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PRESENTACION 
 

El Proyecto Educativo Institucional es la hoja de ruta de los procesos académicos – administrativos 
que adelantará la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE durante el 
periodo comprendido entre el 2015 al 2019. En consecuencia CORPOSUCRE, su Consejo Académico 
y la Sala General aprobaron el PEI que fue definido para el periodo mencionado. Este proyecto se 
basó en el análisis de las políticas nacionales, cambios en el contexto regional y necesidades 
identificadas en la institución. 

En los años de existencia de la Corporación han ocurrido cambios en todos los órdenes. Las 
proyecciones económicas de la región, la participación del país en diferentes mercados, el 
crecimiento en la oferta de programas, e incremento en la población de estudiantes y docentes, han 
desbordado todas las predicciones y ha generado una proyección acorde con las necesidades del 
contexto. Es ésta la razón por la cual se hace necesario repensar nuestra Institución, su Misión, 
Visión y su participación en el medio con respecto a la Investigación, la Docencia, y la Proyección 
Social;  desde luego, no se trata de comenzar de cero. 

La Corporación cuenta con un PEI formulado en el año 2007, en el cual se estableció una misión y 
una visión claramente formulada, con valores y principios institucionales que respondían a las 
necesidades del entorno en ese momento.  La región, el país y las políticas en educación han ido 
actualizándose, situación que generó una reflexión institucional, que dio como resultado esta nueva 
propuesta. 

El presente PEI es producto de la reflexión de la comunidad institucional, desarrollada con una 
metodología clara que garantizó la participación de todos los protagonistas de la comunidad 
(Estudiantes, Egresados, Docentes, Empleados, Empleadores), y de la cual surgió la información que 
estructuró la ruta que seguirá la Corporación; la misión, la visión, así como las metas y objetivos de 
cada una de las unidades académicas, al igual que se especifican la estructura académico-
administrativa y las funciones y reglamentos que rigen su funcionamiento. Se puede afirmar que se 
alcanzaran logros importantes como: la conformación de un cuerpo docente con formación post 
gradual (maestría o doctorado), una gestión administrativa destacada que responda a las exigencias 
del entorno, consolidación del bienestar institucional, dotación de laboratorios, desarrollo de la 
biblioteca y la hemeroteca, diseño de aulas virtuales, adquisición y dotación de aulas de 
computadores, así como la incorporación significativa de los mismos en los procesos de enseñanza 
presencial y virtual, procesos administrativos, entre otros. 
 

 

Luis Carlos Baleta Medrano 
Director Centro de Calidad Académica 
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METODOLOGIA DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PEI Y PLAN 
ESTRATEGICO 2015 - 2019 
La construcción de un nuevo PEI nace a partir de la necesidad de actualizar la proyección 
institucional de acuerdo a los cambios del contexto. En este podemos identificar cinco fases de 
trabajo descritas a continuación. 

FASE 1. Reflexión Institucional 
A partir de Noviembre del año 2013 y con la ejecución del proyecto “Fomento de la Acreditación 
Institucional” apoyado por el Ministerio de Educación Nacional, y luego de evidenciar las 
transformaciones que se daban y se dan en la actualidad en la región y la nación, con respecto a la 
Educación Superior, el desarrollo tecnológico, la apertura de fronteras consolidadas a partir de las 
firmas de los tratados de libre comercio, y las necesidades propias de la zona de influencia de la 
institución, fue necesario proponer la actualización del Proyecto Educativo Institucional e identificar 
un plan estratégico que se proyectara acorde con los cambios que vive la región y el país. 

En este sentido, la comunidad institucional (estudiantes, docentes, egresados y administrativos) 
direccionada desde el Centro de Calidad Académica (CCA), participó en capacitaciones y 
socializaciones mediante encuentros, jornadas lúdicas y a través de la plataforma tecnológica 
SPLAVIA, por medio de la cual se generaron foros de discusión, lecturas de referentes 
internacionales y nacionales, políticas de educación, entre otros. 

Así mismo, el 14 de mayo de 2014, se realizó el evento “Reflexión: Fundamento Filosófico 
Institucional”, con la participación de representantes de la comunidad institucional, en el cual como 
resultado se lograron hacer discusiones profundas sobre la proyección que debería tener la 
institución.   Producto de esta dinámica se identificó las seis políticas institucionales a las cuales le 
apunta el presente PEI. 

 

Ilustración 1. Ruta de Construcción PEI y Plan Estratégico 2015- 2019 

 

 

FASE 2. Identificación de Políticas Institucionales 
Teniendo en cuenta las generalidades del direccionamiento estratégico de toda organización, es 
fundamental establecer los derroteros a los cuales la institución debe apostarle.  Es así como, a 
partir de los encuentros realizados surgen las seis políticas sobre las cuales se proyectará la 
Corporación. 
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La Corporación siendo consecuente con las funciones sustantivas de la Educación Superior, 
establece entre sus políticas: La Docencia, La Investigación, la Proyección Social y Extensión, y el 
Bienestar Institucional. Además prioriza la consolidación del Aseguramiento de la Calidad y la 
Gestión Administrativa.  

FASE 3. Constitución de Mesas de Trabajo, y construcción de 
objetivos y metas institucionales. 
A partir de las políticas institucionales identificadas, se constituyeron seis mesas de trabajo, una por 
cada política, liderada por uno de los colaboradores de la institución teniendo en cuenta el perfil y 
la experiencia en cada uno de los temas a discutir. Es así como a partir del segundo semestre de 
2014 toda la comunidad inicia los diálogos para proceder a definir el escenario esperado para 
CORPOSUCRE en el 2019 y la manera como debía operacionalizarse,  identificando los objetivos, 
lineamientos y estrategias a alcanzar en cada política, proyectando así, el logro de metas y recursos 
necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

FASE 4. Consolidación, Articulación, Socialización y Ajuste del PEI 
Una vez recaudada toda la información se procedió a articular los diferentes lineamientos y 
estrategias definidas por las mesas de trabajo, con el fin de definir las estrategias que apuntan al 
logro de un mismo objetivo generando doble inversión de recursos, garantizando así, una gestión 
eficiente en los recursos destinados para el Plan Estratégico.  

FASE 5. Normalización del PEI, y Plan Estratégico 2015 -2019 
En sesión ordinaria la máxima autoridad institucional, la Sala General presidida por el Dr. Dionisio 
Vélez White, y la Rectora (e) Dra. Libia Martínez Severiche, se adoptan mediante Acta No 06 del 1 
de diciembre de 2015, el nuevo PEI para la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre y el Plan 
Estratégico 2015 – 2019, normalizado por el Acuerdo 12 del 2 de diciembre de 2015. 
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PRIMERA PARTE 
Ilustración 2. Estructura del PEI 

 

 

CAPITULO I REFERENTES INSTITUCIONALES 
1.1 Creación, Domicilio y Marco Legal 
Hacia el segundo semestre de 1996, CORPOSUCRE Ltda., miembro fundador de la Corporación 
Universitaria de Sucre “CORPOSUCRE”, inicia sus actividades, en el campo educativo, administrando 
un convenio con el Instituto de Administración y Finanzas de Cartagena – IAFIC, consistente en 
administrar en Sincelejo carreras técnicas. 
 
Dado el compromiso adquirido con la Comunidad Educativa Sucreña, CORPOSUCRE Ltda., realizó 
dos convenios más, tendientes a la profesionalización de las carreras de: Contaduría Pública, en 
Agosto de 2000 con la Fundación Universitaria Los Libertadores, de Bogotá y Administración, en 
marzo del 2000 con la Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, de Barranquilla. 
 
Como resultado de actividades académicas de calidad, se posicionó una imagen que animó a 
CORPOSUCRE Ltda. y a otras personas naturales a pensar en la creación de la Corporación 
Universitaria de Sucre –CORPOSUCRE, es así que se presenta la solicitud formal de Reconocimiento 
de Personería Jurídica y el 26 de septiembre del 2003 el Ministerio de Educación Nacional, otorga el 
reconocimiento de Personería Jurídica No 2302, como Institución de Educación Superior y el 3 de 
Enero de 2004 lo registró en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) con 
el número 2850. 
 
El otorgamiento de la Personería Jurídica, se concedió con la aprobación de los programas 
profesionales: de Psicología y Fisioterapia. La Sala General de la Corporación reunida el 6 de enero 
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del 2004, eligió y nombro al Ing. Aníbal Pérez Santos, como primer Rector de la Institución, y el 18 
de febrero del 2004, el Señor Rector, formalizó ante el Ministerio de Educación Nacional, la solicitud 
de Registro Calificado de los mencionados programas. La Corporación Universitaria de Sucre - 
CORPOSUCRE, inicia labores con el Programa de Fisioterapia con 57 alumnos, en el Segundo 
Semestre de 2005. 
 
El 1 de septiembre de 2011 se firmó convenio con la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – 
TECNAR, con el fin de ampliar y fortalecer la cobertura académica. Además de extender nuestros 
programas en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. 
 
A partir del año 2012, el Ministerio de Educación Nacional, aprueba una serie de registros calificados 
lo cual   posibilita el crecimiento de la oferta académica  institucional, de modo que la Corporación 
Universitaria de Sucre – CORPOSUCRE, actualmente tiene a disposición de la comunidad: 8 
programas de pregrado profesional en la modalidad presencial (Sincelejo), 2 programa profesional 
en la modalidad presencial (Barranquilla), 5 programas académicos profesionales presenciales 
(Cartagena), 1 Programa Técnico Profesional (Barranquilla),   1 Programa Tecnológico  (Barranquilla), 
2 Programas Técnicos Profesionales (Sincelejo),   2 Programas Tecnológicos  (Sincelejo), 2 Programas 
Técnicos Profesionales (Cartagena),   2 Programas Tecnológicos  (Cartagena) y  9 Programas 
Tecnológicos en Convenio con la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – TECNAR. 
 
El 18 de febrero de 2013, el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 1615, ratifico 
la Reforma Estatutaria de la Corporación y con ella la aprobación de la nueva denominación de la 
Institución por “Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE” 
 
En el año 2013 la Institución participó en la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para 
el Fomento de Acreditación Institucional, siendo seleccionada para ejecutar el proyecto con el 
acompañamiento de la Universidad de Medellín, institución acreditada ante el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). Con esta convocatoria se generó el Sistema de Acreditación Institucional para 
Corposucre (SAMCI), como un mecanismo que permite consolidar los procesos de autoevaluación y 
mejoramiento continuo, y lograr procesos conducentes a hacer efectiva la Acreditación Institucional 
y de programas. 
 
El 26 de agosto de 2013, fue renovado el Registro Calificado con código 11309 del programa de 
Psicología y así mismo fue renovado el Registro Calificado con código 10683 para el programa de 
Fisioterapia el 9 de julio de 2014. 
 
A diciembre de 2014, la Corporación prepara para presentar ante el Consejo Nacional de 
Acreditación las condiciones iniciales con el fin de conocer la apreciación frente al estado de la 
institución por parte del honorable consejo. 
 

1.2 Evolución Institucional 

La Corporación en el año 2003 fue autorizada para operar en el departamento de Sucre por medio 

del otorgamiento de la Personería Jurídica, la cual se concedió con la aprobación de los programas 

profesionales de Psicología y Fisioterapia. 
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La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre -  CORPOSUCRE,  inicia labores con el Programa 

de Fisioterapia con 57 estudiantes, en el  Segundo Semestre de 2005. En el año 2005, se 

creó el Programa de Psicología aprobado por el MEN mediante Resolución 617 del 15 de Febrero 

de 2006 e inician actividades académicas en el segundo periodo académico del año 2007. En el año 

2010 se creó el Programa de Contaduría Pública, aprobado por el MEN, mediante, Resolución 702 

del 10 de febrero de 2010, e inician actividades académicas en el Primer Periodo académico del año 

2011. 

El 01 de septiembre de 2011 se firmó convenio con la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – 
TECNAR, con el fin de ampliar y fortalecer la cobertura académica, además de extender nuestros 
programas en las ciudades de Cartagena y Barranquilla 

En diciembre de 2011, se radicó ante el Ministerio de Educación Nacional –MEN, los programas de 
Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica por Ciclos Propedéuticos, Administración de 
Empresas, Administración de Negocios Internacionales y Derecho. 

En el segundo periodo de 2012 el MEN, aprobó los siguientes programas académicos de 
CORPOSUCRE para ser ofertados en la ciudad de Sincelejo: Administración de Negocios 
Internacionales, mediante Resolución No. 8538 de 24 de Julio de 2012, Ingeniería Electrónica  
mediante Resolución No. 9951 del 22 de Agosto de 2012, Técnica Profesional en Mantenimiento 
Electrónico, mediante Resolución No. 9953 del 22 de Agosto de 2012, Tecnología en Electrónica 
Industrial, mediante Resolución No. 9952 del 22 de Agosto de 2012, Derecho mediante Resolución 
No. 10727 del 09 de septiembre de 2012, Administración de Empresas mediante Resolución 
No.13138 del 16 de octubre de 2012, Ingeniería de Sistema  mediante Resolución No. 13130 del 16 
de Octubre de 2012, Técnica Profesional en Mantenimiento de Computadores, Configuración e 
Instalación de Redes LAN mediante Resolución No. 13129 del 16 de Octubre de 2012, Tecnología 
en Desarrollo de Software mediante Resolución No. 13136 del 16 de Octubre de 2012. 

En el segundo periodo de 2012 el MEN, aprobó los siguientes programas académicos de 
CORPOSUCRE para ser ofertados en la ciudad de Cartagena en convenio con TECNAR: Derecho 
mediante Resolución 9113 de 08 de Agosto  de 2012, Técnica Profesional en Mantenimiento 
Electrónico mediante Resolución No. 11069 del 11 de Septiembre de 2012, Tecnología en 
Electrónica Industrial mediante Resolución 11082 del 11 de septiembre de 2012, Ingeniería 
Electrónica mediante Resolución 11083 del 11 de Septiembre de 2012, Técnico Profesional en 
Mantenimiento de Computadores, configuración e Instalación de Redes LAN  mediante Resolución 
11081 del 11 de Septiembre de 2012; Tecnología en Desarrollo de Software mediante Resolución 
No. 11068 del 11 de Septiembre de 2012, Ingeniería de Sistemas mediante Resolución No. 11084 
del 11 de Septiembre de 2012 

En el primer periodo del año 2013 el MEN aprobó los siguientes programas académicos de 
CORPOSUCRE para ser ofertados en la ciudad de Cartagena en convenio con 
TECNAR: Administración de Empresas mediante Resolución No. 4304 del 19 de Abril de 2013. 

El 26 de agosto de 2013, el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 11309 aprobó la 
Renovación el registro calificado del Programa de Psicología por el término de siete (7) años.  
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Así mismo el 20 de noviembre del mismo año el Ministerio de Educación Nacional aprobó el 
programa de Derecho para la sede de Barranquilla mediante el Registro calificado 16698 

El 9 de mayo de 2014, el Ministerio de Educación nacional mediante Resolución 6763 aprobó el 
Registro Calificado del programa de Administración de Negocios Internacionales por el término de 
7 años. 

Así mismo fue renovado el Registro Calificado 10683 para el programa de Fisioterapia el 9 de julio 
de 2014. 

1.3 Oferta Académica 
Hoy CORPOSUCRE ofrece programas a nivel Técnico, Tecnológico y Profesional Universitario, en las 
ciudades de Sincelejo, Cartagena y Barranquilla. 

Tabla 1. Oferta Académica Corposucre 

No 
Código 

SNIES 

Área De 

Conocimient

o 

Programa Académico 
Duración 

(Sem) 
Sede 

Número 

de 

Créditos 

Resolución 

Registro 

Calificado 

1 101959 

INGENIERIA, 

ARQUITECTU

RA, 

URBANISMO 

Y AFINES 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 10 CARTAGENA 140 11084 

2 102051 INGENIERÍA DE SISTEMAS 10 SINCELEJO 163 13130 

3 102991 INGENIERÍA DE SISTEMAS 10 BARRANQUILLA 163 17690 

4 101884 INGENIERÍA ELECTRÓNICA 10 SINCELEJO 158 9951 

5 101961 INGENIERÍA ELECTRÓNICA 10 CARTAGENA 146 11083 

6 101963 

TÉCNICA PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO 

DE COMPUTADORES E INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN DE REDES LAN 

4 CARTAGENA 64 11081 

7 102050 

TÉCNICA PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO 

DE COMPUTADORES E INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN DE REDES LAN 

4 SINCELEJO 64 13129 

8 102944 

TÉCNICA PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO 

DE COMPUTADORES E INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN DE REDES LAN 

4 BARRANQUILLA 64 17299 

9 
101887 TÉCNICA PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO 

ELECTRÓNICO 
4 SINCELEJO 64 9953 

10 
101964 TÉCNICA PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO 

ELECTRÓNICO 
4 CARTAGENA 64 11069 

11 101962 TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE 6 CARTAGENA 90 11068 

12 102055 TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE 6 SINCELEJO 99 13136 

13 102943 TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE 6 BARRANQUILLA 99 17298 

14 101885 TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 6 SINCELEJO 96 9952 

15 101958 TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 6 CARTAGENA 96 11082 

16 1020056 

ECONOMIA, 

ADMINISTRA

CION, 

CONTADURIA 

Y AFINES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 8 SINCELEJO 159 13138 

17 102441 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 8 CARTAGENA 159 4304 

18 
103287 ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 
8 CARTAGENA 134 6763 

19 
101856 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 
8 SINCELEJO 141 8538 

20 90310 CONTADORIA PUBLICA 8 SINCELEJO 151 702 

21 101863 
CIENCIAS 

SOCIALES Y 

HUMANAS 

DERECHO 10 CARTAGENA 169 9113 

22 101912 DERECHO 10 SINCELEJO 167 10727 

23 102918 DERECHO 10 BARRANQUILLA 172 16698 

24 20446 PSICOLOGIA 9 SINCELEJO 154 11309 

25 21514 
CIENCIAS DE 

LA SALUD 
FISIOTERAPIA 10 SINCELEJO 168 678 

Fuente: SNIES 2014 

La Corporación cuenta con una población estudiantil de 2003 estudiantes, a continuación se 

muestra el comportamiento de la población al finalizar el año 2014. 
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Ilustración 3. Población estudiantil 2005 - 2014 

 

Fuente: Balance Institucional 2014 

1.4 Gestión Académica y Administrativa 

1.4.1  Elementos Orientadores 
Para la Corporación el PEI es su hoja de ruta, ya que aquí se encuentra consignado todas las políticas 

identificadas a partir de reflexiones a nivel institucional sobre la proyección a la cual debe orientarse 

la corporación. 

A partir de las políticas del PEI se orientará el accionar que se desarrollará a partir de la definición e 

identificación de lineamientos y estrategias, y a partir de ellas se construye el Plan Estratégico, el 

cual es definido por la Dirección de Planeación, igualmente esta dirección planea, supervisa y evalúa 

la ejecución del mismo apoyado en un trabajo en equipo. En la implementación del Plan Estratégico 

cada unidad académica y administrativa construye su plan de acción presentado al inicio de cada 

año, y del cual debe originarse un informe de ejecución. 

A partir de la ejecución de los planes de desarrollo anteriores que la institución ha concertado y 

aplicado desde el año 2005, se han realizado las siguientes acciones: 

 Revisión y actualización de la estructura académica y administrativa institucional. 

 Creación y consolidación de la Dirección de Centro de Calidad Académica. 

 Aplicación del sistema de evaluación del docente, consignado en el reglamento estudiantil. 

 Creación de nuevos programas. 

 Revisión de los currículos de los programas. 

 Ampliación de la infraestructura física. 

 Ampliación de la infraestructura tecnológica. 

 Participación en proyectos en alianza con el Ministerio de Educación Nacional. 
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1.4.2  Estructura Académica y Administrativa 
El Proyecto Educativo Institucional es el máximo orientador de la institución y se operacionaliza a 

través del Plan Estratégico, el cual se apoya en la Estructura Orgánica para el logro de una gestión 

académica – administrativa pertinente con los propósitos identificados por la Corporación. 

El máximo órgano de la Corporación es la Sala General, quienes direccionan todos los procesos 

institucionales. La gestión académico – administrativa es dirigida por el Rector, quién a su vez cuenta 

con la asesoría institucional, de los Consejos Académicos, y Administrativos, de los Comités de 

Docente, de los Comités de Autoevaluación Institucional, de la Dirección de Planeación y Secretaria 

General. 

La gestión Académica, es orientada por la Vicerrectoría Académica, se apoya en las facultades y 

Centros, y la Gestión Administrativa en Direcciones.  

1.4.3 Logros Institucionales 

 Incremento de la población estudiantil que en 2011 era de 422 estudiantes y ahora 1.709 

en 2014, lo que representa un incremento del 305%. 

 Fomento de la Cultura de la Autoevaluación, 5 programas autoevaluados y con sus 

respectivos planes de mejoramiento formulados para ejecutarse durante el 2015. 

 Fortalecimiento de la Oferta Académica. 

 Participación en alianzas para desarrollar proyectos de fomento a la acreditación 

institucional, ampliación de la oferta técnica y tecnológica, regionalización de la educación 

superior. 

 Selección, por parte del MEN, de profesores como pares académicos para evaluar los 

programas académicos de Instituciones de Educación Superior. 

 Incremento del número de docentes con formación post gradual. 

 Mayor confiabilidad en el sector externo, observada en el aumento de convenios con 

empresas, permitiendo la movilidad de estudiantes a través de las prácticas. 

 Alineación, articulación y certificación de cupos de la práctica asistencial conforme al 

Decreto 2376 de 2010 del Ministerio de Salud, en cada uno de los 17 escenarios 

hospitalarios de alto nivel de complejidad y de la práctica empresarial con cada una de las 

entidades que se tiene convenio legal vigente. 

 Publication en evento internacional VIII International Symposium on Phlebotomine 

Sandflies en Argentina, con la investigación titulada “soil analysis and vegetation associated 

with the breeding sites of Lutzomyia evansi in the municipality of Ovejas-Sucre: a focus of 

leishmaniasis in Colombia” 

 3 puesto en el VII Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Existencial, con la ponencia “El 

conflicto existencial en el modo de ser autista, una puesta en marcha para la  paz  y 

reconciliación  colombiana” 

 cuatro docentes beneficiados para realizar estudios de Maestría en el programa de 

Formación de Alto Nivel del departamento de Sucre 2014. 

 Creación de la distinción “Mariscal Antonio José de Sucre” en las categorías Académicas y 

Administrativa, Investigativa y Ética. 
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CAPITULO II REFERENTES CONTEXTUALES 

2.1 Introducción al contexto 

2.2 Contexto Nacional 
Las políticas nacionales de Educación Superior inciden en la manera como la Corporación 

Universitaria Antonio José de Sucre las asume en la proyección de su desarrollo. Para este logro se 

plantea tener en cuenta los componentes del Sistema Nacional de Educación Superior y las políticas 

de Aseguramiento de la Calidad; el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, identificando al mismo 

tiempo el compromiso institucional 

2.3 Contexto Regional y Local 
La Corporación reconoce la oportunidad de generar transformación en la región a partir de la 

formación integral de sus egresados, con calidad, proyección social y bienestar.  CORPOSUCRE hace 

presencia en Sincelejo, capital del departamento de Sucre.  

Mediante alianza con la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo TECNAR, ofrece programas en 

la ciudad de Cartagena y Barranquilla por medio de un convenio interinstitucional. 

El departamento de Sucre según el SNIES durante el año 2013 registro 19.455 matrículas en los 

niveles de pregrado y postgrado, y una tasa de deserción de 13,20%.  En el departamento de Bolívar 

el número de matriculados alcanzo 72.801, y la deserción de 13,5%. Y en el departamento del 

Atlántico el número de matriculados fue de 110.478, con una tasa de deserción de 10,7%1 

2.4 Educación Superior en Colombia 
Actualmente en Colombia ofertan programas 286 Instituciones de Educación Superior, de los cuales 

61 corresponden a Instituciones de carácter oficial, y 206 a Instituciones de carácter No Oficial y 19 

pertenecen al régimen especial. Durante el año 2013 el país reporto un total de 2.109.224 

matriculados en los niveles de pregrado y postgrado, y una tasa de deserción de 10,40%.1 

2.5 Educación de Postgrado en Colombia 
En Colombia, en el postgrado se identifican tres niveles de formación: Especialización, Maestría y 

Doctorado, así mismo es posible ofrecer programa de Especialización Tecnológica para programas 

de los niveles Técnico y Tecnológico. 

La Ley 30 de 1992, en su artículo 10 ratifica las modalidades de formación en el postgrado: 

especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados; y en su artículo 11 manifiesta: los 

programas de especialización son aquellos que se desarrollas con posterioridad a un programa de 

pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas 

afines o complementarias. 

 

                                                           
1 Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en 
Colombia en escenario de la paz. CESU 2014 
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CAPITULO III REFERENTES CONCEPTUALES 

3.1 Formación Integral 
Para la Corporación, la formación integral propende por generar, en las personas, actitudes y 

aptitudes en forma equilibrada que les permitan poseer un conocimiento específico y riguroso de la 

ciencia y aplicarlo con dignidad, ética y espíritu social. Para ello, define acciones académicas y 

administrativas que propician la formación integral de los estudiantes, el desarrollo de sus 

competencias del saber, el ser y el hacer, y fomentan una autonomía responsable que los induzca a 

construir y consolidar una actitud permanente hacia la adquisición y recreación del conocimiento y 

su aplicación a la solución de los problemas del entorno. 

3.2 Didáctica 
La Didáctica, es el componente operativo con el cual se dinamiza la pedagogía, es el alcance de la 

acción de enseñar y la necesidad de materializarla a través de métodos y procedimientos que exigen, 

por parte del docente, una base teórica que asegure la calidad del abordaje en el proceso de 

aprendizaje.2 

3.3 Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje son una estrategia que contribuyen a desarrollar, tanto en 

el profesor como en el estudiante, capacidades y destrezas tecnológicas, con una visión ética de su 

uso, que les permita pensar y actuar en la tensión entre lo global y lo local y desempeñarse como 

personas competentes en el mercado laboral. 

3.4 Bilingüismo y Multilingüismo 
El cambio y la globalización de la comunicación han generado que en los procesos de aprendizaje, 

se incluya la formación en una segunda y tercera lengua, generando así, competencias en los futuros 

profesionales y garantizando el desarrollo integral y el posicionamiento en el mercado laboral. 

3.5 Protagonistas del Proceso de Formativo 

3.5.1 El Estudiante  
El estudiante es el agente central y vital en el proceso educativo.   Por consiguiente, los esfuerzos 

que deben realizarse en la gestión académica deben estar encaminados a darle la formación que 

requieren no sólo para que sea un buen agente de cambio y de mejoramiento continuo de la 

economía, sino también, para desempeñar con principios éticos su ejercicio como ciudadano y 

miembro de familia; y así contribuir, al fortalecimiento de una sociedad que preserve unas 

condiciones de bienestar y una mejor forma de vivir.  

Se espera que nuestros estudiantes: 

• Logren competencias profesionales, comprometiendo toda su capacidad académica por el 

estudio y la investigación, y alcancen la habilidad de relacionar sus conocimientos con las 

de otras disciplinas apoyándose en el desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones 

así como en el dominio de una segunda lengua. 

                                                           
2 Flórez, Rafael (1999). Evaluación Pedagógica y Cognición. Bogotá, Mc Graw- Hill. P. XX, XXI. 
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• Adquieran el hábito reflexivo, crítico e investigativo para que estén dispuestos a mantener 

firme su voluntad de indagar y conocer. 

• Desarrollen la creatividad que les permita afrontar la novedad, los problemas, los conflictos 

y el valor de las dimensiones estéticas y lúdicas del ser humano. 

• Se formen para una mayor libertad, solidaridad y responsabilidad social y adquieran una 

visión ética del mundo que los comprometa con el respeto de los derechos humanos, la 

observancia de sus deberes, la participación ciudadana, la realización de la justicia, el 

mejoramiento de la calidad de vida, el respeto y preservación del medio ambiente natural. 

• Construyan un espíritu de trabajo en equipo y valoren la compresión interdisciplinaria. 

3.5.2 El Profesor 
El rol docente en la Corporación se caracteriza por varias condiciones, la primera de ellas es la 

capacidad de generar ambientes de aprendizaje en el aula, garantizando el logro de competencias 

por parte de los estudiantes, guiando en la práctica docente lo que los estudiantes deben aprender; 

ayudar a aprender; evaluar los resultados obtenidos en la enseñanza que han impartido y poseer 

formación profesional como docente. 

La función central del docente, en su rol de profesor orientador de un modelo pedagógico cognitivo 

social, consiste en orientar su enseñanza a un aprendizaje significativo basado en la flexibilidad, 

considerando el contexto internacional vigente para guiar el conocimiento a la aplicación del mismo 

con habilidad y destreza ajustada a las competencias propias del nivel de formación del estudiante, 

y apoyado en principios y valores éticos que humanice su ejercicio profesional. 

3.6 La Investigación 
La Investigación está concebida como el mecanismo por el cual la Corporación trasciende las 

fronteras del conocimiento, generando e innovando esquemas de aprendizaje a través de la práctica 

a partir de la teoría. Fundamentado en las funciones de la investigación y la docencia, en la 

definiciones y articulación de las líneas de investigación en las diferentes áreas del saber. 

3.7 Proyección Social y Extensión 
La proyección social constituye un factor primordial en la formación integral del estudiante y se 

orienta al desarrollo de un compromiso social responsable mediante su participación en proyectos 

y actividades que intervengan positivamente en su contexto, lo cual se deberá apoyar en acciones 

que aborden académicamente los problemas y necesidades de su entorno enriqueciendo el proceso 

formativo e integral del estudiante y dando cumplimiento a uno de los ejes misionales de la 

Corporación.  

3.8 Bienestar Institucional 
El Bienestar Institucional contribuye a la formación integral de toda la Comunidad Institucional que 

propicie el desarrollo académico y laboral, ofreciendo oportunidades y medios para que todos 

desarrollen sus aptitudes individuales y de grupo. Además, comprende los espacios de interacción 

de todos los actores institucionales de la formación: estudiantes, docentes, empleados y directivos, 

que se realizarán en otros espacios de aprendizaje distintos al aula mediante acciones 

intencionalmente formativas en las dimensiones espiritual, ética, cultural, social, moral, intelectual, 

y física del ser humano. 
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3.9 Educación a Distancia y Virtual 
La aplicación de las TIC en la educación como herramienta pedagógica, ha fortalecido los procesos 

de enseñanza y aprendizaje permitiendo que la educación esté en concordancia con el siglo del 

conocimiento y al alcance de una población necesitada de educación para mejorar su nivel 

socioeconómico. La forma y la intensidad de su utilización ha determinado nuevas modalidades de 

enseñanza, además de la presencial; actualmente se han posicionado las modalidades a distancia y 

virtual y, en todas ellas, la virtualidad debe ser una mediación pedagógica intrínseca en el quehacer 

académico.  

La diferencia fundamental entre estas modalidades –a distancia y virtual- está dada por el tipo de 

comunicación. La modalidad a distancia se apoya tanto en una comunicación sincrónica como en 

una asincrónica y necesariamente debe estar soportado por un horario de tutorías brindadas por el 

profesor asignado a dicha asignatura de forma presencial. Estas modalidades de formación exigen 

mayor responsabilidad por parte del estudiante y, también, requiere de un profesor motivador a 

través del buen manejo de la TIC para superar la distancia e incentivar a que el estudiante se apropie 

de este nuevo estilo de formación que remplaza la relación personal por una virtual. 

3.10 Autoevaluación 
La Autoevaluación es concebida como un proceso permanente y reflexivo que contribuye al 

mejoramiento continuo de la gestión académico-administrativa; por ello, debe entenderse como el 

medio que permite asegurar la calidad en los procesos que permiten la formación de personas, 

respondiendo a las exigencias y a las expectativas de la comunidad 
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CAPITULO IV FUNDAMENTO INSTITUCIONAL 

4.1 Misión 
La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre es una institución de carácter privado, que 

propende por brindar formación integral a partir del desarrollo humano, la investigación, la 

proyección social, y la docencia; fomentando la ética para consolidar conciencia con responsabilidad 

social y ciudadana. 

4.2 Visión 
Al finalizar la segunda década del siglo XXI, la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre será 

una institución reconocida por su compromiso con la investigación, la proyección social y la 

formación integral, con impacto regional y nacional, respondiendo a las necesidades del sector 

productivo, al desarrollo empresarial y social.  

4.3 Principios 
Autonomía: En el ejercicio de la Autonomía, la Corporación selecciona sus directivas y se rige por 

sus propios estatutos de acuerdo con la Constitución y la Ley. 

Formación Integral: Mediante una formación integral, la Corporación cela porque sus estudiantes 

desarrollen un espíritu reflexivo orientado al logro de su autorrealización en un campo de libertad 

de pensamiento, de expresión, de cátedra, de pluralismo ideológico y de respeto por todas las 

manifestaciones culturales. 

Tolerancia: Promueve y garantiza la calidad en la generación y transmisión del conocimiento en 

concordancia con el desarrollo de la ciencia, las tecnologías, las artes y la filosofía, dentro de un 

marco de respeto sin diferencia de raza, etnia, credo, sexo, edad, condición económica, política o 

social. 

Universalidad: La Corporación da cabida en su claustro a todas las fuerzas sociales con base en la 

apertura comunicativa hacia todos los pueblos del mundo, para adoptar las diversas 

manifestaciones de racionalidad humana y aprovechar los adelantos científicos y tecnológicos como 

factor de desarrollo regional y Nacional. 

Corresponsabilidad: Es un compromiso establecido en el sentido de pertenencia que adquiere la 

comunidad universitaria: sus directivos, docentes, estudiantes, egresados y empleados para 

desarrollar diferentes actividades y alcanzar las metas propuestas; la misión y la visión de la 

Institución asumidas como acciones que inciden en el desarrollo social. 

4.4 Valores 
 Honestidad y comportamiento ético en todo su quehacer, como ciudadano, investigador y 

gestor de desarrollo. 

 Solidaridad para colocar el talento científico, tecnológico, humanístico y cultural al servicio 

de la solución de los problemas de la sociedad 
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 Objetividad, responsabilidad y búsqueda de la verdad a través de la comprobación y valides 

de los hallazgos de los investigadores y de las intervenciones profesionales, para ofrecer 

una satisfacción creciente a las cambiantes necesidades de nuestro entorno. 

 Respeto a la dignidad humana y a la diversidad , que se exprese en pluralismo, respeto por 

las ideas ajenas y por las personas  

 Tolerancia y respeto por las ideas y comportamientos de los demás. 

 Alto sentido de la justicia y búsqueda de la equidad 

 Excelencia académica como proyecto de vida para ofrecer a la sociedad el Profesional que 

la región necesita. 

 

4.5 Objetivos Institucionales 

4.5.1 Objetivos de la Función Docencia 

 Promover escenarios que permitan la interacción con el contexto que contribuya a la 

definición y actualización de currículos académicos pertinente para responder a las 

necesidades del entorno. 

 Propender por un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la aplicación del modelo 

pedagógico definido por la Corporación, para asegurar la formación integral del estudiante 

permitiéndole ser competitivo en el mercado laboral y solidario como persona en un 

escenario globalizado.  

 Propiciar y estimular la formación integral del profesor, para que ejerza la docencia como 

una profesión que contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas con 

responsabilidad ética.  

 Establecer una política permanente de capacitación y formación de docentes, la cual debe 

fomentar el desarrollo personal, la práctica de la enseñanza y la investigación en busca de 

mejoramiento de la calidad institucional.  

 Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de mantener una 

actualización permanente que garantice la adecuada orientación del desarrollo humano de 

la región Caribe y del país.  

4.5.2 Objetivos de la Función Investigación 

 Propiciar entre los miembros de la comunidad académica la formación en investigación para 

que la motive e induzca al desarrollo de capacidades tendientes a fortalecer el ejercicio de 

la docencia y a la identificación y solución de problemas de la comunidad. 

 Identificar y consolidar estrategias pedagógicas que contribuyan a la formación en 

investigación según el nivel de estudio del estudiante para que desarrolle un espíritu crítico, 

analítico y sistémico que pueda comprender y solucionar los problemas del entorno. 

 Propiciar en la comunidad institucional la formación en investigación, que genere 

producción intelectual para responder a las necesidades del entorno regional con 

proyección nacional e internacional. 

 Apoyar la inversión en recursos que permita el desarrollo de la innovación y la investigación. 
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4.5.3 Objetivos de la Función Proyección Social y Extensión  

 Fortalecer las relaciones con los diferentes sectores de la sociedad: económico, gobierno 

para la creación de espacios en donde la Corporación desarrolle propuesta que contribuyan 

al desarrollo social, económico y cultural de la región. 

 Propiciar, desde las relaciones con los sectores de la sociedad, la articulación de las 

funciones de investigación, docencia y proyección social, identificando problemas y 

necesidades socioeconómicas y la solución de los mismos, para asegurar la formación 

integral del estudiante, basado en una cultura de emprendimiento. 

 Consolidar la asociación de egresados para fortalecer el vínculo entre ellos y la institución. 

 Consolidar el Consultorio empresarial como un escenario de extensión de la Corporación.  

4.5.4 Objetivos del Aseguramiento de la Calidad Institucional 

 Aplicar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con el fin de garantizar 

procesos ajustados que respondan a obtener la certificación de los procesos administrativos 

y financieros bajo la norma ISO 9001. 

 Consolidar la Autoevaluación como una cultura de la buena práctica que conlleva al 

mejoramiento continuo. 

 Obtención de la Acreditación de programas por parte del MEN, por recomendación del 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

4.5.5 Objetivos de la Gestión y Administración 

 Mejorar la infraestructura de la institución para optimizar el servicio a la comunidad 

educativa. 

 Fortalecer los recursos educativos, fomentar un ambiente institucional agradable y asegurar 

una logística objetiva que creen las condiciones requeridas para asegurar la optimización de 

la gestión académica y administrativa. 

 Asegurar la adecuación y pertinencia de todos los procesos administrativos mediante su 

revisión y autoevaluación, para garantizar el mejoramiento continuo institucional y la 

calidad de nuestros servicios. 

 Posicionar la Corporación como una Institución de Educación Superior que garantiza la 

calidad de sus procesos académicos y administrativos. 

4.5.6 Objetivos del Bienestar Institucional 

 Consolidar el área de Desarrollo Humano para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad institucional. 

 Fomentar la participación de la comunidad en los programas y actividades culturales para 

propiciar la integración y la formación integral.  

 Motivar la participación en las actividades deportivas y recreativas para promover “mente 

sana en cuerpo sano”.  

 Estimular la inversión en recursos y potencial humano que permita fortalecer y ampliar los 

programas dedicados al bienestar institucional. 
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CAPITULO V MODELO PEDAGOGICO 

5.1 Introducción al Modelo Pedagógico 
La importancia de la Educación Superior se centra, en que ésta, es el vehículo por medio del cual se 
promueve la superación personal, social y laboral; desarrollando las capacidades que favorezcan el 
desenvolvimiento eficiente del egresado en el contexto nacional e internacional y su inserción en el 
sector productivo. Para cumplir con este propósito se hace necesario que la academia se enfoque 
en propiciar escenarios y ambientes de aprendizaje que faciliten la formación integral, que 
potencien las capacidades en torno a necesidades sociales en un hacer investigativo y científico con 
pertinencia social, que permita la comprensión del aprendizaje mismo, con la participación del 
docente como mediador en un contexto estimulante de descubrimiento, significación y re-
significación de saberes. 
 
Para lograr lo anterior, la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre “CORPOSUCRE”, en su 
proceso de reflexión institucional y en miras al cumplimiento de su misión y visión ha identificado 
aspectos claves en el proceso formativo que requieren el fortalecimiento y las garantías de 
aplicabilidad en sus diferentes contextos, estos se resumen en: la práctica pedagógica, el currículo 
y la evaluación. Por lo cual, propone un modelo pedagógico que dé respuesta a los aspectos claves 
antes mencionados, pero que también mantenga visibles ejes principales de la formación como la 
integralidad, la autonomía, el pensamiento crítico, la construcción de sociedad, la ética y la 
investigación. El modelo pedagógico adoptado por la institución es el Social-Cognitivo, teniendo en 
cuenta unos componentes importantes como el Aprendizaje por competencias y el desarrollo del 
pensamiento crítico – complejo. A continuación se mostrara la conceptualización del modelo con 
sus características y su aplicabilidad en la práctica pedagógica, el currículo y la evaluación en 
Corposucre. 
 

Ilustración 4. Esquema Modelo Pedagógico CORPOSUCRE 
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El modelo pedagógico de CORPOSUCRE concibe al docente como un orientador, mediador y 
facilitador del aprendizaje, que mediante la interacción constante con el estudiante conduce a un 
aprendizaje significativo. Reconoce al estudiante como un ser multidimensional, activo en la 
construcción de saberes y responsable de su aprendizaje.  
 
Inmersos en este proceso están la Practica Pedagógica, el Currículo  y la Evaluación.  La Investigación, 
la Extensión y la Internacionalización se transversalizan en el modelo que finalmente se fundamenta 
en las políticas institucionales, la normativa, la cultura institucional y la comunidad académica.  
 
Todo esto enmarcado en un contexto institucional y global, lo cuales son los marcos de referencias 

para el desarrollo de todo el proceso académico. 

 

5.2  Modelo Social- Cognitivo 
El Modelo Social-Cognitivo busca integrar de manera complementaria lo cognitivo entendido como 
las capacidades y valores del individuo, y lo social comprendido como el contexto y la cultura. De 
esta forma, resalta el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del 
estudiante, entendiéndolo como el principal actor del aprendizaje, el cual se encuentra inserto en 
un escenario que es su nicho ecológico y su contexto vital, desde una perspectiva local y global, es 
decir, que en el estudiante se busca generar un aprendizaje desde una visión contextualizada, 
resaltando la importancia de los procesos internos de este, como también la interacción que él 
desarrolla con el contexto, grupo e individuo en el marco de una cultura social e institucional.  

 

Como precursores de éste modelo, tenemos a Piaget y Bruner, quienes se centraron en una 
perspectiva constructivista del aprendizaje a partir de la experiencia que el estudiante  posee. El 
primer autor se esforzó en explicar la formación de las estructuras mentales, cuales, como son y 
cómo se desarrollan, demostrando que la relación entre la persona y el mundo está mediatizada 
por las representaciones mentales que de él se tengan, estas se organizan en forma jerarquizada y 
varían en el proceso evolutivo del individuo.  
 
Jerome Bruner por su parte, planteó su teoría cognitiva del descubrimiento que se fundamenta en 
la construcción del conocimiento mediante la inmersión del estudiante en situaciones de 
aprendizaje problemática, la finalidad de esta es que el estudiante aprenda descubriendo. El método 
del descubrimiento guiado, implica dar al aprendiz las oportunidades para involucrarse de manera 
activa y construir su propio aprendizaje a través de la acción directa.  
 
Complementarios a estas posturas están Ausubel y Novak quienes mantienen una perspectiva 
conceptualista del aprendizaje, es decir a partir de los conceptos que el estudiante posee. David 
Ausubel, plantea su teoría de aprendizaje significativo que posteriormente fue enriquecida por 
Joseph Novak quien aportó a las prácticas educativas los mapas conceptuales, para usos en la 
representación, asimilación y evaluación de las relaciones entre los conceptos.  
 
La teoría de aprendizaje significativo determina ante todo una estrategia metodológica más que el 
resto de componentes del modelo pedagógico. Ausubel plantea que los contenidos deben ser 
descubiertos o integrados antes de ser asimilados, vinculándose en forma estable con los anteriores, 
existiendo de esta forma un vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y las ideas y 
conocimientos previos del estudiante. Si se establece esta relación, partiendo siempre de un reto 
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cognitivo y es asimilado a la estructura cognitiva se presenta el aprendizaje significativo, pero si por 
el contrario, no existe relación alguna, se presenta un aprendizaje receptivo en el cual el estudiante 
reproduce información intacta sin incorporarla a su estructura cognitiva por no encontrarle 
significado alguno.  
 
Los conceptos aprendidos significativamente pueden extender el conocimiento de una persona 
mediante los conceptos relacionados; además, como el aprendizaje significativo implica la 
construcción intencionada de enlaces sustantivos y lógicos entre los nuevos conceptos y los 
preexistentes, la información aprendida significativamente será retenida más tiempo. En otras 
palabras, el aprendizaje significativo es el conocimiento que integra el estudiante  a sí mismo y se 
ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o 
habilidades.  
 
Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica una 
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 
su estructura cognitiva. Podríamos clasificar su postura como constructivista (el aprendizaje no es 
una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura) e 
internacionista (los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan 
con los esquemas de conocimientos previo y las características personales del aprendiz). Ausubel 
también concibe al estudiante  como un procesador activo de la información, y dice que el 
aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a simples 
asociaciones memorísticas.  
 
Desde otra perspectiva esta dimensión socio – cultural del aprendizaje, uno de los pioneros es Liev 
Vigotsky, quien basa su teoría en el aprendizaje sociocultural de cada individuo que incluye 
directamente el medio en el cual el sujeto se desarrolla. Considera el aprendizaje como proceso 
fundamental del desarrollo, en el que el contexto ocupa un lugar central, y la interacción social se 
convierte en el motor del desarrollo. En su teoría explica como el ser humano ya trae consigo un 
código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en 
función del aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente, por lo 
cual plantea que no se puede concebir que el individuo se constituye de un aislamiento sino más 
bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían a la persona a desarrollar sus 
capacidades cognitivas. La distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad para 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 
más capaz es lo que denomina Vigotsky Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). La Zona de Desarrollo 
Potencial está referida a las funciones que no han madurado completamente en la persona, pero 
que está en proceso de hacerlo. 
 
Alimentando esta perspectiva se encuentra el modelo ecologista planteado por  Urie 
Bronfenbrenner que concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y 
estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. 
Bronfenbrenner, argumenta que la capacidad de formación de un sistema depende de la existencia 
de las interconexiones sociales entre ese sistema y otros. Todos los niveles del modelo ecológico 
propuesto dependen unos de otros y, por lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los 
diferentes contextos y de una comunicación entre ellos. 
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En base a los fundamentos conceptuales expuestos, el modelo pedagógico de Corposucre 
contempla las siguientes características: 
 

 La situación problemática debe trabajarse de manera integral, involucrando a todos los 
estamentos de la comunidad educativa. 

 La práctica pedagógica debe ser contextualizada a la realidad del estudiante.  

 La asimilación es un proceso mediante el cual se incorporan informaciones provenientes del 
mundo exterior a los esquemas o estructuras cognitivas previamente construidas por el 
individuo. 

 El estudiante reconstruye los conocimientos elaborados por la ciencia y la cultura y, en dicho 
proceso, el lenguaje hace las veces de mediador. 

 El estudiante  debe manifestar una actitud positiva frente al aprendizaje significativo; debe 
mostrar una disposición para relacionar el material del aprendizaje con las estructura 
cognitiva particular que posee. 

 A través de los escenarios sociales se propician oportunidades para que los estudiantes 
trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolverse solos. Los 
retos o problemas, son tomados de la realidad y el tratamiento y búsqueda de la situación 
problemática se trabaja de manera integral. 

 En el proceso de enseñanza, es clave la interacción del estudiante con aquellos que son más 
expertos que él, para así potenciar su aprendizaje. En esta perspectiva, la evaluación no se 
desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que requiere el estudiante  de 
parte del docente para resolver el problema por cuenta propia. 

 El currículum debe ser abierto y flexible, y posibilitar el desarrollo de la cultura institucional.  

 Los contenidos como formas de saber se articularán en el diseño curricular de una manera 
constructiva y significativa, poseyendo una relevancia social. 

 

5.3 Aprendizaje por Competencias 
El modelo pedagógico de Corposucre, se fundamenta en un currículum que se apoya en las 
competencias de manera integral y en la resolución de problemas. Utiliza recursos que simulen la 
vida real: análisis y resolución de problemas, que aborda de manera integral; trabajo cooperativo. 
En el modelo, las competencias se conciben como un conjunto articulado y dinámico de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño 
responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto determinado. 

 
El aprendizaje basado en competencias establece que la obtención de las metas radica en el 
conocimiento de la disciplina, el desarrollo de las habilidades, las competencias de desempeño o de 
producción y el desarrollo de conductas que se relacionan con los valores universales. 

  
El concepto de competencia, es multidimensional e incluye distintos niveles como saber (datos, 
conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de actuación), saber ser 
(actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la 
comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la competencia es la 
capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y 
activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 
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De esta manera es posible decir que una competencia en la educación es: Un conjunto de 
comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras 
que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. 

 
Las competencias se adquieren y desarrollan a lo largo de la vida y pueden ser aprendidas y 
enseñadas en diversos contextos, ya sean instituciones escolarizadas, organizaciones laborales y 
sociales, con educación formal y no formal; es decir, la competencia se desarrolla donde existe una 
condición: acción y reacción en los contextos de aprendizaje, que son todos los espacios existentes 
en el contexto de vida. 

 
El desarrollo de competencias ha tratado de abordarse desde varios enfoques que, en esencia, 
diferencian entre lo genérico (motivos, rasgos) y lo específico de las materias de estudio o de la 
profesión (conocimientos, habilidades). El Proyecto Tuning separa las características subyacentes 
en la competencia distinguiendo entre competencias específicas o asociadas a áreas de 
conocimiento concretas y competencias genéricas, es decir, atributos compartidos que pudieran 
generarse en cualquier titulación y que son considerados importantes por ciertos grupos sociales.  

 
Aunque el objetivo del Proyecto Tuning debe entenderse como un intento de estructurar el 
desarrollo del estudiante, a partir de la oferta formativa que supone un plan de estudios. El 
verdadero crecimiento del estudiante, en las competencias contempladas en el perfil profesional, 
se produce con la integración tanto de lo específico como de lo genérico. Por tal motivo el currículo, 
y los microcurriculos deben ofrecer de manera integral el desarrollo de conocimientos y habilidades, 
como también, actitudes o valores, tanto en lo personal y en lo profesional. 

 
El modelo pedagógico de Corposucre, asume como competencias genéricas las siguientes: 

1. Capacidad de aprender a aprender. 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
3. Capacidad de análisis y síntesis. 
4. Capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones. 
5. Habilidades interpersonales. 
6. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 
7. Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
8. Resolución de problemas y toma de decisiones. 
9. Capacidad crítica y autocrítica. 
10. Habilidades básicas de manejo de Tics. 
11. Trabajo colaborativo. 
12. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio, disciplina o profesión. 
13. Compromiso ético (valores). 
14. Conocimiento de una segunda lengua. 
15. Apreciación de la diversidad, multiculturalidad e internacionalización. 
16. Habilidades de investigación. 
 

Para promover el aprendizaje basado en competencias es necesario que el docente haga uso de los 
conocimientos previos de los estudiante s y hacer que éstos se impliquen cognitiva, motivacional y 
efectivamente en el aprendizaje. El docente debe planear actividades donde los estudiantes tengan 
oportunidades para explorar, comprender y analizar los conceptos de forma significativa, ya sea 
mediante una estrategia expositiva o por descubrimiento. 
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 5.4 Pensamiento Crítico y Complejo 
El modelo pedagógico de Corposucre, acoge el concepto propuesto por Elder y Paul (1994), plantean 
que “el pensamiento crítico se entiende como la habilidad de los sujetos para hacerse cargo de su 
propio pensamiento” Esto requiere que desarrollen criterios y estándares apropiados para analizar 
y evaluar su propio pensamiento y utilizar rutinariamente esos criterios y estándares para mejorar 
su calidad.  
 
En este sentido, los aspectos a tener en cuenta, en este modelo pedagógico de Corposucre, para el 
desarrollo del pensamiento crítico son las habilidades de: razonamiento, la educación centrada en 
la solución de problemas y la toma de decisiones. Para definir o comprender una situación o 
problema cotidiano, conceptual o de investigación requiere de la capacidad de conceptualización; 
buscar formas de resolver un problema, en muchas ocasiones, exige procedimientos de indagación, 
de formulación y comprobación de hipótesis.  
 
Según concepto de Elder y Paul (1994), En las décadas de 1980 y 1990 la investigación educativa 
propuso como campo de estudio el pensamiento crítico en el que confluyeron el empeño por definir 
las habilidades y estrategias cognitivas y la tradición filosófica del razonamiento (lógica formal e 
informal) que desarrolló los problemas inmersos en la argumentación.  

 

5.5 Currículo 

En el modelo pedagógico de Corposucre, se entiende currículo, como vehículo que proporciona 
contenidos y valores en pro de la reconstrucción social de la comunidad, y de la promoción de un 
proceso de liberación permanente, mediante la formulación de alternativas de acción a confrontar 
colectivamente en situaciones reales. 

  

El modelo requiere de una concepción curricular cuyo propósito debe ser, el aprender a pensar y el 
centrarse en que los procesos de aprendizaje converjan en la transformación del conocimiento para 
la solución de problemas en beneficio de la comunidad, así como también, el fortalecimiento 
científico a través del diálogo, la crítica, la confrontación y la acción compartida en la práctica social. 

 

Este modelo pedagógico pregona una concepción curricular en que la Corporación está llamada a 
configurarse como un agente de cambio, como un puente entre el mundo real y su posible 
transformación en busca del bien común. Así el currículo se construirá desde la problemática 
cotidiana, los valores sociales y las posiciones políticas; buscará entonces, el desarrollo de los 
estudiantes para la sociedad en permanente cambio, para transformarla. 

 
Lo anterior es posible, si le apuntamos al establecimiento de un currículo abierto y flexible y a la 
importancia de que en este currículo, se conceda especial atención a principios educativos tales 
como: partir del nivel de desarrollo del estudiante, favorecer la construcción de aprendizajes 
significativos y conferir una dimensión personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
El currículo se conforma desde un proceso de planeación, que parte de las necesidades y retos del 
entorno, lo cual permite evidenciar tanto la pertinencia de la formación, como también las 
competencias necesarias para el ingreso y egreso de los estudiantes.  
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En base a lo anterior, se constituye la malla curricular mediante los espacios de formación 
interrelacionados, también denominadas asignaturas, las prácticas y los sistemas de créditos, los 
cuales deben caracterizarse por ser flexibles. La flexibilidad curricular se concibe como la apertura 
de los límites y, por consiguiente, de las relaciones entre los diferentes campos, áreas o unidades 
de conocimiento o contenidos que establecen un currículum. Esto permite la articulación del 
conocimiento con la acción, consolidando una mayor interdependencia entre el saber y saber hacer. 
Lo anterior favorece al estudiante para seleccionar y combinar los contenidos y planes de trabajo, 
así como la secuencia o rutas de su propia formación. 

 

5.6 Flexibilidad 

El carácter flexible se plantea en las formas alternas de organización del currículo que pueden 
efectuarse por núcleos, problemas o módulos que validen el trabajo interdisciplinario. De igual 
forma, está la apertura de las ofertas de los cursos y actividades académicas y de la diversificación 
de áreas de conocimiento y práctica que permitan al estudiante la libertad para organizar su plan 
de estudios en concordancia con los lineamientos concepción del modelo pedagógico institucional. 
 
Dentro de las áreas de formación en las cuales se estructura los planes de estudio se encuentran: 
 

 Área de formación básica: define los fundamentos de la disciplina 

 Área complementaria o flexible: define componentes complementarios a la formación, en 
donde se ofrece diferentes opciones para su profundización.    

 Área de formación profesional: desarrolla el quehacer profesional y sus énfasis. 

 Área de formación socio-humanística: Eje transversal al proceso de la formación, construye la 
identidad y el componente de formación humanista. 

 
Para la planeación de los espacios de formación propuestos en la malla curricular, se encuentran los 
microcurriculos, los cuales se caracterizan por definir con claridad en cada una de las asignaturas, 
los resultados de aprendizaje, las competencias a desarrollar, los tiempos de formación, los 
contenidos programáticos, la metodología de enseñanza, la forma de evaluación y los referentes 
bibliográficos necesarios. El docente debe generar una planeación semestral, que es 
retroalimentada en los espacios de discusión interdisciplinares que generan los espacios 
institucionales. Para generar la aplicabilidad de los microcurriculos es importante tener en cuenta 
las siguientes acciones pedagógicas: Se deben implementar los planes de clase, en donde se permita 
evidenciar una planeación de cada tema a tratar, la metodología a implementar, su evaluación y el 
tipo de trabajo independiente a desarrollar. Como también deben llevarse a cabo las guías de 
trabajo independiente que permitan al estudiante orientarse frente a las actividades que realizará 
solo o con su grupo de trabajo, esta puede aplicarse con el uso de la plataforma virtual. 
 

5.7 Practica Pedagógica 

En el modelo pedagógico de Corposucre, El docente es un mediador entre la estructura conceptual 
de la disciplina, propia de su saber y las estructuras cognitivas de sus estudiantes; debe ser un 
facilitador del aprendizaje y, por lo tanto, una de sus funciones es la de seleccionar los contenidos 
culturales más significativos y proporcionar las estrategias cognitivas, igualmente más significativas, 
que permitan la construcción eficaz de nuevas estructuras cognitivas en los estudiantes, con el fin 
de posibilitar en éstos el cambio conceptual, metodológico y actitudinal.   
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El docente es un mediador en el proceso de aprendizaje, este acompaña para estimular el análisis y 
la reflexión, para facilitar ambos, para aprender con y del estudiante, para reconocer la realidad y 
volverla a construir juntos. 

Pretende apoyar al estudiante y lograr que aprenda a aprender, razonando por sí mismo y 
desarrollando su capacidad de deducir, de relacionar y de elaborar síntesis. Le proporciona 
instrumentos para pensar, para interrelacionar hechos y obtener conclusiones y consecuencias 
válidas. 

La función del profesor como mediador del proceso de aprendizaje, en Corposucre, se centra en ser: 
 
 Investigativa, asociada a los procesos de producción del discurso científico. 
 De razonamiento teórico desde el cual concibe su acción como profesor. 
 De objeto de conocimiento, fundamentalmente centrado en la formación del estudiante, 

interesado en identificar todos aquellos procesos mentales relacionados con el aprendizaje 
significativo, la generación de intereses y actitudes científicas; el desarrollo 
del pensamiento crítico autónomo, solidario; en fin, todos aquellos valores que hacen del 
individuo un ciudadano aceptable. 

 Seleccionador de unos contenidos de la clase elegidos y organizados de tal manera que 
proporcionen actividades experimentales acordes con la génesis y la taxonomía de estos. 

 
En el modelo pedagógico de Corposucre, el docente se caracterizara por: 
 

 Organizar el aprendizaje como una construcción de competencias para los estudiantes. 

 Orientar los contenidos de aprendizajes en las asignaturas y actividades deberán ser 
interdisciplinares. 

 Concebir el microcurrículo como un proyecto de actividades a través de las cuales las 
competencias y las habilidades pueden ser construidas por los estudiantes. 

 Diseñar proyectos de aula para una investigación dirigida. 

 Apropiar estrategias para una enseñanza y un aprendizaje como investigación. 

 Diseñar actividades dirigidas a recurrir a modelizaciones y simulación de experimentos. 

 Facilitar oportunamente la información necesaria para que los estudiantes contrasten la validez 
de su trabajo, abriéndoles nuevas perspectivas. 

 Contribuir a establecer formas de organización que favorezcan las interacciones entre 
diferentes materias, el aula, la institución, el medio exterior y diferentes entornos (locales, 
regionales e internacionales). 

 Saber actuar como experto, capaz de dirigir el trabajo en equipo. 

 Concebir y utilizar la evaluación como un instrumento de aprendizaje. 

 Ampliar el concepto y la práctica de la evaluación al conjunto de saberes, destrezas, actitudes y 
valores. 

 Diseñar e introducir nuevas formas de evaluación, basadas en el resultado y desempeño. 

 Asociar sólidamente docencia e investigación. 

 Incorporar en la práctica pedagógica aspectos claves para la comprensión global del 
conocimiento, entendiendo los cambios y demandas nacionales e internaciones hacia la 
formación impartida. 

 Utilizar la investigación como una de las actividades más efectivas que mejoran la enseñanza y 
la toma de decisiones. 
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5.8 Metodología de Enseñanza 

Teniendo en cuenta que en el modelo pedagógico de Corposucre, la educación está basada en 
competencias y desarrollo de pensamiento, quien aprende lo hace al identificarse con lo que 
produce, al reconocer el proceso que realiza para construir y las metodologías que dirigen este 
proceso. Por lo tanto, el proceso de formación se asume como una experiencia práctica, que se 
vincula a los conocimientos para lograr una intención. La teoría y la experiencia práctica convergen 
con las habilidades y los valores, utilizando la teoría para aplicar el conocimiento a la construcción 
o desempeño de algo. 
 
En consecuencia, es necesario facilitar el desarrollo de las habilidades, la madurez de los hábitos 
mentales y de conducta que se relacionen con los valores universales. Asegurándose de que el fin y 
centro del aprendizaje sea el estudiante, reforzando el desarrollo del pensamiento crítico del 
estudiante, con objeto de que éste cuente con herramientas que le permitan discernir, deliberar y 
elegir libremente, de tal forma que en un futuro próximo pueda comprometerse en la construcción 
de sus propias competencias.  
 
Para lograr lo anterior, es fundamental tener en cuenta los ritmos y formas de aprendizaje, 
entendiendo al estudiante como ser individual que posee características propias de ser, actuar y 
aprender, lo cual imposibilita al docente generar un proceso de formación homogéneo y único. El 
docente debe reconocer al estudiante desde una perspectiva integral, para que de esta forma pueda 
ir ajustando su práctica pedagógica a los ritmos de desarrollo y a los estilos de aprendizaje que 
posibiliten propiciar el aprendizaje significativo. Por tal motivo, el docente debe estar presto a 
adoptar estrategias didácticas diversas que permitan potenciar diversas formas de aprendizaje. 
 
 
Las estrategias son un conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado, el cual debe 
ser el aprendizaje significativo. Estas son conscientes e intencionales, para su aplicación se requiere 
una planificación y control, como también la selección de los recursos y técnicas.  Las estrategias 
pueden ser de enseñanza o de aprendizaje; las primeras hacen énfasis al diseño, programación y 
elaboración de contenidos que el docente crea para favorecer el aprendizaje del estudiante; y las 
segundas, son procedimientos que el estudiante adquiere y emplea de forma intencional para 
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 
 
Las estrategias de enseñanza podrían clasificarse de la siguiente forma de acuerdo a su momento 
de uso y presentación: 
 
Estrategias preinstrucionales (antes): por lo general preparan y alertan al estudiante en relación a 
qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le 
permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 
preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador previo. 
 
Estrategias coinstruccionales (durante): apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 
mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: 
detección de la información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 
organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la atención 
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y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas 
conceptuales y analogías, entre otras. 
 
Estrategias posinstruccionales (después): se presentan después del contenido que se ha de 
aprender y permiten al estudiante  formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del 
material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 
posinstruccionales más reconocidas son: pospreguntas intercaladas, resúmenes finales, redes 
semánticas y mapas conceptuales. 
 
Otra clasificación de las estrategias de enseñanza es según el proceso cognitivo e licitado, como por 
ejemplo: Activación de conocimientos previos Objetivos o propósitos, Generación de expectativas 
apropiadas, Orientar y mantener la atención, Promover una organización más adecuada de la 
información que se ha de aprender (mejorar las conexiones internas) y Para potenciar el enlace 
entre conocimientos previos y la información que se ha de aprender (mejorar las conexiones 
externas). 
 
Las estrategias de enseñanza se elaboran de acuerdo a un determinado método pedagógico, el cual 
consiste en el procedimiento general para abordar el aprendizaje. A su vez las estrategias guían el 
establecimiento de técnicas y por ultimo a las actividades. 
 
A continuación se presenta las principales estrategias metodológicas que el docente puede utilizar 

en sus clases en función de las competencias que pretende alcancen sus estudiantes y las 

características del entorno en el que desarrolla su actividad.  

Tabla 2. Estrategias metodológicas 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Estrategia Finalidad 

Método Expositivo/Lección 
Magistral 

Transmitir conocimientos y activar  procesos 
cognitivos en el estudiante. 

Estudio de Casos Adquisición de aprendizajes mediante el  análisis de 
casos reales o simulados. 

Resolución de Ejercicios y  
Problemas 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica los  
conocimientos previos. 

Aprendizaje Basado en  
Problemas 

Desarrollar aprendizajes activos a través  de la 
resolución de problemas. 

Aprendizaje orientado a  
Proyectos 

Realización de un proyecto para la  resolución de un 
problema, aplicando  habilidades y conocimientos 
adquiridos.  

Aprendizaje Colaborativa (Proyecto de aula) Desarrollar aprendizajes activos y  significativos de 
forma colaborativa. Desarrollar competencias en 
investigación en el estudiante 

Contrato de Aprendizaje Desarrollar el aprendizaje autónomo. 

SPLAVIA Desarrolla aprendizajes en las áreas especificas a 
través del manejo de TICs 

 

Además de las estrategias metodológicas consignadas se pueden utilizar dentro de la modalidad 

Seminarios/Talleres, las estrategias metodológicas Taller tipo A y Taller tipo B. 
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Los Talleres tipo A: son los desarrollados exclusivamente con  acompañamiento directo y de los 

cuales no se deriva trabajo  independiente para el estudiante, es decir, la actividad del estudiante  

es únicamente la desarrollada en el aula de clase porque el estudiante ha adquirido conocimientos 

previos para atender el taller. 

Los Talleres tipo B: son estrategias metodológicas con acompañamiento directo y asignación de 

actividades derivadas del taller. Se asume que por cada hora de taller tipo B el  estudiante dedica 

una hora de trabajo independiente para resolver  las actividades derivadas del mismo. 

 

5.9 Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) a la práctica 

pedagógica 

 

Como parte de la práctica pedagógica, el Modelo Pedagógico de Corposucre considera de gran 
relevancia la integración de las TICs, esta realidad requiere de una metodología que cambie la forma 
tradicional de cómo el estudiante aprende y el profesor enseña. Esta nueva forma en que se produce 
el proceso de enseñanza-aprendizaje obliga a redefinir las funciones de los elementos que 
componen el sistema educativo, entre los que destacan: el estudiante, el profesorado, los 
materiales formativos y el entorno virtual de aprendizaje. 
 
Los entornos virtuales son asincrónicos, lo que permite entender que las estrategias pedagógicas 
deben ser distintas. Por lo tanto, el modelo pedagógico no trata de que el profesor actúe en 
entornos virtuales con las mismas coordenadas que lo hacía en la enseñanza presencial, ni siquiera 
adaptar lo que en el otro entorno hacía.  
 
De acuerdo a esta realidad el modelo propone, para el manejo de las TICs, que el profesor deje su 
faceta de experto en contenidos, presentador y transmisor de información y se convierte en un 
diseñador de medios, un facilitador del aprendizaje y un orientador del estudiante, lo que le permite 
realizar diferentes actividades como: diseñar actividades de aprendizaje y evaluación, ofrecer una 
estructura para que los estudiantes interaccionen y animar a los estudiantes hacia el 
autoaprendizaje. 
 
El profesor juega un papel importante en el diseño de materiales y recursos adaptados a las 
características de sus estudiantes, materiales que serán elaborados por él, en colaboración con 
otros colegas y expertos. El trabajo cooperativo del profesor se podrá extender también a un 
conjunto de profesionales de la formación online, tales como expertos en diseño instructivo y en 
producción de materiales didácticos multimediales. 
 
En este sentido, las TICs no entraran a reemplazar al docente, sino que se convierten en una 
herramienta pedagógica que favorece el logro de los objetivos de aprendizaje, el desarrollo de las 
competencias en cada una de las asignaturas del plan de estudio respectivo y el desarrollo del 
aprendizaje autónomo.  
 

5.10 Investigación, Internacionalización y Extensión. 

Por otra parte, el modelo pedagógico de Corposucre, también contempla en la práctica pedagógica 
la importancia de integrar tres componentes claves, uno de ellos es la investigación, entendiendo la 
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influencia positiva que ejerce en la docencia; especialmente en la predisposición para establecer 
diálogos transdisciplinares entre los distintos estamentos universitarios. Teniendo en cuenta que 
esta noción presenta, al menos, cuatro características; la primera se refiere a un marco global de 
trabajo que guía los esfuerzos de resolución de problemas. Este marco se genera y sostiene en el 
contexto de la aplicación y no se produce una separación entre el desarrollo y su aplicación; la 
segunda tiene que ver con el hecho de que la solución al problema planteado comprende a la vez 
componentes empíricos y teóricos, lo cual es inseparable de su contribución al conocimiento, que 
no ha de ser necesariamente un conocimiento disciplinar; la tercera tiene relación con la 
comunicación de los resultados, buscando que la difusión se vincule al proceso de su producción y 
que tenga en cuenta a los diferentes agentes participantes en la misma; y la cuarta tiene que ver 
con su carácter dinámico, el problema que se tiende a resolver es móvil, dúctil, incluso inestable. 
Por eso, una solución puede servir como punto de partida, como referencia cognitiva, desde la cual 
se pueden realizar nuevos avances, donde ese conocimiento puede utilizarse en las siguientes fases 
de la búsqueda.  
 
Otro componente importante es la internacionalización y visibilidad Institucional, entendiendo el 
efecto de la globalización en la dinámica de la educación superior. Las posibilidades de interacción 
que se han desarrollado en las últimas décadas gracias al avance de las tecnologías de la información 
y la comunicación y la desaparición de las fronteras para la generación, expansión y aplicación del 
conocimiento, hacen necesario que las instituciones de educación superior tengan, como parte de 
su cotidianidad, los medios y los recursos que facilitarán el logro de mayores niveles de integración 
con instituciones y personas en otros lugares del mundo. Esto tiene efectos a nivel interno en los 
estudiantes, como el desarrollo de valores y el respeto hacia la diversidad cultural, la construcción 
de habilidades para la participación social y adquirir competencias necesarias para desempeñarse 
en un mundo globalizado. A nivel externo tiene también un efecto en la diferenciación de la oferta 
en el mercado laboral y la visibilidad nacional e internacional. 
 
Y un último componente es la extensión, vista como todas las acciones que propenden no solo a 
proyectar en los contextos institucionales y externos la solución de problemas sociales o 
necesidades del entorno local y global desde diferentes enfoques, sino también, a generar un 
vínculo con el sector externo, que a partir de las interacciones dadas con el medio y las 
intervenciones realizadas, se permita la evaluación de los procesos sirviendo como referentes para 
el fortalecimiento curricular y con ello las practicas pedagógicas que se ejerzan en la docencia. 
 

5.11 Evaluación 

Desde el modelo pedagógico de CORPOSUCRE, la evaluación es un proceso dinámico, su propósito 
es identificar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de detectar el grado de ayuda que 
requiere el estudiante de parte del maestro para resolver una situación. La evaluación, se soporta 
en el concepto de Vigotsky, quien ha definido el concepto de zona de desarrollo próximo para 
referirse a lo que potencialmente el estudiante es capaz de hacer con la ayuda del profesor. En esta 
perspectiva, la evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que 
requiere el estudiante de parte del maestro para resolver el problema por cuenta propia. 
 
La evaluación desde el Modelo está enfocada a propiciar el aprendizaje significativo del estudiante, 
para lo cual cumple con las siguientes características: 
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 Evaluación permanente: la evaluación se centra en el proceso de formación, lo cual quiere decir 
que es continua y no está ligado a un suceso o un resultado, su razón de ser es la evaluación de 
evidencias de un proceso de aprendizaje. Este debe ser un proceso activo tanto del docente y 
el estudiante, que permita garantizar el mejoramiento continuo y tomar decisiones frente al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Roles de la evaluación: la evaluación se centra en roles diagnósticos y formativos, y no sumativo 
que se relacionan con el resultado y el producto.  

 Evaluación integral: existen tres procesos interdependientes para generar la evaluación 
integral; el primero es la autoevaluación, en donde el estudiante valora su formación con 
referencia a determinados criterios y evidencias, de esta esta manera construye su propia 
autonomía asumiéndose como gestor de su educación; el segundo es la heteroevaluacion que 
consiste en la valoración que se le realiza al estudiante por personas diferentes a sus pares como 
el docente, una organización, la empresa, entre otros; y por último la coevaluación que se 
refiere a cuando los estudiantes se valoran entre sí de acuerdo a unos criterios previamente 
definidos, de esta manera el estudiante recibe retroalimentación de sus pares con respecto a 
su aprendizaje y actuación. 

 Retroalimentación de la evaluación: debido a que la evaluación se centra en el proceso de 
aprendizaje, su función no debe apuntar a la emisión de un resultado, sino debe constituirse un 
proceso continuo de retroalimentación para orientar el rediseño. Desde el enfoque del 
aprendizaje significativo se establecen niveles de avance o progreso en el acercamiento con un 
determinado conocimiento, tomando en consideración su incorporación significativa o su 
relación con los conocimientos previos que posee el estudiante.  

 Uso de nuevos procedimientos de evaluación: la evaluación debe ser un proceso flexible que a 
partir de la práctica pedagógica y la experiencia de los estudiantes se ajusten los métodos 
evaluativos, cuya finalidad debe ser siempre que el estudiante aprenda significativamente. 

 La evaluación de competencias: la evaluación por competencias se entiende como la evaluación 
de la capacidad o del cometido o desempeño, es una técnica de ejecución que requiere que el 
estudiante elabore una respuesta o un producto que demuestre su conocimiento, capacidades 
y habilidades. Con las técnicas de ejecución se pretende evaluar lo que el estudiante pueden 
hacer, en lugar de lo que saben y que utilicen lo que saben para poder hacer. En este modelo, 
la técnica evalúa el producto resultante: una escultura, un ensayo escrito dentro de criterios 
específicos, el resultado de un experimento, el resultado de un problema. El producto para su 
evaluación puede ser comparado con ciertas características esperadas (evaluación interna) o 
compararlo con otros productos como modelos (evaluación externa). Este tipo de evaluación 
requiere de la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, destrezas, 
capacidades, habilidades mentales y ciertas actitudes para lograr la meta.  

Las formas de evaluación en el aula pueden ser variadas, estas dependen de las metas de formación 
y los criterios de evaluación definidos frente al desarrollo de las competencias, y que respondan al 
modelo pedagógico. Entre algunas que pueden ser utilizadas están las siguientes: 

 Evaluaciones escritas 

 Seminarios 

 Talleres 

 Mesas redondas 

 Participación en clase 

 Asistencia 
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 Proyectos de aula 

 Prácticas independientes 

 Exposiciones 

 Exámenes orales 

 Juego de roles 

 Simulación de acciones sociales y laborales 

 Evaluación por competencias 

 Lecturas críticas 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO VI DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
Ilustración 5 Direccionamiento estratégico  

 

Fuente: Centro de Calidad Académica 2014 

La Corporación ha definido seis políticas que se constituyen en los ejes misionales: Docencia, 

Investigación, Proyección Social y Extensión, Aseguramiento de la Calidad, Gestión y Administración, 

y Bienestar Institucional. De forma transversal a cada una de las políticas se establecieron los ejes 

estructurales que garantizaran el logro de los ejes misionales, entre ellos: Infraestructura Física, 

Infraestructura Tecnológica, Fortalecimiento del Sentido de Pertenencia, y Sostenibilidad Social, 

Económica y Ambiental. 
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CAPITULO VII PLAN ESTRATEGICO 2015 – 2019 

7.1 Docencia 

7.1.1 Desarrollo de Formación Académica Pregrado y Postgrados 
Definición: La Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – CORPOSUCRE en respuesta a su 

compromiso misional, concibe el desarrollo de formación como el proceso académico integral con 

altos niveles de calidad, mediante el cual se facilita la adquisición y desarrollo de conocimientos, 

destrezas y habilidades, basados en fundamentos científicos, éticos, humanos y tecnológicos para 

el desarrollo de competencias para responder acorde a las necesidades regionales, nacionales e 

internacionales. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

1.1.1 Ampliar la oferta 
académica de programas de 
pregrado y postgrados 

1.1.1.1 Diagnosticar las 
necesidades del entorno de 
acuerdo a las políticas 
nacionales e internacionales 
y las exigencias del mercado 

Diagnostico anual 
Vicerrectoría 
Académica 

1.1.1.2 Promoción de 
programas de pregrado y 
postgrados 

100% de los programas de 
pregrado y postgrado ofertados 

Vicerrectoría 
Académica 

1.1.2 Fomentar el 
establecimiento de alianzas que 
favorezcan los procesos de 
formación permanente 
ofrecidos a la comunidad 

1.2.2.1 Realizar posgrado en 
alianzas con otras 
instituciones de educación 
superior 

2 Postgrados en alianza con otras 
IES 

Vicerrectoría 
Académica 

 

7.1.2 Educación Continuada 
Definición: La educación continuada es una actividad académica de educación no formal diseñada 

para el entrenamiento y desarrollo de habilidades que buscan complementar, actualizar y 

profundizar conocimientos, actitudes y prácticas que permiten lograr una mejor inserción y 

desempeño laboral de los profesionales en sus áreas de desempeño. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

1.2.1 Ofrecer programas de 
educación continuada que 
respondan a las necesidades del 
entorno 

1.2.1.1 Diseñar y ejecutar 
programas  de 
capacitaciones por 
facultades 

1 programa de educación 
continuada por facultad al año 

Decanos y 
Centro de 
Educación 

Continuada 

1.2.2 Institucionalizar Centro de 
Educación Continuada 

1.2.2.1 Diseñar portafolio 
de educación continuada 

Portafolio de Servicios de 
Educación Continuada 

Vicerrectoría 
Académica 

1.2.2.2 Diseñar políticas de 
educación continuada 

Políticas de Educación 
Continuada 

Vicerrectoría 
Académica 

1.2.2.3 Crear Centro de 
Educación Continuada 

Centro de Educación Continuada 
Vicerrectoría 
Académica 
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7.1.3 Actualización Curricular  
Definición: El fortalecimiento curricular es concebido por la Corporación Universitaria CORPOSUCRE 

como el proceso de diseñar, reforzar, redefinir  y rediseñar oportunamente los currículos con base 

en la identificación de cambios dados en el entorno y en los avances de la ciencia. Asociada a la 

flexibilidad curricular que garantiza la diversidad y movilidad en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en otras palabras es la actualización permanente de un currículo flexible que permita el 

empoderamiento del estudiante de todos los contenidos necesarios para adquirir las competencias 

para su ejercicio profesional.  

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

1.3.1 Actualizar PEP de acuerdo 
a las políticas nacionales e 
internacionales y las exigencias 
del mercado 

1.3.1.1  Actualización 
permanente del PEP 
teniendo en consideración  
la incorporación de las TICs , 
el bilingüismo y el desarrollo 
social y humano 

Proyectos Educativos de 
Programas actualizados 

Decanos 

1.3.1.2 Actualizar los planes 
de asignatura de tal forma 
que respondan a los nuevos 
planes de estudio. 

100% de planes de asignaturas 
actualizados 

Decanos 

1.3.1.3 Implementar  
programas de proyección 
social en cada una de las 
facultades 

100% de programas de 
proyección social implementados 
en las facultades 

Decanos 

1.3.2 Fortalecer las 
competencias y habilidades 
profesionales de los docentes, 
estudiantes y egresados en los 
programas 

1.3.2.1 Realizar eventos de 
actualización en los 
programas 

Un evento por facultad al año Decanos 

1.3.3  Fortalecer la movilidad de 
estudiantes y docentes a nivel 
nacional e internacional 

1.3.5.1 Implementar la 
movilidad de estudiantes 
entrante 

2% de estudiantes con movilidad 
entrante 

Relaciones 
Nacionales e 

Internacionales 

1.3.5.1 Implementar la 
movilidad de docentes 
entrante  

5% de docentes con movilidad 
entrante 

Relaciones 
Nacionales e 

Internacionales 

1.3.3.2 Implementar la 
movilidad de estudiantes 
saliente 

10% de la población estudiantil 
por facultad para movilidad 
nacional y 2% de población 
estudiantil para movilidad 
internacional por facultad 

Relaciones 
Nacionales e 

Internacionales 

1.3.3.2 Implementar la 
movilidad de docentes 
saliente 

35% de la población docente por 
facultad para movilidad nacional 
y 10% de población docente para 
movilidad internacional 

Relaciones 
Nacionales e 

Internacionales 

 

7.1.4 Cualificación Docente 
Definición: La cualificación docente se refiere a la preparación necesaria para el desempeño de la 

actividad docente, la cual tiene unas características particulares enmarcadas en las políticas 

institucionales de CORPOSUCRE, definidas desde su modelo pedagógico. Dicha preparación se le 

facilita al docente mediante la formación en habilidades y competencias vinculadas al desempeño 

efectivo del cargo. 
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Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 Cualificar a los docentes 
en competencias pedagógicas, 
investigativas, de extensión, 
TICs, bilingüismo y 
profesionales 

1.4.1.1 Fortalecimiento de 
competencias pedagógicas 
y didáctica a los docentes en 
el marco del modelo 
pedagógico y  los 
requerimientos y 
necesidades de los 
programas académicos que 
oferta la Institución, 
mediante el desarrollo de 
eventos de capacitación. 

100% de los docentes con  las 
competencias pedagógicas 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.1.2 Fortalecimiento de 
competencias investigativas   
ajustadas a las políticas 
institucionales y exigencias 
del entorno, mediante el 
desarrollo de eventos de 
capacitación. 

100% de los docentes con  las 
competencias investigativas 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.1.3 Fortalecimiento de 
competencias en proyectos 
de extensión ajustadas a las 
políticas institucionales y 
exigencias del entorno, 
mediante el desarrollo de 
eventos de capacitación. 

80% de los docentes con  las 
competencias en proyectos de 

extensión 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.1.4 Fortalecimiento de 
competencias en TICs 
ajustadas a las políticas 
institucionales y exigencias 
del entorno, mediante el 
desarrollo de eventos de 
capacitación. 

100% de los docentes con  las 
competencias en Tics 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.1.5 Fortalecimiento de 
competencias en manejo de 
segunda lengua ajustadas a 
las políticas institucionales y 
exigencias del entorno, 
mediante el desarrollo de 
eventos de capacitación. 

40% de los docentes con  las 
competencias en manejo de 

segunda lengua 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.1.6 Facilitar la 
actualización profesional de 
los docentes mediante 
eventos de capacitación 
para el fortalecimiento de 
competencias profesionales 
ajustadas a necesidades de 
los programas y exigencias 
del entorno 

60% de los docentes capacitados 
en su área profesional 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.2 Fortalecer los procesos de 
inducción y reinducción 
docente 

1.4.2.1 Diseñar diplomado 
en docencia sobre políticas 
y procedimientos 
institucionales, practica 
pedagógica  

1 diplomado diseñado 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.2.2 Actualizar 
diplomados en docencia con 

1 diplomado actualizado 
anualmente 

Vicerrectoría 
Académica 
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base a nuevas necesidades 
detectadas y exigencias de 
las políticas institucionales. 

1.4.2.3 Desarrollar 
diplomado en docencia 
sobre políticas y 
procedimientos 
institucionales 

2015 un diplomado realizado. A 
partir del 2016 un diplomado 

semestral. 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.2.4 Desarrollar 
programa de inducción a 
docentes desde su 
quehacer pedagógico como 
administrativo 

1 programa de inducción 
docente desarrollado 

semestralmente. 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.2.5 Ejecutar talleres de 
actualización docente en 
procedimientos y políticas 
institucionales, el quehacer 
pedagógico y actividades de 
la academia 

1 taller de actualización docente 
ejecutado semestralmente. 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.3 Establecer incentivos a los 
docentes para la formación de 
alto nivel 

1.4.3.1  Brindar incentivos a 
los docentes para la 
formación posgradual en 
maestría 

35% de docentes con incentivos 
para formación de alto nivel de 
maestría 

Vicerrectoría 
Académica 

1.4.3.2  Brindar incentivos a 
los docentes para la 
formación posgradual en 
doctorado 

6% de docentes con incentivos 
para formación de alto nivel de 
doctorado 

Vicerrectoría 
Académica 

 

7.1.5 Articulación de la Educación Media con la Educación Superior en CORPOSUCRE 
Definición: CORPOSUCRE, apoyada en la normatividad vigente, implementa un Programa de 

Articulación de la Educación Media con la Educación Superior que, desde una concepción sistémica, 

interviene los procesos académicos de las instituciones de educación media, generando dinámicas 

de calidad que permitan la homologación de asignaturas, tanto básicas y fundamentales, como del 

área específica, favoreciendo la continuidad de los estudiantes en las cadenas de formación. El 

Proceso de Articulación de la Educación Media con la Educación Superior de CORPOSUCRE propende 

por la reflexión conjunta entre la Educación Superior y la Educación Media, de manera que se 

generen estrategias de implementación y seguimiento permanente a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las Instituciones Educativas en pro de una articulación con calidad, pertinencia y 

coherencia.  

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

1.5.1 Gestionar alianzas 
interinstitucionales que permita 
la puesta en marcha del proceso 
de articulación en 
CORPOSUCRE. 

1.5.1.1 Identificar 
Instituciones públicas y 
privadas para la creación de 
Alianzas 

4 Instituciones identificadas.  
Vicerrectoría 
Académica 

1.5.1.2 Gestión de 
convenios marcos, con el 
Municipio de Sincelejo y el 
departamento de Sucre;  
que permita la puesta en 
marcha de la articulación en 
CORPOSUCRE. 

2 convenio firmado, (1 con el 
municipio y 1 con el 

departamento). 

Vicerrectoría 
Académica 
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1.5.2 Identificar Instituciones 
educativas interesadas en la 
implementación del proceso de 
articulación con CORPOSUCRE, 
a través de homologaciones. 

1.5.2.1 Socialización de la 
política de articulación en 
las Instituciones Educativas. 

10 Instituciones Educativas con 
las socializaciones realizadas. 

Vicerrectoría 
Académica 

1.5.2.2 Desarrollo de un 
plan de exploración 
vocacional dirigido a 
estudiantes de educación 
media. 

10 Instituciones Educativas con 
los Planes de exploración 

vocacional implementados. 

Vicerrectoría 
Académica 

1.5.3 Analizar planes 
curriculares de los programas a 
articular de CORPOSUCRE. 

1.5.3.1 Análisis de los planes 
curriculares de los 
programas a articular en 
CORPOSUCRE. 

4  programas con planes 
curriculares analizados. 

Vicerrectoría 
Académica 

1.5.3.2 Identificación 
debilidades y fortalezas en 
los programas a articular. 

4   programas con sus 
debilidades y fortalezas 

identificadas. 

Vicerrectoría 
Académica 

  1.5.4 Implementar el proceso 
de articulación con la media a 

través del proceso de 
homologación. 

1.5.4.1 Implementación del 
proceso de articulación con 
Institución Educativas a 
través de homologaciones.   

10 articulaciones realizadas 
 

Vicerrectoría 
Académica 

1.5.5  Evaluar la ejecución del 
proceso de articulación -                                                                      

homologación. 

 1.5.5.1 Monitorear avances 
en la ejecución de las 
acciones de articulación. 

10 Monitoreos realizados. 
 

Vicerrectoría 
Académica 

 

7.1.6 Articulación de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano con la Educación 

Superior en CORPOSUCRE 
Definición: CORPOSUCRE, apoyada en la normatividad vigente, implementa un Programa de 

Articulación de la formación para el trabajo y desarrollo humano hacia la educación superior, 

generando dinámicas de calidad que permitan la homologación de asignaturas, tanto básicas y 

fundamentales, como del área específica, favoreciendo la continuidad de los estudiantes en las 

cadenas de formación. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

1.6.1 Identificar Instituciones 
de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano 
interesadas en la 
implementación del proceso 
de articulación con 
CORPOSUCRE, a través de 
homologaciones. 

1.6.1.1  Socialización de la 
política de articulación en las 
Instituciones de Educación 
para el trabajo y el desarrollo 
Humano. 

10 Instituciones de Educación 
para el trabajo y el Desarrollo 
Humano con las socializaciones 
realizadas. 

Vicerrectoría 
Académica 

 
 
1.6.2 Analizar planes 
curriculares de los programas a 
articular de CORPOSUCRE. 

1.6.2.1 Análisis de los planes 
curriculares de los 
programas a articular en 
CORPOSUCRE. 

4  programas con planes 
curriculares analizados. 

Vicerrectoría 
Académica 

1.6.2.2 Identificación 
debilidades y fortalezas en 
los programas a articular. 

4   programas con sus debilidades 
y fortalezas identificadas. 

Vicerrectoría 
Académica 

 1.6.3 Implementar el proceso 
de articulación con la 
Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano a través del 
proceso de homologación. 

1.6.3.1 Implementación del 
proceso de articulación con 
Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano a través 
de homologaciones.   

5 articulaciones realizadas 

Vicerrectoría 
Académica 
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1.6.4 Evaluar la ejecución del 
proceso de articulación -                                                                      
homologación con 
Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano 

1.6.4.1 Monitorear avances 
en la ejecución de las 
acciones de articulación con 
Instituciones de Educación 
para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano. 

5 Monitoreos realizados. 

Vicerrectoría 
Académica 

 

7.1.7 SABER PRO 
Definición: Para la Corporación las Pruebas Saber Pro es la oportunidad de evaluar el proceso de 

formación de los estudiantes, según los parámetros definidos en el país. Los resultados obtenidos a 

partir de su aplicación permiten evidenciar el comportamiento de las variables evaluadas y esta 

información se convierte en insumo en los procesos de actualización curricular y mejoramiento de 

los programas. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

1.7.1 Fortalecer el modelo de 
evaluación académica con base 
a las exigencias de Saber Pro 

1.7.1.1 Entrenar al personal 
docente en estrategias de 
evaluación por 
competencias bajo las 
exigencias Saber pro 

100% de los docentes 
entrenados en Saber pro 

Vicerrectoría 
Académica 

1.7.1.2 Implementar 
modelo de evaluación Saber 
pro en los micro currículos 
de los programas 

100% de los micro currículos 
ajustados con el modelo de 

evaluación Saber pro 

Vicerrectoría 
Académica 

1.7.1.3 Desarrollar 
actividades de actualización 
a los estudiantes con base a 
las competencias evaluadas 
por Saber pro 

1 actividad anual 

Vicerrectoría 
Académica 

1.7.1.4 Implementar 
programa de preparación 
en pruebas Saber pro 

1 programa desarrollados 
Vicerrectoría 
Académica 

 

7.1.8 Incorporación de las TICs en los Procesos Académicos 
Definición: Las Tecnologías de la Información y Comunicación se fundamenta en la necesidad de 

innovar los procesos pedagógicos, con la apropiación de una cultura tecnológica que incluya la 

masificación el uso de las TICS, la inclusión de canales de comunicación y manejo de información y 

ambientes virtuales de aprendizaje, como una estrategia de apoyo a los procesos educativos en los 

niveles de pregrado, postgrado y además en las modalidades presencial y a distancia, que permitirán 

una oferta curricular más flexible, amplia y eficiente en búsqueda de responder a las necesidades 

de ampliación de oferta académica y de cobertura con amplias posibilidades de estándares de 

calidad y a la creación de nuevos espacios educativos.  

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

1.8.1 Lograr la Innovación de las 
practicas pedagógicas, a través 
de la integración de las 

1.8.1.1 Crear un protocolo 
que regule la utilización de 
innovaciones pedagógicas 

1 política creada 
Vicerrectoría 
Académica 
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tecnologías de la información y 
la comunicación en los procesos 
de enseñanza - aprendizaje 

como herramientas de 
aprendizaje, comunicación 
e interacción; en los cuales 
los docentes planifiquen 
estrategias que utilicen los 
recursos TIC 

1.8.1.2 Institucionalizar el 
uso de la plataforma 
SPLAVIA como apoyo en los 
procesos académicos en 
todas las asignaturas de los 
programas de Corposucre 

90% de asignaturas 

Vicerrectoría 
Académica 

1.8.1.3 Adquisición de 
recursos tecnológicos 
necesarios para la inclusión 
de las TICS en los procesos 
pedagógicos 

90% de los recursos proyectados 

Vicerrectoría 
Académica 

1.8.1.4 Contratación del 
recursos humanos 
necesarios para la inclusión 
de las TICS en los procesos 
pedagógicos 

Personal calificado contratado 
para esta acción  

Vicerrectoría 
Académica 

1.8.2 Crear una cultura 
tecnológica en las  practicas 
pedagógicas en comunidad 
académica de CORPOSUCRE 

1.8.2.1 Realizar actividades 
de divulgación y 
socialización sobre la 
importancia y ventajas de la 
utilización de las TICS en los 
procesos académicos en la 
comunidad estudiantil de la 
institución 

5 actividades de socialización por 
facultad 

Vicerrectoría 
Académica 

1.8.2.2 Realizar actividades 
de capacitación que 
fortalezcan  las 
competencias del personal 
docente en el uso 
pedagógico de las TICS 

1 capacitación semestral 

Vicerrectoría 
Académica 

1.8.2.3 Capacitar a los 
estudiantes en utilización 
de los recursos TICS que 
apoyan el proceso 
enseñanza - aprendizaje en 
CORPOSUCRE.  

1 capacitación semestral 

Vicerrectoría 
Académica 

1.8.3 Proporcionar acceso a los 
servicios educativos a cualquier 
persona desde cualquier lugar 
de forma que puedan 
desarrollar acciones de 
autoaprendizaje, con la ayuda 
de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

1.8.3.1 Crear programas 
virtuales  

90% de los programas 
proyectados 

Vicerrectoría 
Académica 

1.8.3.2 Diseñar una política 
donde se establezca la 
utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación como un 
elemento de eficacia en la 
educación continuada y a 
distancia, como mediadoras 
en los procesos de 
autoaprendizaje. 

1 política creada 

Vicerrectoría 
Académica 
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7.1.9 Vinculación y Permanencia Docente 
Definición: La vinculación y permanencia de los docentes para CORPOSUCRE es un aspecto 

fundamental para garantizar la consolidación de procesos de docencia, investigación, proyección 

social, entre otros. De igual manera el estímulo a los docentes impacta de manera directa en el logro 

y avance de metas definidas por la organización.  

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

1.9.1 Realizar  contratación de 
docentes con alto nivel de 
formación integrada 
 
 

1.9.1.1 Vincular docentes 
de tiempo completo y 
medio tiempo con mínima 
formación  en 
especialización terminada o 
en curso 

100% de docentes de planta con 
nivel de formación de maestría o 

doctorado 

Vicerrectoría 
Académica 

1.9.1.2 Vincular docentes 
de tiempo completo y 
medio tiempo con mínima 
formación  en 
especialización terminada o 
en curso 

100% de docentes de planta con 
nivel mínimo de formación de 
especialización terminado o en 

curso 

Vicerrectoría 
Académica 

 
 
 
 
1.9.2 Generar incentivos a 
docentes para lograr la 
permanencia en la institución 

1.9.2.1 Desarrollar política 
de incentivos a docentes de 
la institución teniendo en 
cuenta su desempeño 
académico en docencia, 
investigación, extensión e 
internacionalización 

1 política de incentivos a 
docentes 

Vicerrectoría 
Académica 

1.9.2.2 Brindar incentivos a 
los docentes para la 
formación posgradual en 
Maestría 

35% de docentes con incentivos 
para formación de alto nivel de 

maestría 

Vicerrectoría 
Académica 

1.9.2.3 Brindar incentivos a 
los docentes para la 
formación posgradual en 
Doctorado 

6% de docentes con incentivos 
para formación de alto nivel de 

doctorado 

Vicerrectoría 
Académica 

1.9.3 Actualizar las políticas de 
estatuto profesoral de la 
institución 

1.9.3.1  Desarrollar política 
de estatuto docentes de la 
institución teniendo en 
cuenta su desempeño 
académico en docencia, 
investigación, extensión e 
internacionalización 

1 política de estatuto docente 
 

Vicerrectoría 
Académica 

 

7.1.10 Modelo Pedagógico 
Definición: El modelo pedagógico social- cognitivo (Aprendizaje por competencias – desarrollo de 

pensamiento crítico - complejo) propuesto para la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 

– CORPOSUCRE- se orienta al desarrollo máximo de las capacidades e intereses de ESTUDIANTEs/as, 

quienes conjuntamente con el profesor/a definen los retos o problemas que se han de abordar, los 

cuales resultan de la realidad económica, política, social y cultural que prevalece en el contexto. 

Desde este modelo se busca promover la formación humana integra, centrada en el proyecto de 

vida ético del estudiante, su autorrealización y el fortalecimiento del tejido social, como también la 
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formación en competencias. Desarrollar el “bien pensar”: pensamiento organizado, auto-reflexivo 

y multifactorial.  

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

1.10.1 Generar procesos de 
formación integral que articule 
la docencia, La investigación y la 
práctica Pedagógica, con 
pertinencia en el contexto y con 
actitud Ética y estética de la vida 
 

1.10.1.1 implementar 
acciones de sensibilización 
al personal docente sobre 
su que hacer frente al 
modelo pedagógico de la 
institución y su aplicabilidad 
en el contexto educativo 

1 acción de sensibilización 
semestral 

Vicerrectoría 
Académica 

1.10.1.2 Definir las 
competencias integradas a  
los micro currículos 

100% de las asignaturas de los 
programas 

Vicerrectoría 
Académica 

1.10.1.3 realizar 
seguimiento a los docentes 
frente a la implementación 
de estrategias pedagógicas 
conformes al modelo 
pedagógico 

1 seguimiento anual 

Vicerrectoría 
Académica 

1.10.1.4 establecer espacios 
de discusión académica que 
permita la participación 
activa de los docentes 
frente a su quehacer, y 
aspectos inherentes a la 
formación del contexto 
social 

1 actividad semestral 

Vicerrectoría 
Académica 

1.10.2 Implementar un sistema 
de evaluación apropiado al 
modelo pedagógico de la 
institución que integre el saber 
ser, hacer, convivir y conocer, 
propendiendo de esta forma 
por el aprendizaje significativo 
 

1.10.2.1  definir política 
sobre sistema de evaluación 
institucional 

1 política de evaluación 
desarrollada 
 

Vicerrectoría 
Académica 

 
 
 
 
1.10.3 Planear y generar 
acompañamiento a la 
formación del estudiante tanto 
de manera presencial como 
independiente 

1.10.3.1  Estructurar los 
planes de clases para el 
trabajo presencial e 
independiente del 
estudiante, enfocados al 
logro de competencias. 

100% de las asignaturas con plan 
de clase 

Vicerrectoría 
Académica 

1.10.3.2  desarrollar 
programa docente que 
busque implementar 
espacios de 
acompañamiento a 
estudiantes para el 
fortalecimiento académico 

1 programa implementado de 
acompañamiento para 

fortalecimiento académico 

Vicerrectoría 
Académica 

1.10.4 Garantizar la  
aplicabilidad del modelo 
pedagógico y demás políticas 
establecidas en el PEI 

1.10.4.1  realizar la 
actualización del 
reglamento docente 

1 política de reglamento docente 

Vicerrectoría 
Académica 

1.10.4.2  Desarrollar la 
actualización del 
reglamento estudiantil 

1 política del reglamento 
estudiantil 

Vicerrectoría 
Académica 
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7.1.11 Internacionalización del Currículo 
Definición: Para la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, la Internacionalización del 

Currículo se define como todas aquellas oportunidades de enriquecer los programas con contenidos 

internacionales en el área de la enseñanza, estrategias pedagógicas en segunda lengua, la 

bibliografía y los idiomas acorde con la propia cultura, así como la promoción del intercambio de 

estudiantes, profesores e investigadores. Fortaleciéndose por medio de la movilidad (física o 

virtual), pasantías, giras académicas, idiomas y multiculturalismo.   

Objetivos:  

 

 

7.2 Investigación 

7.2.1 Investigación Formativa 
Definición: La investigación formativa es definida desde el constructivismo como el proceso de 

aprender haciendo, con el fin de construir conocimientos y está directamente asociado al 

aprendizaje y la enseñanza, a través de la promoción del talento estudiantil por medio de un proceso 

de motivación, participación y aprendizaje continuo que permita la vinculación de éstos en 

actividades de reflexión sobre temas de investigación científica en un campo disciplinar específico. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

2.1.1 Consolidar la estrategia 
de proyecto de aula 

2.1.1.1 Generación de 
estrategias para formar 
competencias en 
investigación en los currículos 
(desde los comités 
curriculares) 

Competencias en investigación 
logradas desde los currículos 

Decano de 
Facultad  

2.1.1.2 Acompañamiento en 
la elaboración y ejecución de 
proyectos de aula 

Proyectos ejecutados y 
finalizados  

Decano de 
Facultad  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

1.11.1 Actualizar currículos de 
acuerdo a programas ofrecidos 
fuera de Colombia 

1.11.1.1  Actualización 
curricular con referentes de 
programas extranjeros 

100% de los currículos 
actualizados 

Vicerrectoría 
Académica 

1.11.2 Generar competencias 
multilengüas lectoras en los 
estudiantes y docentes 

1.11.2.1 Incluir revisiones 
bibliográficas en ingles el 
10% del total del currículo 

100% de currículos con lecturas 
en ingles 

Decanos 

1.11.2.2 Incluir revisiones 
bibliográficas en una lengua 
distinta a la materna y al 
inglés 10% del total del 
currículo 

100% de currículos con lecturas 
en segunda lengua distinta del 

ingles 
Decanos 

1.11.3 Fortalecer la movilidad 
de estudiantes y docentes a 
nivel internacional 

1.11.3.1 Movilizar 
estudiantes a eventos 
internacionales 

4% de los estudiantes participan 
en evento internacional 

Vicerrectoría 
Académica 

1.11.3.2 Movilizar docentes 
a eventos internacionales 

5% docentes movilizados 
Vicerrectoría 
Académica 
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2.1.1.3 Monitoreo y 
seguimiento de los proyectos 
de aula desde las facultades 

2.1.1.4 Espacios de 
socialización de resultados de 
experiencias en investigación 

Visibilizar los resultados de 
proyectos de aula 

Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.1.1.5 Reconocimiento de 
experiencias significativas de 
investigación formativa 

Estimular el ejercicio de la 
investigación en la comunidad 
académica  

Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.1.2 Fomentar la 
investigación en los 
estudiantes 

2.1.2.1 Motivación a los 
estudiantes a la vinculación, 
participación y continuidad en 
el semillero de investigación Sostenibilidad en el tiempo de la 

participación de estudiantes  

Director 
Grupos de 
Investigación 

2.1.2.2 Capacitación a los 
estudiantes en los distintos   
ciclos que conforman 
semilleros de investigación 

2.1.2.3 Participación en la 
Construcción de propuestas y 
proyectos de investigación 
desde los grupos de 
investigación 

Sostenibilidad de la producción 
investigativa a partir de los 
semilleros 

Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.1.2.4 Participación en 
eventos externos 

Visibilizar productos de 
investigación de los estudiantes 

Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.1.2.5 Reconocimiento 
institucional a miembros 
activos de semilleros y grupos 
de investigación 

Estimular el ejercicio de la 
investigación en la comunidad 
académica 

Director 
Centro de 
Investigaciones 

 

7.2.2 Fortalecimiento del Sistema de Investigación Institucional 
Definición: El Sistema Institucional de Investigaciones es el conjunto de Políticas, Estructuras, 

Recursos y Productos que hacen posible que la Universidad impulse y adelante en ella amplios y 

diversos programas, proyectos y actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los campos que 

son de su interés para contribuir al desarrollo de su contexto sociocultural. En tanto a la 

investigación, es concebida por la Corporación Universitaria de Sucre como una de sus funciones 

más importantes, como también lo es la docencia y la proyección social; dentro de sus principios se 

encuentra la generación de conocimientos que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, 

innovador, económico, social, humanístico y cultural de la región y el país. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

2.2.1 Institucionalizar 
convocatorias de 
investigación financiadas o 
cofinanciadas por la 
Corporación dirigida a sus 
grupos de investigación. 

2.2.1.1 Fomentar la 
participación en 
convocatorias internas y 
externas para el apoyo de 
proyectos de investigación. 

Convocatorias internas anuales 
Director 

Centro de 
Investigaciones 

2.2.1.2 Capacitación a 
docentes en  procesos 
relacionados con formulación 
de proyectos 

80% de los docentes capacitados  
Director 

Centro de 
Investigaciones 

2.2.1.3 Establecer el 
porcentaje de inversión en 

Inversión para investigación 
definida 

Rectoría 
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proyectos de investigación 
según variables financieras 
institucionales 

2.2.1.4 Política de 
reconocimiento  a los 
docentes destacados en el 
campo de la investigación 

100% de los docentes destacados 
en investigación con 
reconocimiento 

Director 
Centro de 

Investigaciones 

2.2.2 Obtener 
reconocimiento y 
categorización de grupos de 
investigación institucional 
ante Colciencias 

2.2.2.1 Fomentar la 
producción investigativa en 
los grupos reconocidos 
institucionalmente 

4 productos anuales por grupo  
Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.2.2.2 Facilitar el proceso de 
publicación y participación en 
eventos científicos a nivel 
nacional e internacional 

4 productos publicados en 
revistas científicas e indexadas  
anualmente 

Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.2.2.3 Socialización de 
experiencias investigativas 
desarrolladas en los grupos de 
Investigación 

2 participaciones en eventos 
científicos anualmente 

Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.2.3 Promover el desarrollo 
interdisciplinario en la 
formulación de proyectos de 
investigación e innovación 
social. 

2.2.3.1 Vinculación de grupos 
para el desarrollo de procesos 
de investigación.  

3 proyectos desarrollados entre 
los grupos institucionalizados 

Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.2.3.2 Realización de alianzas 
con grupos categorizados de 
otras organizaciones. 

5 proyectos desarrollados en 
alianza con grupos de otras 
instituciones categorizados 

Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.2.3.3 Realización de 
proyectos que apunten al 
desarrollo de investigación e 
innovación social de carácter 
interdisciplinario. 

2 proyectos que apunten al 
desarrollo de investigación e 
innovación social 

Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.2.4 Constituir la 
Vicerrectoría de 
Investigaciones como gerente 
de los procesos de generación 
del conocimiento 

2.2.4.1 Actualización de 
políticas institucional de 
investigaciones   

1 política de Investigaciones 
actualizada 

Director 
Centro de 
Investigaciones 

2.2.4.2 Creación, 
implementación y puesta en 
marcha de la vicerrectoría de 
investigaciones 

Vicerrectoría de Investigaciones Rectoría 

 

7.2.3 Generación de Nuevo Conocimiento 
Definición: La generación de conocimiento es una herramienta indispensable para enfrentar los 

nuevos  desafíos que impone la globalización. Difunde continuamente información entre todos los 

miembros de la organización y a la sociedad en general (Valencia, 2007). Según Davenport, Long y 

Beers; "la generación del conocimiento se introduce para ayudar a crear, intercambiar y hacer uso 

del conocimiento de forma eficaz". Todas las contribuciones teóricas de la gestión del conocimiento 

tiene un punto en común: analizar las empresas. La gestión del conocimiento exige que los 

empleados tengan interiorizado el valor de compartir con otros miembros de la organización, 

constituyéndose en un imperativo moral cuya ruptura implique un efecto emocional.  

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

2.3.1 Propiciar la elaboración 
de artículos de investigación 

2.3.1.1 Apertura de 
convocatorias que apunten 
a la elaboración de artículos 

Convocatoria interna para la 
publicación de artículos 
científicos 

Director Centro 
de 

Investigaciones 
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publicables en revistas 
indexadas 

2.3.1.2 Reconocimiento 
económico a docentes por 
artículo publicado de 
acuerdo a la categoría de la 
revista en la que se publica 

15 artículos publicados en 
revistas indexadas 

Director Centro 
de 

Investigaciones 

2.3.1.3 Consolidación de los 
trabajos de grado en 
artículos que participen en 
convocatorias de revistas 
indexadas  

Artículos científicos a partir de los 
trabajos de grado de los 
estudiantes 

Director 
Trabajo de 

Grado 

2.3.2 Fomentar la elaboración 
de proyectos de investigación 
relacionados con ciencia, 
tecnología e innovación 

2.3.2.1 Incorporación de 
una línea de innovación de 
acuerdo a cada perfil de los 
grupos de investigación 

Línea de investigación en cada 
grupo enfocada a la innovación  

Director Centro 
de 

Investigaciones, 
Director de 
Grupo de 

Investigación 

2.3.3 Fomentar la relación con 
instituciones de enseñanza e 
investigación, así como con 
asociaciones de profesionales y 
con destacados investigadores, 
por medio de proyectos de 
investigación compartidos. 

2.3.3.1 Establecimiento de 
convenios con instituciones 
que realicen procesos de 
investigación en la región 

Consolidar alianza de 
colaboración interinstitucional 

Director Centro 
de 
Investigaciones 

 

7.2.4 Vinculación a Políticas Públicas 
Definición: Vincularse a la política pública es el conjunto de actividades, proyectos y estrategias que 

desde la institución se dirijan y ejecuten para participar de esta; que a su vez es definida  como "un 

curso de acción estable  definido por el gobierno para resolver un área relevante de asuntos de 

interés público en cuya definición en las actuales sociedades suelen también participar actores de 

origen privado. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

2.4.1 Establecer alianzas con 
grupos de investigación 
reconocidos en COLCIENCIAS y 
con experiencia en política 
pública. 

2.4.1.1 Gestionar  
propuesta con  instituciones 
regionales y nacionales con 
grupos reconocidos en 
COLCIENCIA.  

Alianzas con instituciones y 
grupos reconocidos, para el 
desarrollo de investigación 

Director Centro 
de 

Investigaciones 

2.4.2 Realizar convocatorias 
internas de proyectos de 
investigación relacionados con 
las prioridades establecidas en 
el plan de desarrollo nacional, 
departamental y municipal 

2.4.2.1 Capacitación a los 
integrantes de los grupos de 
investigación en la 
presentación de propuestas 
relacionadas con políticas 
publicas 

Proyectos ejecutados 
relacionados con la política 
publica 

Director Centro 
de 

Investigaciones 

2.4.2.2  Realización de 
movilizaciones a nivel 
nacional e internacional a 
instituciones  

5 movilidades nacionales e 
internacionales 

Director Centro 
de 

Investigaciones, 
Director de 
Relaciones 

Nacionales e 
internacionales 

2.4.3 Presentar proyectos 
relacionados con las 
prioridades establecidas en el 

2.4.3.1 Realización de  
diagnósticos permanente a 
los diferentes sectores 

Diagnostico anual que identifique 
oportunidades para desarrollar 

Director Centro 
de 

Investigaciones, 
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plan de desarrollo nacional, 
departamental y municipal a los 
entes gubernamentales 

contemplados en los planes 
de desarrollo y 
socializaciones de los 
mismos 

investigación que aporte a la 
región  

Director de 
Relaciones 

Nacionales e 
internacionales 

2.4.3.2 Participación activa 
en las actividades de los 
organismos 
gubernamentales 
relacionadas con política 
pública. 

Posicionar a  la institución en los 
espacios de toma de decisiones a 
nivel gubernamental 

Director Centro 
de 

Investigaciones 

 

7.3 Proyección Social y Extensión 

7.3.1 Interacción con el Egresado 
Definición: Es el proceso mediante el cual se fomenta la construcción de un vínculo permanente en 

el tiempo entre el egresado y la institución, a través de la contribución al desarrollo integral del 

mismo.   

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

3.1.1 Fortalecer políticas de 
egresados 

3.1.1.1. Generar espacios 
de capacitación profesional 
para mejorar las 
competencias de los 
egresados. 

Eventos de capacitación para 
egresados  realizados 
semestralmente  

Director 
Proyección 

Social  

3.1.1.2. Promover la 
participación de los 
egresados en distintas 
eventos y/o redes 
académicas nacionales e 
internacionales a través de 
las TIC´s   

Interacción de egresados con 
comunidades nacionales e 
internacionales 

Director 
Proyección 

Social 

3.1.1.3 Caracterizar la 
población de Egresados y la 
percepción de los 
empleadores en función de 
los criterios 
correspondientes a las 
características 27 y 28 del 
factor 9 de los Lineamientos 
para Acreditación.  

Diagnósticos de percepción de 
egresados y empleadores 
anualmente 

Director 
Proyección 

Social 

3.1.2 Fidelizar a los egresados  
 
 

3.1.2.1 Realizar encuentro 
de Egresados. 

Promover la creación de redes 
sociales entre los Egresados 

Director 
Proyección 

Social 

3.1.2.2 Realizar 
reconocimiento al egresado 
sobresaliente en el marco 
de los encuentros de 
egresados 

Fortalecer y posicionar  la imagen 
de los egresados a nivel 

institucional 

Director 
Proyección 

Social 

3.1.2.3 Ofrecer Portafolio 
de Servicios en convenio 
para los egresados  

Generar satisfacción en el vínculo 
entre el egresado y la institución 

a través de la oferta de un 
portafolio de servicios atractivo. 

Director 
Proyección 

Social 
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8.3.2 Extensión 
Definición: Conjunto de acciones e interacciones permanentes con los actores del medio social, que 

propenden por la transferencia y retroalimentación de conocimientos, practicas, y modelos con el 

fin de contribuir efectivamente a la construcción de soluciones compartidas a problemas sociales 

relevantes.   

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

3.2.1 Garantizar la transferencia 
del quehacer académico, lúdico 
y cultural a través de la puesta 
en marcha de iniciativas 
concertadas entre comunidad, 
el sector productivo, sector 
público y academia 

3.2.1.1 Desarrollar proyecto 
institucional en convenio 
con el sector público y 
privado  

Consolidar la relación de la 
institución con el sector público y 
privado 

Director 
Proyección 

Social  

3.2.1.2 Participar en 
diversos escenarios de la 
agenda social, educativa, 
productiva y tecnológica 
nivel  a local, regional, 
nacional e internacional 

Ser protagonista de las 
discusiones en torno al desarrollo 
social, educativo, tecnológico y 
productivo 

Director 
Proyección 

Social 

3.2.1.3 Atender solicitudes 
realizadas por actores e 
instituciones externas 
locales, regionales, 
nacionales e internacionales 
(sector publico/ sector 
privado) relacionadas con 
las necesidades del entorno 
y que son del acervo de los 
programas de la 
universidad. 

Contribuir con el mejoramiento 
de las condiciones de calidad de 
vida de los actores pertenecientes 
al contexto local, regional, 
nacional e internacional 

Director 
Proyección 

Social 

3.2.14 Realización de 
Jornadas Lúdicas y Eventos 
de Extensión Cultural. 

Promover el ejercicio de la lúdica 
y la recuperación de los valores 
culturales  como herramientas 
para transformar las condiciones 
sociales del entorno 

Director 
Proyección 

Social 

3.2.1.5 Organización de 
Eventos académicos y 
sociales 

Generar espacios para la 
apropiación del conocimiento 
social y  del conocimiento 
científico 

Director 
Proyección 

Social 

3.2.1.6 Jornadas de 
Atención Integral 
desarrolladas en las 
Comunas y Municipios 

Contribuir con el mejoramiento 
de las condiciones de calidad de 
vida de los actores pertenecientes 
al contexto local, regional, 
nacional e internacional 

Director 
Proyección 

Social 

3.2.2  Evaluar el Impacto social 
de las actividades desarrolladas 
desde la extensión institucional 

3.2.2.1 Conocer la 
apreciación   de 
empresarios, funcionarios 
públicos, líderes 
comunitarios  atendidos 
desde la Proyección Social 
sobre las actividades 
institucionales realizadas 

Conocer el nivel de satisfacción de 
los usuarios de las acciones de 
Proyección Social institucional  

Director 
Proyección 

Social 
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7.3.3 Innovación y Emprendimiento 
Definición: La Innovación y Emprendimiento son comprendidos como procesos que generan un 

cambio de actitud, mejoran la forma de hacer las cosas y enfrentar los problemas y permiten 

cambios sustanciales en la estructura de pensamiento, siendo potenciadores de pensamiento 

crítico, proactivo y propositivo.  

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

3.3.1 Brindar asesoría 
profesional integral a la 
comunidad Corposucreña, 
dirigida al fomento de la cultura 
empresarial a través de 
actividades de motivación. 

3.3.1.1 Sensibilizar a los 
estudiantes sobre principios 
de emprendimiento a través 
de actividades creativas 

Promover la cultura del 
emprendimiento a nivel 
institucional  

Director 
Proyección 

Social  

3.3.1.2 Inducir principios de 
Empredoreidad a través de 
experiencias reales, 
analizando los procesos 
realizados para generar 
nuevas fuentes de empleo y 
nuevas alternativas 
productivas 

Promover la cultura del 
emprendimiento a nivel 
institucional 

Director 
Proyección 

Social 

3.3.1.3. Fortalecer los 
mecanismos y canales de 
comunicación coherentes con 
las necesidades de la unidad 
de emprendimiento. Página 
WEB, Networking 
Intraemprendedor, Bases de 
Datos temáticas y aplicativos. 

Promover la cultura del 
emprendimiento a nivel 
institucional 

Director 
Proyección 

Social 

3.3.2 Propiciar escenarios para 
la discusión, la producción y 
divulgación del conocimiento 
en el área de emprendimiento, 
articulando las acciones 
pertinentes al interior de la 
Universidad y con su comunidad 
académica y estudiantil. 

3.3.2.1 Fortalecer desde la 
catedra las competencias 
emprendedoras, 
proponiendo currículos 
transversales a todos los 
programas donde se 
evidencien claramente los 
componentes de innovación y 
los marcos procedimentales y 
metodológicos de planes de 
negocio. 

Institucionalizar el micro 
currículo trasversal de 
emprendimiento a la luz de las 
necesidades en esta materia 
para fortalecer la pertinencia 
del mismo.  

Director 
Proyección 

Social 

3.3.2.2 Participación del área 
en eventos de 
emprendimiento e innovación 
a nivel nacional e 
Internacional. 

Ser protagonista de las 
discusiones en torno al 
emprendimiento y la 
innovación a nivel nacional e 
internacional 

Director 
Proyección 

Social 

3.3.2.3 Fortalecer los espacios 
de muestra de Proyectos y 
Planes de Negocio. 

Promover la cultura del 
emprendimiento a nivel 
institucional 

Director 
Proyección 

Social 

3.3.2.4 Consolidar  la Unidad 
de Emprendimiento con los 
recursos necesarios para su 
funcionamiento 

Dar curso a las ideas de negocio 
de la comunidad académica de 
manera sistemática, organizada  
y legalizada institucionalmente  

Director 
Proyección 

Social 
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3.3.3 Gestionar la autonomía 
Económica de los Proyectos a 
través de entidades de fomento 
y capital semilla 

3.3.3.1 Gestionar Recursos 
para los proyectos a través de 
entidades externas públicas y 
privadas, nacionales o 
internacionales. 

Promover la auto sostenibilidad 
económica de los proyectos a 
través de entidades externas 
públicas y privadas, nacionales o 
internacionales. 

Director 
Proyección 

Social 

3.3.3.2 Apoyar la puesta en 
marcha de los negocios en 
temas  legales, 
administrativos y tributarios, 
validación comercial y apoyo a 
través de organizaciones 
externas 

Garantizar la organización inicial 
de la etapa de puesta en marcha 
de las ideas de negocio de los 
asesorados por la Unidad de 
Emprendimiento 

Director 
Proyección 

Social 

3.3.3.3  Apoyar el Desarrollo 
Inicial de los negocios de los 
estudiantes y egresados en la 
consolidación de redes de 
apoyo empresariales y de 
emprendedores y vínculos 
con asociaciones y 
organizaciones empresariales 

Constituir la Red de 
Emprendedores de 
CORPOSUCRE 

Director 
Proyección 

Social 

 

7.3.4 Centro de Consultoría 
Definición: El Centro de Consultoría es una Unidad interdisciplinar que trabaja de la mano con los 

docentes e investigadores de las distintas áreas académicas para garantizar un servicio de apoyo a 

la empresa, con las últimas tendencias y conocimientos, en la línea de la innovación y el 

acompañamiento permanente, utilizando la experiencia de sus docentes y egresados, su capacidad 

logística y la producción de nuevo conocimiento que se genere desde la academia.   

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

3.4.1 Ofrecer servicios 
profesionales al sector externo 
con pertinencia y calidad 

3.4.1.1 Consolidar Centro de 
Consultoría con los recursos 
necesarios para su 
funcionamiento 

Ofertar servicios de 
consultoría  de manera 
sistemática, organizada  y 
legalizada 
institucionalmente 

Director 
Proyección 

Social  

3.4.1.2 Identificación del nicho 
comercial para cada unidad de 
negocio 

Venta de servicios  
Director 

Proyección 
Social 

3.4.1.3 Mercadeo y Ventas de 
servicios de las unidades de 
negocio 

Generar de Ingresos para 
contribuir a la sostenibilidad 
de la institución 

Director 
Proyección 

Social 

 

7.4 Aseguramiento de la Calidad 

7.4.1 Consolidación de la Autoevaluación Permanente 
Definición: CORPOSUCRE concibe la autoevaluación como el balance y revisión de sus actividades 

de docencia, investigación, gestión, bienestar institucional.   

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 
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4.1.1 Fortalecimiento del 
modelo de autoevaluación 
existente articulado con las 
Unidades Académicas 

4.1.1.1. Generar espacios y 
tiempo de discusión y 
construcción de cultura hacia el 
aseguramiento de la calidad.   

Institucionalizar encuentro de 
reflexión del quehacer de la 

Corporación 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica  

4.1.1.2. Espacio de socialización 
de conceptos básicos del 
sistema, instrumentos, proceso, 
y evaluación. 

Empoderamiento de la 
comunidad del SAMCI 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

4.1.1.3 Visualización de avances 
en la aplicación del modelo de 
Autoevaluación, con el fin de 
establecer mecanismos de 
comunicación, capacitación, 
inclusión e interiorización de la 
cultura de la calidad.  Cultura de la Autoevaluación 

en programas como 
institucional 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

4.1.1.4 Desarrollo del proceso 
de autoevaluación en los 
programas académicos de 
pregrado y postgrado 

4.1.1.5 Desarrollo del proceso 
de autoevaluación institucional 

4.1.2 Constituir la Vicerrectoría 
de Calidad Institucional como 
gerente de los procesos del 
Aseguramiento de la Calidad 

4.1.2.1 Creación, 
implementación y puesta en 
marcha de la vicerrectoría de 
calidad institucional 

Vicerrectoría de Calidad 
Institucional 

Rectoría 

4.1.3 Establecer plan de 
mejoramiento y mantenimiento 
institucional 

4.1.3.1 Identificar debilidades y 
fortalezas de los programas 
académicos autoevaluados 

Constitución de planes de 
mejoramiento en programas 

y la institución. 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

 
4.1.3.2 Identificar debilidades y 
fortalezas a nivel institucional 

4.1.4 Seguimiento y evaluación 
de ejecución de plan de 
mejoramiento y mantenimiento 

4.1.4.1 Monitorear avances en 
la ejecución de las acciones de 
mejoramiento y mantenimiento 

Planes de mejoramiento y 
mantenimiento ejecutados 

en un 100% 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

 

7.4.2 Creación, Extensión y Modificación de Programas Académicos 
Definición: CORPOSUCRE concibe la Creación, extensión y modificación de programas Académicos 

como la oportunidad de ofrecer formación de calidad de acuerdo a las necesidades detectadas en 

el entorno que contribuyan al desarrollo de la región.   

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

4.2.4 Construir  documentos 
maestros para nuevos programas 
y presentar ante Saces 

4.2.4.1 Realización de 
estudios de pertinencia  

Estudios de pertinencia por 
cada programa propuesto 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

4.2.4.2 Construcción de 
documentos maestros con 
análisis de pertinencia para 
cada una de las sedes 

Condiciones de calidad a la luz 
del decreto 1295 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

4.2.4.3 Coordinar visita de 
pares para cada programa 
presentado ante CONACES 

100% de los programas 
propuestos autorizados por el 
MEN 

Director 
Centro de 
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Calidad 
Académica 

 

7.4.3 Sistemas de Gestión de la Calidad 
Definición: CORPOSUCRE concibe el Sistema de Gestión de Calidad como una herramienta que le 

permite organizar, planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la 

misión,  a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos 

a través de los indicadores de satisfacción de los usuarios.   

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

4.3.1 Implementar normas de 
calidad relacionadas con los 
servicios ofrecidos por la 
institución 

4.3.1.1 Identificar normas de 
calidad aplicables a los servicios 
ofrecidos por la institución 

Certificación de Normas de 
calidad según los servicios 
de la institución.  

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

4.3.1.2 Implementar las normas 
de calidad aplicables a los 
servicios ofrecidos por la 
institución 

4.3.1.3 Certificar a la institución 
en cada una de las normas 
implementadas  

 

7.4.4 Acreditación de Programas 
 

Definición: CORPOSUCRE concibe la acreditación de programas como el resultado de los procesos 

de mejoramiento continuo surgidos a partir de la autoevaluación permanente. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

 
 
 
 
4.4.1 Acreditar por alta calidad a 
programas académicos ante el 
CNA 

4.4.1.1 Construcción  de 
documento de soporte para 
condiciones iniciales 

Condiciones Iniciales con fines 
de acreditación de programas 

 
 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

 

4.4.1.2 Construcción de 
documento de Condiciones 
iniciales de programas 
académicos 

4.4.1.3 Construcción de Informe 
de Acreditación de programas 

Acreditación de programas 
propuestos 

 
 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

4.4.1.4 Coordinar visita de 
Acreditación de programas 

4.4.1.5 Construcción de 
respuesta a recomendaciones 
de CNA 

 

7.4.5 Acreditación Institucional 
Definición: CORPOSUCRE concibe la Acreditación Institucional como el resultado de los procesos de 

mejoramiento continuo surgidos a partir de la autoevaluación permanente. 



Proyecto Educativo Institucional & Plan Estratégico 2015 – 2019 

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre  

  “Creciendo con Calidad”  

57 
 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

 
 
 
4.5.1 Acreditar por alta calidad a 
la Institución ante el CNA 

4.5.1.1 Construcción de 
documento de soporte para 
condiciones iniciales Condiciones Iniciales con fines 

de Acreditación Institucional 

 
Director 

Centro de 
Calidad 

Académica 
 

4.5.1.2 Construcción de 
documento de Condiciones 
iniciales institucional 

4.5.1.3 Construcción de Informe 
de Acreditación institucional 

Acreditación Institucional 

 
 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

4.5.1.4 Coordinar visita de 
Acreditación institucional 

4.4.1.5 Construcción de 
respuesta a recomendaciones 
de CNA 

 

7.4.6 Acreditación Internacional 
Definición: CORPOSUCRE concibe la Acreditación Institucional como el resultado de los procesos de 

mejoramiento continuo surgidos a partir de la autoevaluación permanente. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

4.6.1 Acreditar por alta calidad a 
la Institución ante el CNA 

4.6.1.1 Revisión inicial de la 
documentación (Initial paper 
review) 

Postular a la Corporación a la 
Acreditación Internacional 

Director 
Centro de 

Calidad 
Académica 

4.6.1.2 Revisión in situ  del 
Comité de Candidatura (On-Site 
Review by a Candidacy 
Committee) 

4.6.1.3 Revisión in situ del 
Comité de Acreditación (On-Site 
Review by an Accreditation 
Committee) 

 

7.5 Gestión y Administración 

7.5.1 Planeación y Seguimiento 
Definición: CORPOSUCRE considera una gestión orientada a resultados adoptando un sistema de 

indicadores que permiten evaluar el quehacer académico- administrativo definidos en el 

componente del planeamiento estratégico. Fomentando cultura de planeación estratégica en las 

unidades funcionales de la institución. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

5.1.1 Fortalecer   Proceso de 
planificación y seguimiento en la 
Institución 

5.1.1.1 Generar espacios y 
tiempo de discusión para la  
construcción de cultura de la 
planeación estratégica   

Institucionalizar encuentros de 
Planeación Estratégica 

Director de 
Planeación 
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5.1.1.2 Establecer 
mecanismos de 
comunicación, capacitación, 
inclusión e interiorización de 
la cultura de la planeación 
estratégica  

80% de la comunidad 
institucional 

Director de 
Planeación 

5.1.1.3 Monitorear 
cumplimiento del cronograma 
de trabajo de los planes de 
acción 

100% de cronogramas 
monitoreados 

Director de 
Planeación 

5.1.1.4 Evaluar avances en la 
ejecución de las acciones de 
plan estratégico Institucional. 

100% de avances evidenciados 
Director de 
Planeación 

5.1.2 Establecer  y actualizar el 
sistema de indicadores 
institucionales 

5.1.2.1 Diseño  hoja de vida de 
indicadores y Consolidación 
información académica y 
administrativa  

100% de Hojas de vida 
construidas 

Director de 
Planeación 

5.1.2.2 Actualización de 
indicadores institucionales 

100% de Indicadores 
institucionales actualizados 

Director de 
Planeación 

5.1.3 Fortalecer la construcción, 
análisis y divulgación de 
información estadística para la 
toma de decisiones 
institucionales 

 5.1.3.1 Construir Balance de 
Gestión y Generar espacios de 
socialización de datos, 
indicadores e información 
estadística que apoye la 
definición de estrategias de 
desarrollo institucional.   

Balance de Gestión (Corposucre 
en cifras) anual construido y 
socializado 

Director de 
Planeación 

5.1.4 Contribuir con el proceso 
de posicionamiento y visibilidad 
institucional a nivel nacional e 
internacional  

5.1.4.1 Monitorear el impacto 
de los proyectos de extensión 
e investigación con 
indicadores de calidad 
reconocidos, como el Global 
reporting iniciative (GRI), 
entre otros. 

100% de programas 
monitoreados 

Director de 
Planeación 

 

7.5.2 Gestión de Promoción 
Definición: Contribuir a la captación   y permanencia de estudiantes, desde la academia, 

fundamentados   desde la perspectiva de una cultura del servicio con   proyección social, mediante 

la formulación e implementación de políticas y estrategias de Marketing (social, viral, ecológico, 

relacional, experiencial, E-comerce, o digital), apoyadas en   diagnósticos e investigaciones de 

mercado efectuadas desde los diferentes programas educativos. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

5.2.1 Fortalecer el proceso de 
Promoción Institucional 

5.2.1.1 Diseñar y ejecutar el 
plan de mercadeo 
institucional ajustado a las 
condiciones del mercado 
monitoreada y la oferta 
implementada en Corposucre. 

100% de Plan de Mercadeo 
implementado 

Director de 
Planeación 

5.2.1.2 Implementar la 
cultura de servicio 
institucional mediante 
capacitaciones  periódicas y 
actualizadas  en servicio al 

100% de personal capacitado 
Director de 
Planeación 
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cliente  y talleres de ventas 
trimestrales  

5.2.2 Gestionar eficiente y 
eficazmente las acciones de 
mercadeo institucional 
encaminadas a la captación  de 
estudiantes (clientes) dentro de la 
perspectiva de una cultura del 
servicio. 

5.2.2.1 Establecer y 
desarrollar  anualmente el 
programa de visitas a I.E.M. 
con orientación vocacional ,  y 
capacitación en áreas del 
conocimiento según 
detección de necesidades 
según programas ofertados 

100% de I.E.M beneficiadas 
Coordinador 
Mercadeo 

5.2.2.2 Establecer e 
implementar el telemarketing 
institucional (Call center) y 
marketing digital (redes 
universitarias, sociales, 
empresariales, ONG, 
stakeholders)y/o de 
contenidos como medio 
directo de contactabilidad de 
los clientes locales, nacionales 
e internacionales 

100% de Telemarketing 
implementado 

Coordinador 
Mercadeo  

 

7.5.3 Gestión Financiera  
Definición: Gestión financiera en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre – Corposucre 

abarca el diseño, ejecución, control y evaluación de acciones que garanticen la gestión adecuada, 

transparente y efectiva de los recursos asignados para el desarrollo académico, investigativo, de 

proyección institucional. Apoyada en el fortalecimiento del sistema de financiación, modernización 

en materia financiera y excelencia en el servicio. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

5.3.1 Fortalecer el sistema de 
financiación de matriculas 

5.3.1.1 Gestionar la 
consecución y ampliación de 
entidades dedicadas a 
proporcionar, a bajas tasas de 
interés, la financiación de 
estudios 

Convenios para otorgar 
financiación a estudiantes. 

Director 
Administrativa 

y Financiera 

5.3.1.2 Fortaleciendo 
programa de becas e 
incentivos a Estudiantes 

100% de los estudiantes 
beneficiados con las becas 
otorgadas según reglamento 
estudiantil 

Director 
Administrativa 
y Financiera, y 
Vicerrectoría 
Académica 

5.3.2  Fortalecimiento a la 
Gestión financiera 

5.3.2.1 Establecimiento de 
relaciones con entes 
gubernamentales, ONGs 
Internacionales para la 
financiación de proyectos 

Alianzas de cooperación 
interinstitucional  

Rectoría 

5.3.3 Realizar estudios de 
sostenibilidad institucional 

5.3.3.1 Evaluar y reevaluar la 
sostenibilidad financiera, el 
crecimiento y desarrollo del 
ser y quehacer de la  de la 
institución, mediante el 
análisis del ingreso total y la 
estructura de gastos  

Estudios de sostenibilidad 
institucional anual 

Director 
Administrativa 

y Financiera 
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5.3.4 Realizar estudios de 
sostenibilidad de programas 

5.3.4.1 Evaluar y reevaluar la 
sostenibilidad financiera de 
los programas académicos, 
mediante el análisis del 
ingreso total y la estructura 
de gastos  

Estudios de sostenibilidad por 
programa académico anual 

Director 
Administrativa 

y Financiera 

 

7.5.4 Gestión del Talento Humano 
Definición: CORPOSUCRE, propende por la gestión en la captación y permanencia de un personal 

competente, idóneo y comprometido, capaz de contribuir al logro de los objetivos y metas 

institucionales. Fundamenta su gestión en la permanencia, desarrollo y cualificación del personal 

docente y administrativo, mediante programas de formación, capacitación e inducción, beneficios 

económicos y sociales, promoviendo el buen trato entre los colaboradores y de esta manera 

construir un adecuado ambiente laboral. La Gestión del Talento Humano se apoya en el 

mejoramiento continuo de los procesos para identificar acciones que contribuyan al bienestar físico 

y social de sus colaboradores. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

5.4.1 Garantizar la contratación 
de personal competente de 
manera eficaz y oportuna. 

5.4.1.1 Implementar 
mecanismos adecuados para 
agilizar los procesos de 
contratación logrando 
reducción de tiempos. 

100% de mecanismos 
implementados 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.2 Mantener las competencias 
para el logro de los objetivos de la 
institución y el sistema de gestión 
de la calidad 

5.4.2.1 Contratación de 
Docentes en nivel de 
Posgrado - Magister 

100% de docentes con maestría  
Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.2.2  Contratación de 
Docentes en nivel de 
Posgrado - Doctor 

10% de docentes con doctorado 
Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.2.3 Evaluar  la eficacia y 
oportunidad de las 
capacitaciones ofrecidas 

100% de capacitaciones 
evaluadas 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.2.4 Diseñar Políticas para 
la formación del personal 
académico y administrativo 
de la Institución, lo cual 
garanticen el desarrollo 
organizacional e integral de 
los colaboradores a través de 
programas de formación, 
capacitación e inducción. 

Programa de formación del 
personal académico y  
administrativo implementado 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.2.5 Diseñar e 
implementar un programa de 
Capacitaciones semestral   
para el personal académico y 
administrativo encaminado al 
fortalecimiento de las 
competencias que optimicen 
sus funciones, desarrollo de 
talento y crecimiento 
personal. 

Programa de capacitación del 
personal académico y 
administrativo implementado 
encaminado al fortalecimiento 
de las competencias que 
optimicen sus funciones, 
desarrollo de talento y 
crecimiento personal. 

Jefe de 
Talento 
Humano 
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5.4.2.6 Diseñar e 
implementar un plan de 
inducción semestral al 
personal nuevo de la 
institución y reinducción con 
el fin de brindar 
conocimientos de los 
procesos y políticas  

Plan de inducción para personal 
nuevo de la institución y 
reinducción con el fin de brindar 
conocimientos de los procesos y 
políticas. 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.2.7 Diseñar e 
implementar un Programa de 
Formación (Educación 
Profesional y/o Educación 
Continuada) anual para el 
personal administrativo, con 
el fin de promover el 
desarrollo del personal. 

Programa de Formación 
(Educación Profesional y/o 
Educación Continuada) anual 
para el personal administrativo. 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.2.8 Diagnostico de 
cumplimiento de plan de 
acción,  objetivos concertados 
y evaluación de desempeño 
del personal 

100% de plan de acción 
diagnosticado 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.3. Implementar un Plan 
Motivacional que contribuya al 
Fortalecimiento de los niveles de 
desarrollo humano del personal 
Académico y Administrativo. 

5.4.3.1 Promover el 
desarrollo profesional, 
mediante el reconocimiento 
al personal administrativo que 
se ha distinguido en el 
ejercicio de sus funciones. 
Esta estrategia contribuirá a 
incentivar la permanencia 
dentro de la institución 

100% de reconocimiento 
otorgado al personal destacado 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.3.2 Promover el 
reconocimiento de fechas 
conmemorativas del personal 
en general 

Institucionalizar eventos de 
conmemoración a 
colaboradores 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.3.3 Diseñar un programa 
de Carrera profesional que 
Propicie el Desarrollo de 
colaboradores por promoción 
interna. 

Programa de promoción interna 
implementado 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.3.4 Fortalecer las políticas 
de remuneración y 
contratación del personal 
académico - administrativo a 
fin de garantizar la 
permanencia del personal  

Actualización anual de políticas 
de remuneración y contratación 
del personal 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.4 Fortalecer el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

5.4.4.1 Documentar e 
Implementar un Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, basado en el Decreto 
1443 de 2014 

Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo al 100% 

Jefe de 
Talento 
Humano 

5.4.4.2 Documentar e 
implementar el Programa de 
prevención en Riesgo 
Psicolaboral, basado en la 
Resolución 2646 de 2008. 

Programa de prevención en 
Riesgo Psicolaboral al 100% 

Jefe de 
Talento 
Humano 
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7.5.5 Recursos de Infraestructura Tecnológica  
Definición: Recursos e infraestructura tecnológica involucran el desarrollo, mantenimiento y 

operación de servicios institucionales basados en el uso de la tecnología de información y de 

comunicación, así como la actualización de la infraestructura tecnológica y el aprovechamiento de 

estos recursos y servicios. En este sentido, Corposucre en miras del logro de sus objetivos 

institucionales apunta a la adopción de tecnologías y estándares acordes con las tendencias, que 

apoyen en la prestación de los servicios de manera ágil y oportuna promoviendo la calidad y 

seguridad de los mismos. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

5.5.1 Fortalecimiento de 
infraestructura de red 
necesaria para soportar las 
actividades académicas y 
administrativas de la 
institución. 

5.5.1.1 Renovación y 
actualización del parque 
computacional y la 
infraestructura que soporta los 
servicios institucionales. 

80% renovaciones y 
actualizaciones 

DRET 

5.5.1.2 Promover el 
aprovechamiento de la 
infraestructura y servicios TIC 
de la institución 

Posicionamiento de recursos 
TIC en la institución  

DRET 

5.5.1.3 Formular y ejecutar los 
planes anuales de 
mantenimiento infraestructura 

100% de planes formulados y 
ejecutados 

DRET 

5.5.1.4 Diseñar   página web 
institucional idioma inglés. 

100% de la página actualizada DRET 

5.5.2 Fortalecimiento de los 
recursos académicos y 
educativos para el apoyo de la 
formación y la investigación 

5.5.2.1 Identificar necesidades 
de ampliación del número de 
equipos audiovisuales, salas de 
sistemas, equipos de 
laboratorio,  referencias 
bibliográficas y bases de datos  

Estudios de identificación de 
recursos para la práctica 
docente anual 

DRET 

5.5.2.2 Desarrollar política de 
buen uso y manejo de recursos 
educativos y audiovisuales  

Política de buen uso y manejo 
de recursos educativos y 
audiovisuales 

DRET 

5.5.2.3 Fomentar la utilización  
de los recursos educativos y 
audiovisuales como 
herramientas de apoyo al 
desarrollo de actividades 
académicas y la investigación  

Posicionamiento de la 
utilización de recursos 
educativos y audiovisuales en la 
institución 

DRET 

5.5.3 Implementar sistema de 
gestión de la seguridad de la 
información basados en el 
estándar de seguridad de la 
información ISO 27001 

5.5.3.1 Elaboración de la 
política de seguridad de la 
información 

Política de seguridad de la 
información implementada al 
100% 

DRET 
 

5.5.3.2 Realización de 
evaluación y aprobación de la 
política de seguridad de la 
información 

5.5.3.3 Difundir la política de 
seguridad de la información  

5.5.3.4 Implementación de la 
política institucional de 
seguridad de la información 
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7.5.6 Recursos de Infraestructura Física   
Definición: Recursos e infraestructura Física son concebidos de manera armónica en consonancia 

con el crecimiento de la población estudiantil, los adelantos tecnológicos, avances académicos con 

criterios de eficiencia y eficacia. Corposucre proyecta adquisición de terrenos cercanos a las 

instalaciones, la construcción de nuevos edificios para proporcionar nuevos espacios para servicio 

institucional, implementación de plan de seguridad, el control del acceso y las áreas de evacuación;  

Estudio de adquisición de nuevo campus. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

5.6.1  Fortalecimiento de 
infraestructura física  acorde 
con el crecimiento 
institucional, 
posicionamiento y visibilidad 
institucional a nivel nacional e 
internacional 

 5.6.1.1 Formular y ejecutar los 
planes anuales de 
mantenimiento infraestructura 

100% de planes formulados y 
ejecutados 

Director 
Administrativa 

y Financiera 
5.6.1.2 Identificar necesidades de 
ampliación y adecuación de 
infraestructura física 
 

Estudios de identificación de 
ampliación y adecuación de 
infraestructura física anual 

Director 
Administrativa 

y Financiera 

5.6.1.3 Instalar señalización 
institucional en dos idiomas 
(español e inglés) 
 

100% de señalización instalada 
Director 

Administrativa 
y Financiera 

5.6.2 Adquirir nuevos 
terrenos para garantizar el 
crecimiento en la 
infraestructura física de la 
institución en los próximos 5 
años 

5.6.2.1 Gestionar  propuestas 
viables para la adquisición de 
terrenos  y proyectar el 
desarrollo arquitectónico  del 
campus institucional 

Propuestas de ampliación de 
terrenos para la institución  

Director 
Administrativa 

y Financiera 

5.6.2.2 Garantizar infraestructura 
física a población discapacitada 

70% de infraestructura 
adecuada a población 
discapacitada 

Director 
Administrativa 

y Financiera 
 

7.5.7 Admisiones y Matricula   
Definición: Admisiones y matriculas abarca la ejecución de los planes, programas, políticas y 

reglamentación, formulada y adoptada en la institución en lo referente a los servicios de inscripción, 

admisión, matrícula, registro de información académica y control de estudiantes a través del uso y 

disposición de sistemas informáticos que ofrezcan información actualizada a quien lo requiera. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

5.7.1 Fortalecer el proceso de 
admisiones y matriculas 

5.7.1.1 Establecer políticas de 
selección, admisión y 
homologación  de estudiantes a 
nivel local, nacional e 
internacional. 

Políticas de selección, admisión 
y homologación de estudiantes 
a nivel local, nacional e 
internacional. 

Vicerrectoría 
Académica 

5.7.1.2 Implementar  políticas de 
selección, admisión y 
homologación  de estudiantes a 
nivel local, nacional e 
internacional. 

100% de política de selección, 
admisión y homologación de 
estudiantes a nivel local, 
nacional e internacional. 
implementada 

Coordinación 
de 

Admisiones, 
registro y 
Control 

Académico 
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5.7.1.3 Evaluar la satisfacción de 
los usuarios en el servicio de 
matrículas académicas 

100% de los usuarios evaluados 

Coordinación 
de 

Admisiones, 
registro y 
Control 

Académico 

5.7.1.4 Evaluar la satisfacción de 
los usuarios en el servicio de 
preinscripción 

100% de los usuarios evaluados 

Coordinación 
de 

Admisiones, 
registro y 
Control 

Académico 

 

7.5.7 Desarrollo Institucional   
Definición: Desarrollo institucional es el liderazgo   apuntado a la excelencia, dando apoyo a las 

funciones sustantivas de la institución: docencia, investigación y proyección social a la vez articula 

los procesos administrativos para el mejoramiento de procesos y productividad institucional. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

5.8.1 Contribuir con la 
visibilidad institucional a nivel 
nacional e internacional  

5.8.1.1 Gestionar propuestas 
viables para el intercambio 
cultural, económico, académico, 
científico y administrativo. 

Participación institucional en el 
intercambio cultural, 
económico, académico, 
científico y administrativo. 

Rectoria 

5.8.2 Establecer un sistema de 
gestión documental que 
permita almacenar, consultar, 
compartir, utilizar y transmitir 
la información de una manera 
sistemática y eficiente entre 
sus funcionarios. 

5.8.2.1 Reestructurar la gestión 
de archivo con el fin de 
potencializarla dentro del sistema 
de gestión documental y 
garantizar la custodia, Acceso y 
transmisión de la información de 
manera confiable. 

100% del archivo acorde con la 
normativa vigente 

Secretaria 
General 

5.8.3 Institucionalizar un 
compromiso social con el 
medio que rodea a 
CORPOSUCRE, para lograr 
sostenibilidad en el tiempo. 

5.8.3.1 Diseñar  un Modelo  de 
Responsabilidad Social 
Institucional, basado en la norma 
vigente  

100% de Modelo de 
Responsabilidad Social 
Institucional implementado 

Secretaria 
General 

5.8.3.2 Consolidar una Cultura de 
Responsabilidad Social 
Empresarial, a través de 
actividades que generen un 
compromiso social con el 
entorno. 

Cultura de responsabilidad 
social empresarial 
transversalisada en la 
institucion 

Secretaria 
General 

5.8.3.3 Establecer el programa de 
formación al personal en materia 
de responsabilidad social  

Personal capacitado en RSE 
Secretaria 
General 

5.8.3.4 Sensibilizar al público 
interno y externo  mediante la 
promoción de las actividades que 
se generan en la institución en 
materia de responsabilidad social 

100% de la comunidad 
sensibilizada  

Secretaria 
General 

5.8.3.5 Obtener reconocimiento 
de  nuestro compromiso social 
con el entorno, por parte de 
FENALCO Solidario 

Reconocimiento en RSE Anual 
Secretaria 
General 

5.8.4 Posicionar la marca  
CORPOSUCRE   

5.8.4.1 Diseñar la Imagen 
Corporativa 
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5.8.4.2  Apropiar la imagen 
corporativa entre la comunidad 
institucional 

Imagen corporativa apropiada 
por parte de la comunidad 
institucional y sector externo 

Rectoria 

5.8.4.3 Generar posicionamiento 
e interés por la Corporación por 
parte de la Comunidad en general 

5.8.5 Fortalecer la 
Comunicación en la 
Corporación Universitaria 
Antonio José de Sucre, 
generando estrategias de 
carácter transversal que 
permitan generar, centralizar 
y difundir la información de 
manera eficaz al público.  

5.8.5.1 Constituir la División de 
Comunicaciones  

Oficina de Comunicaciones  Rectoria 

5.8.5.2 Consolidar la Información 
Institucional para su divulgación 
(Boletín, Redes Sociales, Noticias, 
Comunicados de prensa, Pagina 
Web, Universia) 

Plan de Comunicaciones 
implementado al 100% 

Rectoria 

5.8.5.3 Consolidar la 
comunicación interna (Café con el 
rector, Carteleras, 
Correspondencias, voz a voz, 
entre otros). 

Cultura de la comunicación 
interna al 100%  

Rectoria 

 

 

7.6 Bienestar Institucional  

7.6.1 Promoción y Prevención en Salud 
Definición: La salud para la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, Corposucre, será vista 

desde el bienestar subjetivo, que según Diener, Suh, Lucas y Smith (1999), es una categoría amplia 

de fenómenos que incluyen las respuestas emocionales de las personas, los dominios de satisfacción 

y juicios globales de satisfacción con la vida, teniendo en cuanta este concepto,  y el dado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (1992) quien define a la calidad de vida como la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas e inquietudes. 

La Corporación busca mejorar el aspecto emocional, psicológico y la satisfacción con la vida que 

tiene la comunidad en miras de mantener los buenos estados de salud. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

6.1.1 Estimular la Salud 
Psicoafectiva de la 
Comunidad Académica como 
medio para la conservación 
de la salud Física y Psíquica 

6.1.1.1 Realizar estudios de 
caracterización del Bienestar 
subjetivo de la población 
estudiantil, y generar estrategias 
que permitan mantener la salud 
subjetiva de los estudiantes. 

Caracterización del bienestar 
subjetivo anual 

Bienestar 
Institucional 

6.1.2 Crear espacios que 
proporcionen Bienestar a la 
comunidad académica a 
través de la prestación de 
servicios de salud. 

6.1.2.1 Habilitar áreas de atención 
para la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 

Contar con espacios físicos que 
garanticen la atención, 
promoción y prevención en 
salud 

Rectoria 

 

7.6.2 Deporte y Recreación 
Definición: El deporte y la recreación ejercen un enorme poder de transformación mental, y de 

superación de circunstancias de crisis y problemáticas de distinta índole, se considera entonces a 
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estas actividades como poderosas herramientas educativas que contribuyen a mejorar la relaciones 

interpersonales, el desarrollo de ciertas aptitudes psicomotoras, la socialización, y hasta el 

descubrimiento de las propias capacidades y habilidades. El deporte y la recreación, a través de su 

práctica, son una garantía de logro de estos beneficios y de muchos otros, y una importante 

herramienta para la inclusión social. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

6.2.1 Fomentar actividades 
deportivas, lúdicas y 
recreativas que permitan 
generar valores de 
autonomía, formación 
integral, tolerancia, 
universalidad y 
corresponsabilidad   a los 
miembros de la comunidad 
académica. 

6.2.1.1 Crear y fomentar 
disciplinas deportivas 
representativas 

Posicionamiento institucional a 
través del deporte 

Bienestar 
Institucional 

6.2.1.2 Generar espacios 
competitivos a nivel Institucional 

Promover la práctica deportiva 
en la comunidad institucional 

Bienestar 
Institucional 

6.2.1.3 Participar en eventos 
deportivos a nivel nacional 

Posicionamiento institucional a 
nivel nacional a través del 
deporte 

Bienestar 
Institucional 

 

7.6.3 Expresiones Culturales y Artísticas 
Definición: El conocimiento, aprecio y desarrollo de las expresiones culturales y artísticas hacen 

parte de la formación integral que la educación debe brindar a sus miembros, es por esto que la 

división de Bienestar Institucional busca fomentar un intercambio cultural que vele por el respeto y 

fomento de la cultura en sus diferentes expresiones, tales como arte, teatro, poesía, música, cuento, 

danza, cine, etc. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

6.3.1 Fomentar actividades 
deportivas, lúdicas y 
recreativas que permitan 
generar valores de 
autonomía, formación 
integral, tolerancia, 
universalidad y 
corresponsabilidad   a los 
miembros de la comunidad 
académica. 

6.3.1.1 Generar espacios de 
visualización de elementos 
culturales y de 
Internacionalización 

Posicionamiento institucional a 
través de la Cultura 

Bienestar 
Institucional 

6.3.1.2 Crear eventos culturales 
Institucionales 

Promover la expresión cultural 
en la comunidad institucional 

Bienestar 
Institucional 

6.3.1.3 Participar en eventos 
culturales a nivel nacional 

Posicionamiento institucional a 
nivel nacional a través de la 
cultura 

Bienestar 
Institucional 

 

7.6.4 Desarrollo Humano 
Definición: El desarrollo humano de estudiantes, docentes y administrativos, está relacionado con 

el bienestar, sentido de pertenencia, adaptabilidad, alcance de metas, desempeño, relaciones 

humanas, responsabilidad, trabajo en equipo e individual, las cuales propenden a transformar la 

calidad de vida de la comunidad académica.  En el marco de este campo de acción, la Institución 

acompaña a los estudiantes desde su ingreso a la vida universitaria con el propósito de llevarlos 
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hasta su nivel de graduación, implementando acciones que permitan disminuir la deserción en la 

comunidad estudiantil. 

Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

6.4.1 Apoyar el desarrollo 
académico, generando 
competencias y habilidades 
que permitan disminuir 
riesgos psicosociales y realizar 
un continuo monitoreo de los 
estudiantes. 

6.4.1.1 Crear y ejecutar el 
Programa de Acompañamiento 
Estudiantil 

Programa de Acompañamiento 
Estudiantil, implementado al 
100% 

Bienestar 
Institucional 

6.4.1.2 Desarrollar y ejecutar 
acciones de carácter social y 
económico, que permitan a la 
población estudiantil y en especial 
a la de mayor vulnerabilidad , la 
posibilidad de permanecer en la 
Institución 

Programa de permanencia 
implementado al 100% 

Bienestar 
Institucional 

6.4.2 Determinar el impacto 
de las actividades realizadas 

por Bienestar Institucional en 
la Permanencia estudiantil 

6.4.2.1 Promover la realización de 
Investigaciones desde la División 
de Bienestar Institucional 

Publicación de resultado de 
investigaciones sobre 
permanencia estudiantil anual 

Bienestar 
Institucional 

 

7.6.5 Permanencia Estudiantil 
Definición: Garantizar la permanencia y culminación de la formación de los estudiantes refleja el 
cumplimiento de nuestra misión y éxito de los servicios ofertados por Bienestar para el beneficio 
de nuestros estudiantes y la sociedad, para tal fin se requiere el comprometimiento de cada una 
de las dependencias de la Corporación  
 
Objetivos:  

Objetivos Estrategias Meta Responsable 

6.5.1 Acompañar el desarrollo 

de la formación 
6.5.1.1 Programa de 

Acompañamiento extraclase a los 

estudiantes (Tiempo de los 

docentes de cada asignatura) 

Un programa de 

acompañamiento formulado y 

puesto en marcha 
  

6.5.1.2 Programa de tutorías por 

grupo. Para esto se 

debes  asignar  un docente por 

semestre,  para realizar la tutoría 

académica de cada uno de 

los  estudiantes  (sem) 

Programa de tutoría en marcha   
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CAPITULO VIII. DE LA GESTION, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION 

DEL PLAN 
El Plan Estratégico se gestionará anualmente con la operacionalización de los lineamientos definidos 

en cada una de las políticas institucionales.  A continuación se menciona el paso a paso en la puesta 

en marcha para el logro de objetivos. 

1. Aprobación del Plan Estratégico 2015 – 2019. 

En sesión ordinaria del Consejo Directivo se da visto bueno al documento final para ser 

presentado en Sala General 

2. Construcción de los Planes de Acción anual por dependencia. 

Los planes de acción como guía de trabajo en la organización, debe definir el logro de 

objetivos concertados en el Plan Estratégico. 

3. Desarrollo de los planes de acción. 

Implementar el desarrollo de acciones que apunten al logro de objetivos en concordancias 

con los recursos definidos para ello  

8.1 Criterios para el Seguimiento 
El seguimiento para la implementación del plan estratégico estará en las manos primordialmente 

de los responsables del logro de los objetivos definidos, quienes periódicamente deberán 

implementar los mecanismos, herramientas y dinámicas conducentes a este fin. 

La dirección de planeación será la responsable de hacer la medición que permitirá determinar el 

grado de avance en cada uno de los lineamientos identificados, y consecuentemente del plan 

estratégico. Serán responsable de auditar a cada uno de los responsables del logro de objetivos. 

El seguimiento se realizara sobre los planes de acción que se han definido a partir del plan 

estratégico. 

8.2 Criterios para la Evaluación 
La evaluación se realizara mediante la medición del logro de objetivos identificados y asignados en 

los planes de acción, a través del cumplimiento de indicadores y objetivos. La evaluación se realizara 

dos veces al año, sin embargo se pueden generar evaluaciones extraordinarias. 
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