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1. QUE ES EL PEI? 
 

El proyecto Educativo Institucional es un proceso continuo de cambio y construcción. Es una 

herramienta de planeación y gestión estratégica que requiere del compromiso de todos los que 

hacen parte de la comunidad educativa. 

El PEI es la carta de presentación de la Corporación de Educación Superior Suramérica ante la 

sociedad, donde expresa la filosofía Institucional, las estrategias pedagógicas, los recursos 

didácticos necesarios y el sistema de gestión Suramérica. 

Para la construcción de este documento y su continuo mejoramiento, se involucra a toda la 

comunidad educativa, de esta forma respondemos a las necesidades del sector externo  mediante 

la formación integral de nuestros estudiantes, gracias a la oferta académica que cumple con los 

estándares de calidad. 

El proyecto educativo institucional nos permite: 

 Plantear claramente los objetivos y estrategias  del servicio educativo. 

 Identificar y responder a las necesidades de la comunidad educativa. 

 Toma de decisiones de los diferentes proyectos de la Institución. 

 Elaborar planes de mejoramiento con resultados a corto, mediano y largo plazo. 

 

Los componentes de nuestro Proyecto educativo son: 

 Componente de Fundamentación. 

 Componente pedagógico y curricular. 

 Componente de Extensión y proyección social. 

 Componente administrativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. COMPONENTE DE FUNDAMENTACION 
 

La Corporación de Educación Superior Suramérica antes Corporación Centro Nuestra Señora de Las 

Mercedes presenta su Proyecto Educativo Institucional - P. E. I., el cual la identifica como una 

Institución Técnica Profesional, dispuesta a lograr el desarrollo integral, humano y profesional de 

toda la comunidad educativa, para contribuir al logro de una sociedad más justa y solidaria. 

La Corporación asume el compromiso educativo y adopta las nuevas perspectivas de enseñanza- 

aprendizaje, al tiempo que reconoce sólidas fortalezas académicas, logradas en más de 75 años de 

labores, reconocidas en el desempeño de sus egresados. 

La Corporación asume una educación flexible, abierta al cambio, transdisciplinaria y 

multimetodológica, especialmente sensible a la formación en valores, pues su misión es 

abiertamente humanizadora y busca que las personas se formen integralmente.  Prioriza los 

procesos en donde se estimula e incentiva la búsqueda permanente del conocimiento y la creación 

e innovación de métodos, metodologías y técnicas. 

 

2.1 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

La Corporación fue fundada en 1943 y estuvo orientada en sus inicios a la formación de la mujer, 

ante las pocas posibilidades que para ellas se presentaban en la época, y comprometida con la 

sociedad al definirse como una Institución sin ánimo de lucro, como se dijo en la reseña histórica al 

inicio del documento. 

Fundamentada en el análisis de sus antecedentes y de su realidad, de acuerdo con los actuales 

requerimientos y regulaciones, la Corporación organiza, planifica y orienta sus estrategias 

académicas, administrativas, de bienestar y de proyección social. 

El Proyecto Educativo de la Corporación es dinámico y diligente, por lo tanto pretende mostrar la 

voluntad de acción conjunta, fortalecer su acción formadora y dinamizar su desarrollo académico 

para responder cualificadamente dentro del contexto local, nacional y global a la realidad y 

necesidades del País. 

Con base en lo anterior la Corporación concibe su quehacer en los campos de la técnica, la ciencia, 

la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía, con especial énfasis en la estética y 

cosmetología, la logística y el comercio exterior, la salud ocupacional y los procesos industriales; en 

los que confluirán la docencia, la investigación y la protección social.  

En la construcción permanente de su Proyecto Educativo Institucional, la Corporación adopta los 

siguientes criterios: 



 
 

a. El reconocimiento de la capacidad del ser humano para aprender en el nivel y profundidad que 
lo desee, en cualquier momento de su vida y de acuerdo con la realidad socio económica local, 
nacional e internacional. 

b. La aceptación de que el desarrollo de las facultades humanas se concreta fundamentalmente 
a través del trabajo, es decir, mediante la transformación intencional que el ser humano hace 
de su entorno físico, social y personal. 

c. La convicción del aprendizaje como un acto personal: nadie aprende por otro. El docente 
orienta y facilita el aprendizaje y el estudiante construye por si mismo sus conocimientos, 
conforme a sus posibilidades y talentos. 

d. La activa participación social, la apertura crítica al avance social, tecnológico y técnico 
dimensionan la puesta en común y la retroalimentación de la comunidad educativa. 

e. El refuerzo y la motivación, la captación y la recuperación estudiantil son factores de cohesión, 
reconocimiento, valoración y aprecio por los estudiantes como personas, y tienen una alta 
significación para la Institución. 

 

En consecuencia, se propende por la difusión y desarrollo de un modelo de educación técnica 

profesional  que responda con calidad a las necesidades del sector, la sociedad y el entorno laboral 

y productivo. 

 
2.1.1 Marco general  
 

El Proyecto Educativo Institucional es el resultado de un proceso iniciado en el año 2002 para la re 

- contextualización y conceptualización de los parámetros institucionales definidos en 1996, 

orientado hacia el cambio de carácter académico de la Corporación a partir de la revisión y 

confrontación de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

Los ajustes propuestos y aprobados por la Institución pretenden agilizar y cualificar los procesos 

académicos y administrativos, afianzar la actividad investigativa y articularla con la docencia y la 

proyección social, dinamizar los programas de bienestar, actualizar los marcos normativos, 

simplificar los marcos operativos y reordenar la actividad curricular institucional y la propia de cada 

programa académico.  

En tal contexto, la Corporación ha observado los siguientes criterios: formulación clara de su misión 

institucional, Proyecto Educativo Institucional como referencia fundamental a los procesos de toma 

de decisiones en materia de docencia, extensión, investigación y cooperación internacional, que 

incorpore estrategias para el fomento de la formación integral en el contexto del saber técnico 

profesional, que exprese la preocupación por construir comunidad académica en un ambiente 

adecuado de bienestar; existencia de políticas académicas que integren en el proceso formativo la 

docencia, la investigación y la extensión; diseños de currículos coherentes con la debida pertinencia 

social y académica; estructura físico académica adecuada que le dé identidad a la Institución con la 

observancia de criterios de calidad; recursos de apoyo académicos suficientes, adecuados y 

pertinentes con la naturaleza de los programas y los avances tecnológicos modernos; consolidación 

financiera en lo relativo a la conformación de su patrimonio y a su administración; organización 



 
 

académica y administrativa dentro de los principios de eficiencia, eficacia y economía; procesos de 

autoevaluación y autorregulación permanentes; y proyección del desarrollo institucional a través de 

un plan estratégico a corto y mediano plazo.    

 

  

2.1.2 Reseña histórica de la Corporación 
 

La visión y el empuje de un puñado de mujeres jóvenes, valientes y decididas, dieron origen a la 

Corporación Centro de Nuestra Señora de las Mercedes. 

En efecto, Mercedes Ricaurte Medina reunió un grupo de amigas con el fin de reflexionar sobre las 

oportunidades de formación que existían en Colombia para la mujer. Corría el año 1942, la mujer 

poco iba a la universidad y no había muchos centros de capacitación para ella. Merceditas y sus 

amigas empezaron su trabajo, asesoradas por el sacerdote francés, eudista, Andrés Basset. Este 

padre era una persona con una sólida estructura intelectual y artística y desde el primer momento 

se convirtió en un entusiasta adalid de la incipiente obra. Cabe resaltar la labor encomiable del padre 

Basset en pro de la juventud de ese entonces. 

Al principio, fueron muchas las dificultades económicas con que tropezaron Merceditas y sus 

compañeras, pero el celo y el interés profundo por la promoción integral y trascendente de la mujer 

pudieron más que los obstáculos y así las Mercedes abrió sus puertas el primero de marzo de 1943, 

en una sede situada en la calle 12 N°  7 - 47 de Bogotá. 

Mercedes Ricaurte fue la primera directora, a la Institución se vincularon prestigiosos profesionales 

y prelados de renombre, quienes avalaron la fundación con su presencia, su trabajo y su nombre.  

Entre ellos recordamos a monseñor José Eusebio Ricaurte quien dirigió un programa de religión y, 

más tarde, en 1945, con la asesoría de la Sociedad Colombiana de Arquitectura, se abrió Dibujo 

Arquitectónico bajo la dirección del Doctor José Martínez Cárdenas. Por la Corporación desfilaron, 

en calidad de docentes y de estudiantes, personas de prestigio; entre los primeros se cuentan Rubén 

Vallejo Mejía, decano del programa de Dibujo Arquitectónico, Beatriz Arboleda de Valencia, dirigió 

un programa de Propaganda y Prensa, Ana María Calle, egresada, fundó una conocida empresa de 

publicidad Mercurio Plus, Carlos Morales, brillante creativo de Publicidad Sancho y muchísimos más 

que han enriquecido con su trabajo los mundos de la publicidad y del diseño en nuestro país. 

Desde sus primeros años, la Institución se caracterizó por un profundo sentido social, el trato 

sencillo y humano, un cálido ambiente laboral y la vivencia de valores cristológicos. 

La Corporación en sus primeros años tuvo gran importancia y marcó un rumbo sobre la formación 

de la mujer, su participación eficiente en el mundo laboral y su profundo sentido de responsabilidad 

como formadora de generaciones nuevas en el hogar, eje de la sociedad. 

  



 
 

En tal sentido, es importante resaltar la importancia y el mérito de la Institución al ser la primera 
en Colombia en abrir un programa del área de la comunicación, como lo fue el de Publicidad y 
Prensa. 
La Institución cuenta con las aprobaciones pertinentes dentro del campo de educación superior. Su 

transparencia en el manejo de los aspectos académicos y organizativos y su decidida vocación social, 

hacen de la Corporación una propuesta confiable y seria en el panorama educativo de la ciudad. 

 

2.1.3 Misión institucional 
 

La Corporación de Educación Superior Suramérica tiene como misión la formación integral de la 

comunidad educativa, mediante la prestación  de un servicio de calidad a la sociedad colombiana 

con programas de formación técnica profesional a dentro de un marco de libertad de pensamiento, 

pluralismo ideológico y responsabilidad social.  

Brinda a sus estudiantes posibilidades cognitivas, pedagógicas, científicas, técnicas y de desarrollo 

humano, buscando formar ante todo personas, autónomas, responsables, comprometidas y éticas;  

capaces de solucionar problemas y  aportar al desarrollo, técnico, tecnológico, cultural, ecológico y 

político, a nivel regional, nacional e internacional. 

Para lograrlo desarrolla estrategias de planeación, seguimiento y evaluación, dentro  de un clima 

organizacional que permite el desarrollo integral de las potencialidades particulares del recurso 

humano y garantiza el acompañamiento institucional hacia la búsqueda de la excelencia. 

 

2.1.4 Visión Institucional 

En el 2024 La Corporación de Educación Superior Suramérica será una de las Instituciones líderes 
de formación profesional en Colombia, con acreditación de alta calidad reconocida por su formación 
integral haciendo uso de la tecnología como mediadora de los procesos educativos a través de una 
oferta académica  que responde a las necesidades y expectativas del sector externo.  
 
 
2.1.5 Principios orientadores 
 
Inclusión: Suramérica Educación Superior fomenta en la comunidad educativa el reconocimiento a 

la diferencia de todos los miembros, para que coexistan independientemente de sus condiciones 

físicas, personales, sociales y/o culturales. 

 Flexibilidad: La institución orienta el desarrollo de acciones en los niveles curricular, pedagógico, 

académico y de gestión, que le permitan a la comunidad de estudiantes decidir con objetividad, 

autonomía y libertad, los caminos pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida 

académica. 



 
 

 Ética Profesional: Suramérica Educación Superior promoverá la reflexión en la comunidad 

educativa sobre la labor y servicio que prestaran a la sociedad, lo cual nos llevara a tener 

responsabilidad moral con nuestra labor. 

 Emprendimiento: La institución busca facilitar una nueva manera de desarrollar la formación 

académica para aprender y emprender simultáneamente, creando un nuevo perfil profesional 

basado en la posibilidad de crear riqueza y trabajo por sí mismo. 

 Innovación: Para Suramérica Educación Superior es una competencia institucional, por lo tanto 

desde la institución se estará en constante diseño de nuevos productos, servicios y/o proyectos  lo 

cual será un ejemplo a toda la comunidad educativa convirtiéndose en un elemento transformador. 

 Solidaridad: En Suramérica Educación Superior se establece la solidaridad como virtud humana y 

democrática que se expresa en la concurrencia y cooperación entre los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa, en la contribución de sus aptitudes, en la aportación bilateral de esfuerzos 

tanto para lograr fines individuales como institucionales. 

 

2.1.6 Objetivos Institucionales 

En concordancia con lo anterior, los objetivos generales de la Corporación son los siguientes, 

además de los previstos en el artículo 6° de la Ley 30 de 1992 y en las normas que la modifiquen, 

adicionen o sustituyan: 

 

a. Contribuir al desarrollo académico, científico, técnico, económico y político, mediante la 
formación integral de sus estudiantes  

b. Desarrollar en la comunidad educativa actitudes y aptitudes que incrementen su calidad 
humana, moral y profesional para servir al país con idoneidad, compromiso y responsabilidad. 

c. Formar a la comunidad educativa para la participación ciudadana, promoviendo el 
fortalecimiento de valores tales como la libertad, la participación civil, la responsabilidad 
histórica, el respeto por la diferencia y la tolerancia. 

d. Promover en la comunidad educativa la formación  de la cultura ecológica para contribuir a la 
preservación de un  medio ambiente acorde con las necesidades humanas de desarrollo. 

e. Impartir una educación superior de calidad para contribuir a la formación de una sociedad más 
justa, autónoma y equilibrada. 

f. Ofrecer programas académicos en diferentes modalidades y niveles que respondan a las 
necesidades y exigencias del País. 

g. Fomentar la investigación, la proyección y la promoción social en los sectores sociales más 
necesitados. 

h. Promover la formación pedagógica e investigativa de los docentes que garanticen la calidad de 
la educación. 

i. Autoevaluar  permanente sus programas, la difusión  de sus logros y la actualización constante 
de su recurso humano, para contribuir a una mejor calidad de vida de los colombianos. 

j. Promover la creación de empresa dentro de las diferentes áreas y objetos de estudio. 
 



 
 

3. COMPONENTE PEDAGOGICO Y CURRICULAR 
 

3.1 Modelo Pedagógico   
 

Para la Corporación de Educación Superior Suramérica, es fundamental que el Proyecto Educativo 

Institucional gire estratégicamente alrededor de su propósito fundamental, su misión, y en virtud 

de eso las diversas actividades, proyecciones, planes  y programas  deberán estar fundamentadas 

en la misma. 

Razón por la cual la Corporación de Educación Superior Suramérica asume su responsabilidad en la 

contribución de la formación integral de los estudiantes, garantizándoles el desarrollo de las 

competencias necesarias para desenvolverse de manera óptima en el medio laboral y empresarial 

a partir del reconocimiento del entorno en el cual se desempeñaran profesionalmente. 

Para la Corporación de Educación Superior Suramérica la formación integral es viable solamente si 

se desarrollan actividades y estrategias propuestas que enfaticen la implementación de 

metodologías y didácticas del aprendizaje significativo, según las cuales nuestros estudiantes se 

convierten en actores fundamentales de su proceso de formación, el desarrollo de competencias 

profesionales  y se respalda  mediante procesos de investigación basados en proyectos pertinentes 

a los sectores productivos del país, que dan cuenta de soluciones que reflejen el desarrollo y su 

divulgación permanente, no solo hacia el estamento académico, sino a la comunidad en general. 

En este sentido el formar estudiantes comprometidos con los requerimientos del medio productivo, 

con su desarrollo integral y el de su comunidad, se constituye en su principal compromiso misional 

de frente a las necesidades del país y se soporta con las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social, las cuales permean no solo sus programas de pregrado sino 

también todos sus procesos de extensión y formación continua. 

Es así como la Corporación de Educación Superior Suramérica realiza este propósito de formar 

sujetos integrales, a través del ofrecimiento a sus estudiantes de los mejores recursos humanos y 

medios educativos para que, en un ambiente de  sana controversia académica, se formen y 

capaciten para contribuir, con su trabajo honesto, al progreso de la nación colombiana y de sus 

diferentes organizaciones; sector privado, sector público y organizaciones no gubernamentales sin 

ánimo de lucro. 

En esa medida, todos los integrantes de la Comunidad Institucional, estudiantes, profesores, 

egresados, directivos académicos y personal administrativo, serán los principales  voceros de 

nuestra misión con sus actuaciones permanentes, posibilitando así a la Corporación de Educación 

Superior Suramérica, alcanzar el propósito fundamental: Contribuir al desarrollo de una cultura de 

emprendimiento empresarial y propender por el acceso y uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, así como del multiculturalismo y multilingüismo como estrategia pedagógica, 

mediante de la formación impartida por la Corporación a través de sus programas académicos y 

demás actividades. 



 
 

En la Institución se han revisado los modelos pedagógicos que diferentes autores presentan como 

paradigmas en la educación y se ha encontrado que en la dinámica de los avances de la ciencia, de 

los inevitables procesos de globalización, de las características de interdisciplinariedad, 

transdisciplinariedad y de acuerdo con los presupuestos teóricos expresados en la Misión y Visión 

institucional, con el currículo y su estructura, resultado de la apropiación del discurso pedagógico 

oficial expuesto en la normatividad vigente en Colombia, se adopta un modelo pedagógico 

integrado. 

El modelo pedagógico integrado se define como un dispositivo construido de manera colectiva que 

representa teóricamente la complejidad del proceso de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, 

describe, explica y predice las interacciones de los elementos fundamentales que lo componen y 

permite observar su grado de ejecución por medio de resultados de investigación pedagógica. 

 

3.1.1 Características del  Modelo Pedagógico Integrado 

 

El modelo pedagógico integrado, que la Corporación de Educación Superior Suramérica y el 

programa asumen, se caracteriza por:  

 Se centra en el Aprendizaje Autónomo y Colaborativo a través de estrategias que privilegian 
esta forma de aprendizaje. 

 Énfasis en la construcción y apropiación de conocimientos por el reconocimiento y uso de los 
métodos para su obtención y aplicación. 

 Basado en la experiencia y el trabajo del estudiante en el marco de un equipo colaborativo. 

 Se centra en competencias. 

 Reconocimiento de escenarios educativos presenciales y no presenciales. 

 El Docente es facilitador o dinamizador del proceso, generador de desafíos, estrategias y juicios. 

 Estudiante es protagonista, gestor, negociador y constructor en su proceso de aprendizaje. 

 Organización problemática e interdisciplinaria de los objetos de aprendizaje en cursos, módulos, 
problemas o proyectos. 

 Orientación y seguimiento personalizado a cada estudiante en el marco de un equipo de trabajo. 

 Evaluación centrada en los procesos y productos del aprendizaje. 

 Educación integral, integrada y contextualizada. 

 Educación continua con alcances y responsabilidades permanentes de docentes y estudiantes. 
 

3.1.2 Estrategias del  Modelo Pedagógico Integrado 

 

Entre las estrategias que privilegian el aprendizaje en diferentes contextos se reconocen y aplican 

las siguientes: 

 



 
 

 Estrategias que centran sus procedimientos alrededor de problemas o vivencias como en el caso 
del Aprendizaje Basado en problemas (ABP), a través del cual se formulan, delimitan, 
reestructuran, vivencian e interpretan problemáticas,  para luego formular hipótesis o posibles 
soluciones con base en construcciones teóricas que permitan su verificación y aplicación.  

 

 Estrategias que hacen énfasis en el diálogo reflexivo y la discusión. Exigen participación activa 
de los estudiantes a nivel individual y grupal en los procesos de planeación, elaboración y 
sustentación de informes para buscar la solución a las tareas planteadas, es decir, aprender a 
hacer, haciendo. 

 

Frente a lo anterior se reconocen como escenarios educativos principales: el salón de clases, el 

laboratorio, la biblioteca documental, el ambiente virtual y los escenarios para prácticas formativas 

extramurales. 

 

3.1.3 El trabajo académico del estudiante en el  Modelo Pedagógico Integrado 

 

Para la organización del Trabajo Académico del Estudiante se implementarán las siguientes 

modalidades y actividades: 

 

 
MODALIDADES 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Trabajo Académico con 
Acompañamiento del 

Docente 

Clases 
Tutorías 
Talleres 

Trabajo Académico 
Independiente del 

Estudiante 

Auto preparación 
Desarrollo de Proyectos 
Prácticas Profesionales 

 

 

3.2 ASPECTOS CURRICULARES 
 

La Corporación de Educación Superior Suramérica asume para la formación de sus profesionales el 

modelo de enseñanza – aprendizaje, articulando la formación teórico - práctica y experiencia 

empresarial, en una empresa real en funciones propias de su formación académica. 

 



 
 

Entre la etapa teórica y la etapa práctica existe una articulación que se llama Convergencia 

Dinámica, es decir la parte teórica prepara para la fase práctica donde ambas etapas forman al 

estudiante con las competencias profesionales laborales del saber y del hacer, este modelo de 

formación también permite al estudiante conocer tempranamente el mundo empresarial 

 

3.2.1 Etapa teórica 

Es la etapa de conceptualización del trabajo que se realiza en el salón y está orientado a la realización 

de talleres, trabajos prácticos, juegos empresariales, discusiones en ambientes  empresariales, estas 

actividades se hacen en grupos dirigidos por el docente de la asignatura.   

 

3.2.2 Etapa Práctica 

Esta formación corresponde a la práctica que el estudiante realiza directamente en la empresa y la 

cual está regulada por la Ley 789 de 2002, esta Ley dicta normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y modifica algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo “en su artículo 30 

establece dos posibilidades de contratar aprendices universitarios, entendidos como aquellos 

estudiantes que se encuentren adelantando su semestre de práctica, y por otra parte, estudiantes 

universitarios que cumplieran actividades de 24 horas semanales en las empresas y al mismo tiempo 

cumplieran el pensum académico de la institución. 

 

Dichas alternativas fueron específicamente reglamentadas en el Decreto 933 de 2003, el cual en su 

artículo 6, literales e) y f), determinó como modalidades del contrato de aprendizaje: “ e) Las 

prácticas de estudiantes universitarios 

 

El currículo es la organización formal del proyecto educativo, en donde se integran en forma 

dinámica el ser y el quehacer de la Corporación y se relaciona la totalidad institucional con la 

sociedad. 

El currículo institucional determina su cultura, la relación con la sociedad, los marcos de acción y los 

perfiles o sellos profesionales y personales que buscan lograrse. 

El currículo da relación de sentido entre el ser y el deber ser, demostrando la coherencia entre 

pensar, sentir y actuar, la relación entre lo teórico y lo práctico, y la integración con su entorno. 

El currículo de Suramérica se centra en la relación del hombre con el conocimiento, se interesa por 

las exigencias de la sociedad y de las ciencias, por el desarrollo técnico, la creatividad y la innovación, 

esperando contribuir efectivamente a la construcción de una cultura nacional en donde se 

estimulen actitudes éticas, ecológicas y democráticas. 



 
 

Otro de los aspectos que caracterizan el currículo de Suramérica es la concepción interdisciplinaria 

del mismo, es decir, las relaciones que se establecen en términos de saberes y disciplinas en el 

diálogo del proceso de enseñanza - aprendizaje, a partir de las habilidades, destrezas y 

competencias propias de sus campos de acción. 

La realidad curricular exige una permanente evaluación, vista como reflexión y análisis de su 

quehacer, señala elementos claros y características propias de las acciones, que implica tener una 

evaluación del proceso, antes que final, y sistemática antes que espontánea, con el fin de eliminar 

el carácter punitivo que tradicionalmente la acompaña. 

 
3.2.3 Objetivos curriculares 
  

Se resaltan en el currículo los siguientes objetivos: 

  

a. Formación Integral: El ámbito de la libertad, es el espacio de formación humana en la 
Corporación donde sobresalen coherentemente las aspiraciones del saber brindando una 
educación integral, una construcción del intelecto, una formación de la conciencia moral y  de 
su sensibilidad estética, en el marco de un espíritu creador con impacto en el medio social. 

b. Cooperación y Solidaridad: En el desarrollo de los planes de estudio de la Corporación se 
distingue el sentir social de la cooperación entre estudiantes, profesores y el sector empleador, 
entendiendo y aportando iniciativas en mutua labor de responsabilidad como unidad básica 
para la investigación; así como el favorecimiento del espíritu de colaboración responsable con 
la comunidad, enfocando los estudios hacia la solución de problemas sociales y laborales. 

c. Flexibilidad: Entendida como el conjunto de acciones institucionales que permiten aprender en 
diversas formas y preparar a las personas como profesionales para disfrutar la vida, para la 
expresión, para que todo acto subjetivo transformado en pensamiento a través de símbolos y 
palabras modifique el acto de conocer, fundiendo la conciencia con los objetos del 
conocimiento, en una unidad esencial y una misma identidad para la convivencia en el acuerdo; 
como plenitud de una pluralidad  de pensamiento y de cultura consolidada en la aceptación del 
otro como ser diferente. Se busca generar a futuro una política de flexibilidad curricular que 
posibilite a los estudiantes la construcción de su proceso particular de formación en los tiempos 
e intensidades a que él pueda comprometerse. 

 
 

3.2.4 Plan de estudios  
 

El plan  de estudios de los programas académicos lo conforman los siguientes componentes: 

 

 

 



 
 

a. Componente básico:  
Integrado por los conocimientos de matemáticas, estadísticas, ciencias administrativas, 

económicas, e informáticas, disciplinas que le sirvan al estudiante de fundamento para solucionar 

problemas propios de la Electrónica Industrial. 

b. Componente profesional: 
El componente profesional está orientado a desarrollar en el  técnico  las competencias 

profesionales básicas de la profesión que le permitan su interacción en  el mundo laboral de manera 

eficiente y eficaz.  

c. Componente especifico disciplinar: 
Este núcleo incluye saberes que enfatizan los conocimientos profesionales desde la perspectiva 

disciplinar, es decir, amplían la capacidad de conocimientos profesionales en el estudiante, la 

estructura curricular incluye  los cursos electivos como énfasis de formación en el egresado.    

d. Componente de comunicación: 
Este componente forma profesionales competentes desde lo comunicativo y el discurso, tanto en 

lo escrito como en lo oral,  teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Para lograr este propósito la 

Corporación incluye en sus planes de estudio de cada carrera los cursos de Expresión oral y escrita 

y metodología. 

e. Componente de humanidades: 
El componente de humanidades promueve  y desarrolla en el estudiante las humanidades como 

formación  de conocimiento global, integra saberes y conocimientos relacionados con el sentido de 

humanidad, en los distintos contextos de la vida, personal, laboral  y social     

f. Componente misional: 
El componente misional es coherente con la misión de la Corporación y promueve la vida 

universitaria y el proyecto de vida de los estudiantes. 

 

g. Componente de investigación:  
Tiene por objeto desarrollar los elementos conceptuales que permiten dinamizar la acción 

investigativa y postular modelos de investigación propios de la institución. 

h. Componente de emprendimiento: 
Con este componente la Corporación pretende formar egresados con las competencias de 

emprendimiento y direccionarlos en la creación de proyectos productivos como objetivo 

empresarial  y proyecto de vida. 

 

3.2.5 Competencias curriculares  
 

Las nuevas formas de educación han enfocado y replanteado  el diseño  de  los planes de estudios 

orientados al desarrollo de competencias en los profesionales, con estos nuevos lineamientos la 



 
 

Corporación considera importante incluir en sus currículos las competencias básicas para el 

desempeño eficiente de sus egresados, en la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral 

 

Para cumplir con este propósito la Corporación considera las siguientes competencias: 

 

a. Competencias genéricas – Saber para la vida:  
Son requeridas en un amplio campo de profesiones y ocupaciones y aportan los conocimientos 

requeridos por un profesional para analizar los problemas, evaluar las herramientas  a utilizar y 

aportar soluciones pertinentes en situaciones nuevas.  

 

- Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Compromiso con la calidad. 
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
- Capacidad de investigación. 
- Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 
- Capacidad creativa. 
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
- Capacidad para tomar decisiones 
- Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 
- Habilidad para trabajar en forma autónoma 
- Capacidad para formular y gestionar proyectos 

 

b. Competencias Socio afectivas – Saber ser y saber vivir 
Son las que permiten mantener una buena relación social y un adecuado comportamiento 

ciudadano, así como realizar planteamientos críticos, asumir deberes y derechos ciudadanos en 

condiciones éticas.    

 

- Capacidad para expresar valores, actitudes y comportamientos adecuados.                                                            
- Capacidad para la comunicación interpersonal con respeto y tolerancia por la diversidad. 
- Capacidad para el trabajo en equipo con ética y responsabilidad. 
- Capacidad para asumir compromisos ante las necesidades sociales. 
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
- Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 
- Capacidad de comunicación oral y escrita. 
- Capacidad crítica y autocrítica. 
- Habilidades interpersonales. 
- Compromiso con la preservación del medio ambiente. 



 
 

- Compromiso con su medio socio-cultural. 
- Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 
- Compromiso ético. 

 

c. Competencias Cognitivas – Saber aprender a aprender 
- Capacidad para la captura y el manejo de información (recopilación, análisis y síntesis).                                                                                                                                                                        
- Capacidad para la comprensión y expresión oral y escrita en la lengua materna y en una 

segunda lengua. 
- Capacidad para el planteamiento y la resolución de problemas. 
- Capacidad para la identificación, interpretación, argumentación y proposición de nuevos 

conocimientos.                                                                   
- Capacidad para la redacción y presentación de saberes en forma oral y escrita. 

 

d. Competencias Praxiológicas – Saber hacer y saber emprender 
- Capacidad para demostrar dominios prácticos: habilidades, destrezas y modos de actuación. 
- Capacidad para organizar, planear, tomar decisiones, trabajar autónomamente  y en 

equipo. 
- Capacidad para generar ideas y soluciones con creatividad e innovación. 
- Capacidad para liderar proyectos con calidad y visión empresarial. 
- Capacidad para desempeños exitosos en diferentes contextos. 

 

e. Competencias específicas: 
Son requeridas por un profesional para el desempeño de una ocupación especifica están 

relacionadas con funciones propias de una actividad productiva determinada. 

- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 
- Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 
 
3.3 PERFILES DE LA CORPORACION  
 
3.3.1 Perfil del Docente de la Corporación de Educación Superior Suramérica  
 

El docente de la Corporación Suramérica  es un profesional en el dominio de su disciplina y de su 

labor docente, comprometido con la filosofía de la Corporación, poseedor de valores éticos, 

morales, personales y sociales para orientar responsablemente el desarrollo integral de sus 

estudiantes. 

Demuestra capacidad para dirigir, desarrollar actividades de aprendizaje y generar autonomía, para 

la orientación de investigaciones, la formulación y desarrollo de proyectos, el análisis de casos, la 



 
 

solución de problemas y la toma de decisiones en trabajos prácticos, en grupos interdisciplinarios y 

en los demás trabajos de responsabilidad del educador; con habilidades para motivar e impulsar el 

conocimiento, la investigación, el reconocimiento de la realidad social, la práctica laboral. 

Comprensivo con la condición individual de los estudiantes y de sus potencialidades; es un 

orientador de procesos relacionados con las innovaciones y avances de la ciencia. 

Capaz de asumir retos académicos, de gran creatividad e impacto en el desarrollo superior de los 

futuros profesionales, con gran sentido humano y social y promotor incondicional del crecimiento 

de sus estudiantes. 

Toma en cuenta la capacidad y talento de los estudiantes, los reconoce, estimula y fortalece sus 

valores. 

Capacidad para orientar y evaluar prácticas y pasantías, y capacidad de mantener relaciones 

interpersonales con estudiantes y empresarios 

 

3.3.2 Perfil del estudiante de la Corporación de Educación Superior Suramérica. 
  

La Corporación de Educación Superior Suramérica, cree en la capacidad e inteligencia de las 

personas que ingresan a sus programas, reconociéndolos como miembros activos de la comunidad 

educativa, en su calidad de sujetos de derechos y obligaciones. 

Toma en cuenta las competencias básicas que posee y las experiencias que ha tenido en su 

desarrollo personal y social, sobre las cuales construye su formación. 

Establece los niveles de conocimiento que posee, sus valores, comportamientos y habilidades y 

determina aquellos que deben ser complementados hasta nivelarlos en la conducta de entrada 

requerida para una cabal comprensión, asimilación y construcción personal de conocimientos. 

Durante el proceso de formación en sus profesiones va desarrollando competencias y 

comportamientos afines a la cultura institucional, sus principios y valores e incorpora 

progresivamente conocimientos y adquiere compromiso con su propia formación  

Al terminar la carrera el perfil del egresado comporta las siguientes características: 

 Poseedor de competencias consistentes, y de habilidades para reconocer su entorno, emitir 
juicios críticos, tomar decisiones responsables, asumir liderazgo y afrontar los retos 
profesionales y sociales, que le conceden idoneidad para el eficiente desempeño laboral. 

 Sólidos conocimientos técnicos relacionados con su profesión y disciplinado para continuar 
explorando e incorporando nuevos conocimientos afines con sus funciones. Preparado para 
crear empresa y generar posibilidades de trabajo para sí mismo y para otros. 

 Sentido humano y social; solidario, respetuoso, tolerante, con disposición para trabajar en 
equipo y establecer compromisos y responsabilidades, autónomo y auténtico en sus 
decisiones, con capacidad para adaptarse a los cambios. 



 
 

 Debe actuar siempre con sanas costumbres en sus tareas y compromisos adquiridos para la 
realización de la práctica empresarial   

 Características de emprendedor como empresario independiente 

 Visión para poner en acción proyectos productivos 
 
 
3.4 SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
 

Con el propósito de proponer una unidad de medida del trabajo académico de los estudiantes y 

aplicar los requerimientos definidos en el Decreto 1295 de 2010, la Corporación establece la 

valoración de las asignaturas en créditos académicos. 

Se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. El nivel de formación técnica profesional, en donde debe privilegiarse el aprender haciendo. 
b. La coherencia con el perfil profesional, con las prácticas pedagógicas y los sistemas de 

evaluación. 
c. Las posibilidades de plantear a futuro un marco de flexibilidad y apertura a los programas. 
d. Las relaciones que puedan establecerse con otras instituciones de educación superior, 

especialmente en el tema de las transferencias y movilidad. 
e. La posibilidad de establecer las bases para plantear, a futuro, un sistema de ciclos 

propedéuticos que favorezcan la profesionalización de los programas. 
f. Como unidad de medida, expresa el grado de relevancia que cada asignatura tiene en el 

programa específico. 
g. Los créditos académicos constituyen una herramienta de gran utilidad para    comparar 

programas de diversas instituciones y para el reconocimiento de competencias y saberes. 
 

Los saberes y conocimientos poseen sus propias formas de construcción, sus métodos de indagación 

y explicación sobre la realidad, sus formas de validación de resultados. No hay un saber más 

importante que otro, ni existe jerarquía entre ellos; sin embargo, en relación con cada carrera o 

programa de formación se ha escogido una categorización que permite organizar un sistema de 

créditos de las programas técnicos profesionales de la Corporación. 

 

3.5 Estrategias de flexibilidad  
 

La Corporación fomenta la flexibilidad curricular centrada en el estudiante, es decir, cuenta con un 

modelo flexible según las necesidades del estudiante de tal forma que le permita planificar su 

tiempo, su horario y que pueda  planificar  su propio ritmo de enseñanza - aprendizaje.  

El currículo da la posibilidad al estudiante que matricule el número de créditos que pueda cursar 

según sus necesidades, también le permite matricular créditos académicos en el horario de la 



 
 

mañana, de la tarde o en la  anoche, tomar cursos en otras facultades o programas académicos, la 

flexibilidad curricular le permite al estudiante ahondar en determinados temas de interés 

programados  en los cursos electivos, también amplia la flexibilidad curricular con las distintas 

opciones  de grado, proyecto de investigación, práctica empresarial y proyecto empresarial. 

 

3.6 Integración de componentes curriculares  
 

En el marco del diseño curricular, se tienen como componentes comunes y complementarios, los 

siguientes: 

  

a. Humanidades  
b. Comunicación  
c. Misional  
d. Emprendimiento  

 

Tales componentes se constituyen en actividades académicas comunes a todos los estudiantes de 

la Institución; su propósito es proporcionar conocimiento para una mejor comprensión de su 

formación profesional, teniendo en cuenta que se trata de una formación de carácter 

multidisciplinar.  

En tal sentido, tratándose de componentes transversales a todos los programas académicos 

ofrecidos por la Institución, los docentes a cargo deben facilitar la articulación entre los docentes 

de un mismo programa, y entre estos y los docentes de otros programas, con el fin de estimular la 

reflexión académica y configurar áreas disciplinares e interdisciplinares de docentes más nutridas 

para fortalecer la comunidad académica.  

Para tal finalidad, se emplearán, entre otras, las siguientes estrategias: 

 

a. Realización de actividades académicas disciplinarias e interdisciplinarias con la participación 
activa de todos los docentes de la Institución (foros, encuentros, debates, simposios, mesas 
de trabajo, etc.). 

 

b. Conformación de comunidades de conocimiento para la reflexión académica y profesional, 
orientadas principalmente a la innovación pedagógica e investigativa. 

 

 
 
3.7 Actividades académicas 
 



 
 

Las actividades académicas en la Corporación de Educación Superior Suramérica, no es un curso o 
asignatura más para el estudiante, es una actividad académica común a todos los estudiantes; su 
propósito es proporcionar conocimiento para una mejor comprensión de su formación profesional, 
es una formación de carácter multidisciplinar, desde esta perspectiva la Institución fomenta las 
actividades académicas entre los estudiantes y los docentes con el propósito de dar mayor 
integralidad a la formación profesional. 
 
El estudiante debe asumir un compromiso de aprendizaje, debe indagar y promover su espíritu 
creativo y capaz de transformar su conocimiento y tener una actitud de trabajo en equipo. 
 
El docente es un profesional con iniciativa y liderazgo que estimula al estudiante a plantearse 
problemas, presenta al estudiante situaciones reales, promueve la discusión y trabaja 
colaborativamente con sus estudiantes. 
 
Las actividades académicas que se promueven en la Corporación de Educación Superior Suramérica 
están basadas en el modelo pedagógico integrado, con lo cual se busca que los estudiantes 
interactúen la teoría del salón con la práctica en espacios reales que como son las actividades 
académicas, en este escenario de aprendizaje exige que el estudiante este realizando acciones 
prácticas en función de su formación profesional. Para el cumplimiento de dicho objetivo la 
Institución tiene programadas las siguientes actividades académicas: 
 
a. Investigación 

 
La Corporación de Educación Superior Suramérica apropia la investigación dentro de su modelo de 
pedagógico integrado, como propósito de generación de la cultura investigativa en la comunidad 
académica de la Institución. El desarrollo de la investigación se evidencia en el desarrollo de los 
semilleros de Investigación, en los cuales participan tanto estudiantes como docente. 
 
La investigación en los programas técnicos profesionales es de carácter exploratorio y permite que 
el estudiante logre una perspectiva general frente a un problema concreto de investigación, 
llegando así a la búsqueda de diversas fuentes de información, identificación de variables y 
segmentación del problema. 
 
 
b. Trabajo colaborativo del docente 

 
Como estrategia de enseñanza - aprendizaje la Corporación de Educación Superior Suramérica 
establece el escenario de trabajo colaborativo, donde el docente ejerce un rol específico en el 
desarrollo de competencias que favorezcan el aprendizaje, resaltando la autonomía, capacidad de 
organización, disciplina de trabajo y toma de decisiones en grupo. 
 
Para el logro de los objetivos de formación se plantean inicialmente la elaboración de talleres de 
casos prácticos relacionados con temas específicos del programa académico. 
 
c. Muestra empresarial y emprendimiento 

 



 
 

Muestra empresarial y emprendimiento es una actividad académica que los estudiantes del 
programa académico, inician a elaborar desde el primer semestre basado en la fundamentación 
teórica y el cual se va consolidando en el transcurso de la carrera de acuerdo con la línea de 
emprendimiento que la Institución tiene como modelo de formación para futuros empresarios. 
 
Esta actividad se realiza semestralmente y dura una semana donde todos los estudiantes, profesores 
y empresarios participan y que tiene como objetivo principal promover el emprendimiento y 
generar cultura de creación de empresa. 
 
d. Actividades de bienestar 

 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el artículo 117 de la Ley 30 de 1992, la Corporación 
de Educación Superior Suramérica adelanta actividades de bienestar que permitan el desarrollo de 
la personalidad integral de sus estudiantes. De acuerdo con lo anterior, la Institución considera 
estratégico que las actividades de bienestar son el eje transversal en el desarrollo de la personalidad 
presente en todos los momentos de la vida universitaria de estudiante. Para cumplir con esta 
estrategia la Corporación define las siguientes áreas de actividades de bienestar: Recreación y 
deportes, desarrollo humano, cultura, salud y promoción económica. 
 
e. Prácticas y etapa productiva de aprendizaje 

 
La práctica empresarial en la Corporación de Educación Superior Suramérica tiene como propósito 
articular la teoría con la práctica dentro del modelo pedagógico integrado. La Institución cuenta con 
convenios empresariales donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas profesionales en un 
nuevo espacio de aprendizaje para el desarrollo de sus competencias. Estas prácticas son de carácter 
obligatorio y están debidamente reglamentadas.  
 
Los convenios empresariales deben cumplir con los requerimientos mínimos de tal manera que se 
garantice el cupo para los estudiantes, esto lo hace la Coordinación  del sector productivo. En la 
actualidad se cuenta con práctica empresarial y cursos en profundización que hacen las veces de la 
misma para aquellos estudiantes que no cuentan con disponibilidad de tiempo para una práctica en 
empresa.  
 
3.8 Evaluación Académica 
 

La Corporación concibe la evaluación académica como la confirmación crítica de los conocimientos 

adquiridos y del nivel y de la calidad de los logros y competencias; evaluar es retroalimentar 

permanentemente el proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante lo cual el estado interior del 

aprendiz se activa, se moviliza, se confronta, se desequilibra y se reestructura, mientras va 

incorporando lo desconocido, va adquiriendo nuevos sentidos, va acomodando lo que interpreta y 

comprende, en sucesivas comparaciones, distinciones, suposiciones y confrontaciones hasta 

reconstruir el objeto de estudio.  

A su vez comprende la autoevaluación institucional como un examen reflexivo de su recorrido, de 

su coherencia interna, de sus logros, de sus potencialidades, de los correctivos a sus debilidades, de 



 
 

las estrategias para aprovechar sus oportunidades, de la prevención de amenazas y de visión de 

futuro. 

La evaluación educativa está estrechamente ligada a la autorregulación de la Corporación como 

proceso  de mejoramiento orientado a garantizar a la sociedad la calidad  de los programas. 

La evaluación está relacionada con la calidad y con la aplicación de los conocimientos; busca el 

cumplimiento de logros propuestos, deseables y alcanzables en un proceso educativo y el constatar 

el desarrollo de las  competencias. 

  

En la relación del hombre con el conocimiento y de la enseñanza con el aprendizaje, el logro de 

competencias en la formación profesional favorece la objetividad de las evaluaciones. Son las 

habilidades y las destrezas teóricas operativas, mecánicas, cognoscibles, efectivas, intencionales y 

mentales, junto con el talento personal y la autonomía en sus decisiones que se logran en su proceso 

educativo específico. 

Una competencia se demuestra en realizaciones específicas, en las actuaciones de la persona que 

ejecuta algo según sus conocimientos, sus habilidades y su ética quedando sometida  a la 

interpretación y juicio de los demás. 

La Corporación considera que la evaluación educativa es una actividad coexistente con la enseñanza 

y con los factores asociados a la calidad de la educación.  

 
 
3.9 INVESTIGACIÓN 

 

La Corporación asume la investigación  como una responsabilidad para el mejoramiento de sus 

programas académicos y  toma como referentes los lineamientos establecidos en la  Ley 029 de 

1990 (Ley de fomento a la investigación científica y desarrollo tecnológico) y la Ley 1286 de 2009. 

De acuerdo con lo anterior la Corporación considera la investigación como una actividad que busca 

consolidarse y promoverse  como cultura Institucional,  que de manera planeada articule todos los 

programas académicos  y que contribuya a la apropiación de nuevo conocimiento y la participación 

de la comunidad académica en círculos regionales y nacionales.       

 

En la perspectiva de garantizar una educación superior de calidad y asumiendo que la investigación 

es esencial para lograrlo, la Corporación integra efectivamente la actividad investigativa a su ser y 

quehacer académico. 

Los actuales desafíos a la formación superior, incluyen, entre otros, la construcción permanente de 

una profunda relación del hombre con el conocimiento, en un proceso dinámico de búsqueda, 

transformación y proposición que requiere de sus estudiantes la superación de aprendizajes 



 
 

repetitivos de teorías, conceptos, métodos y metodología.  El hombre actual debe formarse para 

conocer, aprender, interpretar, criticar y proponer soluciones a la sociedad y a las profesiones. 

La Corporación comprende la investigación como la búsqueda, transformación, innovación y 

aplicación del conocimiento con un propósito predeterminado: Contribuir al desarrollo científico, 

tecnológico, técnico y social en las áreas de formación de sus programas académicos, para lograr la 

actualización permanente de sus procesos académicos y de la aplicación e instrumentación de sus 

procesos técnicos y tecnológicos, mediante la formación en el campo de la investigación 

exploratoria. 

 

La Institución comprende la investigación exploratoria para los programas técnicos profesionales 

como método para obtener información  sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa, permite identificar conceptos o variables promisorias y establecer prioridades para 

investigaciones posteriores. La investigación exploratoria termina cuando a partir de los datos 

recolectados, es posible crear un marco teórico para determinar qué factores son necesarios al 

problema, los cuales deben ser investigados. 

La Corporación asume la investigación con un enfoque de investigación exploratoria dentro del 
marco de la investigación aplicada. En este sentido se orientan las políticas y los objetivos de la 
investigación hacia la relación con el sector productivo pertinente a cada área según el programa.  
 
Con la participación del sector productivo se encuentran no solo las necesidades para orientar la 
pertinencia del currículo, sino también es la base generadora de problemáticas reales que sirven de 
objeto de estudio para los grupos y semilleros de investigación con que cuenta la Institución, así 
como para los proyectos y casos de estudio, como estrategias pedagógicas y elementos de 
formación en investigación. 
 
La investigación al interior de la Institución conlleva a la articulación entre el currículo, la docencia 
y la proyección social, todos estos procesos que irradian la cultura investigativa en la Institución está 
acompañada de los semilleros y la participación de la comunidad académica. 
 
 
3.9.1 Modelo de Investigación Institucional 
 
El modelo de Investigación de la Institución basado en un esquema exploratorio, se ha perfilado 
para desarrollar una investigación formativa,  y situada en aras de fortalecer su nivel de pertinencia 
tanto para la comunidad académica como para su área de influencia en el marco propio del carácter 
de Institución. En este sentido se orientan las políticas y los objetivos de la investigación hacia la 
relación con el sector productivo pertinente a cada área según el programa.  
 
Con la participación del sector productivo se encuentran no solo las necesidades para orientar la 
pertinencia del currículo, sino también es la base generadora de problemáticas reales que sirven de 
objeto de estudio para los grupos y semilleros de investigación con que cuenta la Institución, así 
como para los proyectos y casos de estudio, como estrategias pedagógicas y elementos de 



 
 

formación en investigación. La Investigación al interior de la Institución se articula con el currículo, 
la docencia y la proyección social, como factor de actualización e innovación. 
 
Acorde al nivel de formación técnico profesional, los estudiantes realizan una investigación 
exploratoria con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 
determinada y encontrar los procedimientos adecuados para adelantar una actividad investigadora 
orientada pertinentemente a la solución de problemas propios de la comunidad académica y su 
entorno, para lo cual se realiza la aproximación a fenómenos, identificación de variables, descripción 
de datos y se valora el impacto en la sociedad, a través de la aplicación de las diferentes 
metodologías de indagación y exploración. 
 
La formación investigativa está concebida como una estrategia que permite al estudiante, en su 
realidad personal y profesional, hacer uso de la investigación como herramienta para elevar su 
potencial innovador, creativo y de rendimiento, generando una concepción del entorno en el cual 
ejercerá su profesión para transformarlo mediante el desarrollo de la cultura investigativa y el 
pensamiento crítico y autónomo que permita a sus actores – estudiantes y profesores – acceder a 
los nuevos desarrollos del conocimiento, propios del área de formación en el cual se encuentra. 
 
La investigación para la Corporación está concebida como estrategia científica y pedagógica, 
constituyéndose en el eje fundamental sobre el cual se apoya el proceso de formación y por el cual 
debe estar presente en todas las instancias académicas y administrativas de la Institución. Teniendo 
en cuenta estos presupuestos, la relación investigación e Institución está dada en la construcción de 
una identidad innovadora e investigativa que se refleje en el mejoramiento continuo, el impacto 
social positivo y educativo en la región, fomentadas mediante la articulación de la docencia, 
investigación y proyección social en escenarios educativos, comunitarios y empresariales de manera 
permanente. 
 

3.92. Políticas institucionales de investigación 
 

Se definen las políticas generales que orientarán la actividad investigativa institucional: 

 

a. Integración dinámica de docencia e investigación. 
b. Contribución efectiva a problemáticas situadas y pertinentes a los programas de formación 

ofrecidos por la Corporación. 
c. Fomento a la investigación como cultura institucional, articulado con la docencia, la proyección 

social y la relación con el sector empresarial.   
d. Conformación del centro de investigación que oriente y coordine la investigación, con la 

participación de estudiantes y profesores.   
e. Crear grupos, proyectos y semilleros de investigación.  
f. Promover y apoyar la producción científica técnica y transferencia de tecnología según las 

necesidades  de los sectores económicos 
g. Promover y estimular la participación de los estudiantes y profesores en eventos que muestren 

productos de investigación. 
 



 
 

3.93. Estrategias generales 
 
El proceso de investigación institucional y orientación de la investigación académica como parte del 

currículo, como parte fundamental de los proyectos o como investigaciones que contextualicen  al 

estudiante con las técnicas y con procesos y procedimientos específicos para la solución de 

problemas relacionados con la misma. 

La actividad investigativa cumple, entre otras, la función de gestar conocimientos básicos, 

culturalmente pertinentes, socialmente relevantes y técnicamente aceptables, así como la de 

convalidar conclusiones y teorías de otros investigadores y resolver problemas teóricos y  técnicos. 

 

Las estrategias para el desarrollo de la investigación exploratoria que se concretarán en la 

Corporación son:  

a. Formación permanente en grupos para resolver problemas que surjan en el desarrollo de 
trabajos técnicos.  

b. Creación del ambiente y de una infraestructura adecuada a los niveles de desarrollo y a las 
líneas  de investigación. 

c. Incentivar al investigador y diseñar un programa permanente de capacitación docente.  
d. Que la investigación articule y transversalice todos los programas que ofrece la Corporación. 
e. Que la investigación  en la Corporación sea de aplicabilidad de acuerdo a las necesidades del 

País 
f. Definición de un sistema de indicadores que permita medir y evaluar la gestión  de 

investigación. 
 
3.9.4 Área de Investigación 
 
El área de investigación de la Corporación tiene como funciones las siguientes: 
 
a. Manejar las relaciones con Colciencias en lo que se refiere a reconocimiento de grupos de 

investigación, inscripción de líneas de investigación y todo lo que tenga que ver con esta 
entidad rectora. 

b. Definir líneas de investigación y conformar grupos de investigación al interior de la institución. 

c. Desarrollar proyectos de investigación acordes con las líneas establecidas, así como 
realizar las publicaciones de los productos de estos proyectos.  

d. Conformar y dirigir semilleros de investigación que apoyen la elaboración de los 
proyectos.  

e. Establecer el protocolo de la elaboración, presentación y sustentación de los 
proyectos de grado.  

f. Actuar como jurado en las sustentaciones de los proyectos de grado por parte de los 
estudiantes.  

 
3.9.5 Líneas de investigación 
 



 
 

Se entiende como línea de investigación la definición de un objeto de estudio susceptible de ser 
abordado desde distintos proyectos consistentes y sistemáticos entre sí, que permite orientar los 
esfuerzos de investigación en torno a un marco predeterminado de intereses y cuyos resultados  
contribuyen a asegurar el avance de la ciencia, la tecnología y la técnica, para garantizar el desarrollo 
del conocimiento. 
 

Los criterios orientadores de la actividad investigativa: 

a. Pertinencia: Se consigue cuando las respuestas que se buscan contribuyen al desarrollo de las 
profesiones, a la innovación de métodos y técnicas, y a la profundización académica. 

b. Coherencia: Se logra por las posibilidades de integración de las políticas generales de la 
Corporación, con los programas académicos y su relevancia dentro de los mismos. 

c. Interés general: Cada iniciativa de investigación debe ser relevante para la Institución y sus 
programas, despertando por si misma interés y curiosidad investigativa a profesores y 
estudiantes. 

 
La línea de investigación que la Corporación establece en el mes de abril de 2012 se denomina “El 
emprendimiento como motor de la creación de empleos y de la actividad empresarial”, esta línea 
permite incluir proyectos innovadores en las áreas y disciplinas de la Institución. 
 
La línea de investigación tiene los siguientes objetivos: 
 
a. Conocer y analizar la forma como el emprendimiento genera empleo sostenible en Colombia, 

así como la formación y desarrollo de organizaciones empresariales, factores que se 
constituyen en el pilar del crecimiento económico y social de un país. 

b. Formular modelos de emprendimiento que contribuyan a la generación de ideas innovadoras 
y de actividades de negocios sustentables. 

c. Integrar proyectos de emprendimiento en las áreas de formación que tiene la Corporación. 
d. Generar el espíritu investigativo hacia el emprendimiento y creación de nuevas oportunidades 

de vinculación con el sector productivo. 
 

 
3.10 ARTICULACION CON LA VIRTUALIDAD 
 
Según Stanford Graduate School of Business, nos preparamos para la abordar la sociedad de la 
innovación cuyo valor agregado aporta principalmente a la sociedad como un todo en lugar de 
únicamente a los individuos. 
 
(Murray, Robin; Caulier-Grice, Julie y Mulgan, Geoff. 2010, . Social innovator series: ways to design, 
develop and grow social innovation)1; define  innovación social como nuevas ideas (productos, 

                                                           
1  Murray, Robin; Caulier-Grice, Julie y Mulgan, Geoff. 2010. Social innovator series: 

ways to design, develop and grow social innovation. The open book of social innovation. 

www.socialinnovator.info 



 
 

servicios y modelos) que simultáneamente satisface  necesidades sociales y crean nuevas relaciones 
de colaboración.  
 
Con base en este concepto de sociedad de la innovación, se puede afirmar cómo el individuo es 
capaz de aprovechar la técnica y la tecnología a favor de su desarrollo y el de su contexto. 
 
Los procesos de aprendizaje del nuevo milenio nos invitan a generar no solo gestión del 
conocimiento sino también gestión innovadora  que construya un crecimiento dinámico de 
diferentes competencias del saber hacer con él saber.  
 
Desde La Corporación se involucran las competencias tecnológicas al plan de estudios de cada 
programa. Se cuenta con una plataforma virtual para los estudiantes, esta herramienta académica 
permite al estudiante interactuar con sus compañeros y docentes en un espacio académico. Los 
exámenes de conocimiento se realizan de forma virtual según los cortes estipulados. 
Desde el área de Bienestar también se genera un espacio didáctico para el estudiante. 
 

 
 

3.10.1 El tutor virtual de la corporación  
 
El TUTOR VIRTUAL de la corporación precisa 4 dimensiones de uso: pedagógico-didáctico, 
comunicativo, organizativo y tecnológico   
 



 
 

El  TUTOR VIRTUAL2 como  mediador es un ser que demuestra habilidades, competencias y 
conocimientos necesarios para asesorar, servir de guía y orientar el estudio independiente de sus 
discentes.  

Adicional el tutor de formación demuestra liderazgo efectivo, capaz de manejar cualquier situación 
que se presente, tanto en el aula, como fuera de ella, en su entorno social y  del estudiante. 

El tutor de formación desarrolla las 4 dimensiones  dentro del proceso de aprendizaje de la siguiente 
manera: 

 Desde la perspectiva académica: debe ayudar, orientar, asesorar e informar al 
estudiante acerca de los métodos y técnicas necesarias para el estudio, 
profundización, clasificación y asimilación de contenidos, así mismo desde la 
perspectiva pedagógica: estimula y fomenta la autodirección del aprendizaje; 
promueve y facilita la integración del saber hacer con el saber  

 Desde la práctica tecnológica: contribuye a la búsqueda y recreación del 
conocimiento tecnológico a partir de la realidad cotidiana de las realidades de 
los entornos. 

 Desde la práctica organizacional: Comparte y trabaja en sinergia con su grupo de 
pares. 

 Desde la práctica comunicacional: Genera producción de materiales didácticos, 
multimediáticos, redacción de consignas, asignación de actividades y la 
elaboración de rubricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Leonardo Ravier.  "Arte y ciencia del coaching. Su historia, filosofía y esencia, 2da edición 

española" 2016 



 
 

 

4. COMPONENTE DE EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 
 

4.1  BIENESTAR 
 

El bienestar es parte indispensable en la formación del profesional. Genera sentimientos de 

pertenencia y afiliación, estimula el crecimiento espiritual  y cultural, y fortalece el desarrollo físico 

y emocional de la comunidad educativa. 

Concede importancia al cuidado de la salud, la práctica del deporte y amplía cada vez más sus 

horizontes de formación social, cultural, artística, de manera interdisciplinaria. Involucra a todos los 

estamentos en un mismo propósito de crecimiento personal y social, mediante el desarrollo de 

actividades en las cuales participa toda la comunidad, contribuyendo a la formación integral. 

La Corporación cuenta con el Área de Bienestar y Proyección que tiene como objetivo prioritario 

promover el desarrollo y bienestar integral de todos los miembros de la comunidad educativa, 

mediante el desarrollo de estrategias de promoción humana, fortalecimiento espiritual y 

capacitación, así como de extensión de sus acciones a la sociedad para contribuir a su mejoramiento. 

 

El Área de Bienestar y Proyección están conformada por un equipo humano dirigido por la 

Coordinadora  de Bienestar y con la asesoría del área de psicología. La Coordinación de Bienestar se 

encuentra adscrita a la Vicerrectoria Académica y está conformada por la áreas de Deportes y 

Actividades Culturales, Servicios de Salud y  Apoyo Psicosocial y Económico. 

En el Proyecto Educativo de la Corporación uno de sus objetivos institucionales prioritarios es 

formar integralmente, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más autónoma 

y más equilibrada. Para lograrlo, una de las estrategias que se desarrollan, es el fortalecimiento 

permanente de los programas de bienestar.  Los programas y actividades que se planean buscan 

responder a las expectativas de la comunidad educativa.  Las limitaciones de recursos de la 

institución han llevado a sus directivos a buscar la posibilidad de promover convenios de 

intercambio con otras instituciones de educación superior. 

 
La Corporación cuenta con una oficina y consultorio psicológico, una zona de encuentro de 

estudiantes y reuniones grupales, un salón múltiple para actividades culturales y una cafetería para 

la alimentación y el  esparcimiento de la comunidad educativa. 

En el presupuesto institucional se establecen las partidas destinadas a Bienestar para cada período 
académico de acuerdo con lo previsto en la Ley 30 de 1992. 
 
4.1.1 Políticas de Bienestar Institucional 
 

A continuación se exponen las políticas de Bienestar de la Corporación: 



 
 

 

a. Promover y brindar servicio de bienestar a través de un trabajo preventivo, que contribuya 
a la formación integral y al mejoramiento permanente de la calidad de vida de todos los 
miembros de la comunidad académica.  

b. Incluir a toda la comunidad de la Institución en los programas y actividades que se 
desarrollen en Bienestar Institucional. Contribuir a la integración de los egresados, 
mediante programas que permitan su proyección personal y profesional.  

c. Fomentar el compromiso de servicio para la atención a todos los miembros de la comunidad 
académica, a través de programas preventivos y asistenciales en el área de salud.  

d. Permanente difusión y comunicación a todos los estamentos de la Institución buscando una 
activa participación en las actividades de Bienestar, propiciando la presencia e imagen 
institucional a través de eventos sociales, educativos, deportivos y culturales.  

e. Calificación y evaluación permanente de todos los procesos, programas y servicios que 
preste Bienestar, en aras de mejorar las condiciones de salud física, psicológica y emocional 
de los miembros de la comunidad educativa.  

f. Generar estrategias de permanencia estudiantil que garanticen la continuidad en cada uno 
de los periodos académicos.  

g. Fomentar espacios para la recreación, promoviendo el esparcimiento de los miembros de 
la comunidad a través de actividades formales e informales, como franjas institucionales, 
festivales y encuentros culturales y sociales.  

h. Generar espacios y programas deportivos a través de torneos internos y externos, 
encuentros amistosos y exhibiciones, que permitan la superación, la disciplina y la sana 
competencia.  

 

4.1.2 Canales de comunicación 
 

El desarrollo de todas las actividades de Bienestar y Proyección Social se apoyan en canales de 

comunicación a través de los cuales la comunidad educativa puede manifestarse. 

 
Esta comunicación es directa a través del correo electrónico del egresado, se emplea él envió de 
boletines, circulares e invitaciones a los diferentes eventos. 
 
La Corporación tiene en su página web un link que permite establecer una comunicación efectiva y 
permanente con cada uno de los egresados.  
https://suramerica.edu.co/egresados/ 
 
Mediante el espacio en Facebook etiquetado como 
https://www.facebook.com/edusuramerica/?ref=br_rs, se logra mantener una comunicación directa y 
permanente de todas las actividades que se realizan al interior y exterior de la Institución en las 
cuales pueden participar.  
 

https://suramerica.edu.co/egresados/
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/edusuramerica/?ref%3Dbr_rs&sa=D&source=hangouts&ust=1529007046430000&usg=AFQjCNHeITLpru2Jg5aLfWaR0gQvOnNwoA


 
 

La red social Twitter se caracteriza por tener mensajería instantánea, red social y actúa como blog, 
permitiendo compartir temas de interés entre los egresados y la Institución a través de 
https://twitter.com/edusuramerica?lang=es. 
 

4.1.3 Retención de estudiantes 
 

En relación con la permanencia la Corporación se centra en la instauración de un diagnóstico 

mediante alertas tempranas que brinde respuestas de corto plazo para abordar las variables que 

generan deserción. 

Los principales factores de deserción identificadas, evidencian aspectos de tipo económico como la 

dificultad del pago de los derechos académicos, manutención,  gastos familiares, entre otros. 

Asimismo se ha encontrado que otro factor de menor orden asociado a la deserción es el bajo 

rendimiento académico causado principalmente por la poca disponibilidad de tiempo para el 

estudio; la población estudiantil regular de la Institución está conformada en su mayoría  por 

personas laboralmente ubicadas de estrato uno (1) y dos (2) que tomaron la decisión de iniciar 

estudios de educación superior.  

Para minimizar y controlar la deserción se ha establecido horarios de tutorías académicas como 

estrategia pedagógica y como medida fortalecimiento del sistema de alertas tempranas. Estas 

tutorías le permiten al cuerpo de docentes responder las inquietudes de los estudiantes y al mismo 

tiempo generar un acercamiento orientado al mejoramiento de  servicio a los estudiantes. Por 

medio del acceso y uso de tecnologías de información se desarrolla la habilidad competitiva y 

productiva de los estudiantes a través del mejoramiento de competencias académicas e 

investigativas. 

 

4.1.4 Actividades de Bienestar 
 

a) Actividad de Asesoría Psicológica y Consejería: 
El propósito general de este sector es contribuir al desarrollo humano integral de todos los 

miembros de la Corporación, mediante el fortalecimiento de habilidades y actitudes personales y 

sociales y de atención personalizada, cuando la realidad del individuo así lo requiera. 

Desde este sector se realizan programas de crecimiento personal, desarrollo de habilidades y 

destrezas, talleres de autoconocimiento, integración y recreación, así como consulta psicológica.  Se 

coordinan desde aquí los procesos de selección e inducción. 

 

b) Actividad Cultural y Deportiva: 
El desarrollo humano integral se consigue en la medida en que todas las expresiones del hombre se 

posibilitan para poder delimitar el marco de los intereses y actitudes personales. 

https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/edusuramerica?lang%3Des&sa=D&source=hangouts&ust=1529007058824000&usg=AFQjCNFfJEB0QqDttudYIKJuCCB-h2dFWA


 
 

La Corporación comprende la importancia del deporte pero asume las limitaciones de planta física 

para la programación de actividades deportivas, de formación y competición.  

 

La Corporación   garantiza  a través de convenios, campos y escenarios deportivos, con el propósito 

de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma permanente.  

 

Las acciones que se realizan son: 

- Apoyo a la conformación de grupos de música, danza, teatro, de acuerdo con los intereses 
de los miembros de la comunidad educativa. 

- Apoyo a la capacitación en actividades culturales. 
- Desarrollo de programas de formación en pintura, fotografía, historia del arte y en 

aquellos tópicos de interés de la comunidad educativa. 
- Apoyo a la conformación de equipos deportivos. 

 

c) Actividad de Integración a la Vida Universitaria: 
Con el fin de adaptar y facilitar al nuevo estudiante su permanencia  en el programa académico, la 

Corporación  realiza talleres, cursos y vivencias respecto a su dimensión transcendente como 

estudiante universitario y los retos que conlleva estudiar una carrera profesional. 

  

d) Actividad de Beneficios Económicos – Becas: 
La Corporación dentro de su compromiso de responsabilidad social viene configurando un programa 

de becas y auxilios para aquellos estudiantes que tienen dificultades para estudiar una carrera 

universitaria.  

La Corporación otorgará becas para los estudiantes de colegios públicos de estratos menos 

favorecidos y a aquellos que logren el mejor rendimiento académico en la Institución según lo 

establecido en el Plan de Beneficios Económicos. 

Para la Institución es importante hacer reconocimiento igualmente a los egresados que sobresalen 

por su participación en actividades académicas o desempeño profesional, dejando en alto el nombre 

de la Institución nacional e internacionalmente. 

 

4.2 PROYECCIÓN SOCIAL 
 

La proyección social y promoción se comprende como la presencia y compromiso institucional con 

la sociedad, hace parte de las acciones básicas de la educación superior y busca propiciar el dialogo 

con estamentos, organismos, asociaciones, instituciones, comunicadores y grupos regionales, 

nacionales e internacionales con el ánimo  de establecer el intercambio de conocimiento, de saberes 

y de prácticas acordes con las necesidades y con los nuevos avances del conocimiento. 



 
 

La construcción curricular debe proyectarse al individuo en la construcción de su proyecto de vida, 

pero a la vez en el compromiso para el mejoramiento de las condiciones sociales. Desde esta 

perspectiva los programas académicos formales se construyen en función del impacto que puedan 

tener en el medio social. Así las cosas la proyección social o la extensión se plantean como la 

posibilidad que tiene un programa de proyectar las fortalezas desde la docencia y la investigación. 

 

A través de la función de la extensión, se afirmará y desarrollará la proyección social como función 

inherente a la institución, comprometiéndose a emplear los conocimientos y saberes acumulados y 

generados por la Institución, así como las capacidades de sus docentes, estudiantes e investigadores 

para desarrollarlos, adaptarlos y aplicarlos a fines útiles para la comunidad, cumpliendo así con un 

rol de formación continua de la propia comunidad académica en su conjunto, de los egresados, de 

los profesionales, así como de todos los miembros del entorno local. 

 

4.2.1 Objetivos de la Proyección Social 
 

a. Propiciar un intercambio permanente con el sector productivo y los egresados, a fin de 
incorporar en forma dinámica los cambios necesarios para la actualización de los currículos.  

b. Establecer y fortalecer alianzas estratégicas entre la Institución y las otras instituciones y 
entidades del Distrito Capital.  

c. Vincular grupos culturales, artísticos y cívicos a la Institución.  
d. Procurar la formación integral de la comunidad académica y de la sociedad en general, 

concediendo especial interés a la defensa, difusión y desarrollo de la cultura. 
e. Seguimiento e interacción permanente con los egresados.  
f. Articulación de los programas de bienestar con los programas académicos que ofrece la 

Institución. 
g. Contribuir a la resolución de problemas que dificultan el desarrollo humano sostenible en 

nuestra sociedad, apoyados en los valores fundamentales y las líneas de acción que 
promueve la Institución. 

 

4.2.2 Políticas de la Proyección Social  
 

a. Asumir la educación dentro de un contexto socioeconómico real, creando las condiciones 
necesarias para hacer de las de las necesidades sociales objeto de cátedra y de 
investigación. 

b. Procurar la vinculación de los planes, programas y proyectos de servicio social con las 
actividades de docencia, investigación y preservación de la cultura.  

c. Impulsar planes, programas y proyectos de servicio social de la institución que contribuyan 
a la solución de problemas regionales.  

d. Procurar que las actividades realizadas durante la prestación de servicio social sean acordes 
con los objetivos que la institución ha definido para las carreras.  



 
 

e. Propiciar la integración de grupos de trabajo entre alumnos de diversas licenciaturas, 
divisiones y unidades, en la prestación de servicio social.  

f. Articular y diversificar los convenios institucionales para abrir opciones de prestación de 
servicio social.  

g. Fomentar relaciones e intercambios de carácter científico, tecnológico y humanístico con 
instituciones nacionales o extranjeras.  

h. Procurar que en los eventos de extensión colabore el mayor número posible de miembros 
de la comunidad académica y administrativa. 

 

4.2.3 Estrategias de la Proyección Social 
 

a. Educación Continuada o Permanente: Es la realización y divulgación de cursos, diplomados, 
seminarios, entre otros, dirigidos a solucionar problemas propios de las disciplinas en el 
campo profesional o a responder a las necesidades de la sociedad. 

 

b. Prácticas y Pasantías: Se orienta a la vinculación de estudiantes a las empresas e 
instituciones  de la sociedad, a través de la práctica profesional en el marco de convenios 
que materialicen la formación dual y posibiliten la vinculación de los estudiantes con el 
mercado laboral, así como la actualización constante de los currículos. 

 

c. Seguimiento a Egresados: Se busca fortalecer las relaciones con el sector externo, apoyar a 
los egresados en su vinculación laboral, y mejorar la calidad y la pertinencia de los 
programas académicos. 

 

d. Fomento del arte y la cultura: Es el relacionamiento de la Institución con la sociedad a través 
de las distintas manifestaciones artísticas y culturales, entendidas como parte del desarrollo 
integral del ser humano e instrumentos de paz.   

 

e. Práctica Social: Busca desarrollar programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones reales del medio social, mediante la vinculación de docentes, 
investigadores y estudiantes a la resolución de problemas que dificultan el desarrollo 
humano sostenible en nuestra sociedad. 

 

4.3 INTEGRACIÓN DOCENCIA – INVESTIGACIÓN – PROYECCIÓN SOCIAL 
 

Con el fin de garantizar la adecuada integración de la docencia, la investigación y la 
proyección social en el proceso formativo, la Corporación ha adoptado las siguientes 
políticas: 
 



 
 

a) La Corporación realizará convocatorias periódicas dirigidas a los docentes para identificar 
propuestas de articulación de la docencia - investigación, docencia - extensión y docencia - 
investigación - extensión, relacionadas con estrategias o acciones para la interacción de la 
Institución con la comunidad, que generen impacto social, formativo e investigativo.  

 

b) Las actividades de investigación en la Corporación contribuirán a la actualización de los planes 
de estudio, así como al perfeccionamiento del personal docente, con el propósito de mejorar la 
enseñanza y la calidad formativa. 

 

c) La Corporación promoverá la vinculación de los docentes a la prestación de los servicios 
ofrecidos por la Institución relacionados con el entorno social, que articulen las experiencias y 
saberes formativos con el entorno. 

 

d) Los docentes deberán garantizar en sus planes de trabajo la participación en las actividades 
institucionales de investigación y extensión que se desarrollen conforme al presente acuerdo y 
en las demás que sean proyectadas. 

 

e) Los campos de cualificación descritos en el PEI priorizarán acciones integradoras orientadas a 
fortalecer mecanismos de articulación de la docencia - investigación y docencia – extensión. 

 

f) Incentivar integralmente objetivos de desarrollo, que determinen estrategias concretas, 
medibles y financieramente sostenibles, relacionadas con la articulación entre de la docencia - 
investigación y docencia – extensión, evaluadas trimestralmente mediante indicadores 
estratégicos de procesos. 

 

  



 
 

4.4 SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 
El compromiso de la Corporación es vincular a cada uno de sus egresados a los programas, proyectos 
y actividades institucionales que permitan canalizar beneficios para todos y cada uno de ellos en 
capacitación y empleo, y propiciar la ejecución de eventos de naturaleza cultural, deportiva y social, 
con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad. 
 
La Corporación asume el seguimiento a egresados como el conjunto de acciones y estrategias que 
permitan conocer la situación y desempeño profesional en cuanto a ocupación, educación y 
actualización de conocimientos, así como velar por la interacción permanente entre el egresado y 
la Institución. 
 
Para la Corporación el egresado es considerado como un profesional con espíritu emprendedor e 
innovador, que actúa de manera competente, autónoma y con un alto sentido de responsabilidad 
en el ejercicio de su profesión. Sobresale por generar ambientes que favorecen el trabajo en equipo, 
el análisis, la reflexión y la investigación, contribuyendo al desarrollo social del país. 
 
La Corporación cuenta con las siguientes políticas de seguimiento a egresados: 
 
a. Mantener relación permanente con sus egresados. 
b. Promover capacitación permanente y actualizada de sus egresados. 
c. Promover la vinculación laboral de sus egresados. 
d. Estimular la participación de los egresados en los eventos que organice la Corporación. 
e. Organizar encuentros de egresados a nivel de facultades e Institución. 
f. Generar espacios para fortalecer la integración de los egresados. 
g. Identificar las necesidades, expectativas y problemas de los egresados. 
h. Medir el impacto del desempeño laboral de los egresados.  
i. Promover el intercambio multidisciplinar entre los egresados. 

 
En el marco de las anteriores políticas, la Corporación ha previsto las siguientes estrategias de 
seguimiento a egresados:  
 
a. Comunicación efectiva: 

 
Consiste en establecer una comunicación permanente con los egresados para que se vinculen y 
participen en los eventos que programe la Corporación. 
 
Esta comunicación es directa a través del correo electrónico del egresado, se emplea él envió de 
boletines, circulares e invitaciones a los diferentes eventos. 
 
La Corporación tiene en su página web un link que permite establecer una comunicación efectiva y 
permanente con cada uno de los egresados. https://suramerica.edu.co/egresados/ 
Mediante el espacio en Facebook etiquetado como 

https://www.facebook.com/edusuramerica/?ref=br_rs, se logra mantener una 
comunicación directa y permanente de todas las actividades que se realizan al interior y exterior de 
la Institución en las cuales pueden participar.  



 
 

 
La red social Twitter se caracteriza por tener mensajería instantánea, red social y actúa como blog, 
permitiendo compartir temas de interés entre los egresados y la Institución a través de 
https://twitter.com/edusuramerica?lang=es. 
 
b. Información actualizada: 

 
Para lograra una comunicación efectiva y permanente con los egresados, la Corporación cuenta con 
una base de datos con información de cada uno de ellos, relacionada con sus datos personales, 
información laboral y académica. 
 
Se propende porque todos los egresados de la Corporación participe en la encuesta de seguimiento 
a graduados que ha dispuesto el Ministerio de Educación Nacional a través de la página 
www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/, la cual tiene como objetivo analizar la relación entre 
las competencias adquiridas con la educación superior y las requeridas por el sector productivo a 
fin de contribuir en el desarrollo del país. 
 
c. Actividades académicas: 

 
Consiste en vincular a los egresados en actividades académicas de renovación curricular, procesos 
de autoevaluación institucional y relativas a la vinculación laboral y el desempeño profesional. 
 
La Corporación tiene como compromiso con sus egresados la actualización de sus conocimientos 
que correspondan a las exigencias de las necesidades profesionales y laborales, para lo cual 
programa talleres, seminarios y diplomados. 
 
Igualmente la Institución se plantea como propósito promover la asociación entre sus egresados, 
facilitando espacios físicos dentro de las instalaciones de la Institución para lograr una mayor 
interacción que contribuya al intercambio de experiencias académicas e investigativas. 
 
d. Encuentros de egresados: 

 
La Institución realiza periódicamente, según la programación del calendario académico, encuentros 
de egresados en torno a actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales para la 
integración entre ellos y con la Corporación, lo que adicionalmente permite actualizar la base de sus 
datos y hacerlos participes de otros eventos, actualizaciones y beneficios para él y su familia 
 
e. Promoción laboral: 

 
La Corporación cuenta con servicios para sus egresados como la publicación de ofertas laborales, 
charlas, eventos y talleres que promueven su desarrollo productivo. 
 
Para la Institución es importante hacer reconocimiento a los egresados que sobresalen por su 
participación en actividades académicas o desempeño profesional, dejando en alto el nombre de la 
Institución nacional e internacionalmente. 
 

https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/edusuramerica?lang%3Des&sa=D&source=hangouts&ust=1529007058824000&usg=AFQjCNFfJEB0QqDttudYIKJuCCB-h2dFWA


 
 

Como reconocimiento al mérito la Corporación cuenta con tres (3) diferentes tipos de distinciones, 
así: 
 
- Mérito al Emprendimiento: Exaltación a aquellos egresados que emprendan la creación de 
empresa y que sean un modelo a seguir. 
 
- Mérito Profesional: Se otorga a aquellos egresados que tengan reconocimiento por su desempeño 
y gestión profesional en el sector productivo. 
 
- Mérito Académico: Se otorga por los logros obtenidos por el egresado en los aspectos de 
investigación, superación académica y buenos resultados en las pruebas de Estado. 
 
 

4.5 INTERNACIONALIZACIÓN  

 
La internacionalización se concibe como un proceso integral que incorpora las dimensiones 

internacional e intercultural en las funciones de docencia, investigación y proyección social de la 

Institución; para ello se han definido los siguientes lineamientos: 

 

a. La internacionalización en la Corporación es una actividad institucional y transversal de 
responsabilidad de sus máximas autoridades y órganos de gobierno,  en desarrollo de la cual 
deben gestionarse y encausarse los esfuerzos individuales de las directivas, los profesores e 
investigadores para maximizar su efectividad e impacto en las funciones de docencia, 
investigación y proyección social de la Corporación. 

b. El fundamento de la cooperación internacional es la complementariedad de las capacidades de 
la Institución y sus cooperantes, a través de actividades conjuntas y asociativas de beneficio 
mutuo. 

c. Los vínculos entre los profesores e investigadores de la Institución y sus pares en el exterior 
deben promoverse para fortalecer la cooperación internacional y potencializar la participación 
en convocatorias, la ejecución de proyectos, la formación de recurso humano, la socialización 
de resultados, la publicación de artículos y la movilidad de profesores y estudiantes. 

d. Los proyectos de cooperación internacional y sus resultados deben sistematizarse, 
monitorearse, evaluarse y divulgarse permanentemente de acuerdo con los indicadores 
definidos por la Institución para la medición de su impacto.  

e. La valoración de la contrapartida de los proyecto de cooperación internacional no debe 
enfocarse únicamente en los apoyos locativos sino que tiene que considerar el recurso 
humano, el desarrollo académico de la Institución,  el conocimiento de quienes lideran los 
proyectos y la formación académica que de ellos se deriva. 

f. Las experiencias de internacionalización de la Institución deben articularse con los planes y 
programas de cooperación internacional de la Nación y el Distrito Capital, y vincular a la mayor 
cantidad de actores de la comunidad educativa en la solución de necesidades sociales. 

  



 
 

 

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

La Corporación comprende su estructura  organizacional como un sistema  de relaciones, funciones, 

actores y espacios que interactúan ordenada y armónicamente hacia el logro  de sus objetivos 

institucionales. El organigrama refleja una institución pequeña y ágil en donde se trabaja por una 

buena comunicación e información y por una eficiente y eficaz resolución de problemas. 

De acuerdo con los Estatutos Generales para el cambio de carácter académico, el Gobierno de la 

Corporación lo constituye la Asamblea General, La Junta Directiva, el Rector y el Consejo Académico. 

 

5.1 Asamblea General  
 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Corporación. Está conformada por los miembros 

de Número y Honorarios. Por convocatoria del presidente se reunirá ordinariamente cuatro (4) 

veces al año y extraordinariamente cuando lo amerite. Tiene las siguientes funciones:  

 

a. Definir las políticas, estrategias y objetivos académicos, administrativos y de desarrollo humano 

de la Corporación. 

b. Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Corporación. 

c. Decretar la liquidación de la Corporación en los términos que se expresan en los presentes 

estatutos.  

d. Autorizar a la Junta Directiva para la aceptación de donaciones y legados. 

e. Autorizar la enajenación de los bienes de la Corporación 

f. Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 

g. Darse su propio reglamento y designar entre sus miembros quien la presidirá. Nombrar el 

revisor fiscal de la Corporación. 

h. Aprobar la formación, fusión y supervisión de vicerrectorias, decanaturas, direcciones, 

departamentos y demás unidades académicas y administrativas, las calidades para su elección 

y sus funciones. 

5.2 Junta Directiva  
 

La Junta Directiva  de la Corporación está conformada por cinco  (5)  miembros elegidos por la 

Asamblea General, para un periodo de tres (3) años, y un (1) representante de los profesores y un 

(1) representante de los estudiantes elegido democráticamente por sus estamentos, para un 

periodo de un (1) año, con posibilidad de reelección. Por convocatoria de su presidente se reunirá 



 
 

ordinariamente una (1) vez al mes  y extraordinariamente cuando lo amerite. Tiene las siguientes 

funciones. 

 

a. Designar su Presidente entre sus miembros, quien ejercerá como tal durante su periodo de 

designación. 

b. Definir la organización financiera, administrativa, académica y científica de la Corporación. 

c. Vigilar la gestión institucional de acuerdo con las disposiciones legales, los marcos 

institucionales, los objetivos y la planeación general. 

d. Nombrar y remover al Rector, los Vicerrectores, los Decanos, Directores de áreas y 

Departamentos y las Secretarias General y Académica  teniendo en cuenta los objetivos 

institucionales y los perfiles ocupacionales difundidos para cada cargo. 

e. Autorizar la creación de cargos docentes, administrativos, de servicios generales y de 

mantenimiento en la Corporación. 

f. Crear, suprimir o fusionar carreras o programas de acuerdo con las disposiciones legales, el 

Consejo Superior Académico, el Comité Asesor, el Comité de Planeación, el Comité de 

Autoevaluación y el Rector. 

g. Aprobar el presupuesto de la Corporación y controlar su ejecución. 

h. Fijar  los derechos pecuniarios que puede cobrar la Corporación en consonancia con las 

disposiciones legales vigentes. 

i. Nombrar sus representantes ante el Consejo Académico. 

j. Aprobar las adquisiciones y cambios infraestructurales. 

k. Darse su propio reglamento 

l. Las demás que le asigne la Asamblea General. 

 

 

5.3 Rector  
 

El Rector  es el representante legal de la Institución y son sus funciones:  

 

a. Cumplir y hacer las normas legales y estatutarias, los reglamentos, resoluciones y disposiciones 

de la Asamblea General, la Junta Directiva, el Consejo Académico, y el Comité de Planeación y 

el comité de autoevaluación. 

b. Presentar candidatos a la Junta  Directiva para el nombramiento de Vice rectores, Decanos, 

Directores de Departamento y las secretarias general y académica. 

c. Presentar a la Junta Directiva los programas  presupuestales y controlar su ejecución 

d. Elaborar y presentar informes semestrales a la Asamblea General y bimestrales a la Junta 

Directiva  sobre el cumplimiento de sus objetivos de gestión. 



 
 

e. Celebrar contratos y comprometer a la Corporación hasta por cien (100) salarios mínimos 

mensuales legales vigente. En cuantía superior, requerirá autorización previa de la Junta 

Directiva.   

f. Ejecutar contratos de trabajo y los demás necesarios para el funcionamiento de la Corporación, 

previa autorización de la Junta Directiva. 

g. Ejecutar convenios interinstitucionales a nombre de la Corporación y con aprobación de la 

Junta Directiva. 

h. Liderar la participación en los diferentes campos y comités de la Corporación. 

i. Los demás que señale la Junta Directiva. 

 

5.4 Consejo Académico  
 

El Consejo Académico está conformado por el Rector, el vicerrector académico, los decanos o 

directores de programa, si los hubiere, un (1) representante de los profesores, un (1) representante 

de los estudiantes, elegidos por un período de un (1) año. Por convocatoria se reunirá una (1) al 

mes. Tiene las siguientes funciones: 

 

a. Definir la planeación y el desarrollo de la actividad académica e investigativa de la Corporación, 

de acuerdo con las políticas trazadas por la Junta Directiva. 

b. Intervenir en los asuntos académicos de acuerdo con el estatuto, los reglamentos y las normas 

académicas vigentes. 

c. Conceptuar sobre asuntos disciplinarios  y académicos que ameriten sanción, cancelación de 

matrículas o suspensión de los estudiantes, o la cancelación de contratos del recurso humano 

de la Corporación. 

d. Aprobar los programas curriculares de las diferentes unidades académicas, así como los 

cambios y reformas que se hagan a los mismos. 

e. Aprobar las líneas de investigación y los proyectos que de allí se desprenden. 

f. Propiciar la cultura de la participación académica, científica y cultural de la comunidad 

universitaria, estableciendo las condiciones para la creación de espacios de reflexión y 

producción de conocimientos, habilidades y actitudes. 

g. Liderar las estrategias y programas de formación ciudadana, de toda la comunidad educativa. 

h. Supervisar la autoevaluación programática y por objetivos, de las distintas unidades 

académicas. 

i. Promover la conformación de los comités académicos de cada carrera y nombrar su 

representante ante los mismos. 

j. Darse su propio reglamento. 

k. Las demás que le fije la Junta Directiva.  

   



 
 

5.5 Organigrama de la estructura académica – administrativa 
 
A continuación se presenta de forma gráfica la estructura académico – administrativa, incluyendo, 

además de los órganos y autoridades de gobierno y las vicerrectorías, los niveles de dirección, 

coordinación y auxiliar. 

 

5.6 Mapa de procesos 

 

El proceso de Aseguramiento de la Calidad de la Corporación se encuentra estructurado por 
procesos para la organización, administración y gestión de las funciones sustantivas de la Institución, 
orientadas a la aplicación eficiente de los recursos con criterio de racionalidad y calidad. 
 
En cuanto a la gestión administrativa existen debilidades y fortalezas pero se está trabajando en el 
camino de la excelencia en la construcción de manuales de funciones y procedimientos e 
indicadores de gestión en el marco de una política de calidad, articulando procesos, preservando 
valores y la filosofía institucional y con la participación permanente de toda la comunidad 
académica. 
  
Las acciones de las directivas de la Corporación están plenamente comprometidas en lograr los 

objetivos y postulados de acuerdo con la misión. Con el propósito de dar cumplimiento a la misión 

y alcanzar la visión, la Corporación ha comenzado la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad, lo que da un enfoque por procesos para el desarrollo de los diferentes planes y actividades.  

 

 

 

 

 



 
 

Es así como la Corporación cuenta actualmente con el siguiente mapa de procesos:  

 

 

 5.7 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

La autoevaluación institucional se enfocará desde el punto de vista de los procesos, teniendo en 

cuenta que la realización de la Misión constituye el proceso institucional por excelencia; su 

desarrollo incluye actividades de docencia, investigación y extensión; y requiere el apoyo de otros 

procesos complementarios, de carácter académico, administrativo, financiero, de bienestar, de 

información y de manejo de la infraestructura física disponible. 

Los actores de la autoevaluación son los docentes, estudiantes, administrativos, egresados, 
dependencias, a quienes se les aplican los instrumentos para tal fin y la responsabilidad y 
coordinación general del proceso recae en la Vicerrectoría académica. El proceso de Autoevaluación 
se realiza anualmente y cuando lo disponga la Rectoría al tenor de los procesos de registro calificado 
y la proyección de acreditación. 
 

5.7.1 Propósito  
 
Reconocer permanentemente los procesos, resultados, escenarios, actores, y objetivos que 
posibilitan el acto educativo de la Corporación de Educación Superior Suramérica, mediante la 
recolección semestral de información con la participación de todos los estamentos de la 
comunidad educativa, para fortalecer y cualificar la formación integral, de acuerdo con la misión 
institucional. 



 
 

5.7.2 Objetivo General  
 

Obtener información válida, confiable, representativa, adecuada y oportuna de la gestión 

académica y administrativa de la institución, será el objetivo fundamental del proceso de 

autoevaluación, con la finalidad de orientar la toma de decisiones. 

  

5.7.3 Objetivos Específicos 
 

Los objetivos específicos de la autoevaluación institucional son: 

 Fortalecer en la Corporación de Educación Superior Suramérica la cultura de 
mejoramiento permanente en las acciones formativas y de la gestión por medio 
de la Autoevaluación. 

 Adoptar el sistema de autoevaluación, como un mecanismo de autorregulación, 
para verificar el cumplimiento de la Misión, Visión, Propósitos, Objetivos y 
Metas del Programa. 

 Presentar en forma trasparente a la sociedad y a los usuarios del servicio educativo 
superior, información veraz sobre la calidad del Programa. 

 Generar herramientas eficientes de seguimiento a los planes de mejoramiento.  
 
 

5.7.4 Políticas 
 

Se adoptan como políticas de la autoevaluación institucional, las siguientes: 

 Evaluar de manera continua el personal administrativo, docente, estudiante, 

programas académicos, y a la Corporación. 

 Diseñar y proponer los planes de trabajo anual del Programa en concordancia con 

los de la Corporación en materia de autoevaluación y acreditación.  

 Precisar los factores, características y áreas objeto de procesos de autoevaluación.  

 Aprobar los planes y programas específicos de autoevaluación y de mejoramiento 

continuo.  

 Presentar y proponer a Rectoría los desarrollos reglamentarios que requiera el 

funcionamiento del sistema de autoevaluación y mejoramiento, así como la 

planeación estratégica del proceso y la estructura de los planes de mejoramiento.  

 Contribuir al cumplimiento de la Misión y Visión Institucional y a la toma de 

decisiones en las orientaciones estratégicas tanto académicas como administrativas 

que permiten un trabajo articulado de las diferentes divisiones institucionales con 

miras a garantizar la calidad académica y en servicio.  



 
 

 Promover la actualización de los procesos de investigación, docencia, Currículo, PEI 

y extensión que permiten constituir los procesos de calidad de la institución. 

 
5.7.5 Principios. 

 
Para que el proceso de Autoevaluación institucional cumpla su objetivo de tender a una mejora de 

la calidad es necesario que cumpla con unos principios que sirven como norte en las etapas del 

Modelo de Evaluación Institucional, estos principios deben sustentarse en los objetivos y criterios 

de la evaluación que se quiere realizar, los principios en el proceso de Autoevaluación son: 

 Transparencia: Como capacidad que tiene la Institución de mostrar a la comunidad 
en general las condiciones internas de la Institución, los resultados de los procesos 
obtenidos mediante la Autoevaluación, buscando generar un clima de confianza 
entre todas las divisiones de la institución. 

 Pertinencia y Responsabilidad Social: Como la condición social que debe alcanzar la 
institución en su contexto social, la apropiación que tiene la institución con su 
comunidad qué le permiten difundir conocimientos, con el objetivo, de mejorar la 
realidad social y justificar la razón de su existencia y funcionamiento. 

 Responsabilidad: Como la capacidad de la institución para reconocer y aceptar las 
consecuencias que se derivan de sus acciones. Es un principio que está relacionado 
con la autonomía que debe ser concebida como un deber y no solamente como un 
derecho. Este principio viene como resultado de los procesos de autoevaluación 
Institucional. 

 Eficacia: Como la relación entre objetivos propuestos en cada uno de las etapas de 
la Autoevaluación y los resultados obtenidos en este mismo proceso. Esta relación 
permitirá saber si los planes de mejoramiento y de retroalimentación están 
cumpliendo con sus funciones dentro de los procesos de evaluación mejorando cada 
una de las funciones a realizar en la institución. 

 Integridad: Para lograr que la información obtenida en los procesos de 
autoevaluación sea verificable y real, lo que llevara a obtener el verdadero estado 
de la institución en cada una de sus divisiones. 

 Validez Interna y Externa: Como la capacidad de la institución de hacer que sus 
evaluaciones estén diseñadas de tal forma que evidencie para lo que fue 
proyectada, y que la información recogida sea válida tanto para el proceso evaluado, 
como para otros procesos similares. 

 Equidad: Como la capacidad de la institución para lograr el grado de reconocimiento 
de sus integrantes en función a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación 
y autoevaluación institucional. Este desempeño permitirá reconocer las debilidades 
y fortalezas de la institución, buscando una retroalimentación de cada una de las 
divisiones. 

 Democracia: Constituye el principio que permite que los procesos de autoevaluación 
se realicen en igualdad de condiciones para cada uno de los elementos de la 



 
 

institución. Permite que la participación en los procesos de evaluación sea libre y 
voluntaria para alcanzar acuerdos y obtener opiniones que pueden ayudar a 
enriqueceré el proceso detectando los problemas y proponiendo soluciones a los 
mismos. 

 Reflexión: Este principio permite que la institución haga análisis de resultados 
permanentes a partir los resultados obtenidos evaluar sus procesos de calidad, 
permitiendo fortalecerlos o replantearlos para el cumplimiento de su Misión y 
Visión. 

 Participación: Capacidad de la institución de involucrar a todos los estamentos 
académicos y administrativos en el proceso de evaluación en busca del 
mejoramiento continuo de la Institución. Es fundamental que todas las divisiones 
participen en este proceso, ya que todas revisten la misma importancia a la hora de 
la evaluación de resultados. 

 Autonomía: Como la capacidad de la institución de orientar el proceso 
Autoevaluación de acuerdo a sus propósitos, metas y objetivos expresados en el 
Proyecto Educativo Institucional. 

 Investigación: Como la capacidad de la institución de realizar planeación en 
investigación en la implantación del modelo de autoevaluación, en el que se utilicen 
métodos y estrategias de evaluación, que estén de acorde con los objetivos y 
principios de la institución y de sus unidades organizativas. 

  
5.7.6 Modelo de Autoevaluación Institucional 

El Modelo de Autoevaluación institucional está basado en un modelo de gestión de calidad que 

busca generar la cultura de Evaluación en cada una de las dependencias de la institución en busca 

de la Alta Calidad. 

 



 
 

 

5.7.7 Factores. 
 

Se tendrán como factores en la autoevaluación institucional, los establecidos en el Modelo del 

Consejo Nacional de Acreditación CNA, que corresponde a 12 Factores, 30 características y 170 

aspectos: 

1. Factor Misión y Proyecto Institucional  

2. Factor Estudiantes 

3. Factor Profesores 

4. Factor Procesos Académicos 

5. Factor Visibilidad Nacional e Internacional 

6. Factor Investigación y Creación Artística 

7. Factor Pertinencia e Impacto Social 

8. Factor Procesos de Autoevaluación Y Autorregulación  

9. Factor Bienestar Institucional  

10. Factor Organización, Gestión y Administración  

11. Factor Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física  

12. Factor Recursos Financieros 

 
 
 



 
 

 
5.8 RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS 
 
Los recursos financieros de la Corporación, su manejo del presupuesto, los gastos e inversiones 
están en cabeza del Vicerrector administrativo y financiero, el presupuesto es detallado en rubros 
que faciliten la gestión académica, financiera, administrativa y operativa de la Corporación. 
 
Tiene dentro de sus funciones principales, las siguientes: 
 

 Liderar proyectos de inversión que apoyen la misión de la Corporación 

 Velar por la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos  

 Propiciar un modelo de eficiencia en la gestión organizacional 

 Desarrollar políticas financieras, de inversión y gastos con la política de la junta Directiva la 
Corporación  

 Velar por una adecuada racionalización de los gastos 
 

 

5.8.1 Política de Inversión. 

 
Los excedentes de cada periodo académico son destinados para inversión, basados en el plan de 
desarrollo de la Corporación y el respectivo plan de mejoramiento, según el proceso de 
autoevaluación, dicha inversión se orienta según los siguientes lineamientos: 
 

 Capacitación y Formación Docente 4% 

 Planta Física y Dotación 18% 

 Equipos de cómputo 10% 

 Laboratorios Especializados 15% 

 Recursos Bibliográficos y de Información 20% 

 Bienestar y Proyección Social 3% 

 Internacionalización 2% 

 Investigación 5% 

 Relación con el sector externo 3% 

 Reserva para ampliación de infraestructura física 20% 
 

 

Aprobación  por parte del Consejo Académico y publicación a partir de Mayo de 2018. 




