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ORGANO qUE EMITE tA NORMA

Fecha: Septiembre 12 del 2018

Por el cual se actualiza el Proyecto Educat¡vo lnstitucional P.E.l. de la
. Corporación Universitaria U DE COLOMBIA

El Consejo Superior

de la coRPoMctÓN UNtvERStTARtA U DE COLOMBTA (en adetante u DE
COLOMBIA) lnstitución de Educación Superior reconocida por el Misterio de Educación
Nacional, en uso de las atribuciones concedidas por sus normas internas, en desarrollo
de lo áispuesto por la Constitución Política de Colombia y en el marco de la Ley 30 de
1992,

CONSIDERANDO

. Que el ordinal a) del artÍculo 17 del Estatuto General de la lnstitución establece
qué una de las func¡ones del Consejo Superior es def¡n¡r las políticas académicas,
administrativas y la planeac¡ón ¡nstituc¡onal.

. Que de conformidad con el ordinal b) del artículo 17 del Estatuto General, el
Consejo Superior será el responsable de definir la organización académica,
administrativa y financiera de la Corporac¡ón.

Qué el artículo 73 de la Ley 1 15 de 1994 exige que toda institución de educación
en Colombia debe tener un proyecto educativo institucional-PE l.

. Que U DE COLOMBIA, desde su creación, no ha aclualizado el Proyecto
Educativo lnstitucional-PEl,

No : CS084conse¡o
Super¡or TIPO OE NORMA
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ACUERDA

ARTíCULO ÚNICO- Aprobar por unanimidad el Proyecto Educativo lnstitucional que se

describe a cont¡nuac¡ón:

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL P.E.I.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1: COMPONENTE DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL

1. ANTECEDENTES E HISTORIA

2, MARCO JURÍDICO, CONTEXTUAL, HISTÓRICO Y SOCIOPOLÍTICO DEL P,E.I.

2.1 Constituc¡ón Política de la República de Colombia.
2.2 Ley 'l 15 de 1994 y el Decreto 1075 del 2015
2.3 Ley 30 de 1,992

3. NOMBRE, DOMICILIO Y AUTONOMiA.

3.1 Nombre
3.2 Domicilio
3.3 Autonomía

4. CARÁCTER, MODALIDAD EDUCATIVA Y OBJETIVOS

4.1 Carácter
4.2 ModalidadEducativa
4.3 Objetivos

5. AUTORIDADES DE GOBIERNO

5.1 La Asamblea de Corporados
5.2 El Consejo Superior
5.3 El Rector
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5.4 El Consejo Académico

CAPITULO 2: COMPONENTE ESTRATEGICO Y PLAN DE DESARROLLO

1. PROPÓSITO
2. MrSrÓN
3. VrSrÓN
4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

4.1 ResponsabilidadSocial
4.2 ExcelenciaAcadémica
4.3 lnnovación
4.4 Equidad
4.5 Universalidad
4.6 Solidaridad
4.7 Sentido de ciudadanía
4.8 Convivencia
4.9 Transparencia
4.10 Participación
4.11' AvanceTecnológico
4.12 lnternacionalización
4.13 Medio ambiente
4.14 Bienestar

5. FUNCIONES SUSTANTIVAS

5.1 Docencia
5.2 lnvestigación
5.3 Extensión y Proyección Social

6. LINEAMIENTOS GENERALES

6,'l ParalasRelacioneslnterinstitucionales
6.2 ' Para los procesos Administrativos y Financieros
6.3 Para la Calidad
6.4 Para la Autoevaluación

7. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ANEXO N" 1)
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CAPITULO 3: COMPONENTE PEDAGÓGICO

I. LA PEDAGOGÍA EN U DE COLOMBIA

2. LA CONCIENCIA: APRENDER A SER Y APRENDER A CONVIVIR

2.1 Aprender a Ser (Construcción de ldentidad)

2.1.I Fundamento Pedagógico
2.1.2 Nuestra realidad educativa
2.'1.3 Estrategias
2.1,4 Modelo de Bienestar lnst¡tuc¡onal

2.1.4.1 Fundamentación legal
2.1.4.2 Concepción lnstitucional
2.1.4.3 Objet¡vos

2.1.4.3.1 General
2.1.4.3.2 Especificos

2.1.4.4 Estrategias
2.1.4.5 Dimensiones

2.1.4.5.1 Prcmoc¡ón socioeconómica
2.1.4.5.2 Acompañamiento para el desarrollo de competenc¡as para la v¡da
2.1.4.5.3 Expresión cu¡tural, artíst¡ca y fomento del deporte y la recreación
2.1.4.5.4 Promoc¡ón de la salud ¡ntegral y autocuidado
2.1.4.5.5 Protección del medio ambiente
2.1.4.5.6 Permanencia y prevención de la deserc¡ón estudiantil
2.1.4.5.7 Relac¡ón con los egresados

2.2 Aprender a Convivir (Compromiso Etico)

2.2.1 Fundamento Pedagóg¡co
2.2.2 Estrategias
2.2.3 Modelo de Convivencia.
2.2.3.1 Reglamentoestudiant¡l
2.2.3.2 Estatutodocente
2.2.3.3 Reglamento interno de trabajo
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3 LACIENCIA: APRENDERACONOCERYAPRENDERA HACER

3.1 Aprender a Conocer (Excelencia Académica)

3.1 .1 Fundamentos Pedagógicos
3.1.2 Estrategias

3.2 Aprender a Hacer (Aplicación de Conocimientos)

3.2.1 FundamentosPedagógicos
3.22 Estrategias

3.3 Docencia

3.3.1 El Currículo
3.3.2 La Didáctica
3.3.2.1 Evolución histórica del concepto de didáctica.
3.3.2.2 Nuestraconcepción didáctica

3.3.3 La Evaluac¡ón

3.3.3.1 Concepto
3.3.3.2 Evaluación académica de los estudiantes
3.3.3,3 Evaluación de los docentes
3.4.3.4 Evaluación de la institución (autoevaluación)

3.4 La lnvestigac¡ón

3.4.1 Políticas de investjgac¡ón
3.4.2 Estrategias de investigación

3.4.2.1. Estrategia de formación del recurso humano.
3.4.2.2. Estrategia de articulación de la investigación al plan curricular y a la

extens¡ón y proyección social.
3.4.2.3. Estrategia de divulgación y proyección social del conocimiento
3.4.2.4. Estrategia de relacionamiento universidad-sociedad-empresa-estado
3.4.2.5. Estrategia de generación de nuevo conocimiento
3.4.2.6. Estrateg¡a de gestión de la investigación: grupos, líneas y agendas de
' investigación.
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3.5 Extens¡ón y Proyección social
3.5.'1 Fundamentopedagógico
3.5.2 Estrategias
3.5.3 Mapa conceptual del modelo de extensión y proyección social

CAPITULO 4: COMPONENTE ADMINISTRATIVO

I. AUTORIDADES DE GOBIERNO

1 .l Asamblea de Corporados
1 .2 Consejo Superior
1 .3 Rector
1 .4 Consejo Académico

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3. MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ANEXOS Y COMPLEMENTARIOS

ANEXO # 1: PLAN DE DESARROLLO 2017.2020

ANEXO # 2: MAPA CONCEPTUAL DEL MODELO PEDAGÓGICO
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INTRoDUccIÓN

El 9 de m'azo de 2009, un grupo de (15) empresarios y académicos de la ciudad de
Medellín constituyen mediante acta número 001, una entidad sin ánimo de lucro
dCNOMiNAdA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA.

Como requisito para el otorgamiento de la personería jurídica por parte del Ministerio de
Educación Nacional, fue necesario plantear, discutir, analizar y aprobar un Proyecto
Educativo lnstitucional (P,E.l), carta de navegación de la nueva Corporación, en el cual
se planteán los fundamentos para su desarrollo y las características que permiten
identiflcarla como una inst¡tución de educación superior con una oferta formativa integral.
Mediante Resolución N" 6731 del 5 de agosto de 2010, el M¡n¡sterio de Educación
Nacional reconoció la personería jurídica como ¡nstitución de educación superior a la
nueva Corporación.

El desarrollo y crecimiento de la instituc¡ón, desde el momento de su creación hasta hoy,
obl¡gan a revisar e introducir modificaciones al P.E.l. original; por ello, atendiendo al
mandato de la Asamblea de Corporados de noviembre de 2016, en la cual se aprobó el
plan de Desarrollo 2017 -2020, se procede a actualizar el P.E.l. aprobado por M.E.N

Tanto la construcc¡ón como la actualización del P.E.l se rigen por lo establec¡do en Ia
Const¡tución Nacional y las leyes que definen la organizac¡ón de la educación en
Colombia:. ley 30 de 1 992, ley 1 I 5 de 1 994, ley 749 de 2OO2, ley '1 188 de 2008, Decreto
I 860 de I 994 y Decreto 1 075 de 2015.

Este P.E.l. consta de los siguientes componentes o capítulos

1. COMPONENTE DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
2. COMPONENTE ESTMTEGICO Y PLAN DE DESARROLLO,
3. COMPONENTEPEDAGÓGICO.
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

ANEXOS Y COMPLEMENTARIOS.



U DE COLOMBIA
Corporación U niversitaria

vERstóN: o

cóorco:

Página I de 68

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

CAPÍTULO 1

COMPONENTE DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN LEGAL

1. ANTECEDENTES E I.IISTORIA

En el segundo semestre de 1997, un grupo de 23 personas, entre empresarios y
académicos, unen esfuezos y crean la Corporación Alta Gerencia, entidad sin ánimo de
lucro, cuyo objeto social era gestionar el desarrollo de programas de educación superior.
S¡multáneamente, la Corporación A¡ta Gerencia f¡rma un convenio de 20 años con la
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (UNICIENCIA) (código 2831), con
dom¡cil¡o en Bogotá D.C., institución sin ánimo de lucro, con personerf a jurídica
reconocida mediante resoluc¡ón No. 20 del 5 de enero de 1996, expedida por el Ministerio
de Educación Nac¡onal, para desarrollar en Medellín los programas profesionales de
Contaduría Pública y Administración de Empresas.

Un estudio socio-económico de la población a benefic¡arse con estos programas y el
análisis de las forialezas y debilidades de la ubicación del lugar donde deberíaJuncionar
la Corporación Alta Gerencia, permitió optar por una sede en el centro de la ciudad y
tomar en arrendam¡ento una casa ubicada sobre la calle 54 Caracas No.42-30.
Las actividades académicas comenzaron en el segundo semestre de 1997 con un total
de 70 estudiantes distr¡buidos en dos jornadas.
EI número de estud¡antes aumenta en ambos programas, semestre tras semestre,
evidenciándose mayor preferencia por ContadurÍa Públ¡ca, tal como se observa en el
siguiente cuadro:

FECH ANO / PERIODO 97 -2 98-1 99-1 99-2 00-'l 00-2 01-1 01-2 02-1 02-2 03-1

cl.

o
cl.
o-

ADMINISTRACIO
N DE EIVIPRESAS

56 72 79 85 106 113 124 128 127 130

CONTADURIA
PUBLICA

110 114 136 '139 251 283 383 392 436 458 514

TOTAL 70 166 '186 215 224 344 389 496 516 564 585 644
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FECHA Año / PERíooo 03.2 04-'l 04-2 05-1 05-2 06-1 06-2 07 -1 07 -2 081 08-2 09-,t

IL
oo
É.
0-

ADMINISTRACIO
N DE EIVIPRESAS

134 150 158 171 147 150 181 199 203 223 221 256

,CONTADURIA
PU BLICA

443 463 464 500 493 497 543 570 626

TOTAL 577 613 622 671 640 647 724 761 848 853

CUADRO No. I

Entre los años 2005 y 2006, la visita de pares académicos, enviados por el Ministerio de
Educación Nacional, recomendó la asignación de los registros calificados a los
programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas, El M.E.N asignó
registros calificados a los programas de Contaduría Pública, con el código SNIES 6756,
mediante Resolución N" 1380 del 17 marzo de 2008, y de Administración de Empresas,
con el código SNIES 6827, mediante Resolución N' 5771 de septiembre 22 de 2008.

A finales de 2006, un grupo de Corporados decidió retirarse del proyecto, quedando 15
de ellos como responsables de su continuación.

Ante el qrec¡ente número de estudiantes, el espacio se volvió insuficiente y los
Corporados restantes decidieron adquirir una sede propia, en el mismo sector. Este
objetivo se logró, con la compra el 28 de mazo de 2008 de un edificio ubicado en la calle
56 (Bolivia) N' 41-147. Posteriormente, se adquiere un lote contiguo al edificio y una
casa exactamente detrás de estos dos espacios, con salida por la calle 55 (Perú). La
adquisición de estos espacios físicos, garantiza el desarrollo institucional durante los
próximos años, s¡n perder de vista la necesidad de conseguir otros que garanticen el
crecimiento futuro.

A la fecha, el número de graduados asciende a 1723 en Contaduría Pública y 481 en
Administración de Empresas. En el año 2015 la estud¡ante María Carolina Gómez
obtuvo el mayor puntaje en las pruebas Saber Pro, en contaduría, a nivel nacional.

La ocupación laboral es alta y nuestros estudiantes y egresados son solicitados por
diferentes.empresas, ante el buen desempeño observado. Con los egresados se procura
mantener comunicación permanente, conformando grupos de estud¡o e invitándolos a
participar en actividades propias de la lnst¡tución como seminarios, talleres, diplomados,
cursos de actualización y actividades culturales.
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A principios del año 2009, teniendo como base la experiencia alcanzada con el'convenio
con Uniciencia, el grupo de los 15 Corporados restantes, decide gestionar la obtención
de la Personería Jurídica de un proyecto de Educac¡ón Superior prop¡o. Con tal fin, el I
de marzo de 2009, med¡ante acta N' 001, se constituye LA CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA, ENtidAd SiN áNiMO dE
lucro, quién será la encargada de gestionar la obtención de la Personería Jurídica ante
el Ministerio de Educación Nacional.

Felizmente, el 5 de agosto de 2010, mediante resolución 6731, la señora Ministra de
Educación Nacional, Cecilia María Vélez White, otorga personería jurídica a la
Corporación Universitaria de Ciencia y Tecnología de Colombia. En el año 2015 el MEN
autoriza el cambio de nombre por el de Corporación Universitaria U De Colombia

Un estudio de mercadeo recomendó gestionar ante el M.E.N los registros calificados de
programas como Derecho, Administración Financiera y Contaduría Públ¡ca.

El proyecto educat¡vo de la corporación es el eje central alrededor del cual debe g¡rar la
vida institucional en lo relativo a las funciones sustantivas que establece la ley 30 de
1992: docencia, investigación y extens¡ón. Es el marco en el cual deben inscr¡b¡rse los
planes, proyectos y actividades de la vida institucional para el logro de los objetivos de
manera que la Corporación tenga un norte determinado y claro.

2, MARCO JURíDICO, CONTEXTUAL, HISTÓRCO Y SOCIOPOLíTICO DEL
P.E.I

2.1 Constitución Política de la República de Colombia.

La Carta Fundamental de la República de Colombia establece en su artículo 6Z que "ta
educación es un derecho de la persona y un servicio públ¡co que tiene una func¡ón social;
con ella se busca el acceso al conoc¡miento, a la c¡encia, a la técn¡ca, y a los demás
bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, alapazy a
la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural,
científlco, tecnológico y para la protección del ambiente. (... ).
Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el f¡n de velar por su calidad, por el cumplim¡ento de sus fines y por la

mejor formac¡ón moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
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cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su
acceso y permanencia en el sistema educat¡vo."
Por su parte, el artículo 68 indica: "El estado garantiza las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra. Los part¡culares podrán fundar establecimientos
educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituc¡ones de educación.
t... )'

A renglón segu¡do, indica la Constitución Nacional en su artículo 69 que "se garantiza la
autonomÍa universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas y reg¡rse por sus
prop¡os estatutos de acuerdo con la Ley. (...) El Estado fortalecerá la ¡nvest¡gación
científica en las Universidades of¡ciales y privadas y ofrecerá las cond¡c¡ones especiales
para su desarrollo. El Estado facilitará los mecanismos financieros que hagan posible el
acceso de todas las personas aptas a la educación superior".

2.2Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 del 2015

La Ley 115 (Ley general de la Educación) y el decreto 1075 de 2015, conciben la
educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social
fundamentado en una concepc¡ón integral de la persona humana, de su dign¡dad, de sus
derechos y de sus deberes, Los procesos formativos en la lnstituc¡ón propenderán:

/ La formación en la práctica del trabajo, mediante los conoc¡mientos técnicos y
habil¡dades, así como en la valoración del mismo como fundamento del
desarrollo individual y social.

/ La promoción en la persona y en la soc¡edad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo
del país y le perm¡te al educando ingresar al sector product¡vo.

¿ La adquisiciOn y generación de los conocimientos c¡entíficos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos,
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo
del saber.
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/ El acceso al conocimiento, la cienc¡a, la técn¡ca y demás bienes y valores de la
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus
d¡ferentes manifestaciones.

r' El desarrollo de la capacidad critica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance cientÍfico y tecnológ¡co nacional, orientado con prioridad al
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación
en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social
y económico del país.

/ El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso
de formación integral, física, psfquica, intelectual, moral, espiritual, social,
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.

r' La adquisición de una conciencia para la conservación, protecc¡ón y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura
ecológica y del riesgo y la defensa del patrimon¡o cultural de la nación.

r' La formación para la promoción y preservac¡ón de la salud y la nlgiene, ta
recreación, y la utilización adecuada del tiempo libre.

r' La formación en la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía
derechos y deberes, y la práctica del respeto a los derechos humanos, valores
de la participación y organización ciudadanas y además principios cÍvicos que
señalan la Constitución.

/ La educación para la justicia, la
confraternidad, el cooperativismo y,
humanos.

2.3 Ley 30 de 1992.

paz, la democracia, la solidaridad, la
en general, la formación en los valores
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Es la norma rectora de la educación superior en Colombia. En ella se presentan los
fundamentos para la gestión de todo el s¡stema de educación superior en nuestro país;
ha sido rpglamentada por gran cantidad de decretos y resoluciones que se han
modificado y adecuado teniendo en cuenta las necesidades del mismo sistema.

La Corporación, como lnst¡tución de Educación Superior, adscrita al Sistema Nacional de
Educación Superior, acata y cumple efectivamente todo los lineamientos que desde ¡a

Constitución y la ley se establecen para este t¡po de entidades.

NOMBRE, DOMICILIO Y AUTONOMíA,

3.I NOMbTE: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA.

3.2 Domicilio: La CORPORACIÓN tendrá como domicilio la ciudad de Medellín.
Departamento de Antioquia, República de Colombia. Tendrá su sede principal
en la ciudad de Medellín y podrá establecer secc¡onales y extender programas
a los ámbitos regional y nacional en concordanc¡a con las normas que el Estado
Colombiano establezca para tales fines.

3.3 Autonomía: Posee autonomía admin¡strat¡va, financiera y patr¡mon¡o prop¡o.
Se ceñirá a los princ¡pios establecidos en la Const¡tución Política de Colomb¡a,
a la ley y a todas las demás disposiciones que Ie sean aplicables de acuerdo
con su régimen jurfdico y por las normas internas dictadas en ejercicio de su
autonomía.

CARÁCTER, MODALIDAD EDUCATIVA Y OBJETIVOS

4.1CAráCtEr: LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA ES UNA
instituc¡ón Universitaria de carácter privado, de utilidad común, sin ánimo de
lucro y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.

3.

4.



U DE COLOMBIA
Corporarión Universitaria

vERstóN: o

cóotcor

Página 14 de 68

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

4.2Modalidad Educativa: La Corporación desarrolla sus programas académicos
en todos los campos de acción de la educac¡ón super¡or: la técnica, la ciencia,
la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofia.

4.3Objet¡vos: La CORPORACIÓN adopta como objetivos generales y especiticos
los contenidos en el capítulo ll del Título Primero de la Ley 30 de 1992.

4.3.1 Objetivos generales

4.3.1.1 Ser un factor de desarrollo b¡o-psicosoc¡al, espiritual y material en ta
sociedad.

4.3.1.2 Reelaborar permanentemente y con flexibilidad nuevas concepciones
de desarrollo y organizac¡ón social.

4.3.1.3 Formar a sus estudiantes dentro de claros criterios éticos y con
adecuada fundamentación científica, para que puedan desarrollarse
como personas libres, con conciencias críticas y comprometidas con el
servicio a la sociedad.

4.3.1.4 Formary desarrollar la c¡enc¡a y la tecnología en sus diferentes campos
y adoptar la ya existente para satisfacer las necesidades del desarrollo
regional.

4.3.1.5 Propiciar y favorecer las oportunidades de educación superior a las
d¡ferentes poblaciones de la ciudad, sin detrimento de lds n¡veles
académicos y de la búsqueda de la excelencia.
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+.slz Ou¡etivosespecíficos,

4.3.2.1 Definir que el proceso didáctico en la CORpORACIóN es una
mediación entre enseñar y aprender, donde el estud¡ante es el

. 
protagonista del proceso y el docente es un acompañante.

4.3.2.2 Desplegar una función académica que identifique los requerimientos
de [a comunidad y proporcione una metodología que asegure que esos
requer¡m¡entos estén presentes en el diseño de los currículos y el
desarrollo de los mismos.

4.3.2.3 Jugar un papel activo en la
comunidad, en la medida en
función educativa.

diseminación del saber dentro de
que hacerlo, ayude a perfeccionar la

4.3.2.4 Poner sus recursos a disposición de grupos que requ¡eran su
. utilización, vía soluciones autónomas a problemas colectivos, de tal

manera que se genere una inserción más activa en su contexto
geográfico y una atención mayor frente a las preocupaciones locales y
regionales.

4.3.2.5 lntegrar la investigación, desarrollo e innovación a los currículos.

4.3.2.6 Hacer que las Tecnologías de lnformación y Comunicación (Tic,s) sean
en la CORPORACION una herramienta metodológica para mejorar el
proceso de enseñanza y aprend¡zaje.

4.3.2.7 Definir mecanismos que estimulen en el personat docente y discente
una actitud positiva y iuncional hacia la investigación, el desárrollo y la
innovación, en áreas de las ciencias o de Ia tecnologÍa, o que le
permitan profund¡zar teór¡ca y conceptualmente, en el campo de la
filosofía, las humanidades y las artes.
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4.3.2.8 V¡ncular la investigación, el desarrollo y la ¡nnovac¡ón a Ia oiientación
de la función docente en los procesos de desarrollo de la región y de
la sociedad en general.

4.3.2.9 Hacer que el educador ut¡lice sistemas de evaluación donde el
estud¡ante, haciendo uso de las habilidades y destrezas desarrolladas
en el curso, aplique los conocim¡entos adquiridos a diferentes
situac¡ones, por medio del desarrollo de los procesos de transferencia,
integración, análisis, sistemas de interpretación, entre otros.

4.3.2.10 Disponer de docentes preparados para el cambio, que ¡nvest¡guen,
planeen, organicen y apliquen nuevos procesos de enseñanza y
aprendizaje, generadores de condiciones, por med¡o de la dinámica de
la investigac¡ón, que conduzcan a los estudiantes a desarrollar
actitudes que les permitan diagnosticar nuevas situaciones, antic¡parse' a ellas y participar activamente en la soluc¡ón de los problemas que
éstas generen; que desarrollen procesos de enseñanza y aprend¡zaje
en los cuales, la actividad central esté d¡r¡gida a darle la oportunidad al
estudiante de: aprender a hacer, aprender a hacerse, aprender a
aprender, aprender a autoevaluarse, aprender a ser y aprender a
convivir, cuyo papel sea de orientador, de est¡mulador, de re
alimentador y de enriquecedor de la personalidad de los educandos.

4.3.2.11 Proyectar una dimensión humaníst¡ca integrada donde se practiquen
las sanas costumbres, los valores de la existencia humana y gl respeto
a las normas que nos rigen.

4.3.2.12 Vincular a los egresados como parte integral de la v¡da institucional.

4.3.2.13 Promover la participación de los egresados en las actividades de
docencia, investigación, bienestar, extensión y proyección sócial de la
institución.

5 AUTORIDADES DE GOBIERNO
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Constituyen la dirección de la CORPORACIÓN, la Asamblea de Corporados, el
Consejo Superior, el Rector y el Consejo Académico.

. 5.1 La Asamblea de Corporados: Es la máx¡ma autoridad de la CORPORACION.
Estará. ¡ntegrada por los corporados fundadores, los corporados adherentes y los

corporados honorarios. El Rector, el Revisor Fiscal y los corporados honorarios
participan con voz y sin voto en las reuniones de la Asamblea.

5.2 El Consejo Superior: Está integrado de la siguiente manera:
a) Cinco (5) miembros designados por la Asamblea de Corporados con sus

respectivos suplentes numér¡cos, por un periodo de dos (2) años.
b) lJn representante de los docentes con su respect¡vo suplente, por un periodo

de dos (2) años.
c) Un representante de los estud¡antes con su respectivo suplente , por un

periodo de dos (2) años
d) El Rector con voz y sin voto.
e) El Secretario general de la CORPORACIÓN, quién actuará como Secretario

bel Consejo Superior, con voz y s¡n voto.
5.3 El Rector: Es el representante legal de la CORPOMCIÓN y el responsable de

su dirección. Ejerce el gobierno y gest¡ón de la m¡sma, desarrolla las líneas de
acción aprobadas por ¡os Consejos Superiores y Académicos y ejecuta sus
decisiones. Es designado por el Consejo Superior y toma posesión ante é1,

5.4 §l Consejo Académico: Es Ia máxima autoridad académica de la
CORPOMCIÓN. Está integrada por:

a) El Rector, qu¡en lo preside.

b) El Vicerrector Académico, quién lo preside en caso de ausencia del Rector.

c) Los decanos de Facultades.

d) Ün representante de los profesores.

e) Un representante de los estudiantes.

CAPÍTULO 2

COMPONENTE ESTMTEGICO Y PLAN DE DESARROLLO
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1. PROPÓSITO.

Contr¡buir al desarrollo social con la formación integral de profesionales comp?tentes.

2. MrSrÓN.

Prestar el servicio de educac¡ón superior con niveles de calidad para formar personas en
valores humanos y excelencia académica.

3. VrSrÓN.

En el año 2020 La Corporación Universitaria U de Colombia será reconoCida en el
ámbito Regional por la calidad de sus procesos y permanente capacidad de
respuesta a los retos educativos y sociales.

4. PRINC¡PIOS INSTITUCIONALES

Coherente con la filosofía y en desarrollo de su autonomía, la Corporación basa su

gestión. en los s¡guientes principios:

4.1 Responsabilidad social. lnstituye la responsabilidad soc¡al para el
cumplimiento de su Misión y Visión, teniendo en cuenta que responde ante la
sociedad mediante sus órganos de gobierno.

4.2 Excelencia académica. Encam¡na su labor hac¡a la consecución de niveles
de excelencia, para lo cual no escatimará esfuezos que la conduzcan a

obtener logros cada vez mayores en los procesos académicos.

4.3 lnnovación. Apoya y fomenta actividades conducentes a la innovación, en los
campos que tengan que ver con el ejercicio de la docencia, la investigación y
la extensión, con el fin de contr¡buir de manera eficiente y corlstante al
desarrollo local, regional y del pais.

4.4 Equidad. Se compromete a llevar a cabo sus actuaciones con justicia,
buscando el beneficio educativo de todos.
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4.5 Universalidad. Orienta sus procesos de docencia, extens¡ón, proyección
social e investigac¡ón, hacia la búsqueda de diversidad de campos del

.conocimiento y hacia el impulso del saber, mediante las relaciones entre
campos especializados de la ciencia y la iecnología.

4.6 Solidaridad. lmpulsa las relaciones interpersonales basadas en la dignidad
humana, estrategias de crecim¡ento y de sensibilidad social, para el beneficio

. 

común.

4.7 Sentido de Ciudadanía. Expresado medianle la creac¡ón de espacios de
convivencia que faciliten la colaboración y el apoyo, mediante la consolidación
en un ambiente de respeto y apertura en las relac¡ones interpersonales, que
aporten al desarrollo de la ética y al compromiso ciudadano.

4.8 
'Convivencia. Al acoger la cond¡ción social del ser humano, LA
CORPORACIÓN estabÉce como uno de sus pr¡nc¡p¡os básicos el de Ia
convivencia de sus participantes, mediante el respeto mutuo y el tratam¡ento
construct¡vo de la divergencia de ¡deas y el acatamiento a los principios de la
dignidad humana.

4.9 Transparencia: Entendida como la rectitud y coherencia en el obrar y la
disposición permanente de hacer públicos todos sus actos.

4.10 Participación. En su labor de formar c¡udadanos, promueve actividades
críticas y fomenta la participación ciudadana, estimula el trabajo en equipo, la

.cooperación y ofrece respuestas a los retos que impone la democracia.

4.11 Avance tecnológico. Las nuevas Tecnologías de la lnformación y
Comunicación (Tic's) son aquellas herram¡entas computacionales e
informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan
información de la más var¡ada forma y constituyen nuevos soportes y canales

.para trasmitir, compartir y soc¡alizar el conoc¡miento y por ello se convierten
en medios e instrumentos ¡mportantes en la CORPOMCIÓN, para mejorar la
gestión administrativa y académica, para dinamizar los procesos de
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enseñanza y aprend¡zaje y para llegar a nuevos públicos, ampliando el radio

de acc¡ón social de la CORPOMCION.

4.12 lnternacionalización. Mediante este proceso la CORPORACIÓN v¡abiliza la

global¡zac¡ón de la enseñanza y el aprendizaje universitario. Es la forma como

se estrechan los vínculos y niveles de integración con las diferentes

instituciones de educación superior y el sector productivo, en el ámbito

internacional para dinamizar el ¡ntercambio y la transferencia del conocimiento

científico, técnico, tecnológico y cultural de directivos, profesores y

estudiantes; así como el aprendizaje de los conten¡dos curriculares donde el

conocimiento respectivo se reproduzca sin ¡mportar su ubicación espacial'

4.13 Medio ambiente: Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y

culturales ex¡stentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en

. la vida del hombre y en las generaciones venideras.

4.lA Bienestar: Adopta como principio el mejoram¡ento de la calidad de vida y el

desarrollo integral de todos los miembros de la Comunidad lnstitucional,

igualmente brinda bienestar y contribuye a la formación inlegral dei ser.

5. FUNCIONES SUSTANTIVAS

5.1 Docencia

En la CORpORACIóN, concebimos la docencia como una actividad dialógica en la cual,

tanto el profesor como el estud¡ante participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El profesor brinda una información y experiencia y el estudiante se aprop¡a de ellas para

transformarla en conoc¡mientos y aprendizaje. Así, pues, la docencia es un camino de

doble vía en el cual todos los miembros de la comunidad académica siempre tienen algo

que aprender.
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S.2.lnvestigación

Dentro del contexto de las tres funciones sustantivas de Ia educacjón superior en
Colombia, la invest¡gac¡ón eS la más importante, puesto que de allí se nutre la verdadera
docencia y se establecen los vínculos con el exter¡or, b¡en sea para poner al servicio de
la sociedad los nuevos descubrimientos o bien para recoger las inquietudes y
necesidad,es del conocimiento y llevarlas al interior de la lnstitución para ¡ntentar
solucionarlos.

5.3 Extensión y Proyección Soc¡al

La extensión y proyecc¡ón social es una consecuencia y no un fin del trabajo universitario.
Por egta razón la Corporación establecerá en el corto plazo, relaciones con su entorno,
fundamentadas en los proyectos de investigación que se plantean y en las fortalezas
logradas desde la docencia univers¡tar¡a.

En el capítulo 3 de este documento, se desarrollará en profundidad los modelos que
sustentan:en la CORPOMCIÓN, estas tres funciones sustantivas.

6. LINEAMIENTOS GENERALES

6.1 Paralas relaciones interinst¡tucionales.

Para el cumplimiento de la misión sustantiva de la proyección social, la Corporación
buscará permanentemente establecer vinculos con el sector externo, bien sea privado o
gubernamental, para:

Prestar servicios a Ia sociedad desde su comunidad académica (estudiantes,
profesores, personal administrativo y todas sus familias)
Defin¡r proyectos de investigación pertinentes que le permitan a la Corporación
adoptar y adaptar tecnologías, crear conocimiento y mantener un ambiente de
invesiigación al interior de sus aulas y laboratorios.
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. Buscar recursos f¡nancieros que le permitan tener capitales que circulen en
beneficio de la comunidad académica.

. Entablar relaciones académicas, científicas y de trabajo conjunto con
lnstituciones de Educación Superior y redes académicas no solo del ámbito' nacional, sino internacional, para la movilidad de profesores, estudiantes y
personal administrativo.

6.2 Pa¡a los Procesos Administrativos y Financieros.

Los procesos administrat¡vos y financieros, tendrán como base los siguientes elementos:

¡ Calidad y celeridad en la respuesta a los requerimientos externos e internos.
. Estructura admin¡strativa ágil, pero responsable y conocedora de los procesos

académicos.
o Personal vinculado competente, con experticia en el mundo académico y' 

aftamente comprometido con el ser humano, como miembro fundamental de la
comunidad académica.

. Manejo y gest¡ón transparente de los recursos financieros, buscando siempre
la optimización y el beneficio común.

6.3 Para la Calidad

La Corporación se acoge a lo dispuesto en la Constitución Nacional, en la Ley 30 de
1992 y en lo dispuesto en el decreto 1075 de noviembre de 2.015, en lo referente a las

condiciones de calidad que deben tener las lnstituciones de Educac¡ón Supérior y los
programas académicos que se oferten.

En la Corporación, se parte del fundamento que la Educación Superior tiene la categoría
de Se/y/clo P(tblico y que como tal, debe prestarse con altos estándares de calidad los

cuales son inherentes a la función social que desarrolla.

6.4 Para la Autoevaluación
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De acueráo con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 en su artícuro 5s y su decreto
reglamentar¡o 1075 de noviembre de 2.015, la corporación establece como modelo de
autoevaluación las distintas cond¡c¡ones de calidad establecidas por el Ministerio de
Educación Nacional, las cuales incluyen todas las áreas de la lnstitución.

Para el logro de este objetivo, la Corporación define tres procesos:

o Procesos Misionales: investigación, docencia, extens¡ón y proyección social.

o Procesos D¡rectivos: todos aquellos relacionados con el gerenciamiento
estratégico de la lnstitución.

. Procesos de Apoyo: son aquellos que se requieren para el normal
funcionam¡ento de la lnstitución y que no hacen parte de los dos anteriores.

En_ la corporación, el proceso de autoevaluación se realizará con una periodicidad
máxima de tres (3) años.

7. PLAN DE DESARROLLO2OlT-2020

Durante el segundo semestre del año 2016, los corporados y directivos de la institución,
con la partic¡pación activa de colaboradores de diferentes niveles de la organización, los
aportes de los miembros del consejo superior y la asesoría de un experto en temas de
Planeación Estratég¡ca, contribuyeron a la construcc¡ón del plan de Desarrollo de la
lnstitución para el período 2017-2020. E I Anexo #1 contiene los aspectos fundamentales
que lo conforman.

CAPíTULO 3

. COMPONENTE PEDAGÓGICO

,I. LA PEDAGOGíA EN U DE COLOMBIA
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La pedagogia ha construido, a part¡r de su historia, una serie de modelás, como
"representaciones ideales del mundo real de lo educativo, para explicar teóricamente su
hacer, es decir, comprender lo existente" (1). "Los Modelos Pedagógicos son recursos
analíticos y descr¡pt¡vos que permiten explorar, analizar, comprender y proyectar en

forma práctica, las relaciones entre los conocimientos y la práctica pedagógica, o sea, las

relac¡ones entre la ciencia de la educación o pedagogía, con la estructura organizativa

de la escuela, las formas de comunicación e interacción dentro de ellas, las impl¡cac¡ones

del conocimiento científico, técnico y cultural en el ámbito de la formación, las maneras

como se dan las relaciones de s¡gn¡f¡cac¡ón y de poder en la escuela y las relac¡ones de

ellas, con otros contextos como el social, económico y político,... "(MEN). "Esto requiere
una permanente transformac¡ón mental, un cambio rad¡cal en las interacc¡ones que

establecemos con nosotros mismos, con el espacio geográf¡co en el cual habitamos, con

la sociedad a la cual pertenecemos y con el saber que esta posee de sí misma, de su

relación con Ia naturaleza y con otras sociedades del planeta" (Rómulo Gallego Badillo).

En U de Colombia, la pedagogía se concibe como un proceso que contribuye a la
formación del hombre. El Modelo Pedagógico de U de Colombia se inscribe bajo el

principio "LA CIENCIA Y LA CONCIENCIA" y establece la necesidad de integrar espiritu,
vida, conocimiento y cultura en el ámbito de la Corporación. De esta manera, el Modelo
Pedagógico de U de Colombia concibe la formación de manera ¡ntegral u holística y la
cimenta en cuatro grandes aprendizajes:

/ Aprender a Ser: Construcclón de ldentidad
/ Aprender a Convivir: Compromiso Etico
/ Aprender a Conocer: Excelencia Académica
/ Aprender a Hacer: Compromiso Vocacional

El siguiente Mapa Conceptual, s¡ntetiza y v¡sualiza nuestra propuesta pedagógica. En las
pág¡nas s¡guientes desarrollaremos los dos ejes que caracteriza nuestra propuesta
pedagógica: LA CIENCIA Y LA CONCIENCIA.

(1) Coñentes pedagóg¡cas contemporéneas. Elv¡a María González A, Aula Ab¡erta, U de A 1999 pá9. 48

2 LA CONCIENCIA: APRENDER A SER Y APRENDER A CONV¡V|R
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Sin duda alguna el gran desafío de la educación hoy es contribuir a la formación de
ciudadanos conscientes. Por ello, la Corporación U de Colomb¡a asume como una de
sus líneas educativas, ayudar a formar en la CONCIENCIA. En este orden de ideas,
asum¡mos como propias las reflexiones del Padre Horacio Arango, S.J. (q.e.p.d), quién,
el 23 de octubre de 2015, publicó en el periódico EL COLOMBIANO la columna titulada;
Ciudadanos Conscierfes-des afío de la educación hoy

"So/emos decir que alguien es un inconsciente cuando en sus acfos no tiene
consideración de los demás, cuando obra pensando so/o en su beneficio inmediato, sin
tener en cuenta los efectos de su conducta a largo plazo. lnconsciente -decimos-al que
vota por un cand¡dato sin conocer su propuesta ni su histoial o lo hace pensando en un
beneficio personal. lnconscíente el que consume de manera desproporcionada o se hace
el ciego ante las injusticias soc/aies y con cuánta frecuencia les decimos a nuestros
adolescentes que nos escandaliza su inconsciencia frente at butlying, et fraude, et mal
uso de /as redes socla/es, entre otros. Esto ejemplif¡ca en la práctica a qué nos referimos
al señalar la necesidad de ampliar la conciencia, hasta que podamos sentir que cada ser
humano es nuestro hermano y que este mundo es nuestra casa común.

Ejemplos como los anteriores, nos ayudan a entender por qué ta calidad de la educación
debería pasar hoy por acompañar la formación de personas conscientes, sin embargo,
es necesario precisar a qué nos refeimos con esta característ¡ca pues muchos la usan
sin tener claridad sobre lo que significa.

Desde un, sentido cognitivo, ser consciente es percafarse de to que se percibe. Esto
significa que no solo sentimos, sino que nos dalnos cuenta de que sent¡mos y
preguntarnos por qué nos ocurre o por qué lo hacemos de ese modo. pero la conciencia
se puede entender también como ese movimiento interior por el cual, no simptemente
nos percatamos de nuestra existencia, sino que nos hacemos cargo de ella en la reflexión
que lleva a construir nuestra identidad. Sl en e/ primer sentido, la conciencia me hace
saber en qué estoy, en este segundo sentido la conciencia me permite saberqu¡én soy y
quién pu6do llegar a ser en relación con /os ofros y al entorno. Así entendida, ta
conciencia es el lugar del discernimiento y de la sabiduría donde se van consotidando tos
principios morales y se toman las decisiones relevantes.

Hay en la conciencia una dimensión de profundidad y otra de anplitud que son
inseparables entre si. Por la primera se consolida ta identidad y se tiene una expeiencia
íntima de la vida; por la segunda nos abimos a la alteridad y nos hacemos solidarios. La
primera ngs da con qué actuar y la segunda nos muestra a quién seruir con nuestra
acción. Cuanto más crezca nuestra conciencla en esas dos dimensiones, más sablos
serer?los. De hecho, creo que la sabiduría no es otra cosa que la conciencia entendida
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de esta forma integral y me atrevo a decir que el anhelo pincipal de nuestros centros
educativos debería ser graduar a nuestros alumnos en sabiduría antes que en un
programa académico.

Ahora bien, para que la tarea educativa lleve efectivamente a una toma de conciencia,
se requiere reflexión. Esto se logra abriendo espacios para que /os estudiantes dialoguen
sobre lo que vivieron, escriban al respecto, decanten lo que expeimentaron allí; y en
esto, una vez más es fundamental la labor del maestro, que ayuda a discemir lo que se
ha vivido. En educación lo que no pase por la conciencia es baladí. Ojalá las
comunidades educativas pudienn constituirse, ert sus dlsirntos niveles, en verdaderas
comunidades de discernimiento, no solo para favorecer la pafticipación, sino para
propiciar la toma de conc¡encia a pañir de las dlyersas situaciones que tiene qtE afrontar
la escuela.

Cieñ.amente, no será fácil acompañar la formación de la consciencia, pero es necesario.
Nos corresponde educar una generación que tiene el deseo hipotecado al mercado, que
muestra escasa conciencia de las consecuencias de sus actos y una débil percepción de
sus límites morales y por eso nuestra labor se requiere hoy más que nunca."

Las palabras del Padre Horacio Arango son una invitación a responder las pieguntas:

¿corresponde a las instituciones de educación superior formar a las personas en la
conciencia o esta es una labor propia de la educación básica y media y de la familia?

¿Deben las instituciones de educación superior dedicar sus esfuezos a ofrecer solo
cursos y programas de elevado nivel académico, que permitan que las personas sean
exitosas laboral y profesionalmente? Las respuestas a estas preguntas son
contundentes: la realidad de nuestra soc¡edad, plagada de lacras como la injiLsticia, la
inequidad, la discriminación, la violencia, la corrupción, la falta de solidaridad y el poder
mal utilizado por personas con gran inteligencia y formación académica, pero
empobrecidas espiritualmente, nos llevan a la neces¡dad de establecer criterios para
ofrecer una formación ¡ntegral, tal como lo expresa nuestra MlSlÓN "Prestar el servicio
de educación superior con calidad para formar personas en valores humanos y
excelencia académ¡ca".

2.'1. Aprender a Ser (Construcc¡ón de ldentidad)

2.'1.1. Fundamento Pedagógico
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La educación debe contribuir al desarrollo integral de las personas: cuerpo, mente,
¡nteligenc¡a, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad, espiritualidad.
Es propósito fundamental de la educación lograr que toda persona desarrolle un
pensamiento autónomo y crítico.
La educac¡ón debe procurar el despliegue completo del ser humano en loda su
riqueza y en la complejidad de sus expresiones y comprom¡sos. La educac¡ón es
por. tanto, un v¡aje interior cuyas etapas corresponden a las del desarrollo
constante de la personalidad.

2.1.2 Nuestra realidad educativa

Gran parte de nuestros estudiantes proceden de ambientes sociales y familiares
conflictivos, lo cual ha generado en ellos situaciones de inestabilidad emocional,

. afectiva y comportamental que es necesario ayudar a intervenir. Estas realidades
afectan la convivencia institucional y dif¡cultan sus procesos académicos.

En general, el nivel de preparación académico previo de nuestros estud¡antes
(educación básica y media) no es el mejor, presentan problemas en la
comprensión lectora, en la formación matemática y en la metodología de estudio.
Estas lim¡taciones d¡ficultan la interacción del estudiante con el ambiente
universitario.

Muy pocos estudiantes tienen un plan organizado para util¡zar el tiempo libre. Casi
ninguno realiza actividades deportivas, recreativas o culturales que complementen
su vida laboral o académica.

A pesar de las múltiples campañas que desde los medios de comunicación social
se adelantan para la preservación y cuidado del medio ambiente, no existe
con'ciencia clara sobre la necesidad de asum¡rlo como una responsabilidad
individual y colectiva.
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2.1.3. Estrateg¡as

. Desde el proceso de admisión, realizar encuestas para detectar necesidades,
gustos, deseos, carencias, posibilidades e intereses.

. Programar actividades de capacitación, formación, recreación, ihducción,
entrenamiento y manejo del tiempo libre con empleados, docentes y estudiantes.
a través de al¡anzas con instituciones como las Cajas de Compensación, Sena,
EPS y ARL,

Realizar orientaciones psicosociales a través de la intervención en crisisl asesoría
individual, intervención grupal y acompañam¡ento en los procesos de formación y
crecimiento personal.

Hacer conexiones con instituciones públicas o privadas que contr¡buyan con el
sostenimiento económico de estudiantes de escasos recursos.

. Fomentar y apoyar prácticas ambientales.

. Evaluar el clima y la cultura instituc¡onal.

. Promover y fortalecer los grupos deportivos y culturales que repre§entan la

institución, formados por estudiantes, egresados y docentes de los distintos
programas académicos de la lnstitución.

. Estimular y apoyar las propuestas de los distintos estamentos de toda la
comun¡dad educativa, tendientes al desanollo de ¡niciativas que favorezcan el

crecimiento intelectual, psíquico, afectivo, académico, espiritual, social y físico.



U DE COLOMBIA
Corporacíón Univcrsit¡ria

vERstóN: o

cóoreo:

Página 29 de 68

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

Colaborar con la orientación vocacional y profesional de las personas que
conforman la comunidad un¡versitaria.

Para lograr el propósito de Aprender a Ser, La Corporación implementa el siguiente
Modelo dé Bienestar lnstituc¡onal:

2.1.4. Modelo de bienestar institucional

2.1.4,1 Fundamentaciónlegal

Desde el punto de vista legal, la ley 30 de 1992 exige el desarrollo de actividades de
bienestar un¡vers¡tar¡o como parte del proceso de formación de cada uno de los
integrantes de la comunidad universitaria. Los siguientes artículos de esta Ley hacen
referencia a la manera como deben implementarse estas actividades:

Artícuto itl. tas instituciones de Educac¡ón Superior deben adelantar programas de
bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se oientan al desanollo físico,
psico-afectivo, espirítual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

EI Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas de
bienestar universitaio. lgualmente, creará un fondo de bienestar un¡versitar¡o con
recursos del Presupuesfo Naclonal y de los entes territoiales que puedan hacer apoftes.
El fondo señalado anteiormente será administrado por el lnstituto Colombiano para el
Fomento de Ia Educación Supeior (lcfes).

Artículo 118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por
c¡ento (2o/o) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio
bienestar un¡versitar¡o.

Artículo 119. Las inst¡tuciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios
depoñivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de es¿as actividades en forma
permanente.
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2.1.4.2 Concepciónlnstitucional.

En U de Colombia, el Bienestar Universitario se concibe como el diseño y Or""r" 
"nmarcha de un conjunto de proyectos y actividades encaminadas a mejorar la calidad de

vida de los estudiante, docentes, empleados y egresados en las siguientes áreas: salud,
apoyo socioeconómico, cultura, deporte, apoyo psicopedagógico, cuidado del medio
ambiente, prevención de la deserción, y relación con los egresados. .

Esta concepc¡ón de Bienestar Universitar¡o en U de Colomb¡a es consecuente con la
filosofía institucional en la búsqueda del bien-estar. bien-saber y el bien-ser.

La satisfacción individual de cada ¡ntegrante de la comunidad educativa, y un creciente
sentido de pertenencia con la ¡nstitución.

2.'1.4.3 Objetivos

2.'1.4.3.1 General

Planear Diseñar y ejecutar programas y actividades orientadas al desarrolo soc¡al,
cultural, deportivo, ambiental, físico, emocional, vocacional, académico, de permanenc¡a
y de sentido de pertenencia con la comunidad universitaria.

2,1.4,3.2 Específicos

. ldentificar los m¡embros de la comunidad educativa que requieren apoyo de
carácter económico, socio afectivo o académico. Con el fin de conhibuir al
mejoramiento de sus condic¡ones de vida y a su permanencia en la universidad,

. Diseñar un proyecto de carácter psicopedagógico que permitan la superac¡ón de
situaciones académicas no satisfechas por parte de los estudiantes. (Mala
preparación académica previa, deficiencia en el método de estudio, designación de
tutores,... .).
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. Planear actividades que contribuyan al desarrollo de valores tales como:
transparencia, solidaridad y equidad.

. Fomentar la part¡cipación de los miembros de la comun¡dad un¡vers¡taria en
actividades deportivas, lúdicas, culturales, recreativas, ecológicas y de utilizac¡ón
del t¡empo libre.

. Organizar actividades tendientes a garanlizar que los egresados mantengan un
vínculo efectivo y afectivo con la institución.

2.1.4.4 Estrategias.

. Realizar desde el proceso de admisión encuestas para detectar carencias,
necesidades, gustos, posibilidades, e intereses.

. lmplementar acciones de carácter ps¡cosocial, para intervenir en situaciones de
crisis o deficiencia académica.

. ,Acompañar procesos de formación y crecimiento personal, asesorando
individualmente e ¡nterviniendo grupalmente.

o Realizar alianzas con inst¡tuc¡ones como cajas de compensación, SENA, EPS,
Y ARL. Con el objeto de programar act¡v¡dades de capacitación, formación,
recreación, inducción, entrenamiento y uso del tiempo libre con estud¡antes,
docentes y empleados.

. Programar actividades para apoyar económicamente a estud¡antes de bajos
recursos.



U DE COLOMBIA
Cnrporación U niversitaria

vERstóN: o

cóoteor

Página 32 de 68

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

. lmplementar campañas que promuevan la preservación y cuidado del medio
ambiente.

. . Adelantar acciones que garant¡cen la permanencia del estudiante en la
universidad y la culminación exifosa de sus estudios superiores.

2.1.4.5 Dimensiones

Para el logro de los objet¡vos y el desarrollo de las estraleg¡as planteadas, se estructuran
los siguientes proyectos:

2.1.4.5.1 Promoción socioeconómica.
2.1.4.5.2 Acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida,
2.1.4.5.3 Expresión cultural, artística y fomento del deporte y la recreación,
2.1.4.5.4 Promoción de la salud integral y autocuidado.
2.1.4.5.5 Protección del medio ambiente.
2.1.4.5.6 Permanencia y prevención de la deserción estud¡antil.
2.1.4.5.7 Relación con los egresados.

El sigu¡ente mapa conceptual sintetiza el alcance de nuestro modelo de B¡enestar
Universitario:

Para

Contribuir a cubrir necesidades que van más allá de lo académico.
(sicológicas, familiares, afectivas, emocionales, soc¡ales, económicas,.. . .)

Apoyar en la solución de dificultades académicas previas, (método de
estudio, competencias comunicativas y competencias lógico matemáticas).
Estimular la participación de los miembros de la comunidad un¡versitaria en
actividades deportivas, lúdicas, culturales y recreativas y de utilización del
tiemoo libre v de ón de¡ med¡o ambiente.
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. Planear actividades tendientes a evitar la deserción estudiantil,

. Planear actividades que garanticen que los egresados mantengan un vÍnculo
efectivo y afectivo con la institucjón.

Por medio de

Como:

. Apoyosocioeconómico.

. Apoyopsicopedagóg¡co.

. AoompañamientoPsicológico.

. Cultural, deportivo y recreativo.

. Protección del medio ambiente.

. Permanencia y prevención de Ia deserción estudiantil.

. Relación v sequ¡m¡ento con los eqresados.

El desarrollo de cada uno de estos proyectos ¡mplicará el d¡seño de una serie de
documentos de apoyo tales como: flujo grama de procesos y planillas de registro de
atenc¡ón.

2.2 Aprender a Convivir (Compromiso Ético)

2.2.1 FundamentoPedagógico

Aprender a Conv¡vir constituye una de las principales empresas de la educación actual,
debido a la v¡olenc¡a gue ¡mpera en el mundo. Tal aprendizaje implica:

. Aprender a valorar las realidades personales y de la propia cultura, sin rechazar
ni minusvalorar lo propio de otras personas y culturas.
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. Aprender a descubrir al otro tomando conciencia de la diversidad y de las
semejanzas y descubriendo la ¡nterdependencia entre todos los seres.

' . Aprender a tender hacia objetivos comunes med¡ante la participac¡ón en
proyectos comunitarios.

Aprender a convivir supone un comprom¡so ét¡co y este, a su vez, implica:

. Descubrir que la Etica comienza con la construcción de la vida.

. Asumir que el legítimo ejercicio de los propios derechos, paqa por el
cumplimiento de los deberes y responsabilidades con uno mismo, con el mundo
y con los demás.

. Comportarse de tal manera que la actitud personal se convierte en referente
para los demás,

2.2.2 Estrategias.

. Denunciar y criticar los falsos valores de nuestra sociedad: codicia, ambición,
egoísmo, materialismo, indiferencia social, violencia, hedonismo y corrupción
de costumbres.

. Anunciar con palabras y con la vida misma los verdaderos valores:
responsabilidad, cumplimiento del deber, honradez, honestidad, just¡cia,
solidaridad, paz, rectitud de vida, lealtad y transparencia al actuar,

. Respetar a toda persona y comprometerse con la defensa de los derechos de
todos, asumiendo los deberes de uno,

. Penetrar cada campo curricular con la formación de líderes, oomo eje
transversal, que incentive el surgimiento de personas organizadoras y gestoras
de actividades y proyectos c¡entíficos, culturales, artísticos, deportivos,
recreativos, ecológicos y productivos.
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Diseñar estrategias de prevención de la violencia intrafamiliar que lesiona a los
n¡ños, así como una actitud de eficaz denunc¡a de todo lo que signifique
maltrato al menor, asumiendo lo establecido por el código de la ¡nfanc¡a y de la
adolescencia y la normatividad internacional.
lmplementar estrategias de diálogo y concertación de procesos de mediación
como referente de las rutinas de convivencia institucional que previene los
conflictos interpersonales y el brote de fenómenos de irrespeto o violencia.
Para crecer en la capacidad de convivencia es necesario asumir las siguientes
actitudes:

Tratar a todas las personas con la dignidad y el respeto que se merecen.
Cultivar gestos de cortesía y urbanidad con los demás.
Ev¡tar todo tipo de discriminación por razón de género, raza, credo
religioso, clase social, apariencia física, nacionalidad, etc., y en su lugar,
valorar la ¡nmensa riqueza que supone la convivencia con personas
diferentes.
Ev¡tar las malas palabras, las expresiones ¡nsultantes, los gestos
obscenos, los apodos, pues les¡onan gravemente la convivencia y hacen

sufrir a las personas.

Respetar las pertenencias de los demás, como signo de aprec¡o hacia sus
dueños.
Mostrar respeto hacia los demás asistiendo puntualmente a todas las

actividades institucionales y participando activa y constructivamente en

ellas.
Para disfrutar de un buen ambiente de estudio, trabajo y recreación,
colaborar con la presentación y el aseo de la lnstitución y de las aulas de
clase, siendo ordenados, tratando con cuidado y esmero la planta física,
los muebles y todos los bienes de la institución.

/ No interferir en las labores de otros, evitando usar aulas o espacios
asignados a otras personas.

'./ Tratar los conflictos de la manera más adecuada posible, buscando
siempre el dialogo y el mutuo entendimiento y a las personas apropiadas
que puedan mediar en la solución del conflicto, evitando la confrontación
personal y la agresión de cualquier tipo.
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2.2.3 Modelo de Convivencia
El modelo de convivencia de La Corporac¡ón está consignado en los siguientes
documentos:

2.2.3.'l Reglamento estud¡ant¡l

2.2.3,2 Estatutodocente
2.2.3.3 Reglamento interno de trabajo

Estos documentos se encuentran consignados en la página web de la lnst¡tución en el

siguiente l¡nk: http://www. udecolomb¡a.edu.co/normativ¡dad/

El s¡guiente mapa conceptual s¡ntetiza el alcance de nuestro modelo de convivencia.

Para

. Establecer derechos, deberes, estímulos y sanc¡ones.

. Definir mecanismos de participación democrática en los cuerpos colegiados
de la lnstitución.

Plasmado en

. Reglamentoestudiantil

. Estatuto docente

. Reqlamento interno de

LA CIENCIA: APRENDER A CONOCER Y APRENDER A HACER

3.1. Aprender a Conocer (Excelencia ,Académica)

3.

3.1.1. Fundamentos Pedagógicos
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. Aprender a conocer no es tanto aprender conceptos ya codificados y
clasificados, sino alcanzar un dom¡n¡o de ¡os ¡nstrumentos mismos que
pos¡b¡¡¡tan el saber (pedagogía conceptual).

. Aprender a conocer supone:

r' Ejercitar la atención, la memoria y el pensamiento,

/ Articular adecuadamente lo concreto y lo abstracto, lo inductivo y lo
. deductivo.

Aprender a conocer implica:

/ Preguntar, indagar y despertar el deseo de descubrir.
./ lnvestigar con rigurosidad científica: llevar un proceso metódico med¡ante

el cual se obtengan respuestas que, aunque provisionales, sean sensatas.
/ Desarrollar el pensamiento crítico, para no creer en las respuestas

obtenidas demasiado pronto y buscando lo que subyace en el fondo.
/ Dejar abiertas las preguntas en la búsqueda continua de una mejor y más

. 
acertada respuesta.

3.1.2. Estrategias.

. Diagnosticar las limitaciones en la formación previa de los estudiantes; en
particular, las competencias comunicativas, las competencias matemáticas y el
método de estudio.

. Definir, en cada una de las áreas académ¡cas, las competencias específicas
que los estud¡antes deben desarrollar al terminar el ciclo de asignaturas que
componen dichas áreas.
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o lmplementar una línea de formación en humanidades que propicie un

conoc¡miento objetivo de la realidad, posibilite el fortalecimiento de la

democracia y la construcción social del saber.

. Estructurar un proyecto de enseñanza y aprendizaje de una segunáa lengua
que permita abrir una ventana hacia nuevas culturas, hacia la ciencia, el futuro,

la tecnología y a profundizar e ¡ndagar en otras áreas del conocimiento.

Usar adecuadamente los recursos didácticos y tecnológicos, lo cual supone:

acceso a internet, uso d¡dáctico del computador, software de apoy'o para el

trabajo en cada una de las áreas, creación de clubes ¡nformáticos que

desarrollen aplicaciones a partir de las necesidades de la comunidad educativa.

Todas las áreas deben hacer uso de los más modernos sistemas y elementos

tecnológicos para favorecer la comprensión, la adquisición de competencias

bás¡cas y la creatividad propos¡t¡va.

Estimular la producción de material didáctico que permita avanzar en la

transformación de las pedagogías extensivas o de clases magistrales a las
pedagogías intensivas o clases donde el protagonista del proceso de

enseñanza y aprendizaje es el estud¡ante y el profesor es un mediador o

acompañante de dicho proceso.

lmplementar una evaluación de los estudiantes que dé cuenta del desarrollo de

las competencias básicas, de las particularidades emocionales, relacionales e

intelectivas de cada persona y de los ámbitos específicos de cada disciplina

científica.

D¡señar un s¡stema de evaluación institucional, una evaluación y
retroalimentación permanente del currículo y los planes de estudio y una
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evaluación del docente, que asegure la práclica de los principios institucionales
y de las inquietudes y cambios académicos sugeridos, sin que nunca falte el
diálogo, el trabajo en equipo y la participación de los distintos estamentos de la
comun¡dad universitaria.

Para aprender a conocer es necesar¡o comprometernos con:

/ Asistir puntualmente a las clases para aprovechar bien el tiempo destinado
para el aprendizaje.

r' Mantener un buen r¡tmo de actividad académ¡ca, realizando los trabajos
asignados con empeño y dedicación.

./ Preguntar en todos los casos en los cuales se tengan dudas, se necesiten
mejores explicac¡ones o no se haya entendido lo que se quiere enseñar y
aprender.

r' Realizar aportes ¡nteresantes,
propias ideas, hablar de lo
aclaraciones.

/ Escuchar lo que el profesor y los compañeros d¡cen, con el deseo de
aprender de lo que ellos saben.
Respetar el uso de la palabra, dar a los demás la oportunidad de
expresarse, poner atención a lo que dicen sin interrumpirlos
constantemente y hacer un esfuerzo sincero por comprender sus razones.
Realizar personalmente - sin delegar tal labor en ninguna persona- y con
serio empeño, las tareas asignadas, con el deseo de complementar los
conoc¡mientos descubiertos en clase y practicarlos de tal forma que lleguen
a ser parte de uno mismo y fruto de una disciplina cognoscit¡va personal.
Cuidar los libros de consulta - los propios, los que se usan en el aula, los
de las bibliotecas y los que hay en casa-, de manera que puedan seguir
siendo usados por uno mismo y por otras personas.
Dar un buen trato a todos los elementos que coadyuvan en el proceso de
conocimiento -computadores, materiales usados en el aula, televisores,
proyectores, grabadoras, tableros, sillas un¡versitarias, etc.-, de tal manera
que puedan servir de ayuda para todos.

participar en las discusiones, expresar las
que se ha leído o consultado y hacer
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r' Asumir la evaluación como proceso necesario para determ¡nar el alcance

o no de los logros y las competencias esperadas y como mecanismo de
exigencia personal en la búsqueda de una mayor excelencia académica.

r' Tener grandes inqu¡etudes y el deseo de aprender cosas nuevas y

entender los misterios de la vida y del universo.
r' Asumir actitudes que desarrollen las capacidades cognoscitivas:

. lnvestigación científica.

. lndagaciónfilosófica.

. Lectura y consulta de diversas fuentes.

. Experimentac¡ón y práctica

. Perseverancia en el esfuezo por conocer

3.2. Aprender a hacer (Aplicación de Conocimientos)

3.2.1 Fundamentos Pedagógicos

. Aprender a hacer implica, en primer lugar, el descubrimiento de una vocación,
de una misión en la v¡da. Esto supone:

/ Descubrirse valioso, colmado de talento y con capacidad de aportar.
/ Verse con sentido, con una labor por realizar.
/ Reconocerse como alguien ¡mportante e ¡mpresc¡nd¡ble en la construcc¡ón

del mundo.

. Aprender a hacer supone ubicar al estudiante en el camino de la realización
profesional, enseñándole a poner en práctica sus conocimientos de manera
que pueda mejorar su vida y transformar el mundo. Esto impl¡ca proporcionar
al estud¡ante experiencias que le perm¡tan:

r' Conocer su aptitudes y talentos
r' Desarrollar creativamente esas aplitudes y talentos
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/ Adquirir las competencias necesarias para realizar una labor eficiente,
trabajando en equipo y asumiendo un liderazgo positivo.

3.2.2 Estrategias.

Estimular en cada estud¡ante el alcance de los logros y competencias en cada
una de las asignaturas del plan de estudio.

Utilizar las evaluaciones para identificar forta¡ezas y debilidades en la
adquisición de conoc¡miento e ¡nterven¡r adecuadamente según corresponda.

Reconocer las cualidades, capacidades y aptitudes de cada estudiante para
ponerlas en práctica, arrogarlas y promover su crecimiento.

Favorecer un cl¡ma de confianza, denfo y fuera de la clase, de manera que
todos puedan mostrarse y expresarse como son, dándose a conocer en todas
sus posibilidades para auto-descubrirse y crecer como persona.

Asumir que la educación es un proceso integral y que, por tanto, al lado de los
conoc¡mientos intelectuales son igualmente fundamentales el desarrollo de las
habilidades artísticas y deportivas, y el descubrimiento de dones personales
med¡ante los cuales se puede servir a los demás y aportar a la sociedad.

Estar d¡spuesto a dedicar tiempo al desarrollo de las cualidades personales,
participando en grupos o actividades extracurriculares que ayuden a desarrollar
tales capacidades.

Estar atento y sensible ante las necesidades de los que sufren y ante las
realidades dolorosas del país y del mundo, para preguntarse insistentemente
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/ Adquirir las competencias necesarias para realizar una labor eficiente,
trabajando en equipo y asumiendo un liderazgo positivo.

3,2.2 lstrategias.

Estimular en cada estudiante el alcance de los logros y competenc¡as en cada
una de las asignaturas del plan de estud¡o.

Util¡zar las evaluaciones para identificar fortalezas y debilidades en la
adquisición de conocimiento e ¡ntervenir adecuadamente según corresponda.

Reconocer |as cualidades, capacidades y aptitudes de cada estud¡ante para
ponerlas en práctica, arrogarlas y promover su crecimiento.

Favorecer un clima de confianza, dentro y fuera de la clase, de manera que
todos puedan mostrarse y expresarse como son, dándose a conocer en todas
sus posibilidades para auto-descubrirse y crecer como persona.

Asumir que la educación es un proceso integral y que, por tanto, al lado de los
conocim¡entos intelectuales son igualmente fundamentales el desarrollo de las
hab¡lidades artíst¡cas y deportivas, y el descubrimiento de dones personales
mediante los cuales se puede servir a los demás y aportar a la sociedad.

Estar d¡spuesto a ded¡car tiempo al desarrollo de las cualidades personales,
participando en grupos o actividades extracurriculares que ayuden a desarrollar
lales capac¡dades.

Estar atento y sensible ante las necesidades de los que sufren y ante las
realidades dolorosas del país y del mundo, para preguntarse insistentemente
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de qué forma es posible, a part¡r de sus cualidades y competencias, ayudar a
los demás y prestar un servicio a la sociedad.

3.3 Docencia

Para que los estudiantes de U DE COLOMBIA sean excelentes

académicamente, apliquen adecuadamente sus conocimientos. y sean

competentes profesionalmente, la propuesta académica se desarrolla con base

en tres ejes fundamentales:

/ El currículo
/ La didáctica
/ La evaluación

3.3.1 El currículo

Se concibe el currículo como el conjunto de contenidos, programas, planes de
estudio y procesos que contribuyen a la formación integral de los estudiantes.
Está consiitu¡do por iodos los saLeres definidos por la Ctrporación, a'través de
sus distintas áreas, asignaturas, programas o proyectos consignados en los
planes de estudio de cada uno de los programas académ¡cos.

La propuesla académica de La Corporación se orienta por un enfoque curricular
integral. Se establece este enfoque para el logro de la misión y. Ia visión
inst¡tucional, donde el estudiante, como eje fundamental del proceso curr¡cular,
artlcula su formación con la institución.

El plan de estudios de cada programa académico ha sido aprobado por el
Ministerio de Educación Nacional, en el momento de expedir el respectivo
registro calificado, y su diseño ha atendido a su necesidad y pertinepcia en el
medio social. Los contenidos de cada asignatura del Plan de Estudio o Malla
Curr¡cular se determinan ten¡endo en cuenta la intensidad horaria semanal, los
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requisitos, prerrequisitos y la respuesta a la pregunta: ¿Qué competencias
ésperamos que los estudiantes desarrollen cuando culminen las asignaturas
del área?

. En La Corporación, una competencia es "La capac¡dad para un buen
desempeño en contextos complejos y autént¡cos. Se basa en la interacción y
activación de conocimientos (aprender a conocer), habilidades y destrezas
(aprender a hacer), actitudes y valores (aprender a ser y a convivii)". Por ello,
cada área del conocim¡ento (básicas, humanísticas, admin¡strativas, contables,
económicas, financieras, legales, tributarias,...) deberá definir sus
competencias específicas y clasificarlas en tres grupos: competencias
declarativas (aprender a conocer), competencias procedimentales (aprender a
hacer) y competencias actitudinales (aprender a ser, aprender a convivir).

El siguiente mapa conceptual describe sintéticamente la concepción de currículo en La
Corporación:

Para

Determinar los contenidos de cada una de las as¡gnaturas que componen las dist¡ntas
áreas del Plan de Estudios de los programas académ¡cos aprobados por el MEN.

Con base en

o Las competencias específicas del área que se espera que los estudiantes
desarrollen cuando culm¡nen el ciclo del área.

. La intensidad horaria semanal.
r Los requisitos y prerrequ¡s¡tos de cada asignatura.

Para diseñar

El plan de área
El micro currículo de cada asignatura
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requisitos, prerrequisitos y la respuesta a la pregunta: ¿Qué competencias
esperamos que los estudiantes desarrollen cuando culminen las asignaturas
del área?

. En La Corporación, una competencia es "La capacidad para un buen
desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la interacción y
activación de conocimientos (aprender a conocer), habilidades y destrezas
(aprender a hacer), act¡tudes y valores (aprender a ser y a convivii¡". Por ello,
cada átea del conocimiento (básicas, humanísticas, administrativas, contables,
económicas, financieras, legales, tributarias,...) deberá definir sus
competenc¡as específicas y clasificarlas en tres grupos: competencias
declaratrvas (aprender a conocer), competencias procedimentales (aprender a
hacer) y competencias actitudinales (aprender a ser, aprender a convivir).

El siguiente mapa conceptual describe sintét¡camente la concepcrón de currículo en La
Corporación:

Para

Determinar los contenidos de cada una de las asignaturas que componen las distintas
áreas del Plan de Estudios de los programas académicos aprobados por el MEN.

Con base en

. Las competencias específicas del área que se espera que los estudiantes
desarrollen cuando culm¡nen el ciclo del área,

. La ¡ntens¡dad horaria semanal,

. Los requis¡tos y prerrequisitos de cada asignatura.
Para diseñar

El plan de área

El micro currículo de cada asignatura



U DE COLOMBIA
Corporación Universitaria

vERstóN: o

cóoreo:

Página 44 de 58

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

Establec¡endo

Contenidos declarativos

Contenidos procedimentales

Contenidos actitud¡nales
E identificando

Competencias cognitivas

Competencias actitudinales

Definidas las áreas con sus asignaturas, las competencias específicas, la intensidad

horar¡a, los requ¡sitos y prerrequ¡sitos, se escogen los contenidos curriculares de cada

asignatura, se distribuyen por bloques de clase y se consignan en el formato institucional

denominado "Micro currículo de asignaturas" con código F-VAC 001.

3.3.2 La Didáctica

3.3.2.1 Evolución histórica del concepto de didáctica.

. Para los pedagogos clás¡cos como Comenio, Herbart y Claparede, el objeto de
estudio de la didáct¡ca es la enseñanza. Veamos:

r' Comenio la define como "la técnica de la enseñanza universal, esto es, que
enseñe todo a todos".

r' Herbart afirma que "la didáctica es la disciplina pedagógica que.tiene por
objeto regular la práct¡ca de la enseñanza".
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/ Para Claparede, "La didáctica es la categoría entre los problemas
' psicotécnicos que concierne a los proced¡mientos prácticos de la

enseñanza".

. Sin embargo, desde los clás¡cos mismos, la didáctica sufre un cambio esencial:
su objeto inicial de enseñar se va transformado hacia el de aprender; es la
transformación del docente como protagonista al del estudiante como centro del
ploceso de aprendizaje, donde el maestro se constituye en mediador, en tanto
que el otro, el alumno, en el deseo por exper¡mentar desde sus propias
inquietudes, trata de apropiarse del conocimiento con la ayuda del maestro como
or¡entador, guía, organizador y acompañante en la adquisición de¡ conoc¡miento
científico. Son los casos de Pestalozzi, desde la libre propiedad espiritual
(intelectual) del escolar, o sea, la vivencia intuitiva entendida como el desarrollo
de las facultades de la mente (procesos de pensamiento: observar, describir,
cómparar, clasificar, relacionar) a través del método objetivo (mostrando los
objetos a los estud¡antes) y de Rousseau desde la observación de la naturaleza.

Las concepciones didácticas de Pestalozz¡ y Rousseau son continuadas por
Montessori (aprendizaje multisensor¡al), Dewey (proyectos de ¡nvestigac¡ón) y
Makarenko, quienes plantean un concepto de didáctica donde la actividad del
e§tudiante es el centro de toda enseñanza. Para Montessori, la didáctica es auto-
creación, para Dewey es descubrimiento y para Makarenko es experimentac¡ón.
Según estos pedagogos el aprendrzaje se logra a través de los sentidos, del
contacto de los objetos por conocer, en s¡tuac¡ones concretas y según las
necesidades e intereses de los estudiantes; la man¡pulación, lo tangible, las
experiencias, la observación, lo visible y la expres¡ón son la condición y Ia
g?rantía para el aprend¡zaje. De acuerdo con estas concepciones, la expresión
de los estud¡antes descentra la memorización de la información. El maestro es
portador del silencio, ya no cumple el papel de trasmisor del conoc¡m¡ento como
en la d¡dáctica tradicional. La voz del maestro es reemplazada por gran cantidad
de medios que faciliten las actividades de los estudiantes, pues es a través de
dichas actividades que los estudiantes aprenden.

DLspués de estos trabajos, se empieza a tener claro que la didáctica involucra
varios componentes: la historicidad de las ciencias, disciplinas o saberes que se
pretende didactizar, los objetos de conocimiento de estos saberes, los objetos
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de enseñanza o contenidos, los objetos de aprendizaje o competencias que los
estudiantes requ¡eren aprender, los enfoques teóricos, los referentes
ep¡stémológ¡cos de las cienc¡as o disciplinas, la historicidad de la enseñanza de
los saberes, los procesos de las dimensiones del desarrollo humano y'social de
los estudiantes, las metodologías, los métodos, estrategias de aprendizaje y de
enseñanza y la evaluac¡ón. Por ello, se considera que plantear la didáct¡ca como
métodos de enseñanza es muy reduc¡do. Esto es importante para que nuestros
docentes no confundan la didáctica con métodos de enseñanza.

Lo que hoy se tiene claro es que la didáctica no son métodos. La didáctica se
conceptual¡za como "conjunto de conocim¡entos referentes a enseñar y aprender
un saber. En la didáctica se localizan conceptos teóricos y conceptos prácticos
que impiden una asimilación de la didáctica a meras fórmulas" (Zuluaga, 1987),
El debate ha pasado de las didácticas generales a las didácticas específicas.
Estos avances en las didáct¡cas nos colocan ante una reflexión muy importante
para plantear y desarrollar el modelo de la Corporación, Ahora nos preocupamos
por los modelos didácticos para cada una de las áreas.

Actualmente, la didáct¡ca debe entenderse como mediación. En este sentido,
Louis Not, define la didáctica como "una mediación que cons¡ste en suministrar
al nuevo alumno la información de la que no dispone y que no podría procurarse
por sus propios medios, después en ayudarle a transformar esa información en
conocimiento". De acuerdo con esta cóncepción, el docente en La Co'rporación
debe persuadir y provocar al estudiante para que quiera procurarse la
información y se deje ayudar en su consecución.

Las concepciones de la didáctica como enseñanza y como medio son
reconstruidas por una concepclón que conjuga la comunicación (el. discurso
como práctica docente) y la actividad (el hacer como práctica estudiantil)
alrededor del conocimiento hecho cultura, que se enseña y aprende en la
institución. En los procesos de enseñar y aprender una disc¡plina, la didáctica
provoca la conversación entre el profesor y el estudiante; sin embargo, esta
conversación tiene una arista dogmática que ha sido repetidamente señalada
por diversos autores: "En toda cultura se dan presupuestos ocultos, implícitos
que no son objeto de tematización ni de examen, se aceptan sin q¡¡e pueda
siquiera existir la posibilidad de tomar distancia frente a ellos, se dice que la



U DE COLOMBIA
Corporacion Universitaria

vERstóN: o

cóorco:

Página 47 de 58

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

formación debe ser crÍtica. Sin lugar a dudas, esta norma debe orientar la
formación: queremos formar personas críticas. El problema es que el ejercicio
riguroso de la crítica requiere de una preparación. No puede ser crítico desde el
pfimer momento, Es necesario delimitar cuidadosamente, en cada momento del
proceso de formación, el terreno de lo discutjble. No es posible discutir con
mínimos parámetros de rigor sobre cualquier cosa en cualquier momento,'.

En síntes¡s, en los procesos de enseñar y aprender una disciplina, la didáctica
provoca la conservac¡ón entre el profesor y el estudiante. La didáctica específica
(d didáct¡ca de un área determ¡nada) es el saber que se produce cuando ocurre
el encuentro entre la enseñanza y un saber específico.

3.3.2.2 N uestra concepción didáctica.

Favorecer el desarrollo de una didáctica de las diferentes áreas en la
Corporación implica en primer lugar, que nuestros docentes, más que transm¡tir
conocimientos, deben contribuir al proceso de mediación de los sáberes. para
realizar este cometido, el docente debe dominar los contenidos básicos del área.
En palabras coloquiales: "No se puede enseñar lo que no se sabe,,. No hay
metodologÍa, por buena que sea, que permita subsanar la falta de dominio de ló
que se enseña. Las metodologías de la enseñanza indudablemente ayudan en
ládocenc¡a, pero lo esenc¡al en ella es el dominio de la cultura disciplinár que se
enseña.

En segundo lugar, la didáctica de un área debe proporcionar un dominio de los
lenguajes propios de Ia disciplina. Esta apropiación exrge una participac¡ón
activa del estudiante. Es necesario estimular la autonomíá estudiantil. Nuestro
d6cente mediador es ante todo un orientador y un crítico de ese trabajo: ,,El

habajo del docente sobre el trabajo del estud¡ante debe ser una de sus
principales labores".

El proceso de enseñanza y aprend¡zaje de los saberes en la Corporación
pr¡vileg¡a una adecuada apropiación de los conceptos, procedimientos y
act¡tudes por parte del estudiante. Esta aprop¡ación exige una escogencia
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cuidadosa de los contenidos curr¡culares de cada curso. Tales contenidos están
plasmados, en forma general en los planes de área, atendiendo al perfil del
estudiante que queremos formar y a la intensidad horaria del área.

Estamos convencidos de que la apropiación de estos tres componentes
(contenidos declarativos, proced¡mentales y act¡tudinales), contribuyen al

desarrollo de habilidades de pensamiento y competenGias tales como: observar,
describir, comparar, clasificar, relacionar, analiza¡, ¡nterpretar, inducir, deducir,
crear, proponer y argumentar, de manera que cuando un estudiante nuestro se
gradúe, habrá alcanzado un nivel adecuado de autonomía en su aprendizaje y
se habrá formado para la compresión y para ser competente.

En la Corporación, las asignaturas son servidas por docentes especializados en
ellas. La enseñanza y aprendiza.je de los distintos contenidos requieren la
preparación de un mater¡al bibliográfico, escrito o virtual, que pueda ser leído y
preparado por el estudiante previamente a la clase, de manera que esta se
convierta en un escenario para la discusión, aclaración de dudas, participación
activa del estudiante y síntes¡s de lo establec¡do. Es asi como la d¡dáctica se
concibe como una mediación entre enseñar y aprender, un proceso en el cual
se pasa de un docente dueño del saber y el conocimiento, a un estud¡ante
partÍcipe y protagonista de su aprendizaje. Estamos convenc¡dos, sin lugar a
dudas, que esta concepción didáctica es la que mejor contribuye a formar
personas autónomas y a desarrollar su capacidad de pensamiento. Esth manera
de concebir la d¡dáctica, no ¡mpide que hayan momentos, en el desarrollo de la
clase, donde sea necesar¡o recurrir a estrategias metodológicas como la clase
magistral.

Tanto en el plan de área como en el micro currículo de cada asignatura se
describen la didáctica y la metodologÍa (ver de nuevo el numeral 3.3.1).

El sigu¡ente mapa conceptual sintetiza la concepción didáctica en La
Corporación.
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Concebida como

. Mediación entre enseñar y aprender
Estableciendo

. .Estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje
Como

o Motivar a estud¡ante a preparar el contenido previo a cada clase y desarrollar
ésta, a partir de las dudas e ¡nquietudes detectadas.

o Clase magistral aclarando dudas y hacer síntes¡s.
Por medio de

. Material escrito entregado por el docente, clase por clase.

. Texto guía recomendado por el docente, repartido clase por clase.
o TIC'S
. Cualquier otro material escr¡to o virtual que pueda ser aprehendido por el

estudiante antes de la clase.

3.3.3 La Evaluac¡ón

3.3.3.1 Concepto

La educación es una acción social y un proceso intencional que apunta al
desarrollo de Ia persona en todo su ser, a la construcc¡ón de formas de
convivencia centradas en el respeto, a la práctica de los Derechos Humanos y
de los valores democráticos, al conocimiento y manejo de saberes, y al
desarrollo de las habilidades para saber ser, saber hacer, saber conocer y
saber convivir. Dentro de este planteam¡ento tiene un papel fundamental el
proceso de enseñanza y aprendrzaje y, como parte esencial de tal proceso, la



U DE COLOMBIA
Corpr:ración Universitaria

vERstóN: o

cóo¡co;

Página 50 de 68

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INTERNA.

evaluación en cuanto ¡nstrumento que permite verificar la forma como
realmente se alcanzan las grandes metas y propósiios educativos.

La evaluación se ha definido como un ejercicio democrático, formativo,
consensuado, equitativo, con la idea de proceso encaminado a mejorar la
práctica educativa que se desarrolla en el ámbito escolar y que no involucra
únicamente al estudiante, sino al sistema educativo en su conjunto, enmarcado
todo en una práctica dialogante. La descripción anterior corresponde a un
trabajo en doble vía, ya que el maestro, a Ia vez que evalúa a sus estudiantes,
se evalúa a sí mismo y el resultado final de tal evaluación, es una descripción
y una expl¡cación que comblna la racionalidad de la enseñanza adelarttada, con
los aprendizajes logrados desde ella. Los procesos de evaluación ¡ntegran así
la naturaleza particular de cada disciplina, la formación del conocimiento a
través del desarrollo de las diversas competencias necesarias para ello y el
rigor evaluativo que asegura la producción de saberes y la percepción integral
de las dimensiones de desarrollo del estud¡ante.

El hecho de ¡ncorporar la evaluación como contenido y práctica de la escuela y
del proceso de enseñanza y aprendizaje, permite ir generando dinámicas que
propenden por la formación de personas consc¡entes de su dignidad,
respetuosas de sí mismas y de los demás, criticas, justas, solidarias,
responsables, promotoras y defensoras de los derechos humanos y de los
valores democráticos. Por ello, la educación tiene como meta y f¡nal¡dad la
modificación de actitudes en las personas que participen en ef proceso
educativo, incidiendo particularmente en el desarrollo de la identidad y de la
autoestima personal, en el fortalecim¡ento del sentido de pertenencia a la
institución, al grupo familiar y al entorno social y cultural, y en la capacidad de
participar de forma reflex¡va, crítica y responsable en el contexto.

La evaluación es un proceso que contribuye al mejoramiento continuó a través
del diagnóstico, la retroalimentación y la innovación de las prácticas docentes
y administrativas y de la formación integral de los estudiantes. En La
Corporación, la evaluación se plantea en dos perspectivas:
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/ La evaluación como una opción institucional, con la cual se pretende
acceder a una cultura de la calidad, a través del monitoreo constante de. los procesos administrativos y académicos. Para este propósito, se cuenta

. con procedimientos internos de verificación y control que se acompañan de
acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento, con procesos de
autoevaluación, e incluso con la implementación de un sistema de gestión
de la calidad.

.r' La evaluación estrictamente académica y pedagógica, entend¡da esta
como un proceso s¡stemático, continuo, gradual e integral que perm¡te
valorar el grado de avance o dificultad del aprendizaje, en cuanto al
desarrollo de las competencias planteadas en cada una de las áreas del
plan de estudios, para generar estrategias de mejoramiento en la formación
de los estudiantes.

La primera perspectiva se desarrolla en La Corporación a través de la implementación de
los diversos procesos en procura de la cal¡dad. La segunda perspectiva, en cumplimiento
de lo establecido en las normas legales vigentes.

. Esta manera de conceb¡r la evaluación académica de los estudiantes es
coherente con nuestro Modelo Pedagógico, que centra su razón de ser en la
posibilidad de formar personas capaces de generar conocimiento (Aprender a

'Conocer), capaces de hacer fraternidad y vivir valores íntegros (Aprender a
Convivir), comprometidos con la construcción de un mundo mejor (Aprender a
Hacer) y con profunda experiencia espiritual (Aprender a Ser).

La Corporación establece cuatro(4) frentes para evaluar sus diferentes

.procesos:r' Evaluación académica de los estud¡antes
/ Evaluación docente
/ Evaluación institucional (autoevaluación)

El siguiente Mapa conceptual sintetiza la manera como se concibe la
.evaluación en La Corporación.
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Para

EVALUACIÓN DE LOS

ESTUDIANTES

Teniendo en cuenta

EVALUACIÓN DE LOS

DOCENTES

Utilizando

EVALUACION
INSTITUCIONAL

(AUTOEVALUACION)

Utilizando

ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN

Como

rRES (3)

INSTRUMENTOS

De

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Aplicados por

.Dos examen parciales

.Seguimiento:

Qu¡ces

Talleres y tareas

Trabajos escritos

Expos¡c¡ones

Participac¡ón en clase

Otros defln¡dos en el plan de
átea

. AUTOEVAL

. LOS ESTUDIANTES

, LOS COORDINADORES
DE AREA

MESAS DE TRABAJO

INTEGRADAS POR
MIEMBROS

DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

P ara

ldentificar fortalezas y

deb¡l¡dades

Para

Med¡r la gest¡ón y verificar el

cumpl¡miento de las

condiciones de calidad.

Elaborar plan de
mejoramiento
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Diseñar el Plan de
Desarrollo lnstituc¡onal

En

Compromiso lnstitucional

Apropiac¡ón Curricular

Relación con los estudiantes

Manejo de la convivenc¡a

Didáctica y metodologia

Proceso evaluativo

Para d¡señar

Estrategias de mejoramiento

Planes de capac¡tac¡ón
docente

3.3.312 Evaluación Académica de los Estudiantes

No hay duda de que dentro del proceso de formación académ¡ca, la evaluación constituye
un elemento fundamental, debido a las profundas implicaciones que tiene en las
relaciones que se dan entre docentes y estudiantes y entre directivos y docentes. Por tal
razón, es indispensable diseñar un sistema de evaluación que responda no solo a las
realidades del currículo y la didáctica implementadas, y al perfil del estud¡ante que
queremos formar, sino a las necesidades y desarrollo de Ia institución y su concepto.
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. La evaluación de los estudiantes en La Corporación podrá incluir alguñas de las
s¡gu¡entes estrategias:

r' Evaluaciones cortas (qüices) tanto orales como escr¡tas: Sirven para
determinar la apropiación de un concepto o la aplicación de un
procedimiento en una situación determinada.

/ Evaluaciones parciales o de núcleo temático: Generalmente son
escritas, aunque también pueden ser orales, y su objetivo es indagar por el
estado de las competencias específicas de cada asignatura del plan de
estudio de acuerdo con el desarrollo del cunículo. Hace énfasis en la
comprens¡ón, el análisis, la discusión crítica y la apropiación y aplicación
de conceptos. Permite apreciar el proceso de organizáción del
conocimiento y las capacidades para producir distintas alternativas para
resolver problemas.

r' Trabajo en grupo: Actividades colectivas que permitan que los
estudiantes pongan en juego habilidades y conocimientos específicos en
situaciones determinadas: mesa redonda, foro, panel, debates, sdminarios,
demostraciones, práct¡cas de laboratorio y producción de Tics. Cada una
de estas actividades deberá valorarse a partir de cr¡terios prev¡amente
conocidos por los estudiantes.

Elaboración dé ¡nformes y trabajos: Siguiendo las pautas y orientaciones
establecidas por el docente.

Realización de exposiciones, entrevistas y reportajes: En las cuales el
estudiante aplique técnicas con propiedad y corrección. El docente definirá
los criterios para evaluar estas prácticas.

/ Ejecución en clase, de talleres individuales o en grupos: Con su
respectiva puesta en común y corrección.
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/ Realización de actividades complementarias: Tareas, salidas,
pedagógicas y consultas con su respectiva sustentac¡ón.

',/ Producciones escritas: Que respondan a determinadas intensiones
comunicativas y evidenciar el nivel alcanzado en la aprop¡ación de
conceptos y el desarrollo de habilidades y destrezas específ¡cas en cada
área o disc¡pl¡na.

/ lnformes de lectura: El estudiante desarrolla la competenc¡a en. comprens¡ón lectora y presenta un tnforme oral o escrito del texto asignado
por el docente.

Cualquiera sea la estrategia de evaluación que se implemente, el docente deberá incluir
en su instrumento de evaluación alguno de los siguientes criterios de evaluación:

'/ Conten¡dos Declarativos (aprender a conocer): para evaluar la
apropiación de conceptos. Esto puede lograrse proponiendo ejercicios de
selección múltiple con única respuesta, ejercicios de falso o verdadero con
justificación, ejercicios de apareamiento. La inclus¡ón de este tipo de
ejercicios dentro de la evaluación, prepara al estudiante para la
presentación futura de las pruebas Saber Pro.

/ Contenidos procedimentales (aprender a hacer): para evaluar la
aplicación de los conceptos; por ejemplo, en matemáticas, se evalúa a
través de competencias como: destreza para operar, anális¡s, dibujo e
¡nterpretación de gráficos y solución de problemas.

,/ Conten¡dos actitudinales (aprender a ser y a convivir). Cada área del
plan de estudio, debe contribuir con la formación integral del estudiante,
Esto significa que, algún porcentaje de la evaluación debe incluir aspectos
como la responsabilidad y cumplimiento en la presentación de tareas y
trabajos, la participación y desempeño durante las clases y la actitud
solidaria con aquellos compañeros que muestran tener dificultades en el

. proceso de aprendizaje. Es requisito indispensable garantizar, por parte de
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docentes y estudiantes el cumplimiento de las normas sobre derechos de
autor, haciendo explicitas las referencias a que haya lugar en evaluaciones
o trabajos.

3.3.3.3 Evaluación de los Docentes

. Los docentes de La Corporación serán evaluados antes de term¡nar cada
semestre académico, con base en tres instrumentos, así:

/ Autoevaluación: la realiza el propio docente, con un peso del 10%.
/ De los estudiantes: la realizan todos los estudiantes de la asignatura, a

través del sistema académico y tienen un peso del 60%.
,,' Del coordinador de área: la realiza el coordinador del área a la cual

pertenece la asignatura y tiene un peso del 30%.

. Cada uno de estos tres instrumentos e aplicará semestralmente e incluirá los
siguientes aspectos:

/ Compromiso lnstitucional
/ Apropiacióncurricular
/ D¡dáct¡ca y metodologÍa
r' Relación con los Estudiantes y manejo de la convivencia ,

/ Proceso evaluativo

. Una vez recogida la información, cada decanatura o coordinación de programas
procede a s¡stemat¡zarla y producir los resultados cuantitativos en la escala de
1.0 a 5.0, siendo 1.0 deficiente y 5.0 excelente, y cualitativos basado en los
comentarios positivos o negativos particulares.

. Procesada la informac¡ón y expedido el informe de resultados, el decano o
coordinador de programa, lo entrega a cada docente, realiza retroalimentación y

cons¡gna, por escrito, comprom¡sos de mejoram¡ento.
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o El docente cuya evaluación no haya sido satisfactoria, será citado a dialogar con
el Rector, quién después del dialogo tomará las decisiones que coñsidere
pert¡nentes.

3.3.3.4 Evaluación de la institución (a utoevaluación)

La corporación también adopta un proceso de autoevaluación que se ejecuta cada dos
(2) años, cuyo alcance comprende cada uno de los programas y el cumplimiento de las
condiciones de calidad, propias del programa y las lnstitucionales.

con tal fin se diseñan instrumentos de evaluación para ser aplicados por mesas de
trabajo integradas por miembros de la comunidad universitaria.

En cada proceso de autoevaluación se define un plan de mejoramiento y será la base
para el diseño del Plan de Desarrollo lnstituc¡onal.

3.4. . La lnvestigación

Dentro de las tres funciones sustantivas de la educación superior en colombia, tal vez la
investigación es la más importante pues de ella se nutre la verdadera docencia y se
establecen vínculos con el exterior, con el objeto de poner al servicio de Ia sociedad los
nuevos conoc¡mientos o para recoger las ¡nquietudes y necesidades del conocimiento y
llevarlas 4la ¡nstitución para intentar solucionarlas.

El ambiente de investigación será fundamental dentro del contexto institucional; los
profesores de t¡empo completo vinculados a la corporación universitaria u de colombia,
tendrán la investigación, como fundamento de su trabajo. serán los responsables de
liderar el desarrollo investigativo y de mantener el ¡nterés de sus estudiantes med¡ante
una docencia llena de conocimientos creados por él y no s¡mplemente leídos de fuentes
secundariás.

La política de investigación se articula al PEI porque en este se propone adqu¡rir
conciencia para aprender a ser - desde la construcción de identidad y en la polÍtica de
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invest¡gac¡ón se enuncia como crear "subjetividades apropiadas para la investigación de
manera que los estudiantes se reconozcan como sujetos situados en su mundo y en el

mundo, conscienles de que piensan, sienten y pueden actuar sobre la compleja realidad
social en la que viven",

3.4.1. Políticas de lnvestigación.

Con las polít¡cas de investigación, la Corporación Un¡versitar¡a U de Colombia pretende:

. Fomentar el espíritu ¡nvestigativo y el desarrollo empresarial en los. sectores
productivos, soc¡al y cultural del país.

. Estimular de manera especial la actividad invest¡gat¡va en los campos de la
c¡encia, las humanidades, la técnica, las artes y la pedagogía y procurará, con tos
recursos a su alcance, generar las condiciones adecuadas que permitan a los
docentes el desarrollo de una tarea fructífera y acorde con los objetivos que la
institución se ha formulado.

.Convertir la investigación en núcleo vital de la gestión docente en todas las áreas
del conocimiento; para lograrlo, la institución dispondrá de una infraestructura
adecuada que incentive la tarea del invest¡gador y fac¡lite el perfeccionamiento de
los planes que se trace.

.Adoptar las medidas necesarias para garantizar en todo momento, la existencia
de un número adecuado de docentes regulares dedicados a la investigación, de
manera que asegure la calidad y permanencia del trabajo de la institución y se
haga siempre manifiesta la ¡nfluenc¡a del investigador en la labor del docente de
su Facultad.

. Privilegiar la reflexión como método para ser y hacernos conscientes.
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En estas condiciones, la Invest¡gación en U DE COLOMBIA se asume como:

. Un proceso realizado a través de fases y operac¡ones s¡stemáticas, que exige la
. participación de dist¡ntos actores (académicos, gubernamentales, no

gubernamentales, sociales, económicos, politicos y culturales).

. Una actividad productora de saberes, porque posibilita que se gesten nuevos
saheres (los propios de cada disc¡plina y los procedentes de la experiencia y de
las relaciones interdisciplinares).

. Un sistema, creador de otros sistemas, porque funciona con reglas, principios
y métodos interrelacionados entre sí; y propicia la creación de otros subsistemas
(de propiedad intelectual, de formación del recurso humano. de ideas o
representaciones.

. Una cultura, porque la investigación forma hábitos de lectura, escritura, modos de
v¡da o costumbres, creencias, valores o tradiciones que nos identifican como
institución de Educación Superior.

. Una dinám¡ca socio-cognitiva, se practica con sujetos invest¡gadores qu¡enes
en asocio con "otros", participan del proceso de construcción del conocimiento.

. Una práctica constructora de la realidad, necesaria dentro del contexto
¡nst¡tuc¡onal que vincula la invest¡gac¡ón científica y la investigación formativa, para
cirnentar la actividad docente creadora de conocimientos, fomentar el espíritu
investigativo en los estudiantes y articular los resultados de la investigación con
los sectores productivo, social y cultural.

. Un saber porque la investigación es creadora de nuevos saberes.

3.4.2. Estrategias de investigación
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Para lograr los objet¡vos propuestos desde el sistema de investigaciones de la

Corporación Universitaria U De Colombia, se plantean las siguientes estrategias:

. 3.4.2.1. Estrategia de formación del recurso humano.

Formación de profesionales con actitudes para la indagac¡ón, con conciencia de su micro
y macro entorno, críticos, con deseos de conocer y comprender su disciplina. Servirán de

apoyo el Seminario de lnvest¡gación, la lnvest¡gación Formativa, la ejecución del Plan

permanente de Formación en lnvestigación y los Semilleros.

3.4.2.2. Estrategia de articulación de la investigación al plan curricular y a
la extensión y proyección social.

A partir'de los resultados de investigación se diseñarán diplomados, cursos de extensión,
programas nuevos de pregrado y posgrado.

3.4.2.3. Estrategia de divulgación y proyección social del conocimiento.

La Corporación Universitaria U de Colombia, asume la divulgación de los resÚltados de

investigación, como una forma de fomento a la educación social, en la medida en que

contribuye a la formac¡ón de las comunidades para que part¡cipen en su desarrollo

sociocultural y económico. Se emplearán canales de divulgación masiva para informarle

a la sociedad los resultados de nuestras prácticas de investigación y se d¡señará un plan

de emprendimiento y transferencia del conoc¡miento.

3.4.2.4. Estrategia de rélacionamiento universidad-sociedad-empresa-
estado.
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Como estiategia de investigación se realizarán alianzas con redes de conocimiento con
un¡vers¡dades nacionales e internacionales; con actores sociales; con la empresa pr¡vada
y con entes gubernamentales y no gubernamentales, para favorecer la
interdisciplinariedad, compartir recursos (culturales, cognitivos, organizacionales,
financieros), posibilitar el perfeccionamiento académico de los grupos de investigación y
de los investigadores individualmente considerados.

El paradigma que orienta la investigación es el pensamiento complejo pretende un
conocimiento capaz de contextual¡zar los acontecimientos, los hechos y los datos,
significa que podemos conceb¡r un mundo objetivo a partir de la intuición, la ¡maginación,
la interdisciplinariedad. Se trata de una "sabiduría" como incesante forma de preguntar,
cuest¡ona[, una renovación permanente, un cambio constante (...).

3.4.2.5. Estrategia de generación de nuevo conocimiento.

Se real¡zará una convocatoria anual de investigación para estimular la ejecuc¡ón de
proyectos de investigación básica, aplicada y de innovación, con la partícipación de los
semilleros, auxiliares, y grupos de investigación. Para tal fin, se dispondrán recursos
financieros internos y se buscará financ¡ación externa.

3.4.2.6. Estrategia de gestión de la investigación: grupos, líneas y
agendas de investigación.

Los grupos de investigación crearán su agenda de investigación, crearán líneas y
proyectos de investigación de acuerdo con las necesidades disciplinares y según las
necesidades de la región y del país, en el marco de los planes de desanollo nacionales,
departaméntales, municipales e inst¡tucionales de C+T+l nacional y regionai.

Para que todo lo anterior se convierta en una cultura institucional, en la Corporación
Universitaria U de Colombia, las actividades de invest¡gac¡ón serán aprobadas por el
consejo académico, de igual forma cada año dentro del presupuesto institucional serán
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aprobadas las partidas presupuestales necesarias de acuerdo con lo establecido por la

ley para el desarrollo del proceso ¡nvestigativo y los proyectos de investigación que sean
aprobados y fueron presentados en cada una de las convocatorias anuales.

Dentro de los contratos de trabajo de cada uno de los docentes de investigación, se

estipulará el número de horas que este dedicará a la docenc¡a y a la investigación,
primando esta última sobre la primera.

El siguiente mapa conceptual sintetiza la manera como se concibe la investigación de la

Corporación.

para

Definir proyectos pert¡nentes para adoptar tecnologías, crear
conocimientos y propiciar ambientes de innovación en las

aulas y otros espac¡os pedagógicos

que permitan

¡Establecer vínculos con el sector externo, privado o
gubernamental.

oPrestar servicios a la sociedad desde su comunidad
acedémice.

oEstablecer relaciones académicas, científicas y de trabajo
conjunto con instituc¡ones de Educación Superior no solo del

ámb¡to nac¡onal, s¡no internac¡onal, para propiciar la

movilidad de docentes y estudiantes
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por medio de

o La creación del centro de investigación y consultorías

.El logro de convenios de cooperación mutua entre
instituciones de educación que permitan la movilidad de
docentes y estudiantes

rUna efectiva relación entre ¡nvestigación y docencia

.El reconocimiento de las publicaciones

o El posicionando de rev¡stas y documentos de interés en el

medio universitario y laboral

3.5. Extensión y Proyección Social

3.5.1. Fundamento Pedagógico

La proyecc¡ón social es una consecuencia y no un fin del trabajo universitario. Por tal
razón, La Corporación desarrollará, en el corto y mediano plazo, relaciones con su
entorno basadas en los proyectos de invest¡gación y en las fortalezas que tenga desde
la docencia universitaria.

3.5.2. Estrategias.

En La Corporación, la proyecc¡ón social comprenderá las siguientes estrateg¡as:
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Gestionar y desarrollar prácticas profesionales para sus estudiantes de manera
que los futuros graduados no solo tengan la opción de aplicar lo aprendido, sino
de devolver a la sociedad un poco de lo que esta le ha dado a é1.

Realizar programas de cooperac¡ón mutua entre instituciones de educación
superior que permitan la movilidad de los estudiantes no solo desde el punto de
v¡sta geográf¡co, sino también como posibilidad de tener contacto con otras
culturas.

. Programar actividades en beneficio de agrem¡aciones, grupos, asoclaciones y
demás entidades que requ¡eran mano de obra calificada que pueda ser suplida
por los estudiantes.

o Proyectar la generac¡ón de nuevo conocimiento y proyectos de ¡nvest¡gac¡ón
aplicada mediante los consultor¡os administrativo, contable, f¡nanc¡ero y jurídico
como un¡dades adscritas a La Corporación, dirigidos a las diferentes comun¡dades
y empresas de la región y del país.

El s¡guiente mapa conceptual sintetiza el contenido y alcance de nuestro modelo de

extensión y proyección social.

3.5.3. Mapa Conceptual del Modelo de Extensión y Proyección Social

Establecer vÍnculos, alianzas y apoyos con el sector
externo, privado o gubernamental

por medio de

para
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o Convenios con empresas del sector privado,
entidades gubernamentales o del sector solidario para
que nuestros estudiantes realicen sus prácticas
profesionales.

o Firmar contratos con empresas del sector pr¡vado,
entidades gubernamentales o del sector solidario para
prestar servicios o crear insumos.

. La creación de los consultorios adm¡nistrativo,
financiero, contable y jurídico como unidades
adscritas a la lnst¡tución.

o Ofertas de cursos, diplomados, seminarios,
talleres, congresos y foros, entre otros; que
garanticen la formación continua.

CAPITULO 4

COMPONENTE ADMI NISTRATIVO

I. AUTORIDADES DE GOBIERNO

Constituyen la direcc¡ón de la CORPORACIÓN, la Asamblea de Corporados, el
Consejo Superior, el Rector y el Consejo Académico.

1.1, La Asamblea de Corporados: Es la máxima autoridad de la
CORPORACION. Estará integrada por los corporados fundadores, los
corporados adherentes y los corporados honorarios. El Rector, el Revisor
Fiscal y los corporados honorarios part¡cipan con voz y s¡n voto en las

. reun¡ones de la Asamblea.

'1.2. El Consejo Superior: Está integrado de la siguiente manera:
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. Cinco (5) m¡embros designados por la Asamblea de Corporados con sus
respectivos suplentes numér¡cos, por un periodo de dos (2) años.

. Un representante de los docentes con su respectivo suplente, por un
periodo de dos (2) años.

. Un representante de los estudiantes con su respectivo suplente por'un
periodo de dos (2) años.

. El Rector con voz y sin voto.

. El Secretario general de la CORPORACIÓN, quién actuará como Secretario
del Consejo Superior, con voz y s¡n voto.

1.3. El Rector: Es el representante legal de la CORPORACIÓN y el responsable
de su dirección. Ejerce el gobierno y gestión de la misma, desarrolla las
líneas de acción aprobadas por los Consejos Superiores y Académicos y
ejecuta sus decisiones. Es designado por el Consejo Superior y toma
posesión ante é1.

1.4. El Consejo Académico: Es la máxima autoridad academ¡ca de la
CORPORACIÓN. Está integrada por:

a) El Rector, quien lo pres¡de.

b) El V¡cerrector Académico, quién lo preside en caso de ausencia de del

Rector.

c) Los decanos de facultades y coordinadores de programa.

d) Un representante de los profesores.

e) Un representante de los estudiantes.
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

€structura Organizaciona I

4r.
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3. MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS:

La corporación mantiene manuales de funciones y proced¡m¡entos para diferentes áreas

de la Institución, conforme con su estructura organizacional.

ANEXOS Y COMPLEMENTARIOS

ANEXO #1: PLAN DE DESARROLLO 2017-2020

ANEXO # 2: MAPA CONCEPTUAL DEL MODELO PEDAGÓGICO

PUBLIQUESE, COMUNíCASE Y CÚMPLASE

4-VlV-:l-Vesrdenutnree ue¡Ín
Presidente


