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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

NORMAS EXTERNAS

Constitución Política de Colombia 1991.
Los principios fundamentales que orientan la acción de quienes cumplen la función de
forjar a los ciudadanos para el nuevo rol Institucional, empiezan a enunciarse desde el
Preámbulo de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual textualmente reza: El
pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer
la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un manejo jurídico,
democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad Latinoamericana... (Nacional, 1991).
El artículo 1 de la Constitución Política expresa “Colombia es un estado social de
derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general”. El sector educativo, es el responsable de la formación de un
nuevo hombre que viva y asuma la democracia, la participación, la autonomía institucional, su
pluralismo y cultura, la solidaridad ciudadana y la capacidad de generar nuevas propuestas
como lo señala la Constitución Política de 1991.
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Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio.

Artículo 27. El Estado garantiza las

libertades de enseñanza, aprendizaje,

investigación y cátedra.

Artículo 41.

En todas las instituciones de educación oficial o privadas, serán

obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación
ciudadana...

Artículo 67. 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, 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, la paz y la
democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Corresponde al
estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar
por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio.
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establecimientos educativos. La ley

establecerá las condiciones para su creación y gestión.
La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación.
La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente...
Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley.
La Ley establecerá un régimen especial para las universidades del estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.
El estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas para la educación superior.
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y
la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de
creación de la identidad cultural.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de
la Nación.
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Artículo 71. La búsqueda de conocimiento y la expresión artística son libres. Los
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general a la
cultura. El estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomentan
la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 (Ministerio de Educación Nacional, 1992)
Contempla a través de su articulado los siguientes aspectos sobre la educación
superior:
Artículo 1: La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los
alumnos y su formación académica o profesional.
Artículo 2: La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la
finalidad social del Estado.
Artículo 3: El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con
la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y velara por la calidad del servicio
educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación
Superior.
Artículo 4: La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada
campo del saber, despertara en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la
autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que
tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales
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existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollara en un marco de libertades
de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra.

Artículo 5: La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las
capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso.

Artículo 7: Los campos de acción de la Educación Superior, son: el de la técnica, el de
la ciencia, el de la tecnología, de las humanidades, el del arte y el de la filosofía.

Artículo 29: La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y
de las instituciones técnicas y profesionales estará determinada por su campo de acción y de
acuerdo con la Ley 30.

Artículo 96: Las personas naturales y jurídicas de derecho privado pueden, en los
términos previstos en la Ley, crear instituciones de Educación Superior.
Artículo 98: Las instituciones privadas de Educación Superior deben ser personas
jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones,
fundaciones, o instituciones de economía solidaria.
Artículo 108: Las instituciones de Educación Superior tendrán la obligación de
proporcionar a los estudiantes servicios adecuados y actualizados.
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Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación (Ministerio de Educación Nacional,
1994)
Artículo 1º.- Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

Esta Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación
que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la
familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

Ley 749 de Julio 19 de 2002. (Ministerio de Educación Nacional, 2002)
Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades
de formación técnica profesional y tecnológica.
Artículo 2: Instituciones tecnológicas. Son instituciones de Educación Superior, que se
caracterizan por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los conocimientos y
profesiones de carácter tecnológico, con fundamentación científica e investigativa. Estas
instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional,
solo por ciclos propedéuticos y en las áreas de las ingenierías, tecnología de la información y
administración, siempre que se deriven de los programas de formación tecnológica que
ofrezcan, y previo cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ley.

Proyecto Educativo Institucional

12

Artículo 3: De los ciclos de formación. Las instituciones técnicas profesionales y
tecnológicas de educación superior organizarán su actividad formativa de pregrado en ciclos
propedéuticos áreas de las ingenierías, tecnología de la información y administración, así:
El primer ciclo, 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 especificas 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.
El segundo ciclo, 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 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.
El tercer ciclo, 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 ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades
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profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos y
conducirá al título de profesional en... Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas
de Educación Superior en forma coherente con la formación alcanzada en cada ciclo, podrán
ofrecer programas de especialización en un campo específico del área técnica, tecnológica y/o
profesional. Esta formación conducirá al título de especialista en...

Ley 1188 de abril 25 de 2008 (Ministerio de Educación Nacional, 2008)
Con la cual se regula el registro calificado, instrumento del Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior de programas de Educación Superior, exigido para
poder ofrecer y desarrollar un programa.

Decreto 1295 de 2010

Artículo 11. Medida del trabajo académico. Las instituciones de educación superior
definirán la organización de las actividades académicas de manera autónoma. Para efectos de
facilitar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes y egresados y la flexibilidad
curricular entre otros aspectos, tales actividades deben expresarse también en créditos
académicos.
Los créditos académicos son la unidad de medida del trabajo académico para expresar
todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes.
Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del
estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de
trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio,
prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.
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Artículo 12. Horas con acompañamiento e independientes de trabajo. De acuerdo con la
metodología del programa y conforme al nivel de formación, las instituciones de educación
superior deben discriminar las horas de trabajo independiente y las de acompañamiento
directo del docente.
Para los efectos de este decreto, el número de créditos de una actividad académica será
expresado siempre en números enteros, teniendo en cuenta que una (1) hora con
acompañamiento directo de docente supone dos (2) horas adicionales de trabajo independiente
en programas de pregrado y de especialización, y tres (3) en programas de maestría, lo cual no
impide a las instituciones de educación superior proponer el empleo de una proporción mayor
o menor de horas con acompañamiento directo frente a las independientes. En los doctorados
la proporción de horas independientes podrá variar de acuerdo con la naturaleza propia de este
nivel de formación.
Parágrafo. La institución de educación superior debe sustentar la propuesta que haga y
evidenciar las estrategias adoptadas para que los profesores y estudiantes se apropien del
sistema de créditos.
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LA INSTITUCIÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, antes Centro
Universitario del Norte del Valle, nació gracias al empeño de insignes representantes cívicos
cartagüeños, entre quienes es meritorio destacar al desaparecido Don Jesús Ernesto Aulestia,
Doctor Alfonso Delgado Arango y el excelentísimo Monseñor José Gabriel Calderón;
unidos bajo un ideal común cual era el de ampliar las posibilidades de desarrollo social,
técnico, moral y cultural de la comunidad estudiantil de la ciudad como centro intelectual, de
todo un radio de acción en una zona de influencia como lo son el sur - occidente Quindiano,
Risaralda, Choco y lógicamente del Norte del Valle.

Es así, como este anhelo se cristaliza cuando se le da la configuración legal al entonces
llamado Centro de Estudios Superiores, o Centro Universitario del Norte del Valle, con la
resolución No. 3712 del veintiuno (21) de Septiembre del mil novecientos setenta y uno
(1971) emanada de la Gobernación del Valle y mediante acuerdo No. 45 del diez (10) de
Julio de mil novecientos setenta y cinco (1975), se obtiene la licencia de funcionamiento
proferida por el ICFES, para los programas de Tecnología en Contabilidad y Tecnología en
Administración de Empresas. Igualmente por virtud del acuerdo No. 251 del veinticuatro (24)
de Octubre del mismo año se concedió
Tecnología en Administración Agropecuaria.

licencia de funcionamiento

al programa de
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En el año de mil novecientos setenta y siete (1977) por resolución No. 3955 del
Ministerio de Educación del seis (6) de Mayo y por el Acuerdo No. 225 del trece (13) de
Diciembre de mil novecientos setenta y seis (1976) emanada de la Junta Directiva del ICFES,
se obtuvo la aprobación de los programas Tecnológicos de Contabilidad y Administración
Agropecuaria respectivamente. En (1977) se acuerda suspender la Tecnología en
Administración de Empresas. En el año de mil novecientos ochenta y siete (1987) se da inicio
al proyecto de incorporar la Tecnología en Café y Diversificación

en la modalidad a

distancia, a dicho proyecto el ICFES, le otorga la licencia de funcionamiento

en mil

novecientos ochenta y nueve (1989), mediante Resolución No. 016 del veintiséis (26) de
Enero; finalmente es aprobada el treinta (30) de Julio de mil novecientos noventa y uno
(1991) con la Resolución No. 2047.

Posteriormente se incorpora la Tecnología en Sistematización de Datos, otorgándosele
Licencia de Funcionamiento el día treinta (30) de Diciembre de mil novecientos noventa y
uno. La Ley 30 de 1992, autoriza a las Instituciones de Educación Superior para aprobar,
prorrogar o abrir nuevos programas académicos. Con base en esta Ley el Consejo Directivo
de la Institución da aprobación a esta Tecnología mediante el Acuerdo No. 014 del veintisiete
(27) de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
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En el año de 1995 y siguiendo los lineamientos de la Ley 30 de 1992, el Consejo
Directivo aprueba la creación de las Tecnologías en: Recursos Naturales y del Ambiente y,
producción Agropecuaria, Administración Comercial y Financiera, Administración de
Empresas, Mercadeo y ventas y procede a notificarlos al ICFES.

En el 2004, la Secretaria de Educación Municipal otorga Licencia de funcionamiento
al Centro de Educación para el trabajo y el desarrollo humano (antes educación no formal)
para oferta de programas técnicos laborales y académicos. En el año 2008 el Ministerio de
Educación Nacional con Resolución 5106, aprueba la Redefinición Institucional que faculta la
Institución para ofertar los programas profesionales por ciclos propedéuticos.

A raíz del proceso de crecimiento y desarrollo que pretende alcanzar la Corporación, se
han establecido convenios de cooperación interinstitucional con otras instituciones, con el fin
de planear y ejecutar acciones de carácter investigativo, académico, de extensión y cultura
que redunden en beneficio de la población.
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DOMICILIO,

DURACIÓN, PATRIMONIO

Nombre de la Institución

"CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL
VALLE". Institución de Educación Superior de derecho privado, de utilidad común y sin
ánimo de lucro, de personería jurídica, autonomía administrativa y de patrimonio propio.

Naturaleza jurídica
La naturaleza jurídica de la Corporación de Estudios Tecnológicos, será una
Institución privada, de utilidad común y sin ánimo de lucro, cuya vida jurídica estará regida
por los Estatutos y sus objetivos estarán dirigidos al servicio de la cultura y la fundamentación
científica e investigativa para la formación técnica, tecnológica y profesional por ciclos
propedéuticos.

Nacionalidad y domicilio de la Institución

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, es de nacionalidad
Colombiana y tiene su domicilio principal en la ciudad de Cartago, podrá de acuerdo a las
leyes nacionales, crear seccionales de la misma y para los mismos fines en otros lugares del
territorio nacional.
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Duración de la Corporación

La Corporación tendrá una duración de cien años contados a partir de su fundación, se
puede disolver, transformar o prolongar su existencia por la decisión del 75% de los miembros
de la Asamblea General, conforme los

Estatutos Vigentes o en su defecto a las leyes

generales para estos casos.

La transformación de la Corporación solamente se podrá hacer dentro del sistema de
Instituciones de Educación Superior.

Patrimonio

El patrimonio de la Corporación estará conformado por los bienes muebles e
inmuebles adquiridos y donados a la misma y su administración estará a cargo de su
representante legal, que es el Rector.

No podrá darse ninguna destinación ni total ni parcial de los bienes de la Institución
para fines distintos de los previstos en sus Estatutos, sin perjuicio de utilizarlos para acrecentar
el patrimonio y rentas con miras a un mejor logro en sus objetivos.

En caso de disolución de esta Corporación, el remanente que quedare de los bienes de
la misma, hechas las deducciones de orden legal para estos casos, pasará a favorecer a otra
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Institución de Educación Superior sin ánimo de lucro que llegare a existir en la ciudad al
momento de esa disolución.

Para efectos de su organización como persona Jurídica Autónoma, la Corporación
deberá observar el siguiente principio: “Quienes estatutariamente hagan parte del organismo
máximo de dirección de la Entidad, podrán desempeñar cargos de dirección académica,
administrativa y financiera, en cuyo caso deberá preverse su reemplazo en dicho organismo”.

El patrimonio de la Corporación estará conformado por los bienes inmuebles
adquiridos y donados a la misma y su administración estará a cargo de su representante legal,
que es el Rector, bajo la supervigilancia de la Auditoria y Contraloría Internas y Auditoria
Nacional y Departamental, provenientes de las respectivas Contralorías.
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21

Proyecto Educativo Institucional

22

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN

Asamblea General

La Asamblea General es la máxima autoridad orientadora de la Corporación y sus
decisiones serán de obligatorio cumplimiento. Integran la Asamblea General tres (3) clases de
miembros: Fundadores, Activos y Honorarios. Los dos primeros con derecho a voz y voto en
la proporción establecida por la reglamentación que expida la Asamblea para el efecto.
Los miembros Honorarios solo tendrán voz.

Consejo Directivo

El Consejo Directivo estará compuesto por siete (7) miembros principales con sus
respectivos Suplentes personales así:

Tres (3) consejeros elegidos por la Asamblea General de la Corporación, un (1)
consejero con su respectivo suplente

elegido por la Asamblea de Profesores de la

Corporación, debidamente constituida y autorizada, un (1) consejero con su respectivo
suplente elegido por los estudiantes matriculados en la Corporación,

un (1) consejero y

su respectivo suplente elegido por la asociación de egresados debidamente constituida,
autorizada y reconocida por las directivas de la Corporación.

Un (1) consejero y su respectivo suplente del sector productivo, elegido por el
Consejo Directivo.
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Constituye quórum para tomar decisiones, la mitad más uno de los asistentes al
Consejo Directivo

Rector

Corresponde al Rector la representación legal de la Corporación. Es además el de la
ejecución de las políticas y orientaciones en las distintas actividades docentes, investigativas,
administrativas y financieras. Asistirá a las sesiones del Consejo Directivo y Asamblea
General con voz.

Vicerrector Académico

El Vicerrector Académico es el encargado de dirigir y controlar las actividades docentes,
investigativas y de servicio a la comunidad, que ofrece a la Corporación a fin de alcanzar los
objetivos propuestos de impartir conocimientos de Educación Superior

Directores de Unidad

El Director de Unidad Académica Docente nombrado por el rector es el responsable de la
administración de las actividades académicas aplicadas al programa de estudio y capacitación de
los estudiantes adscritos a una Unidad Académica Docente específica. El director de unidad
equivale al decano de las Instituciones universitarias.
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Consejo Académico

El Consejo Académico tiene carácter de Comité asesor y debe velar por las
comunicaciones entre las diferentes Unidades Académicas Docentes.

Las funciones del Consejo Académico son las siguientes:
a) Resolver en última instancia los problemas estudiantiles de carácter académico que se
presenten en la Corporación.

b) Rendir concepto y solicitar estímulos y/o sanciones ante el Rector, sobre el personal
docente y dicente de acuerdo a sus respectivos reglamentos.

c) Recomendar ante el Consejo Directivo, por intermedio de la Rectoría, nombre del
personal docente a efectos de otorgamiento de incentivos.

d) Preparar y revisar constantemente el Reglamento Académico de la Corporación, el que
deberá ser sometido a aprobación del Consejo Directivo.

e) Someter a aprobación del Consejo Directivo, por intermedio del Rector, el
Reglamento estudiantil y el de cada una de las Unidades Académicas.

f) Recomendar al Consejo Directivo, por intermedio del Rector, la creación,
modificación, supresión de programas académicos y/o unidades académicas.

Proyecto Educativo Institucional

25

CULTURA INSTITUCIONAL

Filosofía Institucional

Misión

Somos una Institución de Educación Superior, sin ánimo de lucro, facultada para
ofrecer programas de formación hasta el nivel profesional, por ciclos propedéuticos,
generando competencias, difundiendo conocimientos con fundamentación científica e
investigativa, para formar profesionales desde una perspectiva integral que permita el
fortalecimiento y desarrollo socioeconómico en la construcción de una sociedad nueva.

Visión

Al 2.020, seremos una Institución con programas acreditados, reconocida por la
calidad, diversidad e innovación de sus servicios de docencia, investigación y proyección
social, formando profesionales de éxito que incidan en el desarrollo de la región y la nación,
involucrada con la comunidad internacional.
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Valores Corporativos
 Honestidad: Respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas.
 Humildad: Conocimiento de las propias limitaciones y debilidades obrando de
acuerdo con estas.
 Integridad: Obrar con rectitud y apego a los principios.
 Intelectualidad: Dedicación al estudio y reflexión crítica sobre la realidad.
 Cooperación: Trabajo en equipo.

Colores Institucionales
 Blanco: simboliza la pureza.
 Verde: simboliza la esperanza

Simbología del Escudo
 Humanismo y Ciencia: Lema Institucional
 COTECNOVA: Sigla de Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle
 Libros: representa al maestro y su sapiencia Ramas de Olivo: representa el poder que
da el conocimiento
 1971: año de fundación de la institución, representa la trayectoria y experiencia
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Ilustración 2: Escudo

Fuente: Manual de imagen corporativa COTECNOVA. 2010.
Bandera

Ha sido elaborada de acuerdo con las normas de la heráldica de 1,20 mts de ancho por
1,50 mts; sus colores son blanco en la mitad superior y verde en la mitad inferior y en el
centro se encuentra situado el escudo.
Ilustración 3: Bandera

Fuente: Manual de imagen corporativa COTECNOVA. 2010.
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Himno
Letra: Jaime Leyton Martínez
Música: Daniel Mercado
Coro
Humanismo y ciencia es nuestro lema
Porque el ser fundamenta nuestra acción,
Antes de abrir nuestras mentes al saber,
Hay que abrir los corazones al amor.
I
Luchamos día a día sin descanso,
Por alcanzar la paz y la esperanza,
Ante lo incierto el saber nos da confianza,
Y en la verdad hallamos el remanso.
II
Dominantes del campo de la ciencia
Sin olvidar la humana condición,
El alma libre limpia la conciencia
Hacemos de la vida una canción.
III
Nuestra meta es lograr que el ser humano
Con su saber y sensibilidad,
Allane los caminos de su hermano
Y contribuya a su felicidad.
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Política de Calidad

Como institución de Educación Superior, estamos comprometidos con el mejoramiento
continuo de todos los procesos institucionales, enmarcados en las normas legales para
satisfacer necesidades presentes y futuras de los clientes.

Objetivos de Calidad
 Implementar un modelo de gestión que permita mejorar la eficiencia y eficacia de los
procesos estratégicos, misionales y de apoyo, de tal manera que orienten el desarrollo
institucional hacia el mejoramiento continuo y el servicio al cliente.
 Proporcionar a los clientes información veraz, clara respetuosa y oportuna que facilite
su interacción con la institución.
 Comprometer el talento humano en el proceso de formación y desarrollo que propenda
por la prestación del servicio enfocado a la productividad.

Principios rectores

1.

El respeto a la dignidad de la persona

2.

El respeto a los derechos humanos, a la paz y a la Democracia (Artículo 67 de

la Constitución Nacional).
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La Autonomía Universitaria, consagrada en el Artículo 69 de la Constitución

Nacional.

4.

La equidad en la oportunidad de acceso a los programas académicos que ofrece

la Institución.

5.

El respeto al pluralismo ideológico en todas sus manifestaciones.

6.

La libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (artículo 31 –

Ley 30 de 1992).

7.

La difusión de las ideas que enmarcan nuestra cultura.

8.

La educación del hombre y de la sociedad para que contribuyan al respeto de

los grandes equilibrios del entorno natural y de la vida.

9.

La Institución se preocupará por alcanzar el saber universal, ignorando

para

ello toda frontera geográfica o política y buscando realizar la reciprocidad del conocimiento
y la interacción de las culturas.
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OBJETIVOS

La institución asume como sus objetivos primordiales, los establecidos en el artículo 6
de la Ley 30 de 1992, a saber:

Objetivos generales

Profundizar en la formación integral de los Colombianos, dentro de las modalidades y
calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales,
investigativas y de servicio social que requiere el país.

Objetivos específicos

a)

Contribuir a la formación integral de la persona mediante la formación técnica,

tecnológica, profesional y de especialización, en su respectivo campo de acción, a través de la
docencia la investigación y la proyección social.

b)

Ampliar las oportunidades de Educación Superior formando a nuestros

estudiantes para el proceso de desarrollo socio-económico de la región y del país.

c)

Promover la investigación encaminada a elevar el nivel moral, intelectual y

económico de la región del Norte del Valle y del país en general.
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Realizar convenios con Instituciones de Educación y de otro tipo debidamente

reconocidas y legalizadas, nacionales e internacionales.

e)

Promover la preservación del medio ambiente y la identidad cultural en el

campo local, regional y nacional.

f)

Organizar la actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de

formación en áreas, ligados a tipos y niveles de competencias que permitan al egresado
acceder a otros niveles de educación de manera flexible y optativa de acuerdo al marco legal.

g)

Preparar y aprovechar los recursos humanos que demanden las necesidades

regionales y del país, para ello la Corporación buscará la cooperación, coordinación y
colaboración, en planos de equilibrio contractual de otras Instituciones de Educación Superior.

h)

Servir de agente de innovación y cambio en la formulación y aplicación de

planes y programas de estudio concordantes con la realidad nacional y regional y la adopción
de nuevas tecnologías en la Educación Superior
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Ilustración 4. Funciones Básicas Institucionales

Extensión y Proyección Social
Formación
Cuyo propósito fundamental consiste en
utilizar los desarrollos del conocimiento con
miras a educar a la persona para
desempeñarse en los diferentes campos del
quehacer social.

Investigación
La investigación como fundamento de la
docencia, medio de avance de la sociedad y
soporte de la transferencia social del
conocimiento, se constituye en función
esencial de las Instituciones de Educación
Superior.

Fuente. Elaboración propia

Dirigida al estudio de las necesidades y
problemas de la comunidad, contribuyendo a
su solución, a través de programas de
asistencia, dirección, orientación y
evaluación de los sistemas de producción y
bienestar colectivo y el adecuado
aprovechamiento de sus recursos

Bienestar institucional
Generar espacios que propicien el
aprovechamiento del tiempo libre, que
atiendan las áreas de la salud, cultura,
desarrollo humano y deporte, que
promuevan la formación integral del
estudiante y la comunidad académica.
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COMPONENTE PEDAGÓGICO Y CURRICULAR

MODELO PEDAGÓGICO

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Antes de definir el modelo pedagógico que adoptara

la Institución, es importante

tener claros los conceptos de enfoque y modelo Pedagógico, términos que usados como
sinónimos pueden dar lugar a interpretaciones erróneas.

Enfoque Pedagógico: Es la mirada desde la cual se ve un problema y la forma en que
a través de la educación podemos contribuir a la solución.
concepciones

Los enfoques son por principio

y percepciones abiertas de la realidad educativa. (Universidad Regional

Autónoma de los Andes, 2009).

Modelo Pedagógico: representa el ideal de lo que se aspira en materia de formación
educativa y la estructura de lo que se intenta alcanzar, teniendo como soporte un enfoque
pedagógico.

Al hacer un breve recorrido histórico de los diversos modelos pedagógicos que

se

han venido desarrollando para darle solución a los problemas de aprendizaje buscando así,
que el manejo en el aula, la relación entre el docente y el estudiante y el proceso enseñanza
– aprendizaje sea el más apropiado, para construir en contexto, la sociedad de la información
y del conocimiento, se encuentra:
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Tabla 1. Referentes Teóricos
CORRIENTES Y
TEÓRICOS

ENFOQUE
MODELOS

Piaget, Dewey, Wallon,
Constructivistas

Merani

Bruner, Ausubel, Novak,

Cognitivista

descubrimiento.


Porlan, Carretero, Flores,

Aprendizaje por

Aprendizaje significativo.

Batista
Constructivismo Social

Vigosky

Aprendizaje en interacción

Histórico cultural
con el entorno social y
cultural

Skinner
Conductista
Tyler, Bloom, Gagné, Merrill

Fuente: Construcción Propia

Instruccionales
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Tabla 2. Características de los Modelos Pedagógicos
MODELO

TRADICIONAL

ROMÁNTICO

CONDUCTISTA

CONSTRUCTIVISTA

HISTÓRICO- SOCIAL

METAS

RELACIÓN
MAESTRO –
ALUMNO

MÉTODO

CONTENIDOS

DESARROLLO

Humanísticas,
metafísicas, religiosas

Vertical

Imitación del buen
ejemplo

Autoridades, autores
clásicos

De facultades, el
carácter y la
disciplina

Máxima autenticidad,
espontaneidad y libertad

Maestro auxiliar

Suprimir obstáculos a la
libre expresión

Ninguna programación

Natural,
espontáneo

Modela la conducta,
Técnico – productivo

Maestro
intermediario

Fijación, refuerzo y
control

Conocimientos
técnicos, destrezas y
competencias

Acumulación de
aprendizajes

Acceso a nivel superior
de desarrollo.
Condiciones biosociales

Maestro facilitador
Estimulador

Creación de ambientes y
experiencias acordes
con el desarrollo

Experiencias que
facilitan el acceso a
estudios superiores

Progresivo,
secuencial

Desarrollo del ser
humano para la
producción socialista

El maestro aventaja
al estudiante

Variado según el nivel
de desarrollo y del
contenido

Experiencias que
facilitan el acceso a
estudios superiores

Progresivo,
secuencial

Fuente: Recopilado por Quiroga Sandra. 2008.
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En su misión, la Corporación de Estudios Tecnológicos plantea la construcción de
una sociedad nueva. Esto, a través del proceso formativo que imparte. Surge entonces, el
interrogante ¿qué tipo de persona debe formarse para hacer posible esa sociedad nueva?
La respuesta es sin lugar a dudas un ser humano formado desde una perspectiva que
integre las siguientes dimensiones: cognitiva (Saber); técnico productiva (saber hacer);
humana (ser).

Formación Integral

Busca instruir a los seres humanos, no solo en las competencias del saber y del
saber hacer, sino, también, en aquellos elementos que permiten el crecimiento y desarrollo
personal y social desde lo ético, lo afectivo, lo espiritual, lo cultural entre otras muchas
dimensiones.

El proceso de formación integral con el que se compromete la institución desde su
misión asegura la formación ciudadana no solamente dentro de un componente de
flexibilización curricular sino de aprendizaje de la flexibilidad, en el sentido del desarrollo
de un estilo abierto de relación con otros y con el conocimiento.
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UN MODELO CONSTRUCTIVISTA

Tabla 3. Modelo Pedagógico Constructivista
MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA
ALUMNO

Centro y objeto del proceso educativo. Es un ente activo,
responsable de su aprendizaje: profundiza, consulta y propone.

DOCENTE

Facilitador, estimulador del desarrollo. Motiva y elogia.

CONTENIDOS
OBJETIVOS
APRENDIZAJE

Constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad y la realidad.
Propuestos por el docente y acordados con el estudiante.
Formar personas autónomas, criticas y capaces de transformar la
realidad
Principalmente deductivo. Parte de los intereses de los estudiantes
acordados con el docente.

ENSEÑANZA

Construcción del conocimiento. De lo a priori a lo simple, de lo
simple a lo complejo y a sus niveles de complejidad.

MÉTODO

Experiencias concretas, creación de ambientes. Las temáticas se
argumentan con el porqué y el para qué. Taller Integral
Pedagógico.

EDUCACIÓN

Acceso a niveles intelectuales superiores

Cualitativa y cuantitativa. Considera las competencias
actitudinales, procedimentales y cognitivas.
Fuente: Recopilado por Mejía, Rosa (2010).
EVALUACIÓN
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Un Aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el
tipo de aprendizaje (Ausubel, 1960) en que un estudiante relaciona la información nueva
con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.
Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos
conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este
concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista.

Ilustración 5. Estructura Conceptual Aprendizaje significativo

Fuente: Proyecto Educativo Institucional COTECNOVA, 2005.

Proyecto Educativo Institucional

40

La Institución a través del aprendizaje significativo busca generar nuevos
conocimientos a partir de conocimientos previos, en un proceso donde docentes y
estudiantes son actores activos que buscan un aprendizaje relacional en un ambiente
motivador integral.

Tabla 4. Proceso Académico dentro del Modelo

METAS

MÉTODO

DESARROLLO






Crecimiento individuo
Formación integral
Proyección social












Teórico práctico
Interacción dinámica
Aprendizaje autónomo
Estudios de caso
Progresivo
Secuencial
Aplicable : teoría y práctica
Microcurrículos por competencias
donde se
aborden habilidades, destrezas y actitudes
relacionadas con el desarrollo profesional en
relación con la función y sub funciones laborales.
Desarrollo de
competencias básicas, socio
humanísticas, especificas, laborales y transversales
Bidireccional




Cualitativa y cuantitativa
Facilitadores del aprendizaje.



Libre desarrollo de la personalidad. (Artículo 16
de la Constitución Política Nacional).
Protagonista en la construcción de una sociedad
nueva
Formación Investigativa.

CONTENIDOS

RELACIÓN MAESTRO
ALUMNO
EVALUACIÓN
RECURSOS
EDUCATIVOS

CARACTERÍSTICAS




Fuente: Construcción Propia.

Investigación de tipo exploratoria,
correlacional y explicativa.

descriptiva,
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DESARROLLO ACADÉMICO Y CURRICULAR

Docencia, investigación y extensión como funciones básicas dentro de la filosofía
institucional están comprometidas en los proyectos académicos desarrollados por equipos
interdisciplinarios de los que hacen parte la comunidad educativa (docentes, estudiantes,
administrativos, egresados) de cada programa académico. Se busca en el desarrollo de los
mismos alcanzar estándares de calidad que ubiquen a la Corporación en altos niveles
excelencia, partiendo de la realidad que afronta la educación, la sociedad, y la institución,
para identificar los puntos neurálgicos que generan problemas e impiden que los cambios
puedan darse.

Políticas

La Ley 30 de 1.992, la Ley 1888 de 2008, los decretos reglamentarios y los
objetivos institucionales de la Corporación de Estudios, convergen en la prestación de un
servicio educativo de calidad.

Para el logro de los propósitos que desea alcanzar la Institución, se adoptarán además
de las condiciones exigidas por la ley, las siguientes políticas:

1. La oferta de Programas de Formación debe ser la consecuencia de una demanda social,
comprobada mediante una investigación, y la vigencia de dicha oferta debe ser tan
duradera como se mantenga la demanda que la justifique.
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2. La Corporación, debe implementar políticas encaminadas a promover la investigación
con participación de estudiantes, docentes, instituciones públicas y/o privadas. Los
campos y líneas de investigación, así como los programas de Extensión que se adopten
deben estar encaminados a promover el desarrollo social.

3. Carácter humanístico: se piensa en el hombre como un ser humano integro, portador de
intelecto y también de conciencia, producto de una historia pero capaz de incidir en su
transformación al asumir su propio compromiso. Es necesario repensar su formación
humanística.

4. Flexible: Innovar pedagógicamente, descongestionar y flexibilizar los currículos. Los
egresados deben estar en capacidad de idear, realizar y administrar proyectos; investigar
y aportar al desarrollo de su sector.

5. Los criterios de admisión de estudiantes deben informar acerca del futuro desempeño
del seleccionado, como estudiante y como profesional. La flexibilización curricular
debe ofrecer alternativas profesionales de acuerdo con los criterios y capacidades de los
estudiantes, después de que éstos tengan elementos de juicio configurados en los
primeros semestres académicos.

6. Establecer relaciones interinstitucionales a través de

convenios de cooperación

internacional, que permitan realizar acciones conjuntas para el desarrollo académico,
investigativo, de extensión, movilidad de recursos humanos, técnicos, tecnológicos,
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apertura de programas propios o en convenio, conformación de grupos o redes virtuales
de apoyo, capacitación de personal, etc.

7. Todo estudiante de la Corporación debe manejar la informática básica y un segundo
idioma en su especialidad.

8. Queremos hombres cultivados intelectualmente, pero también que disfruten, creen y
recreen la cultura, que practiquen deportes y que desarrollen su sensibilidad estética,
que propicien el desarrollo del país (educados inteligentemente).

9. Es necesario diseñar un proceso sistemático y permanente de capacitación de personal
(docente y administrativo),

así como una selección adecuada de acuerdo con los

perfiles previamente establecidos.

10. La gestión de la Institución será objeto de un proceso de evaluación sistemática y
permanente por parte de la comunidad educativa, según su competencia

11. El proceso de toma de decisiones en la Institución estará basado en la democracia
participativa y en la Consulta permanente con el medio interno y externo, con el fin de
dinamizar el proceso académico.
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COMPONENTE CURRICULAR

En Colombia, la educación superior está clasificada en nueve áreas del
conocimiento, dentro de las cuales la Corporación de Estudios Tecnológicos construye sus
programas académicos tanto

presenciales como a distancia,

terminales o por ciclos

propedéuticos, sujetos a la normatividad particular de cada programa.

Los aspectos curriculares de cada programa

deben contemplar los dominios

fundamentales del saber en los ámbitos disciplinario y profesional

identificando la

formación en una profesión; además de un componente que complemente su formación
integral, haciendo explícitos los principios y propósitos.

Interdisciplinariedad
La interdisciplinaridad se define (Posada, 2007) como un nivel de integración
disciplinar, en el cual la cooperación entre disciplinas conlleva interacciones reales, es
decir, una verdadera reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, un
enriquecimiento mutuo. En consecuencia, logrará una transformación de los conceptos,
metodologías de investigación y de enseñanza.

Tabla 5. Formación interdisciplinar
Áreas del Conocimiento
Agronomía, veterinaria y
afines
Bellas artes
Ciencias de la educación
Ciencias de la salud
Ciencias sociales, derecho
y ciencias políticas

Componentes de
Formación
-Formación en
ciencias básicas.
-Formación socio
humanística.
-Formación en
básicas profesional
-Formación
profesional
específica.

Enfoques
Cognitivo
La profundización de cada
componente debe ser coherente
con el enfoque de formación de
cada disciplina.
Actitudinal
Importancia de los conocimientos,
habilidades,
actitudes,

Resultados

FORMACIÓN
INTEGRAL
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Economía, administración ,
contaduría y afines
Humanidades y ciencias
religiosas
Ingeniería, arquitectura,
urbanismo y afines
Matemáticas y ciencias
naturales
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disposiciones o características
internas que desarrolla la persona
y se despliegan en las relaciones
interpersonales
Procedimental
Define el contenido fundamental
de un diseño curricular para
obtener determinados resultados
según las necesidades del
contexto.

Fuente: Construcción propia

Las áreas de formación son espacios estructurados de problemas y conocimiento
propios de las disciplinas y particulares del conocimiento, que permitan organizar la
secuencia de la formación académico desde lo general a lo particular, planteando además de
la integración tanto horizontal como vertical de las diferentes disciplinas académicas y no
académicas, que alrededor de los problemas detectados garanticen y aporten su saber en el
estudio, interpretación, explicación y solución de los mismos.

Formación por ciclos propedéuticos y competencias.
La competencia, es entendida “como un elemento que integra aspectos que tienen
que ver con conocimientos, habilidades y valores, es decir, comprende aspectos de tipo
cognitivo, procedimental y actitudinal interrelacionados en la búsqueda de desempeños
eficientes en entornos de trabajo, asociados a un campo laboral concreto. Desde esta
perspectiva, la competencia es integral e integradora, y por otro lado, tiene vigencia en el
tiempo”. (MEN, 2007)´.
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Ilustración 6. Concepto de competencia

Fuente: MEN – Política Pública sobre educación Superior por ciclos y por competencias
Ilustración 7. Clasificación de las Competencias

Competencias

Básicas

Instrumentales

Genéricas o
transversales

Interpersonales

Sistémicas
Sistémicas

Fuente: MEN – Política Pública sobre educación Superior por ciclos y por competencias
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Los ciclos Propedéuticos

Si partimos de que la Ley 30/92, concibe el currículo como un conjunto de criterios,
planes de estudio, programas, metodología, procesos y recursos para poner en práctica
políticas educativas y llevar a cabo el proyecto educativo, y la Ley 749/02, organiza el
servicio de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y
tecnológica, de tal manera que las Instituciones técnicas y tecnológicas puedan ofrecer y
desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, solo

por ciclos

propedéuticos, la construcción de los programas académicos por ciclos propedéuticos y
niveles de formación , habría de hacerse siguiendo los lineamientos, así:

a) Técnico Profesional: 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 especificas 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.

b)Tecnología: 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,
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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.

c) Profesional 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 al título de profesional
en......
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COMPLEJIDAD

Ilustración 8. Matriz de Intersección Ciclos Propedéuticos
PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

TERCER CICLO

PROPEDÉUTICO

PROPEDÉUTICO

ESPECIFICIDAD

Programa
Profesional
Universitario
Programa (s)
Tecnológico (s)

Programa (s) Té
Técnico (s)
Profesional (es)

FORMACIÓN POR CICLOS PROPEDÉUTICOS

Fuente: MEN – Política Pública sobre educación Superior por ciclos y por competencias

En función de lo anterior es necesario:

1. Diseñar los currículos de los programas
integrada, que respondan a

por ciclos propedéuticos de una manera

necesidades científicas, tecnológicas, laborales,

académicas, ideológicas culturales,

que

además de llevar

el componente de

formación básica, básico tecnológico, y profesional especifico, sean flexibles, que
articulen la teoría con la práctica.
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2. Los planes de estudio, deben incorporar la informática, un segundo idioma y unas
competencias que permitan al estudiante, vivir en comunidad y desempeñarse en el
mundo laboral.

3. Asumir

institucionalmente la investigación

como condición fundamental para

consolidarse en un futuro no muy lejano en Institución universitaria de excelencia
académica. Todo estudiante de la Corporación, en el transcurso de su carrera, debe
vincularse a un proyecto de investigación, a un proceso de trabajo comunitario.

4. Propiciar la participación del estudiante en escenarios de trabajo institucionalizando las
prácticas empresariales, que a la vez que genera vínculo del alumno con el medio,
posibilitan ligar los conocimientos teóricos con la práctica.

5. Satisfacer
diversas

las necesidades educacionales que plantea el medio social
metodologías

utilizando

que dinamizan el aprendizaje tales como: métodos de

enseñanza orientados hacía aprendizajes que intensifiquen el auto-estudio, seminarios
investigativos, estudio de casos,

talleres de producción, análisis de escritos,

presentación de experiencias, debates, conferencias, etc. . Para impulsar el auto-estudio
es conveniente crear ambientes que lo impulsen (jardines, laboratorios, clubes de
revistas, salas de lectura, salas de Internet, etc.).

6. Consolidar una comunidad académico-cultural que se proyecte a la sociedad, basada en
el respeto, la solidaridad, la tolerancia y el sentido de pertenencia hacía la Institución.
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institución universitaria local, nacional o

internacional que posibiliten la movilidad de recursos y mecanismos de cooperación
investigativa y tecnológica.

8. Fortalecer el proceso de Bienestar Institucional, orientado a dignificar el hombre,
preservar sus derechos fundamentales, elevar su calidad de vida y mejorar las
condiciones de trabajo, recreación, estudio, investigación y docencia en la Institución.

La Evaluación

El proceso evaluativo está determinado por el alcance de las diferentes
competencias establecidas en el componente curricular.

Ilustración 9. Clasificación de competencias

Fuente: Construcción propia
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Se propone desde el modelo pedagógico el siguiente ejemplo de evaluación
coherente con el Reglamento Estudiantil Vigente

Ilustración 10. Propuesta de Evaluación

Fuente: Construcción propia
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LA INVESTIGACIÓN

Es una actividad natural del ser humano, surge de la necesidad propia de preguntar
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?, en fin, de responder todos los cuestionamientos acerca de su
existencia y entorno. Para investigar se requiere de un PROCESO inserto en un sistema de
creencias e ideas, que permita comprobar o describir la realidad o fenómeno que se quiere
abordar intelectualmente, al cual se busca conocer (Tamayo, 1987).

Con la redefinición institucional de los niveles de formación por ciclos
propedéuticos (técnico profesional, tecnológico y profesional universitario), la Corporación
de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, desarrolla la investigación de acuerdo a las
directrices emanadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), mediante la cual se
establece que todos los programas de educación superior en Colombia, deben tener dentro
de su currículo elementos mediante los cuales se desarrolle la cultura investigativa y el
pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes, donde el nivel de desarrollo de la
investigación, dependerá del nivel de formación ofrecido; el artículo 6 del decreto 2566 de
2003, plantea que “las Instituciones de Educación Superior que se redefinan de acuerdo
con la ley 749, deberán cumplir en materia de investigación con los mismos requisitos de
una Institución universitaria, es decir, que un programa en cualquier nivel ofrecido debe
tener la investigación como sustento”.

De acuerdo con lo anterior, la Corporación asume la investigación como un proceso
que permite la formulación de problemas, con el fin de plantear soluciones y generar
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cambio de realidades; sin embargo, la dinámica es diferente para cada ciclo de formación
(técnico profesional, tecnológico y profesional universitario).

Coherente con los niveles de formación que ofrece la Institución, se realizan
investigaciones de tipo exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa.

Ilustración 11. Tipos de investigación a desarrollar
TIPO DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR
CICLO PROPEDÉUTICO
Estudiantes

Grupos de investigación
Exploratoria

TÉCNICO PROFESIONAL

Exploratoria
Descriptiva

TECNOLÓGICO

Exploratoria

Exploratoria

Descriptiva

Descriptiva
Correlacional

Exploratoria

Exploratoria

PROFESIONAL

Descriptiva

Descriptiva

UNIVERSITARIO

Correlacional

Correlacional
Explicativa

Fuente: Investigación Institucional

En todos y cada uno de los ciclos, se trabajará la formación en investigación y la
investigación formativa, como estrategia que permita formar docentes y estudiantes en y
para la investigación, desarrollando habilidades tanto cognoscitivas como analíticas, el
pensamiento productivo y la solución de problemas; familiarizando a los alumnos con las
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etapas de la investigación y los problemas que éstas plantean; y construyendo en los
profesores la cultura de la evaluación permanente de su práctica a través de procesos
investigativos (Ley 749 de 2002).

La investigación en la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, es
concebida e impulsada como base de la producción de conocimiento, garantía de las
prácticas académicas, medio de proyección a la comunidad y factor desencadenante de
crecimiento y desarrollo institucional.

La actividad investigativa en la Institución se concibe a partir de los trabajos de
grado, los proyectos de investigación y desarrollo, las líneas, sublíneas, programas, grupos
y semilleros de investigación.
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RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO

Es el medio a través del cual la Corporación realiza una serie de actividades para
facilitar la aplicación práctica del quehacer académico y científico y contribuir a la solución
de las necesidades de la comunidad.
La proyección Institucional de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte
del Valle, tendrá un desempeño ligado con las demandas, intereses y necesidades del medio
social, definiendo y caracterizando la población objetivo sin discriminación de sexo, raza,
lengua, religión, opinión política o filosófica.
Ilustración 12. Relación con el sector externo

Institucional
Proyección Social

Consultorios
Por programa
Programas
Especiales

Extensión

Relación con el sector
externo

Centro de Educación
para el trabajo y el
desarrollo humano

Egresados

Internacionalización

Fuente: Construcción propia

Centro de Idiomas
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Para la Institución y la comunidad es conveniente establecer relaciones equitativas
de

cooperación

investigativa y científica que le permitan a la una proyectarse

y

lograr los objetivos propuestos, captar recursos y obtener reconocimiento; a la
otra beneficiarse con servicios eficientes que la Institución pueda prestarle (formación de
su recurso humano, asesorías, consultorías, proyectos entre otros.)

Se trata en esencia, de

establecer mecanismos adecuados para la realización de diferentes niveles de transferencia
tecnológica y capacitación en las diferentes empresas públicas y privadas de Cartago y de
la región, lo mismo que el de las administraciones municipales, pretendiendo que cada
cual alcance el cumplimiento de sus metas institucionales dentro de un marco de autonomía
e interdependencia.

Otra forma de vincular la Corporación al medio es mediante el ofrecimiento a la
comunidad Cartagüeña y de la región de programas de educación para el trabajo y el
desarrollo humano

(antes educación no formal). Así mismo, hacer presencia en las

diferentes actividades que se programen en pro de la comunidad que propende por el
mejoramiento de la calidad de vida de sus Integrantes y a la vez ser parte integrante de la
comunidad en la formulación de proyectos que busquen el desarrollo local y regional.

Para cumplir con los requerimientos del medio es básico que la Corporación
disponga de recursos físicos y humanos capacitados y dispuestos a cumplir con los
compromisos que lleguen a adquirirse.
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Ilustración 13. Actividades a desarrollar como parte de proyección social

Extensión y Proyección Social por
programa académico .

Participacion en redes
interinstitucionales para
fortalecemiento del desarrollo
socioeconómico y cultural en la
region

Proyección Social
Institucional

Implementación mecanismos que
coadyuven a la democrtatizacion
de la Educación Superior.

Ejecución de proyectos de impacto
social que redunden en el
mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

Fuente: Construcción propia

Políticas de Extensión y Proyección Social


Vincular la Proyección Social con las necesidades reales de la sociedad.



Desarrollar la cultura de Proyección Social Institucional.



Hacer de la Proyección Social una función

principalmente humana y

humanizadora.


Agrupar a todos los integrantes de la comunidad institucional en el esfuerzo de la
Proyección Social.



Vincularse o crear redes de apoyo internas, externas, nacionales e internacionales.



Contribuir a la solución de problemas concretos en comunidades específicas del
país, por medio de programas multidisciplinarios.



Estimular el desarrollo de la conciencia de responsabilidad social dentro del proceso
formativo.
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Vincular las direcciones de unidad de la Institución a los programas de Extensión y
Proyección Social.



Vincular a los egresados de los diferentes programas, en las actividades de
Extensión y Proyección Social.



Apoyar a los sectores de población vulnerable de la región y del país (negritudes,
desplazados, reinsertados, reclusos de las cárceles del circuito, Centros de apoyo a
la juventud).

Estrategias Orientadoras


Generar la participación interinstitucional y coordinar con otras instituciones,
brigadas tendientes a favorecer sectores sociales que requieran la solución de
problemas que afecten a la comunidad.



Coordinar las actividades de Proyección Social programadas y realizadas por las
distintas dependencias de la Institución.



Poner en marcha una serie de programas especiales orientados principalmente
hacia los grupos sociales más vulnerables.



Poner en funcionamiento la bolsa de empleo



Apoyar iniciativas de generación de empleo en la región, a través de programas y
proyectos.



Estimular la participación de los miembros de la comunidad educativa en los
programas de Extensión y Proyección Social, a través de reconocimiento público
y descuentos especiales en los programas de Extensión.
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BIENESTAR INSTITUCIONAL

Es una unidad de apoyo

institucional que procura el mejoramiento de las

condiciones psicológicas, físicas, culturales, sociales y ambientales de la Comunidad
institucional, mediante programas preventivos e interventivos, intra e interinstitucionales,
encaminados a garantizar la formación integral y el mejoramiento de la calidad de vida de
todos sus miembros.

Objetivo general

Brindar servicios, programas y proyectos que propendan por el bienestar individual y
colectivo de la comunidad institucional contribuyendo a la formación integral de la persona.

Objetivos específicos

A.

Desarrollar mecanismos de evaluación que permitan identificar las

necesidades, gustos y preferencias relacionadas con las actividades de bienestar.

B.

Programar, coordinar y apoyar actividades que propendan por un mejor

desarrollo del Bienestar Institucional.

C.

Adelantar actividades Interinstitucionales que vinculen y promuevan el

desarrollo de programas de Bienestar Institucional.
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Establecer acciones de mejora con base a los resultados de las actividades de

Bienestar Institucional desarrolladas.

Ilustración 14. Componentes básicos del Bienestar Institucional

Comunidad
Institucional

Formación
integral

Calidad de
vida

• Estudiantes, docentes, directivos, administrativos, egresados y núcleo
familiar

• Complementa la formación académica, haciendo énfasis en la capacidad
artística, creativa, de apertura al cambio, con valores éticos, morales,
solidarios, capaces de ejercer liderazgo, comprometidos en la construcción
de una sociedad nueva
• Va ligada a la satisfacción de necesidades y el desarrollo del ser humano

• Servicios de salud, deportes, recreación, cultura y acompañamiento
institucional para la formación integral y el desarrollo de la Institución
Servicios

Programas
Especiales

• Programación, coordinación y apoyo de actividades y programas educativos
que propenden por un mejor desarrollo del bienestar institucional.

Fuente: Construcción propia
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Políticas

1. Las actividades que programe el proceso de Bienestar Institucional, deben responder
al diagnóstico y planificación de las necesidades de la comunidad institucional.

2. Para la ejecución de las actividades de Bienestar, se conformarán comités de apoyo.

3. Establecer alianzas o convenios de cooperación interinstitucional nacionales o
internacionales, que permitan al Departamento de Bienestar Institucional, apoyar o
recibir apoyo a las actividades y/o servicios de bienestar.

4. Los recursos económicos que se destinarán a la financiación del Departamento de
Bienestar, serán como mínimo el 2% de los ingresos anuales.

5. Bienestar Institucional, se vinculará a proyectos con carácter social que programen y/o
ejecuten grupos sociales internos y/o externos.
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INTERNACIONALIZACIÓN

Fortalecer la gestión en el campo de la internacionalización, permitirá a la Corporación de
Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, desarrollar un proceso dinamizador en el campo
académico, tecnológico, científico, investigativo, cultural, en un mundo globalizado donde
las alianzas de cooperación internacionales, son una oportunidad.

Objetivo de la Internacionalización
“Mejorar la calidad académica de los programas que oferta la corporación, incluyendo
la internacionalización como eje transversal de los procesos misionales”.

Ilustración 15. Clasificación de la internacionalización en la Corporación

Internacionalización
Interna

Internacionalización
Externa

Fuente: Construcción propia

•Llamada también internacionalización en casa.
Corresponde a las actividades que se desarrollan al
interior de la institución, consideradas soporte y
complemento al proceso de la internacionalización:
•Inclusión de una segunda lengua en los planes de
estudios
•Eventos académicos de carácter nacional e
internacional
•Corresponde a las acciones que promueven la movilidad
académica para fortalecer las funciones básicas de
docencia, investigación y proyección social: convenios
de cooperación internacional, promoción de becas
internacionales, programas de intercambio estudiantil y
docente, giras académicas, ajustes en los Currículos,
programas con doble titulación.
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Políticas De Internacionalización Institucional

1.Capacitar el personal administrativo y académico en relación con los procesos de
Cooperación Internacional, de tal forma que la Institución adecue la oferta a las
necesidades de la sociedad y del sector productivo globalizante.

2.La Corporación de Estudios Tecnológicos, impulsará la creación de programas que
estimulen el bilingüismo entre la comunidad académica.

3.Identificar las posibilidades de cooperación internacional que permiten a la Corporación
establecer vínculos con la comunidad internacional, para la ejecución de proyectos que
beneficien el desarrollo institucional y que promueva la movilidad de estudiantes,
docentes, administrativos, la transferencia de tecnología, etc.

4.Vincular la Institución con redes de Cooperación académica del orden nacional e
internacional, a través de redes virtuales.

5.Generar espacios y ejecutar acciones tendientes al análisis de la realidad internacional y
sus efectos en el país.

6.Promover la competitividad, con programas de calidad que permitan a la Institución
exportar los programas académicos.
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Estrategias para Fomentar Bilingüismo
-

Promoción de la formación en una segunda lengua mejorando los procesos de
comunicación universal: inglés, francés u otras.

-

Institucionalización del idioma inglés como segunda lengua para todos los estudiantes
que cursan programas de educación superior en la Corporación de Estudios
Tecnológicos.

-

Desarrollo de

competencias

flexibilización

comunicativas en otras lenguas como estrategia de

y apertura a nuevas posibilidades

de internacionalización.

(plurilinguismo).
-

Fortalecimiento de un segundo idioma para docentes y administrativos.
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