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1. ANTECEDENTES 
 

La Corporación Universitaria Latinoamericana será una Institución de Educación Superior, sin ánimo de 
Lucro, de utilidad común e interés social, regida por sus estatutos y sometida a la constitución política y 
las normas que regulan la educación Superior Colombiana, con programas a nivel Técnico Profesional, 
Tecnológico, Universitario y de Postgrado. La cual surgió producto del desarrollo del Proyecto Educativo 
denominado Corporación Instituto de Artes y Ciencias, CIAC, de la que recibirá todo su patrimonio, 
obligaciones y responsabilidades.  
 
La Corporación Instituto de Artes y Ciencias, CIAC, es una corporación de derecho privado, sin ánimo de 
lucro, de utilidad común e interés social, Institución de Educación superior en la modalidad de Técnica 
Profesional, regida por sus estatutos y sometida a la legislación que regula la educación Superior en 
Colombia.  
 

Su domicilio es la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, República de Colombia. La 
Corporación Instituto de Artes y Ciencias “CIAC” obtuvo licencia de funcionamiento No. 28394 del 30 de 
abril de 1965 emanado por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

La Corporación tiene una destacada trayectoria de desarrollo institucional, desde su creación en 1965, y 
puede a la fecha mirar con satisfacción la importante labor llevada a cabo en su trasegar educativo a 
favor de la cultura, la investigación, la formación de técnicos profesionales íntegros y la estructuración 
intelectual y moral de la Juventud Costeña como pionera de la Educación Superior Privada en la Costa 
Norte de Colombia. 
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2. REFERENTES INSTITUCIONALES 
 
2.1 MISION 
 

La Corporación Universitaria Latinoamericana, CUL, como Institución de Educación Superior presenta la 
siguiente misión:  
 
 

La Corporación Universitaria Latinoamericana es una institución privada, comprometida con 
el desarrollo económico y social de la población vulnerable, que propende por una formación 
integral acorde con los requerimientos de la sociedad y del sistema productivo del país, a 
través de la creación y difusión del conocimiento científico, tecnológico e innovador mediante 
una enseñanza de calidad basada en sólidos principios éticos, teniendo en cuenta el 
desarrollo sostenible, con vocación de liderazgo intelectual y cultural, que permite potenciar 
un ser humano con proyección nacional e internacional, caracterizándose por ser un espacio 
para la formación de personas reflexivas, tolerantes, democráticas, pluralistas y respetuosas 
de las diferencias culturales. 

 

Buscamos el desarrollo integral de las potencialidades del ser humano, despertando en sus educandos 
un espíritu reflexivo, orientado al logro de la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico que tenga en 
cuenta la universalidad del saber y la particularidad de las formas culturales de la región caribe y del país.  
 
La esencia de la docencia en la Corporación Universitaria Latinoamericana, CUL, es promover el 
desarrollo integral y armónico del alumno en relación con los demás, consigo mismo y con su entorno, 
mediante una formación intelectual que lo capacite en el manejo de los métodos y lenguajes científicos.  
La investigación se caracteriza como una actividad que se basará en la Investigación Formativa, se 
encaminará a contribuir en la solución de problemas reales del entorno y currículo, profundizando y 
verificando conocimientos.  
 
La esencia de la Proyección Social es difundir la cultura científica, técnica, tecnológica y humanística, así 
como la recreación y el deporte, incorporación permanente de nuevos métodos, técnicas y formas de 
aprendizaje, así como la expansión de sistemas de información y documentación que contribuyan a la 
socialización del saber. Este proceso capacita al estudiante en el manejo de conceptos, instrumentos y 
técnicas de investigación que le proporcionarán el elemento de juicio para entender no sólo su profesión 
desde un enfoque interdisciplinario, sino desde el ámbito total en que ésta se ejerce, y le permite 
enfrentar la multiplicidad futura. Las unidades académicas de la Corporación reafirmarán su organización 
académica para favorecer la producción de conocimientos científico, humanístico y artístico.  
 
El robustecimiento de su infraestructura, el perfeccionamiento de la organización académica y la 
superación científica de sus recursos humanos le permiten apoyar la construcción de una institución que 
asume la responsabilidad de trabajar en la identificación, interpretación y transformación de los problemas 
sociales. 
 
  

 

La Corporación Universitaria Latinoamericana- CUL, como institución de 
educación superior, tiene como misión buscar el desarrollo integral de las 
potencialidades del ser humano, despertando en sus educandos un espíritu 
reflexivo, orientando al logro de la libertad de pensamiento y pluralismo 
ideológico que tenga en cuenta la universalidad del saber y particularidad 
de las formas culturales de la región caribe y el país.
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2.2 VISION 
 

 

En el año 2019, la Corporación Universitaria Latinoamericana – CUL, será una institución de 
Educación Superior reconocida a nivel regional, nacional e internacional por su modelo de 
educación progresiva basado en su liderazgo académico, científico e innovador, formadora 
de profesionales altamente competitivos, con una visión estratégica y prospectiva del mundo, 
con un conocimiento de los contextos multiculturales, étnicos y externos del sistema 
productivo y de la sociedad en dónde interactúan, comprometida con el desarrollo regional, 
incluyendo su ámbito económico, social, ambiental y cultural.  

 

 

La Corporación fundamentada en la filosofía, principios y objetivos académicos que inspiraron a sus 
fundadores para crearla, se consolidará como Institución forjadora de nuevas dimensiones de la práctica 
dirigida a satisfacer las necesidades de la Región y del País. La claridad, la precisión y consistencia que 
tienen los perfiles que pretende lograr, más su flexibilidad operativa le permitirán incorporar los cambios 
vertiginosos en el conocimiento científico y tecnológico para adaptarse a las transformaciones de la 
sociedad y conservar así el carácter innovador de su propuesta académica.  
 

2.3 OBJETIVOS  
 

 Consolidar los procesos académicos.  

 Tener la acreditación de calidad de los diferentes programas.  

 Ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior para que todos los colombianos 
que cumplan los requisitos exigidos, puedan ingresar a ella y beneficiarse de sus programas de 
Educación Superior.  

 Fortalecer la infraestructura física de la Institución.  

 Mantener una oferta de Programas Académicos actualizados pertinentes con las necesidades 
socio-económicas del entorno.  

 Facilitar la transferencia de alumnos provenientes de otras instituciones de Educación Superior.  

 Fortalecer de manera permanente las relaciones del sector empresarial, público y académico a 
nivel nacional e internacional.  

 Consolidar los departamentos de Ciencias Básicas, Pedagogía, Egresados, el Centro de 
Investigación y Proyectos y el departamento de Extensión y Proyección Social.  

 Establecer programas de Extensión a la Comunidad que respondan a sus diversas necesidades.  

 Facilitar el acceso de personas de bajo nivel económico a la Educación Superior.  
 

  

 

Ser reconocidos por la sociedad como una Institución Universitaria de 
calidad académica y accesible a todas las personas que cumplan con los 
requisitos académicos.
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2.4 VALORES 
  

 Valores Corporativos   El desarrollo de la vida académica de la Corporación Universitaria 
Latinoamericana, CUL, ha venido reiterando y consolidando un conjunto de valores que constituyen la 
razón de ser de la organización e integra sólidamente su cultura corporativa. Estos valores se expresan 
en el convencimiento de la Corporación de su responsabilidad con la sociedad, con sus estudiantes y el 
País. Por estas razones se adoptan como valores institucionales los siguientes: 

  
 La libertad de cátedra 
 Pluralismo ideológico 
 Democracia 
 Integridad 
 Responsabilidad 
 Liderazgo 
 Emprendimiento 
 Creatividad e innovación 
 Excelencia académica 

 
 

2.5 PROPÓSITOS 
 

En armonía con el Artículo 6 de la Ley 30 de 1992, los objetivos de la Corporación son:  
 

 Desarrollar programas de formación de Técnicos Profesionales, Tecnólogos, Profesionales y de 
Especialización Tecnológica que contribuyan al desarrollo industrial, agropecuario, social, ecológico y 
económico de la ciudad de Barranquilla , del departamento del Atlántico y de la Región Caribe, 
 

 Contribuir a fortalecer la formación del potencial humano en los campos de la ciencia, la tecnología y 
la técnica para brindar mejores oportunidades a las juventudes del departamento del Atlántico y de la 
Región Caribe,  
 

 Suministrar asesoría técnica y científica en lo concerniente al desarrollo social, económico y 
ecológico de la Costa Caribe y del país, 
 

 Fomentar y promover el desarrollo de medios de comunicación, telecomunicaciones, redes 
computacionales y las técnicas multimedia les en la aplicación de nuevos modelos en educación 
convencional y virtual, 
 

 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica, 
 

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional, 
 

 Promover la formación y la consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus 
homólogas a nivel nacional e internacional, 
 

 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y 
expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país, 
 

 Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas, 
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 Contribuir con la conservación y fomento del patrimonio cultural del país.  
 

2.6 PRINCIPIOS 
 
-Respeto a las personas:  
 
La Institución, propenderá por la formación de un hombre de altas calidades humanas, sea cual sea el 
estamento al cual pertenezca dentro de ella, que valore a los demás como congéneres y les dé el 
tratamiento que todo hombre merece.  
 
-Valores Éticos:  
 
En nuestra institución nos comprometemos a formar hombres fieles a los siguientes valores: amor, 
honestidad, confraternidad, justicia, dignidad e integridad.  
 
-Calidad Humana: 
 
Nos comprometemos a formar personas altamente calificadas desde el punto de vista: intelectual, físico, 
psicológico y moral.  
 
-Competitividad:  
 
Competiremos en el mercado ceñidos a los principios que nos señalan la Constitución de Colombia, las 
leyes y las buenas costumbres de nuestra sociedad, utilizando como herramientas planes y programas 
ajustados a las necesidades del país y las técnicas más avanzadas que podamos allegar de cualquier 
lugar del planeta.  
 
-Libertad e Igualdad de Derechos:  
 
La Institución se compromete a desarrollar todas sus actividades, dando a todas las personas que a ella 
pertenece, igual tratamiento, sin discriminar a nadie en razón de prácticas políticas o religiones, o por la 
pertenencia a razas o grupos étnicos, teniendo como único rasero la justicia.  
 
-Responsabilidad Social: 
 
Es compromiso de la institución forjar personas que se vinculen conscientemente a los procesos sociales 
y que sientan el deseo de participar en la toma de decisiones a nivel de barrios, sectores, municipios y 
departamentos del país.  
 
-Valoración del Medio Ambiente:  
 
Adquirimos el compromiso de inculcar en las personas de todos los estamentos, el respeto y la 
conservación del medio ambiente, incluyendo la protección de fuentes de agua natural, vegetación y aire 
puro, conservación de fauna e intervención directa en programas que busquen los objetivos del principio 
institucional expresado.  
 
-Mejoramiento continuo 

Entendido como el compromiso de la institución de formar mediante un proceso académico de muy alta 
calidad, seriedad y relevancia social.  
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-Innovación y Desarrollo 

Entendidos como el compromiso de la organización con la formación, estímulo y apoyo en la búsqueda 
del conocimiento, el cambio, la renovación académica y tecnológica.  

 
-Honestidad, entendida como el conjunto de valores que rigen y regulan la vida entre los asociados y los 
cuales la Corporación se compromete a estimular, divulgar, consolidar y respetar.  
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3. CAMPOS DE ACCION DE LA INSTITUCION 
 

3.1 NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN  
 

La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  desarrolla los postulados del documento donde se le 
define como una institución denominada como su nombre lo indica para todos los efectos legales, y es a su 
vez una persona jurídica de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizada como Corporación, que se rige 
por las disposiciones pertinentes del Código Civil Colombiano.  

 
De igual manera la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- es una Institución Universitaria, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 213 de la Ley 115 de 1994 y ofrece programas Técnico 
profesionales,  Tecnológicos y profesionales,  en los campos de acción de la técnica, ciencia y tecnología 
dentro de los que plantea el Artículo 7 de la Ley 30 de 1992 y ciclos propedéuticos de formación en las 
áreas de: Economía y Administración, Ingenierías y Educación,  cumpliendo las directrices de los 
Artículos 2 y 3 de la Ley 749 de 2002.  
 
Su domicilio y jurisdicción  es la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico y podrá establecer 
sedes y seccionales en otras entidades territoriales del país, así como adelantar planes, programas y 
proyectos en otras regiones del país y del exterior, por sí sola o en cooperación con otras entidades 
privadas o entidades públicas.  
 
La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- a través de Proyecto Educativo institucional y en 
armonía con el Artículo 6 de la Ley 30 de 1992, tiene como propósitos fundamentales desarrollar 
programas de formación Técnico Profesionales, Tecnológicos, Profesionales y de Especialización,  que 
contribuyan al desarrollo industrial, agropecuario, social, ecológico y económico de la ciudad de 
Barranquilla, del departamento del Atlántico y de la Región Caribe.  
 
A su vez busca fortalecer la formación del potencial humano en los campos de la ciencia, la tecnología y 
la técnica para brindar mejores oportunidades a las juventudes del departamento del Atlántico y de la 
Región Caribe, de tal manera que sean partícipes en procesos de asesoría técnica, tecnológica y 
científica en lo concerniente al desarrollo social, económico y ecológico de la Costa Caribe y del país en 
su campo de formación.  
 
Todo ello partiendo del uso de medios comunicativos y multimediales, las telecomunicaciones y las redes 
computacionales en la aplicación de nuevos modelos en educación convencional y virtual, sin dejar de ver 
por la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica.  
 
Indica entonces que la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- es factor de desarrollo científico, 
cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional, al propender por la formación y la 
consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel nacional e 
internacional, para trabajar por la creación, el desarrollo y la transferencia del conocimiento en todas sus 
formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del 
país, actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas, en pro de la 
conservación y fomento del patrimonio cultural del país.  
 
Se precisa que para el logro de los objetivos propuestos, la Corporación cumplirá las funciones 
universales de docencia, investigación y proyección social y extensión,  propias de la Educación Superior, 
consultando siempre el interés general y de acuerdo con el contexto social, económico, político y cultural 
de su área de acción.  
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3.2 CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN 
 

La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-, con personería  jurídica  concedida  mediante  
Resolución  No.8103  de 19 de Diciembre 2006  declarada por el Ministerio de Educación Nacional, es 
una entidad  privada de Educación Superior Profesional, sin ánimo de lucro, creada por entidades 
privadas con el objeto de generar los profesionales que necesitan las empresas en el país con un nuevo 
concepto educativo práctico, de emprendimiento laboral y empresarial, que facilita al estudiante la 
escogencia de un plan de estudios profesionales a nivel Técnico profesional,  Tecnológico y Profesional 
por un sistema de créditos académicos y bajo la modalidad de Ciclos Propedéuticos. 
 
De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley 30 de 1992, en concordancia con los derechos que le asisten por 
su naturaleza civil, la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  goza de autonomía académica, 
administrativa y financiera, en virtud de lo cual puede diseñar y desarrollar sus programas académicos, lo 
mismo que expedir los correspondientes títulos; igualmente puede desarrollar programas en materia de 
comunicación, utilizando medios escritos, electrónicos, hablados y televisados. 
 

3.3 PROGRAMAS, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO 
 

La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- consciente de sus propósitos de formación en 
marcados  en la formación del talento humano con espíritu emprendedor, contribuye a generar una 
cultura con mentalidad investigativa y participativa, que responda con calidad y pertinencia a las 
exigencias y necesidades para la competitividad del sector empresarial y compromiso social con el Caribe 
y el país. Se lista a continuación la información que  da cuenta de la oferta educativa actual:   

La Corporación ofrece programas de formación académica en profesiones, disciplinas y programas de 
especialización en sus respectivos campos de acción del saber: el de la Técnica, el de la Ciencia, el de 
las Humanidades, el del Arte y el de la Filosofía en los siguientes programas académicos.  
 
A Nivel Técnico Profesional  
 

 Técnico Profesional en Análisis y Programación de Computadores  

 Técnico Profesional en Contabilidad Sistematizada 

 Técnico Profesional en Mantenimiento Electrónico Industrial  

 Técnico Profesional en Salud Ocupacional  

 Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo  

 Técnico Profesional en Técnico de Laboratorio  

 Técnico Profesional en Administración de Recursos Humanos  

 
A Nivel Profesional  
 

 Administración Financiera  

 Contaduría Pública  

 Ingeniería de Sistemas 
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 Profesional Instrumentación Quirúrgica  
 

 Licenciatura en Preescolar 
 

 Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte 
 

 
3.4 PROGRAMAS EN EXTENSIÓN 

 
El Programa de Educación Continuada, P.E.C., está adscrito a la Vicerrectoría Académica de la 
Corporación Universitaria Latinoamericana –CUL- en el departamento de Proyección y Extensión, pues  
se concibe como una función sustantiva que propicia y establece espacios de interacción con diversos 
agentes y sectores sociales. Para ello define un Programa de Educación Continuada que se ocupa de 
promover proyectos de capacitación a través de cursos, Diplomados, especializaciones que tienen como 
propósito atender las necesidades de formación en los campos económico, social y administrativo, de los 
técnicos, tecnólogos y profesionales.  
 
También cumple la función de impulsar el desarrollo de servicios que proyecten el trabajo de la 
Corporación en ámbitos externos mediante la oferta al público de seminarios, congresos, paneles, ferias, 
conversatorios,  encuentros, debates y otros eventos relacionados con los campos del conocimiento de 
las tecnologías.  
 
Dentro de los eventos y seminarios que se plantean desarrollar con estudiantes y egresados son 
Seminarios desarrollados en diversas áreas del conocimiento y representan una alternativa rápida de 
actualización en temas que se ajusten a las necesidades los estudiantes y el mercado empresarial. 
Diplomados que le apuntan a las necesidades de actualización y a cargo de docentes calificados y 
sobresalientes de la institución o externos para contribuir a la actualización  científica, técnica, tecnológica 
y humanística de los participantes. De igual manera Seminarios  cerrados o capacitaciones in-house 
planificados de acuerdo a las necesidades y requerimientos del Sector Empresarial. Y finalmente se 
tienen planificados Congresos y ferias de acuerdo a  temas de interés, dirigidos por expertos locales, 
nacionales e internacionales que le apuntan a realizar actividades de divulgación tecnológica, innovación 
y desarrollo tecnológico y exposición de prototipos ´tecnológicos, producto de las investigaciones 
realizadas en la entidad en alianzas estratégica o a nivel particular.  
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4. AGENTES INSTITUCIONALES 
 

4.1 ESTUDIANTES 
 

Consecuente con la concepción de educación centrada en la acción, como un proceso intencional que 
propicia espacios de formación integral para que los individuos se constituyan y desarrollen como 
personas en sus diferentes dimensiones humanas, la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- 
plantea que sus estudiantes deben ser personas  que disfruta y aporta a las conquistas de la humanidad, 
que conoce su historia, que participa de la vida artística y está abierto a los cambios culturales y a la 
innovación. Es un ser en permanente cualificación, cada vez con mayores posibilidades de contribuir al 
bienestar de su familia, de su comunidad y de su país. Así mismo, en coherencia con la misión, los 
estudiantes se caracterizan por ser seres éticos, emprendedores, autónomos y excelentes profesionales.  
 
Ser ético que implica que estos den razón de ser quien cuestiona, problematiza y se plantea preguntas 
que le permiten obtener soluciones y/o mejoras continuas en el entorno académico, laboral y personal. 
Ser emprendedor  para crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya existente; con visión de 
futuro, s quien se compromete rápidamente, está predispuesto al cambio y se responsabiliza ante 
diferentes escenarios. Ser Innovador para tomar una idea y hacerse responsable de innovar y de 
obtener resultados y de esta manera, generar un impacto en su propia vida y en la de la comunidad en la 
que habita. Ser autónomo al ser crítico y reflexivo ante los sucesos que ocurren en el mundo y en su 
vida, y a partir de sus reflexiones, es capaz de autoevaluarse, modificarse, plantearse normas y tomar 
decisiones -en razón tanto a su proyecto de vida como a los aprendizajes vividos a lo largo de su historia- 
sin la influencia de presiones externas o internas.  
 
Además, Ser excelente profesional para el logro de resultados, basado en conceptos fundamentales 
que incluyen la ética, la orientación hacia el cliente, la dedicación por su labor, el liderazgo, la planeación, 
la implicación de las personas, la mejora continua, el monitoreo permanente, la innovación, la creatividad, 
las alianzas mutuamente beneficiosas, la responsabilidad social, entre otras, que le permiten al egresado 
distinguirse entre sus pares, por su organización en el trabajo y por la manera respetuosa de relacionarse 
con los otros.  
 
Ahora bien, para alcanzar el perfil propuesto, la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- 
establece una posición teórica, en los que se hace necesario redefinir las teorías que le dan soporte al 
currículo y al interior de éste define los ambientes educativos, las estrategias didácticas y la evaluación, 
los cuales se mencionan a continuación.  
 

4.2 DOCENTES 
 

La apuesta académica de la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- requiere docentes que no 
sólo estén informados, sino que además sean respetuosos y apreciativos de los estudiantes, que tengan 
en cuenta los ritmos de aprendizaje, las diferencias individuales, el trabajo en equipo, que fomenten el 
aprendizaje colaborativo y la solidaridad, que utilicen las tecnologías de información y comunicación en su 
labor, que fomenten el pensamiento crítico y valores como la reflexión y la armonía, que generen sentido 
social y trabajo investigativo; todo lo cual implica un perfil muy especial en los educadores así como un 
esfuerzo formativo profundo con ellos para que puedan apropiarse del PEI y darle vida a estos 
planteamientos en los espacios académicos de la institución.  
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El rol del docente está encaminado a ayudar a los estudiantes a aprender a aprender en forma 
independiente, exigiéndoles un procesamiento activo y multidisciplinario de la información para que 
construyan su propio conocimiento y lo puedan transferir a escenarios laborales, personales y sociales.  
 

Competencias del docente de acuerdo al perfil institucional 

 
En coherencia con la postura definida en el modelo pedagógico el docente de la Corporación Universitaria 
Latinoamericana -CUL- este  deberá evidenciar las siguientes competencias:  
 

Debe ser responsable “la responsabilidad consiste en darse cuenta de las consecuencias que las 
propias acciones tienen sobre otros seres, humanos o no, ya sea directa o indirectamente, así 
como darse cuenta si uno quiere o no quiere esas consecuencias y actuar de acuerdo con ese 
querer o no querer” (Maturana, 1990)1.  
Debe ser libre en la acción. El docente es libre al respetarse a sí mismo y al respetar al otro 
como legítimo otro en convivencia. Esto implica un profundo sentido de la ética del género 
humano, que lo llevará a proceder con respeto y mirada apreciativa hacia los estudiantes y a sus 
pares.  
Debe contar con vocación docente. El docente cuenta con vocación cuando ama su quehacer 
docente, se siente realizado en esta labor, busca su mejora continua y procede con sabiduría y 
equilibrio frente a la vida y en el desempeño de su quehacer educativo.  
Debe contar con espíritu de equipo y solidaridad. El docente muestra habilidades sociales que 
le permiten comunicarse clara y asertivamente con los demás, reconoce la importancia del trabajo 
con otros para el logro de objetivos comunes y lo estimula en su labor con los estudiantes.  
Debe tener una actitud democrática y participativa con profundo sentido de lo social y cultural, 
identidad institucional y comunitaria.  
Debe tener actitud de servicio manifestada en sus relaciones  intergrupales, en coherencia con 
los reglamentos y estatutos de la corporación Universitaria Latinoamericana.  

 
Asimismo el docente como poseedor de saberes debe tener conocimientos sólidos del saber disciplinar 
propio del programa tecnológico y de los saberes pedagógicos propios para el ejercicio de la docencia. 
De igual manera debe tener altos niveles de conocimiento de la disciplina que enseña, de su 
epistemología, de su historia, de sus procesos y métodos, a partir de los cuales podrá construir nuevos 
saberes, en función de la novedad e innovación.  
 
Esto implica que el docente debe asumir posiciones críticas frente al conocimiento y a los distintos 
saberes de la cultura global y local. Deberá  a su vez tener una visión universal que le facilite desde lo 
singular y en el contexto local proyectarse a lo global y multicultural, en la solución y comprensión de los 
problemas de la sociedad, de la ciencia, de la tecnología y de la cultura, para ello debe tener una fuerte 
formación en segunda lengua, particularmente en inglés.  
 
Asimismo el docente debe tener aptitud pedagógica para enseñar a aprender, es decir, para orientar el 
proceso de aprendizaje, para planear los ambientes educativos y las estrategias didácticas, para diseñar 
currículos flexibles y pertinentes, para evaluar y mejorar su práctica pedagógica; utilizando los 
subproductos del proceso de aprendizaje para participar en redes disciplinares  que le permitan ser 
miembro activo de comunidades académicas científicas; contar con hábito de la lectura sobre los saberes 
de la disciplina y de la educación superior e interés por la actualización y el aprendizaje permanente; 

                                            
1MATURANA, Humberto. “Emociones y lenguajes en la educación”, Santiago, Sed, 1990. 
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debe estar en capacidad de escribir ensayos e informes; hacer uso crítico de los medios, de la telemática, 
de la informática, de internet y hacer uso apropiado de los mismos como medios para el aprendizaje.  
 
Se trata entonces que el maestro de la institución este en capacidad de identificar y manejar 
adecuadamente las condiciones y características psicológicas, socio-demográficas y culturales que 
presenten los estudiantes bajo su responsabilidad; ser capaz de estimular y motivar el aprender, así como 
la constancia, la rigurosidad y la perseverancia en el proceso de aprendizaje.  
 

4.3 EGRESADOS 
 

El egresado es esencial para fortalecer los vínculos de la institución con el sector social; acerca a la 
institución a la comunidad, permitiéndole conocer los principales problemas que les agobia, de igual 
forma permite mantener una estrecha relación con el sector productivo, abre puertas para facilitar los 
campos de práctica de los estudiantes, en los que confrontan la realidad y resuelven las contradicciones 
que se crean entre teoría y práctica; es, en ultimas, la presencia viva de la institución en la sociedad. 
 
Caracteriza al egresado de la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  el  alto sentido ético y 
social, las competencias de trabajo en equipo, investigativas, comunicativas, innovadoras y creativas para 
la apropiación y desarrollo de los procesos organizacionales que contribuyan en la transformación social y 
el desarrollo sostenible de la región.  
 
En este orden de ideas el egresado de la institución es  competente frente a cualquier situación del 
contexto en donde evidencia ser idóneo y competitivo en su vida personal y profesional. Todo ello por que 
dispone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver los 
problemas de forma autónoma y creativa y estar capacitado para colaborar en su entorno laboral y en la 
organización del trabajo. 
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5. UBICACIÓN Y ALCANCE DE LA INSTITUCIÓN 
 

POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EN EL ENTORNO LOCAL, REGIONAL Y 
NACIONAL. 

Desde sus inicios la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-, está comprometida con  el 
desarrollo regional, lo cual concreta contribuyendo a fortalecer la formación del potencial humano de la 
región y el país  en los campos de la ciencia, la tecnología y la técnica siendo factor de desarrollo 
científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional a través de la formación y la 
consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel nacional e 
internacional contribuyendo con la conservación y fomento del patrimonio cultural del país. 
La institución se fortalece día a día como  líder en la formación integral,  del  talento humano del Caribe y 
el país sobre la base de una  excelencia académica en donde el sector productivo, los centros de 
desarrollo tecnológicos, los centros de desarrollo productivos, las universidades, las entidades públicas y 
la comunidad, para el desarrollo de proyectos tecnológicos, empresariales y sociales  de impacto para la 
región son aliados en un proceso formativo que impulsa la ciencia y la tecnología en aras de solucionar 
problemas para favorecer la calidad de las personas.  

La Corporación pone de manifiesto a través de objetivos, principios y valores el alcance de un 
reconocimiento  de la institución y por ende de sus egresados en las áreas de desempeño propias de sus 
programas   propendiendo por el liderazgo en el proceso educativo, social, económico y político  en la 
ciudad de Barranquilla  y la costa caribe.  

Es importante dar a conocer desde el proyecto educativo que la creación de la Corporación Universitaria 
Latinoamericana -CUL- de educación superior, se motivó por dos razones fundamentales; la primera por 
la dinámica de proyección de la organización Inca en la búsqueda de una movilidad de sus egresados 
hacia la profesionalización de sus estudios culminados en la C.I.A.C., entidad de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, e igualmente, una alternativa para un alto porcentaje de bachilleres del 
sector oficial y privado que no ingresan o son desertores en un 45% de las universidades privadas y 
oficiales de la región (estudio de la universidad de los Andes en la página web del MEN). 
 
La segunda razón, se fundamentó en el requerimiento del estado colombiano de la necesidad de 
Instituciones de Educación Superior en la formación de Técnicos, Tecnólogos y profesionales que 
requiere el país (1.400 entidades según informe página web MEN), especialmente en la Costa Atlántica 
por la perspectiva de los sectores productivos en la Costa (estudio realizado y presentado para la 
obtención de su personería jurídica) ante el TLC de Colombia entre Canadá, México, Estados Unidos, 
además de los que están en vía de aprobación con Corea del Sur, Unión Europea, Chile, entre otros. 
 
En este orden de ideas se inicia en Barranquilla , por ser la ciudad principal de la Costa Atlántica y de 
mayor importancia estratégica ante el TLC y además por  la interconexión que geográficamente tiene con 
ciudades igual de importantes como Cartagena y Santa Marta,  esto hace que sea inherente la necesidad 
de una Corporación de educación Superior, producto de la C.I.A.C, como parte de su creación y el 
usufructo de la infraestructura y recursos para su despegue se consolidé una idea que beneficie a los 
individuos de la costa atlántica en general.  
 
Ahora bien el alcance proyectado de la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- en la Costa 
Atlántica se genera por la importancia geoeconómica de las tres ciudades principales de Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta, cuyo desarrollo generado históricamente por la inmigración extranjera y 
nacional siempre ha sido un atractivo de inversiones por su ubicación estratégica vía aérea, marítima, 
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fluvial y su conexión de infraestructuras de carreteras con el interior del país, área andina y Centro 
América (Vía Panamericana).  
 
De tal forma, hoy se observa la construcción de nuevos puertos, zonas francas y la expansión urbana, 
centros comerciales y clúster industriales. Los nuevos megaproyectos de puertos y aeropuertos, además 
de diferentes infraestructuras de telecomunicaciones, nos señalan que la Costa Atlántica, en especial la 
ciudad de Barranquilla, serán el epicentro de una nueva ola de inversiones y desarrollo de la economía 
regional, generando empleo y una nueva calidad de vida, sin dejar de lado, un gran requerimiento de 
talento humano a nivel Técnico profesional,  Tecnológico y Profesional. 
 
Es así como la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- nace con  la participación de personas 
naturales y jurídicas, que le  den estabilidad de transición generacional y soporte financiero para su 
desarrollo. 
 
La perspectiva de crecimiento local y regional es alta y está fundamentada por la cantidad de solicitudes 
por medio de las redes sociales o los medios. Igualmente el interés de los sectores productivos en 
calificar a sus empleados en miras a las certificaciones en gestión de la calidad, y la competitividad ante 
los TLC que se vienen.  
 
En suma por el recorrido que se trae con el C.I.A.C.  Los empresarios, el sector académico de educación 
básica y media, la secretaría de educación de la ciudad reconoce las fortalezas que como Corporación 
Universitaria se pudiera  brindar a la ciudad, la región y el país así:  
 

 Un currículo acorde al requerimiento del sector productivo y estructurado por competencias 
laborales. 

 
 Relación de la Corporación por medio de pasantías o prácticas con los diferentes sectores 

productivos. 
 

 Estabilidad financiera. 
 

 Bajo costo respecto a la competencia y la flexibilidad de Crédito educativo por cuotas directo, o 
con el apoyo e  intermediación de organismos financieros. 

 
 Docentes calificados y seleccionados por el perfil acorde al contenido temático a desarrollar y 

Recursos técnico-pedagógicos reales y actualizados acorde a los requerimientos del sector 
productivo. 

 
 Infraestructura, salones y espacios de aprendizaje con tecnología informática actualizada. 

 
 Una cantidad considerable de empresas e industrias con relaciones para campo de pasantías o 

práctica educativa. 
 

 Bibliotecas muy bien acondicionadas en convenio, con libros y recursos relacionados en el 
campo de formación.  
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6. MODELO PEDAGOGICO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
LATINOAMERICANA –CUL- 

 

Generalidades  sobre el Modelo Pedagógico Institucional 

 
El modelo pedagógico de la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- subyace a la formación en 
competencias, a partir del cual se expresa la formación integral de la persona, su sensibilidad social, su 
capacidad de emprendimiento, su ética y su búsqueda de la excelencia en los planos personal, laboral y 
social; todo ello con el propósito de aportar al desarrollo económico, social y cultural del país.  
 
La  Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- concibe la competencia tal como ella es definida por 
el Ministerio de Educación Nacional (2007)2: “la competencia debe ser entendida como un elemento que 
integra aspectos que tienen que ver con conocimientos, habilidades y valores, es decir comprende 
aspectos de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal interrelacionados en la búsqueda de desempeños 
eficientes en entornos de trabajo asociados a un campo laboral concreto; desde esta perspectiva, la 
competencia es integral e integradora”. Entonces, el concepto de competencia valora tanto el conjunto de 
los conocimientos apropiados (saber), como las habilidades y destrezas (saber hacer) y las condiciones y 
disposiciones con las que actúa una persona -componente actitudinal y valorativo (saber ser)- que incide 
sobre los resultados de la acción.  
 
La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- en su desarrollo curricular decide trabajar dos tipos 
de competencias: las competencias genéricas o transversales y las específicas. En lo referente a Las 
competencias  genéricas la Corporación se refiere a la formación por competencias como algo que 
supera el concepto tradicional de formar sólo para el trabajo en un campo de desempeño específico y en 
un puesto de trabajo definido. Desde esta perspectiva, el concepto de competencia cobija no sólo las 
capacidades necesarias para el ejercicio de una ocupación o trabajo, sino también un conjunto de 
actitudes, valores, comportamientos y capacidades para el análisis, la toma de decisiones, el manejo 
acertado de la información, etc.  
 
Estas son las competencias que en la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- se denominan 
genéricas y que dotan de integralidad al estudiante, estas perduran en el tiempo y son transversales al 
ejercicio de cualquier profesión. La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- asume las 
competencias acordadas por el MEN y que harán parte de los ECAES: 1). Comunicación en lengua 
materna y en lengua extranjera; 2). Pensamiento crítico, resolución de problemas y pensamiento 
abstracto; 3). Cultura científica, tecnológica y gestión de la información; 4) Ciudadanía.  
 
Las competencias genéricas que se desarrollarán en la institución son:  

 Comunicación en Lengua Materna  
 Comunicación en Lengua Extranjera  
 Pensamiento Crítico y Abstracto  
 Cultura Científica y Tecnológica  
 Competencias Interpersonales y Cívicas  
 Emprendimiento  
 Expresión Cultural y Artística  

                                            
2MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, “Política pública sobre educación superior por ciclos y 
competencias” Bogotá, Colombia, Agosto de 2007. 
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En relación con Las competencias específicas son aquellas requeridas para el desempeño de una 
ocupación en concreto, están relacionadas más con funciones o puestos de trabajo. Aportan al estudiante 
o al trabajador los conocimientos, actitudes, habilidades y valores propios de cada profesión y actividad 
laboral. Estas se encuentran planteadas de manera especial en cada uno de los programas técnicos y 
tecnológicos. 
 
Desde la perspectiva adoptada por la  Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-,   a través  del 
modelo de competencias en el diseño curricular, es necesario aclarar que este modelo además de 
promover “el desarrollo de las competencias y destrezas, encaja perfectamente en el paradigma de una 
educación primordialmente centrada en el estudiante. Este paradigma hace hincapié en que el estudiante, 
el qué aprende, es el centro del proceso y por tanto trae a discusión el cambiante papel del educador. 
Éste se contempla más como un compañero que dirige el aprendizaje hacia la consecución de uno 
objetivos bien definidos”3; así el aprendizaje se encuentra profundamente ligado a la enseñanza como 
proceso por el que se configuran las condiciones que el docente ha dispuesto para que los estudiantes 
puedan vivir experiencias educativas que les permitan aprender.  
 
En este sentido, la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- establece los principios y criterios 
rectores que ayudan al cuerpo docente a seleccionar los ambientes educativos y las estrategias 
didácticas acordes con la formación basada en competencias y con los principios que orientan la 
Institución. Desde luego, de acuerdo con la legislación nacional y con la experiencia educativa ganada a 
lo largo de su existencia como C.I.A.C., inicialmente y ahora como institución Universitaria, se plantean 
unas particulares concepciones de educación, ambientes educativos, estrategias didácticas y una 
especial forma de evaluación, las cuales se desarrollan a continuación.  
 
Constituyen entonces, en la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- prioridad las competencias 
comunicativas y sociales, como parte de un desarrollo humano equilibrado y consecuente con el 
momento histórico que vivimos.  
 
En el marco del PEI, el modelo pedagógico que se desarrolla a continuación, se fundamenta en los 
principios de los enfoques humanista, constructivista y cognitivo social. En este contexto, dichos 
referentes, los principios de aprendizaje y las estrategias metodológicas, definidas en el Modelo 
pedagógico son compartidos con la propuesta pedagógica para la formación de los estudiantes en los 
diferentes niveles ofrecidos. 
 
El enfoque humanista da importancia al desarrollo del ser y al crecimiento personal, aun cuando 
representa una importante corriente de pensamiento no ha tenido prevalencia en el ámbito educativo. En 
un buen número de casos se identifican en los currículos, discursos o  manifestaciones propias de la 
concepción humanista, pero en la gestión de los mismos no se evidencian las estrategias y acciones 
tendientes al logro de los propósitos. 
 
En esta línea de ideas el Humanismo considera de vital importancia que para poder entrar a conocer la 
persona, es necesario en primer lugar, conocer sus potencialidades e identificar los estilos y estrategias 
de aprendizaje que emplea el ser humano, en segundo lugar, hacer un estudio del contexto al cual 
pertenece y una vez ubicada en el ámbito social e interpersonal poder comprenderla en su integralidad; 
connotación significativa en el espíritu y pedagogía para propiciar el reconocimiento y la aceptación. 
 
Por su parte el enfoque cognitivo parte del conocimiento y el análisis de los procesos cognitivos y 
metacognitivos propios del ser humano. Este enfoque promueve la exploración, la experimentación y el 

                                            
3Proyecto Tunan. Página 102. 2003 
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aprendizaje autónomo, significativo y por descubrimiento, incrementando las posibilidades para responder 
a las necesidades específicas de cada estudiante situado en un contexto o entorno sociocultural concreto. 
 
Los estudiantes son invitados a explorar su universo cognitivo, para hacer explícitos y útiles sus 
conocimientos previos. El docente ofrece la respectiva de retroalimentación, realiza el acompañamiento y 
suministra las orientaciones para ayudar a los estudiantes a “construir” los nuevos conocimientos y a 
desarrollar las competencias propuestas en el diseño curricular. 
 
Desde esta lógica el aprendizaje es un proceso dinámico, interactivo y de construcción gradual de 
conocimientos. Por medio del mismo, el estudiante selecciona, organiza e incorpora la información a su 
sistema cognitivo. Los nuevos aprendizajes se incorporan a la estructura cognitiva del estudiante, en la 
cual existe un importante volumen de conocimientos previos. 
 
Cada persona a su manera procesa la nueva información, la organiza y le encuentra sentido, como 
resultado se produce el aprendizaje y este se hace perdurable en el tiempo. La enseñanza se debe 
orientar a estimular la ejecución de los procesos que faciliten la incorporación de nuevos conocimientos 
por parte del estudiante. 
 
A continuación se sintetizan los principales planteamientos de algunos de los más reconocidos 
exponentes de este enfoque: Jerome Bruner impulsó el llamado “aprendizaje por descubrimiento”. Para 
este autor, el aprendizaje es el proceso de reordenar y transformar los datos de modo que permitan llegar 
a una nueva comprensión. Indica que la principal meta de la educación es el desarrollo de la capacidad 
para resolver problemas. El descubrimiento es la fuente primaria de la motivación intrínseca y de 
confianza en sí mismos. 
 
David Ausubel, le da gran importancia a la estructura cognitiva, o sea a la forma como la persona tiene 
organizados sus conocimientos previamente al aprendizaje; dicha estructura se encuentra conformada 
por sus creencias y conceptos y estos deben ser tenidos en cuenta al planificar las acciones de 
formación, con el propósito de que sirvan de anclaje a los nuevos conocimientos. Es muy conocida su 
teoría sobre el aprendizaje significativo, la cual plantea que el aprendizaje ocurre cuando la nueva 
información que recibe la personase enlaza con los conocimientos que ésta ya posee en su estructura 
cognoscitiva. Por lo tanto, los conocimientos previos se constituyen en uno de los factores que tienen 
mayor incidencia en el aprendizaje. 
 
Vigotsky aportó a este enfoque el papel que desempeñan el medio y la cultura en los procesos de 
aprendizaje. El conocimiento se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se 
potencian en la interacción social. Cuando se pasa de la interacción a la internalización se hace posible 
tanto la transmisión como la adquisición de conocimientos. 
 
Una perspectiva teórica que se ubica en esta lógica es el constructivismo, donde se asume que el 
aprendizaje es más un proceso activo de construcción de conocimientos que de adquisición de saberes. 
El estudiante construye su realidad teniendo en cuenta la percepción que se deriva de su propia 
experiencia. El conocimiento adquirido está en función de las experiencias previas, las estructuras 
mentales y las creencias que se utilizan para interpretar el entorno. El constructivismo aprovecha aportes 
de Piaget; Vigotsky, Ausubel, Mayer, Anderson, entre otros. 
 
La esencia del constructivismo es el individuo como construcción propia que se va produciendo como 
resultado de la interacción de sus disposiciones internas y su medio ambiente, y su conocimiento no es 
una copia de la realidad, sino una construcción de la persona misma. 
 
A través de los procesos de aprendizaje el estudiante construye estructuras, es decir, formas de organizar 
la información, las cuales facilitarán mucho el aprendizaje futuro, y son amplias, interconectadas, son las 
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representaciones organizadas de la experiencia previa, relativamente permanentes y sirven como 
esquemas que funcionan para activamente filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que uno 
recibe en relación con alguna experiencia previa relevante. El conocimiento es un producto de la 
interacción social y de la cultura donde todos los procesos psicológicos superiores se adquieren primero 
en un contexto social y luego se internalizan4. 
 
De conformidad a lo planteado hasta ahora, nos permite entrever que la definición del modelo pedagógico 
responde a una idea o concepción de la educación y tiene como soporte el enfoque constructivista, 
cognitivo y social cognitivo. 
 
Por lo tanto, el modelo pedagógico  planteado tiene como marco de referencia el Proyecto Educativo 
Institucional-PEI de la entidad y se constituye en el marco generador al que se subordinan los tipos de 
aprendizaje, los ambientes y estrategias de aprendizaje, las interacciones pedagógicas, la didáctica, las 
prácticas evaluativas, así como los roles de los agentes que participan en los procesos formativos. 
 
En este orden de ideas, la perspectiva conceptual del enfoque cognitivo y social cognitivo, conservan una 
afinidad con La filosofía, misión ,visión y principios de la entidad como factor generador de conocimientos, 
saberes y aprendizajes significativos de los discentes, docentes y directivos de la entidad, en razón a que 
en sus planteamientos, como lo señala Vigotsky  “no es posible estudiar ningún proceso de desarrollo 
psicológico al margen del contexto histórico-cultural en que está inmerso”5; esta postura reconoce que el 
ser humano transita en medio de un contexto particular, el cual le proporciona instrumentos para que 
pueda hacer uso de ellos en las relaciones que establece con los otros y de esta forma poderse apropiar 
de valores, saberes, problemáticas, necesidades y prácticas culturales que le van dando identidad y 
sentido de pertenencia a esa cultura en particular, reconociéndose a la vez parte de ella. Esta imbricación 
supone un juego entre la realidad existente y la realidad construida, producto de la interacción suscitada. 

Derivado de estos postulados emerge el currículo  que la Corporación Universitaria Latinoamericana -
CUL- de acuerdo con Margarita Pansza (1988)6 define como: “Serie estructurada de experiencias de 
aprendizaje que en forma intencional son articuladas con una finalidad concreta: producir los aprendizajes 
deseados”. Así, el currículo incorpora todo aquello a lo que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
LATINOAMERICANA -CUL- le asigna valor formativo y se constituye en la propuesta procedimental que 
permite poner en desarrollo el proyecto educativo institucional. 
 
Desde esta concepción, el interés del currículo está en las articulaciones más que en sus contenidos 
puesto que su objeto no es solamente el desarrollo académico, sino también otro cúmulo de actividades 
que se realizan en la institución y que se convierten en espacios de enriquecimiento y formación de los 
estudiantes.  
 
Entonces, lo curricular abarca esferas que van más allá de los planes de estudio e involucra la 
generalidad de elementos que configuran la existencia de las personas: su ser, su saber y su hacer. En 
coherencia con ello, tanto la dimensión como la función del currículo se explican desde tres categorías 
básicas, el currículo como: 1). Traductor, 2).Articulador y 3).Proyector.  
 
Tal como lo plantea Unigarro (2004)7 cuando se dice que el currículo es Traductor, hace referencia a 
que pone en acciones, contenidos, relaciones y modos de hacer las aspiraciones del proyecto. “Opera de 
tal manera que coloca al alcance de los sujetos las pretensiones educativas; las manifiesta en un 
                                            
4CHADWICK, Clifton B. La psicología del aprendizaje del enfoque constructivista. Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos [online]. 2001, vol. XXXI, no. 004 [citado 2009-03-25], p. 111-126. Recuperado de la base de datos Redalyc: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27031405&iCveNum=1017 ISSN 0185-1284. 
5HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Paradigmas en psicología de la educación. México: Paidós, 1998. p. 229. 
6PANSZA, González Margarita (1998). “El diseño curricular y los diversos modelos educativos”. México, Universidad Autónoma 
de México. 
7UNIGARRO, Manuel. “Elementos de un currículo alternativo”. Bogotá, 2004. 
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lenguaje preciso, que posibilita la comprensión, la adquisición y el manejo de las categorías 
fundamentales”. Por consiguiente, se plantea que el currículo cumple su función de traducción cuando las 
pretensiones institucionales son comprendidas, controvertidas y asimiladas críticamente por los sujetos 
destinatarios de la educación.  
 
En segundo término, el currículo es Articulador al conjugar y propiciar el movimiento armónico de los 
diferentes elementos que lo componen. “Articular implica mostrar cómo se relacionan las diferentes partes 
constitutivas de un todo y cómo esas relaciones originan que el todo adquiera movimientos con sentido8”.  
En tercer lugar, el currículo es Proyector al mostrar el horizonte hacia el cual tiende el proyecto 
educativo; implica la claridad acerca del destino de los procesos. “Un currículo ha logrado proyectar 
cuando le permite a quienes lo cursan saber qué se espera de ellos, qué les espera y cómo es posible 
lograr la conquista del horizonte deseado”9.  
 
De esta manera, las funciones de Traducir, Articular y Proyectar, garantizan la coherencia de las acciones 
educativas y fortalecen el desarrollo de una disciplina en tanto que, a partir de ellas, se vinculan el ser, el 
saber y el hacer. Así el currículo se distancia de la visión tradicional y se plantea como integración, donde 
los proyectos, los problemas y temas son posibilidades para la fusión.  
 
Esta mirada del currículo conlleva la idea de una “Pedagogía flexible y autorregulativa”, tal como la 
denomina Díaz en Unigarro (2004)10, la cual se caracteriza por unas relaciones pedagógicas más 
personalizadas, en las que las inquietudes, necesidades, intereses, limitaciones y posibilidades de cada 
una de las personas cuentan (combina inteligentemente las intenciones educativas del profesor y los 
intereses reflexionados y organizados de los estudiantes). Igualmente, implica la organización de nuevos 
contextos de aprendizaje que eliminan la exclusividad del aula de clases como la única alternativa para 
aprender y se abren posibilidades de investigación y de práctica como ejes curriculares. Añadido a lo cual 
se incrementa la autonomía del  estudiante al tomar decisiones acerca de las electivas y opcionales que 
desea tomar según sus requerimientos laborales y sus motivaciones personales, de forma que pueda 
ahondar o abordar temáticas y problemas de su preferencia, además desde la multiplicidad de estrategias 
didácticas a partir de las cuales se puede formar.  
 
Particularmente, el currículo para LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA -CUL- 
considera desde su configuración las distintas formas de aprender de los estudiantes y está abierto tanto 
a las diversas condiciones que demandan esas formas de aprender como a la multiplicidad de estrategias 
didácticas desde las cuales se posibilita el aprendizaje. Así mismo, para la Institución se consideran de 
gran relevancia el trabajo independiente, las tutorías y la tutoría académica, a partir de las cuales el 
estudiante tiene oportunidad de autorregular su proceso de aprendizaje y puede aprovechar buena parte 
de la oferta académica.   
 
El currículo se soporta en los fundamentos sociológicos, antropológicos, psicológicos y epistemológicos, 
desde esta fundamentación y con esta postura de currículo inter estructural se determinan metodologías, 
ambientes educativos, estrategias didácticas, y evaluación, los cuales se exponen como sigue.  
 
Para la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- los ambientes educativos se constituyen en un 
medio para el aprendizaje, pues generan un espacio relacional que configura un sentir, un pensar y un 
actuar en los participantes de la interacción, todo ello congruente con el saber, el saber hacer y el saber 
ser, es decir, con lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Así, los ambientes educativos definen 
formas y tipos de organización de las actividades formativas necesarias para que los estudiantes 
desarrollen las competencias establecidas en cada uno de los programas de formación.  
 
                                            
8ibídem 
9 ibídem 
10UNIGARRO, Manuel. “Elementos de un currículo alternativo”. Bogotá, 2004. 
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Son ambientes educativos además del trabajo en el aula, los seminarios, los talleres, las clases 
prácticas, las tutorías, las visitas a las empresas, los programas de Bienestar institucional, las prácticas 
empresariales y sociales11, la tutoría académica, los semilleros de investigación, los requisitos de grado 
tales como los créditos exigidos en otros ámbitos de la persona, tales como el desarrollo de lo deportivo, 
cultural y artístico, así como los espacios de estudio en trabajo autónomo individual y en grupo, todos 
ellos escenarios generadores de aprendizaje y configuradores de maneras particulares de sentir, pensar y 
actuar en los estudiantes, ambientes posibilitarán los procesos de apropiación de una segunda lengua, el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la investigación formativa, con reflexividad y 
creatividad.  
 
En términos de las estrategias la Corporación concibe indispensable la participación activa de las 
personas durante los momentos en que ocurre el aprendizaje. Este principio se sustenta en que “las 
personas construyen de forma muy literal sus propios pensamientos durante la vida, construyendo 
activamente las estructuras mentales que conectan y organizan unos elementos aislados de 
información”12, es decir, en la actualidad se considera que, por una parte, los estudiantes deben hacer el 
trabajo de aprender estableciendo activamente conexiones, organizando y categorizando la información 
para convertirla en conocimientos y procedimientos significativos que puedan ser aplicados en 
situaciones concretas de la vida personal, escolar o laboral.  
 
Entonces, tal como lo concibe la Corporación, el eje central del aprendizaje consiste en propiciar 
ambientes educativos y estrategias didácticas que permitan a los estudiantes, establecer dichas 
conexiones; propiciando el aprendizaje permanente y la construcción de competencias adecuadas para 
contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país.  
 
La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- considera que es necesario promover la 
colaboración y el trabajo grupal, puesto que así se establecen mejores relaciones con los demás, las 
personas aprenden en mayor medida, se sienten más motivadas, aumenta su autoestima y ejercitan 
habilidades sociales afectivas basadas en la aceptación a los otros como legítimos en convivencia, en 
interacciones de respeto por las múltiples maneras de concebir y significar el mundo y a partir de las 
cuales se busca el establecimiento de consensos -áreas de intersección de las múltiples miradas, 
significados e intereses que convergen en el texto que se asume como lo acordado-  
 
Otro de los propósitos que se plantea la institución a través de la implementación de los ambientes 
educativos y las estrategias didácticas es facilitar el desarrollo de aquellas conexiones sociales, o en 
concordancia con Vygotsky, la zona de desarrollo próximo (ZDP) para indicar “la distancia entre el nivel 
evolutivo real, determinado por la resolución independiente de problemas, y el nivel potencial de 
desarrollo, determinado mediante la resolución de problemas bajo la orientación adulta o en colaboración 
con compañeros más capaces”13; la aplicación de esta teoría en los procesos de aprendizaje es evidente 
cuando se observa que la interacción y el trabajo en conjunto con otros semejantes permite aprender a 
cada uno con sus pares.  
 
Es decir, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas las 
funciones mentales, añadido a lo cual, hay otra implicación fundamental y es que se toma en 
consideración que el aprendizaje debe tomar lugar en contextos significativos, preferiblemente el contexto 
en el cual el conocimiento va a ser aplicado. 
 
Otro de los aspectos fundamentales en el marco de este modelo es la evaluación concebida en la 
institución es ante todo un proceso de valoración, es decir, genera valor tanto para los estudiantes como 
para los docentes, para la institución educativa y la sociedad en general, en la medida en que provee 
                                            
11Las prácticas empresariales y sociales definen la proyección social de los estudiantes. 
12BARKLEY, Elizabeth; CROSS, Patricia. “Técnicas de aprendizaje colaborativo”. Ed.: Morata. España. 2007 
13VIGOTSKY, Lev. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Ed.: Crítica. 4° ed. Barcelona.2005 
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información cualitativa y cuantitativa sobre el desarrollo de competencias y con la cual se toman 
decisiones institucionales, personales (para el docente y el estudiante) y sociales.  
 
Esta concepción implica una mirada apreciativa del trabajo de los estudiantes, porque es a través de la 
evaluación como se hace un reconocimiento a lo que las personas aprenden, admitiendo que las 
personas tienen diferentes potencialidades y que su desarrollo depende tanto de su carga genética, como 
de su historia personal, así como de las características de los entornos en los cuales viven. Tal como lo 
plantea Unigarro (2004)14 esta acción “permite ver cómo evoluciona el aprendizaje de un estudiante, los 
aspectos que no progresan como se esperaba y los que marchan igual o mejor que lo esperado”.  
 
Con esta información se hacen los ajustes requeridos, ya sea en el caso específico del estudiante y/o del 
docente o en las acciones institucionales (estrategias didácticas, formas de aprendizaje, recursos, 
políticas institucionales, políticas sociales) y se toman decisiones en cuanto a promoción y acreditación. 
Tobón en su obra “Formación basada en competencias” plantea: “la valoración le permite al docente tener 
información sobre el proceso y los resultados en el aprendizaje de las competencias con el fin de 
brindarles a los estudiantes asesoría y apoyo ajustado a sus necesidades de formación… (También) 
retroalimenta al docente sobre sus decisiones y su actuación como persona, lo cual favorece su 
formación personal y profesional”15.  
 
De acuerdo con Unigarro (2004), la evaluación por competencias brinda información acerca del proceso 
educativo de los estudiantes básicamente en tres planos: 1). El plano conceptual, 2). El plano actitudinal y 
3). El plano operativo o procedimental. En el plano conceptual permite al estudiante conocer sus 
aciertos y/o debilidades en el uso preciso de nociones, conceptos, categorías y relaciones, su adecuada 
articulación, su transferencia, su capacidad crítica, su habilidad para proponer puntos de vista propios, el 
dominio y rigor en el uso del lenguaje técnico, la lectura comprensiva de un texto y su estructura 
discursiva en el área de estudio correspondiente. En el plano actitudinal permite evidenciar aspectos 
asociados a la formación tales como responsabilidad, respeto, reflexión, armonía y solidaridad, entre 
otros. El plano operativo o procedimental hace referencia a la eficacia con la que desarrolla tareas, las 
habilidades y destrezas para leer, escribir, comunicarse y para realizar acciones propias del desempeño 
profesional en el campo evaluado.  
 
La evaluación se clasifica desde dos criterios: 1). El momento en el cual se lleva a cabo: inicial o 
diagnóstica, procesual y final; y 2). Según el rol de quien la practique: autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación. La evaluación inicial también llamada diagnóstica se realiza al inicio de cada curso, y 
tiene como propósito obtener una valoración del estado cómo se encuentran los estudiantes en la 
formación de sus competencias, así como conocer cuáles son sus intereses y expectativas, para acorde a 
estos resultados, articular las estrategias didácticas y demás actividades curriculares.  
 
Por su parte la evaluación procesual, como su nombre lo indica, es aquella valoración que se realiza 
durante el proceso formativo, su fin es brindar retroalimentación acerca de cómo se está dando el 
aprendizaje, la pertinencia de las estrategias didácticas y de las actividades propuestas por el docente; es 
decir, muestra la evolución del proceso educativo en términos del progreso estudiantil: los elementos que 
marchan según lo esperado, las brechas entre lo esperado y lo obtenido, y los logros más allá de lo 
planeado.  Y la  evaluación final tiene como fin determinar cómo fue el desarrollo de las competencias, 
determinar la promoción y posible certificación.  
 
De esta manera, los tres momentos de evaluación: el inicial, el procesual y el final son formativos en la 
medida en que permiten monitorear el proceso educativo en términos cualitativos y cuantitativos; la 

                                            
14UNIGARRO, Manuel. “Educación virtual: encuentro formativo en el ciberespacio”. Ed. UNAB, 2ª. Edición, Bucaramanga, 
Colombia, 2004. 
15 TOBÓN, Sergio. “Formación basada en Competencias, Ed. Ecoe, Colombia, 2009. 
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información que brindan hace posible el ajuste del proceso y la toma de decisiones; con ellos el 
estudiante regula su proceso de aprendizaje. 
 
Con respecto a la autoevaluación, es el proceso por medio del cual el mismo estudiante valora el 
fortalecimiento de sus competencias con referencia a los propósitos de formación, los criterios de 
desempeño, los saberes esenciales y las evidencias requeridas. La coevaluación que es  el  
procedimiento por medio del cual los estudiantes valoran entre sí sus competencias, en particular, su 
aprendizaje y desempeño, de acuerdo con unos criterios previamente definidos; posibilita al grupo 
monitorearse como equipo y plantearse metas de mejoramiento conjunto a partir de la ayuda y 
complementariedad entre unos y otros. Y la  heteroevaluación es la valoración que hace el docente de 
las competencias de sus estudiantes, teniendo en cuenta los logros y los aspectos por mejorar de 
acuerdo con unos parámetros previamente acordados. Este tipo de evaluación implica el reconocimiento 
por parte del docente del aprendizaje del estudiante por pequeño o grande que sea, teniendo en cuenta 
las inteligencias múltiples, la multidimensional dad de los desempeños y las líneas de base encontradas 
en el diagnóstico.  
 
Tal como se puede observar en las categorías anteriormente expuestas, la evaluación para la 
Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- tiene tres fines esenciales: la formación, la promoción y 
la mejora de la docencia, puesto que tiene como objetivo brindar retroalimentación a los estudiantes y a 
los docentes en torno a cómo se están desarrollando las competencias establecidas para un determinado 
curso o programa, cuáles son los logros en este ámbito y qué aspectos son necesarios mejorar. Implica 
también determinar el grado de desarrollo de las competencias dentro de un determinado curso para 
tomar decisiones acerca de si los estudiantes pueden o no ser promocionados a otro nivel y debe servir al 
docente de retroalimentación para mejorar la calidad de los cursos, de las estrategias didácticas, de la 
metodología de valoración y de los programas formativos (Zabalza, 2003, en Tobón, 2009).  
 
Por tanto, se concibe la evaluación como constitutiva permanente del proceso educativo, “no es un breve 
lapso de tiempo, aislado, que se usa para sacar notas”16; esto lo logra mediante: 1). “La configuración de 
eventos en los que el estudiante deba conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar 
perspectivas, buscar acuerdos”; 2). “El diseño de actividades, trabajos y ejercicios en los cuales el 
estudiante manifieste sus habilidades y destrezas al mismo tiempo que los percibe como retos 
interesantes para su formación”; estas implican las búsquedas de información, la elaboración de síntesis, 
mapas conceptuales, ilustraciones, simulaciones, entre otras que permiten observar al estudiante en 
plena labor de ejecución; 3). El portafolio como instrumento mediante el cual el estudiante “reflexione 
sobre sus propias prácticas, consigne sus métodos para estudiar, el manejo que hace del tiempo y los 
espacios, la búsqueda de material informativo y demás procesos metacognitivos”.  
  

                                            
16UNIGARRO, Manuel. “Educación virtual: encuentro formativo en el ciberespacio”. Ed. UNAB, 2ª. Edición, Bucaramanga, 
Colombia, 2004. 
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Se concreta entonces el modelo en un soporte para el currículo como integrador así:  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El esquema indica que el  Currículum Integrador; comienza a tener sentido en la práctica cotidiana de la 
institución, desde la organización de colectivos docentes, quienes trabajan en equipo todos los aspectos 
que tienen que ver con los temas y problemas más significativos de un ámbito del conocimiento, pero que 
guardan relación y complementan otro ámbito en la formación del técnico y del tecnólogo; conformando 
así los “Núcleos Temáticos y Problemáticos” que son de interés en cada trimestre.  
 
Se destaca como mediación canalizadora del estudio de los núcleos temáticos surgido de cada programa, 
en cada trimestre, la Investigación Tecnológica como proceso de reflexión, análisis crítico y visión 
transformadora de los temas que se estudian.  
 
En suma el modelo pedagógico se constituye en el sustento o soporte de toda la acción educativa 
concebida en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), y posibilita a su vez, la validez, coherencia y 
pertinencia de la misma. Por consiguiente, este se convierte en un factor fundamental que ilumina y 
fundamenta el diseño y oferta educativa de los programas de pregrado en la modalidad presencial como 
en otras modalidades de educación que implemente a futuro la Corporación Universitaria 
Latinoamericana -CUL- . 
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7. FUNCIONES SUSTANTIVAS 
 

La Docencia, Investigación y Proyección Social son las actividades características de la Educación 
Superior, como postergación y término de las etapas educativas anteriores, para conducir a los 
estudiantes que ingresan al mayor nivel posible de maduración personal y de compromiso con las 
necesidades de la vida colectiva.  Se trata entonces de orientarse a la actualización y al mejoramiento de 
los programas de formación actuales, tanto técnico profesionales como Tecnológicos y programas 
profesionales Universitarios orientaos a dar respuesta al diseño de nuevos programas en función de las 
necesidades del medio, al desarrollo de los servicios de extensión, al fortalecimiento de la formación de 
docentes y al fortalecimiento de la infraestructura física de la institución en aras de que el estudiante 
egrese con la suficiente comprensión de la condición humana, haciéndolo capaz de orientar a sus 
Contemporáneos; con claridad acerca de los fines y los medios de la vida política, que lo forme para 
desempeñarse como ciudadano activo; con las indispensables competencias profesionales  e 
investigativas, que le permitan  identificar y solucionar problemas del área de su especificidad.  
 
En este sentido la Docencia, investigación y proyección social en la institución son funciones 
fundamentales, porque sin una de las tres, la educación superior ofrecida no sería  integral; y sin ninguna, 
su naturaleza seria nula. El tipo de acción  que se realice se traduce el tipo de ser que se forme. Las tres 
funciones se denominan sustantivas, porque constituyen la existencia real e independiente de la 
institución, de tal manera que sus características propias permiten identificar y distinguir a una institución 
de cualquiera otra. En la Corporación, la concepción de esas funciones está dada por la naturaleza 
institucional y su misión. 
 
Para la operacionalización de la relación docencia, investigación y proyección social la Corporación 
Universitaria Latinoamericana -CUL- define unas directrices generales que propenden al desarrollo de las 
mismas en el diario vivir de la vida institucional en pro del desarrollo de Barranquilla , el Atlántico, la Costa 
Caribe y el país. Las directrices definen:  
 

 Determinar procesos de permanente vinculación, renovación de convenios y articulación con el 
entorno y el sector productivo de tal forma que la institución se retroalimenten el que 
hacer académico y la formación de los estudiantes en práctica o en ejercicio para la 
actualización curricular y el aporte en la búsqueda de soluciones a necesidades y problemas del 
ámbito local, regional y nacional. 
 

 Actualizar el modelo pedagógico teniendo como uno de los referentes los requerimientos del 
entorno, las tendencias pedagógicas y ocupacionales de tal forma que se promueva la 
integralidad del currículo en función de la docencia, la investigación y la extensión.  
 

 Propender por la generación de conocimiento desde su campo de producción a partir del 
fortalecimiento de la docencia, la investigación y la extensión en procura del desarrollo social, 
económico y cultural de la región para  propiciar  calidad de vida.  
 

 Fortalecer los procesos investigativos tomando como punto de partida la relación de todas las 
áreas del saber gestando la interdisciplinariedad como eje para la solución de problemas que 
influyan positivamente en el  bienestar de la comunidad académica y el mundo exterior.  
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Se concreta entonces que en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA -CUL-,   a partir 
de las anteriores acciones se cumple de la forma más cercana con las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y  proyección social.  

 
7.1 DOCENCIA 

 
Entendiendo que la docencia, como función esencial de la educación superior, no sólo abarca la 
enseñanza sino todas sus actividades inherentes, como la planeación y evaluación curricular, la 
preparación de clases, la gestión docente, la evaluación de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje, 
su desarrollo implica una verdadera organización académica a través de la cual la Corporación 
Universitaria Latinoamericana -CUL- busca: 
 

 Potenciar, entre los actores de los procesos académicos, el pensamiento analítico y creativo. 
 La apropiación de conocimientos en las disciplinas y en las áreas básicas de los campos      

               Profesionales 
 Abordar nuevos conocimientos y emprender continuos re aprendizajes 
 Desarrollo de competencias que impliquen la aplicación del conocimiento en contextos 

inherentes a su área disciplinar 
 Formar la capacidad de reconocer los problemas sociales y presentar alternativas de solución a 

los mismos. 
 

Para facilitar estos aprendizajes y el desarrollo de competencias de acuerdo a la esencia del modelo 
pedagógico institucional se ha caracterizado al docente como un mediador entre el cúmulo de 
experiencias socioculturales y los procesos de apropiación del estudiante; facilitando las condiciones 
ambientales y estructurales propicias para que se den las interacciones necesarias para el logro de un 
aprendizaje con sentido y significatividad. Lo que exige por parte del docente reconocer el nivel de 
desarrollo real del estudiante, es decir aquello que es capaz de hacer por si sólo de manera 
independiente, sin ayuda y además identificar el nivel de desarrollo potencial, o sea aquello que podría en 
un futuro realizar con la ayuda de otro.  
 
Se trata de que se propicie el  “aprender a aprender “facilitando la toma de conciencia de cuáles son los 
propios procesos de aprendizaje, de cómo funcionan y de cómo optimizar su funcionamiento y el control 
de esos procesos”17. La toma de conciencia de este proceso permite un aprendizaje autónomo y autor 
regulado, contando con la presencia del docente quien ofrece la respectiva retroalimentación, realiza el 
acompañamiento y suministra las orientaciones para ayudar a los estudiantes a “reconstruir” para sí, los 
nuevos conocimientos y a desarrollar las competencias propuestas en el diseño curricular. 
 

7.1.1 Propuesta Curricular 
 
La propuesta curricular de la institución tiene como punto de partida el momento histórico que vive la 
Región Caribe y la Nación, que implica que la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- como 
Institución de Educación Superior genere ambientes, espacios físicos y momentos apropiados para la 
reflexión, en la búsqueda de un conocimiento real de la situación social. Se hace necesario orientar al 
estudiante a que adquiera conciencia sobre cuál debe ser su actuación frente a la solución de los 
problemas que le rodean, para que pueda participar de ella con plena convicción.  
 
Para ello se hace necesario que las directrices institucionales partan de una organización efectiva de la 
clase y en general, las actividades académicas se realicen con acciones concretas de formación y 
actuaciones comportamentales.  
 
                                            
179COLL, César, et al. El constructivismo en el aula. 18 ed. España: Graó, 2002, p. 101 
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Para lograr lo anteriormente expresado el modelo curricular de la Corporación Universitaria 
Latinoamericana -CUL-,   orienta sus prácticas pedagógicas desde una concepción de Desarrollo 
Humano, articuladas con una dimensión tecnológica, científica investigativa, académica específica y una 
dimensión económica.  
 
Lo anterior se sustenta en la convicción, de que la formación de un profesional debe partir de una base 
sólida, centrada en el desarrollo de todas las potencialidades en todos los ámbitos  del ser humano, pero 
con una solidez tecnológica y con un manejo claro de los temas económicos, como quiera que este se ve 
abocado a los retos de la modernidad.  
 
El interés de la Institución no es formar personas que manejen unas técnicas de manera mecánica, sino 
que siendo mejores personas, puedan abordar con amplitud conceptual sus diferentes competencias 
profesionales, caracterizadas por una actitud permanente de cambio y de aprendizaje, que los ayude a 
tomar decisiones responsables frente al liderazgo que cumplen como ser social.  
 
De manera simultánea a los anteriores aspectos, se integra el trabajo pedagógico orientado hacia la 
formación investigativa, académica específica y productiva, lo que representa una forma de concretar 
desde la misión y las políticas institucionales, la intencionalidad de formar profesionales capaces de 
trascender la visión para el empleo, por una visión orientada al desarrollo del espíritu empresarial.  
 
En la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-,   se trabaja entonces un Currículum Integrador de 
todos los componentes de la formación profesional. Para ello, no se priorizan las estructuras verticales y 
fraccionadas del conocimiento con respecto a las aptitudes y habilidades que posee el estudiante, sino 
que contempla sus intereses, como parte sustancial de un trabajo colectivo, direccionado por acciones 
que estimulen el desarrollo de un espíritu crítico y creativo, que lo ayude a resolver problemas que 
encuentre en su entorno laboral.  
 

 Enfoque pedagógico de la propuesta curricular 
 
La Corporación cuenta con unos criterios pedagógicos claros que rigen el trabajo de las actividades con 
los estudiantes. Estos concretizan el modelo curricular descrito anteriormente ellos son:  
 

 Privilegiar la enseñanza Problémica 
 Garantizar el autoaprendizaje 
 Estimular el desarrollo de las competencias comunicativas 
 Usar permanentemente la tecnología de la informática y de las telecomunicaciones, como apoyo 

a la construcción del conocimiento 
 Inculcar y posibilitar el trabajo colaborativo 

La Enseñanza Problémica que “Consiste en hacer que los problemas más importantes de la enseñanza, 
se conviertan también en un problema para los alumnos. Lo fundamental de este tipo de enseñanza no es 
que ellos resuelvan problemas, sino es darle a la tarea cognoscitiva una organización y estructura de 
situación conflictiva y de problema. En general, la enseñanza problémicas se relaciona con el proceso de 
búsqueda, resolución de problemas y actividad creadora”18.  La  enseñanza problémica contempla como 
hipótesis de trabajo el planteamiento de problemas de la vida laboral, social, nacional e internacional que 
curricularizados en el aula de clases, permiten la reflexión, la participación, y el desarrollo de destrezas 
complejas de pensamiento tales como: La inferencia, el análisis, la evaluación de situaciones, la solución 
de problemas y la toma de decisiones. 
 

                                            
18BARÓ  Wildo. Enseñanza Problémica aplicada a la Técnica. La Habana, Academia, 1997. p.2. 
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Otro de los criterios es el Autoaprendizaje en donde el estudiante asume su aprendizaje como un 
proceso de apropiación individual, en la que su interés y su responsabilidad son determinantes para el 
avance del conocimiento. En esta dirección, él no depende solamente de lo que desarrolla 
presencialmente con sus docentes en clases, sino que recurre a diferentes fuentes de información 
tecnológica que puede capturar desde diferentes escenarios virtuales. De esta manera, de su actitud 
hacia lo que desea aprender, depende la calidad de lo que interiorice y aplique posteriormente en el plano 
profesional. Lo anterior ayuda a desarrollar un espíritu investigativo, porque estará en permanente 
búsqueda de respuestas a interrogantes que se formulen, como también a la solución de problemas. Se 
trata de superar una mentalidad dependiente hacia sus docentes, para valerse por sí mismo, sin excluir 
las experiencias y los aportes que ellos facilitan. 

En relación con el Desarrollo de competencias comunicativas Las actividades académicas e 
investigativas se caracterizan por la intencionalidad de desarrollar habilidades de: escuchar, hablar, leer, 
escribir y comprender. Habilidades supremamente importantes en un profesional, pues debe aprender a 
comunicarse para poder interactuar en los diferentes espacios y frentes laborales. Debe aprender a 
expresar de una manera clara, concreta, comprensible y concisa sus pensamientos, experiencias y 
aportes. Aspectos esenciales en el manejo de las relaciones humanas.  
 

El Uso de las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones otro de los criterios 
pedagógicos de este enfoque curricular pretende el desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de 
los distintos programas del ordenador y de los diferentes medios de telecomunicaciones, son de gran 
apoyo para ampliar el horizonte conceptual de los tecnólogos, pues aproxima y agiliza el manejo de las 
informaciones y del conocimiento  con una visión universal. El docente debe ser un buen ejemplo para 
sus estudiantes en el manejo didáctico de estas ayudas tecnológicas, toda vez que actualiza las mentes 
de los estudiantes, quienes con el dominio de estos componentes, van a enfrentarse con seguridad a los 
retos de la competitividad.  
 

Finalizando con los criterios pedagógicos de este enfoque el Trabajo colaborativo en la Corporación 
Universitaria Latinoamericana -CUL- las actividades presenciales entre docentes y estudiantes, deben ser 
espacios que brinden oportunidades para el trabajo en equipo, actividades que solidifican los valores 
entre las personas que interactúan, unidas por intereses comunes. Educar para la democracia y para la 
participación es un norte en el que debe centrarse la mirada inquisidora del docente. Los trabajos de 
investigación, también se caracterizan por aportar todo lo que se considere representativo y útil para una 
comunidad. Por tanto, los docentes deben dar la palabra a sus estudiantes, para conocer sus 
pensamientos, sus expectativas, sus hallazgos y sus aportes, dándole vida a cada encuentro de 
crecimiento personal en el que se convierte cada clase.  
En este marco cuya propuesta curricular propende a  generar ambientes, espacios físicos y momentos 
apropiados para la reflexión, en la búsqueda de un conocimiento real de la situación social. Se hace 
necesario precisar  y definir estrategias pedagógicas y didácticas que  ayuden en estos propósitos; la 
estrategia didáctica hace referencia a un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha 
de forma ordenada para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes. Teniendo 
en cuenta los aportes hechos por Tobón (2009)19, a partir de los cuales se plantea una clasificación de las 
estrategias según los objetivos o intencionalidades planteadas, y siendo coherentes con la 
fundamentación a partir de la cual se promoverá el aprendizaje desde las inteligencias múltiples, también 
se consideran estrategias didácticas planteadas por Gardner (1993)20, así como los colectivos 
académicos inspirados en principios del aprendizaje colaborativo. Todas estas estrategias se exponen a 
continuación.  

                                            
19TOBÓN, Sergio. “Formación basada en Competencias, Ed. ECOE, Colombia, 2009. 
20 Gardner, Howard (1993) Los marcos de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples, Gran 
Bretaña, La Fontana. Segunda edición. 
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 Estrategias Para La Transferencia De Información 
 
Su objetivo es generalizar el aprendizaje en contextos laborales.LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
LATINOAMERICANA -CUL- establece dos:  
 

 Estrategias para la Recuperación de la Información.  
 
Implican la recuperación de información, tanto de conceptos como de instrumentos y de estrategias 
afectivas – motivacionales, cognitivas y actuacionales. Las estrategias para recuperar la información son: 
Mapas conceptuales, Lluvia De Ideas, Búsqueda De Información, Búsqueda de Antecedentes, Y 
Elaboración de Informes de Práctica.  
 

 Estrategias para la Adquisición de La Información.  
 
Para adquirir y almacenar saberes en la memoria a largo plazo se requiere la implementación de 
estrategias que promuevan, reconozcan y valoren la activación de los aprendizajes previos de los 
estudiantes, se presente la nueva información de manera sistemática y lógica y se construyan enlaces 
entre los saberes previos y los nuevos saberes. Entre las estrategias para favorecer la adquisición de la 
información está: Organizadores previos y las Clases Teóricas.  
 

 Estrategias para Favorecer la Atención.  
 
Su objetivo es canalizar la atención selectiva y concentración de los estudiantes, de manera planeada y 
consciente. Algunas estrategias para favorecer la atención son: Método mayéutico (Preguntas 
Intercaladas) y las Ilustraciones.  
 

 Estrategias para la Sensibilización.  
 
Según Tobón (2009) la sensibilización en el aprendizaje consiste en orientar a los estudiantes para que 
tengan una adecuada disposición a la construcción, desarrollo y afianzamiento de las competencias, 
formando y reforzando valores, actitudes y normas, así como lograr un estado motivacional apropiado a la 
tarea. Entre las estrategias para la sensibilización se encuentran: Relatos de Experiencias de Vida, La 
Visualización, La Contextualización en la Realidad.  

 Estrategias para Fomentar la Cooperación.  
 
En coherencia con el principio institucional de aprendizaje colaborativo, estas estrategias buscan crear 
ambientes de confianza entre los estudiantes, habilidades sociales y muy especialmente de comunicación 
sin ambigüedades, aceptación y respeto mutuo, mirada apreciativa del trabajo y talentos de los otros, 
complementariedad de la labor y aportes de los integrantes del equipo en busca de un objetivo común, 
amistad, buen trato y liderazgo compartido entre los estudiantes.  
 

Estructura curricular de los programas 
 
El trabajo académico planificado, ejecutado y evaluado por núcleos temáticos y problemáticos, permite la 
visualización de proyectos y acciones a corto, mediano y largo plazo, los cuales alimentan de manera 
significativa y pertinente, el plan de desarrollo institucional, garantizando además una evaluación 
permanente del quehacer pedagógico de la institución.  
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académica de los ajustes pedagógicos y administrativos que surjan de la intervención de acciones propias de un proceso investigativo de carácter colectivo.  
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Para abordar con excelencia esta estructura curricular, los docentes se reúnen a trabajar por núcleos 
temáticos (Colectivos docentes), orientados por el Coordinador de Programa. Lo anterior, posibilita la 
profundización de saberes entorno de un problema específico que es investigado por docentes y 
estudiantes de manera simultánea. Esto permite la socialización de avances investigativos, la realización 
de diferentes actividades en las cuales se privilegie la enseñanza Problémica, el uso de las diferentes 
tecnologías como fuente de abordaje del conocimiento, a la vez que desarrolla la capacidad analítica, 
crítica y creativa de los estudiantes y profesores, quienes trabajan enriqueciendo cada proyecto de 
investigación de manera interdisciplinaria, tratando de garantizar siempre la relación entre la teoría y la 
práctica.  
 
La dinámica de este tipo de estructura curricular, ayuda a concebir el conocimiento como   un   proceso   
inacabado  e  integrado.  Por tanto, los estudiantes y docentes, continuarán profundizando ese eje 
Problémico abordado a partir de las investigaciones que dirige cada colectivo docente. El trabajo de los 
colectivos docentes y de los colectivos estudiantiles, permiten enriquecer las líneas de investigación de 
cada programa académico, las cuales son profundizadas mediante el intercambio de experiencias, 
sustentadas en los informes de avances presentados semestralmente y en las devoluciones sistemáticas 
que nutren y retroalimentan el proceso de aprendizaje de los futuros tecnólogos. 
 
En este orden de ideas el currículo en la Corporación debe diseñarse tomando como eje central las 
competencias propias de cada profesión articuladas a los saberes  disciplinares de tal forma que se 
garantice el  desarrollo de las competencias genéricas y las  específicas en las distintas áreas del 
conocimiento pertenecientes a cada programa,  curricular. Siendo así  el eje central para la institución son 
las competencias laborales del estudiante, inmerso en un proceso de formación integral que le permite 
asumir una postura frente a los retos propios de la profesión y de la vida de tal manera que se adapte y 
los asuma a partir de su acervo de conocimiento.  
 

7.1.2. La flexibilidad curricular 
 
La flexibilidad en la educación superior, en este caso en la Corporación Universitaria Latinoamericana -
CUL- es una característica inherente a los currículos ofreciéndosela los estudiantes la oportunidad de 
movilizarse entre programas, entre ciclos, tener posibilidad de adquirir créditos libres, de asignaturas 
cuyas competencias a desarrollar sean genéricas y/o específicas, que les permite acceder a cursos 
formativos, definir las asignaturas a cursar seleccionando ellos mismos sus rutas de aprendizaje de 
acuerdo a su plan de estudios; la idea es precisamente tener en cuenta los intereses y necesidades de 
los estudiantes y de los grupos, siendo así  los estudiantes tienen opciones para estructurar sus períodos 
académicos, organizar los horarios, en suma desarrollar competencias de acuerdo a la flexibilidad 
curricular en diferentes tiempos.  
 
Lo que busca la Corporación en este sentido es ofrecer alternativas de ingreso y de movilidad a los 
estudiantes dentro de los semestres académicos utilizando como punto de referencia varias formas de 
acceder una de ellas  el sistema de electivas del componente especifico de los distintos programas que 
buscan  cualificar la labor del futuro egresado brindándoles profundización en campos del saber que en 
las distintas profesiones son inherentes a las tendencias de las carreras; así como en las metodologías 
propias del modelo pedagógico como los proyectos de aula que permiten el desarrollo de competencias 
investigativas, las relacionadas con el emprendimiento, las competencias laborales especificas entre otras 
que se fortalecen en el ejercicio de aplicación del conocimiento a partir de estos proyectos.  
 
Lo que se busca es que con estas estrategias  se susciten acciones de aprendizaje planificadas desde el 
primer momento hasta la finalización incluyendo en esta planificación  los recursos que se requieran, la 
pertinencia de actividades de aprendizaje, los propósitos de formación, la evaluación de los aprendizaje y 
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los contenidos que se utilicen y desarrollen en función de la lógica de adquisición del saber, que indique 
la organización de la estructura del plan de estudio.  
 
Por lo anterior La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  señala varios recorridos que 
procuran la flexibilidad institucional:  
 
FLEXIBILIDAD ADMINISTRATIVA: Al estudiante de la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- 
se le posibilita ingresos semestrales. Para tal fin organiza los procedimientos, normas, planeación, 
evaluación, nombramiento de docentes, formas de pago de estudiantes, procesos de admisión de 
estudiantes acorde a las fechas de ingreso dentro del semestre. 
 
FLEXIBILIDAD CURRICULAR: Es la Organización del currículo en áreas. Estas se conforman mediante 
asignaturas comunes de tal forma que el estudiante cursa asignaturas de acuerdo con su disponibilidad 
de horario y se puede acceder a asignaturas en otros programas de la misma facultad.
 

La formación dentro de este proceso permite que los actores curriculares ‘’aprendan’’ por tanto se tienen 
en cuenta las estrategias de formación de profesores, los recursos por programas, la metodología, los 
sistemas de evaluación y todo lo que afecta la enseñanza y el aprendizaje. 

FLEXIBILIDAD PEDAGOGICA La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- propende porque 
sus profesores no asuman un rol rígido en las relaciones pedagógicas con los estudiantes, el aprendizaje 
se da por la aplicación de Teoría – Demostración – Práctica, los espacios de aprendizaje se adecuan a 
esta dinámica donde el estudiante asume un rol activo enfocado por el profesor  directamente hacia el 
área de la formación específica. 

Por otra en esta misma lógica los programas se desarrollan por períodos académicos que organizan de 
forma efectiva el tiempo del estudiante, las asignaturas en cada semestre están determinados por 
Créditos. La organización en cada período académico se distribuye en 16 semanas con recesos 
interperíodo de 8 semanas.  
 
En este marco desde la Corporación se asume el crédito académico como una posibilidad para los 
procesos académicos de tener currículos abiertos y flexibles. Así pues tal como lo afirma el MEN a través 
de sus decretos  los créditos académicos son la unidad de medida del trabajo académico para expresar 
todas las actividades que hacen parte de los contenidos curriculares que deben cumplir los estudiantes, lo 
importante acá son  las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo 
Independiente para la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para 
alcanzar las metas de aprendizaje que el estudiante debe desarrollar.  
 
7.1.3. Contextualización del Currículo 
 
Para finalizar este apartado el compromiso es diseñar metodologías, estrategias, proyectos, u otros de 
manera adecuada para que los estudiantes alcancen las competencias y las metas de aprendizaje 
planteadas desde los planes de estudio, así como también los criterios y procedimientos de evaluación 
que validen el desarrollo de los currículos.  
 

Proyecto Docente 
 

La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-, a través de sus órganos de gobierno, ha 
desarrollado una amplia normativa que regula el quehacer diario de la Institución en aras de una mayor 
eficacia y eficiencia. En ese contexto, en la institución existen suficientes directrices para la adecuada 
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regulación del diseño y redacción de los proyectos docentes que el profesorado ha de ofrecer al 
alumnado, a través de los cuales asume un compromiso con los estudiantes en su acción formadora. 

En este proceso los profesores desempeñan un papel importante por cuanto son ellos quienes generan 
un plan de acción docente que responde a una estrategia intentada. Esta es la fase de programación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a la que seguirá la de ejecución de dicho plan (tratando de lograr, en 
primer lugar, la atención, después la comprensión y, por último, la retención de los contenidos por parte 
del alumno) y, finalmente, el control del aprovechamiento conseguido por los estudiantes a través de los 
métodos de evaluación que se propongan. 

En este orden de ideas se tienen como referencia estudios realizados por diferentes autores que tratan el 
tema de los proyectos docentes, en los cuales se plantea que todo Proyecto Docente no es más que un 
ejercicio de reflexión intelectual para justificar el desarrollo de la  actividad profesional. Ya Eisner (1987) 
anotaba que esta toma de decisiones implicaba el establecimiento de unas metas, la selección y 
organización de unos contenidos y de unas experiencias de aprendizaje, la determinación de unos modos 
de presentar los conocimientos y, por último, la selección de unos tipos de evaluación.  

Estebaranz (1994: 26), citando a autores como Clark y Peterson, y refiriéndose  específicamente al 
Proyecto Docente, apunta a éste como «el proceso mental interno del profesor, por el que éste 
representa el futuro, pasa revista a medios y fines y construye un marco que le sirve de guía en su 
actividad futura. Etimológicamente, como recogen Romero, et al (1996: 13), el propio término incluye el 
sentido de «trazado, de recorrido hacia el futuro». Romero Muñoz (1987: 1), a su vez, señala que se 
puede definir como el «plan de trabajo en el que se concretan los elementos necesarios para conseguir 
los objetivos propuestos». Al respecto. Nafría (1996) nos apunta que un proyecto docente es una 
expresión no sólo de lo que hacemos y decimos, sino, sobre todo, de lo que nos gustaría hacer en 
nuestro trabajo como profesores, de nuestra relación con los estudiantes, de nuestra manera de actuar y 
de entender un ámbito concreto de estudio y de investigación. 

También se asume la definición que hace Martín (1998: 8) de proyecto docente al definirlo como una 
actividad pre instructiva que un profesor debe realizar, con el objetivo de establecer los principios, 
metodología e hipótesis de trabajo sobre los que desarrollará su enseñanza. En este sentido, y como 
afirma Martín Domínguez (1998: 9), un Proyecto Docente ha de recoger al menos «aspectos relacionados 
con el concepto de la disciplina implicada, los fundamentos científico-didácticos de la propuesta, un 
programa de la asignatura a impartir, unas fuentes bibliográficas, unos principios metodológicos y 
cualquier otra consideración que incida en el desarrollo de la actividad universitaria». También Duarte 
(2000) enriquece esta definición al identificarlo como una actividad reflexiva que nos permite dar sentido y 
justificación a nuestra actividad profesional. 

Se trata entonces de un intento por conjugar lo que se debe hacer según el compromiso social, y la visión 
que de la ciencia y la profesión adoptemos, con lo que se puede hacer en conjunto con la organización de 
la institución en la que se labora, de las expectativas y conocimientos previos de los alumnos, de los 
recursos con los que cuenta la institución y de cómo los profesores  organizan sus actividades.  

Basados en los referentes conceptuales nacionales e internacionales, La Corporación Universitaria 
Latinoamericana -CUL- concibe la docencia como un proceso de formación axiológica pedagógica, 
científica que promueva y potencie la formación y desarrollo de competencias técnicas, sociales y 
profesionales. En este sentido, y teniendo en cuenta la pertinencia de la formación y la calidad de los 
profesores, se asume la docencia como fundamento de integración de las funciones de investigación y de 
proyección social. A partir de esta concepción el proyecto docente  tiene como exigencia la reflexión del 
docente sobre el currículo, definir las estrategias más adecuadas para facilitar a los estudiantes la 
construcción y desarrollo de competencias. 

Así mismo el proyecto docente en la institución debe hacer evidente ¿quiénes son los  estudiantes? ¿Qué  
tipo de aprendices son? ¿Cómo pasan de unas concepciones a una  situación más intuitiva y práctica? 
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Aplicación en contexto? ¿Si está motivado? De lo que se trata como afirma Dra. María Carmen Fortes del 
Valleel “proyecto docente es la expresión de la intencionalidad y las expectativas del novel profesor 
universitario o del que, estando en ejercicio de la docencia”21 
 

Finalmente en la Corporación el proyecto docente, debe tener como aspectos básicos: 

 Fundamentos teóricos y metodológicos del campo o desempeño. 
 Referentes institucionales y curriculares de las funciones sustantivas en el desarrollo de los 

contenidos mínimos del plan de estudio, área, asignatura. 
 Estrategias pedagógicas – didácticas. 
 Escenarios de aprendizaje. 
 Articulación de las funciones sustantivas. 
 Seguimiento evaluación y Autoevaluación por competencias estudiantes. 
 Seguimiento evaluación y Autoevaluación por competencias docentes. 
 Plan de trabajo semestral. 

 
 

7.2 INVESTIGACIÓN 
 

Los retos propios del mundo globalizado implican día a día ajustarse a estándares del mercado, a 
aumentar las ventajas competitivas, que sostengan un valor agregado que proviene de la generación de 
competencias para la construcción de conocimientos, técnicas y artes; de la comprobación, adecuación o 
creación de tecnologías; propiciatoria de la interpretación y transformación de la realidad y promotora 
dinámica de un desarrollo de pensamiento complejo, sistémico, creativo y reflexivo, acorde a un sentido 
más social y humano. 
 
En este sentido en la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- asume el compromiso de la 
investigación desde el desarrollo de competencias investigativas tanto en los estudiantes como en los 
docentes. Siendo así la investigación está dispuesta para todos los campos del conocimiento y las 
potencias socioculturales, vinculadas a comunidades y entes de apoyo de  trabajo investigativo en un 
marco de principios éticos que respondan por el respeto, los valores y la dignidad humana.  
 

Ahora bien esta perspectiva de Investigación se enmarca desde lo legal  en los lineamientos planteados 
por Colciencias(Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación),  la Ley 30 de 1992, 
en la que se plantea que las instituciones y Universidades deben velar por tener una práctica de 
investigación de alto nivel, a través de la búsqueda, creación, desarrollo y transferencia del conocimiento 
en todas sus formas y expresiones para llegar a satisfacer las necesidades del país y el Decreto 1295 del 
MEN exige un ambiente de investigación, innovación o creación, a partir de políticas institucionales en la 
materia; la organización del trabajo investigativo, las estrategias para incorporar los resultados de la 
investigación al quehacer formativo y los medios para la difusión de los resultados de investigación.  
 

En este escenario se concibe para La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  la investigación  
como procesos que apuntan la identificación de los problemas del contexto socio-económico,  la 

                                            

21FORTES DEL VALLE, María Carmen Vol. 9, No 1 (2008): Revista Docencia Universitaria “El proyecto docente como  
herramienta de calidad en la docencia universitaria”. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia. 
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generación, aplicación y uso  de conocimientos con el fin  de garantizar la innovación y transformación de 
los procesos de modo que  favorezca el mejoramiento empresarial y social. De esta manera la 
expectativa radica en que mediante la generación y el desarrollo de proyectos de investigación, se enlace 
la solución de los problemas tecnológicos y sociales para la mejora continua, en donde se posibilite el 
saber y su aplicación funcional o contextualizado en la situación local, regional y nacional vinculando  “el 
mundo de la institución con el mundo de la vida”.  
 
Para ello se utilizará un enfoque investigativo exploratorio, descriptivo y correlacional, que permita la 
realización de proyectos de innovación, desarrollo y transformación de los procesos del contexto. Las 
investigaciones exploratorias, descriptivas y aplicadas, serán implementadas para que los estudiantes 
lleguen a un nivel de conocimiento más profundo, a través de los proyectos de aula desarrollados 
semestre a semestre con el soporte de cada una de las disciplinas del plan de estudio fomentando la 
cultura investigativa, el cual será de gran apoyo  para que los estudiantes participen  en toda clase de 
actividades como ponencias, seminarios, investigaciones interinstitucionales,  eventos de semilleros a 
nivel local, regional, nacional e internacional, eventos de investigación, ferias de ciencia y tecnología entre 
otros.  
 

En este orden de ideas la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-,   asegura el desarrollo de los 
procesos académico y la participación activa de la comunidad educativa para el aporte de nuevos 
conocimientos tanto  teóricos  como  prácticos  que permitan dar soluciones a problemas del contexto a 
partir de toda la actividad investigativa en  dos sentidos:  Una la investigación Formativa y otra la 
investigación en Sentido Estricto; que son Investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas donde a 
través  de diferentes medios de recolección de datos, ya sean de documentación, experimentación o de 
campo desarrollan el ejercicio investigativo.   

En relación con la Investigación Formativa se pretende asegurar una investigación inherente a  los 
procesos institucionales toda vez que es el sustento para el desarrollo y formación de hábitos, 
habilidades, competencias  e intereses por la investigación en los estudiantes desde los distintos 
programas curriculares y en marcado en la naturaleza de los mismos; todo ello  mediante el uso de 
estrategias didácticas e institucionales, que generan  una disposición auténtica y permanente hacia la 
pregunta, la curiosidad, el  deseo de búsqueda, al mismo tiempo que se promueven habilidades de orden 
superior como la lectura, la escritura de textos científicos y  la argumentación desde los postulados de la 
ciencia y el planteamiento de problemas y de hipótesis. 

 
Asimismo la investigación en sentido formativo favorece el  trabajar en equipo, la valoración a  la crítica 
de pares, el debate e intercambio  de ideas, de metodologías, de técnicas y aciertos bajo los protocolos 
de la práctica investigativa.  En suma la investigación formativa, se desplegará a lo largo de toda la 
carrera e implicará la participación de los estudiantes, de los docentes,  de los programas tanto técnicos 
como tecnológicos, y será implementada en los planes de estudió con procesos investigativos 
transversales a las asignaturas y los tipos de investigación definidos, tanto para los estudiantes de 
carreras técnicas como tecnológicas, consolidándolos a través de las competencias genéricas 
desarrolladas a lo largo de los periodos académicos semestrales:  
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INVESTIGACIÓN EN LA CUL 
 
Por otra parte la investigación propiamente dicha o en Sentido Estricto en La Corporación Universitaria 
Latinoamericana -CUL-  es  realizada por profesores investigadores idóneos, para generar conocimiento o 
desarrollo tecnológico. Lo que indica que debe existir potestad conceptual, conocimiento de 
investigaciones relacionadas o antecedentes y estados del arte, aforo para el debate inexorable, y la 
formación sistemática en metodologías de investigación, por tanto, ésta investigación trasciende el 
identificarse con el objeto mismo del aprendizaje como en la formativa, lo que indica que debe forjar 
nuevos conocimiento y su aplicación en mundos posibles y reales teniendo presente los principios y 
objetivos  de la institución.   
 

La investigación y su Estructura 
  

La estructura de la investigación, es la dinámica que moviliza el acto investigativo en la Corporación,  la 
cual  empezará con el desarrollo de proyectos que a su vez generarán líneas, para luego ser creados 
grupos y finalmente centros o departamentos de investigación, por lo tanto la institución concebirá cada 
una de estas unidades de la siguiente manera:  
 

 
  

Exploratoria 

•TÉCNICOS  

Descriptiva 

•TECNOLOGOS 

Correlacional 

•PROFESIONALES 

Lineas  Lineas 

Proyecto 
de Aula 

Proyecto 
de Aula 

Proyecto 
de Aula 

Grupos de 
Investigación 
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De acuerdo al modelo anterior expuesto en la figura se describen y orientan cada una de ellas así:   
 
Proyectos de Investigación 

 
 Están encaminados a dar respuestas a preguntas o problemas que no han sido resueltos antes, 

o que lo han sido de manera insuficiente o insatisfactoria, o en otro contexto. 
 Utiliza la investigación para resolver problemas impulsando desarrollo, innovación y 

emprendimiento. 
 Tienen estrecha relación entre la teoría y la práctica 
 Se aplican  a los requerimientos del  contexto. 

 
Líneas de Investigación 
 

 Integra proyectos guiados por un tema objetivo en un área de conocimiento específico 
 Atienden una serie de problemas ya sean teóricos o prácticos a lo largo del tiempo y debe 

justificarse por su relevancia, pertinencia e impacto, actual o potencial, 
 Se promueve la creación de oportunidades a través de la generación de nuevos conocimientos o 

tecnologías.  
 

Grupos de Investigación 

 
 Toman como referente a COLCIENCIAS, que define el grupo de investigación como un conjunto 

de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada. 
 Formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano 

plazo para trabajar en él y producen unos resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión.  
 El grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables 

fruto de proyectos y de otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un 
proyecto debidamente formalizado. 

 
Productos de Investigación 
 
Los tipos de productos que se esperan de la investigación son aquellos que están descritos a partir de los 
lineamientos de COLCIENCIAS, algunos de estos son:  
 

 Libros y capítulos de libros.  
 Artículos completos.  
 Trabajos completos en eventos.  
 Trabajos resumidos en eventos.  
 Participación en eventos.   
 Propiedad intelectual.  
 Producción artística cultural.   
 Semilleros de investigación. 
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Proyectos de 
Investigación  

 
Líneas de 

Investigación 
 

Grupos de 
Investigación 

Productos  
de 

Investigación 

Coordinación  
de 

Investigación 

 
Coordinación de Investigación 
 
De acuerdo con COLCIENCIAS, una coordinación de Investigación es una red de grupos de investigación 
en un área científica y tecnológica considerada como estratégica para el país, que busca generar 
ventajas en áreas estratégicas de la actividad económica nacional y que representen una mayor 
competitividad del país en el contexto de los mercados internacionales a través de la investigación 
científica, la innovación tecnológica y apropiación productiva del conocimiento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Propósitos de la Investigación 
 

En la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- los propósitos de la investigación se definen 
desde sus objetivos así:  

Objetivo General  
 
Promover  la investigación para el crecimiento y desarrollo de los programas académicos de la 
Corporación en sus diferentes espacios el currículo, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en las 
actividades de proyección social.  
 
Objetivos Estratégicos  
 

 Facilitar espacios y entornos de aprendizajes, tecnologías y recursos técnico-pedagógicos para 
el desarrollo de la investigación. 

 Determinar cómo área central de investigación el desarrollo de software en la producción de 
bases de datos para el mejoramiento de los servicios y productividad en los sectores productivos 
relacionados. 

 Establecer una estructura sistemática que conlleve a toda la comunidad de la Corporación a 
adquirir una mentalidad investigativa y participativa. 
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 Generar resultados investigativos que beneficien técnica, tecnológica y científicamente a los 
habitantes de la zona de impacto de la Institución. 

 Difundir por el medio más adecuado financieramente de la institución, las actividades de 
investigación y sus resultados. 

 Gestionar el autofinanciamiento de los proyectos de investigación con el sector productivos, 
entes gubernamentales, gremios, asociaciones y similares. 
 

 
 Políticas para el desarrollo de la investigación 
 

 Las áreas o campos de investigación estarán acorde a la misión establecida institucionalmente. 
 Las líneas de investigación estarán sometidas a un núcleo central de interés institucional y del 

sector productivo. 
 La investigación será un sistema participativo y de acción por estudiantes, docentes, 

administrativos y el sector productivo, y tiene carácter formativo. 
 En cada módulo desarrollado por cada semestre, el eje de formación laboral será propicio para 

que el estudiante, docente y sector productivo permitan la implementación de la investigación en 
forma continua y relacionada con la realidad del sector productivo. 

 Los grupos de investigación recibirán actualización, formación o apoyo financiero acorde a la 
importancia, selección y aprobación por el ente designado, conjuntamente con el sector 
productivo interesado. 

 Las líneas y proyectos de investigación serán autofinanciados por medio de convenios, acuerdos 
o alianzas con entes no gubernamentales, gubernamentales, sector productivo u otros similares, 
e igualmente con apoyo institucional. 

 
7.3 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
Hoy en día de acuerdo a los lineamientos del MEN y las tendencias en pro del desarrollo del ser humano 
se hace necesario que las instituciones de educación superior desarrollen actividades que caracterizan el 
quehacer institucional,  actividades que se enmarcan en las denominadas Docencia, Investigación y 
Proyección Social vinculando el contexto inmediato y potencializando otros.  
 
En esta medida el desarrollo de relaciones con la comunidad es posible en la medida que se construya 
una posición colectiva orientada hacia la acción y a la  cultura de cooperación y empatía. Para esto es 
indispensable generar espacios que promuevan una formación en valores sociales, basados en el 
reconocimiento de la humanidad del otro, aceptarle como semejante y dar validez a sus ideas y a los 
aportes que desde diversas posturas enriquecen la labor de cada uno.  
 
Frente a esto la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  es consciente de la necesidad de 
articularse con el sector productivo en diferentes niveles, en consecuencia su propósito es mantener  
desde etapas muy tempranas de la formación de la institución, un diálogo con diversos actores a nivel 
público y privado que han permitido establecer convenios, definir la pertinencia de los programas 
curriculares y sus contenidos, e identificar qué tipo de actividades es pertinente realizar, de tal manera 
que todo lo anterior sea coherente con las necesidades de la empresa y la industria local, regional y 
nacional.   
 
En este orden de ideas el eje central alrededor del cual gira el Plan de Proyección Social institucional es 
el cambio social indispensable para el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudad, la región y el 
país la cual empieza en el individuo, y en esa medida los diferentes programas ofertados pretenden que 
el estudiante interiorice las problemáticas, las entienda, las asuma como suyas y comprenda la necesidad 
de participar en la solución de las mismas. Indica entonces que desde el aula de clase hasta los 
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diferentes espacios de formación, se orientará a nuestros estudiantes en el  desarrollo de una cultura de 
emprendimiento e innovación en todos los niveles de su vida personal y profesional, todo ello tomando 
como punto de partida que como Corporación somos un ente social, que es consciente de la necesidad 
de crear relaciones de cooperación con otras instituciones como requisito para la construcción de la 
academia y la sociedad. 
 
En este marco la Proyección Social en la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- se concibe 
como un componente que hace posible la relación permanente y directa de la institución y la comunidad, 
donde emerge la participación en doble sentido de diversos sectores y actores sociales. En este orden de 
ideas y desde esta perspectiva la corporación genera la implementación de nuevas formas de interacción 
pedagógica, comunitaria e investigativa con la participación basada en proyectos realizados por los 
estudiantes acompañados por maestros expertos dando cuenta de la creatividad en los procesos 
educativos y la circulación permanente del conocimiento generando alianzas  y comunicación permanente 
entrando en una dinámica con la sociedad. 
 
Surge entonces un modelo de proyección social que se enmarca en el contexto de lo sistemático, toda 
vez que permite que todo programa o proyecto dirigido y orientado a la comunidad se presente de 
manera organizada, coordinada  y secuencial entre todos sus componentes, para garantizar el ejercicio 
adecuado de la ejecución. Estas actividades desarrolladas en la institución tienen respaldo desde la 
normatividad, la Ley 30 del 1992, en su artículo 120, que reza: “la extensión comprende los programas de 
educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los 
conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar 
el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”. 
 
Así pues la Corporación busca con su ejercicio de proyección social generar espacios donde primen la 
formación de las capacidades humanas ampliando las opciones que tienen los miembros de la 
comunidad educativa en las cosas que pueden hacer y que pueden ser; en razón a lo anterior la 
institución busca comprometerse con la acción educativa a través del desarrollo de proyectos auto 
sostenibles para el mejoramiento de las calidades humanas de su comunidad pero que a la vez se hagan 
aportes en el contexto de las organizaciones para la mejora continua.  
 
De igual manera se pretende desde la institución incursionar en nuevos escenarios para acotar valores, 
compromisos y responsabilidades con entidades que contribuyan a la formación integral de los 
estudiantes asegurando buen manejo de las relaciones que se materialicen  en convenios, alianzas, 
acuerdos e intercambios que fortalezcan el quehacer institucional y que redunden en el crecimiento 
puntual del  aporte que desde la academia puede hacerse para el mejoramiento de las organizaciones 
involucradas.  

Se trata entonces que la realización de estas actividades en nuevos escenarios fortalezcan el proceso de 
desarrollo de competencias y actitudes de la comunidad educativa para la sociedad en general, que le 
permitan apropiar, generar y aplicar conocimientos y sus correspondientes tecnologías, para la 
innovación y la productividad; que puedan propiciar procesos de cambio institucionales internos y de otras 
organizaciones con acciones endógenas, sostenibles y de largo plazo como proyectos de aula, prácticas 
formativas, entre otras.  

Lo anterior indica que lo que se pretende es gestionar acciones  para la sostenibilidad de proyectos de 
cualquier ámbito integrando la investigación, la docencia y la proyección en busca del planteamiento de 
modelos alternativos de  desarrollo, en los que la participación sea un componente esencial, a fin de 
contribuir a transformar el entorno o contexto desde la academia  con la intención de generar 
repercusiones en  la calidad de vida de los procesos o las personas. 
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Se sitúa entonces la proyección social institucional como una posibilidad para asegurar la dinámica de 
mejoramiento e innovación continua que permitan alcanzar el liderazgo como institución educativa de 
calidad en la Región Caribe,  interviniendo proyectos de orden social y educativo en la región,  
aconteciendo cada vez que se requiera actuar decididamente en la generación de desarrollo y la 
proyección regional. 
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En suma se concreta la proyección social así:  

PROGRAMA OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
 
 

PROYECCIÓN SOCIAL  

 
Implementar el Plan de Proyección 
Social de la Corporación generando 
espacios de encuentro de la comunidad 
académica con el entorno social, 
comunitario, económico y cultural. 

 
Análisis y comprensión de las 
necesidades del entorno, para la 
definición, diseño y desarrollo de los 
diferentes planes, programas y 
actividades de proyección social. 
 

   
 
 

VINCULACIÓN CON EL 
SECTOR PRODUCTIVO 

 
Presentar herramientas al sector 
productivo para el mejoramiento de 
procesos que le permitan a la empresa 
mantenerse y sobresalir en un ambiente 
competitivo y a la Corporación fortalecer 
sus planes de estudio y los perfiles de 
formación. 

 
Las prácticas formativas, los 
proyectos de aula, los proyectos 
sociales, las consultorías y 
asesorías.  

   
 

 
RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES Y 
DIVULGACIÓN ACADÉMICA Y 

CULTURAL 
 

 
Garantizar el desarrollo de relaciones de 
cooperación con Instituciones 
Educativas, entidades públicas, privadas 
y la sociedad en general para transferir 
el conocimiento generado por la 
institución a la sociedad.  
 

 
Participación activa  de la institución 
y los miembros de la comunidad 
académica en diversos escenarios 
académicos, investigativos, 
productivos y sociales.  
 

 

Políticas para el desarrollo de la Proyección Social 
 
La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- para materializar la proyección social precisa unas 
estrategias que llevan a que se haga  presencia y participación en la solución de la problemática 
constante que vive la ciudad, la región y el país. El punto de partida entonces para proyectar la institución 
son las orientaciones institucionales encaminadas a ello las cuales se definen a través de políticas 
puntuales así:   
 

1. Apoyar  la  relación  de  la Extensión y la  proyección  social  con  la  investigación  y  la  
docencia  a  través  de  la participación de directivos, profesores, estudiantes y egresados y su 
acción en el fortalecimiento de la obligación  social del estudiante y el apoyo de programas que 
ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de sectores menos favorecidos. 
 

2. Extender la cobertura local y regional de la Corporación en los sectores y organizaciones 
sociales medios y de mayor vulnerabilidad para potenciar sus capacidades  ciudadanas, críticas, 
organizativas, productivas y empresariales. 

 
3. Desarrollar programas y actividades académicas; convenios y alianzas de cooperación e 

intercambio científico, tecnológico, académico y cultural y de relaciones con universidades e 
instituciones educativas, para formalizar vínculos de relación con la comunidad a nivel local, 
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regional y nacional e internacional para el intercambio de experiencias y saberes que permitan 
impulsar el desarrollo de proyectos de carácter interinstitucional. 
 

4. Las actividades y decisiones de la Corporación Universitaria Latinoamericana en torno a las 
formas de vinculación con el sector productivo, estarán basadas en un análisis riguroso de las 
realidades del entorno, de tal manera que sean estas pertinentes con las necesidades 
socioeconómicas del país. 

 
5. Promover la cooperación con aliados estratégicos, públicos y privados, de conformidad con las 

fortalezas y retos institucionales orientados al desarrollo de planes y programas de carácter 
científico, tecnológico  o social en los que se permita la vinculación de organismos del estado, el 
sector productivo y la academia.  

6. Facilitar, por medio de diversos mecanismos, los procesos de transferencia del conocimiento 
para lograr que los desarrollos producto de la investigación y el trabajo de los miembros de la 
comunidad académica, se concreten en innovación. 

 

7. Incluir en el currículo de todas las unidades académicas de manera transversal la reflexión y la 
praxis del compromiso social, por medio de las prácticas, pasantías, consultorías, extensión 
entre otras actividades de acuerdo con el proyecto educativo Institucional, que permita la 
solución de las problemáticas de manera creativa e innovadora. 

 

8. Garantizar a los estudiantes contextos concretos para potenciar el conocimiento, el servicio a la 
comunidad y la formación del pensamiento crítico a través de proyectos de aula, proyectos 
especiales de investigación, prácticas formativas, prácticas profesionalizantes y desarrollo 
comunitario, entre otras, que permitan la promoción y desarrollo de la cultura y la capacidad 
institucional para el emprendimiento y el empresarismo.  

 

9. Atender y generar soluciones de problemas específicos de algún sector de la sociedad 
administrativo y científico – técnicas en el campo de las Pymes de distinta naturaleza mediante 
la consultoría profesional, que influye en el desarrollo socioeconómico y que a la vez fortalece 
los planes de formación académica.  

 

10. Contribuir a la difusión y democratización del conocimiento como elemento de transformación y 
desarrollo social a través de la prestación de desarrollos educativos como seminarios, 
diplomados, talleres que permeen los diferentes contextos organizacionales a nivel local y 
Regional.  

 

Estructura Organizacional del departamento de Extensión y Proyección Social 
 

La Corporación Universitaria Latinoamericana CUL, diseñó una estructura organizacional para el 
departamento de Extensión y Proyección Social que le permita ofrecer un servicio de calidad, integrado y 
facilitador de las distintas gestiones que se adelantaran a través del mismo.  
 



 

46 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEI- 

CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA –CUL- 

Desde la Vicerrectoría Académica se desarrollará en coordinación con los demás programas de la 
Institución, el comité de apoyo, profesores, estudiantes y un representante del sector productivo, acciones 
que permitan fortalecer la interacción e integración de la academia con la realidad social en el desarrollo 
de procesos continuos que permitan aportar soluciones a la problemática del desarrollo local, regional y 
nacional.  
 
Con esta estructura se pretende buscar la organización administrativa institucional adecuada para el 
desarrollo de la Extensión y la Proyección Social. 
 
 

 

Articulación con Vicerrectoría Académica: el Departamento de Extensión y Proyección Social de la 
Corporación Latinoamericana CUL, dependerá en su accionar de la Vicerrectoría Académica que acorde 
con los principios institucionales de la Corporación pretende hacer presencia en los diferentes estamentos 
de la sociedad desde un accionar transversal en los planes de estudio, la planificación y ejecución de un 
proyecto de vida que propicie diversidad de actividades que fortalezcan la formación ética, moral y de 
pertenencia social.  
 
Articulación con de Bienestar Institucional: el Departamento de Extensión y Proyección Social de la 
Corporación Latinoamericana CUL, apoyará las actividades programadas desde las dimensiones de 
influencia en el medio: cultural, deporte-recreación y social-familiar, a través del portafolio de servicios 
sociales y profesionales.  
 
Articulación con el departamento de Investigación: el Departamento de Extensión y Proyección Social 
de la Corporación Latinoamericana CUL, propenderá la articulación e interacción de las actividades de 
investigación, desarrollando las propuestas que contribuyan al desarrollo y el bienestar social 
identificadas por los grupos de trabajo de investigación institucional, con acciones que permitan el cambio 
social de la localidad, la región y la nación.  
 
Articulación con el departamento de Egresados: el Departamento de Extensión y Proyección Social 
de la Corporación Latinoamericana CUL, apoyará las actividades relacionadas con la medición del 
impacto social y laboral de los egresados y en el desarrollo de las actividades de capacitación, que les 
permitan mantenerse actualizados y mejorar así sus niveles de competitividad en el sector productivo y 
profesional según su disciplina, a través del Servicio Profesional.  
 



 

47 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEI- 

CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA –CUL- 

Articulación con el Sector Productivo: el Departamento de Extensión y Proyección Social de la 
Corporación Latinoamericana CUL, establecerá una comunicación oportuna, abierta, permanente y 
propositiva con el sector productivo para hacer útil el conocimiento y posibilitar el desarrollo científico-
tecnológico, con el fin de fortalecer la excelencia académica, el fomento de una cultura investigativa 
aplicada y la apropiación, uso y transferencia de tecnología posibilitando la articulación de los procesos 
académicos con el medio empresarial con la participación de docentes y estudiantes que redunden en 
beneficio de la comunidad local, regional y nacional.  
 

Modalidades de Extensión y Proyección Social  
 

Programas de Proyección Profesional  
 
La proyección social se desarrolla en La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  por medio de 
las estrategias de Proyección social que se  compromete con el desarrollo integral de sus estudiantes 
más allá del aula de clases y con su proyección en el futuro.  
 
Dentro de las estrategias institucionales que se vienen  adelantando como potencializadoras de la 
proyección social:  
 
Prácticas Formativas:  
 
Las prácticas formativas se constituyen en la validación de los saberes adquiridos en la fase formativa, se 
llevarán a cabo en el quinto y octavo periodo para las carreras técnicas y tecnológicas respectivamente. 
Su desarrollo será acompañado por medio del sistema de tutorías, en las que se brindará apoyo y 
orientación en la solución de dudas y en aquellos temas fundamentales para lograr el buen desempeño 
de los estudiantes.  
 
Programa de Egresados:   
 
El programa de egresados que propende por el mantenimiento de información actualizada que le permita 
a la institución evaluar la pertinencia de los contenidos de los programas, los programas mismos y el 
impacto de los egresados en la sociedad; de igual manera busca promover la participación de los 
egresados de la Corporación en las diferentes actividades y beneficios que ofrece la institución, crear 
vínculos permanentes, sentido de pertenencia y compromiso con las nuevas generaciones.  
 
Asesorías y Consultoría:  
 
En las Asesoría y Consultoría confluyen  grupos de trabajo e investigación, docentes expertos, y todos 
aquellos interesados en participar activamente en la construcción de desarrollo económico, social y 
cultural de la  Ciudad y la Región. La realización de estas asesorías implica el estudio de necesidades, 
diseño de propuestas innovadoras y el acompañamiento en la implementación de las mismas, la Asesoría 
orientará y brindará soluciones técnico-administrativas, abriendo de esta manera, escenarios 
aprovechables desde el punto de vista académico, científico e investigativo y escenarios de desarrollo 
productivo para los empresarios. 
 
Relaciones Interinstitucionales: 
 
La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- promoverá y gestionará relaciones y asociaciones 
de intercambio a nivel educativo, investigativo, de articulación para garantizar modelo de formación 
progresiva entre otros, con organizaciones fundamentalmente para que en el contexto se abran espacios 
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en los que estos actores tengan la oportunidad de compartir sus experiencias, opiniones y necesidades 
que faciliten la construcción permanente de la academia y sociedad.  
 
Divulgación Académica y Cultural: 
 
En conjunto con Bienestar universitario, encargado de los grupos artísticos y culturales institucionales, el 
programa de Divulgación llevará a la comunidad los trabajos desarrollados por los estudiantes y docentes 
de la Corporación. También será responsable de gestionar la producción y divulgación del material 
académico e investigativo desarrollado al interior de la institución.   
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8. BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

 
La Política y el Reglamento de Bienestar Institucional de la Corporación Universitaria Latinoamericana -
CUL-, se enmarca en  la Ley 30 de 1992 (Artículos 117, 118, 119 y 122 parágrafo 1), todo ello teniendo 
en cuenta que esta organiza la forma  de cómo debe darse la Educación Superior en Colombia e 
“introduce tres elementos conceptuales nuevos en la definición del Bienestar Universitario en Colombia: 
su sentido Comunitario, la participación de todos en su consecución y el Bienestar como elemento 
indispensable en un ambiente universitario”22 , gracias a esto, el Bienestar Universitario se plantea como 
un derecho de la comunidad educativa para mejorar la calidad de vida de las personas.  
 
En este sentido el  Bienestar Institucional de la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- se 
fundamenta en los aspectos principales del Horizonte Institucional: misión, objetivos, principios y valores 
establecidos para conceptuar al ser humano como el eje central de la interrelación compleja de múltiples 
dimensiones, que se encuentra en un constante proceso de renovación, cambio y evolución; y que es 
parte de una colectividad con la que debe interactuar proyectando su crecimiento personal, durante y 
después del proceso de aprendizaje. Por consiguiente, Bienestar Institucional tiene como propósito 
suministrar el acompañamiento necesario para que el individuo construya comunidad a través del estar 
bien, es decir, de permitir el progreso individual y colectivo, gracias a las óptimas condiciones en las que 
puede desarrollarse integralmente. 
 
Así pues el  Bienestar institucional se asume como el responsable de la gestión de programas que 
permitan crear las condiciones y los ambientes adecuados para favorecer la tranquilidad y seguridad de la 
comunidad educativa, la formación humana integral, que se  señala en  los grandes fines educativos; lo 
que indica que la institución  no se reduce a la dinámica formativa de profesionales exclusivamente si no 
que  desde las distintas áreas y campos del saber se apunta al desarrollo de las dimensiones del ser: 
física, afectiva, social, intelectual, moral y espiritual, todo ello apoyado por el conjunto de actividades, 
grupos y estamentos organizados por bienestar que promueven todas las destrezas y habilidades 
vinculadas con la cultura y con la creación de un medio que favorezca la participación, la comunicación, la 
creatividad, la estética, la lúdica, el deporte, y también la expresión religiosa.  
En esta dinámica institucional frente al Bienestar se definen los siguientes objetivos que rigen el accionar 
de este estamento:  
 
OBJETIVOS 

 
 Propiciar un ambiente que favorezca en las personas de los diferentes estamentos de la Institución 

un sano desarrollo físico, intelectual y moral que afiance en ellos una formación integral,  
 Desarrollar actividades que respalden las aspiraciones de la comunidad,  mediante el otorgamiento 

de beneficios que sirvan de apoyo en momentos difíciles de cualquier naturaleza. 
 
METAS 
 
 Propender por asegurar  la sanidad física, ambiental y moral de la comunidad institucional.  
 Facilitar la participación democrática de los miembros de la comunidad institucional en las 

actividades científicas, culturales, artísticas, deportivas, académicas e investigativas de la 
Corporación. 

 

                                            
22 GUTIERREZ, A. (2003). Caracterización del Estudiante Universitario (versión electrónica). Recuperado 
de:http://www.ascun.org.co/ 
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INDICADORES 
 

 Satisfacción y sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad institucional.  
 Adecuada representatividad de la comunidad corporativa en eventos: científicos, investigativos, 

culturales, artísticos, académicos, deportivos a nivel local, departamental, regional, nacional e 
internacional.  

 
8.1 POLÍTICAS DE BIENESTAR 

 
Teniendo en cuenta los lineamientos señalados en la Ley 30 de 1992, en el Acuerdo 03 del 21 de Marzo 
de 1995, del Consejo Nacional de Educación Superior –CESU y en el Estatuto General de la Corporación, 
el Bienestar Institucional, define así sus políticas: 
 
a. Disposición del recurso humano y la infraestructura necesaria para ofrecer programas y servicios a la 

totalidad de la comunidad, conformada por estudiantes, docentes, administrativos y directivos, con la 
finalidad de responder a las demandas de cada persona en sus necesidades de formación integral.  

b. Liderazgo de programas y acciones preventivas en las áreas de intervención de mayor riesgo de 
acuerdo con los requerimientos de la población objetivo 

c. Orientación de sus programas y proyectos a las áreas de: salud y seguridad, cultura, arte, deporte y 
recreación, desarrollo humano y promoción socio-económica. 

d. Distribución presupuestal equitativa para dar participación a todas las áreas de investigación de 
Bienestar, cumpliendo lo preceptuado por el Artículo 118 de la Ley 30 de 1992, 

e. Investigación como parte de la cultura y dimensión académica que orientara las acciones de cada 
una de las áreas de intervención. 

 
Para hacer realidad las anteriores políticas la corporación define unas ESTRATEGIAS que buscan 
generar un ambiente pleno de realizaciones que haga sentir a las personas satisfacción por pertenecer al 
alma mater y fortalecer el sentido de pertenencia. A continuación las estrategias básicas: 
 

 COMPONENTE 
LOGISTICO COMPONENTE HUMANO COMPONENTE 

ESTRATEGICO OBJETIVO 

SA
LU

D 

 
Identificación de la 

población Objetivo Y 
Coordinación de los 

servicios de atención a 
emergencias 

 

Enfermero 
Psicólogo 

Un Sociólogo, 
Un Sico-orientador, 

Un Licenciado en Educación 
Física 

Definir canales de 
comunicación entre las 

partes implicadas 
Proveer el servicio de salud y la 

atención de emergencias 

DE
SA

RR
OL

L
O 

HU
MA

NO
 Diseñar estrategias para 

apoyo psicosocial y 
familiar realizando la 
Supervisión de las 

tutorías y consejerías 

Personal docente y Administrativo 
de Apoyo 

Especialistas invitados 

Identificar los perfiles 
humanos presentes en la 

Comunidad Educativa, 
ofertando servicios 

pertinentes 

Fortalecer el Desarrollo personal 
y familiar de los integrantes de la 

Comunidad Educativa 

CU
LT

UR
A Determinar de las 

modalidades artísticas  
para convocar y 

conformar  grupos 
culturales 

Docentes de grupos culturales y 
artísticos 

 
Personal docente y Administrativo 

de apoyo 

Promover en la Comunidad 
Educativa, la cultura y 
sensibilización artística 

Desarrollar programas culturales 
atractivos a  la Comunidad 

Educativa 

RE
CR

EC
IO

N 
Y 

DE
PO

RT
ES

 

Determinar las 
modalidades deportivas 
y Seleccionar  y entrenar  

equipos para la 
organización y 
participación 
en eventos 

interinstitucionales 

Personal docente y Administrativo 
de Apoyo 

Utilizar la infraestructura de 
los centros recreativos que 

estén en alianza con La 
Corporación Universitaria 
Latinoamericana -CUL- . 

Proporcionar la infraestructura, 
recursos y los eventos, para que 
la Comunidad Educativa participe 

en actividades deportivas y de 
recreación 
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La coordinación de éste programa la realiza el coordinador de Bienestar. Se proyecta también tener 
además, funcionarios competentes de acuerdo con las necesidades. El Bienestar Institucional cubrirá 
todas las áreas que propicien acompañamiento físico, social, económico, artístico, cultural, deportivo, 
investigativo y académico a la comunidad tal como se da cuenta en la anterior organización, de lo que se 
trata es de garantizar la eficacia de los programas en el mediano y largo plazo, cabe resaltar que lo 
anterior hay que evaluarlo periódicamente para medir su impacto y cumplimiento, resaltando as fortalezas 
y debilidades institucionales que determinan la gestión del Bienestar institucional. 
 
 
  



 

52 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEI- 

CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA –CUL- 

 
9. SISTEMA DE CALIDAD DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

LATINOAMERICANA –CUL- 
 
La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- concibe la calidad como aquello que determina la 
naturaleza de un objeto tangible o intangible, se asume como la caracterización que da sentido, 
expresada desde la identidad propia a partir de las propiedades o características que constituyen ese 
objeto. La calidad entonces se refiere a la posibilidad de distinguir algo como perteneciente a un 
determinado género, así como también a la posibilidad de distinguir entre los distintos miembros de un 
género y entre ellos y el prototipo el  ideal definido para ese género.  
 
En este orden de ideas una institución educativa y sus programas académicos tienen calidad en la 
medida en que hacen efectiva su naturaleza, en la medida en que se aproximan al ideal que le 
corresponde tanto en relación con sus aspectos universales como en lo que les correspondan por el tipo 
de institución a que pertenece y al proyecto específico en que se enmarca y del cual constituye una 
realización.  
 

Ahora bien para que la calidad se alcance, se requiere de un clima institucional propicio y del 
cumplimiento de unas condiciones de organización, administración y gestión. La calidad de la educación 
superior es la razón de ser del Sistema Nacional de Acreditación; quien vela por su incremento y por 
fomentar su desarrollo, entendida así supone el esfuerzo continuo de las instituciones por cumplir en 
forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones. Estas funciones que, se 
contextualizan en la docencia, la investigación y la extensión o proyección social.  

El referente de la calidad en educación superior es la ley 30 de 1992 y con ella el Sistema Nacional de 
Acreditación, que garantiza  que las instituciones de Educación Superior cumplan con los más altos 
requisitos de calidad en el servicio educativo que prestan y realicen sus propósitos y objetivos. Es así 
como La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  a partir de los puntos centrales del Sistema: el 
modelo y sus fases, el concepto de calidad, los factores y características, la metodología para la 
autoevaluación, la evaluación por pares, etc. constituye su propio modelo de autoevaluación cuyo 
compromiso fundamental es la capacidad de autorregulación que permita apuntar no solo a los procesos 
de acreditación si no a la mejora continua como cultura.  

La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  entonces comienza un proceso que le permite  
generar los espacios para hacer procesos de auto examen que llevan a reflexiones sobre los programas 
académicos y la vida institucional,  orientados a procesos de mejora continua. Este proceso además de 
ser reflexivo, sistemático, permanente, posibilita una mirada crítica a la forma como la institución  y los 
programas  asumen sus propios procesos.  

Se indica así la autoevaluación, como una evidencia del ejercicio de la autonomía y la autorregulación 
centrada en los perfiles de formación, los planes de estudio, los procesos académicos y administrativos 
participativos que se orientan puntualmente hacia los planes de mejora y a la consolidación de la calidad 
como un estilo de vida institucional en el marco de la mejora continua.  
 
Se pretende con toda esta dinámica responder a la pertinencia social, a las exigencias y normas 
nacionales e internacionales relacionadas con la necesidad de lograr una situación que propenda por los 
intercambios académicos e investigativo en el ámbito de la competencia global.  
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9.1 POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
9.1.1 Políticas para la Evaluación 

 

La Institución establece un mecanismo para evaluar a los docentes, cuyo plan será elaborado por el 
Consejo Académico y legalizado mediante resolución del Consejo Directivo. El plan debe contener un 
instrumento en el que los estudiantes, administrativos y directivos manifiesten su criterio sobre la 
idoneidad, el cumplimiento, la actualización y la habilidad pedagógica del docente.  

También debe tener en cuenta el cumplimiento del docente frente al cronograma de actividades 
académico-administrativas que se trazó antes de iniciar un período académico. En este mismo sentido 
éste también debe contemplar la obtención del conocimiento de aspectos relacionados con las 
condiciones y desarrollo académico y humano del mismo docente. Los resultados de la evaluación serán 
tenidos en cuenta para incentivar al docente o aplicar los correctivos de acuerdo con el caso.  

A continuación se relacionan las políticas inherentes al  proceso de evaluación de desempeño:  

 Mantener un sistema de Evaluación de desempeño semestral del desempeño académico y 
pedagógico de cada uno de los docentes de la institución, sin importar la modalidad de 
contratación. Se presentan los resultados al Consejo Académico de forma periódica semestral. 

 Todos los trabajadores conocerán con anterioridad los aspectos que serán evaluados, con el fin 
de que estén conscientes sobre las diferentes expectativas que la Corporación tiene. 

 Los trabajadores que tienen personal a su cargo manejarán el proceso de evaluación de 
desempeño de forma responsable, honesta y  eficaz, representando una apreciación objetiva del 
desempeño de los trabajadores, de acuerdo con las funciones asignadas a través de Informes 
de Gestión, que permitan evaluar su eficiencia. 

 Cada evaluador deberá consignar  las fortalezas, debilidades  y sugerencias para el proceso de 
mejoramiento del evaluado y lo registrará en el formato de evaluación entregado en la 
retroalimentación, en donde se mostrarán las evidencias y los compromisos, a partir de esta 
información se elaborará junto con el Evaluado un Plan de Mejoramiento. 

 El informe de resultados de evaluación del desempeño docente identificando fortalezas y 
debilidades, será presentado ante el Consejo Académico y se convierte en el insumo para 
proponer reconocimientos y sanciones, lo mismo que para. desarrollar planes de capacitación. 

 Serán considerados para el proceso de evaluación de desempeño del área administrativa todos 
los trabajadores que tengan más de 6 meses en el cargo, aquellos que tengan menos de 6 
meses estarán en proceso de adaptación.  

 Para los trabajadores nuevos en proceso de adaptación, el registro mensual  servirá como 
información base para la evaluación de período de prueba. En caso de no haber  un desempeño 
satisfactorio del colaborador en este tiempo, el Jefe tendrá  la libertad de pedir el retiro de la 
persona de la Empresa. 

 La Evaluación de Desempeño será cuantitativa para el personal Administrativo: Se considerará 
un puntaje aceptable para continuar en la Corporación de 82 al 98, un puntaje menor  al 81 se 
considera inaceptable y puede afectar  el proceso de contratación. 

 La Evaluación de Desempeño será cuantitativa para el personal Docente y está organizada de la 
siguiente manera: Formación 30% -  Administrativo 20% - Comunicación 10% -  Contexto 10% - 
Financiera 10% - Competencias Comportamentales 20% 

 Los criterios en cuanto a los resultados estarán representados en la siguiente escala y 
puntuación son: No Satisfactorio (1-59) - Satisfactorio  (60-89) - Sobresaliente (90-100).  

 Después de cada evaluación de desempeño se deberán formalizar compromisos mutuos entre el 
empleado y la organización, con el propósito de mejorar su desempeño futuro. Este compromiso 
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se dejará consignado en un Acta que será firmada por el trabajador y la funcionaria de talento 
humano. 

 Las evaluaciones de desempeño de los empleados y funcionarios se consideran información 
confidencial y solamente de uso y beneficio exclusivo  para la organización y el propio  
trabajador, por lo que no se proporcionarán copias a terceros sin autorización del Jefe del área y 
de Talento Humano. 

 Estas políticas deberán ser dadas a conocer a todo el personal de reciente ingreso dentro de su 
período de inducción. Solamente el Comité de Calidad podrá autorizar  excepciones  a éstas 
políticas. 

 El Departamento de Talento Humano será el encargado de elaborar y presentar los informes al 
final del período  ante  el Consejo  Directivo. 

 
9.1.2 Políticas para la autoevaluación y acreditación 
 
La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  Contribuye a la creación y consolidación de una 
“cultura de la calidad”, entendida como el conjunto de valores, prácticas, propósitos y procesos que 
garantizan el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con patrones de excelencia determinados 
por las comunidades académicas y valorados y reconocidos por el entorno social, institucional y laboral. 
Su implementación y desarrollo se ha ajustado a las siguientes políticas: 
 

 Los procesos de autoevaluación a los programas académicos se realizaran bajos lineamientos 
del CNA. 
 

 Todos los programas académicos realizaran procesos de autoevaluación dos periodos después 
de su apertura con el fin de garantizar  una cultura de autoevaluación. 
 

 La autoevaluación será la base para la consolidación del sistema de información y de 
indicadores de gestión en el marco de los procesos de rendición de cuentas al Estado, la 
sociedad y a comunidades académicas. 
 

 Los resultados de loa procesos de autoevaluación propiciará las condiciones necesarias para 
asegurar la participación de la oferta académica de la Corporación en procesos de evaluación 
externa, para efectos de acreditación, con base en los lineamientos del Consejo Nacional de 
Acreditación –CNA. 
 

 Identificar las fortalezas y debilidades institucionales y proponer alternativas de mejoramiento 
permanente de calidad.  
 

 Informar oportunamente a la comunidad universitaria, a los sectores institucionales, a los 
sectores productivos, a la comunidad y a los usuarios del área de influencia, sobre la calidad de 
sus programas y procesos académicos.  
 

 Realizar en forma permanente procesos de mejoramiento, renovación y actualización de sus 
programas académicos, orientados a garantizar su actualización e innovación continuas en 
concordancia con las transformaciones y retos del entorno y los cambios institucionales.  
 

 Orientar a la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  y sus programas de docencia, 
investigación y extensión, en condiciones de participar en procesos de cooperación e 
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intercambio con instituciones de América Latina y del mundo y de intervenir en procesos de 
internacionalización que redunden en el desarrollo académico, científico y cultural de la 
Institución y del país.  
 

9.1.3  Políticas para el desarrollo de Egresados 
 

 Establecer mecanismos que permitan mantener informado al egresado, sobre las actividades 
institucionales, de los servicios y eventos que se ofrecen para su beneficio e integración con la 
institución. 

 
 Apoyar las actividades de creación y fortalecimiento de las Asociaciones de Egresados de los 

diferentes programas de la Institución. 
 

 Ofrecer programas de integración y vinculación de egresados al desarrollo de procesos 
institucionales y laborales. 

 
 Mantener un sistema de información que permita la consolidación y actualización permanente 

del perfil y ubicación de los egresados, de igual forma que se constituya en un medio para 
divulgar y promocionar las actividades y eventos programados para los mismos. 

 
 Establecer mecanismos de promoción de empleo y creación de empresas como apoyo al 

desarrollo profesional de los egresados de la Institución. 
 

 Ofrecer estímulos y reconocimiento público a los egresados que por su desempeño laboral han 
generado aportes significativos en su área de conocimiento. 

 
9.1.4.  Políticas para el desarrollo de la Infraestructura física y Tecnológica  
 

 Promocionar y motivar el aprovechamiento de los diversos recursos tecnológicos, de manera 
que se garantice la utilización permanente y efectiva de estos por parte de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

 
 Promover la cultura del buen uso y cuidado de los recursos tecnológicos que soportan la 

actividad educativa. 
 

 Mantener los recursos informáticos, de comunicación, multimedia, software y didácticos en 
condiciones adecuadas y cantidades suficientes que permitan la funcionalidad de los diferentes 
programas académicos que ofrece la Institución. 

 
 Adquirir, reponer y realizar permanentemente mantenimiento a equipos, instrumentos y 

materiales de apoyo en el aula y laboratorios de prácticas para garantizar el uso eficiente de los 
mismos. 

 
 Articular en el plan de desarrollo de la planta física, las necesidades surgidas desde los 

programas para el desarrollo de la docencia, investigación, proyección social y bienestar 
institucional. 

 
 Propiciar la optimización, modernización y construcción de nuevas edificaciones, conforme al 

número de usuarios, la naturaleza del espacio, las necesidades académicas y el cumplimiento 
de normas mínimas y estándares nacionales e internacionales de construcción. 
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 Garantizar la conservación de la planta física en concordancia con el plan de desarrollo 
institucional. 

 Fomentar el uso racional de los espacios y servicios que permitan disminuir los costos de 
funcionamiento mediante la aplicación de tecnologías que generen economía. 

 
 Implementar planes para la incorporación de tecnologías de nueva generación para el desarrollo 

de la docencia, la investigación y la proyección social. 
 

 Implementar estrategias y condiciones de trabajo acordes con normativas nacionales e 
internacionales. 

 
9.1.5  Políticas asociadas a recursos bibliográficos 
 

 La Corporación Universitaria Latinoamericana –CUL-, provee los recursos bibliográficos 
suficientes para facilitar el acceso a la información, promoviendo la transformación y generación 
de nuevo conocimiento 

 
 Garantiza la actualización de sus recursos bibliográficos, de tal manera que puedan responder a 

las necesidades de los programas académicos de pregrado y posgrado, y a los procesos de 
investigación y proyección social. 

 
9.1.6. Políticas para el Desarrollo Organizacional 

 
 Diseñar y aplicar modelos, técnicas y métodos de gestión que cumplan con los requisitos de: 

Calidad, ambientales, responsabilidad Social, Salud Ocupacional y otros que exijan las leyes y el 
entorno, los cuales se caracterizaran por incorporar la innovación. 
 

 Propender por la modernización de los sistemas de información y comunicación como 
herramientas para la gestión académica- administrativa. 
 

 Establecer la flexibilización en las funciones y procedimientos de tal manera que estos puedan 
reestructurarse de acuerdo a los nuevos lineamientos que enmarquen los procesos académicos 
administrativos  
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10. POLÍTICAS PARA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 
10.1 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO PROFESORAL 

 
Las políticas de la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- en relación con el fortalecimiento de la 
planta de profesores para garantizar las funciones de docencia, investigación y extensión, se han 
desarrollado a través del Reglamento del Personal Docente, en el cual se han previsto los mecanismos para 
su evaluación y capacitación, así como los respectivos estímulos, incentivos y distinciones a la función 
docente, mediante lo cual se promoverá su calidad, eficiencia y desempeño. A continuación se relacionarán 
los capítulos pertinentes:    

El capítulo referente a la capacitación docente, define que la  capacitación a los docentes será 
permanente, sistemática y estimulada, labor que estará a cargo de Vicerrectoría académica para los 
temas académicos que procedan y del Grupo de Bienestar Institucional y Desarrollo Humano quienes  
elaborarán en forma conjunta  un programa que se revisará periódicamente.  

En este mismo sentido el programa incluirá temas relacionados con: Ciencias Básicas, Ciencias 
Experimentales, Legislación y Organización de la Educación Superior, Investigación, Pedagogía, TIC y 
Desarrollo Humano.  A estos procesos de formación todo docente vinculado a la Institución está obligado 
a participar.  

De igual forma, se  señalan los estímulos, incentivos y distinciones para los docentes. En cuanto a los 
estímulos se indican:  

 Mejora en su clasificación de docente, de ser posible y cumpla con los requisitos y estándares 
de evaluación.  
 

 Pagar la mitad de la matrícula en cualquier programa, nivel o disciplina en la institución por 
estudios que desea complementar acorde a su desarrollo profesional. 
 

 Participar financieramente de proyectos autosostenibles presentados acorde a los lineamientos 
que se establezcan por el consejo de fundadores. 

 

Referente a las distinciones el reglamento señala que aquellos docentes que sobresalgan en su labor, se 
harán acreedores a distinciones como: premios y estímulos académicos tales como: asistencia a eventos 
académicos dentro y fuera del país, publicación por parte de la Corporación de libros, ensayos e 
investigaciones de su autoría en medios virtuales o impresos acorde al presupuesto de la Corporación y a 
la regulación que el Consejo de Fundadores estipule para tal fin.  

Ahora bien los planes de desarrollo profesoral se derivan de la evaluación de desempeño, luego de haber 
elaborado el perfil del docente, y consiste en señalar las mejoras y las capacitaciones requeridas para 
potenciar el desarrollo de habilidades y competencias de acuerdo a las necesidades para el mejoramiento 
de la calidad académica.  Se hace énfasis en la formación de profesores en las dimensiones del ser 
humano especialmente el área disciplinar y científica, los valores, la cultura, la formación pedagógica 
propiamente dicha  y la formación en nuevas tecnologías.  

 
Políticas para el Ingreso y mantenimiento 
 
La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- garantiza su planta docente con formación 
certificada en el área específica, especializaciones y maestría que le permitan cualificar el trabajo 
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académico.  Además de esto el aseguramiento de los conocimientos de los profesores, está supeditada a 
las exigencias profesionales y disciplinares de los planes de estudio.  
 
De igual forma a través de procesos de formación pedagógica la institución realiza durante periodos de 
tiempo que fortalezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes del programa en el marco de la 
virtualidad, el emprendimiento, la internacionalización como ejes transversales para el ejercicio de la 
pedagogía en el aula de clase.   
 
Plan de Formación  Docente 

El Plan de Formación docente se constituye en un instrumento que determina las prioridades de la 
Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- . 

La formación  es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y 
sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas 
relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización,  el ambiente laboral. 
Como componente del proceso de desarrollo de la formación  implica por un lado, una sucesión 
definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del colaborador  a la organización, 
el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la 
Corporación.  

De otra parte se define por un  conjunto de métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los 
planes y la implantación de acciones específicas de la institución para su normal desarrollo. En tal 
sentido la formación  constituye un factor importante para que el colaborador rinda el mejor aporte, ya 
que será  un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de 
sus actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del 
colaborador. El Plan de Formación  tendrá un presupuesto asignado para su ejecución.   

 A partir de los últimos estudios realizados en la Corporación el énfasis de la formación docente se 
presenta así:  

RELACIÓN DE ÉNFASIS DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN 

NTIC NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS 

HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR  DOCUMENTOS 
EN ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE 
PASANTÍAS  A NIVEL SOCIAL, 
EMPRESARIAL  Y ACADÉMICO 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

METODOLOGÍA ACTUALIZADAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

ASESORÍA Y CONSULTORÍA PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE  CURSOS DE 

EXTENSIÓN 

EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

INGLES DESARROLLO DE PROYECTOS INTERNACIONALES VINCULACIÓN EXTERNA 

INVESTIGACION 
FORMATIVA  PROYECTOS DE AULA ARTICULACION CON EL SECTOR 

PRODUCTIVO 
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10.1.1. Políticas para el ingreso y mantenimiento 
 
10.1.2  Políticas para la Internacionalización del capital profesoral 
 

 La institución está comprometida con garantizar una planta docente con formación en maestría, 
doctorado y manejo de una segunda lengua que permitan el mantenimiento de la calidad de la 
planta profesoral. 

 
 La Fundación propende por una planta profesoral estable, con un buen porcentaje de profesores 

de dedicación, y acreditada bajo estándares de alta calidad, contribuyendo al aseguramiento de 
los sistemas de docencia, investigación y proyección social 

 
 La formación, vigencia y mantenimiento de los conocimientos de los profesores, está sujeta a las 

exigencias y prioridades profesionales y disciplinares de los currículos, la investigación y la 
proyección social en el cumplimiento de las metas institucionales definidos en el Proyecto 
Educativo Institucional. 

 
 La institución está comprometida con la formación pedagógica de sus profesores para fortalecer 

la búsqueda de nuevas alternativas de enseñanza aprendizaje acordes con el desarrollo del 
conocimiento y las nuevas tecnologías. 

 
 La institución propende por una formación profesoral fundamentada en valores y el respeto por 

las diferencias culturales como aspecto importante de la formación integral de profesor, 
procurando que su conocimiento disciplinario se complemente con el conocimiento de diversas 
culturas y campos del saber. 

 
10.1.3.  Políticas para el Relevo Generacional 
 

 La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-,  procura garantizar el Relevo Generacional 
que actualmente demandan la docencia, la investigación y la proyección social a través de sus 
Semilleros de Investigación. 
 

 La Institución está comprometida con el apoyo para la formación de egresados en estudios 
avanzados que se constituyeron en estudiantes de excelencia e hicieron parte de los semilleros 
de investigación de la institución. 

 
10.1.4  Políticas para la medición y fortalecimiento del clima organizacional 
 

 La Corporación Universitaria Latinoamericana –CUL- tiene como consigna procurar que 
sus gente cuente con un ambiente laboral agradable, en condiciones de trabajo 
armónicas y seguras, con relaciones interpersonales basadas en el respeto, la 
confianza, y la camaradería, creando para ello oportunidades de integración, 
promoviendo el sentido de compañerismo, de equipo de trabajo y de familia, 
fomentando la hospitalidad, en un ambiente amigable y acogedor. 
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10.1.5. Políticas para la evaluación de desempeño 
 

 La Corporación Universitaria Latinoamericana –CUL- a través de la evaluación de desempeño 
busca contribuir al mejoramiento del desempeño laboral de los colaboradores de la institución, 
así mismo se constituye en una herramienta clave en la gestión del talento humano, ya que sus 
resultados se utilizan como base para la toma de decisiones como: promoción interna de 
personal, capacitaciones, planes de desarrollo y desvinculaciones. 

 
10.1.6 Política de Bienestar y calidad de vida 
 

 La Corporación Universitaria Latinoamericana –CUL-, cuenta con una política de salud y 
seguridad para su personal orientada a maximizar la salud y bienestar tanto físico como mental, 
así como el promover estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar su calidad de vida y 
la de sus familias. 
 

 Para lograr esto, la institución desarrolla actividades sociales, deportivas y recreativas 
orientadas al esparcimiento, motivación e integración. 

 
10.2 POLITICAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

En cumplimiento de su misión de apoyo a la Institución para el cabal desarrollo de la propuesta educativa, 
hará una gestión de calidad orientada bajo las siguientes políticas: 

 Modernizar los sistemas de información y comunicación como herramientas para la gestión 
académica- administrativa. 
 

 Alinear las funciones y procedimientos de todas las áreas de la institución con el Plan 
Estratégico Institucional, de tal manera que estos puedan contribuir con el cumplimiento del 
mismo. 
 

 Fomentar la cultura de aprendizaje significativo en el área administrativa, que conlleve al 
desarrollo de procesos innovadores, de tal forma que se logren incrementar los niveles de 
eficiencia en la gestión académico-administrativa. 
 

 Estimular el trabajo en equipo para lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión académico –
administrativa. 
 

 Gestionar y mantener un adecuado sistema de compensaciones y reconocimientos al excelente 
desempeño académico – administrativo. 
 

 Impulsar la cualificación permanente del personal administrativo – académico, de acuerdo plan 
de desarrollo institucional y a la evaluación de competencias. 
 

 Planear y programar actividades de capacitación que permitan el desarrollo de las competencias 
del personal académico – administrativo. 
 

 Promover la cultura de la planeación estratégica, trabajando en función de los objetivos que se 
pretenden alcanzar y visionando el futuro que se desea para la institución. 
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 Generar una cultura de calidad que se reconozca en la planeación, en la autoevaluación, en los 
flujos de información y continua búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes. 
 

 Optimizar uso de los recursos de la Institución a través de procesos administrativos de 
planeación, coordinación, dirección, organización, control y evaluación. 
 

 Promover una cultura organizacional basada en la calidad del servicio al cliente interno y 
externo. 
 

10.3 POLITICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
 

 Propiciar el fortalecimiento institucional mediante la planeación, ejecución de programas y 
proyectos que sirvan de referente para la toma de decisiones y la construcción permanente de 
una sólida comunidad académica. 
 

 Propiciar el desarrollo de actividades que fortalezcan en la comunidad académica las 
dimensiones del ser humano, y el compromiso con la solución de los problemas de la región y 
del país. 
 

 Garantizar el desarrollo de las actividades educativas en un marco de libertad de cátedra, de 
investigación y en armonía con la misión institucional. 
 

 Propiciar escenarios de actualización continua para los miembros de la comunidad académica, a 
través de programas de cualificación que respondan a las necesidades e intereses individuales. 

 

10.4 POLITICAS PARA LA EDUCACIÓN CONTINUADA Y POSTGRADOS 
 

 Propiciar la formación continua y permanente de los egresados, extendiéndola a la comunidad 
en general, como respuesta a los requerimientos científicos, tecnológicos, ecológicos, culturales, 
humanísticos y sociales; en el ámbito local, regional y nacional. 
 

 Mantener un sistema de comunicación con los egresados, empresas y la comunidad en general, 
sobre la evolución y los cambios ocurridos en las diferentes áreas del conocimiento que permitan 
la actualización de la oferta de programas de posgrado y educación continuada. 
 

 Articular los programas académicos de posgrado de acuerdo a las necesidades del entorno, los 
cambios y requerimientos del mercado, con el objeto de potencializar los esfuerzos hacia el logro 
de los objetivos estratégico Institucionales. 

 

10.5 POLITICAS PARA LA ADMISION DE ESTUDIANTES  
 
El proceso de Selección y Admisión tiene por objeto evaluar los conocimientos, aptitudes y actitudes del 
aspirante, que le posibiliten su admisión al programa académico a que aspira. En la Corporación es el 
Consejo Académico quien definirá los mecanismos y pruebas de selección y admisión de los aspirantes. 

En relación con admisión es el proceso mediante el cual la Institución selecciona, entre los aspirantes 
inscritos, a quienes, de acuerdo con los requisitos establecidos, sean considerados los más aptos para 
cada uno de los programas académicos que ésta ofrece, teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos en 
los mismos y las políticas académicas y administrativas de admisión específicas para cada programa.  
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Para la admisión se aplica directamente por la Institución y se apoya en los resultados de las pruebas 
nacionales SABER 11, a quienes aspiran ingresar a un programa académico de la Institución con el 
ánimo de identificar sus niveles de desarrollo académico y conocer su nivel de ingreso. Ahora bien el 
resultado de la prueba de admisión sólo es válido para el período y programa académico para el cual se 
presenta, salvo las excepciones previstas por la Ley o casos de fuerza mayor calificados por el Consejo 
Académico.  

Dentro de los requisitos para admitir un aspirante se tiene en cuenta inicialmente la disponibilidad de 
cupos previamente definidos, para los programas de Pregrado, y además se deben cumplir con los 
siguientes requisitos:  

1. Haberse inscrito dentro del término fijado en el Calendario Académico oficial vigente,  
2. Entregar la documentación pendiente y cumplir con todos los requisitos establecidos en la inscripción 
3. Haber  pasado por los requerimientos exigidos del proceso, que para tales efectos estén establecidos 

en la Corporación.  
4. Los demás requisitos exigidos por la Institución o la ley en casos específicos.  
 

Cabe aclarar que quien incurra en fraude en los requisitos de admisión y selección se le sancionará con 
la pérdida del derecho de matrícula en la Institución, incluso si se comprobase legalmente en forma 
posterior al ingreso. 

10.6 POLITICAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA 
 

10.6-1 Políticas Financieras  
 

 Garantizar la viabilidad financiera atendiendo a la naturaleza propia y al alcance de cada uno de 
los proyectos desarrollados en la Institución. 
 

 Generar una cultura de valor agregado desde la diversificación de la oferta institucional y la 
maximización de los recursos disponibles. 
 

 Fomentar los procesos asociados a la planeación financiera que evidencie la relación estrecha 
entre los proyectos y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional. 
 

 Garantizar la pertinencia de las inversiones, en correspondencia con lo establecido en la Misión 
y Visión institucional. 
 

 Fomentar la cultura de generación y uso de una información financiera confiable. 
 

Los proyectos en infraestructura física que se contemplen para construcción, mejoramiento o adecuación 
de aulas, talleres, laboratorios, oficinas, áreas comunes, instalaciones deportivas, cafeterías u otro 
concepto, deben ser presentados al CONSEJO DIRECTIVO, previo rediseño arquitectónico (producto del 
proceso de diseño esquema básico anteproyecto), los estudios técnicos, presupuesto, cronograma y 
especificaciones (cuando el proyecto lo requiera) necesarios para su correcta planificación, inversión, 
ejecución, evaluación  y seguimiento. 
 
El diseño arquitectónico y técnico y los estudios correspondientes deben será liderados por los 
profesionales de la Arquitectura e ingeniería en el tema, de acuerdo al enfoque del proyecto y los 
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lineamientos entregados por la Dirección académica y administrativa con apoyo de Planeación 
institucional. 
 
La interventoría de obras a nivel técnico, no necesariamente debe garantizar la aprobación de la idea o 
necesidad del proyecto. La presentación del proyecto completo al CONSEJO DIRECTIVO no significa 
que deba aprobarse per se. 
 
En el marco de la proyección del presupuesto de un proyecto en infraestructura física, se debe incluir los 
costos de Obra y los costos de la Interventoría. 
 
Durante todo el proceso se contará la asesoría, orientación y el acompañamiento y coordinación del Área 
de compras en lo que se refiere a la determinación de la idea o necesidad, esquema básico y 
anteproyecto y de obras en los Estudios Técnicos y la ejecución de la obra. 

 

10.6-2 Políticas de financiamiento de matrícula  
 

 Establecer condiciones racionales que determinen los términos de financiación en plazos y 
montos, accesibles para los estudiantes y favorables para la Institución. 

 
 Determinar mecanismos efectivos que garanticen la recuperación de cartera por concepto de 

financiación de matrículas. 
 

 Promocionar o incentivar en el estudiante el pago de la matricula mediante créditos a largo plazo 
a través del ICETEX, Bancos o Instituciones Financieras. 

 
 Establecer lineamientos para la organización y operacionalización de un fondo de becas en la 

institución, mediante aportes de empresas, fundaciones, organizaciones y personas naturales. 
 

 Facilitar las formas y métodos de pago mediante estrategias de financiación para la educación 
superior que faciliten y garanticen acceso de estudiantes de estratos vulnerables. 

 
10.7 POLITICAS PARA PUBLICACIONES 

 
 Establecer estrategias de divulgación y promoción de las publicaciones electrónicas e impresas 

como: boletines, periódicos, folletos, entre otros. 
 

 Mantener un sistema de evaluación, autoevaluación y mejoramiento continuo de los medios de 
divulgación para garantizar la publicación de la información generada por los miembros de la 
comunidad  universitaria. 

 
 Promover la realización de cursos o talleres de redacción, para impactar la calidad de las 

publicaciones de la comunidad académica 
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11. RELACIONES INTER INSTITUCIONALES E  INTERNACIONALIZACIÓN 
 

11.1 POLITICA DE INTERNACIONALIZACION 

Teniendo en cuenta que el concepto de internacionalización en la educación superior  ha evolucionado en 
el transcurso del tiempo, la corporación La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  en marca 
sus referentes en los postulados que desde los diferentes autores asume el MEN, donde es claro que lo 
que se pretende es plantear estrategias y  mecanismos de respuesta al proceso de globalización.  
 
El propósito de los procesos de internacionalización radica precisamente en promover una conciencia 
global desde los contenidos de los cursos y las metodologías de enseñanza, se trata de romper visiones 
estrechas, citadinas, regionalistas que descontextualizan al individuo de hoy. Por el contrario se busca 
con la internacionalización de los currículos la reflexión, el dialogo sobre los orígenes, sobre los 
fenómenos mundiales, las prácticas sociales, entre otras que faciliten un proceso académico más 
comprometido y riguroso.  
 
Se asume la internacionalización desde La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  como el 
proceso que integra en las funciones sustantivas la integralidad, la perspectiva global, la interculturalidad, 
la visión internacional, que propenda a desarrollar en los estudiantes una conciencia humanista y solidaria 
en el contexto global. Esto implica que para que se operacionalicen estas situaciones en la institución se 
hace necesario una renovación que lleve a incorporar la dimensión internacional de manera transversal 
impactando ejes fundamentales como el perfil de los  egresados, los programas o planes de aula de los  
docentes y de los productos de la investigación. 

Lo anterior indica que hablar de la internacionalización del currículo es una tarea rigurosa y compleja que 
se debe lleva a la práctica en los tres niveles siguientes: 

 

Estas tres acciones centrales se concretan en La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-   
integrando a los métodos de enseñanza y a los programas académicos la dimensión internacional, 
interdisciplinaria e intercultural. Asimismo la movilidad y los intercambios de los estudiantes, 
seguidamente de la cooperación internacional, la experiencia de los docentes en el campo internacional, 
y el impulso de eventos y conferencias internacionales y la enseñanza de los idiomas extranjeros.  

Es claro entonces que la internacionalización en La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  
tiene los siguientes propósitos que a mediano plazo van a ir dándose en el tiempo en la medida que se 
definan las acciones que permitan su operacionalización:  

Contenido y forma de 
los programas o 
planes de aula  

    Perfil y 
experiencia de los 

docentes 

Fomento a la movilidad 
estudiantil 
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 Fomentar las relaciones entre la institución y los organismos nacionales e internacionales en 
materia de cooperación e internacionalización.  

 
 Generar y coordinar convenios en materia de cooperación nacional e internacional, supervisando 

su cumplimiento.  
 

 Desarrollar programas educativos institucionales en el exterior y ampliar la presencia 
internacional de la Institución 

 
 Definir estrategias de promoción, información y difusión de las actividades de 

internacionalización de la institución y las dirigidas a promover la  cooperación internacional, en  
la comunidad académica.  
 

 Definir programas institucionales para la movilidad de los estudiantes docentes y administrativos.  
 

 Establecer programas de incursión de estudiantes extranjeros.  
 

 Generar alianzas para la consecución de becas con organizaciones nacionales e 
internacionales, para realizar estudios y pasantías en el extranjero.  
 

 Promover programas académicos interinstitucionales con instituciones nacionales e 
internacionales para la promoción de la movilidad.  
 

 Garantizar y coordinar estrategias institucionales para la apropiación de idiomas extranjeros, así 
como el manejo de las características  culturales de comunidades extranjeras, dirigida a toda la 
comunidad universitaria: estudiante, personal académico y administrativo. 
 

Ahora bien dentro de las acciones a desarrollar para la promoción y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en materia de internacionalización se señalan:  
 

 
 
En virtud de que la internacionalización es una política estratégica para el  desarrollo de 
cualquier institución, se hace necesario la eficacia de las acciones  planteadas, pues la 

Participar en comités de 
planeación de la institución 

para impulsar la incorporación 
de la dimensión internacional 
en las funciones sustantivas 

 
Realizar estudios y 

diagnósticos sobre la 
internacionalización de las 

actividades de la institución, 
que sean utilizados como 
insumos para la toma de 

decisiones 

Proponer lineamientos y 
políticas para el fortalecimiento 
de la internacionalización en la 

institución  
 

Formulación de un programa 
estratégico de desarrollo 

institucional de la 
Internacionalización   

 
Difundir  las actividades de 
internacionalización en la 

Institución por medios 
tradicionales o electrónicos. 

 
 
 

Elaborar propuestas para 
integrar la enseñanza de 

culturas e idiomas extranjeros 
en el currículo.  

 
Hacer seguimiento a la 

estrategia institucional de 
internacionalización.  
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Corporación por estar en el estatus de la educación superior asume los desafíos de la 
globalización, a los cuales sólo respondería con el cumplimiento de los propósitos trazados, la 
gestión de calidad de éstos procesos y la designación de personal idóneo como hasta el 
momento se está garantizando.  
 
11.2 RELACIONES INTER INSTITUCIONALES  
 

La Corporación Universitaria Latinoamericana –CUL-, propenderá por mantener relaciones con otras 
instituciones de educación superior, centros de investigación, organizaciones públicas, empresas del 
sector privado y organizaciones que son importantes en el campo de  la educación superior. Estas 
relaciones interinstitucionales pueden ser temporales o permanentes, buscan aprovechar los 
conocimientos y experiencias de otros para fortalecer la academia. 
 
La institución formalizará estas actividades conjuntas con comunidades investigativas y académicas 
locales, regionales, nacionales e internacionales mediante convenios, contratos, prácticas y pasantías, a 
través de estrategias de cooperación investigativa, técnica, tecnológica y cultural para sus procesos de 
docencia, investigación, proyección social y administrativos,  
 
La institución continuará su política de consolidar, aprovechar y extender los beneficios de las relaciones 
a nivel local, regional, nacional e internacional, con entidades u organismos que deseen aportar al 
desarrollo académico, científico, investigativo y administrativo. 
 
De otra parte, evaluará el funcionamiento y los resultados prácticos de los convenios, afiliaciones y 
membrecías existentes, para promover los verdaderamente útiles para suscribir nuevos convenios y 
contratos en áreas no cubiertas actualmente que se consideren importantes para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad. 
 

 
11.3  COOPERACION Y ALIANZAS  INTERNACIONALES 
 

El fenómeno de la globalización ha generado cambios de carácter político, económico, social y cultural, 
entre muchos otros, los cuales han alterado vertiginosamente el orden mundial. En medio de esa 
alteración, y de los avances científicos y tecnológicos, particularmente en el área de las 
telecomunicaciones y del manejo de la información, nace la llamada era del conocimiento, la cual legitima 
la preponderancia de la ciencia, la educación y la cultura caracterizada por su desarrollo y difusión sin 
poseer límites ni fronteras nacionales que impidan su avance. 
 
El marco de aprendizaje y la transmisión de conocimientos hoy en día han ampliado sus fronteras de 
manera ilimitada. Actualmente, la educación no se reduce a la exploración y explotación de los recursos 
académicos internos de cada país, sino que por el contrario, cada vez más se procura expandir el 
enfoque cognoscitivo hacia otras latitudes con el fin de que el aprendizaje, en cualquier área de la 
educación, amplíe sus fronteras y permita desarrollar un mayor contacto cultural entre la comunidad 
académica en diferentes partes del mundo. 
 
De igual forma, la proyección internacional de la educación permite abrir mayores espacios laborales, 
hecho que contribuye al reconocimiento del conocimiento adquirido durante el proceso educativo, y le 
otorga un valor agregado a ese mismo esfuerzo académico realizado. El ejercicio profesional en el ámbito 
internacional amplía las perspectivas de los profesionales de trasladarse de manera más accesible a 
diferentes regiones del mundo, y de esta forma contribuir al proceso productivo en su área profesional. 
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12. CULTURA DEL BILINGÜÍSMO 
 

21.1 GENERALIDADES  
 
En el documento del Ministerio de Educación plantea que “La segunda lengua es aquella que resulta 
imprescindible para actividades oficiales, comerciales, sociales y educativas o la que se requiere para la 
comunicación entre los ciudadanos de un país. Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la 
vida diaria, por razones de trabajo debido a la permanencia en un país extranjero. Algunas veces se adquiere 
durante la infancia; también puede aprenderse en el contexto escolar formal, bajo condiciones pedagógicas 
especialmente favorables, particularmente en el caso de los programas intensivos de educación bilingüe”.23 
 
La Ley 115 de 1994 en sus objetivos para la educación superior demanda "la adquisición de elementos de 
conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al menos en una lengua extranjera" y dado 
que el Ministerio de Educación escogió el “Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza y Evaluación”, un documento desarrollado por el Consejo de Europa, en el cual se describe la 
escala de niveles de desempeño paulatinos que va logrando el estudiante de una lengua, para la Corporación 
Tecnológica es de suma importancia que los estudiantes matriculados lleguen a  los estándares presentados, 
estableciendo lo que ellos deben saber y poder hacer para demostrar un nivel de dominio B2 (intermedio), al 
finalizar  su último Grado de estudios en la carrera tecnológica previamente seleccionada de su preferencia, 
lo que implica que la institución los fundamenta en la ejecución de eventos de formación en el Inglés  técnico 
específico según el área de su especialidad y el estudiante deberá realizar el esfuerzo adicional sufragando 
los costos de formación en cualquier instituto de idiomas en la modalidad que más le favorezca sea 
presencial, Semipresencial,  a distancia o virtual, para llegar al nivel citado del B2,  según el Marco Común 
Europeo. 
 
Con respecto al dominio del inglés, el MEN plantea que el objetivo es lograr que los actores del sistema 
educativo desarrollen competencias comunicativas en estos niveles, catalogados como intermedios y 
suficientes en el contexto internacional: 
 
 

POBLACIÓN NIVEL DE LENGUA 

Docentes que enseñan inglés en la educación básica B2 

Docentes de educación básica primaria y docentes de otras áreas A2 

Estudiantes 11 grado B1 

Egresados de carreras en lenguas B2-C1 

Egresados de Educación Superior B2 

 
  

                                            
23 “Formar en lenguas extranjeras: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, el reto! “Lo que 
necesitamos saber y saber hacer, serie, guía No.22. Ministerio de Educación Nacional, 2010. 
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COMPETENCIAS EN SEGUNDA LENGUA 
 
El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que permite a una persona 
realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del inglés se 
espera desarrollar las siguientes competencias: 
 
•Competencia lingüística. Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y 
a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los 
conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta competencia 
implica, no sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en 
diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer asociaciones para usar el vocabulario conocido en otro contexto o 
aplicar las reglas gramaticales aprendidas en la construcción de nuevos mensajes). 
 
Competencia pragmática. Se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y comprende, en 
primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a la capacidad de organizar las oraciones en 
secuencias para producir fragmentos textuales. En segundo lugar, implica una competencia funcional para 
conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con otras en 
situaciones comunicativas reales. 
 
•Competencia sociolingüística. Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que 
están implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar normas de cortesía y otras 
reglas que ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También se maneja 
al entrar en contacto con expresiones de la sabiduría popular o con las diferencias de registro, de dialecto y 
de acento. 
 
 
-Competencias Según El Marco Común Europeo 
 
El MCERL define los siguientes niveles de dominio: 
 
Nivel A1: Corresponde al nivel principiante. 
Nivel A2: Corresponde al nivel elemental. 
Nivel B1: Corresponde al nivel intermedio. 
Nivel B2: Corresponde al nivel intermedio alto. 
Nivel C1: Corresponde al nivel avanzado. 
Nivel C2: Corresponde al nivel muy avanzado. 
 
Para cada uno de los niveles el marco define las destrezas que los estudiantes deben adquirir en cada una 
de las competencias lingüísticas siguientes: 
 

 Comprensión auditiva 
 Comprensión de lectura 
 Interacción oral 
 Expresión oral 
 Expresión escrita 

 
La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- de acuerdo a la dinámica universal y teniendo en 
cuenta la demanda comunicativa, asume las competencias del marco común Europeo para sus  niveles 
técnico y tecnológico.  Por ello pretende la integración curricular de contenido y lengua extranjera 
promoviendo las competencias lingüísticas asociadas al nivel intermedio alto: NIVEL B2: 
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COMPRENDER:  
 

 Comprendo discursos y conferencias extensos e incluso sigo líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relativamente conocido. 

 Comprendo casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales. 
 Comprendo la mayoría de las películas en las que se Habla en un nivel de lengua estándar. 
 Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los autores 

adoptan posturas o puntos de vistas concretos. 
 Comprendo la prosa Literaria contemporánea 

 
HABLAR:  
 

 Puedo participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con hablantes nativos. 

 Puedo tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y 
defendiendo mis puntos de vista. 

 Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados con mi 
especialidad. 

 Sé explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y los  inconvenientes  de varias 
opciones. 

 
ESCRIBIR:  
 

 Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con 
mis intereses. 

 Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoye 
no refuten un punto de vista concreto. 

 Sé escribir cartas que destacan la importancia que le doy a determinados hechos y experiencias. 

En suma lo que se pretende es en marcarse en los fenómenos característicos del mundo globalizado 
mediante constante interacciones con las diversas culturas que conforman la sociedad, que, sirviéndose de 
códigos de comunicación en común, lingüísticos o no, dan una morfología especial a la humanidad y su 
caracterización como especie. Se precisa entonces que es requisito para optar por los títulos de  técnico y 
tecnólogo haber cursado el inglés de acuerdo a los niveles exigidos.  

 

12.2 POLITICAS PARA EL DESARROLLO DEL BILINGUISMO 

 

 La institución se proyecta como una institución universitaria con niveles y estándares bilingües 
comparables con referentes internacionales, que interactúa con el mundo, facilitando el 
encuentro entre cultura y el conocimiento; de este modo, alcanza el status de universidad 
bilingüe, dado que el idioma inglés hará parte de todos los procesos académicos y 
administrativos de la comunidad educativa. 

 
 Desarrolla acciones permanentes y específicas en el uso de lenguas extranjeras, apoyadas en 

metodologías y estrategias de aprendizaje significativo, contextualizado, vanguardista y en las 
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tecnologías de la información y comunicación, proporcionando el entorno propio de la 
universidad moderna en el ámbito bilingüe y de perspectiva internacional. 

 
 Garantizar en toda la comunidad educativa el uso de lenguas extranjeras como componente 

comunicativo, incorporándolo en su quehacer, dentro y fuera de la institución. 
 

 Desarrollar acciones que apunten a la contextualización de los programas a nivel internacional, 
que responda a las tendencias globales en el marco de la internacionalización de la Institución, 
de manera que permita establecer convenios y alianzas con entidades afines. 

 
 Promover el Intercambio y difusión de información en lenguas extranjeras como resultado de 

productos de investigación que potencien la práctica de estás en contextos académicos. 
 

 Garantizar la práctica del bilingüismo como eje de acción de la formación integral, que permitan 
al egresado ser competitivo de acuerdo con las necesidades de los sectores productivos y 
reconocerse como parte de un entorno social y multicultural.  
 

 Generar escenarios que propicien la interacción de la comunidad académica en lenguas 
extranjeras para fomentar la adquisición de competencias comunicativas. 
 

 Contribuir al desarrollo de Barranquilla , aportando soluciones a las necesidades de formación en 
lengua extranjera que potencie las cualidades y calidades que se le han reconocido como punto de 
confluencia turística y sitio ideal de encuentro para el desarrollo de eventos de naturaleza 
académica, económica, política, social y cultural. 
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13. CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
 

La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- toma varios referentes para concebir el 
emprendimiento uno de ello es el  referido a “una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión 
de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 
sociedad”. (Ley 1014 de 2006, art. 1º). 
 
De igual forma tal como lo plantea Formichella (2002)24, La Corporación concibe el fenómeno del 
emprendimiento, dentro de las múltiples acepciones que existen del mismo, como el desarrollo de un 
proyecto25que persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas 
características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación.26 
 
En este orden de ideas ser emprendedor entonces implica que se den procesos de  construcción de 
conocimientos y de promoción de hábitos, actitudes y valores necesarios para desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento personal y a la transformación del entorno y de la sociedad. Se trata entonces 
de detectar  necesidades humanas presentes en la comunidad para brindar soluciones en forma ética y 
responsable en el contexto de un trabajo llevado a cabo en equipo que genere un impacto tal en la 
comunidad que lo haga  auto sostenible.  
 
Lo que se busca precisamente en la Corporación es facilitar el desarrollo económico, social y cultural de 
la Región y el País, en condiciones de igualdad bienestar integral, que generen mejores condiciones de 
vida y asimismo se trata de construir propuestas incluyentes, participativas que fortalezcan la Cultura del 
Emprendimiento, que procure transformaciones del entorno inmediato.   
 
Para ello se requiere curricularmente generar ambientes educativos que promuevan la interrelación 
docencia-investigación-proyección social, y la competencia del emprendimiento en los estudiantes 
materializadas en proyectos de impacto social que tiendan a mejoras en las organizaciones, creación de 
empresas, generación de autoempleo, entre otras; todo ello propiciando la aplicación de los 
conocimientos dados desde las asignaturas o disciplinas que permitan solucionar problemas o abordar 
necesidades reales que se convierten es escenarios para promover la crítica, la ética, el sentido de la 
responsabilidad personal y social y el desarrollo de las competencias propias del campo de formación del 
estudiante de acuerdo a la profesión.  
 
Siendo así la corporación La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-  establece desde los 
diferentes componentes institucionales el desarrollo de una serie de acciones que transversalmente 
mueven el eje del emprendimiento:  
 

                                            
24FORMICHELLA, María Marta. “El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el desarrollo local”, 
2002. INTA. Rivadavia 1439 (1033) Buenos Aires, Argentina.  
 
25NassirSapagChain define a un proyecto de la siguiente manera: “Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana.”  
 
26

Según Peter F. Drucker la innovación es “el medio con el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente.”  

 



 

72 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEI- 

CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA –CUL- 

 
 
 
Lo anterior deja claro que institucionalmente el emprendimiento se materializa desde todo el accionar 
institucional, sin embargo se dejan entre ver claramente los siguientes escenarios que son el punto de 
partida para la promoción del espíritu emprendedor:  
 

 Ejecución de Actividades Académicas que fomenten el emprendimiento desde los proyectos 
de aula, salidas de campo, visitas empresariales, ferias de Investigación, ferias empresariales, 
estudios de caso, entre otros.  
 

 El desarrollo de  Proyectos sociales que implican Proyectos de recuperación de cultura 
ancestral, etnias, prácticas formativas, proyectos de género, etc.  
 

 Realización de Propuestas de mejoramiento del entorno y el medio ambiente a través del 
desarrollo de Proyectos Pedagógicos Productivos PPP, Proyectos Ambientales, convenios con 
secretarías de agricultura, salud, del trabajo, cajas de compensación familiar, etc. 
 

 La participación en Actividades culturales como  grupos de danza, teatro, música, deportes, 
carnavales, visitas a museos, recorridos por la región.  
 

 La promoción de Actividades empresariales a partir de Visitas guiadas, pasantías, proyectos 
pedagógicos productivos con apoyo de empresas, contratos de aprendizaje, programas de 
responsabilidad social empresarial. 

 

13.2 POLITICAS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

 Promover una cultura de emprendimiento que desarrolle competencias empresariales, laborales, 
y ciudadanas en la comunidad estudiantil necesarias para su desarrollo en la sociedad. 
 

• Cuidado, preservación y óptimo 
aprovechamiento de los recursos 

• Planes institucionales de 
formación y capacitación 
acordes con las realidades y 
particularidades 

• Planeación y ejecución de planes 
de mejoramiento donde exista 
una visión prospectiva de la 
inversión económica 

ADMINISTRATIVA 

• PEI con visión y proyección 
•  Ejercicio de mejoramiento 

permanente de los procesos en 
términos de planeación, 
ejecución, evaluación y ajustes 

•  plan estratégico donde de 
manera explícita se establezcan 
objetivos y metas a corto, 
mediano y  largo plazo, 

DIRECTIVA 
• Proyectos Docentes 
• Proyectos de Aula y Proyectos 

Pedagógicos 
• Proyectos pedagógicos  

Productivos y empresariales 
•  Desarrollo de competencias 

genericas, especificas y 
ciudadanas 

• Actividades Académico 
Institucionales 

ACADÉMICA 
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 Orientar la cultura de emprendimiento mediante procesos académicos y pedagógicos, que se 
expresen lineal y transversalmente en el currículo. 
 

 Garantizar la formación docente en competencias de emprendimiento, que dinamicen los 
procesos académicos y pedagógicos institucionales. 
 

 Desarrollar procesos de acompañamiento que faciliten los proyectos de emprendimiento en la 
comunidad académica, articulados con los sectores productivos y entidades de financiación. 
 

 Generar espacios académico – empresariales que fomenten la creación y desarrollo del espíritu 
emprendedor en la comunidad académica de la institución. 
 

 Promover el desarrollo de la región, a través de servicios de formación, asesorías y consultorías 
del centro de emprendimiento y desarrollo empresarial. 
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14. SISTEMA  ACADÉMICO ADMINISTRATIVO 
 

14.1  SISTEMA ACADÉMICO 

 

Vivimos la era del conocimiento, y en materia empresarial se considera que el modelo de organización 
efectivo es aquel que centra sus esfuerzos en administrar la energía intelectual y la imaginación, 
independientemente del tamaño de la empresa o institución.  

Se considera que el costo de cualquier producto o servicio ofrecido por una institución puede resumirse 
en dos componentes el costo de los materiales Y el costo de los intangibles involucrados en su 
elaboración con la tendencia de disminución del primero y aumento del segundo. De tal manera que son 
competitivas aquellas instituciones flexibles entre el cambio y capaces de adaptarse a éste; en otras 
palabras, el éxito se alcanza gerenciando la imaginación de las personas.  

Se requiere entonces, alta capacitación a las personas y oportunidades para mostrar su imaginación 
mediante la descentralización de operaciones, confianza, autonomía y respaldo  a la iniciativa del 
empleado. En este sentido es flexible la organización, en la medida en que abandone la estructura 
estratificada que la hace pesada para responder a los cambios del entorno y se torna ágil y liviana.  

La Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- con un proyecto educativo moderno y una Misión, 
para cuyo logro se exige alta competitividad, necesita un modelo de organización que esté de acuerdo 
con las exigencias del momento histórico que vivimos. Es así como trabajará con: 
 
Unidades Administrativas. Como son la Rectoría, Revisoría Fiscal, Secretaría General, Dirección 
Académica y Administrativa por Departamentos. 

Consejos Asesores. El Consejo Directivo y el Consejo Académico Administrativo. 

Programas Académicos. Los que la institución  ofrezca a la comunidad.  

Grupos de Apoyo y Desarrollo. Los cuales se crearán y desaparecerán de acuerdo con las 
circunstancias, siendo obligatorios aquellos que representan funciones que son de forzoso cumplimiento 
para la Institución. Estos grupos tienen como orientador general a la Asistencia de Dirección, con 
excepción de los de Admisiones y Registro Académico y Archivo y Correspondencia que son orientados 
por la Secretaría General. Las operaciones de estos Grupos de Trabajo pueden ser contratadas o 
realizadas por otras Instituciones, mediante convenios interinstitucionales.  

Estos consejos, unidades administrativas y grupos de trabajo, están organizados en tres estructuras 
básicas que son: La Estructura de Dirección y Administración, La Estructura de Ejecución y la Estructura 
de Apoyo y Desarrollo; además presenta en línea auxiliar una Secretaría General que es la depositaria de 
la fe de la Institución y se encarga, además, de orientar las acciones jurídicas de la misma.  Además, 
existe la Revisoría Interna y Revisoría Fiscal, como entes de control. Ahora bien la estructura deja claro 
que como organismo máximo rector aparece la Sala General, de la cual depende  el Consejo Directivo 
como máxima autoridad y jerarquía para toma de decisiones. Directamente de allí depende la Rectoría 
General como  líder de los procesos administrativos y Académicos de la Corporación Universitaria 
Latinoamericana, representada por sus tres Vicerrectorías: Administrativa, Académica y de Bienestar 
Institucional, con sus correspondientes estructuras, como se puede observar en el ítem relacionado con la 
Estructura Funcional. 
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14.2 SISTEMA ADMINISTRATIVO 
 

Cada una de las instancias relacionadas en el organigrama asume responsabilidades y funciones 
inherentes a la naturaleza de las acciones que desarrollan así:  
 
Estructura de dirección y administración: Está compuesta por el Consejo Superior, el Consejo 
Directivo y el Rector; es la parte rectora  de la Institución, y se encarga de trazar los derroteros por los 
cuales ha de transitar la misma.  La Secretaría General y la Revisoría Fiscal, son unidades auxiliares que 
están inmersas en esta estructura. 

Estructura de ejecución: Como su nombre lo indica es la encargada de organizar y disponer los medios 
de manera adecuada y apropiada para que puedan desarrollarse plenamente las políticas y acciones de 
la Institución. La integran: Las Vicerrecorías: Administrativa, Académica y de Bienestar Institucional y los 
Programas Académicos 

Estructura de apoyo y desarrollo: Es la que se encarga de poner en marcha todas las acciones 
previstas y ordenadas desde las instancias superiores. Está integrada por los grupos de trabajo ya 
mencionados (Planeación, Autoevaluación, Talento Humano, Investigación y por último Extensión y 
Proyección Social). 
 
A su vez de cada una de las anteriores estructuras se derivan los siguientes cargos que apoyan las 
actividades tanto académicas como administrativas en la Corporación:  
 

CARGO Vicerrector Administrativo. 
 

OBJETIVOS DEL 
CARGO 

 Administrar la situación financiera de la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL, 
controlando que la información sea oportuna para la toma de decisiones y cumplimiento 
de las normas legales y contables 

 Velar por el mantenimiento de una eficiente unidad técnica dentro del seno de la 
Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- .  

 Garantizar la ejecución presupuestal como apoyo al cumplimiento de la misión y visión de 
la corporación. 

 Velar por que la infraestructura física, servicios de aseo, vigilancia  y  mantenimiento de 
la institución se encuentren en buen estado y óptimas condiciones 
 

 
CARGO Vicerrector Académico 

 
OBJETIVOS DEL 

CARGO 

 
 Garantizar la prestación de servicios educativos con calidad. 
 Unificar criterios de los servicios de formación, investigación y de proyección social 

acorde con los lineamientos establecidos en la misión y visión de la corporación. 
 Fomentar el espíritu empresarial dentro de la población estudiantil. 
 Administrar el registro académico y las admisiones de estudiantes de la Corporación 

Universitaria Latinoamericana -CUL- 
 Fortalecer las relaciones con el medio externo 

 
  

CARGO Secretaría general 
 

OBJETIVOS DEL 
CARGO 

 Apoyar al rector en todas las actividades relacionadas con los Consejos: Directivo y 
Académico, tales como: organizar las reuniones y levantar las actas de las mismas, hacer el 
seguimiento a los compromisos establecidos allí establecidos. 

 Servir de organismo de enlace entre rectoría y los otros estamentos de la Corporación 
Universitaria Latinoamericana -CUL,  tales como: Vicerrectores, Coordinadores, Docentes y 
servicios de apoyo. 

 Coordinar con el rector en sus relaciones con el medio externo 
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CARGO Coordinador de Programa 
 

OBJETIVOS DEL 
CARGO 

Apoyar al Estamento Directivo promoviendo  la Gestión Académica y Administrativa de los diferentes 
procesos relacionándolos con la formación integral  de los estudiantes de su respectivo programa. 

 
CARGO Coordinación de Investigación y Proyectos CINPRO 

 
OBJETIVOS DEL 

CARGO 

.  
 Desarrollar las políticas y estrategias del programa de Investigación del Proyecto 

Institucional 
 Orientar, planificar, coordinar y asesorar los equipos de investigación formativa y  

aplicada, propiciando la participación activa de  estudiantes y profesores según 
requerimientos de los sectores productivos y sociales. 

 Generar  iniciativas de Investigación para que los estudiantes, presenten proyectos 
viables que permitan la solución de problemas reales de los contextos sociales y 
empresariales. 

 
CARGO Coordinación de Extensión y Proyección Social  

 
OBJETIVOS DEL 

CARGO 

 Mantener buenas relaciones con los círculos empresariales y con las instituciones que 
fomentan el emprendimiento de nuevos negocios productivos  

 Posibilitar la vinculación de la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- a los 
procesos de desarrollo social y comunitario. 

 Crear condiciones para que los estudiantes, presenten proyectos viables que sean 
financiados por entidades crediticias. 

 Asistir a la coordinación de prácticas empresariales en el procesos de supervisión, control 
y evaluación de los estudiantes que realizan prácticas internas y externas 

 Es el encargado de desarrollar contactos con el medio empresarial. Este grupo sirve de 
enlace entre la Corporación y las empresas para la consecución de las prácticas 
empresariales. 

 Diseñar y gestionar proyectos hacia el desarrollo comunitario facilitando la participación 
activa de estudiantes y profesor 

 
CARGO Vicerrectoría de Bienestar Institucional 

 
OBJETIVOS DEL 

CARGO 

 Velar por la eficiente presentación de servicios de bienestar a estudiantes, profesores y 
personal administrativo  y de apoyo. 

 Velar por el desarrollo profesional y humano de las personas vinculadas a la Corporación 
Universitaria Latinoamericana -CUL- . 

 
CARGO Planeación Institucional  

 
OBJETIVOS DEL 

CARGO 

 Evaluar la marcha de la Institución y proyectarla, con el propósito de que ésta avance 
hacia el cumplimiento de su visión 

 Gestionar y liderar los procesos de Planeación Estratégica Institucional..  
 

CARGO Talento Humano 
 

OBJETIVOS DEL 
CARGO 

 Gestionar los procesos de fortalecimiento del Capital Humano de la Institución. 
 Evaluar  el desarrollo de planes y proyectos del área enfocados al fortalecimiento de la 

planta docente,  administrativa y de apoyo de la Institución.  
 

 
CARGO Grupo de admisiones y registro académico 

 
OBJETIVOS DEL 

CARGO 

Tramitar y procesar la vinculación de personas a la Corporación, en calidad de estudiantes, así 
como de mantener un registro de la historia académica de cada estudiante.  

 
 
Todos los entes anteriores son los encargados de operacionalizar el servicio educativo de calidad que día 
a día viene prestando la Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL- .   
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15. ESTILO GERENCIAL 
 

La  Corporación Universitaria Latinoamericana –CUL-,  en el desarrollo de su política de equidad se ha 
distinguido por ser una universidad de puertas abiertas, a lo largo de su historia se ha caracterizado por 
dar acceso a la educación superior a estudiantes provenientes de los estratos más pobres de la 
población, como consecuencia de la universalización de la educación básica y media, llegan a la 
universidad con un capital cultural reducido y con el manejo de unos códigos sociolingüísticos que les 
dificultan enormemente aprehender los fundamentos de la cultura académica.  
 
Para elevar la calidad de la enseñanza y al mismo tiempo mantener los criterios de equidad, se debe 
hacer un esfuerzo considerable en recursos financieros y pedagógicos que permita formar de manera 
integral a los estudiantes. 
 
Para lograr esta propuesta ha sido necesario flexibilizar las estructuras institucionales tradicionales, en 
donde las formas organizativas y la rigidez las convierten en administraciones donde el poder está 
profundamente dividido y la estructura organizacional está llena de pequeñas parcelas de poder con las 
que es necesario conciliar para llevar a cabo cualquier mejora o modificación en el ámbito académico o 
administrativo. 
 
En cambio la institución  orienta sus esfuerzos a reformular todo su sistema de gestión académica y 
administrativa con un visible liderazgo en su capacidad gerencial, provistas de información adecuada que 
permite evaluar la calidad, la eficiencia y la pertinencia de los programas curriculares, los programas de 
investigación y la gestión administrativa y financiera, fortaleciendo la capacidad de planeación estratégica 
en todos los ámbitos como una cultura institucional que permita la sostenibilidad de los proyectos 
institucionales, haciendo fácil renovar y ampliar su equipamiento, mantener actualizadas las colecciones 
de sus bibliotecas y sus bases de datos y atraer a nuevos docentes con altos niveles de formación. 
 
El estilo gerencial de la institución, se ha construido de manera paulatina, orientado por principios 
fundamentales como la promoción de valores y la orientación a resultados. Los fundamentos 
administrativos surgen de la experiencia en cargos estratégicos, en donde por medio de sus experiencias 
y aprendizajes, nuevas habilidades le han permitido crecer tanto personalmente como profesionalmente 
al integrar rutinas de gestión como un elemento clave en la asimilación de las principales competencias 
para exteriorizar los comportamientos claves que llevan al éxito a la organización. 
 
La labor gerencial implica el desarrollo de diferentes competencias que permiten a la organización contar 
con personas idóneas para el cargo fruto de la experiencia en cargos claves, desde la docencia entendida 
como eje central del desarrollo académico, la investigación concebida como didáctica por excelencia, lo 
mismo que la proyección social en permanente articulación con los sectores sociales y empresariales que 
lo habilitan para ser y actuar como representante institucional frente a las realidades cada vez más 
cambiantes y dinámicas del entorno. 
 
En la institución se reconoce el liderazgo como una condición necesaria para el ejercicio gerencial, pero 
re-significada en un estilo de liderazgo formativo basado en la coherencia entre el decir y el hacer, la 
confianza, la credibilidad del otro, la iniciativa y una orientación al cliente. Todas estas características que, 
sin duda surgen como una necesidad mutua para quienes tienen a su cargo la responsabilidad de liderar 
un equipo de trabajo constituyen una fuerza circular que gira en torno a estos factores. El liderazgo 
formativo no asume un único líder, sino que hace líderes a cada uno de los participantes del proceso 
generando equipos de comprometidos para resolver los desafíos a los cuales deben enfrentarse. 
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El primer componente es la confianza, término que durante mucho tiempo se ha utilizado en la 
descripción cotidiana de la “manera como se identifica la relación entre las personas al interior de las 
instituciones, que trascienden al plano personal y profesional, entendida como un factor diferenciador en 
la relación empresarial y su influencia en los resultados Institucionales. 
 
Los jefes que son capaces de construir, desarrollar y mantener la confianza en el equipo de trabajo logran 
un alto nivel de motivación y compromiso que se evidencia en los resultados que entrega cada una de las 
personas, la confianza nace entonces del reconocimiento de un líder capaz de ser reconocido y valorado 
por la combinación entre credibilidad y capacidad y extender esa confianza a los comportamientos de la 
organización mejorando la comunicación y la gestión. 
 
En segundo lugar, la credibilidad que asociada con la confianza crea un eje que da sustento a la labor 
gerencial en todo lo que realiza y que permite a los integrantes del equipo reconocer caminos de acción 
apoyados en el conocimiento. La credibilidad permite fortalecer la gestión empresarial por cuanto se 
asocia también con la integridad que demuestra el líder del equipo en todas sus acciones. Un gerente se 
convierte en ejemplo por medio de sus comportamientos, los cuales son evaluados permanentemente por 
sus seguidores, su manera de actuar y de comunicar permiten asegurar que los resultados no serán 
producto del azar sino por el contrario producto de la conjunción entre la confianza y el conocimiento. 
 
El tercer elemento tiene que ver con la iniciativa, con la capacidad de mover su grupo de trabajo mediante 
la motivación y el ánimo que transmite con su testimonio, en perfecta coincidencia entre lo que se dice y 
lo que se hace. La iniciativa hace referencia a la dinámica que le imprime a sus tareas, al reconocimiento 
que hace de la contribución de cada uno de sus colaboradores, de las nuevas ideas que propone y que 
promueve en su equipo de trabajo. La iniciativa se convierte entonces en una característica que nace del 
convencimiento de que todas las cosas se pueden hacer de forma diferente para obtener mejores 
resultados. 
 
Por último, y no menos importante, es la orientación al cliente que aborda varias dimensiones 
relacionadas con la prestación del servicio, lo que implica invertir sus mejores esfuerzos con el fin de 
ofrecer al cliente un servicio que vaya más allá de sus expectativas en cuanto al producto que recibe y 
sobre el cual emite un juicio acorde a la calidad, oportunidad e incluso el valor entregado. 
 
La gerencia es una actividad realizada por seres humanos, y como tal, influenciada por sus 
características personales, como elementos determinantes de lo que se ha dado en llamar el estilo 
gerencial en las que un valor importante es el sentido de compromiso para que puedan ejercer las 
funciones y roles que se deben dominar. 
 
Cada tipo de comportamiento gerencial genera un conjunto de relaciones que afectan la estructura, las 
prioridades y la calidad de la respuesta de la Institución, cuyas características se constituyen en la 
contrapartida del estilo gerencial, sin olvidar el elemento humano como un factor fundamental, que 
requiere de características como la motivación, si se cuenta con habilidades relacionadas con el 
conocimiento y experticia en determinados procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área 
específica que ocupa, la comunicabilidad para interactuar efectivamente con la gente y las habilidades 
conceptuales que tratan sobre la formulación de ideas, desarrollar nuevos conceptos, resolver problemas 
en forma creativa, para poder ver a la organización como un todo y concretar propuestas que respondan 
a la misión Institucional. 
 
Aspectos tales como el liderazgo innovador, que tenga en cuenta las características de desarrollo propio, 
en donde la competencia se fundamenta en el factor diferencial y la capacidad de superación personal 
orientados a engrandecer la propia institución a través del empoderamiento de los procesos de manera 
participativa, la responsabilidad social, la cultura del mejoramiento y el reconocimiento del otro como par 
válido para negociar y armonizar.   
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16. ESTRUCTURA  FUNCIONAL 
 

 

 

 

 


