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PRESENTACIÓN

Con el propósito de lograr la formación integral de las personas y establecer los criterios y
metodologías pertinentes con la calidad, la Institución Universitaria ESCOLME confirma
desde su Misión y Visión su compromiso con la sociedad, el Estado y los sectores de la
economía.
Como institución universitaria, se compromete a ser capaz de generar cambios e
innovaciones dinamizadas por los espacios de aprendizaje y convivencia óptimos, y
gestionar desde los diferentes frentes administrativos y pedagógicos los ambientes
adecuados y contextualizados para el desarrollo de las actividades inherentes a la
profesionalización en las áreas y niveles propios de la educación superior (Ley 30 de
Educación), creando y ofreciendo programas en las modalidades de técnico profesional,
tecnológico, universitario y de postgrado, aplicando a los campos de acción de la técnica,
las ciencias, la tecnología, las humanidades, las artes y la filosofía, campos señalados de
conformidad con los propósitos de formación, en los programas de pregrado que preparan
para el desempeño de ocupaciones y para el ejercicio de una profesión o disciplina
determinada y en los de formación para el trabajo y el desarrollo humano.
La Institución Universitaria ESCOLME, a través de su Proyecto Educativo, expresa de
manera orgánica su misión, su visión, sus principios, propósitos, valores, metas y
objetivos; enuncia su naturaleza jurídica; formula a la luz de la identidad de la institución,
la concepción particular de los procesos académicos y administrativos, desarrollando las
políticas y las estrategias fundamentales que han de seguirse para garantizar su
cumplimiento.
El Proyecto Educativo Institucional que aquí se presenta, es el resultado de estos
procesos y sus lineamientos orientarán el desarrollo de las acciones de docencia,
investigación, extensión e internacionalización, así como la interacción de la Institución
Universitaria ESCOLME con la sociedad en los próximos años.
Se entiende Proyecto en cuanto es un compromiso colectivo de la comunidad educativa,
involucrada en la construcción y puesta en escena de los mundos posibles que ha
soñado, para hacerlos realidad y para mantenerlos competitivos en una sociedad
caracterizada por el rápido cambio de sus relaciones internas, dinámicas, recursos
tecnológicos y necesidades, entre otros.
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1

COMPONENTE HISTÓRICO, FILOSÓFICO Y LEGAL

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICO - LEGALES
En 1970 un grupo de personas interesadas en el tema del mercadeo y las ventas, se
reunieron con el fin de aportar ideas y soluciones al problema de la formación en
educación superior para los empleados del área comercial de las empresas, quienes por
sus horarios de trabajo y actividades cotidianas no tenían acceso a propuestas por parte
de alguna institución que les ofreciera alternativas que pudieran acomodarse a su
situación particular.
Inquietos fundamentalmente con la carencia que se observaba, nace la idea de crear una
institución de educación formal de características sólidas, que ofreciera un panorama
distinto en la formación de un profesional que respondiera a la necesidad que requería el
país en ese momento y que se enfocará directamente a capacitar el hombre de
Mercadeo, éste fue el punto de partida para ir materializando la idea de creación de la
Escuela Colombiana de Mercadotecnia, siendo posteriormente adoptada la sigla
ESCOLME.
La capacitación que en ese momento se impartía en Diriventas y apuntaba al desempeño
como “vendedor de maletín”, era apenas suficiente para suplir las necesidades
provisionales. No existían planes académicos que condujeran a la formación de un
recurso humano de alto nivel en el área de mercadeo. En ese momento se comprendió
que se debían propiciar las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado de
un programa de educación superior que respondiera a las demandas del mercado laboral
que requería con urgencia profesionales idóneos en este campo.
El mercadeo en Colombia para esa época era incipiente, particularmente en Medellín se
formaba recurso humano con orientación a las ventas, pero no al mercadeo y aunque
algunas instituciones contaban con cursos o asignaturas de mercadeo, éstos no llenaban
las expectativas del sector.
El 21 de abril de 1970, nace la Escuela Colombiana de Mercadotecnia y crea la primera
carrera de Mercadeo en Colombia, planteada bajo una metodología trimestral, dotada de
una verdadera propuesta innovadora que rápidamente obtuvo aprobación de los
organismos que certifican la educación superior en Colombia.
Para su funcionamiento y durante los primeros días, los Jesuitas facilitaron las
instalaciones en un edificio de San Ignacio. Luego se arrendó una casa en el sector de
Bomboná (identificada con el número 42-39) con espacio suficiente para atender la
población de 68 estudiantes de la época. Esta casa fue reformada varias veces para
adecuarla a las necesidades de espacio, siempre crecientes, permaneciendo allí hasta
1981.
Posteriormente, en 1985, los Directivos proyectan la institución y consolidan su propia
sede, mediante la adquisición de nuevas instalaciones locativas. Luego, a través de una
financiación, se lleva a cabo el proyecto de reformas y de construcción por etapas de su
infraestructura física, logrando cumplir con la visión de entonces: Contar con espacios
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suficientes y acordes con el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de
la Escuela Colombiana de Mercadotecnia. En esta sede perdura hoy su funcionamiento.
Cuarenta y un años después de esa gesta, ESCOLME hasta hace poco institución
tecnológica, se erige hoy como una Institución Universitaria dentro del contexto de la
educación superior de la región y del país, reconocimiento que le ha sido otorgado por el
Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 7033 del 24 de agosto de 2011.
El cambio de carácter implica una nueva concepción acerca de la naturaleza de la
Institución Universitaria ESCOLME, de la misión que le corresponde y del papel que
deberá jugar en generar aportes para el desarrollo del país. Así mismo, implica también
fijar como objetivo central acrecentar el conocimiento a través de la investigación y
transmitir el saber a través de la enseñanza.
Nuestro proyecto educativo plasma el potencial formativo para diferentes perfiles
profesionales, en una estructura piramidal de programas así: una amplia base terminal de
técnicos profesionales, un segundo nivel terminal de tecnólogos, un tercer nivel terminal
de programas profesionales; además, considera la oportunidad de organizar, de acuerdo
con la ley 1188, programas por ciclos propedéuticos siguiendo el modelo piramidal de
varias tecnologías propedéuticas de un programa complementario profesional; y en su
fuero de Institución universitaria ofrecer programas de posgrado en sus niveles de
especialización y maestría.
Este Proyecto Institucional es coherente con las condiciones y perfiles de formación que
requiere la sociedad, incorpora diversidad cultural con pluralidad académica y acompaña
el sentir de los ciudadanos en no poner límite a las oportunidades de saber y saber más,
porque el conocimiento no tiene fronteras; las competencias se adquieren, se mejoran, se
perfeccionan y la sociedad se transforma mediante dinámicas de actualización y de
cambio permanentes; en esa perspectiva la educación y las instituciones deben aunar
esfuerzos para colmar estas expectativas.
1.2 DESARROLLO DE UNA IDENTIDAD
La Institucion Universitaria ESCOLME es una Institución con una tradición de más de 40
años (1970) en el ofrecimiento de programas tecnológicos en los campos de las Ciencias
Económicas, Administrativas y contables, particularmente en las áreas de Mercadeo,
Administración, Finanzas, Contaduría Pública y Negocios Internacionales, así como en el
campo de la ingeniería en las áreas de informática, redes y seguridad informática y
administración de sistemas informáticos.
La Institución Universitaria ESCOLME ha tenido su sede principal en Medellín, Antioquia,
y ha ofrecido sus programas de profesionalización en la metodología presencial contando
a la fecha con más de seis mil egresados.
Como institución social, la Institución Universitaria ESCOLME participa en el desarrollo de
las potencialidades del ser humano, el perfeccionamiento de su inteligencia, y la
integración responsable, activa y participativa de su comunidad académica en la
realización de los proyectos de la región y del país. Especialmente reconoce que
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corresponde a la educación superior, contribuir al desarrollo humano y social, apropiándo
y estructurando estrategias -organizativas y funcionales- que armonicen procesos de
socialización.
La Institución Universitaria ESCOLME concibe su Proyecto Educativo Institucional como
la carta de navegación que consigna los propósitos y rutas necesarias para cumplirle a la
sociedad con el encargo social que como institución educativa debe asumir y expresa en
este proyecto su compromiso de velar por una calidad de educación destacada en el
entorno, que contribuya a la construcción de un mejor futuro de sus comunidades y de la
sociedad en general. Por eso para la institución, las prioridades se centrarán en potenciar,
de manera permanente, la forma y el medio de direccionar, atender y organizar
integradamente sus actividades académicas y administrativas.
1.3 MISIÓN
La institución Universitaria ESCOLME, está comprometida con la
formación integral de profesionales que contribuyen desde sus
competencias y saberes al progreso de la región y del país. ESCOLME
desarrolla la cultura de la investigación, la docencia, la proyección social
y la globalización a través de procesos flexibles soportados en los
avances tecnológicos, de acuerdo con las necesidades empresariales en
el ámbito local, nacional e internacional.
1.4 VISIÓN
La institución universitaria ESCOLME, será reconocida por la excelencia
académica de estudiantes, egresados y docentes y por los servicios
investigativos, de extensión y proyección social.
1.5 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
De acuerdo con la naturaleza de las organizaciones y comunidades, los fines expresan la
conciencia de los seres humanos que la integran. Para la Institución Universitaria
ESCOLME los principios que acoge son los establecidos en los Estatutos Generales que
se enmarcan en la norma nacional (Ley 30 de Educación Superior) y establece como
suyos los principios que inspiran el currículo y los principios rectores de la persona:
1.5.1 Principios estatutarios
Son principios de la Institución Universitaria ESCOLME los siguientes:
Autonomía. La organización y la asignación de funciones tendrán como fin garantizar y
fortalecer la autonomía universitaria, entendida como la capacidad que tiene la institución
para autogobernarse, designar sus propias autoridades y expedir sus propios reglamentos
de acuerdo con la Constitución Política y las leyes.
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Dirección. El desarrollo de los procesos académicos, administrativos y financieros y los
demás requeridos para el cumplimiento de la misión de la Institución, estará orientado y
dirigido por el Consejo Superior, el Consejo Académico y el Rector de la Institución, con el
fin de garantizar la unidad de criterio y la efectividad de las políticas institucionales.
Coordinación. La organización y desarrollo de funciones por parte de las distintas
instancias y dependencias que conforman la Institución, estarán orientados a coordinar y
armonizar la gestión, de tal manera que exista unidad de criterios en el desarrollo, gestión
y logro de la misión y fines de la Institución.
Prevalencia. Las dependencias de la Institución orientarán su quehacer a alcanzar los
objetivos misionales, de tal manera que las áreas de apoyo estarán al servicio de los
procesos y actividades misionales.
Transparencia. Las actuaciones de todos los miembros de la comunidad universitaria
deberán orientarse al logro de los fines de la Institución y se desarrollarán con
imparcialidad, motivadas por el mejoramiento de la gestión y en el libre acceso a la
información que debe ser oportuna, fidedigna, completa, comprensible y comparable.
Eficiencia. Todas las actuaciones se adelantarán sin dilaciones ni retardos en su
ejecución, con cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente.
Participación. La Institución propiciará el ambiente y los mecanismos para que la
comunidad universitaria intervenga en las decisiones, procesos y acciones que la afectan.
Información y comunicación. Las dependencias de la Institución garantizarán la
recolección oportuna y técnica, la trascripción, el análisis, la divulgación y el
mantenimiento de los datos necesarios para la eficiente, eficaz y efectiva operación de los
sistemas de información.
Evaluación de la gestión. La Institución contará con un sistema de indicadores de
gestión y control de calidad que permita la evaluación y el mejoramiento permanente de
los estándares relacionados con sus actividades misionales.
Correspondencia y Pertinencia. La organización interna establecerá claramente la
dependencia jerárquica, la interacción técnica y las funciones de acuerdo con la
naturaleza y misión de las dependencias y unidades.
Ética. La gestión de la Institución estará orientada por valores como la transparencia, la
equidad, la justicia, la responsabilidad, la rectitud y la inclusión; propenderá por el
mejoramiento institucional, la gestión del riesgo y el uso eficiente y razonable de los
recursos provistos por la sociedad, con miras a obtener un impacto positivo en el país.
Convivencia y buen trato. La Institución reconoce y respeta el pluralismo y la diferencia.
Todas las actividades dentro de la Institución deberán desarrollarse sobre la base del
respeto y consideración por la dignidad y los derechos del otro, a través de relaciones
cordiales, armónicas y de buen trato.
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Idoneidad. La Institución garantizará que las personas que se vinculen a la institución en
forma permanente o temporal, cumplan con los requisitos establecidos para el
cumplimiento idóneo de las funciones para las cuales se vinculan. De igual manera sus
miembros ejercerán sus funciones procurando alcanzar los más altos estándares de
desempeño en ellas.
Excelencia académica. Los procesos académicos se desarrollarán dentro de los más
altos parámetros de calidad y con los modelos pedagógicos, métodos y metodologías que
contribuyan y faciliten la formación en las profesiones y disciplinas del pregrado y
posgrado. La comunidad académica incorporará en su quehacer los avances en materia
de docencia y propenderá por el mejoramiento permanente de la formación que se
imparte en la Institución.
1.5.2 Principios que inspiran el currículo
El principio de la Integralidad del ser: la integralidad nos acerca al concepto de
completud, armonía y perfeccionamiento. Entre los fines esenciales de la integralidad está
buscar la perfección del hombre y el bienestar de la sociedad. Conducir el proceso
educativo en óptimas condiciones de calidad, conlleva a contribuir al perfeccionamiento
de la inteligencia a través de procesos de profesionalización, donde la persona cultive su
ser físico y espiritual armónicamente, pero donde también reconozca la pluralidad cultural
y la diversidad de oportunidades sociales.
Principio de la derivación gradual del conocimiento, sustentado en las necesidades
de la sociedad, y en las premisas nacionales que determinan los fines de formación sin
detrimento de los ideales que promueve una sociedad global, consciente, armónica y
solidaria. En tal sentido se han de orientar los objetivos de formación. Un ideal de
formación de un ser humano integral en lo intelectual, físico, estético, ético, político,
politécnico, laboral; patriótico-cívicamente-, que se legitima en la relación sociedadescuela-cultura.
El principio de la dirección sistémica de la educación, Legitima la educación superior
como un proceso dirigido, intencional y consciente, regulado por las ciencias de la
Educación (pedagogía y didáctica) y contextualizadas con los campos del conocimiento
(ciencias, disciplinas, artes, técnicas) que mediados sistémicamente por la pedagogía se
trasfieren en campos de formación, lo que conduce al perfeccionamiento de la dirección
educativa. Se sustenta en fines, principios, normas, reglas, métodos, estrategias e
instrumentos que determinan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Principio de la proyección futura, formar seres conscientes y solidarios; seres en
potencia para la acción, y desde la acción reflexivos para la creación. Capaces de prever
y proyectar el futuro- porque planean-, sujetos con dedicación al estudio que los habilita
en potencia para la ejecución. Observadores, investigadores y capaces de avizorar el
futuro a partir de la formación obtenida en la institución.
Principio de la Unidad lógica entre la teoría y la práctica: Praxis. No hay educación en
el ámbito superior sin el acompañamiento de las ciencias, la investigación y la cultura
académica, además de la contextualización de esas ciencias y esa cultura con el mundo
real. No hay formación en lo superior sin disciplinas rectoras y sin campos de verificación.
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Es necesario poner en contexto el conocimiento disponible e incorporarlo metódica y
sistemáticamente a los procesos educativos-formativos, para revelar las contradicciones
de los objetos, sus relaciones y aplicaciones. En consecuencia, la enseñanza se debe
dirigir a la inclusión de los resultados del desarrollo de las ciencias, las técnicas, y las
artes.
1.5.3 Principios relativos a la formación
Los principios son las posiciones rectoras que determinan el comportamiento de las
personas. Tales actitudes se reconocen en un sistema de valores culturales que la
persona incorpora a su ser para conducir sus actos y fomentar sus hábitos; tienen raíces
en las creencias y sistema de valores cultivados en sus entornos familiar, escolar, de
trabajo, de amigos, y las prácticas religiosas, entre otros. En la Institución Universitaria
ESCOLME, promovemos que nuestros docentes, estudiantes, egresados, administrativos
y empleados apropien y vivencien los siguientes principios rectores:
Comportamiento prudente para generar confianza y convivencia.
Valoración del tiempo, para garantizar la optimización en la producción intelectual y la
concentración y dedicación al estudio en aras de la formación inteligente y disciplinada de
la persona.
Salvaguardar la moral pública y privada de las organizaciones, con fundamento en la
honestidad y la sinceridad
Amabilidad y cordialidad, ejes articuladores del buen trato, soporte para la convivencia y
la construcción de ciudadanía
El sentido histórico del ser, que hace parte del fortalecimiento de la identidad personal,
familiar e institucional. Se reconoce en tres dimensiones: Recuperar la historia y
conservar el patrimonio; Promover y potenciar las capacidades de las personas, ellas son
el soporte para la calidad de vida en comunidad; y Reconocer los límites de las personas
para aprender a despertar y potenciar las competencias sin detrimento moral.
El buen nombre, como componente de la identidad de las personas y de la institución. Es
fundamental, gozar de buena reputación e inspirar estima y consideración como acciones
propias del ser para vivir en sociedad. La sospecha y desconfianza socavan el buen
nombre, es pues necesario afianzar la discreción en los actos y tener consideración frente
a los actos de los demás.
Educación: Consideración con los demás, actos solidarios que van asociados a la
fraternidad y a la sociabilidad, esto es, aprender a conducirse con el otro, sin detrimento o
desmedro, lo que conllevará actitudes de gratitud, amabilidad, cortesía, valoración.

1.6 OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN
La Institución Universitaria ESCOLME se constituye como institución de educación
superior que para el cumplimiento de su Misión define objetivos y funciones:
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 Realizar actividades complementarias de extensión, asesoría, investigación, asistencia
técnica, proyectos de desarrollo social y prestación de servicios y otros dirigidos a la
comunidad en general, al sector público o privado del país a nivel nacional e
internacional con responsabilidad social.
 Trabajar por el establecimiento de la investigación científica buscando generar
conocimientos, técnicas y crear y adecuar tecnologías.
 Propiciar un ambiente de libertad de aprendizaje en donde el alumno pueda acudir a
las diferentes fuentes de información científica y utilizar la información en el
incremento y profundización de sus conocimientos.
 Propiciar para que la formación impartida al estudiante, lo habilite para desempeñarse
adecuadamente en los diferentes campos en que se desarrolla la Institución.
 Velar porque los programas ofrecidos y la orientación dada a los mismos, conduzcan a
entender las necesidades y conveniencias del país y regiones, de acuerdo a claros
principios y procedimientos de planeación educativa debidamente armonizada en el
Plan Nacional de desarrollo Económico y Social.
 Promover la formación científica, pedagógica e investigativa del personal docente de
la Institución de tal forma que garantice la calidad de la educación que ofrece.
 Contribuir al desarrollo de la región en la que tiene asiento la Institución.
 Armonizar políticas que permitan la integración con otras Instituciones educativas y
con los organismos que rigen la educación colombiana.
 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional
y regional.
 Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan
de los recursos humanos y de las tecnologías que les permitan atender
adecuadamente sus necesidades.
 Promover en la formación educativa la cultura del emprendimiento, para transformar el
conocimiento en actividad productiva.
 Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación
con sus homólogas a nivel nacional e internacional.
 Promover la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar la educación y cultura
ecológica.
 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
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 Cooperar con entidades sin ánimo de lucro en los proyectos que posibiliten el
beneficio comunitario y que sean aprobados por el consejo superior.
 Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

1.7 VALORES INSTITUCIONALES
Las acciones de la Institución Universitaria ESCOLME están rigurosamente inscritas en
un marco de referencia definido por valores institucionales, a través de los cuales define
su posición filosófica ante la vida, la ciencia y la sociedad. Es además, una actitud
transversal a sus dimensiones conforme lo expresado en sus principios.
Hacen parte de nuestro sistema de valores -como punto de referencia para nuestra
comunidad institucional- los siguientes:
 Responsabilidad social: es el compromiso que se adquiere con el cumplimiento de
los encargos institucionales.
 Perseverancia: constancia y firmeza en la acción para alcanzar las metas, objetivos y
sueños.
 Respeto: indica actuaciones y consideraciones propias de las normas establecidas
para el trabajo y la convivencia que rigen la comunidad institucional.
 Tolerancia: Reconocer al otro en sus potencialidades y habilidades de desempeño,
para aminorar diferencias entre los integrantes de la organización, lograr los
propósitos de ésta y velar porque prime el bien común sobre el particular.
 Trabajo en Equipo: va orientada al logro de los objetivos del conjunto de personas
que construyen y crean a diario la Institución, aportando cada una de ellas -desde su
lugar- al logro o fines propuestos organizacionalmente.
 Solidaridad: la adhesión, apoyo o respaldo que se da para proteger los intereses del
colectivo.
 Conocimiento: es la disponibilidad de saber en pro del bien común, para ello el
conocimiento se transfiere, se recupera históricamente, se dispone para mejorar o
solucionar problemas y se crea e innova o se concreta en procesos técnicos.
1.8 SOPORTE NORMATIVO
El acta de constitución de la Escuela Colombiana de Mercadotecnia, fue firmada el día 22
de julio de 1970 por sus siete Fundadores. Dicha acta informa sobre la ubicación
geográfica, el domicilio que para ese entonces era en la calle 47 (Bomboná), número 4239. Se le dio una estructuración jurídica, que ha permitido el desarrollo de la educación en
la mercadotecnia y la investigación; además de la creación de una organización sin ánimo
de lucro; contiene la aprobación de los respectivos estatutos, y la elección de los cargos
de desempeño para los miembros de la junta Directiva.
Posteriormente, la Resolución 7033 del 24 de agosto de 2011 reconoce a ESCOLME el
cambio de carácter académico de institución tecnológica a institución universitaria,
ratificando así la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea General de la institución
mediante Acuerdo 03 de febrero 25 de 2011.
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El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia dice de manera explícita: “La
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica y a los demás
bienes y valores de la cultura”. “La educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación,
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.
Ceñidos a éstos lineamientos la institución asume el compromiso frente a las exigencias
de los cambios educativos, sociales y políticos que permitan que el profesional sea capaz
de vivir e interactuar en la sociedad de manera adecuada, tanto en el presente como en el
futuro.
La Ley 115 de 1994 plantea las consideraciones vigentes con respecto al Proyecto
Educativo Institucional, especificando los aspectos que éste debe contemplar y hacia
dónde debe dirigir su función educativa. De manera textual expresa en el parágrafo del
articulo 73: “El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y
necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser
concreto, factible y evaluable”. En esta línea, la institución incorpora en su PEI los
componentes, fines y elementos teleológicos con los cuales pretende enmarcarse en sus
disposiciones. Igualmente la institución tiene en cuenta las pautas y lineamientos para el
Proyecto Educativo Institucional fijadas en el artículo 14 del decreto 1860 de 1994.
En el Proyecto Educativo de la Institución hacen presencia, como ejes articuladores, el
ejercicio de la autonomía universitaria; su propia identidad, la flexibilización y
dinamización de los procesos, la participación de la comunidad educativa, el
reconocimiento y la pluriculturalidad. Son éstas, algunas de las concepciones que se
apoyan en la Ley 30 de 1992 y en algunos de sus decretos reglamentarios y que se
consideran pertinentes en este Proyecto Educativo como carta de direccionamiento
institucional.
Retomamos también apuntes de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
París, el 5 de octubre de 1998, en el literal e) del artículo 1º, “Contribuir, proteger y
consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en
que reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críticas y objetivas a
fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el fortalecimiento de los
enfoques humanistas”. Es compartiendo esta misión como la institución dirige y orienta su
función de formar y educar personas íntegras que respondan al contexto social en el cual
actúan.
Cuando se revisan las tendencias en la sociedad del conocimiento y la información, se
puede reconocer a la Institución Universitaria ESCOLME como una empresa cuya
actividad principal de servicio es la formación; otra, la de propiciar los medios y formas
educativas que permitan participar y contribuir a la recuperación, conservación, y creación
de conocimiento, a la creación y desarrollo de competencias personales y sociales de
carácter productivo en sus dimensiones de ser, hacer, saber hacer, compartir y crear o
idear una realidad de bienestar colectivo.
La Institución Universitaria ESCOLME, se reconoce como una Institución privada que
ofrece el servicio público de educación superior y en tal sentido desarrolla su objeto
educativo, coherente con la normatividad y las leyes vigentes para el país. En sus
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funciones sustanciales desarrolla con calidad la docencia, la investigación, la extensión y
la proyección social al tiempo que adelanta procesos de internacionalización. Contribuye
al crecimiento y cualificación de la sociedad y la economía educando a cientos de
personas para que sean competenten en la generación de valor agregado a la región y al
país. Para ello cuenta con un talento humano que se desenvuelve en comunidades
coordinadas y prestadoras de un eficaz servicio administrativo, y de saber, articulados en
una relación de docentes y estudiantes. Reconoce en los egresados a sus embajadores
en la sociedad, los sectores productivos y de servicios, identificando estos segmentos,
junto con el medio ambiente, como dimensiones fundamentales, retos a su vez para una
formación pertinente y de calidad.
1.9 POLITICA DE ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PEI
El Proyecto Educativo Institucional será sometido a procesos de revisión anuales y a
procesos de actualización cada tres años en período concordante con la vigencia del Plan
de Desarrollo institucional.
La coordinación del proceso trianual de actualización del PEI estará en cabeza de un
Comité de Actualización del PEI conformado por la Rectoría, la Secretaría General y la
Vicerrectoría Académica, que sesionará únicamente en los momentos en que se aborde
el proceso de actualización del PEI y se reunirá con la periodicidad que defina la Rectoría.
Es competencia de la Rectoría convocar a otras dependencias para que participen como
invitados en el Comité de actualización, de acuerdo a su criterio y a las necesidades
particulares del proceso.
Para garantizar la participación de la comunidad académica en el proceso de
actualización del PEI, se establece el siguiente procedimiento:
1) El Comité de actualización inicia el proceso de actualización del PEI, a convocatoria de
la Rectoría y define el cronograma que será desarrollado en función de este proceso.
2) Finalizada la primera etapa de actualización, la Vicerrectoría Académica remite a cada
dependencia la porción del PEI actualizado que le es pertinente para su revisión y
realimentación. Las dependencias remitirán a la Vicerrectoría académica sus aportes,
dentro del plazo previsto para ello en el cronograma del proceso.
3) Una vez cerrada la fase de aportes de las dependencias, el Comité de actualización
procederá a analizar los aportes enviados para sistematizarlos en el PEI de acuerdo a su
pertinencia, calidad y oportunidad.
4) Consolidado el PEI con los aportes internos, se procederá a la publicación del mismo
en la página web de la institución, acompañado de los siguientes elementos:
a) Una invitación pública, suficientemente difundida en página web y redes sociales
institucionales en la que se convoque a los estudiantes, docentes y egresados a
participar activamente en el proceso de actualización del PEI. Esta invitación debe
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indicar de manera expresa la fecha límite para recepción de aportes e incluir el
hipervínculo directo al micrositio en el que se centralizará el proceso.
b) Un instructivo que indique a los estudiantes, docentes y egresados la forma como
pueden realizar aportes para la actualización del PEI.
c) El formulario que haya sido diseñado para la recolección de los aportes que
habrán de realizar los estudiantes y docentes.
5) Cerrado el proceso de recepción de aportes, el Comité de actualización procederá a
analizar los aportes enviados para sistematizarlos en el PEI de acuerdo a su pertinencia,
calidad y oportunidad, para elaborar el documento final que será presentado ante los
cuerpos colegiados para su análisis y aprobación.
6) Finalizado el proceso de divulgación, participación y consolidación del documento final
de actualización del PEI, la Rectoría convocará a sesión de Consejo Académico para la
socialización del documento final del PEI actualizado, de modo que se emane acta de
reunión en la que se solicite al Honorable Consejo Superior la aprobación y adopción del
mismo. La Rectoría presentará ante el Honorable Consejo Superior el documento final de
actualización del PEI, para su revisión y aprobación en los términos que establecen los
Estatutos Generales de la institución.
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2

COMPONENTE IDEARIO FORMATIVO

El Proyecto Educativo de la Institución Universitaria ESCOLME está comprometido con la
formación de personas integrales; por eso, se trabaja en “el proceso a través del cual el
estudiante desarrolla sus potenciales y se va caracterizando como persona, como
ciudadano y como profesional”. Dentro de esta concepción, el centro del quehacer
universitario es la persona humana en estas tres dimensiones: ser humano individual, ser
social e histórico y ser profesional competente.
2.1 CONCEPTUALIZACIÓN
2.1.1 ¿Qué es el proyecto educativo institucional?
Es la carta institucional a través de la cual se expresan los principios y fines que dan vía al
proceso de formación integral de los educandos, en ella se exponen los componentes
pedagógicos, las estrategias didácticas, los procesos reguladores de prácticas docentes y
de estudiantes, los medios disponibles y el sistema de gestión en el cual se articula el
proceso educativo; da cuenta de las necesidades de la comunidad local, de la región y del
país; perfila un proyecto del cual se espera que sea: concreto, factible y evaluable1.
2.1.2 El Objeto.
Educar en los ideales de la sociedad, para lo cual la institución educativa superior, debe
apropiar la cultura, conservarla, desarrollarla con método, y contribuir -a través del
proceso docente educativo- a la formación integral del ser. La Institución Universitaria
tiene por encargo social conducir, en óptimas condiciones, el perfeccionamiento de las
facultades intelectuales afectivas y morales2 de las personas; en esto ha de concentrar los
esfuerzos para contribuir al desarrollo de la inteligencia, con gran compromiso de
crecimiento holístico.
2.1.3 Los retos institucionales.
Las instituciones de educación superior son empresas de saber; son los espacios que dan
lugar a la economía del conocimiento y es por tanto, donde se gestan comunidades de
aprendizaje; además donde se conserva, se crea y desarrolla la cultura, entendida ésta en
un sentido amplio de las ciencias, las artes y las técnicas.
Lo anterior da lugar a sustentar en las IES, principios de flexibilidad, homologabilidad,
movilidad, transversalidad, pluralidad étnica y oportunidades de formación. En esta
diversidad dialógica, se deben formar seres en potencia para la acción, con nuevos
niveles mentales, capaces de desarrollar la inteligencia y de construir e intervenir la
realidad propositivamente. Sin embargo, las IES son los espacios de riesgo social cuando
en ellas no converge la calidad, el dialogo de saberes, la participación, el intercambio, la
1

Ley General de educación. Proyecto Educativo Institucional. artículo 73. ley 115, febrero 8 de 1994. .
Editorial Universidad Nacional. Bogotá. P 137
2
ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de Pedagogía. Editorial Magisterio. Buenos Aires. Pág. 70
Versión: 2

Vigente desde: 02-092013

Aprobó: Consejo Superior

Código:
001

L-SGQ-

Página 17 de 85

PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
inclusión, la tecnología, la información o la capacidad de articularse con el mercado
laboral.
Las brechas del conocimiento se reconocen en las diferencias étnicas; en los lenguajes;
en el acceso y uso de las tecnologías; en la velocidad y manejo de la información; en la
capacidad de aplicación de ésta a la solución de problemas o al mejoramiento de
productos o procesos; y en la disponibilidad y costos de recursos.
La globalización y la internacionalización son clave para el desarrollo de los pueblos y de
las IES en particular; es urgente aprender a gestionar conocimiento y trascender el
transmisionismo escolar; es urgente sensibilizar a las sociedades del costo que traen los
procesos de modernización de la educación superior, como son la transversalización de la
investigación, la internacionalización, la proyección social y la apropiación de una lengua
extrajera en los procesos de formación.
La modernización de la Educación Superior con equidad, implica disponibilidad de
recursos para atender la calidad, la diversidad de ofertas, metodologías, tecnologías,
tiempos de formación, arbitrajes, trasferencias de conocimiento, superación de barreras
idiomáticas y culturales; cobertura con pertinencia; ciclos de formación; competencias
científicas y de desempeño; transitividad entre la educación y el mundo laboral;
superación de brechas territoriales, disciplinares y geográficas; calidad docente;
valoración de saberes y profesiones nuevas; reconocer que el conocimiento y por ende
las instituciones que lo sirven, no tienen techo, que la educación como empresa de saber
debe estar en las regiones y deben ser una oportunidad para desarrollar la inteligencia de
las personas y poner esta inteligencia en pro del desarrollo de las comunidades y sus
entornos. Modernizar la educación con equidad es tener la autonomía académica,
reconocer la mayoría de edad a las Instituciones de educación superior porque tienen
incorporado en su haber la autoevaluación, la calidad, el saber y la capacidad de gestión.
2.1.4 Referentes que soportan el proyecto educativo institucional.
En su desarrollo histótico, la Institución Universitaria ESCOLME ha venido construyendo
un ideario que el Proyecto Educativo Institucional integra y articula desde las
dimensiones antropológicas, epistemológicas, educativas y sociológicas, que
fundamentan su razón de ser, su quehacer y su proyección y trascendencia.
La Educación Superior se debe promover en función y en razón de la formación integral
de ser humano, con objetividad y capacidad crítica, fundamentada en métodos y
fines trascendentes. La formación integral ha de entenderse como el desarrollo de
actitudes, valores y capacidades de desempeño en el mundo del trabajo, que propendan
por la potenciación del ser, el bienestar humano y la civilidad.
 Referente Antropológico:
Para la Institución Universitaria ESCOLME, el Ser Humano se entiende desde sus niveles
de complejidad e integralidad, bajo los siguientes referentes:


Genético, por ser capaz de representar el mundo, simbolizar y construir
conocimientos acerca de sí mismo y de su entorno; por su incesante actividad
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cognoscitiva, intencional y afectiva.
Social, porque construye civilidad a través de diferentes modos de relación e
interacción, gracias, entre otros factores, a sus competencias comunicativas,
creativas, éticas y de laboriosidad.
Critico, por su capacidad reflexiva sobre sí mismo y sobre los demás, que
desarrolla conciencia personal y colectiva, desde las relaciones ínter subjetivas, y
que a su vez posibilita la construcción de su identidad personal, comunitaria y
cultural.
Autónomo, situado en una trama espacio-temporal, en la que puede crear o cambiar
su presente y su futuro.
Trascendente, que supera sus limitaciones históricas, sociales, culturales y
personales.

 Referente Epistemológico:
La Institución Universitaria ESCOLME concibe el conocimiento como proceso, como
producto y como posibilidad.
Como proceso inicia en un sujeto capaz de aprender, apropiarse y transformar
representaciones y elaboraciones acerca de los objetos, materiales o no, que constituyen
su mundo.
Como producto, se refiere a saberes acumulados que se generan en la actividad creativa,
investigativa y en la praxis cotidiana; con él, se incide de manera significativa en la
transformación de la vida en general, en la innovación y el desarrollo tecnológico, y en la
invención y creación de nuevas teorías, medios o instrumentos para comprender, explicar
o transformar la complejidad del universo.
Como posibilidad, cuando permite prever y proveer los medios para la evolución y la autoconservación de la especie. La acción de la Institución propicia el desarrollo de la
capacidad intelectual, de la creatividad y de la capacidad de asombro como dinamismos
que facilitan la creación de mundos posibles y su quehacer se orienta hacia la
apropiación, producción, generación y aplicación de conocimientos y saberes.
 Referente Educativo:
El compromiso de las instituciones de educación superior es asumir y explicitar una
filosofía educativa que permita identificar el ideal, finalidad del ser humano, de la
sociedad, del conocimiento y los fundamentos que sustentan las propuestas curriculares y
metodologías de las diferentes áreas del saber.
La educación desde las diferentes perspectivas:
Pedagogía: Para la institución, la pedagogía no sólo es un conjunto de saberes acerca
del proceso de la enseñanza y del aprendizaje sino también una disciplina referida tanto a
objetos de conocimiento como a conceptos, modelos y discursos orientados a
fundamentar y a dirigir la práctica pedagógica. Es un saber propio de quien desempeña la
labor docente, ya que responde a las preguntas relacionadas con el aprendizaje de
los conocimientos, obedeciendo a modelos pedagógicos y a las teorías que los
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fundamentan. La institución reconoce en la pedagogía su objeto: Formar, y en ello centra
sus fines: formar integralmente ciudadanos para actuar en lo local y lo global.
Docencia: la Institución Universitaria ESCOLME, entiende la docencia como un proceso
por naturaleza académico, que media la interacción entre el estudiante y el docente
alrededor del conocimiento integrado por prácticas, hechos y fenómenos que tienen que
ver tanto con la apropiación, construcción y aplicación de saberes como con la formación
integral del estudiante.
Asume la docencia como una de las funciones esenciales del
quehacer
institucional acompañado de la investigación y de la proyección al medio en el cual
interactúa. Basa sus procesos en la libertad de cátedra, el aprendizaje significativo,
la investigación formativa y la flexibilización de contenidos.
Formación Integral: Un proceso a través del cual cada sujeto de forma individual o
colectiva se va transformando, de manera que desarrolla unas características particulares
en las actitudes, hábitos y conocimientos que le dan identidad, como ser individual, social
y profesional competente. En este proceso, el agente activo es el propio estudiante y el
papel de la institución es crear, propiciar y mantener las condiciones académicas
necesarias (docencia, investigación, extensión y proyección social, internacionalización)
para que el estudiante apropie y enriquezca su proceso formativo.
Desde las competencias se articulan los cuatro pilares de la educación; el Ser, el Hacer,
el Conocer y el Convivir según las propias posibilidades individuales, facilitando la
realización personal y la cualificación y dinamización de las potencialidades particulares
y colectivas, objetivo de la Misión institucional.
La formación integral es entendida como un proceso mediante el cual la persona
desarrolla integralmente su ser y procura sostener su capacidad intelectual de acuerdo
con los retos propios del conocimiento, para generar su desempeño profesional y la vida
desde sus diferentes roles. Se concibe como un ser individual, un ser social, un ser
profesional. Primero, como ser humano individual se reconoce en componentes
universales del ser biológico, laborioso, comunicado, relacional, estético, espiritual,
creativo, reflexivo e histórico, que aprende a cultivarse en el ser, gestor de su proyecto de
vida; Segundo, como ser social capaz de integrarse con una visión de conjunto que lo
hace reconocer como líder en diferentes escenarios de la vida familiar, laboral y de
amigos; miembro responsable de sus acciones sociales en grupo; capaz de
comprometerse solidariamente en la realización de los proyectos organizacionales, sin
detrimento de su proyecto de vida personal, ni el proyecto de país; Tercero, como ser
profesional que actúa con autonomía y capacidad para tomar decisiones, fruto de su
capacidad de análisis y de emprendimiento; gestor de proyectos colectivos; trabajador
cooperativo para transformar la realidad en sus lugares de desempeño; profesional
competente en las organizaciones; conocedor de su saber especifico, de los métodos,
técnicas, instrumentos y campos de aplicación; interlocutor en el área de formación
especifica.
Autoevaluación: La autoevaluación es un proceso pedagógico y cultural que se ocupa
de los intereses históricos y sociales de la institución, es una actividad de indagación
permanente, análisis, investigación, que permite el mejoramiento progresivo del quehacer
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institucional. Se constituye en un instrumento de autorregulación que garantiza el
desarrollo institucional y el cumplimiento idóneo de su función social como institución de
educación superior.
Como parte de su proceso de mejoramiento, la institución reconoce la importancia y
relevancia de procesos permanentes de autoevaluación en todos sus ámbitos, como una
estrategia general de desarrollo, crecimiento y fortalecimiento. Ésta exige además
objetividad y honestidad frente al reconocimiento de los aciertos y de las deficiencias
encontradas en el proceso; capacidad para decidir y actuar de acuerdo con el
propósito de mantener, mejorar y consolidar la calidad institucional.
 Referente Sociológico:
Cultura: El carácter simbólico del Ser Humano y de su realidad como ser en constante
relación, se constituye en un universo de significados que dan identidad a un grupo
humano y pertenencia a los sujetos que lo conforman. En esta perspectiva, la cultura es el
proceso-producto constante de los grupos sociales en su devenir histórico, que expresa el
proyecto social, principios, valores, intereses y prioridades de un grupo humano.
Sociedad: La sociedad, sistema complejo conformado por instituciones, relaciones,
funciones, acuerdos, reglas y fines, procura lograr el bien común, el desarrollo
humano y la realización personal, como modos particulares de garantizar, con
calidad, la supervivencia de la especie. Se caracteriza por su diversidad étnica,
cultural, económica, académica, política, y por ser una realidad cambiante.
Medio Ambiente: Los cambios agudos y súbitos en el clima, la biodiversidad y la
geomorfología planetaria (desaparición de glaciales, precipitaciones pluviales,
deslizamiento y derrumbes, inundaciones y pérdida de suelos, deterioro de calidad del
agua, desaparición de fauna y flora, entre otros.) repercuten nocivamente en el patrimonio
ambiental de las localidades. Situaciones físicas que inciden en la necesidad de un giro
cultural para abordar la supervivencia planetaria, que igualmente, pone en entredicho el
proyecto de la modernidad y la modernización.
Considerar esos nuevos hechos en el orbe y en el ámbito nacional, es admitir la
necesidad de generar una conciencia social capaz de brindar confianza frente al futuro de
las nuevas generaciones e introducir nuevos discursos y métodos para tratar de incidir en
cambios culturales, esto es, incidir en estilos y patrones de consumo; repensar el
mercado y el comercio de bienes y servicios saludables y ecológicos; establecer
dinámicas más flexibles en proyectos a gran escala velando por menores impactos;
generar una mentalidad y una cultura más armónica con el medioambiente, y dinamizar
propuestas de desarrollo sostenible y sustentable, salvaguardando el patrimonio
ecológico, la calidad del ambiente, la equidad alimentaria, y garantizando la obtención de
agua potable como derecho fundamental. Llevar a cabo esa tarea es un compromiso
loable de las instituciones de educación en cuanto son lellas las encargadas de incidir en
los cambios de mentalidad de las sociedades.
En tal sentido, la Institución Universitaria ESCOLME reconoce en los principios básicos
de la educación ambiental, gran parte de su compromiso educativo, y conciente de la
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dinámica que juega el medio ambiente, se compromete a participar en procesos de
gestión ambiental.
2.2 ELEMENTOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN
2.2.1 Fines de la educación.
La Institución Universitaria ESCOLME procura una educación para la vida, pensada
desde el presente y que perdure en el futuro, proporcionando y ofreciendo estrategias
para el desarrollo de habilidades del pensamiento alrededor de un aprendizaje autónomo
que posibilite la capacidad de aprender a aprender, y que como tal, se caracterice por ser
responsable y autorregulado.
Una educación con un alto sentido de la flexibilidad para introducir los cambios necesarios
de acuerdo con los compromisos que la misma realidad le asigna a las instituciones
educativas. En ese contexto, la Institución Universitaria ESCOLME tiene retos en la
construcción del conocimiento a través de la investigación y asume la responsabilidad con
la sociedad del conocimiento en la transferencia, aplicación y transmisión de éste, para la
solución de problemas en ella, lo que implicará trabajar en redes que propicien la
innovación con responsabilidad social.
Una educación con participación de los interesados en la misma, en este caso, la
comunidad educativa en su totalidad. Una educación que impulsa la creatividad y la
innovación como condiciones para el desarrollo de la dimensión estética y el libre
desarrollo de la personalidad, y una educación dinámica que concibe el conocimiento
como un proceso continuo de búsqueda y de indagación permanente de unos saberes
que con los avances de las tecnologías de la comunicación y de la información,
desdibujan más sus límites disciplinares, para dar paso a saberes interdisciplinares.
2.2.2 La formación integral.
Es entendida como un proceso mediante el cual la persona desarrolla integralmente su
ser y procura sostener su capacidad intelectual de acuerdo con los retos propios del
conocimiento, además de que se desempeña en su profesión y en la vida desde
diferentes roles. Se concibe como un ser humano culto, miembro responsable en la
sociedad, profesional competente, ético, solidario y emprendedor. En este caso, se
plantea la formación como un proceso que compromete a la Institución Universitaria
ESCOLME con un proyecto de nación y con una sociedad competitiva; al tiempo que
orienta sus procesos hacia el desarrollo de capacidades cognitivas, comunicativas y
afectivas - las tres grandes dimensiones del ser humano.
2.2.3 La práctica del docente.
Nuestro docente es un profesional de la educación superior, conocedor de la disciplina de
la cual ostenta sus títulos; pedagogo y didacta del proceso educativo en el cual se
desempeña; habilidoso en el manejo de medios educativos -con actualización permanente
de acuerdo con tendencias de manejo virtual y de información disponible en red-; lector
juicioso en su lengua materna y poseedor de saberes clave de su disciplina, los cuales
suele actualizar a través de la lectura en lengua extranjera.
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Orientador del proceso docente educativo, a través del cual legitima y articula el encargo
social de la institución con la formación integral del ser. Guía el proceso de aprendizaje
con experticia profesional de quien conoce los contenidos teóricos, los métodos y los
campos de desempeño de los futuros profesionales y aplica en ello su saber de pedagogo
y de didacta.
Demuestra dominio conceptual y habilidades en la aplicación de métodos, medios y
experiencias que facilitan el desarrollo de las actividades; posee capacidad para
relacionarse con la gente, infundir confianza y desenvolverse en diferentes estamentos
sociales.
Profesional ejemplar, caracterizado por ser observador de la realidad, investigador en sus
áreas de desempeño -como docente o en el sector productivo y de servicios- desde
donde sistematiza sus casos y problemas para poner en el contexto de cátedra.
Intelectual, sabedor de las condiciones humanas, sociales y económicas que rodean a los
estudiantes; sensible a sus búsquedas arduas y ansias por progresar, y agente activo que
los provoca al saber sabio, al saber ser, al saber estar y al saber tener. Valora progresos
antes que calificar, orienta antes que examinar, envía a reestructurar antes que notificar.
Un pedagogo enamorado de la profesión que conduce al otro hasta el aprendizaje
autónomo; coequipero de las comunidades de saber y aprendiz permanente.
Desarrollador de habilidades propias que se traduzcan en que el estudiante supere sus
dificultades.
Comprometido con la institución, participa y activa sus cualidades intelectuales en pro de
unas comunidades de saber que impactarán postivamante la calidad de los ciudadanos.
2.2.4 El Estudiante.
Una persona con dedicación al estudio de una disciplina en la cual busca
profesionalizarse, comprometido en cultivar su inteligencia y progresar en ello, dispuesta a
la apropiación de conocimiento en sus dimensiones teóricas, de método, de
experimentación y de verificabilidad.
Entusiasta en el saber, veraz en los procesos y logros, comprometido con él, su familia, la
institución y la sociedad, por ello pone su empeño en formarse acogiendo los principios y
valores que se inspiran en el proyecto educativo institucional; motivado por el estudio, se
integra con las actividades articuladoras de la academia en sus acciones de investigación,
extensión y proyección social. Despierto en la actitud investigativa, desarrolla la
creatividad, participa en las convocatorias realizadas por la institución en sus dinámicas
de gobierno, bienestar e integración. Atento a las condiciones institucionales, contribuye
exitosamente en el desarrollo y mejoramiento de ésta y propende por formarse en la
excelencia como parte de su entrenamiento para incursionar en la sociedad.
Persona con vocación de líder, comprometido con el desarrollo sostenible del país. Con
espíritu reflexivo de sus mismas prácticas y de los problemas del entorno. Respetuoso por
la dignidad humana, acoge sus deberes y derechos.
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Un estudiante formado bajo los principios de la honradez, la disciplina para el trabajo y la
convivencia ciudadana; también en el amor a los valores culturales, históricos y sociales
de Colombia y de la humanidad.
Un ser dispuesto a aceptar retos personales y profesionales que lo fortalezcan y lo
conviertan en un ser humano de éxito.
2.2.5 El Egresado.
Profesional, embajador de la institución en el sector empresarial y ante las instituciones
sociales que lo acogen y en las cuales participa. Ético, responsable y solidario, es un
digno ciudadano formado profesionalmente por la institución. Persona competente por su
apropiación en el saber sabio y saber con método, para intervenir en la realidad con
asertividad. Autónomo para actuar social y profesionalmente en diferentes contextos y
culturas.
Un profesional activo que contribuye al sector productivo y empresarial desde sus
competencias cívicas y laborales.
Fundamentado en principios, valores y actitudes positivas para la vida. Coherente entre
su pensamiento, sentimiento y actuación.
Ciudadano que convive en sociedad, democrático y respetuoso de los derechos humanos;
involucrado con su entorno, comprometido con el desarrollo social y económico del país
en sus aportes al medio y a su problemática cotidiana.
Distinguido entre los miembros de la sociedad por su condición de persona cívica,
solidaria y creativa, analítica, líder y gestora de su proyecto de vida.
2.3 LOS PROGRAMAS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCOLME
Los avances en el conocimiento exigen la recontextualización de las disciplinas en
campos amplios del saber, donde se articulan prácticas multidisciplinares que hacen
complejas las estructuras teóricas, metodológicas y de experimentación, afectando
pluridisciplinarmente la intervención en los objetos de conocimiento; este hecho lleva a la
necesidad de intervenir los procesos de formación en condiciones igualmente plurales.
Aunque las disciplinas poseen objeto, discurso, método y campos de experimentación
propios, al recontextualizarse en campos de formación profesionales, adquieren la
dinámica de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, condiciones propias de la
educación y formación de seres humanos competentes e integrales.
En este contexto, la profesión en la Institución Universitaria ESCOLME se entiende como
una unidad organizada interdiciplinarmente que “articula objetos del conocimiento de las
ciencias que lo conforman”. En tal sentido, apropia saberes, métodos, técnicas e
instrumentos de los campos científicos, disciplinares y del contexto para intervenir en el
perfil requerido para las profesiones, para lo cual retoma lo necesario de las ciencias
básicas, sociales, humanas, fácticas y de las expresiones artísticas.
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2.3.1 La Formación Técnica profesional.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 749 de 2002, la Institución
Universitaria ESCOLME asume la formación técnica profesional como aquella “orientada
a generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y
destrezas al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en
una actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de servicios, que
conducirá al título de Técnico Profesional en… La formación técnica profesional
comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse
autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de programación y
coordinación.”
La formación técnica profesional propicia el desarrollo de las siguientes competencias:
conocimientos teóricos, específicos y prácticos, altamente calificados sobre procesos de
sectores de la producción.
La formación técnica profesional permite que el estudiante, al concluir su programa,
obtenga un título que le facilite su inserción en el mercado laboral, dejando abierto el
camino para regresar al sistema educativo cuando lo estime conveniente para continuar
su proceso formativo.
2.3.2 La FormaciónTecnológica
La formación tecnológica de la Institución Universitaria ESCOLME ofrece una “formación
básica común, que se fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la
comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con
capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y
procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas que
demandan los sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnológica
comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de
conformidad con la especificidad del programa, y conducirá al título de Tecnólogo en el
área respectiva”.
La formación tecnológica propicia el desarrollo de las siguientes competencias:
conocimientos teóricos generales y científicos y conocimientos prácticos sobre procesos
de sectores de la producción.
La formación tecnológica permite que el estudiante, al concluir su programa, obtenga un
título que le facilite su inserción en el mercado laboral, dejando abierto el camino para
regresar al sistema educativo cuando lo estime conveniente para continuar su proceso
formativo.
2.3.3 La Formación Profesional.
La formación profesional de la Institución Universitaria ESCOLME prepara al individuo
para un desempeño autónomo en una variedad de áreas afines a su campo de formación,
de forma coherente con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la
profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una
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perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos,
competencias que se espera posea el futuro profesional.

las

características

y

Como lo expresa el MEN en su documento sobre Revolución Educativa, esta formación
debe preparar al profesional universitario para desempeñarse en situaciones nuevas y
retadoras, así como para ser capaz de plantear soluciones originales a situaciones
problemáticas que articularán las profesiones y las disciplinas, con el mundo laboral.
La formación profesional propicia el desarrollo de las siguientes competencias:
conocimientos teóricos fundamentados, científicos y técnicos sobre un área específica del
saber o una disciplina.
La formación profesional permite que el estudiante, al concluir su programa, obtenga un
título que le facilite su inserción en el mercado laboral, dejando abierto el camino para
regresar al sistema educativo cuando lo estime conveniente para continuar su proceso
formativo.
2.3.4 La formacion profesional organizada por ciclos propedéuticos
La formación por ciclos en Colombia se reconoce como por ciclos propedéuticos por
cuanto cada ciclo contiene la formación correspondiente a un programa del nivel
respectivo, más el componente propedéutico, es decir la formación adicional necesaria o
preparatoria para continuar con el siguiente ciclo. La Ley 749 de 2002 y la Ley 30 de
1992 establecen que las instituciones de educación superior pueden organizar sus
programas de formación de pregrado en ciclos propedéuticos, secuenciales y
complementarios, cada uno de los cuales brinda una formación integral correspondiente al
respectivo ciclo y conduce a un título que habilita tanto para el desempeño laboral
correspondiente a la formación obtenida o para continuar en el ciclo siguiente.
En la organización de los programas de esta manera deberá tenerse en cuenta los
lineamientos dados en la Política Pública de formación por ciclos propedéuticos del MEN,
asi:
a) El primer ciclo estará conformado por los niveles técnico profesional y tecnológico,
mientras que el segundo ciclo estará conformado por los niveles tecnológico y
universitario.
b) El nivel técnico profesional estará orientado a generar competencias y desarrollo
intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al impartir conocimientos
técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad, en áreas específicas de
los sectores productivos y de servicios, que conducirá al título de Técnico Profesional. La
formación técnica profesional comprende tareas relacionadas con actividades técnicas
que pueden realizarse autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de
programación y coordinación;
b) El nivel tecnológico ofrecerá una formación básica común, que se fundamente y
apropie de los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un
pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar,
controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del
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hombre en la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de
servicios del país. La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades
de concepción, dirección y gestión de conformidad con la especificidad del programa.
Este segundo ciclo, junto con el primero, podrá conducir al título de Tecnólogo en el área
respectiva;
c) El nivel universitario, complementará el segundo ciclo, en la respectiva área del
conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta
metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la
orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las
características y competencias que se espera posea el futuro profesional. Este nivel
permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel, e implica el
dominio de conocimientos científicos y técnicos y conducirá a un título de profesional.
Cada ciclo de un programa académico de pregrado organizado por ciclos propedéuticos
debe entonces cumplir con la doble función de completar la formación de un profesional
del nivel respectivo con todas las competencias laborales generales y específicas que
esto requiere y al mismo tiempo desarrollar las competencias requeridas para cursar el
siguiente nivel del ciclo.
2.3.5 La formación de posgrado.
El objetivo de esta formación es contribuir a la actualización y perfeccionamiento de los
profesionales, así como la propia formación en investigación, de tal forma que el
estudiante enriquezca su experiencia laboral, perfeccione y complemente su formación de
pregrado y contribuya con la investigación a la solución de problemas. Se espera que los
posgraduados sean personas capaces de responder con calidad y pertinencia a los
desafíos y retos de un mundo en constante cambio, al tiempo que responden de manera
precisa a las necesidades del medio científico, socioeconómico y cultural. Adicionalmente,
un posgraduado es capital humano que genera valor agregado en su entorno laboral.
2.3.6 La formación a distancia y en ambientes virtuales
En la Institución Universitaria ESCOLME, la formación a distancia corresponde a aquellos
programas cuya metodología educativa se caracteriza por utilizar estrategias de
enseñanza - aprendizaje que permiten superar las limitaciones de espacio y tiempo entre
los actores del proceso educativo, mientras que la formación en ambientes virtuales es
aquella que, adicionalmente, exige el uso de las redes telemáticas como entorno principal,
en el cual se lleven a cabo todas o al menos el ochenta por ciento (80%) de las
actividades académicas.
De igual forma, la institución universitaria ESCOLME concibe la formación en ambientes
virtuales como parte esencial de sus políticas de flexibilización, calidad formativa,
cobertura, pertinencia e inclusión social, todo lo cual es coherente con los lineamientos
nacionales en materia de educación superior.
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2.3.7 La formación para el trabajo.
La Institución Universitaria ESCOLME asume las políticas de articulación de la educación
superior con la media técnica y con la formación para el trabajo. Comparte los retos de
competitividad del proyecto de nación y acoge los escenarios de universalización de la
educación básica y media para contribuir a disminuir la brecha de formación en
competencias laborales.
La formación para el trabajo se certifica a través de:
Cursos de capacitación, dirigidos a todas aquellas personas que desean adquirir
competencias para un desempeño específico en las artes, las técnicas, u oficios
concretos en los campos de acción institucional.
Cursos de formación para las ocupaciones a través de los cuales se adquieren
competencias para desempeños en el sector productivo del nivel auxiliar, estos cursos
son complemento de formación o de actualización.
Técnicos laborales para el trabajo y el desarrollo humano, que conllevan el reto de la
innovación en la generación de una educación integral para el mundo del trabajo; estos
programas cortos, responden a necesidades de formación, que preparan de forma rápida
-a menos costos- y califican para una oferta laboral; asímismo habilitan al estudiante para
el reconocimiento de sus competencias en el caso de poder continuar en la educación
superior; porque se integran cursos preparatorios, que son segmentos de la educación
formal; también dan la oportunidad para la validación.
Con estas modalidades de formación se pretende contribuir a mejorar los desempeños de
las personas en el mundo del trabajo, “bien sea porque accedan a un empleo o porque
son capaces de generar su propia oportunidad de negocio. La formación es integral, es
decir se forman no sólo en la parte técnica sino también en actitudes y valores”3.
La Institución Universitaria ESCOLME se propone fortalecer su Proyecto Educativo
Institucional coherente con las dinámicas y requerimientos de Proyecto Educativo de
Nación, y perfila sus políticas generando alternativas de formación en la idea de
articularse con el sistema integral de calidad para la formación de personas éticas,
solidarias, competentes, y gestoras de su propio desarrollo y el de los demás.
Contribuyendo con ello a forjar valor agregado social.
La Institución Universitaria ESCOLME en compromiso con la sociedad, la educación con
calidad, atendiendo a los principios formativos y a las necesidades de educación para el
trabajo y el desarrollo humano, acoge los procedimientos establecidos a la fecha en la
circular normativa No 040 de 2010, que tienen fundamento en el articulo 68 de la
Constitución Politica de Colombia, las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001, 1064 de 2006,
711 de 2001 y el Decreto 4904 de 2009. En su marco legal de formación para el trabajo
acoge el decreto 4904 del 16 de diciembre de 2009, como directriz que reglamenta la
organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el
trabajo y el desarrollo humano y que “amplía los requisitos para las licencias de
Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el
trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación.
3
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funcionamiento de las instituciones, unifica la regulación para las instituciones de
regulación superior, las convalidaciones y los costos educativos, entre otras
disposiciones.”
La Institución Universitaria ESCOLME, en cumplimiento de la normativa vigente, registró
ante la Secretaria de Educación de Medellín su oferta de programas de Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano, todo ello acorde con las exigencias del decreto 4904 de
diciembre 16 de 2009 que expresa: “Las instituciones de Educación Superior pueden
ofrecer los programas de formación para el trabajo y el Desarrollo Humano registrando
cada programa ante la secretaría de Educación de la entidad territorial certificada del
lugar en donde se desarrollará, con el cumplimiento de los requisitos señalados en el
aparte 3.8 de este decreto”.
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3

COMPONENTE PEDAGÓGICO

La Institución Universitaria ESCOLME adopta un modelo pedagógico pluralista,
participativo y flexible en el que – de acuerdo a la metodología formativa- se acogen
componentes y enfoques curriculares de distintos modelos los cuales emergen desde la
práctica docente y atienden la diversidad académica de las diferentes comunidades de
estudiantes: jóvenes con dedicación académica, jóvenes trabajadores que alternan su
vida laboral con el estudio, adultos que ingresan al proceso de profesionalización luego de
una larga vida laboral y adultos que emprenden estudios de posgrado o realizan
actualizaciones.
Desde esta perspectiva, asumimos nuestra apuesta pedagógica como un sistema formal
donde se relacionan varios componentes, a saber: (Ver figura 1)
1) Los agentes básicos de la comunidad educativa con el saber científico, técnico,
tecnológico, artístico o ético, con el propósito de conservarlo, desarrollarlo, crearlo o
proyectarlo a la sociedad, como dimensión cultural, en un contexto social determinado
(ver figura 2)
2) El proceso académico que lo desarrolla (la didáctica)
3) Las teorías y disciplinas que lo sustentan (el currículo).
Figura 1. Componentes del modelo pedagógico

Docentes
Estudiantes

Didáctica
Método

Currículo
Disciplinas y
saberes

Echeverry R. 2009
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Figura 2.
AGENTES BÁSICOS DEL MODELO
Crea e Innova
Modelos/ paradigmas

Desarrolla
Conocimiento,
competencias

Conserva
cultural
valores

Identidad

Institución

Agentes básicos:
Comunidad
educativa:
Docentes-estudiantes

Gestión
Institucional

Conocimientos:
Científico, técnico
tecnológico, artístico
ético

En un contexto social determinado históricamente
Echeverry R. 2009

La Institución Universitaria ESCOLME articula su quehacer alrededor de los siguientes
ejes: la autonomía universitaria, la movilidad estudiantil, la flexibilidad, la homologabilidad
de saberes, la pertinencia social, la interdisciplinariedad, la transversalidad de procesos,
la participación de la comunidad educativa y el reconocimiento de las diferentes culturas.
La función formadora de la Institución aboga por una práctica pedagógica integradora que
aglutine procesos profesionalizantes diversos e incluya diferentes métodos, estrategias y
formas de aprendizaje activo. Para ello, la Institución se apoya en distintos medios y
tecnologías de la información y la comunicación –TIC- coherente con la pluralidad cultural,
la calidad y perfil de los docentes, estudiantes, áreas del conocimiento y sectores
productivos que sustentan la diversidad de programas que oferta.
En tal sentido se inspira este modelo integral de carácter piramidal, en el cual se sustenta
el deseo de contribuir significativamente a la creación de un espacio de formación de
mayor nivel, a través de la oferta de programas de formación no sólo de ciclos cortos y
propedéuticos, sino de programas profesionales de nivel técnico, tecnológico,
universitario, de especialización y maestría (Ver figura 3).
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Figura 3. Horizonte formativo
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De manera general, nuestro modelo conserva de manera integrada y constante
estrategias como:
Una relación armoniosa, adecuada y funcional entre la academia, la administración, el
docente, el estudiante y toda la comunidad educativa, en la que primen principios de
comunicación abierta y continua, pensamiento crítico e innovador, debate argumentado,
libre y respetuoso de las diferentes posturas de los interlocutores y desarrollo de
habilidades personales y profesionales.
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La promoción de los valores humanos e institucionales y del sentido de pertenencia con la
filosofía institucional como elementos inherentes al quehacer cotidiano de nuestra
comunidad académica.
La disponibilidad permanente de recursos y medios suficientes, actualizados y pertinentes
para el desarrollo de los procesos académicos y administrativos.
Consecuente con lo anterior, en las mediaciones curriculares se pueden encontrar varios
rasgos, los cuales describimos a continuación de acuerdo a la metodología formativa:
3.1 MODELO PEDAGÓGICO PARA METODOLOGÍA PRESENCIAL
3.1.1 Enfoques pedagógicos del modelo
En primer lugar, se retoman elementos del modelo tradicional en las estrategias
curriculares de una estructura académica por programas, áreas y asignaturas. Los
objetos de estudio de los programas están permeados por el qué enseñar y responden a
los contenidos y, finalmente, en los métodos de docentes que realizan entrenamientos y
control de logros con base en objetivos modelados hacia la reproducción de saberes, la
transmisión y la tecnología educativa.
En segundo lugar, rasgos del modelo conductista cuando se atienden intereses del
perfeccionamiento personal, favoreciendo el desarrollo espontáneo, la autenticidad y el
interés por el conocimiento que el docente despierta en los estudiantes; se inculcan
conocimientos, ideas y valores prefijados en objetivos que inciden en el comportamiento
y la personalidad, coherentes a la formación profesional y de ciudadanos éticos; así
mismo, se espera que estos estudiantes respondan a políticas propias del mundo de la
producción y las necesidades institucionales.
En tercer lugar, se retoman mediaciones curriculares del modelo desarrollista que
sustenta un “currículo práctico” que identifica problemas y necesidades del mundo
productivo y de la realidad. A partir de la práctica, se busca desarrollar la comprensión de
lo real con la intervención de métodos activos; el estudiante es capaz de tomar
decisiones, emitir juicios de valor, participar de la acción y la reflexión para crear, modelar
y/o mejorar situaciones. Los docentes son orientadores y guías del proceso. La
autoevaluación y la coevalución son prácticas de este modelo.
En cuarto lugar, del modelo social se van forjando estructuras educativas propias del
desarrollo de la inteligencia que aprende a pensar y que pone énfasis en su capacidad de
transformación social. Desde este modelo se apuesta a formar profesionales críticos,
creativos y emprendedores. El modelo social posibilita al estudiante y a la institución
progresar en el conocimiento, incidir con pertinencia en los sectores económicos y en las
esferas del mundo.
En consonancia con lo anterior, y sustentado en los modelos Desarrollista y Social, la
práctica educativa de la Institución Universitaria ESCOLME, se hace pertinente en su
componente investigativo, en cuanto logra poner en contexto los intereses de formación,
y ayuda a comprender la cultura en su diversidad; usa las estrategias didácticas
transversalmente, provoca, genera y progresa en el conocimiento. “Se piensa que a
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través de la interacción de la tendencias pedagógicas y en la actuación interdisciplinaria
entre las mismas, se permite alcanzar las competencias esperadas en los educandos,
reflejados en un proceso de formación integral, que responde a las expectativas
esperadas por la institución” (PEI ESCOLME, 2003, 23).
3.1.2 Aspectos metodológicos del modelo
En la institución Universitaria ESCOLME, los aspectos metodológicos del modelo
pedagógico presencial comprenden los siguientes elementos:
El Aprendizaje: Se considera como una modificación en las manifestaciones del saber
del sujeto, puede implicar la transformación de las representaciones que él tiene de un
fenómeno, o la confirmación de una tesis que había construido y que se enriquece, o
también, como la manifestación de la negación de un conocimiento que se tenía como
cierto y que ante nuevas evidencias o reflexiones se transforma.
La Integración: Tiene como fundamento la organización de contenidos en áreas y
asignaturas que integran lo conceptual, lo metodológico, lo instrumental, las experiencias
de aprendizaje, la capacidad investigativa, articulando lo teórico y lo práctico. La
Integralidad se visualiza en el aprendizaje significativo donde convergen actividades
autodirigidas, experiencias y contextualización de objetivos y problemas de aprendizaje.
La Flexibilidad: Promueve la articulación de la actividad académica, con la respuesta a
los diversos contextos socio-culturales del estudiante, aspectos que están previstos en la
organización por áreas, componentes, líneas de énfasis, cursos electivos, programas de
bienestar, acceso a documentación en línea, la extensión y la participación en procesos
investigativos.
La flexibilidad del modelo permite aplicar estrategias de intervención pedagógica para
reforzar el proceso de aprendizaje individual o grupal, en función de las necesidades
específicas que el docente detecte y logran que el propio estudiante gestione su tiempo,
su ritmo y su lugar de estudio en el trabajo presencial e independiente.
La Participación: El desarrollo del currículo privilegia la participación activa e incorpora
diversidad de enfoques y miradas a través de estrategias de trabajo en equipo y
socialización de saberes, además de la autoevaluación y coevaluación definida con
criterios y logros relativos al proceso formativo.
La participación es evidente en el diálogo académico con grupos de estudio, en
exposiciones individuales, en foros, en trabajos grupales, en cooperación en proyectos
específicos. Los estudiantes y el docente armonizan y hacen posible la participación
mediante acuerdos y cronogramas.
La Personalización del proceso: En la institución, el programa y la metodología
responden a los intereses de los estudiantes. Las orientaciones, las asesorías, las
actividades académicas y extracurriculares, los trabajos y la evaluación son mecanismos
clave para el aprendizaje personalizado, que lo faculta para reconocer el logro propio y/o
ajeno, porque los indicadores de logro y expectativas de aprendizaje están explícitos.
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La relación Teórico – Práctica: El proceso educativo es una acción metódica, que lleva
la dinámica de las ciencias al proceso de formación, permitiendo que se complemente la
realidad y el mundo académico; es poner en contexto el saber, el método y realidad. La
efectiva relación entre la teoría y la práctica invitan a docentes y estudiantes a
comprender nuevos contextos, hechos y fenómenos.
El contexto socioeconómico y cultural del Aprendizaje: El currículo en su diseño,
ejecución y evaluación integra características de la cultura y la sociedad y en ello aplica a
contextos locales. El saber disciplinar que es un saber avalado globalmente se
contextualiza al adaptarse localmente para reconocerlo y aplicarlo en lugares y entornos
específicos; para ello se realizará una docencia capaz de poner en contexto los campos
disciplinares de la profesión.
3.1.3 Organización del currículo
La institución concibe su diseño curricular como una estructura dinámica y flexible
apoyada en la misión institucional y consolidada sobre unas bases filosóficas,
epistemológicas, sociológicas y pedagógicas que en su conjunto buscan concebir un ideal
del profesional que se desea alcanzar.
La estructura curricular está conformada por áreas y componentes de formación que
propician en los estudiantes las competencias esperadas, además de integrar otros
componentes que fortalecen la flexibilidad y el trabajo interdisciplinario como son los ejes
transversales, las asignaturas comunes y los cursos electivos. La flexibilidad curricular
tiene en cuenta los contenidos, los recursos, las estrategias pedagógicas y didácticas,
las dinámicas de aprendizaje, la comunicación sincrónica y asincrónica, la evaluación y
los momentos de asesoría.
 El estudiante
Es una persona auto-motivada que entiende que, como sujeto activo del proceso de
aprendizaje, es responsable de profundizar y complementar los contenidos básicos del
material de estudio disponible. Es proactivo en la ejecución de las actividades propuestas
y asume la interacción como parte de su proceso de aprendizaje.
El estudiante es quien asume el papel protagónico en su formación, con el dominio previo
de competencias técnicas y metodológicas, para hacer pertinente, ágil y eficiente el
proceso de comunicación, asimilación y dominio temático para el logro de los propósitos
que tiene la disciplina o profesión.
El estudiante de ESCOLME tiene las siguientes características:
-

Creativo e innovador, con vocación de líder, espíritu crítico para analizar
autónomamente los problemas del entorno.
Respetuoso por la dignidad humana, los deberes y derechos.
Formado bajo los principios de la honradez, la disciplina para el trabajo y la
convivencia ciudadana.
Con sentido de pertenencia por los valores culturales, históricos y sociales.
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-

Emprendedor y autónomo capaz de trabajar con éxito tanto individualmente como en
equipo.
Capaz de identificar problemas y desarrollar soluciones
Tener sentido crítico y competencias investigativas
Se adapta a nuevas situaciones
Con Capacidad de síntesis

 El docente
Es el docente orientador y facilitador del proceso educativo que acompaña al estudiante
en su proceso formativo. Su accionar se sustenta en el establecimiento de un vínculo
especial con el estudiante que va más allá de la transferencia de conocimientos,
favoreciendo en los estudiantes mayores y mejores formas de comunicarse y de
aprender.
El docente de la institución se caracteriza por:
-

Ser motivador de la curiosidad en el estudiante para explorar, seleccionar y filtrar
contenidos y aplicarlos a su contexto socio cultural.
Ser un acompañante capaz de establecer interacción humanizante que propicie la
apropiación de saberes y habilidades.
Ser un estratega para inducir en el estudiante una actitud crítica y reflexiva frente al
conocimiento.
Seguir con estricta rigurosidad la propuesta pedagógica del curso.
Hacer valoraciones, grupales e individuales, de las actividades realizadas,
supervisando el progreso de cada estudiante y orientándolo según se requiera.
Realizar las actividades de evaluación y reportar oportunamente los resultados.
Propiciar un ambiente que facilite las relaciones entre los estudiantes de tal manera
que se generen espacios de trabajo colaborativo y cooperativo.

 Los Contenidos
Para la Institución Universitaria ESCOLME, los contenidos responden a las áreas o
componentes de formación que hacen parte de los planes de estudio de los programas
acordes con el campo disciplinar y el contexto y que inducen a la construcción de nuevos
saberes en sentido bidireccional, aportando a la solución de problemáticas de los
sectores sociales, productivos y de servicios.
La formación investigativa y el emprendimiento son transversales en los contenidos
temáticos de los distintos programas académicos, lo que propicia que el estudiante
adquiera habilidades y competencias que respondan a las expectativas de ser innovador,
generador y emprendedor de sus propios proyectos.
 Las cartas descriptivas
La organización del trabajo académico del estudiante que se plantea desde el diseño
curricular, conlleva el logro de las competencias que están plasmadas en las cartas
descriptivas de las asignaturas. Como instrumento didáctico, describe el plan de trabajo
de la asignatura y hace explícito el número de créditos, el área o componente de
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formación, la relación de la asignatura con el currículo del programa, los propósitos de
formación, las competencias esperadas, los contenidos, la metodología y la evaluación,
entre otros.
 La Continuidad
La participación constante de la práctica académica y pedagógica, tanto del docente como
del estudiante, está dada concatenadamente, generando abiertamente la producción y
construcción de nuevas oportunidades de aprendizaje. En este sentido -en términos de
ritmo, tiempo y espacio.
Es importante considerar que la institución enmarca sus prácticas de formación dentro del
principio de la flexibilidad; esto implica un alto grado de compromiso y responsabilidad por
parte del estudiante y una clara formación del docente en estrategias y métodos de
aprendizaje, apropiandose del papel de orientador que debe asumir en este proceso,
donde además de propiciar el conocimiento, debe motivar el aprendizaje autónomo,
autorregulado y autodirigido.
3.1.4 Los Recursos
En la Institución Universitaria ESCOLME, los medios didácticos o recursos se conciben
como mediaciones que permiten llevar a cabo el desarrollo de las prácticas académicas;
en algunas ocasiones pueden determinar el uso de una u otra metodología (presencial o
virtual). Es un compromiso de la institución el hacer posible a través de estos, la
cristalización del Modelo Pedagógico, facilitando las formas y recursos adecuados,
contemplados desde tres aspectos fundamentales:
 Talento humano: Un docente identificado con el compromiso social de su ejercicio
profesional, ya que él o ella, influirá directamente en la formación de los líderes que
requiere el país. Estatuto y planta docente suficiente para atender de manera idónea
el quehacer de la profesión, haciendo posible el posicionamiento no sólo del programa
académico, sino también de la institución.
 Personal Administrativo: Estructurado, en continua cualificación; capaz de
responder a las necesidades de cada programa y a las exigencias de la comunidad
educativa.
 Infraestructura y Medios Didácticos: Adecuados y suficientes para soportar el
desarrollo de las múltiples actividades académicas y administrativas, de las que hacen
parte: materiales educativos, medios audiovisuales, herramientas tecnológicas, aulas
virtuales y las nuevas tecnologías de información-TIC (ESCOLME Virtual), además de
las mismas instalaciones físicas.
Los recursos específicos: Las aulas, talleres y laboratorios donde se desarrollan los
programas, cuentan con materiales de apoyo didáctico, ayudas educativas y
audiovisuales.
La Institución Universitaria ESCOLME cuenta con una biblioteca dotada con material
biliográfico relativo a las áreas de conocimiento propias de nuestros programas técnicos,
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tecnológicos y universitarios y, además cuenta con acceso a las bases de datos EBSCO y
E-libro.
El Talento Humano vinculado a la práctica docente es un grupo de formadores que
cumple con el perfil de nuestros docentes para el desarrollo de los programas.
3.1.5 Estrategias pedagógicas
Las estrategias pedagógicas hacen referencia a los escenarios que se constituyen en las
formas de organización de las actividades formativas. Ellas activan nuevas formas de
relación social que favorecen el aprendizaje autónomo y participativo de los estudiantes e
implican prácticas de interacción flexibles acordes con la estructura de los cursos. En
este sentido, las estrategias pedagógicas privilegian las relaciones horizontales entre la
comunidad académica, las organizaciones y el entorno donde se interactúa en un campo
de relaciones dinámico.
Para garantizar el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas coherentes con el
principio de flexibilidad, se involucran diversas estrategias de tales como:
Clase Magistral: Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte
de un profesor (posiblemente incluyendo demostraciones)
Aprendizaje basado en problemas: Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo
de problemas reales, aprenden a buscar la información necesaria para comprender dichos
problemas y obtener soluciones; todo ello bajo la supervisión de un tutor.
Presentacion de trabajos de grupo: Exposición de ejercicios asignados a un grupo de
estudiantes que necesita trabajo cooperativo para su conclusión.
Clases prácticas: Prácticas de aula que incluyen estrategias como salidas de campo,
talleres y visitas empresariales, prácticas en simuladores, entre otras.
Evaluaciones: Conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc.
utilizados en la evaluación del progreso del estudiante.
Trabajos teóricos: Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos,
memorias, entre otros, para exponer o entregar en las clases teóricas.
Talleres y trabajos colaborativos, con los que se pretende fundamentalmente solucionar
problemas de manera práctica y/o afianzar conceptos, a través de un enfoque que permite
a los estudiantes compartir sus ideas y experiencias, debatir un tema, realizar ejercicios y
encontrar relaciones entre teoría y práctica.
Estudio de casos o situaciones problémicas, en el que se presenta la descripción de una
determinada situación real o ficticia para su estudio, análisis y discusión en grupo.
Seminarios, en los cuales el desarrollo temático se hace a partir de la consulta y análisis
de una o varias fuentes bibliográficas o infográficas por parte de todos los estudiantes del
curso.
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Consulta de análisis, en la cual el desarrollo temático se hace a partir de la consulta y
análisis de una o varias fuentes bibliográficas o infográficas por parte de todos los
estudiantes del curso. Luego, los resultados del análisis son presentados en forma escrita a
través de foros electrónicos, ensayos o informes publicados en la WEB.
Las anteriores estrategias y otras que dependen de la especificidad de cada uno de los
cursos, se desarrollan teniendo en cuenta las características de la docencia especificadas
por la Institución, otorgándole especial importancia a la combinación de actividades
didácticas que benefician procesos de reflexión, debate, creatividad, innovación, análisis,
estudio comparativo y crítico de teorías y el planteamiento y solución de problemas.
A través de las estrategias pedagógicas, se despliegan las potencialidades creadoras y
se logra la independencia cognoscitiva, mediante la activación del razonamiento, del
análisis lógico, la apropiación de la experiencia histórica y la asimilación consciente, todo
ello en el contexto de una necesaria cultura del debate, la acción comunicativa y el
diálogo.
En este contexto, se requiere entonces contar con docentes cuya sólida formación
profesional, gran calidad humana y sensibilidad pedagógica, les permitan enfrentar de
forma proactiva y efectiva las cuestiones que se presenten en el desarrollo curricular. Su
formación deberá evidenciar la instrucción sobre técnicas de enseñanza y ejercicio
pedagógico partiendo de un espíritu de indagación y búsqueda.
3.1.6 Contextos posibles de aprendizaje
Primer Ambiente: Relación directa del docente con el alumno en las instalaciones de la
Institución Universitaria ESCOLME, con aplicación de estrategias didácticas por parte del
docente, el cual dirige, orienta y conduce el aprendizaje.
Segundo Ambiente: Participación de los estudiantes. El docente actúa como moderador,
guía ú orientador, el estudiante asume un papel activo en su formación al realizar
actividades de autoformación y socialización del conocimiento adquirido de forma
autónoma. Para este rol, el estudiante hace uso de recursos en bibliotecas, casa,
talleres, grupos de estudio, empresas, entre otros. Donde interactúa con el docente a
través de asesoría, reuniones, visita a empresas y otras actividades de acuerdo al
cronograma de trabajo.
3.1.7 La Evaluación
Teniendo en cuenta la integración de la metodología de trabajo dirigido y autónomo a la
estructura curricular, y la valoración de los logros expresados en competencias
académicas, la Institución Universitaria ESCOLME, concibe la evaluación como un
proceso de autorregulación, seguimiento y formación, donde toda tarea, actividad o
acontecimiento la trae implícita como factor inseparable.
Por ello orienta su proceso de evaluación hacia la apreciación continua y permanente del
rendimiento del estudiante: corroborando de varias maneras que se estén adquiriendo
adecuadamente las competencias esperadas en nuestros educandos, e integrando varias
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estrategias evaluativas que cobijen los posibles entornos de evaluación: desde la
perspectiva del estudiante a solas, el estudiante con el docente-orientador, y el estudiante
en grupo, inscritas así:
 Autoevaluación, el mismo estudiante reconoce cuáles son sus fortalezas y en qué
aspectos presenta debilidades o limitaciones.
 Co-evaluación, en ella la experiencia es compartida entre el docente-orientador y el
estudiante; a través del diálogo buscarán determinar cómo se valora -cada uno de
ellos- frente a la expectativa temática.
 Hetero-evaluación, involucra al grupo de compañeros; esta experiencia permite
identificar los aportes, el compromiso y falencias de cada uno de sus integrantes en el
desarrollo del currículo. Puede estar presente la práctica de diferentes estrategias
evaluativas como parte del proceso de autoformación del estudiante.
3.2 MODELO PEDAGÓGICO PARA METODOLOGÍA VIRTUAL
La formación a distancia–virtual hace referencia a la adquisición de conocimientos,
actitudes, habilidades y conductas asociadas al concepto de autonomía; tanto para el
docente, quien actúa como tutor, como para el estudiante. Esto implica unas nuevas
dinámicas mediadas por ambientes virtuales en donde el aprendizaje significativo es el
resultado de un proceso sistémico basado en diferentes modelos pedagógicos que le dan
un enfoque y características definidas que enmarcan el aprendizaje en una actividad
continua en el tiempo, innovadora e investigativa, con el propósito de contribuir a la
formación integral de profesionales.
En la institución universitaria ESCOLME, la formación a distancia se caracteriza por
utilizar estrategias de enseñanza - aprendizaje que permiten superar las limitaciones de
espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo, mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC - como entorno principal, en el
cual se llevan a cabo todas o al menos el ochenta por ciento (80%) de las actividades
académicas. Esta estrategia propicia unas transformaciones en los modelos de
enseñanza centrados en el estudiante y su aprendizaje, que favorecen la interacción
entre la tecnología y la educación y con apego a las necesidades que demanda la
globalización.
De acuerdo a lo anterior, la Institución Universitaria ESCOLME con el ánimo de alcanzar
los ideales de formación que se propone, quiere fortalecer los procesos de enseñanza de
acuerdo a las demandas actuales, incorporando las TIC a la labor de sus docentes.
3.2.1 Principios pedagógicos del modelo
Los principios pedagógicos que orientan el proceso de educación a distancia se
fundamentan en la pedagogía activa y la psico-sociología, las cuales enfatizan en la
construcción de condiciones que favorecen el aprendizaje significativo, por
descubrimiento y auto-dirigido, trascendiendo esquemas del enfoque tradicional.
Desde esta óptica, la institución universitaria ESCOLME concibe un modelo pedagógico
que valora la formación en ambientes virtuales como parte esencial de sus políticas de
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flexibilización, calidad formativa, cobertura, pertinencia e inclusión social; todo ello en
consonancia con los lineamientos institucionales y con las exigencias normativas en
materia de educación superior.
Consecuente con lo anterior, en las mediaciones curriculares se encuentran rasgos de
diferentes modelos que orientan el proceso pedagógico y metodológico y que permitan
un acertado acompañamiento a los estudiantes en su proceso formativo. En primer lugar,
La utilización privilegiada de herramientas infovirtuales para la materialización de esta
metodología, hace posible reconocer dinámicas del modelo cibernáutico o de la
sociedad de la información y la comunicación, en cuanto que promueve de manera ágil la
circulación, el almacenamiento y el procesamiento de información, contribuyendo a
nuevas formas de aprender y enseñar, alterando los roles del docente y del estudiante,
del espacio y del tiempo, contribuyendo positivamente a mejores condiciones de calidad,
cobertura y equidad. El modelo pedagógico cibernaútico tiene referentes en el aprendizaje
constructivo sustentado en un sistema abierto que provoca el aprendizaje del estudiante
por la información disponible y la iniciación adecuada hacia el saber4. Este modelo tiene
dos sustentos teóricos: el enfoque histórico cultural de Vigotsky, donde el sujeto aprende
por interacción social, produciendo efectos de conocimiento del contexto y las teorías de
la comunicación, que sopesan textos, argumentos, consensos, discursos e
interpretaciones.
En segundo lugar, se apoya en el conectivismo en cuanto que como modelo pedagógico
innovador reconoce que el aprendizaje es un conjunto de actitudes y acciones que los
individuos y grupos emplean para compartir e intercambiar ideas y conocimiento en red.
Según George Siemens, su creador, este modelo busca interpretar y explicar el efecto
que la tecnología tiene sobre la manera en que el individuo vive, se relaciona, se
comunica y, por ende, aprende.
En tercer lugar, toma lineamientos del modelo constructivista toda vez que se centra
en la persona que aprende y lo faculta para interactuar en situaciones concretas y
estimula su saber, esta vez, con la generación de mediaciones a través de las tecnologías
de la información y la comunicación, que soportan el proceso de enseñanza aprendizaje
en ambientes virtuales.
Es así que el modelo pedagógico para los programas con metodología a distancia –
virtual de la Institución Universitaria ESCOLME se centra en diferentes formas de
interacción entre estudiantes y docentes que incluyen la realización intensiva de
actividades de trabajo autónomo y colaborativo, el autoaprendizaje y los procesos de
valoración permanentes, mediante el uso apropiado de las tecnologías de la información
y la comunicación, para garantizar la calidad de la formación que se imparte desde las
diferentes disciplinas y programas y que contribuyen a la formación integral del
estudiante.

4

Aspectos Particulares de la Acreditación Previa de Programas a Distancia y Virtuales. En: Pedagogía y
Educación. BATISTA Enrique, INSUASTY Luís, MURCIA Jorge et al. Compilación de documentos realizado
por diferentes autores. CNA. MEN. Pág. 219 -260 Santafé de Bogotá. 1999.
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3.2.2 Aspectos metodológicos del modelo
En la educación a distancia - virtual es fundamental que el aprendizaje responda a las
necesidades del estudiante y lo atienda con pertinencia en sus diferentes dimensiones.
En la institución Universitaria ESCOLME, los aspectos metodológicos del modelo a
distancia y en ambientes virtuales comprenden los siguientes elementos:
El Aprendizaje: Se considera como una modificación en las manifestaciones del saber
del sujeto que puede implicar la transformación de las representaciones que él tiene de un
fenómeno o la confirmación de una tesis que había construido y que se enriquece, o
también, como la manifestación de la negación de un conocimiento que se tenía como
cierto y que ante nuevas evidencias o reflexiones se transforma.
La Integración: Tiene como fundamento la organización de contenidos en áreas y
asignaturas que integran lo conceptual, lo metodológico, lo instrumental, las experiencias
de aprendizaje, la capacidad investigativa, articulando lo teórico y lo práctico. La
Integralidad se visualiza en el aprendizaje significativo donde convergen actividades
autodirigidas, experiencias y contextualización de objetivos y problemas de aprendizaje.
La Flexibilidad: Promueve la articulación de la actividad académica, con la respuesta a
los diversos contextos socio-culturales del estudiante, aspectos que están previstos en la
organización por áreas, componentes, líneas de énfasis, cursos electivos, programas de
bienestar, acceso a documentación en línea, la extensión y la participación en procesos
investigativos.
La flexibilidad del modelo permite aplicar estrategias de intervención pedagógica para
reforzar el proceso de aprendizaje individual o grupal, en función de las necesidades
específicas que el docente tutor detecte y logran que el propio estudiante gestione su
tiempo, su ritmo y su lugar de estudio.
La autodireccionalidad en el Aprendizaje: La educación a distancia contiene la premisa
educativa de la capacitación inicial para asumir metodológicamente el aprendizaje en
ambientes virtuales. Esto es, apropiar las técnicas, métodos y formas de instrumentar los
medios para elaborar una comunicación pertinente, legítima, que repercute en aspectos
de permanencia y de logros.
Es importante que el estudiante identifique recursos, reconozca necesidades de saber,
pueda organizar espacios de encuentro, es decir, que tenga una actitud proactiva y
responsable con su conocimiento.
La Participación: El desarrollo del currículo privilegia la participación activa e incorpora
diversidad de enfoques y miradas a través de estrategias de trabajo en equipo y
socialización de saberes, además de la autoevaluación y coevaluación definida con
criterios y logros relativos al proceso formativo.
La participación es evidente en el diálogo académico con grupos de estudio, en
exposiciones individuales, en foros, en trabajos grupales, en cooperación en proyectos
específicos. Los estudiantes y el docente tutor armonizan y hacen posible la participación
mediante acuerdos y cronogramas.
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La Personalización del proceso: En la educación a distancia de la institución, el
programa y la metodología responden a los intereses de los estudiantes. Las
orientaciones, las asesorías, las actividades académicas y extracurriculares, los trabajos y
la evaluación son mecanismos clave para el aprendizaje personalizado, que lo faculta
para reconocer el logro propio y/o ajeno, porque los indicadores de logro y expectativas
de aprendizaje están explícitos.
La relación Teórico – Práctica: El proceso educativo es una acción metódica, que lleva
la dinámica de las ciencias al proceso de formación, permitiendo que se complemente la
realidad y el mundo académico; es poner en contexto el saber, el método y realidad. La
efectiva relación entre la teoría y la práctica invitan a docentes - tutores y estudiantes a
comprender nuevos contextos, hechos y fenómenos.
El contexto socioeconómico y cultural del Aprendizaje: El currículo en su diseño,
ejecución y evaluación integra características de la cultura y la sociedad y en ello aplica a
contextos locales. El saber disciplinar que es un saber avalado globalmente se
contextualiza al adaptarse localmente para reconocerlo y aplicarlo en lugares y entornos
específicos; para ello se realizará una docencia capaz de poner en contexto los campos
disciplinares de la profesión.
3.2.3 Organización del currículo
La institución concibe su diseño curricular como una estructura dinámica y flexible
apoyada en la misión institucional y consolidada sobre unas bases filosóficas,
epistemológicas, sociológicas y pedagógicas que en su conjunto buscan concebir un ideal
del profesional que se desea alcanzar.
La estructura curricular está conformada por áreas y componentes de formación que
propician en los estudiantes las competencias esperadas, además de integrar otros
componentes que fortalecen la flexibilidad y el trabajo interdisciplinario como son los ejes
transversales, las asignaturas comunes y los cursos electivos. La flexibilidad curricular
tiene en cuenta los contenidos, los recursos, las estrategias pedagógicas y didácticas,
las dinámicas de aprendizaje, la comunicación sincrónica y asincrónica, la evaluación y
los momentos de asesoría.
 Los contenidos
Para la Institución Universitaria ESCOLME, los contenidos responden a las áreas o
componentes de formación que hacen parte de los planes de estudio de los programas
acordes con el campo disciplinar y el contexto y que inducen a la construcción de nuevos
saberes en sentido bidireccional, aportando a la solución de problemáticas de los sectores
sociales, productivos y de servicios.
La formación investigativa y el emprendimiento son transversales en los contenidos
temáticos de los distintos programas académicos, lo que propicia que el estudiante
adquiera habilidades y competencias que respondan a las expectativas de ser innovador,
generador y emprendedor de sus propios proyectos.
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 Los sujetos del proceso de aprendizaje
El estudiante: Es una persona auto-motivada que cree en el proceso de aprendizaje
fuera del aula tradicional y entiende que, como sujeto activo del proceso de aprendizaje,
es responsable de profundizar y complementar los contenidos básicos del material de
estudio disponible. Es proactivo en la ejecución de las actividades propuestas y asume la
interacción como parte de su proceso de aprendizaje en red.
El estudiante es quien asume la responsabilidad de su formación con el dominio previo de
competencias técnicas y metodológicas, para hacer pertinente, ágil y eficiente el proceso
de comunicación, asimilación y dominio temático para el logro de los propósitos que tiene
la disciplina o profesión.
Estudiante virtual
- Creativo e innovador, con vocación de líder, espíritu crítico para analizar los
problemas del entorno.
- Respetuoso por la dignidad humana, los deberes y derechos.
- Formado bajo los principios de la honradez, la disciplina para el trabajo y la
convivencia ciudadana.
- Con sentido de pertenencia por los valores culturales, históricos y sociales.
- Ser humano emprendedor y autónomo capaz de trabajar con éxito
- Trabaja en equipo y en redes colaborativas.
- Identifica problemas y desarrolla soluciones
- Con autoaprendizaje y autodisciplina
- Sentido crítico y competencias Investigativas
- Planifica y gestiona el tiempo
- Se adapta a nuevas situaciones
- Con capacidad de síntesis
El docente – Tutor: Es el docente orientador y facilitador del proceso educativo, con
conocimientos específicos sobre ambientes virtuales, que acompaña al estudiante en su
proceso formativo. Su accionar se sustenta en el establecimiento de un vínculo especial
con el estudiante que va más allá de la transferencia de conocimientos, favoreciendo en
los estudiantes mayores y mejores formas de comunicarse y de aprender.
Es profesional en un saber disciplinar específico, que adicionalmente tiene las
competencias para apoyar procesos de aprendizaje autónomo, interactivo, cooperativo y
colaborativo en la metodología a distancia en ambientes virtuales mediado por las
tecnologías de la información y la comunicación.
En este sentido, el docente – tutor de la institución requiere:
-

Capacitación previa en el manejo de la plataforma virtual y de las herramientas
infovirtuales disponibles en ella.
Destrezas, habilidades y competencias propias de una disciplina.
Actitudes de ética, de convivencia, de comunicación principios y valores bien
fundamentados.
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-

Creatividad y proyección, para desarrollar investigaciones básicas, aplicadas, de
innovación, que planteen soluciones a problemas específicos para lograr aprendizajes
significativos.

El docente tutor de la institución se caracteriza por:
-

Ser motivador de la curiosidad en el estudiante para explorar, seleccionar y filtrar
contenidos y aplicarlos a su contexto socio cultural.
Ser un acompañante capaz de establecer interacción humanizante trascendiendo
barreras de distancia y tiempo.
Ser un estratega para inducir en el estudiante una actitud crítica y reflexiva frente al
conocimiento.
Seguir con estricta rigurosidad la propuesta pedagógica del curso.
Hacer valoraciones, grupales e individuales, de las actividades realizadas,
supervisando el progreso de cada estudiante y orientándolo según se requiera.
Realizar las actividades de evaluación y reportar oportunamente los resultados.
Propiciar un ambiente que facilite las relaciones entre los estudiantes de tal manera
que se generen espacios de trabajo colaborativo y cooperativo.

En resumen, el docente tutor es un experto que planea actividades, identifica necesidades
de formación y competencias, asigna responsabilidades y prepara la documentación de
apoyo. En el aula virtual el docente tutor administra el tiempo, conceptúa, evalúa el
aprendizaje y asigna tareas que son perfectamente dirigidas a través de los medios
electrónicos.
El docente – Autor del curso: Es el experto en en tema encargado de hacer la
propuesta de lo que será el curso: competencias a desarrollar, actividades, evaluación,
temas y materiales. Todo lo anterior con el acompañamiento principal del diseñador
instruccional y en general del equipo de Virtualidad.
 La Continuidad
La participación constante de la práctica académica y pedagógica, tanto del docente como
del estudiante, está dada concatenadamente, generando abiertamente la producción y
construcción de nuevas oportunidades de aprendizaje. En este sentido, la institución
enmarca sus prácticas de formación dentro del principio de la flexibilidad, lo cual implica
un alto grado de compromiso y responsabilidad por parte del estudiante y una clara
formación del docente en estrategias y métodos de aprendizaje, apropiandose del papel
de orientador que debe asumir en este proceso, donde además de propiciar el
conocimiento, debe motivar el aprendizaje autónomo, autorregulado y autodirigido.
 El escenario
La Institución Universitaria ESCOLME diseña un escenario de aprendizaje virtual apoyado
en la plataforma Moodle y en herramientas inforvirtuales, acordes con el Proyecto
Educativo del Programa, los principios orientadores de la educación virtual y el diseño
instruccional, lo que posibilitará al estudiante:
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-

Recibir el material educativo, las novedades, las actividades, las evaluaciones, entre
otros.
Realizar el seguimiento de su aprendizaje a través de selftest.
Contar con una cuenta de correo electrónico.
Participar en foros de discusión.
Utilizar herramientas de comunicación en línea.

El aula virtual se configura como el espacio central diseñado bajo los parámetros
pedagógicos y metodológicos establecidos por la carta descriptiva de la asignatura y bajo
los parámetros establecidos por la decanatura del programa y la Oficina de Virtualidad.
En el entorno virtual de aprendizaje se incorpora la mayoría de los elementos que proveen
las tecnologías de información y comunicación, brindando un amplio número de
posibilidades y herramientas a disposición de los estudiantes, otorgando entre otras las
siguientes:
-

-

El diseño de objetos de aprendizaje como video tutoriales, diapositivas, documentos
de texto, simuladores, enlaces al material documental que proporciona Internet
haciendo un adecuado tratamiento a la propiedad intelectual.
Impartir instrucciones, información, directivas, materiales, autoevaluaciones
interactivas y enlaces a websites externos.
Intercambiar mensajes de correo electrónico en forma privada con los alumnos.
Implementar foros de discusión con todos los estudiantes de la clase o con grupos de
éstos.
Configurar conversaciones sincrónicas con los alumnos.
Realizar el seguimiento de las actividades desarrolladas por los alumnos en la
plataforma.
Elaborar unidades didácticas, unidades temáticas, guías de estudio, glosarios,
actividades, autoevaluaciones, evaluaciones, entre otros, de una manera integral, con
un fuerte carácter didáctico, con el objetivo de acortar distancias entre el docente y el
estudiante.

 Las cartas descriptivas
La organización del trabajo académico del estudiante que se plantea desde el diseño
curricular, conlleva el logro de las competencias que están plasmadas en las cartas
descriptivas de las asignaturas. Como instrumento didáctico, describe el plan de trabajo
de la asignatura y hace explícito el número de créditos, el área o componente de
formación, la relación de la asignatura con el currículo del programa, los propósitos de
formación, las competencias esperadas, los contenidos, la metodología y la evaluación,
entre otros.
3.2.4 Estrategias pedagogicas
La Institución Universitaria ESCOLME reconoce y fomenta la libertad de cátedra y permite
que el docente tutor utilice las estrategias metodológicas y pedagógicas que considere
pertinentes, siempre y cuando beneficie los procesos de reflexión, creatividad, innovación,
análisis crítico y solución de problemas. Por tanto, los programas en ambientes virtuales
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se soportan en las siguientes estrategias en el desarrollo de los cursos, para el proceso
de aprendizaje:
Acompañamiento virtual, en el que el docente tutor o los mismos estudiantes exponen
ciertas temáticas con el apoyo de la plataforma tecnológica.
Acompañamiento del Mentor Virtual. Mediante esta figura se pretende promover y
facilitar la relación entre los estudiantes y el profesorado, posibilitando a su vez una labor
de apoyo para el aprendizaje autónomo y colaborativo, así como brindar una asesoría
permanente en los procesos académico-administrativos durante la carrera. Es en este
sentido que el mentor actúa como guía en el uso de las nuevas tecnologías para evitar la
frustración del estudiante que encuentre inconvenientes y su potencial deserción.
Talleres y trabajos colaborativos, con los que se pretende fundamentalmente solucionar
problemas de manera práctica y/o afianzar conceptos, a través de un enfoque que permite
a los estudiantes compartir sus ideas y experiencias, debatir un tema, realizar ejercicios y
encontrar relaciones entre teoría y práctica.
Proyectos, una estrategia que tiene como objetivo aproximar a los estudiantes a la realidad
de la profesión. Los proyectos tienden a la solución de problemas reales.
El estudio de casos o situaciones problémicas, en el que se presenta la descripción de
una determinada situación real o ficticia para su estudio, análisis y discusión en grupo.
Seminarios, en los cuales el desarrollo temático se hace a partir de la consulta y análisis
de una o varias fuentes bibliográficas o infográficas por parte de todos los estudiantes del
curso.
Consulta de análisis, en la cual el desarrollo temático se hace a partir de la consulta y
análisis de una o varias fuentes bibliográficas o infográficas por parte de todos los
estudiantes del curso. Luego, los resultados del análisis son presentados en forma escrita a
través de foros electrónicos, ensayos o informes publicados en la WEB.
Las anteriores estrategias y otras que dependen de la especificidad de cada uno de los
cursos, se desarrollan teniendo en cuenta las características de la docencia especificadas
por la Institución, otorgándole especial importancia a la combinación de actividades
didácticas que benefician procesos de reflexión, debate, creatividad, innovación, análisis,
estudio comparativo y crítico de teorías y el planteamiento y solución de problemas.
En cuanto al fortalecimiento en materia de recursos infovirtuales para el desarrollo de los
cursos, se destacan los siguientes:
-

-

Aplicación de software libre como herramienta para las prácticas.
Soporte en software educativo, simulador, editor de ecuaciones, laboratorios virtuales,
entre otros, para asignaturas que así lo requieran tales como las matemáticas,
estadística, inglés y lenguajes de programación.
Bibliotecas virtuales con enlaces en la plataforma Virtual, libros electrónicos y
documentos digitales entre otros.
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3.2.5 Contextos posibles de aprendizaje
Primer Ambiente - Sincrónico: es la relación directa del docente con el alumno,
generalmente a través de la plataforma LMS (Moodle) y con aplicación de estrategias
didácticas por parte del docente - tutor, el cual dirige, orienta y conduce el aprendizaje.
Esta relación es sincrónica por cuanto docente y estudiante interactúan en tiempo real
mediados por la tecnología y los recursos de información en línea.
Segundo Ambiente - Asincrónico: Se refiere a la participación del estudiante. El docentetutor actúa como moderador, guía, facilitador u orientador y el estudiante asume un papel
activo en su formación al realizar actividades de autoformación y socialización del
conocimiento adquirido de forma autónoma. Para este rol, el estudiante utiliza los recursos
disponibles en bibliotecas virtuales, foros electrónicos, grupos de estudio, herramientas
colaborativas y de WEB 2.0.
Esta relación asincrónica se puede llevar a cabo con la utilización de diferentes estrategias
de comunicación como foros y correos que favorecen la retroalimentación y el
acompañamiento al estudiante.
3.2.6 La evaluación
La evaluación es un proceso transversal al proceso educativo. En los procesos a distancia
y en ambientes virtuales la retroalimentación y el seguimiento son dinámicas que
favorecen la baja deserción. De igual forma, los encuentros y el manejo de tiempos
orientan una acción conjunta concertada, planeada, donde la flexibilidad temporal abre
oportunidades de avanzar más que de descalificar.
La evaluación se entiende como un componente propio del aprender, que pretende
determinar qué competencias y conocimientos ha desarrollado el estudiante, con la
finalidad de determinar el estado de la formación y en consecuencia establecer acciones
de mejora.
La evaluación ha de tener en cuenta competencias y perfiles, relacionar objetivos,
contenidos, procesos, actividades y logros, en un todo articulado y coherente
didácticamente, bajo criterios e indicadores propios de cada unidad, instrumentos y
unidad de medida del logro y con total coherencia con los principios de formación integral.
La evaluación tiene consigo aspectos de la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación. Así mismo, técnicas, estrategias y productos. Es de anotar que al
principio de cada curso el docente – tutor realiza un protocolo pedagógico.
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4

COMPONENTE CURRICULAR

El diseño curricular constituye en general el marco de referencia para la selección y el
análisis de los elementos curriculares que intervienen en un proceso educativo (programa,
metodología, recursos, etc.), así como el marco de actuación en el mismo, indicando qué,
cómo y cuándo enseñar y evaluar.
El currículo implícita y explícitamente se propone sobre unas bases filosóficas,
epistemológicas, antropológicas, psicológicas, sociológicas y pedagógicas, con lo cual el
profesional egresado de un programa académico obedece a estas concepciones. El
currículo es construido teniendo en cuenta además los factores socio-culturales,
económicos, políticos, científicos, y técnicos del contexto en los cuales se desarrolla e
interactúa el estudiante, todo lo cual define su pertinencia académica y su pertenencia
social.
La flexibilidad del currículo debe atender y manejar cambios tanto de la institución como
de los conocimientos y del entorno, aplicando nuevas tecnologías e innovaciones a la
educación y promoviendo aportes significativos desde la investigación que contribuyan a
la formación de personas integrales en una sociedad plural, incluyente, solidaria y
participativa.
De acuerdo con la misión y visión institucional, con las políticas, objetivos y con el marco
legal que la sustenta, se diseña un un currículo sobre el que recae la responsabilidad
histórica de las determinaciones que en él se consignen. Lo anterior, exige una cuidadosa
planificación y que se explicite la filosofía, los principios psicológicos en que se
fundamenta, las bases epistemológicas, sus referentes teóricos, los contenidos y la
pedagogía a partir de los saberes particulares y de la praxis.
En este contexto y pensando en la formación integral de los estudiantes, el diseño
curricular de la Institución Universitaria ESCOLME presenta entonces las siguientes
características:
 Interdisciplinario: Permite que los diferentes programas interactúen dentro y fuera
del currículo.
 Trimestral: Estructura de planes de estudio trimestralizados que ofrecen facilidad al
estudiante para atender su esfera laboral, proporcionando flexibilidad y movilidad de
acuerdo con situaciones particulares.
 Autogestionable. Desarrolla habilidades de búsqueda y obtención de conocimientos,
mismos que son capaces de validar -a partir de indicadores acordados en las
comunidades de saber- una cultura organizacional capaz de una docencia,
investigación, proyección e internacionalización con excelencia y desde esta acción,
se proyectan metodologías participativas para llevar a cabo la evaluación en sus
modalidades de autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación.
 Pertinente. Forma en competencias que desarrollen el Ser, el Hacer, el Saber y el
Convivir en una estructura que se ajusta a los lineamientos del perfil de cada
programa en concordancia con los objetivos, la misión y la visión de la institución.
La Institución universitaria ESCOLME, concibe su diseño curricular como una estructura
dinámica, flexible, lógica, participativa y creativa, con calidad -desarrollada de manera
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trimestralizada-, orientada por su misión institucional a contribuir en la formación integral
de profesionales con sustento en: la conservación de la cultura (docencia); solución de
problemas y desarrollo del conocimiento (investigación); divulgación del conocimiento y
solidaridad (extensión y proyección social); interlocución con diversidad de culturas
(internacionalización); escenario que se consolida en el modelo pedagógico y que es
coherente con el plan de desarrollo institucional. En este contexto, y con fundamento en la
autonomía administrativa, la calidad académica, la historia institucional y en el marco de
las políticas nacionales, la Institución Universitaria ESCOLME se compromete además
con la ampliación de cobertura y diversidad académica con pertinencia y calidad.
Flexibilidad curricular: el modelo de formación integral, nos acerca a una herramienta
metodológica que da sentido a las dinámicas curriculares, esto es, a sus reformas,
actualizaciones, dimensiones de tiempo y espacio (físico o virtual). La flexibilidad también
significa para la Institución Universitaria ESCOLME la presencia académica en los
diferentes escenarios recurrentes en los procesos de aprendizaje, con la cual se busca
“articular el desarrollo de conocimiento con la acción” para consolidar “el saber y saber
hacer”; la flexibilidad acerca a cambios organizativos del conocimiento y a procesos de
inter-multi-transdisciplinariedad.
En consonancia con la flexibilidad curricular, la flexibilidad académica, admite un modelo
organizativo abierto, flexible, dinámico y polivalente que genera un nuevo escenario de las
ciencias que, trasferido a los campos formativos, va a ser comprensible en términos de
estructuras de saber interconectadas lógicamente en estrategias de interdisciplinariedad.
Es decir, que se establecen relaciones académicas alrededor del conocimiento y no
solamente entre programas, facilitando vínculos entre sujetos del saber en un amplio
campo disciplinar y vínculos con el sector empresarial (pasantías, trabajos de campo,
práctica empresarial, trabajos de grado, reconocimiento del sector desde proyectos de
empresa y de aula, participación en procesos de investigación), alternancia entre el sector
académico y el sector productivo (ofreciendo actualizaciones, nivelaciones,
reconocimiento de competencias, entre otros). La flexibilidad permite la articulación de
cursos dentro de uno o varios programas o entre niveles y grados en campos de una
misma disciplina y de éstas en su aplicación al sector productivo. En síntesis, la
flexibilidad ofrece movilidad de formación entre diferentes modalidades y da la posibilidad
de definir planes de estudios acoplados a necesidades particulares de los estudiantes en
ritmos, espacios, culturas, secuencias, grados o complejidad.
Flexibilidad pedagógica: conduce al estudiante a realizar su propio control del
aprendizaje, a interactuar en diferentes contextos con pertinencia, a potenciar
competencias sustentantes de su perfil profesional y ocupacional. Lleva a horizontalizar la
relación pedagógica docente-estudiante en términos dialogales y de coequiperos del
saber, favoreciendo las comunidades de saber sobre las comunidades educativas
tradicionales.
Flexibilidad Administrativa: Configura un sistema relacional abierto, dinámico y
prospectivo que orienta la vida institucional en dinámicas de comunicación, participación
en las diferentes instancias, y organismos de gobierno institucional donde se toman las
decisiones. En su pluralidad de prácticas y servicios y sustentado en la autonomía
universitaria, la flexibilidad administrativa ha de dejarse permear por las demandas de sus
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comunidades en aspectos que involucra la toma de decisiones, dinámicas de espacio,
tiempo, medios, finanzas, etc.
Movilidad e interacción. Expresan dinámicas de tránsito entre metodologías y niveles,
de un mismo programa o entre programas de un mismo campo de estudio, de esta forma
crea oportunidades para el ejercicio en términos de alternancia del educando entre
instituciones educativas e interacción entre sectores (del sector productivo al educativo y
de regreso) allí donde la educación se ofrece en niveles terminales cortos y también por
ciclos propedéuticos. La movilidad lleva consigo la actualización académica, la equidad y
la cobertura.
Homologabilidad: Indica el equilibrio o correspondencia que se establece entre áreas,
conceptos, métodos, estrategias, unidades de tiempo, y son pertinentes en los procesos
educativos. Esto permite el proceso de constatación de créditos cursados y competencias
adquiridas.
Secuencialidad. Es la continuidad o sucesión ordenada de las competencias
desarrolladas en un programa junto con otras que desarrolle o haya desarrollado
adicionalmente. La secuencialidad expresa la concatenación lógica en la organización del
conocimiento frente a los objetivos de aprendizaje, refleja las posibilidades de acceso o
asimilación del conocimiento o al menos la forma en que éste se transfiere e indica
graduación en el proceso de aprendizaje.
Complementariedad. Indica una cualidad o circunstancia que se añade a otra para
hacerla íntegra o perfecta, conlleva a la articulación de un saber con otro, un nivel con
otro, propendiendo por el avance en conocimiento y en la adquisición de competencias; la
complementariedad concatena estructuras de saber con desempeños laborales de mayor
complejidad.
Multidisciplinariedad. Es el nivel inferior de integración que ocurre cuando alrededor de
un interrogante, caso o situación, se busca información y ayuda en varias disciplinas, sin
que dicha interacción contribuya a modificarlas o enriquecerlas. La multidisciplinariedad
está mediada por estrategias metodológicas.
Innovación y Creatividad. Hace referencia al carácter científico de la enseñanza, se
orienta en la dimensión de la investigación formativa y del desarrollo del conocimiento,
deja de lado el verbalismo retórico y centra su acción en el principio que demanda la
solución rigurosa de los conocimientos necesarios para el aprendizaje de las técnicas, las
ciencias y las artes. Se familiariza, comprende, aplica y reproduce en campos del
conocimiento de las áreas de formación y conlleva hacia la creatividad que constituye una
ayuda para la solución de problemas dentro de una organización o un equipo de trabajo.
Aporta nuevas formas para analizar la naturaleza de fenómenos o casos. El concepto de
"Innovación" representa en sí mismo, una solución creativa, es decir, supone un cambio
que se realiza con el propósito de solucionar un problema o mejorar una situación.
La Participación comunitaria. Se fundamenta en la idea de que todos los estamentos
están llamados a gozar de injerencia en el proceso curricular, desde la misma concepción
hasta su evaluación y continuo rediseño. Es necesario que cada miembro de la
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comunidad lea, asimile, interiorice y haga suyo este proyecto desde el campo de su
responsabilidad, competencia y compromiso.
La transversalización. Se expresa con relevancia en la interdependencia de las áreas
del saber, haciéndose pertinente con el contexto y actualidad de los aprendizajes que se
imparten, justo con cambios que trae la globalización del mercado como nuevas
problemáticas y necesidades de concienciación, además de retos para una convivencia a
pesar de la interculturalidad y pluralidad social. La educación como hecho social, ha de
responder con pertinencia a estos cambios y es en esta dirección que se han de atender
los dominios cognoscitivos o los ejes transversales. La investigación es una estrategia
capaz de procesar, actualizar y poner en contexto los cambios; además, entra en sintonía
con el trabajo colaborativo, la actualización, recuperación y desarrollo del conocimiento.
Por esto es un eje transversal del proceso educativo que, junto con los ejes temáticos de
medio ambiente, ética, emprendimiento y capacidad de negociación y comunicación en
lengua extranjera, se convierten en dinámicas propias de la formación integral y del perfil
profesional del egresado de la Institución Universitaria ESCOLME.
Teniendo el referente de la formación que propiciamos en nuestros estudiantes y en las
competencias esperadas en los futuros egresados, se define que la estructura curricular
debe tener presente áreas y componentes de formación que respondan a las necesidades
de educación de los estudiantes, ellas son: Área de formación Básica, SocioHumanística, Profesional, de Comunicación y líneas de Énfasis. La permanente
comunicación entre la comunidad institucional, el docente orientador, el estudiante y la
relación con el contexto de aprendizaje, logran un curriculo articulado. Estas áreas
estarán en consonancia con las regulaciones establecidas por el Estado a través de leyes,
decretos y resoluciones.
 El área Básica: define las bases conceptuales, de las ciencias necesarias, para
estimular el desarrollo de las estructuras del pensamiento indispensables para abordar
el estudio profesional de técnicos, tecnólogos y universitarios. Esta área está
integrada por los conocimientos de las ciencias formales, las ciencias sociales y las
ciencias humanas con sus respectivos campos disciplinares, a partir los cuales toman
forma las profesiones y desde ahí se contribuye a definir las competencias necesarias.
 El área Socio Humanística, integrada por saberes y prácticas que complementan la
formación integral del estudiante para una formación axiológica, antropológica,
sociológica, cultural y en humanidades.
 El área de formación Profesional o específica, fundamenta en cada programa los
conocimientos y las aplicaciones, que permitan a los profesionales desempeñarse con
propiedad, con innovación y creatividad en el campo específico del quehacer de su
área de formación.
 Área de Formación en Comunicación, integrada por aspectos y actividades
académicas que profundicen y desarrollen las habilidades comunicativas,
encaminadas a la elaboración de documentos y al manejo adecuado de la
comunicación interpersonal, de tal forma que se facilite tanto el trabajo
interdisciplinario como el trabajo institucional. Además la formación comunicativa debe
incluir el conocimiento y utilización de una segunda lengua.
 Área de Formación del Énfasis, fundamenta al profesional en un conocimiento
amplio y suficiente, en unas líneas específicas del saber y del quehacer del programa
académico.
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 El área de emprendimiento, entendida como el espacio que se brinda al educando
para que descubra su capacidad de liderazgo, innovación y creatividad para
emprender nuevas ideas, formular planes de negocio y gestionar empresas,
considerada como un eje transversar en el currículo.
La Institución Universitaria ESCOLME pondrá su empeño para contribuir a la formación
integral de los profesionales, sustentando una educación crítica, sistémica, pertinente,
estética y ética, con aplicación a la investigación formativa, a la inter-multitrasdiciplinariedad y al diálogo de saberes; sustentada en el principio de la cooperación
para la convivencia, orientada hacia la capacidad para prever y resolver problemas. Una
educación caracterizada por ser humanista y practicar una responsabilidad ambiental.
4.1 POLÍTICAS DEL COMPONENTE CURRICULAR
La Institución Universitaria ESCOLME establece lineamientos claros que materializan los
principios de la Institución de modo que articulen y den coherencia a los perfiles, los
objetivos, las áreas de formación y a los planes de estudio de cada uno de los programas,
así:
 Planes de estudio estructurados bajo la lógica, secuencia y concordancia de los micro
contenidos, con posibilidad de movilidad y flexibilidad para el estudiante de acuerdo
con su formación previa.
 Planes de estudio constituidos a partir de créditos académicos, que ofrezcan la
posibilidad de establecer un sistema académico en el cual los estudiantes puedan
gozar de flexibilidad en el recorrido del plan de estudios.
 Interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y transversalidad en los diferentes planes
de estudios. Asignaturas comunes y electivas de fortalecimiento, profundización en
temáticas y actualización, para que los estudiantes de los diferentes programas
puedan compartir procesos de aprendizaje y propender por el diálogo entre diversas
disciplinas.
 Definición de áreas y componentes de formación, integrando el concepto de la
práctica al de la teoría, y posibilitando al estudiante prácticas profesionales en los
distintos programas.
 Proyección de convenios locales, nacionales e internacionales con otras instituciones
educativas y organizaciones públicas y privadas de los diferentes sectores
productivos, que apliquen al caso de homologaciones, reconocimientos, validaciones,
pasantías, prácticas de aprendizaje, elaboración de proyectos de investigación,
docencia, extensión y que ameriten la articulación, crecimiento y desarrollo de las
diversas comunidades institucionales.
En este contexto de la pertinencia social y con fundamento en la autonomía
administrativa, la calidad académica, la historia institucional, y en el marco de las políticas
nacionales, la Institución Universitaria ESCOLME se compromete además con la
formación para el trabajo y el desarrollo humano, dando respuesta a la ampliación de
cobertura, a la diversidad académica y a la proyección social con calidad.
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4.2 LA ARTICULACION EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCOLME
La Institución Universitaria ESCOLME está comprometida con el mejoramiento de la
calidad de la educación y en correspondencia con el enfoque sistémico, alrededor del
cual se concibe y legitima la noción de articulación, como un concepto, una política y un
proceso de educación para toda la vida, y durante toda la vida.
Desde el punto de vista conceptual, la articulación se entiende en cadenas de formación
que se pueden establecer entre niveles y tiene como referente las ocupaciones y sus
áreas de desempeño. Ese encadenamiento comprende diferentes niveles de cualificación
desde la educación básica y media hasta los superiores universitarios y de postgrado,
pasando por la educación técnica y tecnológica. La cadena se da al identificar en una
misma área las posibilidades de mayor cualificación. En las cadenas de formación es
fundamental reconocer los módulos de carácter propedéutico, ya que son estos los que
permiten dar continuidad a la cadena de formación.
En la dinámica de proceso, la articulación se entiende como enlace y acoplamiento entre
módulos de una misma área /o campos de formación y desempeño, entre un ciclo de
formación y otro; “es decir, aquellos que se pueden iniciar desde la media y que permiten
luego la continuidad en la cadena de formación” en los niveles superiores, acogiendo
dinámicas de excelencia y pertinencia académica en los procesos de aprendizaje.
Como política, el encadenamiento tiene implicaciones administrativas para la toma de
decisiones en términos de alianzas entre los sectores educativo, productivo, privado y
público, para realizar una gestión pertinente, eficiente y coherente con los entornos
académicos, sociales y los perfiles de formación.
Todo lo anterior se ha de realizar en el contexto de la calidad de la educación superior, la
cual se sustenta en procesos de selección, actitudes, aptitudes, competencias,
transferencia de conocimiento, métodos y técnicas de aprendizaje, procesos de valoración
y control, dialogo de culturas, movilidad de actores, entre otros aspectos. El acceso a la
educación y su permanencia en el sistema es una responsabilidad de varios actores y la
intervención oportuna de los gestores de la educación debe proveer las mejores
condiciones para lograr procesos formativos pertinentes con la sociedad y el sector
productivo. Adicionalmente, la Institución deberá mejorar su propio modelo pedagógico,
para que los estudiantes puedan crecer más en competencias a través de su proceso
formativo en la Institución, la cual debe avanzar en las ofertas educativas en un sentido de
ascenso, mejoramiento continuo y perfeccionamiento.
La Institución Universitaria ESCOLME, en su compromiso con el Estado, la sociedad y las
personas, se propone desde su objeto educativo brindar facilidades de formación en
diferentes modalidades y diferents niveles de competencias, velando para que de manera
flexible, oportuna y gradual las personas puedan mejorar su formación. Cerrar las brechas
de la pobreza es un reto claro para la Institución Universitaria ESCOLME como institución
que ofrece el servicio público de educación en sus modalidades de articulación de sus
áreas de conocimiento así: articular con la media técnica terminal y de esta con la
formación para el trabajo y el desarrollo humano (terminal), y de estos programas con los
programas tecnológicos, universitarios o articulados por ciclos propedéuticos.
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En este proceso facilita la movilidad entre el sector educativo y el sector productivo,
promueve la afinación de competencias, crea espacios propicios para el estudio y la
actualización permanente, genera retos de calidad, cobertura y permanencia y aporta al
desarrollo personal, familiar y local de las diferentes comunidades institucionales. De igual
forma, crea sentido de pertenencia con la institución y fidelización profesional con las
áreas de conocimiento y las profesiones.
El compromiso de la Institución Universitaria ESCOLME en el acceso y acompañamiento
mediante distintas estrategias al proceso de enganche de los jóvenes a la educación
superior, es constante, en cuanto ayuda a consolidar proyecto de vida con sustento en la
superación educativa, que en muchas ocasiones les resulta traumático, costoso, limitado,
e ineficaz para la movilidad social, un proceso educativo que inicia en la articulación de
áreas del saber con la media técnica, abona a la elección profesional calidad de vida, y
legitima motivación para permanecer en el mundo educativo como estilo de vida y de
trabajo.
Es necesario ofrecer oportunidades de formación técnica profesional, tecnológica y
profesional en nuestro medio, siendo esta:







Una necesidad en los sectores de la producción.
Una estrategia para llevar educación postsecundaria a las personas de bajos
recursos.
Una oportunidad de acceso a la educación superior, para personas que residan en
lugares apartados de los centros educativos.
Una estrategia para rebajar los costos de la educación superior.
Una forma de incrementar la cobertura en educación superior a través de titulaciones
intermedias.
Un requisito fundamental para lograr el desarrollo en el mundo actual.

El objetivo general de la articulación es ofrecer una metodología incluyente, pertinente y
equitativa, donde predomine la igualdad de oportunidades educativas y económicas para
todos los estudiantes de instituciones con media técnica y de educación para el trabajo y
el desarrollo humano, que cursen especialidades afines con los programas que ofrece la
Institución Universitaria ESCOLME, con metodología presencial o a distancia en
ambientes virtuales.
Para los procesos de articulación, las aulas virtuales de la Institución Universitaria
ESCOLME se constituyen en un apoyo a la presencialidad en los programas presenciales
y cuentan con los materiales correspondientes que facultan la interacción entre los
docentes y estudiantes.
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5

COMPONENTE RECTORAL

La Institución Universitaria ESCOLME se ha ido consolidando no sólo por su oferta
académica de servicios educativos de diversos niveles y en diferentes campos de acción,
sino además por su interacción con los distintos sectores de la sociedad colombiana y sus
pares internacionales. En consecuencia, su actual y futura acción -enmarcada en la
misión y un proyecto educativo de gran responsabilidad- necesitan de una organización
que garantice la posibilidad de cumplimiento, con la calidad requerida en un mundo
cambiante y sujeto a la incertidumbre.
La Institución Universitaria ESCOLME, consciente de la importancia que tiene para la
ciudad, el país y el mundo el aporte de profesionales debidamente formados y preparados
para enfrentar los retos que en diversos campos laborales y ocupacionales debe de
asumir en contextos globalizados, ha orientado todos sus recursos -tanto humanos como
técnicos- al cumplimiento de su misión y visión institucional en las que se trazan las
directrices y se orienta el quehacer académico de la institución.
5.1 POLITICAS GENERALES
En tanto que documentos rectores del quehacer educativo, el PEI y el Plan de Desarrollo
estratégico de la Institución Universitaria ESCOLME dan coherencia, pertinencia y
legitimidad a las estrategias y acciones institucionales propicias para cumplir con nuestro
encargo social de educar en el presente con responsabilidad social para contribuir al
futuro de una sociedad sostenible, justa, equitativa y solidaria.
Para el fortalecimiento y ejercicio de la docencia, la institución dedica importantes
esfuerzos por cualificar a sus docentes e incorporar oportunamente herramientas
tecnológicas que fortalezcan los procesos de aprendizaje. Para ello, articula procesos de
flexibilidad y movilidad a través de la interrelación entre la docencia, la investigación, la
extensión y la internacionalización, para perfeccionar las comunidades de aprendizaje de
docentes y estudiantes.
La Institución Universitaria ESCOLME vela por integrar metodologías curriculares que
permitan afianzar en el estudiante una actitud crítica y el desarrollo de una cultura de la
investigación, además de crear y reorientar los procesos que sean necesarios en la
búsqueda de consolidar la investigación formativa como eje transversal en la estructura
curricular.
Desde la Proyección Social, la institución participa en diferentes escenarios articulándose
efectivamente a los planes de desarrollo del orden municipal, departamental y nacional.
Establece alianzas para la proyección, desarrollo y crecimiento de sus actividades; abre
espacios en los cuales tanto los estamentos internos como externos son partícipes y
ofrece un portafolio de servicios que le permiten llegar a la comunidad de manera
pertinente y contextualizada.
La Institución Universitaria ESCOLME establece los mecanismos adecuados que
permiten seleccionar un personal docente y administrativo idóneo; integra la
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autoevaluación, la planeación y la gestión de calidad para apoyar las funciones
sustantivas de investigación, extensión y docencia y soportar las actividades
administrativas.
La Institución Universitaria ESCOLME fomenta la participación democrática, trazando los
procesos por medio de los cuales los diferentes estamentos de la comunidad educativa
pueden participar en los órganos de gobierno.
La Institución establecerá vínculos, a través de convenios y alianzas estratégicas, con
organizaciones e instituciones, siempre fomentando los propósitos del proyecto educativo,
enmarcados en la globalización e internacionalización.
La Institución brinda espacios y ambientes adecuados, para el desarrollo individual y
colectivo de los estamentos de acuerdo con su complejidad, los recursos y aspectos
legales.
5.2 MODELO DE GESTION ACADEMICO-ADMINISTRATIVA
El modelo de gestión que se desarrolla en la Institución Universitaria ESCOLME tiene
como propósito promover en sus miembros la cultura del logro de objetivos. En este
sentido, la labor de la rectoría es buscar los medios propicios para identificar los
conocimientos y atributos de cada uno de sus colaboradores con el fin de que sus
actividades y las de su equipo sean fuentes de valor personal e institucional.
El éxito de este modelo se debe a tres aspectos fundamentales:
a) Un estilo de gestión académica y administrativa participativo que crea no solo
oportunidades sino también crecimiento.
b) El establecimiento de líneas de autoridad suficientes para el logro de los propósitos del
equipo de trabajo
c) Una evaluación del desempeño centrada en la realimentación oportuna para el
mejoramiento continuo.
5.3 DEPENDENCIAS
5.3.1 Secretaria General (Nivel asesor)
La Secretaría General apoya a la Rectoría y la institución en el cumplimiento de su Misión
y actúa como garante de transparencia en todo el accionar académico institucional.
5.2.1.1 Política de Secretaría General
En la Institución Universitaria ESCOLME, la Secretaría General garantiza el manejo
transparente de los documentos que expidan los órganos de gobierno y de aquellos
relativos a la relación académica con los estudiantes. Además, acompaña a la Rectoría
en todas las actividades relacionadas con la normatividad legal en la aprobación de los
diferentes reglamentos y demás documentos institucionales.
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5.2.1.2 Objetivo de la Secretaría General
Garantizar la transparencia de todos los actos de los órganos de gobierno y culminación
del proceso formativo de los estudiantes.
5.3.2 Asesor de Rectoría (Nivel asesor)
De acuerdo al avance y desarrollo institucional, la Rectoría cuenta con el apoyo de
profesionales expertos que dan acompañamiento y consultoría para el direccionamiento
estratégico, administrativo y académico de la institución.
5.2.2.1 Política para el asesor de Rectoría
Es competencia de la Rectoría convocar y nombrar el (los) asesor (es) que considere
pertinentes de acuerdo a los intereses estratégicos de la institución y a las necesidades
de acompañamiento que de ellos se deriven.
5.2.2.2 Objetivo del Asesor de Rectoría
Asesorar a la Rectoría en los procesos de redimensionamiento y direccionamiento
estratégico, académico y administrativo que se deriven del desarrollo y avance
institucional.
5.3.3 Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales –ORI- (Nivel
Ejecutivo-Dirección)
La internacionalización se refiere a un “proceso de transformación institucional integral
que pretende incorporar la dimensión internacional e intercultural en la misión y las
funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior, de tal manera que sean
inseparables de su identidad y cultura”5 Knight la define como “el proceso de vincular la
dimensión internacional en la investigación, la docencia y la extensión”.
En la Institución Universitaria ESCOLME, la internacionalización y el bilingüismo son
considerados parte esencial de su quehacer formativo y, por ello, desde la ORI se lideran,
promueven y coordinan los procesos dirigidos a propiciar una cultura de
internacionalización que permee todo su quehacer académico y administrativo y que
permita insertar la institución en el entorno global y ofrecer al medio egresados
competentes para actuar profesional y socialmente en un contexto internacional y
multicultural.
5.2.3.1 Politicas de internacionalización
 La institución consolida la articulación de la dimensión de internacionalización en la
docencia, la investigación y la proyeccón social, a través de la apertura e interacción
de la comunidad académica en los escenarios nacionales e internacionales.

5

Keenan Frederick y Valle Leonel, La Gestión de los Asuntos Internacionales de la Universidad, Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional, Québec 1994. Pág. 47.
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 Apoya a la comunidad académica y administrativa en el desarrollo de competencias
comunicativas en inglés como segunda lengua.
 Promueve convenios y alianzas con instituciones nacionales y extranjeras con los
cuales se logre el fortalecimiento de la gestión de la internacionalización, la movilidad
académica, la internacionalización del currículo, la internacionalización de la
investigación, la cooperación internacional para el desarrollo y la participación en
redes.
5.2.3.2 Objetivos de internacionalización
 Promover actividades al interior de la institución que desarrollen competencias
interculturales entre la comunidad académica.
 Concretar alianzas estratégicas con universidades del exterior, para la promoción de
la movilidad académica de estudiantes, docentes e investigadores y la vinculación con
redes académicas.
 Desarrollar estudios y sondeos que identifiquen potenciales aliados internacionales
para el logro de un mayor crecimiento y proyección internacional de la institución.
5.3.4 Calidad (Nivel asesor)
El sistema de Gestión de la Calidad está enfocado hacia los procesos y los principios de
calidad en los que se fundamenta el quehacer institucional, promoviendo la integración
efectiva de la autoevaluación, la investigación, la docencia y la proyección social como
pilares fundamentales para el aseguramiento de la calidad académica y administrativa de
la institución.
5.2.4.1 Política de calidad
La Institución Universitaria ESCOLME está comprometida con la formación integral de
profesionales, desarrolla la cultura de la investigación, la docencia, la proyección social y
la globalización a través de la autoevaluación y mejoramiento continuo en busca de la
excelencia académica, soportado en una gestión administrativa adecuada, un recurso
humano idóneo y avances tecnológicos que permitan aumentar la satisfacción de la
comunidad.
5.2.4.2 Objetivo de Calidad
Alcanzar la completa satisfacción de las expectativas de formación requeridas por los
estudiantes y empresarios, a través de un sistema de calidad que permita el mejoramiento
continuo de sus procesos, el control y seguimiento a sus actividades y la actualización
constante de sus programas, partiendo del compromiso de los directivos, docentes y
empleados frente a la aplicación constante y permanente de las políticas de calidad
definidas por la Institución.
5.3.5 Autoevaluación (Nivel Asesor)
La Institución Universitaria ESCOLME, consciente de su carácter transformador y de la
importancia que reviste desarrollar una cultura de calidad académica como eje de su
quehacer formativo, promueve el mejoramiento continuo de sus procesos y la
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autorregulación permanente en el marco del sistema de gestión de la calidad y los
estándares de calidad educativa y acreditación definidos por el Ministerio de Educación
Nacional y el CNA.
5.2.5.1 Políticas de autoevaluación
 La institución establecerá un modelo que facilite la retroalimentación y autorregulación
permanente de sus procesos e impulse la renovación y el cambio en los sistemas
académicos y administrativos en el marco del aseguramiento de la calidad.
 Se visibilizará la calidad académica de la institución, sus procesos y programas a
través de evidencias expresadas en informes de autoevaluación periódicos.
 Se promueve la consolidación de una cultura de la autoevaluación y la conformación
de una comunidad académica sólida, dinámica y comprometida con la calidad
educativa y con la formación integral.
5.2.5.2 Objetivos de autoevaluación
 Generar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad académica y de
gestión.
 Propiciar el mejoramiento de la calidad en el desarrollo de las funciones sustantivas:
Docencia, Investigación, internacionalización y Proyección Social.
 Fomentar la consolidación de la cultura de autoevaluación entre todos los miembros
de la comunidad académica.
 Preparar a la institución y a los programas para el proceso registro calificado y de
acreditación de alta calidad.
 Orientar el desarrollo y la modernización del proyecto educativo institucional de
acuerdo con las exigencias del contexto regional, nacional e internacional.
5.3.6 Planeación (Nivel Asesor)
La Institución Universitaria ESCOLME ha venido realizando de manera continua y
permanente procesos de planeación con el fin de visualizar su desarrollo a corto, mediano
y largo plazo. La planeación posibilita identificar la situación actual de la institución en
materia de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades lo cual permite, a su vez,
definir las bases del direccionamiento estratégico.
5.2.6.1 Políticas de Planeación
 La planeación institucional se fundamenta en la construcción de escenarios futuros (lo
posible, lo probable y lo deseable) a partir de la identificación de las principales
tendencias, factores de cambio en el entorno y situación interna de la institución.
 Se busca ante todo sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de
reflexionar y actuar, a través de la evaluación de los Planes de Desarrollo y del PEI
con base en indicadores, para constatar el cumplimiento de las políticas, objetivos y
metas.
 La estructura para la ejecución de los programas y proyectos contemplados en el Plan
de Desarrollo Institucional está conformada por planes de acción anuales que
permitan la ejecución, evaluación y seguimiento.
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5.2.6.2 Objetivos de Planeación
 Ejercer el seguimiento, evaluación y control al desarrollo y cumplimiento de lo
propuesto en los programas, proyectos, planes de acción anuales y actividades
planteados para cada una de dependencias en el Plan de Desarrollo Institucional.
 Generar los indicadores de seguimiento y cumplimiento a los planes de acción.
 Generar los mecanismos que propicien la información oportuna y veraz.
5.4 ORGANOS DE GOBIERNO INSTITUCIONAL
Asamblea General: es el máximo organismo de gobierno institucional y está bajo su
responsabilidad el horizonte hacia dónde se deben dirigir las acciones de todos los
estamentos.
Consejo Superior: es el máximo órgano de gobierno administrativo, encargado de definir
las políticas y normas que deben seguir todos los demás estamentos.
Rectoria: Es el representante legal de la institución y responsable de la dirección
académica y administrativa de la misma.
Secretaría General: El Secretario General es el responsable de dar fe pública de los
actos de gobierno de la Institución Universitaria ESCOLME.
Consejo Académico: es el organismo asesor del Rector en las actividades estrictamente
académicas; desde aquí, se dan avales a la gestión académica requerida en el marco de
la calidad. Es la máxima autoridad académica de la institución.
Vicerrectoría Académica: Responsable del cumplimiento de las directrices que en
materia académica se emanen desde la Rectoría, el Consejo Superior y el Consejo
Académico, en el marco de las funciones sustantivas de la educación superior y los
intereses estratégicos de la institución.
Vicerrectoría Administrativa: Responsable del cumplimiento de las directrices que en
materia administrativa se emanen desde la Rectoría, el Consejo Superior y el Consejo
Académico, en el marco de las funciones sustantivas de la educación superior y los
intereses estratégicos de la institución.
Decanaturas, Direcciones y/o Coordinaciones de programa: Responsables de la
gestión de los programas en concordancia con los lineamientos académicos y
administrativos emanados desde las Vicerrectorías y la Rectoría.
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6 COMPONENTE DE GESTION ACADEMICA
VICERRECTORIA ACADEMICA (Nivel Directivo)
Para la Institución Unviersitaria ESCOLME, la Vicerrectoría Académica se convierte en la
responsable de la planeación, organización, ejecución, evaluación y control del sistema
académico, garantizando con esto el funcionamiento en términos de calidad, pertinencia y
equidad según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y, con ello,
responder por un adecuado desarrollo de la academia
6.1 POLITICAS DE GESTIÓN ACADEMICA
6.1.1 Políticas Generales
 La planeación, dirección, coordinación y control de los proyectos, programas y
actividades de orden académico se realizará en concordancia con las disposiciones y
políticas del Gobierno Nacional, los lineamientos dados por el Consejo Superior y las
directrices emanadas desde la Rectoría.
 La evaluación y revisión de los programas académicos constituye una actividad
fundamental que debe realizarse en forma periódica a fin de confrontar la pertinencia
de los contenidos y metodología de enseñanza-aprendizaje respecto de las
condiciones actuales de la ciencia, la tecnología y la sociedad.
 Promueve el desarrollar en cada uno de sus programas, la docencia enriquecida con
la práctica investigativa y la innovación pedagógica.
6.1.2 Politicas de docencia
 Con el referente del PEI y el Estatuto Docente, la Institución Universitaria ESCOLME
se interesa en la conformación de un grupo de docentes que humana y
académicamente influyan con excelencia en el proceso de formación de sus
estudiantes y que puedan a través de su capacidad académica y profesional adelantar
procesos que se vinculen a la investigación Institucional.
 La Institución Universitaria ESCOLME garantizará a sus docentes la selección por
méritos, impidiendo toda discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o
condición social.
 El perfeccionamiento docente será parte sustancial del desarrollo académico, será
objeto de planeación continua y contará con el apoyo institucional. La institución
promoverá programas de preparación de nuevos docentes, como estrategia básica
para el relevo generacional y como factor de renovación académica.
 En desarrollo del marco constitucional y ligado a la autonomía universitaria establecida
en la Ley 30 de 1992 (capítulo IV) la Institución Universitaria ESCOLME vinculará
docentes con formación ética y moral, versados en el campo del saber con criterios
claros en el marco de la libertad de pensamiento.
 De conformidad con la Ley 30 de 1992, artículo 109, se garantizará la existencia y
permanente actualización de un Estatuto docente que regule los requisitos de
selección, contratación, permanencia, derechos y deberes, distinciones e incentivos y
régimen disciplinario de los docentes.
 El nombramiento de nuevos docentes en las distintas dedicaciones estará sujeto al
cumplimiento de los requisitos reglamentados en el Estatuto Docente (Capítulo II. Del
docente y su vinculación, articulo 7º Procedimientos para la vinculación) y con el
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proceso de selección reglamentado en la Resolución Rectoral 017 del 26 de enero de
2012.
6.1.3 Politicas de estudiantes
 La Institución Universitaria ESCOLME garantizará la selección de estudiantes por
méritos, impidiendo toda discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o
condición social.
 La plena libertad de estudiar y de aprender es un derecho que la Institución reconoce
sin restricción.
 Se promueve el acceso a las fuentes de información disponibles, seleccionar
contenidos, ensayar nuevas formas de aprendizaje y nuevas tecnologías educativas.
 La Institución Universitaria ESCOLME propicia en sus estudiantes la investigación con
método y espíritu crítico acerca de los fenómenos de la sociedad.
 Se promoverá la formación permanente e integral bajo criterios de una sólida ética
profesional y una nueva y mejor voluntad de servicio.
 De conformidad con la Ley 30 de 1992, artículo 109, se garantizará la existencia y
permanente actualización de un reglamento estudiantil que regule los requisitos de
inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e incentivos,
régimen disciplinario y demás aspectos académicos.
6.1.4 Politicas de egresados
 La Institución Universitaria ESCOLME propicia la relación directa y permanente con
sus egresados y el sector empresarial como pilares de desarrollo y crecimiento
institucional.
 Se garantizará la existencia de medios y canales suficientes y adecuados que
promuevan la integración permanente entre los egresados y la institución.
 Se promoverá la participación activa del egresado en los estamentos de actualización
curricular, los organismos de apoyo a la institución y los programas de educación
continuada.
 La Institución contemplará en el estatuto del egresado, estrategias para establecer
beneficios especiales y reconocimientos a los egresados, los cuales se constituyen en
derechos para esta comunidad.
 La Institución desarrollará estrategias para el seguimiento, evaluación, medición de
impacto y permanente actualización de las bases de datos de los egresados.
6.1.5 Políticas de educación a distancia virtual
 La educación a distancia –virtual se asume como una estrategia de integración de
espacios funcionales y de servicios para toda la comunidad académica de la
institución, que busca promover la igualdad de oportunidades para el acceso a la
educación superando las limitaciones de tiempo y espacio.
 La institución propenderá por la consolidación de una cultura institucional en el uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en toda la
comunidad académica.
 Los programas académicos que se ofrecen en metodología a Distancia - Virtual están
adscritos conceptual, metodológica y curricularmente a las decanaturas respectivas y
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serán asistidos técnica y didácticamente en sus mediaciones virtual y a distancia por
los profesionales adscritos a la Oficina de Virtualidad.
6.2 OBJETIVO DE GESTIÓN ACADEMICA
Diseñar, desarrollar y evaluar la gestión de las actividades académicas de los programas
de pregrado, postgrado, educación para el trabajo y educación continuada de la institución
en las diferentes metodologías.
6.3 DEPENDENCIAS DE GESTION ACADEMICA
6.3.1 Investigación (Nivel Ejecutivo –Dirección)
La Institución Universitaria ESCOLME asume la investigación como un proceso continuo,
dinámico, permanente y sistemático, sustentado en la capacidad crítica, la interpretación y
la visibilización de sus resultados y caracterizado por la calidad, el mejoramiento continuo,
la pertinencia, la coherencia con la realidad del entorno, la innovación y la viabilidad en los
distintos campos del saber inherentes a su oferta formativa.
6.3.1.1 Políticas de investigación
 La estructura para el desarrollo de la investigación en ESCOLME está concebida
como un sistema en el que cada elemento interactúa dinámicamente con el todo para
el logro de las políticas, propósitos y metas institucionales de investigación.
 Se generarán los mecanismos para el desarrollo de convenios interinstitucionales de
investigación, asi como estrategias que permitan consolidar una cultura investigativa.
 La institución definirá dentro de su plan de inversión institucional un rubro para el
fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de los proyectos de investigación.
6.3.1.2 Objetivos de Investigación
 Propiciar la comprensión, desarrollo y gestión de la investigación en la Institución
Universitaria ESCOLME, bajo criterios de calidad, pertinencia, interdisciplinariedad e
innovación.
 Fortalecer los vínculos con el sector productivo y gubernamental a través del
desarrollo de proyectos y acciones que propicien el establecimiento de alianzas
estratégicas del orden local, regional, nacional e internacional.
 Posicionar la Institución Universitaria ESCOLME como escenario de la investigación,
la innovación y la generación de conocimiento, en el ámbito local, regional, nacional e
internacional.
6.3.2 Extension y Proyección social (Nivel Ejecutivo-Dirección)
La Institución Universitaria ESCOLME, asume la Extensión y la Proyección social como
los componentes que hacen posible la relación permanente y directa de la institución con
la comunidad. En este sentido, las actividades desarrolladas desde esta función
sustantiva se enmarcan en los lineamientos dados por las normas vigentes y, en especial
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por el artículo 120 de la Ley 30 del 1992, que establece que “la extensión comprende los
programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados
a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las
actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la
satisfacción de las necesidades de la sociedad”.
6.3.2.1 Políticas de Extensión y proyección social
 La institución permanecerá en la tarea de hacer presencia en las diferentes
comunidades con proyectos o programas actualizados y contextualizados realmente
con la problemática social existente.
 La Institución Universitaria ESCOLME dispondrá dentro de su presupuesto y Plan de
Desarrollo Institucional, de recursos que hagan posible el desarrollo de proyectos o
programas y actividades de bienestar social.
 Aplicará mecanismos de evaluación y seguimiento, que le permitan a la institución
identificar en diferentes áreas, las necesidades puntuales hacia las cuales dirigirá sus
prácticas y programas de proyección social.
6.3.2.2 Objetivos de Extensión y proyección social
 Propiciar el diálogo con los estamentos, organismos, asociaciones, instituciones,
comunidades y grupos locales, nacionales e internacionales, con el propósito de
establecer el intercambio de conocimientos y experiencias académicas y sociales.
 Fomentar y divulgar los conocimientos, las prácticas e innovaciones investigativas y
pedagógicas, que se originan en la institución.
 Coordinar y articular acciones educativas, investigativas y de internacionalización, con
el fin de ofrecer alternativas de solución a las necesidades de la comunidad en los
ámbitos local, regional, nacional e internacional.
 Establecer relaciones de intercambio y de cooperación con el mercado del trabajo,
mediante programas de capacitación acordes con las necesidades y con los nuevos
avances en el conocimiento.
 Fomentar el emprendimiento a través de un portafolio de servicios ofrecido a las
pymes y/o empresas que tengan como propósito mejorar o fortalecer sus acciones
empresariales.
 Propiciar la formación comunitaria del estudiante, al establecer contacto con
comunidades, grupos y agremiaciones que permitan intercambiar experiencias, y
formas de ver el mundo.
 Propiciar un intercambio productivo con las instituciones gubernamentales, para
establecer una necesaria cooperación en el diseño, y en la ejecución de políticas.
 Propender por el desarrollo sostenible, conservación y protección del medio ambiente,
incorporando las dimensiones ambientales en los programas académicos.
 Posicionar la institución y lograr reconocimiento en programas de formación y
capacitación empresarial.
 Generar mecanismos y recursos que aporten en la sostenibilidad y permanencia
institucional en el mercado.
 Ofrecer alternativas de cualificación permanente tanto a egresados de la institución
como a profesionales en otras áreas.
 Representar una opción al medio empresarial con los servicios de asesoría,
consultoría e investigación.
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6.3.2.3 Areas de Extensión y proyección social
 Mercadeo y promoción (Nivel Académico-Jefatura)
Dependencia encargada de ejecutar estrategias de mercadeo para promover los
productos y servicios institucionales, así como detectar las necesidades del entorno a fin
de considerar la satisfacción de las mismas, en el marco de las políticas institucionales, la
realidad del mercado y las tendencias del entorno.
Políticas de Mercadeo y Promoción
 Se realizarán estudios y sondeos periódicos respecto de las necesidades del mercado
y los niveles de posicionamiento del portafolio institucional.
 La Institución establecerá vínculos, a través de convenios y alianzas estratégicas, con
organizaciones e instituciones, siempre fomentando los propósitos del proyecto
educativo, enmarcados en la globalización e internacionalización
 Las acciones de mercadeo institucional estarán encaminadas al incremento en el
número de estudiantes y al fortalecimiento y proyección de la imagen de ESCOLME en
el ámbito local, nacional e internacional.
Objetivos de mercadeo y promoción
 Implementar los procesos que garanticen el establecimiento de un adecuado mercadeo
de los productos y servicios institucionales.
 Aplicar estrategias de mercadeo novedosas y dinámicas acordes con las políticas
institucionales y la realidad del entorno mediato e inmediato de la institución.
 Apoyar la diversificación de ingresos desarrollando planes de mercadeo encaminados
al posicionamiento del portafolio institucional.
 Programas y Proyectos especiales ((Nivel Académico-Jefatura)
La Oficina de Programas y Proyectos especiales se encarga de la coordinación y
liderazgo de los procesos de participación activa de la institución en las diferentes
contrataciones, licitaciones y convocatorias a nivel local y nacional, además de celebrar
convenios con diferentes entes públicos y privados formalizando alianzas estratégicas
para la ejecución de programas y proyectos específicos.
Políticas de Programas y proyectos especiales
 Se buscará hacer presencia efectiva en las diferentes comunidades a través del
desarrollo de proyectos articulados a las licitaciones o contrataciones en las que se
participe y que respondan a las necesidades reales del entorno local, departamental y
nacional.
 La institución asignará los recursos que sean requeridos para aquellas licitaciones,
convocatorias y contrataciones en las que se sea aceptada su participación.
 Se contará con mecanismos de evaluación y seguimiento permanente a los
programas y proyectos ejecutados o en ejecución.
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 La oficina procurará mantener una base de datos actualizada de profesionales
altamente calificados que puedan ser convocados de acuerdo a las necesidades y
requerimientos particulares de la contratación o licitación en la que se participe.
Objetivos de Programas y proyectos especiales
 Desplegar acciones para la búsqueda de proyectos gubernamentales y empresariales
a nivel regional, nacional e internacional.
 Fortalecer la imagen, posicionamiento y presencia institucional en el entorno, a través
del desarrollo de programas y proyectos de impacto social que estén articulados a la
misión de la institución y las necesidades de la comunidad beneficiaria.
6.3.3 Oficina de Pedagogia y didáctica (Nivel Ejecutivo –Dirección)
La Oficina de Pedagogía y Didáctica es la dependencia encargada de ofrecer asesoría
planificada, continua, contextualizada e interactiva orientada a la mejora de la calidad de
los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión académica de
la institución.
6.3.3.1 Políticas de Pedagogía y Didáctica
 Se favorecerá el desarrollo de las capacidades pedagógicas, didácticas y personales
del personal docente y académico, mediante acciones de cualificación permanente y
monitoreo continuo del quehacer educativo.
 Se promoverán procesos de formación y actualización que permitan el fortalecimiento
de la calidad en el servicio educativo que ofrece la institución y el logro de estándares
de calidad competitivos frente a las exigencias del mundo actual.
 Se propiciarán los espacios formativos necesarios para facilitar la elaboración de
material didáctico por parte de los docentes, su utilización y conservación.
6.3.3.2 Objetivos de Pedagogía y Didáctica
 Promover en los docentes y personal académico de la institución una cultura de
calidad de la gestión pedagógica, mediante acciones de asesoramiento y capacitación
que fortalezcan su compromiso e iniciativa con los procesos de aprendizaje y con su
quehacer educativo.
 Acompañar a la Vicerrectoría Académica en el proceso de gestión estratégica del
servicio educativo institucional.
 Desarrollar procesos de capacitación y asesoría en gestión curricular, pedagogía,
didáctica y docencia universitaria que propicien el mejoramiento continuo del
desempeño docente.
6.3.4 Oficina de Virtualidad (Nivel Ejecutivo –Dirección)
La Oficina de Virtualidad constituye el espacio desde el cual se planean, coordinan y
direccionan los procesos técnicos y operativos necesarios para el desarrollo de las
actividades académicas de los programas a distancia-virtuales y de las actividades
apoyadas en TIC de los programas presenciales.
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6.3.4.1 Políticas de Virtualidad
 El sistema de educación a distancia – virtual de la Institución será implementado y
operado de manera coherente con la misión, visión y políticas institucionales.
 La Oficina de Virtualidad establecerá coordinación permanente con la oficina de
Bienestar, para ofrecer los programas a sus estudiantes, igualmente los beneficios
que generan los programas de Bolsa de Empleo y Egresados.
 La Oficina de virtualidad velará por la capacitación, actualización y coordinación
necesaria y pertinente para los profesores en medios virtuales.
6.3.4.2 Objetivos de Virtualidad
 Maximizar la oferta académica y los recursos institucionales, trascendiendo las
fronteras geográficas.
 Apoyar el establecimiento de convenios, alianzas estratégicas y acuerdos
colaborativos con otras instituciones educativas, a nivel regional, nacional y con
proyección internacional.
 Promover en la comunidad académica de la institución el desarrollo de competencias
en el uso de tecnologías de la información y comunicación
6.3.5 Decanaturas, Direcciones y/o Coordinaciones. (Nivel Ejecutivo –Dirección)
La institución sustenta su organización y funcionamiento alrededor del conocimiento y el
estudio de las disciplinas y profesiones que se recontextualizan en campos de formación,
a través de las decanaturas y sus programas en las diferentes metodologías de
formación, a las cuales le son inherentes: teorías, métodos, estrategias y técnicas, que
están articuladas, o que tienen oscilaciones -de homogeneidad o heterogeneidad- en la
extensión de un campo de conocimiento. Coherente con su modelo pedagógico y en
armonía con las necesidades sociales y las políticas gubernamentales, en materia de
calidad, cobertura, equidad y diversificación educativa, la Institución Universitaria
ESCOLME se propone tener una oferta de programas técnicos profesionales,
tecnológicos, profesionales, especializaciones y maestrías, tal como se visualiza en
términos piramidales así:
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6.3.5.1 Políticas de las decanaturas, direcciones y/o coordinaciones
 La gestión de los programas académicos tanto en metodología presencial como a
distancia-virtual se realizará en concordancia con las normas vigentes, los
lineamientos y políticas dados en el PEI y en el marco del Plan de Desarrollo
institucional.
 Se desarrollarán procesos permanentes de revisión y actualización de los procesos
académicos y administrativos de los programas, de acuerdo con los lineamientos
dados para Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad.
 Los Proyectos Educativos, planes de estudio y cartas descriptivas de los programas
serán revisados y actualizados periódicamente para ajustarlos a la realidad del
contexto en el que se desarrollan los mismos.
6.3.5.2 Objetivos de las decanaturas, direcciones y/o coordinaciones
 Desarrollar la gestión académico-administrativa de los programas en correspondencia
con los lineamientos legales e institucionales.
 Garantizar el mejoramiento continuo y la calidad de los programas mediante la
aplicación de las políticas y lineamientos dados en el PEI y la ejecución de los planes
de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación.
 Acatar las disposiciones legales vigentes que regulan la relación de los programas con
los estudiantes, los docentes, el sector productivo y la comunidad.
6.3.6 Admisiones y registro (Nivel Académico-Jefatura)
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Es la oficina de atención a los aspirantes, estudiantes, egresados y comunidad académica
de interés. Desde esta oficina se realiza la admisión y se legitiman los procesos de
ingreso, permanencia y egreso de estudiantes. Coherente con el PEI, se establece un
proceso unificado, equitativo e incluyente, para facilitar el acceso a la educación en sus
diferentes metodologías: presencial y a distancia virtual.
6.3.6.1 Políticas de Admisiones y registro
 La gestión de los procesos de admisión, permanencia y egreso de los estudiantes se
realizará con sujeción a las políticas institucionales y las normas vigentes.
 La oficina de Admisiones y registro tiene por encargo institucional el registro, trámite,
archivo, certificación y custodia de los documentos de valor prioritario relacionados
con los estudiantes y egresados (hojas de vida, historia académica, certificaciones,
entre otros)
 La información académica relativa a los estudiantes y egresados de la institución será
custodiada bajo criterios de confidencialidad, transparencia y confiabilidad.
6.3.6.2 Objetivos de admisiones y registro
 Acatar las normas vigentes y las políticas institucionales en lo relativo a los procesos
de admisión, registro, matrícula y titulación.
 Salvaguardar la información académica relativa a los estudiantes y egresados bajo
parámetros de confidencialidad, ética, confiabilidad y transparencia.
6.3.7 Biblioteca (Nivel académico-Jefatura)
Unidad de información de carácter académico, en la que se dispone y gestiona el material
necesario para dar soporte bibliográfico a los programas académicos de la institución.
Cuenta con diferentes recursos y servicios representados en textos, videos, suscripciones
a revistas, periódicos, acceso a Internet, consulta bibliográfica en línea, reserva de textos,
sala de lectura, consulta y préstamos inter-bibliotecarios.
Como unidad académica, la biblioteca es un espacio que cuenta con diferentes medios de
apoyo al desarrollo académico y cultural, da soporte a la investigación, el estudio, la
lectura y la disertación académica, además de posibilitar la actualización a partir de la
consulta. Es un espacio propicio para el desarrollo intelectual de docentes, estudiantes,
administrativos, egresados y comunidad en general. La biblioteca, como unidad
académica, articula sus actividades con las políticas de proyección social, en su dinámica
de soporte al proceso de desarrollo de la inteligencia y la sensibilidad de las personas.
Contribuye muy especialmente con el progreso en el aprendizaje y la enseñanza, pues es
un espacio para acceder a las fuentes sustentadoras de la investigación, el estudio, la
lectura y la disertación académica; propiciando la reelaboración y complementación de
nuevos conocimientos.
6.3.7.1 Políticas de biblioteca
 Se promoverá el acceso a recursos y servicios de información nacionales e
internacionales de calidad, para apoyar a los docentes, estudiantes, directivos,
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personal administrativo, egresados y comunidad en general en su labor de
aprendizaje, investigación, conservación y actualización del conocimiento.
 Se garantizará el adecuado y eficiente uso de los recursos disponibles en la biblioteca
a través de jornadas semestrales de inducción a estudiantes y docentes nuevos.
 Se propiciará la actualización, renovación y adquisición permanente de los recursos
bibliográficos y digitales al servicio de los programas académicos que ofrece la
institución, mediante la asignación de una partida presupuestal anual que sea como
mínimo ajustada a los estándares y exigencias de las normas vigentes en la materia.
6.3.7.2 Objetivos de biblioteca
 Disponer de recursos biliográficos, cibergráficos, equipos y software actualizados y
pertinentes para apoyar los procesos de consulta, investigación y estudio de la
comunidad académica institucional.
 Desarrollar procesos de inducción semestrales para estudiantes y docentes nuevos y
procesos de reinducción periódicos para la comunidad académica institucional que
posibiliten el uso eficiente y permanente de los recursos disponibles.
 Promover el uso racional de los medios audiovisuales y el fortalecimiento de los
mismos acorde al crecimiento poblacional de la Institución.
6.3.8 Apoyo académico (Nivel Académico-Jefatura)
En la Institución Universitaria ESCOLME, la Oficina de Apoyo Académico se encarga de
desarrollar todas las acciones necesarias para garantizar que la organización de las
actividades académicas en relación con profesores, aulas, salas y recursos sea acorde a
la programación definida por la diferentes decanaturas y se ajuste a la infraestructura
disponible. Adicionalmente, esta dependencia se convierte en una oficina que propicia
una cercanía permanente entre los estudiantes y docentes con la administración.
6.3.8.1 Políticas de apoyo académico
 La distribución de aulas y demás espacios físicos de la institución se hará de acuerdo
a la programación aportada por las decanaturas y bajo criterios de eficiencia y
efectividad en la asignación.
 La oficina de Apoyo académico servirá de vínculo directo entre la docencia y las
unidades académicas y administrativas de la institución.
 La oficina de Apoyo académico servirá de vínculo directo entre los estudiantes y las
unidades académicas y administrativas de la institución.
6.3.8.2 Objetivos de apoyo académico
 Mantener actualizada la distribución de aulas y espacios físicos para garantizar el
buen desarrollo de las actividades académicas programadas.
 Proporcionar a estudiantes y docentes información clara y oportuna que agilice su
relación con las diferentes dependencias.
6.3.9 Idiomas (Nivel Académico-Jefatura)
Idiomas es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica que sirve cursos de
lenguas extranjeras a la comunidad educativa bajo estándares internacionales, apoyando
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la formación de profesionales con competencias lingüísticas acordes a las necesidades de
un entorno globalizado.
6.3.9.1 Políticas de Idiomas
 El proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extrajeras se realizará de una
manera progresiva e integral para promover el desarrollo de las competencias
necesarias según los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia.
 Se revisarán periódicamente los medios educativos disponibles para los programas de
idiomas, de modo que se realicen los ajustes pertinentes y oportunos según las
nuevas tendencias que van orientando los procesos de enseñanza y aprendizaje de
las lenguas extranjeras.
 Se promoverá la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
como estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras.
6.3.9.2 Objetivos de Idiomas
 Propiciar un ambiente de aprendizaje de lenguas extranjeras de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia.
 Ofrecer programas de formación en lenguas extranjeras que consoliden la integralidad
de nuestros estudiantes como ciudadanos competentes para insertarse efectivamente
en un entorno empresarial globalizado.
6.3.10 Egresados (Nivel Académico-Jefatura)
La Institución Universitaria ESCOLME procura mantener vínculos efectivos y afectivos
con los egresados y determinar si los niveles de pertinencia, la ubicación laboral y la
calidad de las actividades que ellos desarrollan, se corresponden con los lineamientos
dados en el presente PEI y con los objetivos y propósitos de formación definidos en sus
programas académicos.
6.3.10.1 Políticas para el seguimiento a egresados
 La Institución dispondrá de los medios y canales para propender por la integración
permanente entre los egresados y su programa, con el objetivo de trabajar
conjuntamente con los estamentos de actualización curricular, los organismos de
apoyo a la institución y los programas de educación continuada.
 La Institución contempla en el estatuto del egresado, estrategias para establecer
beneficios especiales (tales como: descuentos, servicios, educación continuada, entre
otros) y reconocimientos a los egresados; los cuales se constituyen en derechos para
esta comunidad.
 Permanecer con la oferta de un amplio portafolio de servicios y un continuo trabajo de
actualización de sus bases de datos.
 Promover el acercamiento con los egresados de la institución a través de los
diferentes programas y servicios que la Institución universitaria ofrece
 Reforzar la identidad y el compromiso de los egresados con la Institución Universitaria
ESCOLME y hacer presencia permanente en la vida profesional y laboral de sus
egresados, apoyándolos en su desarrollo y ejercicio profesional.
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 Realizar estudios de seguimiento de sus egresados, como un medio para evaluar el
impacto en la comunidad y retroalimentar los currículos.
 Fortalecer en la institución la bolsa de empleo como una estrategia de inserción
laboral, que favorezca tanto a los estudiantes egresados y graduados, como a las
empresas.
 Retroalimentar de manera permanente el currículo de acuerdo con el impacto que
tengan los nuevos profesionales en el sector productivo, económico y social.
6.3.10.2 Objetivos de Egresados
 Mantener y afianzar los vínculos de los egresados con la institución, con el fin de
procurar el mejoramiento mutuo y su participación en el desarrollo desde los
diferentes campos de acción y quehacer institucional.
 Establecer los mecanismos pertinentes que posibiliten la correspondencia e
interrelación entre los egresados y la Institución.
 Conformar un sistema de comunicación por medio del cual se posibilite la
realimentación de la información de los egresados, estimulando con ello, un contacto
permanente.
 Elaborar un plan de acción para promover el portafolio de servicios y sus beneficios,
entre la comunidad de egresados.
 Fomentar entre los egresados el Servicio de la Bolsa de Empleo, como intermediador
en el proceso de oferta y demanda del mercado laboral.
6.3.11 Tecnicos laborales (Nivel Académico-Jefatura)
La Institución Universitaria ESCOLME asume las políticas de articulación de la educación
superior con la media técnica y con la formación para el trabajo. Comparte los retos de
competitividad del proyecto de nación y acoge los escenarios de universalización de la
educación básica y media para contribuir a disminuir la brecha de formación en
competencias laborales.
6.3.11.1 Políticas de Técnicos laborales
 Generar alternativas de formación que se articulen al Sistema Nacional de Formación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
 Contribuir al fortalecimiento del valor agregado social con la formación de personal
calificado, ético, solidario, competente, responsable, gestor de su propio desarrollo y el
de los demás y que aporte efectivamente al mercado laboral.
 Fomentar una educación integral para el mundo del trabajo que desarrolle
competencias para un desempeño específico en las artes, las técnicas u oficios
concretos que demande el mercado laboral.
 Promover el reconocimiento de competencias para propiciar la continuación de los
técnicos laborales en la educación superior

6.3.11.2 Objetivos de Técnicos laborales
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 Mantener y afianzar los vínculos de los egresados de los programas técnicos con la
institución, con el fin de procurar el mejoramiento mutuo y su participación en el
desarrollo desde los diferentes campos de acción y quehacer institucional, logrando
así pueden continuar sus estudios tecnológicos y profesionales.
 Posicionar los programas técnicos en el mercado de la ciudad de Medellín y su área
metropolitana.
 Elaborar un plan de acción para promover el portafolio de servicios y sus beneficios.
 Fomentar entre los estudiantes el Servicio de la Bolsa de Empleo, como
intermediador en el proceso de oportunidades laborales que se generan en el sector
productivo, tanto para prácticas como para inserción laboral incluyendo la pequeña,
mediana y gran empresa.
6.3.12 Emprendimiento (Nivel Académico-Jefatura)
La Institución Universitaria ESCOLME propicia en los estudiantes su capacidad
emprendedora como alternativa para atender la demanda del sector productivo y social y
primordialmente como una opción de desarrollo personal. Por emprendimiento se
entiende un conjunto de habilidades y destrezas que estimulan en la persona, iniciar y
llevar a término de manera creativa y con responsabilidad, actividades en cualquier
ámbito de su vida teniendo en cuenta que esto afecta positiva o negativamente las
relaciones con los demás y su entorno.
 Políticas de Emprendimiento
 La Institución Universitaria ESCOLME propicia la existencia de espacios académicos
que promuevan el desarrollo de habilidades creativas e innovadoras para la creación,
formulación y aplicación de ideas de negocio.
 El emprendimiento será siempre considerado e implementado como un área trasversal
en todos los pregrados de la institución.
 Se promoverá la vinculación a redes de emprendimiento a nivel local, nacional e
internacional.
 Objetivos de Emprendimiento
 Fortalecer las ideas de negocio y planes de negocio de la comunidad educativa
durante las etapas de preincubación e incubación, por medio del acompañamiento
académico y asesoría empresarial.
 Fortalecer los frentes de trabajo de la unidad de emprendimiento desde la docencia la
investigación y la extensión.
 Atender la demanda de servicios de emprendimiento por medio de un portafolio de
servicios dirigido a la comunidad universitaria y a las Pymes.
 Promocionar las ideas de negocio, proyectos productivos y planes de negocio por
medio de muestras empresariales y ferias.
 Cualificar a los docentes de emprendimiento a través de capacitaciones y
transferencia de conocimiento sobre las nuevas tendencias emprendedoras y
empresariales.
 Fortalecer la ruta del emprendimiento a través de la revisión de los micro currículos
de las fases en los proyectos emprendedores I, II, III y IV que son trasversales en los
programas académicos.
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 Apoyar por medio de las asesorías las nuevas ideas de negocios y planes de
negocio de los estudiantes (modalidades de grado) y la comunidad educativa en
general.
 Establecer relaciones y convenios con otras IES y las redes Interinstitucionales de
emprendimiento como Ciudad E y Parque E.
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7 COMPONENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA (NIVEL DIRECTIVO)
La vicerrectoría Administrativa de la Institución Universitaria ESCOLME es la responsable
de la planeación, organización, dirección y control de los recursos de la institución para
servir de apoyo a los procesos misionales y a las necesidades de los clientes internos y
externos de la Institución.
7.1 POLITICAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
7.1.1 Políticas Generales
 El PEI y el plan de desarrollo determinan las acciones que han de tomarse de acuerdo
con las circunstancias específicas y en armonía con la normatividad vigente.
 La Institución orienta sus acciones administrativas al cumplimiento de su función y
misión específica de docencia, investigación y proyección social.
 La Institución establecerá convenios y alianzas estratégicas con organizaciones e
instituciones fomentando los propósitos del PEI y el Plan de desarrollo.
 La Institución promueve una estructura organizacional flexible y dinámica que le
permita cumplir su misión y visión.
 La institución promueve la gestión transparente y eficiente de los recursos.
7.1.2 Políticas sobre recursos financieros
7.1.2.1 Con relacion a los ingresos
 Los recursos de la institución se destinan única y exclusivamente para el cumplimiento
de su objeto social.
 El valor de los derechos de matrícula se define de acuerdo a los costos reales de cada
programa académico, la oferta educativa de la región y la normatividad legal.
 Todo estudiante debe cancelar el 100% del valor de la matricula exceptuando
convenios o descuentos acordados y reglamentados.
 El incremento anual en los derechos pecuniarios se realizará de acuerdo con los
parámetros fijados por el Ministerio de Educación Nacional.
 Se efectuará un control permanente de los saldos de cartera.
 Efectuar inversiones de bajo riesgo, con una rentabilidad razonable y bajo un perfil de
inversionista conservador.
 La Institución establecerá convenios y alianzas estratégicas con organizaciones e
instituciones financieras que promuevan el ingreso y permanencia de los estudiantes.
7.1.2.2 Con relación a los gastos
 La institución definirá en su presupuesto anual las apropiaciones correspondientes
para el desarrollo de la investigación, bienestar, egresados, extensión y proyección
social, la adquisición, renovación, mantenimiento y actualización de medios
educativos, la capacitación de su personal académico y administrativo y las demás
que sean necesarias para el cumplimiento de su misión, tomando como base los
lineamientos legales en esta materia.
 Las erogaciones de la institución deben tener correspondencia con el presupuesto y
estar acordes con el Plan de Desarrollo
Versión: 2

Vigente desde: 02-092013

Aprobó: Consejo Superior

Código:
001

L-SGQ-

Página 77 de 85

PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
 Toda erogación por concepto de gastos, inversiones o transferencias debe estar
destinada única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto social de la
institución.
 Todo gasto, inversión o transferencia debe estar debidamente soportado y ser
autorizado de acuerdo con los lineamientos estatutarios.
 La institución fomenta el mejoramiento de su flujo de caja a través del establecimiento
de plazos y negociaciones con los proveedores.
 Se priorizará el cumplimiento oportuno y cabal de las obligaciones con el sector
bancario y el Estado.
 Los bienes raíces y demás activos en general de la institución deben estar
permanentemente inventariados y actualizados con miras a garantizar su valor
patrimonial.
7.2 OBJETIVOS DE GESTION ADMINISTRATIVA
 Fortalecer la estructura financiera y administrativa de la Institución para que responda
adecuadamente a las necesidades de la comunidad académica y contribuya
significativamente al cumplimiento de los objetivos institucionales, mediante una
gestión administrativa moderna y ágil
 Fortalecer la capacidad administrativa, la productividad institucional, el desarrollo del
talento humano y el desarrollo físico planificado que garanticen el cumplimiento de los
procesos misionales con calidad.
 Coordinar y promover la adopción de métodos y sistemas que hagan más eficiente la
gestión administrativa.
 Fortalecer la estructura financiera de la Institución, mediante el crecimiento de sus
ingresos, la racionalización de los gastos y la disminución de sus pasivos.
 Dirigir, coordinar y evaluar la gestión de las dependencias a cargo de la Vicerrectoría
Administrativa
 Velar por la correcta administración de los recursos financieros.
 Apoyar el desarrollo tecnológico y el crecimiento planeado de la institución.
 Proveer los recursos necesarios para adelantar los proyectos Institucionales.
7.3 DEPENDENCIAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
7.3.1 Bienestar Universitario (Nivel Administrativo-Jefatura)
El Bienestar Universitario de la Institución Universitaria ESCOLME, vela por mejorar las
condiciones de vida a toda la comunidad universitaria para garantizar su trascendencia,
mejoramiento y desarrollo integral, con el fin de manifestarse de forma positiva no solo en
lo personal, sino también en el ámbito institucional.
Con el propósito de promover el bienestar, el desarrollo personal, social y espiritual de la
comunidad educativa, los servicios que ofrece Bienestar Universitario se enfocan hacia la
complementación de la vida universitaria y al fortalecimiento de los valores que propendan
por la convivencia armónica. Para tal fin, esta área ha establecido un plan de actividades
que cobija los campos deportivos, culturales y de orientación psicológica, que inciden en
la proyección social y desarrollo integral, al compartir con extensión, actividades
académicas complementarias y de sensibilidad en las artes y la lúdica.
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7.3.1.1 Políticas de Bienestar universitario
 Se impulsará el surgimiento de procesos dinámicos de interacción que propicien el
sentido de pertenencia a la institución y la consolidación de una cultura de la
convivencia y de la integración en toda la comunidad académica.
 Se facilitarán los medios y recursos que hagan posible el desarrollo de actividades y
programas extracurriculares que contribuyan a la formación integral de los estudiantes
y que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de toda la comunidad educativa,
de acuerdo con lo propuesto en la filosofía institucional.
 La institución establecerá en su presupuesto anual un rubro para el desarrollo de las
actividades, programas y gestión administrativa de bienestar universitario, que sea
como mínimo del 2% que establece la legislación vigente.
 Se propiciarán espacios –propios o en convenio- que sean adecuados para el
desarrollo individual y colectivo y para la ejecución de programas y servicios
articulados a la academia y que contribuyan al logro de la misión institucional.
 Se incentiva la presencia e imagen de la institución en entidades gubernamentales,
educativas y de otros sectores productivos, mediante eventos de carácter social,
educativo, deportivos y culturales que reafirmen el liderazgo Institucional y promuevan
la calidad de vida.
7.3.1.2 Objetivos de Bienestar universitario
 Desarrollar actividades que complementen la formación integral de la comunidad
educativa, propiciando espacios de crecimiento personal para todos los integrantes de
la misma.
 Mantener espacios de encuentro desde las perspectivas académica, cultural, social,
deportiva y reflexiva, propiciando una mirada holística de la realidad humana.
 Reconocer las diversas expresiones culturales de los integrantes de la comunidad
universitaria y brindar alternativas para su crecimiento.
 Promover la cultura del “bienestar” al interior de la comunidad educativa, mediante
estrategias participativas de sensibilización, capacitación y divulgación.
 Generar espacios de reflexión para la convivencia interinstitucional y estrategias para
alcanzar niveles de interacción más adecuados.
 Hacer partícipes a todos los integrantes de la comunidad universitaria en las
actividades de bienestar universitario.
7.3.2 Informática (Nivel Administrativo-Jefatura)
La Oficina de Informática interactúa con los entornos interno y externo de la institución
para proveer las herramientas tecnológicas necesarias que garanticen la oferta de un
servicio de alta calidad y a la altura de los avances tecnológicos.
7.3.2.1 Políticas de Informática
 La institución mantendrá al servicio de la academia la disponibilidad de los recursos de
software y hardware necesarios para el cumplimiento de su misión.
 Se diserñará y ejecutará un plan anual de matenimiento y actualización de hardware y
software que sea acorde a las necesidades institucionales.
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 Se desarrollarán las acciones necesarias para garantizar la seguridad informática y la
gestión transparente y efectiva de los recursos tecnológicos de la institución.
 Se efectuarán periódicamente copias de respaldo en medio digital de toda la
información institucional.
7.3.3.2 Objetivos de Informática
 Gestionar el soporte informático y la prestación de los servicios informáticos que
ofrece la institución, de tal forma que se garantice la permanente disponibilidad de la
plataforma tecnológica existente.
 Gestionar el proceso de administración y seguridad de la plataforma tecnológica de la
institución, de tal forma que se obtenga su mejor desempeño.
 Gestionar el proceso de transformación tecnológica e informática en la Institución,
desarrollando proyectos que conlleven a la permanente innovación de herramientas
de hardware, software y comunicaciones, permitiendo la renovación y actualización de
la plataforma existente.
7.3.3 Comunicaciones (Nivel Administrativo-Jefatura)
La labor de la comunicación cada día adquiere más fuerza, hasta el punto de ser
considerada como un instrumento útil para el entorno empresarial, convirtiéndose en una
herramienta de la gestión diaria de la organización. A través de ella se establece una
relación entre la institución y los diferentes públicos y es la oficina de comunicaciones la
encargada de esta gestión y del uso adecuado del sistema para generar y asegurar la
efectividad y la eficacia de la comunicación en la institución.
7.3.4.1 Politicas de Comunicaciones
 Todos los procesos comunicacionales e informativos deberán respetar la filosofía,
misión, visión, valores y objetivos de la institución.
 Los servicios de comunicaciones beneficiarán a la imagen corporativa de la Institución
Universitaria ESCOLME y a toda su comunidad interna y externa.
 La institución promueve la divulgación de información veraz y objetiva que la consolide
como fuente de alta credibilidad.
 La institución genera información oportuna y continua para fortalecer las relaciones de
comunicación organizacional al interior de su comunidad, con la sociedad y los
medios.
 Se formularán estrategias de comunicación que contribuyan a mejorar los procesos
institucionales.
7.3.4.2 Objetivos de Comunicaciones
 Generar un Sistema de información que propicie la consolidación de una cultura
comunicativa en todas las dependencias de la institución y garantice el buen uso de la
imagen institucional a nivel interno y externo.
 Implementar estrategias que permitan la consolidación de relaciones de intercambio y
contacto permanente con los medios de comunicación.
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7.3.4 Gestión Humana (Nivel Administrativo-Jefatura)
En la Institución Universitaria ESCOLME, la Gestión del Talento Humano implica
coordinar la participación de todas las personas para el logro de los objetivos
Institucionales, manteniendo el número adecuado de empleados con las habilidades
apropiadas, en los cargos correctos y en el momento indicado.
7.3.5.1 Políticas de Gestión Humana
 Con el propósito de generar un mejor clima organizacional en la Institución se
promoverá un marco de actuación y de relación entre los miembros de su comunidad,
basado en el respeto y la equidad y que propicie el desarrollo integral de los mismos.
 Se establecerá un sistema de gestión del talento humano que permita contar con
personal calificado, con una excelente calidad humana y un alto potencial de
desarrollo, que cumpla con los valores institucionales y tenga las habilidades y
competencias requeridas para el rol a desempeñar.
 Se estimulará, propiciará y reconocerá la participación activa de los empleados y
docentes en la generación de ideas que incidan positivamente en la creación de valor
para la Institución.
 Se fomentará el crecimiento integral de las personas y su participación activa en todos
los procesos de la vida institucional.
7.3.5.2 Objetivo de Gestión humana
Establecer un sistema de gestión del talento humano que permita contar con personal
calificado, con una excelente calidad humana y un alto potencial de desarrollo, que
cumpla con los valores institucionales y tenga las habilidades y competencias
requeridas para el rol a desempeñar.
7.3.5 Contabilidad (Nivel Administrativo-Jefatura)
Contabilidad se ocupa de registrar los hechos económicos realizados por todas las áreas
de la institución, de acuerdo con las normas y principios de contabilidad vigentes en la
normativa colombiana y bajo criterios de ética, transparencia, profesionalismo y calidad en
la producción de información confiable, oportuna, consistente y razonable.
7.3.6.1 Politicas de Contabilidad
 En el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, se presentarán reportes
mensuales de estados financieros a las directivas de la institución como estrategia
para el seguimiento y control financiero.
 Todos los registros contables de la institución deben estar debidamente sustentados
en un documento soporte que permita contar con la base adecuada para efectuar los
comprobantes y registros contables. En caso de que se carezca de la documentación
se debe elaborar un documento autorizado por la vicerrectoría administrativa que
soporte el hecho económico.
 La Vicerrectoría administrativa y financiera establecerá los tiempos y procesos
necesarios para la causación de facturas y cuentas de cobro y para la legalización de
viáticos, dentro de los márgenes de operación institucionales.
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 Se realizarán cruces de información mensuales entre las dependencias relacionadas
con el proceso del ingreso de la información contable, con el propósito de identificar
posibles diferencias y darles solución oportuna.
7.3.6.2 Objetivos de Contabilidad
 Velar por el registro oportuno y confiable de la información financiera y contable de la
institución, en el marco de las normas vigentes.
 Suministrar la información financiera y contable de la Institución en forma oportuna y
confiable, de manera que le permita a las directivas la toma de decisiones.
7.3.6 Tesorería (Nivel Administrativo-Jefatura)
La Tesorería es la dependencia encargada de gestionar las acciones relacionadas con las
operaciones de flujos de caja y de velar por el manejo óptimo de los fondos, atendiendo el
pago oportuno de los diferentes compromisos adquiridos con las personas naturales y
jurídicas, en desarrollo del objeto social de la institución.
7.3.7.1 Políticas de Tesorería
 La institución promueve la puntualidad en los pagos como política que permite
consolidar relaciones de confianza y mutuo beneficio con sus proveedores.
 Los pagos a proveedores, contratistas y empleados serán realizados de acuerdo a los
períodos y procesos definidos para ello y se harán siempre a través de consignación o
transferencia electrónica de fondos. Sólo se realizarán pagos en cheque cuando exista
autorización expresa de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.
7.3.7.2 Objetivo de Tesorería
Asegurar la oportuna gestión de los pagos y el movimiento de los recursos financieros,
mediante la planeación para el auto sostenimiento, crecimiento eficaz y la gestión
enfocada en procesos de mejoramiento.
7.3.7 Cartera (Nivel Administrativo-Jefatura)
Cartera se encarga de la gestión de los pagos recibidos de estudiantes y terceros, así
como de la gestión de créditos educativos tanto internos como externos.
7.3.8.1 Políticas de Cartera
 La institución promoverá el acceso a la educación superior, estableciendo convenios y
alianzas con entidades que otorguen créditos para estudio, buscando siempre una
relación costo/beneficio que sea positiva para los estudiantes.
 La institución fomenta la cultura del pago oportuno de obligaciones entre los miembros
de su comunidad académica. Para ello desarrollará estrategias que permitan a los
estudiantes acceder a formas de financiación viables y que sean beneficiosas tanto
para la institución como para ellos.
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 Los procesos de otorgamiento y cobranza de créditos estudiantiles se realizarán
ajustados a los criterios, requisitos y procesos que defina la alta dirección para el
efecto y en el marco de las normas vigentes.
7.3.8.2 Objetivos de Cartera
 Gestionar de manera eficiente los procesos de cartera de forma que se aporte
información oportuna, clara, actualizada y confiable para la construcción de los
estados financieros institucionales.
 Desarrollar procesos y estrategias de recuperación de cartera que disminuyan el rubro
de cuentas de difícil cobro, permitan la recuperación de cartera rápida y segura e
impacten positivamente los estados financieros de la institución.
7.3.8 Compras (Nivel Administrativo-Jefatura)
Compras es la responsable de la consecución de productos y servicios necesarios para el
funcionamiento de la Institución, garantizando a través de cotizaciones y negociaciones
con proveedores la mejor opción de compra y las condiciones de pago que permitan
mejorar el flujo de caja.
7.3.9.1 Políticas de Compras
 Los procesos de adquisición de bienes y servicios se realizarán bajo criterios de
calidad, precio, condiciones de pago, tiempos de entrega y beneficios adicionales y a
la luz de las necesidades de la institución.
 Se promoverá la consolidación de una base de datos de proveedores que permita
contar con suministros de manera oportuna y ágil, tanto dentro de los procesos de
pedido programado como en la eventual solicitud urgente de algún insumo.
 La gestión ágil y eficiente de los procesos de compra estará supervisada por la
Vicerrectoría administrativa y financiera, quien será la instancia responsable de
aprobar las cotizaciones de bienes y servicios y todo lo relativo a la concertación de
descuentos, pagos o entregas por fuera de los lineamientos institucionales.
7.3.9.2 Objetivo de Compras
Gestionar de manera eficiente los procesos de compras de la Institución de modo que se
garantice la optimización de los recursos disponibles y la calidad en los bienes y servicios
contratados.
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8

COMPONENTE DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Comité Rectoral. Órgano consultivo de apoyo para el direccionamiento estratégico,
administrativo y académico de la institución. Está conformado por: Rectoría, quien lo
convoca y preside; Secretaría General, quien hará las veces de secretario del Comité;
Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica, Investigaciones, Calidad,
Autoevaluación, Planeación, Oficina de Relaciones Internacionales y Pedagogía y
Didáctica.
Comité de Autoevaluación institucional: órgano de apoyo a Autoevaluación en todo lo
relacionado con la coordinación, promoción y control de los procesos de autoevaluación,
mejoramiento y acreditación. Está conformado por: el Rector o su delegado,
Autoevaluación (quien lo convoca, preside y hace las veces de secretario), Vicerrectoría
Académica, Vicerrectoría Administrativa, Investigaciones, Calidad y Planeación.
Comité de Calidad: órgano de apoyo al Sistema de de gestión de calidad en todo lo
relacionado con la coordinación, promoción y control de los procesos de calidad de la
institución. Está conformado por: el Rector o su delegado, Calidad (quien lo convoca,
preside y hace las veces de secretario), Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría
Administrativa, Autoevaluación y Planeación.
Comité de Investigación. Unidad de apoyo y asesoría para el fomento de la
investigación en la Institución y está conformado por: el Rector o su delegado; la
Vicerrectoría Administrativa; la Vicerrectoría Académica, quien llevará la vocería de los
decanos; Investigaciones (quien lo convoca, preside y hace las veces de secretario); la
Coordinación de Grupos y semilleros, quien llevará la vocería de los investigadores en
grupos y semilleros y la Coordinación de Prácticas y trabajos de grado.
Comité de Planeación. Órgano de apoyo a Planeación en todo lo relacionado con la
coordinación, promoción y control de los procesos de planeación institucional. Está
conformado por: el Rector o su delegado, Planeación (quien lo convoca, preside y hace
las veces de secretario), Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa,
Autoevaluación y Calidad.
Comité de Internacionalización. Órgano que apoya a la Oficina de Relaciones
Internacionales en el proceso de articulación de todos los sectores de la comunidad
académica para la implementación de las políticas y programas de Internacionalización.
Está conformado por: el Rector o su delegado, Dirección de la ORI (quien lo convoca,
preside y hace las veces de secretario), la Vicerrectoría Administrativa; la Vicerrectoría
Académica, quien llevará la vocería de los decanos; Investigaciones y Extensión y
proyección social.
Comité Pedagógico. Órgano de apoyo a Pedagogía y Didáctica en el proceso de
direccionamiento pedagógico y didáctico de la institución. Está conformado por: el Rector
o su delegado, Pedagogía y Didáctica (quien lo convoca, preside y hace las veces de
secretario), Vicerrectoría académica, Decanaturas, Virtualidad y Técnicos laborales.
Comité de Bienestar: organismo encargado de direccionar la administración de los
servicios y programas de Bienestar. Está conformado por el Rector o su delegado (quien
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lo preside), Bienestar Universitario (quien convoca y hace las veces de secretario),
Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa y un representante de los
estudiantes. Cuenta además con la presencia del Representante de los Fundadores en
calidad de invitado.
Comité de Comunicaciones: órgano de apoyo que acompaña a Comunicaciones en la
gestión, seguimiento y control de los procesos relativos a las comunicaciones intra y extrainstitucionales. Está conformado por: el Rector o su delegado, Comunicaciones (quien lo
convoca, preside y hace las veces de secretario), Vicerrectoría Administrativa,
Vicerrectoría Académica y Bienestar Universitario.
Comité de biblioteca: órgano de apoyo a la Biblioteca en los procesos de gestión,
renovación y adquisiciones y está conformado como sigue: Biblioteca, quien lo convoca y
preside; Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría Académica y Decanaturas.
Comité de admisiones: órgano de apoyo a Admisiones y Registro conformado por el
Rector o su delegado, la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría Administrativa,
Admisiones y Registro (quien lo convoca, preside y se encarga del acta), Extensión y
proyección social, Comunicaciones, Informática y un representante de los decanos.
Comité Curricular: órgano de apoyo a cada Decanatura, Dirección y/o coordinación de
programa en el proceso de gestión curricular y autoevaluación de los programas a su
cargo. Está conformado por: la Decanatura, Dirección y/o coordinación (quien lo convoca,
preside y hace las veces de secretario) dos representantes de los docentes, un
representante de egresados, un representante de los estudiantes y un representante del
sector empresarial.
Comité de Acreditación de programas: órgano de apoyo a Autoevaluación en todo lo
relacionado con la coordinación, promoción y control de los procesos de acreditación de
programas de la institución. Está conformado por el Rector o su delegado, Autoevaluación
(quien convoca, preside y hace las veces de secretario), la Vicerrectoría Académica, la
Decanatura, dirección y/o coordinación del programa que se pretenda acreditar, un
docente adscrito al programa que se pretenda acreditar, un estudiante del programa que
se pretenda acreditar y un egresado del programa que se pretenda acreditar.
Comité de virtualidad: órgano de apoyo a Virtualidad en todo lo relacionado con la
planeación, coordinación y direccionamiento de los procesos técnicos y operativos
necesarios para el desarrollo de las actividades académicas de los programas a distanciavirtuales y de las actividades apoyadas en TIC de los programas presenciales. Está
conformado por: el Rector o su delegado, la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría
Administrativa, Virtualidad (quien convoca, preside y hace las veces de secretario) y la
Coordinación de Plataforma.
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