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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
La Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC, adopta la definición de
Proyecto Educativo Institucional formulada por el Consejo Nacional de Acreditación
(2013), en la cual se establece que el proyecto educativo institucional “orienta el
proceso educativo, la administración y la gestión de los programas, y sirve como
referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión del
currículo, la docencia, la investigación, la internacionalización, la extensión o
proyección social y el bienestar institucional”.
En ese sentido, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de UNICOC señala el
quehacer de la Institución y las orientaciones para el desarrollo de las funciones
sustantivas que le son propias, así como las relacionadas con los procesos de las
unidades que apoyan el desarrollo de las mismas, dentro de una cultura del
mejoramiento continuo, la autoevaluación y la autorregulación.
El Proyecto Educativo Institucional de UNICOC está estructurado en tres grandes
componentes: El componente conceptual o teleológico, a través del cual se señalan
los principios filosóficos que caracterizan a la Institución de conformidad con su
naturaleza; el componente pedagógico, investigativo y de relación con el entorno, a
través del cual se señalan las orientaciones que deben guiar el desarrollo de las
funciones sustantivas propias de la Institución, y el Componente de Administración,
que orienta las acciones tendientes a garantizar el apoyo necesario para el
cumplimiento de los objetivos misionales y viabiliza el fortalecimiento y proyección
de la Institución.
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I. COMPONENTE CONCEPTUAL O TELEOLÓGICO
MISIÓN INSTITUCIONAL
La Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC es una institución de
educación superior de docencia, responsable social y ambientalmente, que forma
profesionales idóneos, integrales, con disciplina, ética y trabajo, emprendedores,
con conciencia social y de apertura multicultural, a través de la implementación de
estrategias que promueven una relación armónica entre la teoría y la práctica,
soportadas en una planta docente altamente cualificada, que se actualiza
permanentemente, constituyéndose en agente de transformación de la sociedad y
factor de desarrollo cultural, económico y político a nivel local, regional, nacional e
internacional. UNICOC promueve la práctica profesional basada en la evidencia, el
desarrollo de procesos investigativos pertinentes que generen nuevo conocimiento
y la cultura de autoevaluación, a partir de consolidación de su sistema de
aseguramiento de la calidad.

VISIÓN INSTITUCIONAL
En el horizonte del año 2025, la Institución Universitaria Colegios de Colombia
UNICOC será una institución de educación superior reconocida por la alta calidad de
sus programas académicos, bajo referentes nacionales e internacionales, con criterio
de sostenibilidad y pertinencia social en el entorno local, regional, nacional y
latinoamericano, y la internacionalización de sus procesos académicos, científicos,
de innovación y emprendimiento, que forman integralmente ciudadanos globales
con alto nivel de profesionalismo, ética y conciencia social, y que mantiene un
estrecho vínculo con sus egresados, para el enriquecimiento de su quehacer como
institución educativa.

NATURALEZA DE UNICOC
La naturaleza de la Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC, es la de ser una
“entidad privada, de Educación Superior, cuyo carácter académico es el de Institución
Universitaria, de utilidad común, organizada como fundación sin ánimo de lucro”.
(Resolución del MEN 7421 del 14 de octubre del 2009, Artículo 1º). Se caracteriza por:
a. Ser una Institución Universitaria, privada, autónoma, que ofrece un servicio
público cultural, basado en los principios de la Constitución Política Nacional y la Ley
30 de 1992.
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b. Ser Pluralista e incluyente, porque acepta dentro de su comunidad personas sin
distingo de raza, credo, género, condición social, física, política o económica, y
promueve “las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
(http://www.pnuma.org/educamb).
c. Ser agente de transformación de la sociedad, al brindar alternativas de solución
a la problemática social, económica, política y cultural del País, a través de la
articulación de las funciones de investigación, docencia, extensión y proyección
social.
d. Ser un agente de Formación Integral del individuo en su dimensión biológica,
cognoscitiva, psicológica y social, concientizándolo de sus derechos y deberes
constitucionales, en el marco de los principios éticos y dentro del respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia.
e. Ser una Institución Universitaria de Docencia, que forma integralmente
profesionales en diferentes áreas del conocimiento y niveles de formación, que
responde a las necesidades de la sociedad y del país, y
f.

Ser Universalizadora del Conocimiento, porque propende por la apertura hacia
todos los campos de acción y hacia la internacionalización de la Institución, buscando
la generación de conocimientos científicos conducentes a satisfacer las necesidades
de la realidad social nacional, y su difusión mediante acciones de divulgación y
extensión.

PRINCIPIOS Y VALORES
PRINCIPIOS
Los principios son los referentes básicos para todas las acciones que adelanta UNICOC,
los cuales no se negocian, están siempre presentes y frente a ellos no se transige. Los
principios se concretan en las acciones a partir de unos valores que son los que los
hacen visibles.
En este sentido, son principios adoptados por UNICOC, los siguientes:
a. La Autonomía universitaria: se contempla desde la naturaleza institucional, como
la posibilidad de señalar sus objetivos, de otorgarse sus normas, repensar sus
compromisos, definir prioridades, auto-determinarse y regirse con autoridad propia
e independiente, con respeto por la normatividad vigente en materia de educación
superior.
b. El Respeto: Es la realización de cada uno de los miembros de la Comunidad
Universitaria en su autonomía, de tal manera que al saberse sujeto de derechos,
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pueda reconocer los de los demás, a pesar de ideologías distintas y de diversidad
étnica y cultural.
c. La Ética: Es la orientación racional de la acción humana para la elección autónoma
y responsable de decisiones informadas.
d. La Libertad como principio esencial que garantiza a toda persona el ejercicio pleno
del derecho a decidir sobre su comportamiento, “sin más limitaciones que las que le
ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva,
ética, cívica” (Artículo 5o de la Ley 115 de 1994). En UNICOC se manifiesta a través
de “las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y, dentro de las
exigencias de la verdad y del bien común y en el marco de la rigurosidad científica
y de la responsabilidad moral, tanto personal como social”. (Constitución Política de
Colombia. 1991. Artículo 16)

VALORES
Los Valores de UNICOC son:
a. La Disciplina, como ejercicio consciente y responsable de las actividades
cotidianas en el desarrollo de las funciones sustantivas.
b. El Trabajo, como medio de perfeccionamiento y crecimiento personal y social.
c. La Tolerancia, como la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el
pluralismo, la democracia y el estado de derecho; es el reconocimiento de los
derechos humanos universales y de las libertades fundamentales de los demás. “La
tolerancia es la armonía en la diferencia” (UNESCO, 1995).
d. La Solidaridad entendida como un valor humano asociado a la posibilidad que
tienen las personas de colaborar unos con otros, creando sentimientos de
pertenencia” (RODRÍGUEZ, 2015).
e. La Responsabilidad Social Universitaria, como el compromiso institucional para
promover el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional.

f. La Excelencia en los procesos académicos y administrativos, para alcanzar los
objetivos misionales de la Universidad, a través del mejoramiento continuo.
g. Sostenibilidad, entendida como el respeto por el ambiente y el derecho al
desarrollo que debe ejercerse en forma tal, que responda equitativamente a las
6
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“necesidades de las generaciones presentes y futuras” (ONU. 2ª cumbre de la tierra.
Rio de Janeiro 1992). En UNICOC se asume el compromiso con el desarrollo
sostenible y con el respeto por el medio ambiente, evaluando los impactos
ambientales de sus actividades y adoptando las medidas necesarias para prevenir
la contaminación.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de UNICOC es formar integralmente individuos en los campos de
conocimiento en los que se enfoca su oferta académica, contribuyendo al desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la cultura, a través de la conservación, generación y socialización del
conocimiento.
Este objetivo se materializa en el desarrollo de programas académicos de la educación
superior en los niveles de pregrado y posgrado, a través de los cuales la Institución cumple
con las funciones sustantivas que le son propias: docencia, investigación y proyección social,
extensión e internacionalización. La Institución define los campos de conocimiento a abordar
en sus programas, las metodologías educativas a través de las cuales se desarrollarán los
mismos y las estrategias pedagógicas a implementar, adoptando los estándares de calidad
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el ofrecimiento de programas y
los demás que decida adoptar libremente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Participar en la formación integral del estudiante, capacitándolo para su desempeño
profesional, basado en la evidencia científica y con la sensibilidad social que requiere
la humanidad.
b. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas
sus formas y expresiones, incluyendo su participación en nodos y redes.
c. Prestar a la comunidad un servicio educativo con calidad y excelencia académica.
d. Ser factor de desarrollo cultural, económico, político y ético a nivel local, regional,
nacional, trascendiendo las fronteras nacionales.
e. Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la
articulación con sus homólogas a nivel nacional e internacional.
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f.

Velar por el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria, fomentando
en ellos el sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad, en relación con
los objetivos y proyectos de UNICOC.

g. Garantizar la asignación y utilización eficiente de recursos humanos, físicos,
económicos y financieros, mediante procesos administrativos y de gestión
transparentes, que redunden en un adecuado balance costo - beneficio

POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Para garantizar el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos misionales, UNICOC
ha formulado sus políticas institucionales, orientadas a promover:
a. El Aseguramiento de la calidad en todos los servicios académicos y
administrativos de la Institución, soportada en ejercicios regulares de autoevaluación
y autorregulación, que promuevan el aseguramiento de la calidad de los programas
y la innovación educativa.
b. La Docencia significativa a través de la enseñanza con pertinencia, que permita
a los estudiantes conocer de manera directa el sentido de lo aprendido y las
posibilidades de su aplicación en la solución de problemas específicos.
c. La Formación integral a través de la interdisciplinariedad y el abordaje de áreas
de conocimiento no disciplinares, como la humanística y el desarrollo de actividades
de proyección social, que complementan la formación profesional.
d. Un Adecuado clima institucional que propicie el bienestar, así como el
crecimiento personal y profesional de los miembros de la comunidad universitaria.
e. La Generación de nuevo conocimiento pertinente a partir del desarrollo de
procesos investigativos, como aporte a la solución de problemáticas específicas de
la sociedad y al desarrollo tecnológico y la innovación.
f.

La Ampliación de cobertura con calidad, velando por la disponibilidad de
recursos físicos, tecnológicos y humanos adecuados, según las características y
complejidad del espacio académico, así como favoreciendo el acceso a la educación
sin discriminación.

g. La Extensión y la proyección social, generando acciones tendientes al
conocimiento de la realidad de la sociedad y a la solución de sus problemáticas.
h. La Modernización administrativa y el aseguramiento de la Sostenibilidad
financiera, como soporte al fortalecimiento y crecimiento institucional, a través de
8
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la implementación de buenas prácticas administrativas y de buen gobierno
universitario.
i.

La Internacionalización de los procesos académicos, de investigación y de
extensión de la Institución, favoreciendo la vinculación de sus miembros a redes y
nodos académicos y científicos, en el ámbito global.

j.

El fortalecimiento de los vínculos con los Egresados de la Institución, como
mecanismo para la construcción de comunidad académica y el enriquecimiento de
los programas ofrecidos por la Institución, a través de su experiencia en el campo
laboral.

PERFILES
PERFIL DEL ESTUDIANTE DE UNICOC
El estudiante Colegial es una persona que durante su permanencia en UNICOC desarrolla
un alto sentido de pertenencia hacia la Institución, con capacidades académicas, espíritu
crítico y emprendedor. Como futuro profesional está interesado en aplicar sus conocimientos
en la solución de problemáticas sociales específicas, que se apoya en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación para hacer más eficiente su proceso de
aprendizaje y que se entrena para ejercer de manera idónea su profesión basado en la
evidencia y en la observación rigurosa de su entorno, con conciencia social y altos valores
ciudadanos, basados en el respeto por la diferencia, la ética, la disciplina y el trabajo con
que construye su proyecto de vida.

PERFIL DEL PROFESOR DE UNICOC
El profesor Colegial es un profesional reconocido por su idoneidad y alta cualificación para
el desarrollo de las tareas a él encomendadas, con actitud abierta al cambio, cuyo ejercicio
como profesor está signado por la ética, la solidaridad y el respeto por la diferencia, con
vocación pedagógica para enseñar y aprender permanentemente, multicultural, que
incorpora eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación como medio
para facilitar el aprendizaje en sus estudiantes, con especial sensibilidad para percibir las
potencialidades y favorecer la construcción de nuevos saberes en la estructura cognitiva de
los estudiantes, con capacidades para la planeación, organización, autoevaluación y
reflexión, y con sentido de pertenencia hacia la Institución.
El profesor de UNICOC contribuye a la transformación de un mejor país, a través de la
formación de personas críticas, éticas, emprendedoras y con conciencia social.
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PERFIL DEL EGRESADO DE UNICOC
El Egresado Colegial es una persona formada integralmente, con espíritu crítico y
emprendedor, altamente competitivo en su desempeño profesional, con actitud de servicio,
ético, responsable, comprometido socialmente y capaz de transformar su realidad y su
entorno, favoreciendo con eso el ascenso social de aquellos con quienes se relaciona y el
suyo propio.
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II. COMPONENTE PEDAGÓGICO, INVESTIGATIVO Y DE
RELACIÓN CON EL ENTORNO
MODELO PEDAGÓGICO
El Modelo Pedagógico adoptado en UNICOC es el constructivismo, que reconoce que el
conocimiento es una construcción del ser humano y que se realiza a partir de los esquemas
previos que ya posee. Según la pedagogía constructivista, el profesor actúa como mediador,
facilitando los instrumentos necesarios para que sea el estudiante quien construya su propio
aprendizaje. Cobra, por tanto, especial importancia la capacidad del profesor para
diagnosticar los conocimientos previos del alumno y garantizar un clima de confianza y
comunicación en el proceso educativo (Lara, 2005, p. 87).
UNICOC reconoce en la Teoría Constructivista una explicación al proceso de aprendizaje que
guía pedagógicamente su misión educadora y lo adopta como su modelo pedagógico. Dicho
modelo se refleja en el quehacer de sus docentes en los diferentes entornos de aprendizaje,
donde se promueve la construcción de las condiciones necesarias para favorecer el
aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes las herramientas para que aprendan a incorporar
en sus esquemas mentales previos, el nuevo conocimiento.
La Teoría Constructivista se sustenta, entre otros, a partir de las reflexiones planteadas por
Jean Piaget y Lev Vygotski. Ambos teóricos defienden la importancia del medio social en el
proceso de aprendizaje y es a partir de esa postura, que la educación es reconocida como
un acto social, independientemente de si su efecto sobre la construcción de conocimiento
está dado por la interacción del individuo con el medio o si es el medio el que genera dicho
conocimiento, como el resultado de una reconstrucción interna.
El proceso de aprendizaje en la Institución parte del reconocimiento de los saberes previos
que trae el estudiante desde su hogar, su entorno social, y por supuesto, de su entorno
escolar. Entonces, la incorporación del nuevo conocimiento a los esquemas o estructuras
mentales previas, debe ser, en palabras de Ausubel, “sustantiva y no arbitraria” a aquello
con lo que el estudiante ya cuenta en su estructura cognitiva. Sólo así será posible un
aprendizaje significativo: estrecha relación entre lo recientemente aprendido y los
conocimientos previos, que resulta en conocimiento útil para resolver situaciones específicas
o para comprender mejor el mundo. En el modelo constructivista, el profesor acompaña y
guía en los estudiantes la construcción de aprendizajes significativos, pero delegando en el
estudiante el mayor protagonismo en su proceso formativo.
Lo anterior quiere decir, que el estudiante no es un sujeto pasivo de su propio aprendizaje. Por
el contrario, asume un papel fundamental, a tal punto de convertirse en el constructor de su
conocimiento: Es sujeto cognoscente, de modo que, apartándose de una relación pasiva profesor
estudiante, se promueve una relación dinámica entre información -
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estudiante – profesor en el proceso de construcción del conocimiento, lo que configura,
según Carretero, la llamada enseñanza orientada a la acción o el aprender haciendo
(Carretero, 2009).
A partir de esta postura, la Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC promueve la
formación integral de los estudiantes que se adscriben a sus programas académicos, a través
de una propuesta curricular integradora y pertinente, desarrollada con el acompañamiento de
un cuerpo docente altamente calificado, que promueve la autonomía en el aprendizaje, el
desarrollo del pensamiento crítico y el interés por la indagación y la búsqueda de soluciones
eficaces a los problemas que aquejan a la sociedad.

FORMACIÓN INTEGRAL
Para UNICOC la formación integral implica el desarrollo del individuo en sus diferentes
dimensiones:
En el campo profesional se forma a la persona para que aplique el conocimiento de manera
ética y eficiente en la solución de problemáticas específicas, a través del desarrollo de
competencias disciplinares.
En el campo científico se desarrollan en los estudiantes competencias investigativas básicas,
que le permitan como profesional estar íntimamente compenetrado en los progresos de la
humanidad, con capacidad para analizarlos y asimilarlos, así como para ponerlos al servicio
de la sociedad, con un espíritu ético, crítico y reflexivo.
En el campo humanístico se forma a la persona con alto sentido de sensibilidad social,
estética y ética, con creatividad, liderazgo, altos valores de solidaridad y de tolerancia
pacífica, que lo integren a la solución de los problemas de la sociedad.
UNICOC espera que en el cumplimiento de su función de docencia, la comunidad colegial
no se centre únicamente en un abstracto teórico, sino que a partir de un esfuerzo formativo,
se posibilite reconocer en cada potencialidad, la capacidad para transformar el mundo,
pretendiendo trascender la teoría, a partir de una constante práctica.

PROPUESTA CURRICULAR
El CURRÍCULO representa el conjunto de conocimientos, metodologías, habilidades,
actitudes y experiencias que debe construir, implementar, transformar y desarrollar el
estudiante de UNICOC, durante su proceso de formación.
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La estructura curricular está organizada por ejes conformados por espacios académicos
comunes, que se organizan de manera secuencial de acuerdo a su complejidad a lo largo
del programa. Los ejes están relacionados con una determinada área del conocimiento y
cada uno de ellos le aporta a la formación integral del estudiante, dado que involucra, desde
el conocimiento básico, pasando por el disciplinar, hasta el social humanístico. Las
estructuras curriculares de los programas ofrecidos por la Institución incluyen, dentro de su
estructura, los ejes transversales de la investigación y la proyección social, haciendo
referencia al componente internacional, ya que permean todos los programas y orientan al
profesional que se forma integralmente en UNICOC, hacia la generación de nuevo
conocimiento con sensibilidad social y visión global.
Las estructuras curriculares de los programas académicos de UNICOC incluyen los
componentes de flexibilidad e interdisciplinariedad. Por flexibilidad curricular se entiende
la capacidad para actualizar permanentemente las estructuras curriculares de los
programas, “optimizando el tránsito de los estudiantes por el programa y la institución, a
través de opciones que el estudiante tiene de construir, dentro de ciertos límites, su propia
trayectoria de formación a partir de sus aspiraciones e intereses” (CNA.2013).
UNICOC asume la flexibilidad curricular desde las perspectivas académica, pedagógica y
académico-administrativa: La flexibilidad académica corresponde a las posibles rutas de
aprendizaje que un estudiante puede construir a lo largo de su proceso formativo, gracias
a la posible existencia de espacios académicos sin prerrequisitos y a la oferta de énfasis y
asignaturas electivas, que puedan ser escogidas de manera alternativa por los estudiantes,
a partir de sus propios intereses. La flexibilidad pedagógica corresponde a la multiplicidad
de estrategias de enseñanza aprendizaje con las que los profesores desarrollan sus espacios
académicos, en aras de construir ambientes de aprendizaje incluyentes, que atiendan la
diversidad de estilos de aprendizaje que puedan estar presentes en el aula. Finalmente, la
flexibilidad curricular vista desde la perspectiva académico – administrativa, es asumida por
UNICOC como la opción que tiene el estudiante de tomar un número determinado de
créditos en los diferentes períodos académicos del Programa, según su capacidad económica
o circunstancias particulares. En esta perspectiva también se incluye la variedad de
alternativas de financiación que oferte la Institución para favorecer el acceso y la
permanencia del estudiante dentro del sistema educativo.
En ese sentido, la Flexibilidad Académica, está presente en los currículos a través de:
a. Las formas de organización curricular propuesta (ejes curriculares, componentes,
áreas, asignaturas, seminarios, prácticas) y sus relaciones.
b. La posibilidad de movilidad horizontal de los estudiantes de acuerdo con la
conformación del plan de estudios para escoger los créditos a tomar, con el apoyo
de un asesor designado por la Institución.
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c. La movilidad vertical del estudiante en correspondencia con su ritmo de formación,
asociado al sistema de créditos académicos, donde el estudiante tiene la posibilidad
de adelantar o de tomar créditos de semestres superiores al cursado, con el apoyo
de un asesor designado por la Institución.
d. La ampliación y diversidad permanente y creciente de actividades académicas en el
área de electivas y en las líneas de profundización.
La Flexibilidad Pedagógica está presente en los currículos a través de:
a. La relación pedagógica profesor- estudiantes- saberes, que adquiere significación en
el proceso formativo al involucrar modos y estilos de aprendizaje que garantizan el
desarrollo de procesos cognitivos, actitudinales y procedimentales en los
estudiantes.
b. La generación de nuevos ambientes educativos de aprendizaje mediados por modos
pedagógicos adecuados, basados en pedagogías activas que garanticen un trabajo
interactivo.
c. La validación y reconocimiento de la autorregulación que el estudiante puede tener
sobre su autoaprendizaje, para que este sea significativo con sentido autónomo,
autodirigido, investigativo y de alto contenido de proyección social.
d. El desarrollo de las competencias que le permitan adquirir la capacidad de
articulación de saberes, el desarrollo de una actitud científica e investigativa, el
desarrollo del pensamiento reflexivo con creatividad y un trabajo productivo, ético y
con alto sentido de la disciplina.
e. La evaluación como una práctica pedagógica permanente, contextualizada y
propositiva, con base en criterios que implica el desarrollo de procesos de
concentración, acompañada de planes de mejoramiento en la perspectiva de la
formación integral.
La flexibilidad Académico- Administrativa está presente en UNICOC a través de:
a. La generación de espacios democráticos y participativos que conlleven a cualificar
las acciones de gestión en cada uno de los miembros de la comunidad académica y
las realizadas por las diferentes instancias institucionales.
b. La opción de tomar un número determinado de créditos acordes con la capacidad
económica del estudiante.
c. El acompañamiento mediante la actuación de tutores para una consejería en cuanto
a la ruta de formación que el alumno debe atender, acorde con su desempeño
académico, disponibilidad de tiempo y capacidad económica.
d. La posibilidad de cursar asignaturas por primera vez en periodos intersemestrales,
manteniendo la dedicación en tiempo definida por los créditos del espacio
académico.
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e. La búsqueda de esquemas diferentes a la tradicional organización departamental,
que asegure interacción académica e interdisciplinaria entre las diversas unidades.
Por interdisciplinariedad UNICOC entiende la interacción de estudiantes y profesores de
distintos programas, áreas del conocimiento y disciplinas en espacios curriculares o extra
curriculares, que les permite abordar integralmente problemáticas pertinentes al programa
y al ejercicio laboral. Dicha interdisciplinariedad se expresa en los programas ofrecidos por
UNICOC como uno de sus sellos distintivos, gracias a la inclusión de las ciencias básicas, lo
humanístico o la investigación y la proyección social en sus programas académicos.
Se entiende por espacio académico como una unidad de contenidos que articula los
conocimientos y prácticas en un área determinada, para el desarrollo del proceso de
formación académica. Su desarrollo implica un conjunto de acciones que activan la relación
pedagógica profesor estudiante durante un determinado periodo de tiempo y con una
intensidad horaria de trabajo presencial e independiente específica, representada en
créditos académicos, que promueve el desarrollo de unas determinadas competencias.
“La perspectiva de la Educación Superior basada en competencias se fundamenta en una
concepción constructivista, se potencia en el nuevo espacio tecnológico con las TIC e implica
trasladar el foco de la “información” al “conocimiento”, su construcción, integración y
aplicación. En este contexto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se apoya en estrategias
metodológicas que promueven la implicación del estudiante y facilitan el aprendizaje
significativo y funcional” (Guglietta, 2011).
UNICOC adopta la definición de Competencia planteada por Posada (2005), como la
capacidad compleja que integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas,
prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño en situaciones concretas, en
contextos específicos (saber hacer en forma pertinente). Las competencias se construyen,
se desarrollan y evolucionan permanentemente. (Tomado del Glosario de la Educación
Superior del Ministerio de Educación Nacional (Posada Álvarez, Rodolfo. Formación Superior
Basada en Competencias: Interdisciplinariedad y Trabajo Autónomo del Estudiante. Revista
Iberoamericana de Educación. Edición No. 34. Abril, 2005).
Las competencias que se incorporan en las estructuras curriculares, comprenden las que se
denominan competencias genéricas, competencias básicas disciplinares y competencias
específicas profesionales.
Las Competencias Genéricas se refieren a los conocimientos y habilidades generales de
soporte, que permiten al estudiante y futuro profesional, desempeñarse con solvencia en su
ejercicio e incluyen, entre otras, el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita en
la lengua materna y en el dominio de una segunda lengua, manejo de las tecnologías de
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la información y la comunicación, y la capacidad de análisis, interpretación, argumentación,
síntesis, aplicación de conocimientos, planeación y gestión.
Las Competencias Básicas Disciplinares empiezan a desarrollarse en los niveles iniciales de
la formación específica profesional e incluyen conocimientos de las ciencias básicas biomédicas
y no biomédicas, como la biología, las matemáticas y la física, entre otras, las cuales sirven de
soporte para el desarrollo de las competencias profesionales, pues permiten al estudiante
comprender el origen de los eventos propios de su área de estudio.

Las Competencias Específicas Profesionales se definen según lo establecido por la
comunidad académica y corresponden a aquellas propias del campo de conocimiento del
programa. Dichas competencias, que involucran el Ser, el Saber Hacer y el Hacer, permiten
al profesional desempeñarse con eficiencia en su campo, analizando con idoneidad las
situaciones a las que se enfrente e identificando las mejores alternativas de solución a las
mismas, basado en la evidencia.

DOCENCIA
Para UNICOC la docencia se concibe como una función sustantiva inherente al proceso
educativo universitario, cuyo objetivo principal es el de promover el desarrollo de las
potencialidades y competencias del ser humano de una manera integral. Este proceso está
encaminado principalmente a la transmisión, apropiación y aplicación del conocimiento,
donde interactúan el estudiante y el profesor, a través del diseño curricular y los ambientes
de aprendizaje.
El profesor es un ser humano integral, idóneo y ético, con vocación docente y amplio
conocimiento de un área específica en la disciplina, que orienta y evalúa el desarrollo de un
espacio académico, que promueve y acompaña en el estudiante la construcción nuevos
conocimientos y que incentiva su espíritu investigativo, de reflexión crítica, así como el
análisis e interpretación de situaciones contextualizadas, a través del uso de recursos
educativos, de las tecnologías de la información y la comunicación, y del buen manejo del
idioma nacional e idiomas extranjeros.

Políticas de Docencia.
Como políticas de docencia en UNICOC se promueve:





La revisión y evaluación constante del currículo, para mantenerlo actualizado a las
necesidades institucionales y de la sociedad.
La autoformación de los estudiantes bajo la orientación de docentes altamente
calificados, que incorporan las TIC al proceso formativo. Y que promueven el
desarrollo del pensamiento autónomo y la creatividad.
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La capacitación docente en áreas de la pedagogía y la didáctica, a través de sus
cursos de desarrollo profesoral que garanticen la eficiencia en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
La elaboración de guías y material didáctico por parte de docentes y alumnos,
como apoyo al quehacer educativo y de construcción de nuevo conocimiento.

Objetivos de la Docencia
Son Objetivos de la Docencia en UNICOC:









Propender por la formación integral de los estudiantes, mediante el desarrollo de
competencias propias de su área disciplinar, así como la formación de seres éticos,
responsables, con conciencia social, críticos y creativos.
Consolidar un grupo de profesores altamente cualificados en las áreas de
conocimiento que hacen parte de la formación integral de los estudiantes en los
diferentes programas ofrecidos por la Institución.
Enriquecer permanentemente el quehacer docente, a través de espacios de reflexión
académica que permitan identificar estrategias para el mantenimiento de la alta
calidad del proceso formativo en el aula y por fuera de ella.

La Didáctica, como componente de la docencia, es el conjunto de procesos y metodologías
destinados a orientar la transmisión, apropiación y aplicación de conocimientos, mediante
principios y procedimientos aplicables a cada una de las disciplinas, en la perspectiva de la
flexibilidad y la interdisciplinariedad.
Entre las metodologías utilizadas para la trasmisión y apropiación del conocimiento se
incluyen las tutorías, como espacios dirigidos principalmente a aquellos estudiantes que
presentan dificultades académicas, a través de las cuales se emplean estrategias de
enseñanza aprendizaje más personalizadas, buscando con ellas el logro de las competencias
no alcanzadas por los estudiantes.

EVALUACIÓN
La evaluación permite poner en evidencia el progreso en el proceso formativo del estudiante. La
evaluación en UNICOC tiene un carácter constructivo, teniendo en cuenta que promueve la
retroalimentación de información relacionada, por una parte, con la calidad del quehacer docente
y, por otra, con la efectividad en el aprendizaje por parte de los estudiantes.
En ese sentido, la evaluación promueve la reflexión del estudiante respecto a la efectividad de
sus estrategias de aprendizaje frente a los logros educativos alcanzados y lo autorregula. Así
mismo, promueve en el profesor una actitud reflexiva frente a su quehacer docente y lo induce
hacia el enriquecimiento de su cátedra con nuevas y mejores estrategias didácticas.
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En UNICOC la enseñanza y la evaluación están centradas en el estudiante, teniendo en
cuenta el papel protagónico que el mismo juega en su proceso formativo, en
correspondencia con el modelo pedagógico adoptado institucionalmente.
El proceso de evaluación académica de los estudiantes adopta los valores y principios
institucionales en su conjunto.

INVESTIGACIÓN
La investigación promueve un estilo de vida caracterizado por la libertad de pensamiento,
la crítica argumentada y la rigurosidad, que trascienden la práctica profesional y se reflejan
en todas las dimensiones del individuo y su relación con el entorno.
La Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC, como Institución de Educación
Superior, reconoce la investigación como una de las funciones sustantivas de su actividad
educativa, al lado de la docencia, la proyección social y la extensión, y considera que para
alcanzar la excelencia académica se requiere de disciplina de estudio e investigación, con
una actitud permanente de autoevaluación y mentalidad crítica frente a la Ciencia y la
Tecnología.
La investigación enriquece la actividad docente, promueve la pertinencia de las actividades en
proyección social y la internacionalización del quehacer educativo de la Institución, que se
orienta a la generación de conocimientos que contribuyan al desarrollo tecnológico y la
innovación, y a la solución de los problemas que aquejan a la sociedad, para lo cual debe vincular
de manera efectiva sus procesos de investigación al sector productivo y debe estar armonizada
con el conocimiento de la realidad social, cultural, local, regional, nacional e internacional, con
el fin de contribuir al desarrollo justo y equitativo de la humanidad.

Para que lo anterior sea posible, la Institución promueve la formación de una sólida base de
investigadores vinculados a grupos y redes científicas nacionales e internacionales, que
viabiliza la difusión del conocimiento.
En UNICOC, la política general para el fomento y desarrollo de la investigación y la gestión
del conocimiento está dirigida a la disminución de las brechas de desigualdad e inequidad
en lo local, lo regional y lo nacional, a través de acciones de proyección social y apropiación
del conocimiento, que promueva la inclusión social.
En ese sentido, UNICOC ha definido políticas institucionales que orientan y fomentan la
investigación, la innovación y la gestión del conocimiento, articuladas con el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, liderado por COLCIENCIAS, así:
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Políticas para promover la proyección social a través de la
investigación en UNICOC:
a. La Institución promoverá la investigación de calidad y la generación de conocimiento
en materia de proyección social para el desarrollo humano, social y económico de
nuestro país, con criterio de pertinencia, responsabilidad, ética y relevancia social y
científica. La proyección social se reconoce como una actividad transversal, que
busca interactuar con el entorno para identificar, evaluar e intervenir condiciones
adversas a su desarrollo y que garantiza a la vez la formulación de proyectos de
investigación pertinentes.
b. En la Institución se desarrollará investigación básica y aplicada, y social - humanística, a
través de proyectos que busquen soluciones a los distintos problemas propios de la vida
local, regional, nacional e internacional, especialmente aquellos que surjan de las
observaciones hechas por los expertos en su práctica.

Políticas para el desarrollo y consolidación de la cultura investigativa y
de gestión del conocimiento en UNICOC:
a. La Institución apoyará la conformación y consolidación de semilleros y grupos de
investigación, que desarrollen líneas de investigación suficientemente incluyentes
avaladas Institucionalmente, a las que podrán estar vinculados investigadores con
producción científica permanente, que promuevan el trabajo interdisciplinario en red,
para garantizar el abordaje integral de las problemáticas, desde su complejidad. Los
grupos de investigación deberán buscar insistentemente el reconocimiento nacional
e internacional por su producción científica y tecnológica, y con eso, la máxima
categorización en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación dirigido por
Colciencias.
b. Para fomentar la construcción de red de conocimiento, la Institución apoyará de
manera especial aquellos proyectos de investigación en los que participen expertos
de diferentes disciplinas vinculados a la Institución en sus diferentes Colegios y
Sedes, así como grupos de investigación externos nacionales e internacionales.
c. Para viabilizar y promover la actividad investigativa, la Institución apoyará la
formación de recurso humano para la investigación, implementará su plan de
incentivos para los investigadores, garantizará una estructura administrativa
suficiente que soporte el desarrollo de la actividad investigativa en la Institución y
apoyará la financiación de los proyectos de investigación. En este sentido, la
Institución promoverá entre sus profesores – investigadores la cultura de la
búsqueda y gestión de recursos ante agencias financiadoras externas nacionales e
internacionales, a través de la participación en convocatorias o directamente
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presentando proyectos ante empresas potencialmente beneficiarias de los
resultados de la investigación propuesta.
d. Como apoyo al desarrollo de la actividad investigativa, la Institución velará por el
oportuno desarrollo de los recursos bibliográficos y el mantenimiento de los canales
de comunicación para el acceso oportuno a fuentes de información científica
actualizadas, nacionales e internacionales.
e. La actividad investigativa desarrollada en la Institución deberá mantener
permanentemente una efectiva interacción con la docencia, la extensión y la
colaboración internacional. La articulación entre la investigación y la actividad
docente es la base para la realimentación permanente de los currículos y los
contenidos programáticos, de lo cual se derivan prácticas pedagógicas y actividades
científicas, que deberán promover en el estudiante el desarrollo de sus competencias
investigativas básicas, el pensamiento crítico y el interés por generar nuevo
conocimiento en las distintas áreas del saber.
f.

La Institución promoverá la internacionalización de la investigación a través del
establecimiento de vínculos con pares internacionales, la publicación de resultados
en revistas indexadas de circulación internacional, la disponibilidad de bases de datos
especializadas para la consulta de los investigadores y la inclusión de sus revistas
científicas en servicios de indexación, entre otros.

EXTENSIÓN, PROYECCION SOCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN
UNICOC considera la extensión, la proyección social y la internacionalización, como la integración
de la Institución con el entorno y la sociedad global; la Institución aporta desarrollo y bienestar
a la sociedad, enriqueciendo y redimensionando toda su actividad académica como Institución
de docencia, pero con un énfasis muy especial en términos de la sensibilidad social de sus
egresados y de la comunidad académica en general, asumiendo el compromiso social de
contribuir al mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, mediante
actividades conducentes a identificar los problemas y demandas de la sociedad y su medio,
coordinando las acciones de transferencia de conocimiento y recreando las actividades de
docencia investigación y servicio.

EXTENSIÓN
UNICOC adopta la definición de la función sustantiva de la extensión, planteada por ASCUN
(2008), a través de la cual la Institución “desarrolla procesos continuos de interacción e
integración con los agentes sociales y comunitarios, en orden a aportar en la solución de sus
principales problemas, a participar en la formulación y construcción de políticas públicas
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y a contribuir en la transformación de la sociedad en una perspectiva de democratización y
equidad social, regional, política y cultural”.
Así mismo, 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” (artículo 120
de la Ley 30 de 1992).

PROYECCIÓN SOCIAL
A través de la proyección social, UNICOC fortalece los valores de la solidaridad, la tolerancia, la
equidad y el servicio a los demás, a través de la interacción con el entorno, actividades
comunitarias, la prestación de servicios, la participación en nodos y redes científicas para la
difusión del nuevo conocimiento y la formación de profesionales que conocen la realidad de su
entorno y proponen soluciones pertinentes a sus problemáticas, entre otros.

UNICOC garantizará que sus actividades de Extensión y Proyección Social se enmarquen en
los principios que orientan las demás acciones universitarias. En este sentido, los criterios
de calidad y de excelencia académica estarán presentes, de tal manera que se incorporen
los más altos niveles del conocimiento. UNICOC espera consolidar su presencia en los
distintos sectores sociales, de tal manera que el conocimiento sea socialmente útil y
contribuya a los avances científico, técnico y cultural. Los destinatarios de los programas de
extensión y proyección social son la sociedad, los sectores carenciados y marginados, las
empresas productivas de bienes y servicios, el sector público, las fundaciones, los
egresados, la comunidad académica y la propia comunidad universitaria.
Objetivo general de la extensión y la proyección social
A través de la extensión y la proyección social, UNICOC se propone mantener la puerta
abierta a su relación con el entorno en cumplimiento de su compromiso social, a través de
su relación con la sociedad, la flexibilización de su sistema de organización y la optimización
de su capacidad para responder ética y eficientemente a las necesidades prioritarias del
entorno, en favor del bienestar general de la humanidad, cumpliendo con su misión y visión
como institución de educación superior de docencia, que se caracteriza por su sensibilidad
social.
Objetivos específicos de la extensión y la proyección social
a. Contribuir al desarrollo y progreso sostenible en las comunidades, empresas,
estamentos y entidades oficiales y privadas, mediante la Extensión y la Proyección
Social.
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b. Fortalecer los vínculos con agentes sociales, empresariales y comunitarios del orden
público y privado, para aportar en la solución de sus principales problemas, participar
en el planteamiento de las políticas públicas y contribuir en la transformación de la
sociedad.
c. Colaborar con entidades y estamentos oficiales y privados, y con organizaciones no
gubernamentales, en el mejoramiento de su impacto social, cultural y ambiental.
d. Fortalecer y potenciar los proyectos de extensión y proyección social en la zona de
influencia de UNICOC, en todas sus sedes.
e. Posicionar a UNICOC como una institución de docencia con un fuerte componente
de Extensión y Proyección Social en diferentes sectores a nivel internacional,
nacional, regional y local.
f.

Fortalecer en los estudiantes el espíritu emprendedor a través del desarrollo de
competencias en emprendimiento y en la cultura empresarial, con responsabilidad
social, para contribuir al desarrollo económico y social de la región y el país.

Políticas de extensión y proyección social
a. Integración de la Extensión y la Proyección Social con la Docencia y la Investigación.

b. Fortalecimiento de las relaciones con estamentos públicos y privados
c. Desarrollar programas y proyectos de extensión y/o proyección social relacionados
con las diferentes áreas del saber, que ofrezcan propuestas o soluciones a problemas
y a situaciones del medio, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.
d. Promover la participación activa de los miembros de la comunidad universitaria,
involucrando a directivas, personal administrativo, profesores y estudiantes en las
actividades de Extensión y Proyección Social, tales como: cursos de educación
continuada, cursos de extensión, cursos libres, servicios académicos de extensión
(Asesorías, consultorías, interventorías, asistencia técnica, pruebas y ensayos),
gestión social, asesorías en el campo educativo, servicios docente-asistenciales y
asesoría en salud (Servicios de salud humana, educación en salud y prevención),
prácticas universitarias en extensión, programas comunicativos y de difusión,
prácticas de aspectos jurídicos para la comunidad, eventos de divulgación
académica, de difusión o divulgación artística y cultural, intervenciones de docentes
a nombre de UNICOC en eventos externos y programas de extensión que articulan
simultáneamente docencia, investigación y extensión, entre otros.
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INTERNACIONALIZACIÓN
UNICOC promueve la interacción de la Comunidad Colegial con la comunidad académica
global y la constituye como una herramienta esencial para la ejecución de proyectos
interinstitucionales y de cooperación universitaria, que permitan el uso de recursos
provenientes de diferentes fuentes nacionales e internacionales y que produzcan
efectivos impactos en la calidad y excelencia académica, como en el fortalecimiento de
la investigación e intercambio cultural. Por tanto, pretende facilitar la vinculación con
diferentes universidades y organizaciones mediante convenios y acuerdos de
cooperación interinstitucional, con el fin de contribuir en el avance de la docencia, la
investigación y la extensión, con la participación en nodos, redes y comunidades
internacionales. Es considerada como una función transversal, que busca articular
esfuerzos institucionales en torno a sus objetivos primordiales y metas establecidas,
alcanzando el desarrollo de las funciones sustantivas.
UNICOC propende por la inserción de la comunidad universitaria y sus egresados en el
ámbito regional y global, con base en una identidad nacional más allá de las fronteras
nacionales, sin perder la identidad institucional, consolidada y en función de un
compromiso con el desarrollo de la sociedad.
Por Internacionalización UNICOC entiende, no sólo los esfuerzos administrativos de
internacionalización, tales como cooperación interinstitucional, movilidad de docentes y
alumnos, entre otros, sino también la integración de la dimensión internacional y
multicultural en los contenidos y diseño de los programas, con la finalidad de preparar
egresados para actuar profesional y socialmente en un contexto internacional y
multicultural, propiciando en la Institución el desarrollo de temas como diversidad
cultural, participación social, conocimiento de diferentes idiomas e integración de
contenidos.
La internacionalización, desde lo académico, permea la malla curricular de los programas
académicos y es considerada como una función transversal en los diferentes niveles de
complejidad, que busca articular esfuerzos institucionales en torno a sus objetivos misionales
y metas establecidas, alcanzando el desarrollo de las funciones sustantivas.
UNICOC promueve la interacción de la Comunidad Colegial con la comunidad académica
global y la reconoce como una herramienta esencial para la ejecución de proyectos
interinstitucionales y de cooperación universitaria, que permitan el uso de recursos
provenientes de diferentes fuentes nacionales e internacionales y que produzcan efectivos
impactos en la calidad y excelencia académica, como en el fortalecimiento de investigación,
extensión e intercambio cultural. Por tanto, pretende facilitar la vinculación con diferentes
universidades y organizaciones mediante convenios y
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acuerdos de cooperación interinstitucional, con el fin de contribuir en el avance de la
docencia, la investigación y la extensión, con la participación en redes y comunidades
internacionales.

Objetivo general de la Internacionalización
A través de la Internacionalización, UNICOC se propone propiciar las condiciones para
tener una institución universitaria moderna, flexible, abierta a diferentes entornos,
competitiva, preparada para el cambio, que entienda las conexiones entre lo local y lo
internacional y que responda eficientemente a las distintas etapas de la globalización
del mundo y de la educación, con una mentalidad abierta en su comunidad académica
y en sus estrategias pedagógicas, que rete lo convencional y que respete las diferentes
culturas y fortalezca el acercamiento intercultural, construyendo habilidades de acción y
participación social dentro de la dinámica global, procurando agregar valor
incrementando la conciencia sobre el estado del planeta, orientándose éticamente por
principios de equidad, eficiencia, emprendimiento social, solidaridad y excelencia.

Objetivos específicos de la Internacionalización
a. Incluir la dimensión internacional en las funciones sustantivas de UNICOC, esto es
en la docencia, la investigación, la extensión y la proyección social, a través de
estrategias tales como: cooperación interinstitucional, la internacionalización en
casa, la movilidad académica, intercambio de estudiantes, cursos de verano,
internacionalización del currículo y la participación en redes, entre otras.
b. Fomentar la movilidad de estudiantes desde y hacia UNICOC, a través de programas
académicos de doble titulación, pasantías, prácticas, semestres internacionales y
cursos cortos, entre otros.
c. Fomentar la formación y capacitación de profesores, directivos y funcionarios
administrativos a nivel internacional.
d. Incluir el componente internacional en las estructuras curriculares de los programas
académicos con competencias propias para el desempeño de un profesional a nivel
global, el cual debe estar presente en los contenidos de cada espacio académico
(syllabus).
e. Fortalecer el programa de profesores visitantes desde y hacia UNICOC.
f.

Realizar cursos, investigaciones y publicaciones conjuntas con investigadores y
profesores internacionales.
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g. Promover los estudios comparativos interdisciplinarios internacionales e
interculturales en UNICOC.
h. Identificar fuentes de financiación internacional para la realización de proyectos de
docencia, investigación, extensión y de proyección social.
i.

Promover el desarrollo de competencias en el dominio de una segunda lengua,
entre profesores y estudiantes de la Institución.

Políticas de Internacionalización
a. Consolidación de alianzas con Instituciones de educación superior y organismos
internacionales, a través de convenios de cooperación interinstitucional para el
desarrollo de proyectos conjuntos de docencia, investigación, extensión o proyección
social.
b. Fomento a la enseñanza de los idiomas incluyendo la enseñanza del español
para extranjeros.
c. Participación en redes académicas y científicas a nivel internacional,
relacionadas con las áreas del conocimiento de los programas ofrecidos por UNICOC.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
UNICOC se aproxima al concepto de Bienestar Universitario a partir de la comprensión que
ofrece el planteamiento de la Ley 30 de 1992 sobre el “Desarrollo Físico, Psico-afectivo,
Espiritual y Social” y en dirección de lo que la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994)
propone como su fin “el pleno desarrollo de la personalidad, dentro del proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva, ética, cívica y de valores
humanos”. Se hace evidente que el concepto de Bienestar mantiene una condición dinámica;
esto quiere decir, que está en constante transformación y en relación directa con la
satisfacción de las necesidades de la persona y la sociedad.
El bienestar universitario contribuye al crecimiento de la persona como ser humano y a la
formación integral del estudiante y de cada miembro de la comunidad universitaria colegial en
general. El bienestar universitario propende por promover y fortalecer el desarrollo humano, la
formación integral y el mejoramiento de la calidad de vida y la salud en general de la comunidad
colegial. El Bienestar universitario hace parte del plan de desarrollo institucional, como una
estrategia transversal a todas las unidades, oficinas y actores de la comunidad académica de
UNICOC. Las acciones de bienestar se orientan por los principios
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de corresponsabilidad, transversalidad, construcción de comunidad colegial, universalidad,
equidad, participación, integración, idoneidad, sostenibilidad.

Políticas de Bienestar Universitario
Todos los programas que realiza Bienestar están considerados dentro del marco que
delimitan las Políticas Nacionales de Bienestar Universitario acogidas mediante Acuerdo N°
5 de 2003 del Consejo Nacional de Rectores de ASCUN a saber:
a. Formación Integral: Se debe contribuir integralmente al desarrollo de las
dimensiones del ser humano en el contexto de la vida universitaria y su proyección
a la sociedad.
b. Calidad de Vida: Se debe propiciar la satisfacción de necesidades, trascendiendo
al desarrollo de la persona y a la realización de sus múltiples potencialidades. Vivir
bien equivale a tener calidad de vida y por consiguiente, a tener una vida digna.
c. Construcción de Comunidad: La promoción del bienestar de la Comunidad
Universitaria Colegial debe estar ligada a la Misión y al Proyecto Educativo de la
Institución. La comunidad que aprende, que enseña, que investiga, que aplica
conocimiento, requiere por tanto de condiciones que hagan esto posible, por una
parte, y por otra, que la realización de todas estas actividades contribuyan al
desarrollo integral de las personas que conforman la Comunidad Universitaria
Colegial y su proyección en la sociedad.
El principio rector del Bienestar Universitario es el Desarrollo Humano, entendido por un
lado como formación y por otro como calidad de vida, como son la realización de las
múltiples capacidades de la persona humana, en todas las dimensiones de su ser, como
individuo y como miembro activo de la sociedad. El Bienestar Universitario tiene en cuenta
para el desarrollo del ser humano sus diferentes dimensiones: (Políticas Nacionales de
Bienestar Universitario acogidas mediante Acuerdo N° 5 de 2003 del Consejo Nacional de
Rectores de ASCUN).
UNICOC orienta el quehacer de Bienestar Universitario con base en el desarrollo de las
políticas de bienestar relativas a las dimensiones del ser humano, entendiendo que sólo es
posible el desarrollo humano integral, cuando la persona es comprendida como una
totalidad, sin aislar sus partes y atendiendo, a través de procesos formativos, cada una de
sus dimensiones:
Dimensión Biológica: El desarrollo de los programas, proyectos y procesos de Bienestar
Universitario encaminados a trabajar todo lo relativo a la corporeidad y a la condición física de
cada miembro de la Comunidad Universitaria Colegial. Implica todas aquellas acciones
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que realiza Bienestar Universitario, que fomentan la relación armónica tanto al interior del
cuerpo como con el ambiente externo.
Dimensión Psico-afectiva: Los programas, proyectos y procesos de Bienestar
Universitario encaminados a trabajar a favor de la vida psicoafectiva de los estudiantes,
profesores y funcionarios, deben facilitar en cada persona el mejor conocimiento de sí mismo
y de los demás miembros de la comunidad, fomentar su capacidad de relacionarse y
comunicarse, desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso individual con la Institución
y fortalecer el desarrollo de las capacidades que redunden en su beneficio personal y del
entorno social.
Dimensión Intelectual: Los programas, proyectos y procesos de Bienestar se constituyen
en un eje transversal del Proyecto Educativo Institucional. Es una dimensión sustancial del
currículo, contribuir a la formación integral y al mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades institucionales y enfatizar en la prevención de condiciones adversas para el
aprendizaje y para el desarrollo de competencias intelectuales. Por lo tanto, propicia el
aprendizaje, permitiendo descubrir y distinguir qué es lo fundamental, que se debe
profundizar y consolidar, en donde se hallan las fuentes de información y lo que debe
revisarse de la sociedad del conocimiento.
Dimensión Social: Se debe procurar espacios que propicien el encuentro de personas y el
aprovechamiento del tiempo y los recursos. Los programas, proyectos y procesos de
Bienestar Universitario encaminados a la promoción socio-económica, promocionan y
apoyan los procesos que permitan a los estudiantes, profesores y funcionarios a auto
gestionar y mejorar sus condiciones socio-económicas, y que promuevan y faciliten su
permanencia dentro del sistema educativo, teniendo en cuenta criterios de equidad, el
ejercicio del deber y el sentido de lo público.
Dimensión Cultural: Durante el desarrollo de los programas, procesos y proyectos de
Bienestar, se promueve y favorece el reconocimiento mutuo de las diversas identidades
culturales y proyectos de vida de los individuos y colectivos, y sus correspondientes formas
de expresión y materialización. Con éste propósito, se debe hacer énfasis en el aprendizaje
y desarrollo de actitudes y aptitudes comunicativas y participativas, que permitan la
articulación de los mismos en torno a la construcción dinámica del proyectos sociales, en
ámbitos locales, regionales y nacionales.
Dimensión Axiológica: Se debe procurar el desarrollo de procesos en pro de un mejor
desempeño dentro de la comunidad universitaria y no universitaria, mediante la reafirmación de
estructuras de valores que favorezcan la existencia y el respeto de la ética y de la cultura
ciudadana, tendientes a la convivencia pacífica. Igualmente, deben buscar vivencias auténticas
que contribuyan a la construcción de una cultura de la tolerancia e igualmente deben establecer
canales de expresión y opinión mediante los cuales los integrantes de la
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comunidad puedan manifestar sus opiniones e inquietudes, sugerencias e iniciativas. Se
debe promover y fomentar la construcción en la diferencia y la solución concertada y pacífica
de los conflictos.
Objetivo general del Bienestar Universitario
El objetivo general del Bienestar Universitario en UNICOC es el de propiciar la formación
integral, la calidad de vida y la construcción de comunidad en favor de la permanencia
estudiantil, y la convivencia pacífica, velando porque los servicios que se prestan se ajusten
a la misión y objetivos misionales de la Institución.
Objetivos específicos del Bienestar Universitario
a. Promover actividades orientadas al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y
social de la comunidad en general.
b. Fomentar entre los miembros de la comunidad universitaria los valores de
convivencia, respeto, solidaridad y pertenencia hacia la institución.
c. Generar una cultura de hábitos saludables orientados hacia la conservación de la
salud, entendida como el bienestar físico, psíquico, social, espiritual y laboral.
d. Desarrollar programas de formación artístico - cultural y la integración de grupos
culturales institucionales.
e. Desarrollar proyectos, programas y actividades de cultura deportiva recreativa y
competitiva con toda la comunidad universitaria.
f.

Colaborar en la orientación vocacional y profesional de las personas que conforman
la comunidad colegial.

g. Desarrollar acciones y programas de promoción y prevención con el fin de mejorar
la calidad de vida personal, colectiva e institucional.
h. Contar con el talento humano y los recursos físicos (infraestructura propia o por
convenio), financieros y tecnológicos suficientes que garantice la realización y
sostenibilidad de los programas y actividades de bienestar universitario.
i.

Desarrollar estrategias para fomentar la participación amplia de todos los
estamentos universitarios en programas, proyectos y procesos.

j.

Promover programas, proyectos y acciones que mejoren las condiciones
socioeconómicas de la comunidad e impacten en su calidad de vida.

28

PROPUESTA-DICIEMBRE 16 DE 2015
k. Involucrar a la comunidad en la planeación y programación de actividades propias
de bienestar universitario, buscando con ello una mayor respuesta a sus
necesidades.
l.

Fortalecer los programas de bienestar: “Vive saludablemente”, “Vive sanamente”,
“Vive plenamente”, “Vive productivamente”, “Vive colegialmente”, “Siempre colegial”
y “Colegial por siempre” que se relacionan con la calidad de vida, la pertenencia y
permanencia tanto del estudiante, como de los egresados.

EGRESADOS
Para UNICOC el egresado, es aquel, que habiendo sido estudiante de la Institución, culminó
exitosamente el plan de estudios del programa al cual se matriculó, cumplió
satisfactoriamente con todos los requisitos de grado y obtuvo el respectivo título.
En este sentido, UNICOC mantiene comunicación permanente y construye una relación de
mutuo beneficio con los egresados, liderando estrategias y acciones para vincularlos a la
vida universitaria en el análisis y reformas curriculares, así como en iniciativas que
contribuyan a la proyección de la Institución y de su quehacer profesional y ciudadano en
la sociedad.

Políticas para los egresados
a. Seguimiento y evaluación de sus egresados. UNICOC asume como su
responsabilidad el seguimiento y evaluación de los egresados, lo que le permite
conocer su desempeño y sus realidades profesionales, y que a su vez esta
información le sirve de insumo para retroalimentar el diseño curricular del respectivo
programa y evaluar el impacto social del mismo.
b. Consolidación de la comunidad colegial. Promueve y gestiona la integración
que fortalezca los lazos con la comunidad colegial y el sentido de pertenencia hacia
UNICOC y facilita los mecanismos que garanticen la participación de sus egresados
en la vida institucional.
c. Capacitación, actualización y formación permanente. UNICOC establece los
mecanismos que favorezcan la capacitación, actualización y formación de sus
egresados de conformidad con las necesidades identificadas, permitiendo de esta
forma el aprendizaje y apropiación de nuevas competencias y habilidades.
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PLANEACIÓN
La Planeación en UNICOC es un proceso sistemático encaminado al cumplimiento de las
funciones misionales, mediante el análisis participativo y permanente de la comunidad
institucional. Dicho proceso conduce a la formulación de planes, programas y proyectos que
aseguren la efectividad en el presente, la eficiencia en el manejo de sus recursos, la solidez,
la sostenibilidad en el futuro, la excelencia académica y la calidad en su gestión institucional.
El modelo de Planeación adoptado en UNICOC es el de la Planeación Estratégica, que
permite desarrollar sistemáticamente su quehacer a corto, mediano y largo plazo, a través
de un proceso que cubre cuatro (4) etapas: la elaboración del diagnóstico basado en el
análisis de la realidad institucional, la formulación de estrategias para superar las debilidades
y mantener las fortalezas identificadas, la definición de objetivos y el planteamiento de
programas y proyectos a realizar a través del tiempo.
La planeación en UNICOC parte de su propia naturaleza como fundación, en donde el interés
social de dicha naturaleza orienta hacia la reinversión permanente de sus ingresos, en pro
de la sostenibilidad y fortalecimiento de la Institución. La planeación en UNICOC incluye el
análisis sistemático, participativo y permanente de la realidad institucional, que se constituye
en el proceso de Autoevaluación, a través del cual se lleva a cabo el diagnóstico en cada
una de las áreas y dependencias del ámbito académico y administrativo, tendiente a
identificar fortalezas y debilidades.
Para adelantar el proceso de autoevaluación, UNICOC asume el modelo propuesto por el
Consejo Nacional de Acreditación (2013) que se caracteriza por ser:
a. Institucionalizado, ya que constituye un proceso integral y holístico de
desarrollo organizacional permanente.
b. Transparente, por cuanto se conocen los criterios que llevan a los juicios de valor
que se emiten respecto a los distintos aspectos analizados.
c. Integral, lo que implica la valoración de todas las dimensiones del quehacer
institucional, en el ámbito académico y administrativo.
d. Participativo, ya que todos los miembros de la comunidad universitaria hacen parte
del proceso. Sus opiniones y sugerencias son tenidas en cuenta para la toma de
decisiones.
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e. Ético, por cuanto se parte de la honestidad de quienes participan en el proceso y
de la veracidad de la información allí analizada.
f.

Analítico, por cuanto no se limita a presentar datos sino que los describe de manera
comparativa, estableciendo las razones que han llevado a los resultados obtenidos.

g. Orientado, por cuanto establece un modelo que sirve de guía para el proceso y es
de amplio conocimiento por los miembros de la comunidad académica.

Con base en los resultados de la autoevaluación, se inicia el proceso de autorregulación,
entendido como la capacidad que tiene la Institución de generar sus propios cambios, a
través de la formulación de los planes de mejoramiento a corto y mediano plazo, que tienen
como objetivo principal el mejoramiento continuo y la innovación educativa.
A su vez, el proceso de mejoramiento continuo le permite a UNICOC evaluar y verificar el
cumplimiento de su misión, su proyecto educativo y el logro de las metas trazadas en sus
planes de desarrollo.

III.

COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN

La gestión administrativa y financiera es soporte fundamental para el cumplimiento de la
Misión, la Visión y los Objetivos misionales de UNICOC. Las buenas prácticas administrativas
y de buen gobierno, viabilizan los procesos de docencia, investigación, proyección social y
extensión.
La política de modernización administrativa y financiera de la Institución, involucra un estilo
de gestión colegiada, en la que la comunidad universitaria, en su conjunto, cuenta con
espacios de participación en el gobierno institucional, con miras a garantizar la prestación
de un servicio educativo integral de calidad, bajo los principios y valores institucionales,
atendiendo su naturaleza, particularmente respetando la transparencia y equidad en el
manejo, distribución y uso de los recursos.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La gestión administrativa en UNICOC planifica y vela por el crecimiento institucional, por su
desarrollo sostenible, por la asignación y uso eficiente de los recursos, por la calidad y el
mejoramiento continuo de los servicios y procesos, por la modernización de la
infraestructura física y tecnológica, al servicio de la academia y por el bienestar de todos los
miembros de la comunidad universitaria.
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La Institución se organiza administrativamente en una estructura que incluye un Consejo
Directivo que define el horizonte Institucional a través del plan de desarrollo y acompaña la
gestión académica y administrativa de la Rectoría, según lo establecido en los Estatutos de
la Institución (Resolución 7421 del 14 de octubre de 2009 – Ministerio de Educación
Nacional).
La Gestión de la Rectoría es apoyada por instancias administrativas y académicas como la
Vicerrectoría Académica, la Secretaría General, el Comité Académico, las Decanaturas y las
Direcciones y Coordinaciones, a través de las cuales y con el apoyo de la comunidad
universitaria, entendida como el colectivo de estudiantes, profesores, directivos,
administrativos y egresados, podrá definir, organizar y desarrollar el quehacer de la
Institución, basado en criterios de autonomía universitaria, calidad educativa, eficiencia
administrativa, pertinencia, ética, democracia y autorregulación.
La gestión administrativa en UNICOC tiene como objetivo establecer la forma en que se
gestiona la calidad en los procesos que se encuentran al servicio de la academia, a través
de un manejo sostenible de sus recursos físicos, humanos y tecnológicos, con respeto a las
normas vigentes en materia ambiental, laboral y de salud ocupacional.
En este sentido, UNICOC establece, documenta e implementa el Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) cumpliendo con el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar –Actuar), con el fin
de mejorar continuamente su eficiencia, eficacia y efectividad.
En la etapa del “planear” se analiza información relativa al objetivo del proceso, los
requisitos a cumplir, la interacción (entrada y salida) con los otros procesos, los criterios y
métodos necesarios para asegurar las actividades y el control de estas, así como los recursos
(humanos, de infraestructura y de ambiente de trabajo), requeridos para la ejecución del
proceso.
En la etapa del “hacer” se establecen las actividades que se realizan con el fin de dar
cumplimiento a lo planeado, definiendo responsables de la ejecución de la actividad y
generando salidas que a su vez serán insumo para otros procesos.
En la etapa del “verificar” se establecen los mecanismos de verificación necesarios para
apoyar el seguimiento y si así se requiere, medición de los procesos.
En la etapa del “actuar” se establecen las acciones correctivas y/o preventivas a
implementar, con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.
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GESTIÓN FINANCIERA
UNICOC garantiza los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos
misionales, a través de la elaboración, ejecución y evaluación presupuestal. En este sentido,
ha definido la política financiera con criterios de transparencia, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad, para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados por la Institución
a través del tiempo.
Los elementos que componen la política financiera se enfocan a la consecución de los recursos
necesarios para satisfacer las demandas constantes que se generan en la dinámica académica
de la Institución, dinámica que es el resultado de la búsqueda permanente de la excelencia en
el desarrollo de los programas, por parte de los gestores académicos.

La planeación y el análisis financiero riguroso como herramientas para la toma de decisiones,
contribuyen a que se incrementen los niveles de eficiencia y eficacia del quehacer académico
y administrativo.
Para cumplir con estos propósitos financieros, la política cubre las tres grandes áreas que
posibilitan la obtención de resultados positivos: El presupuesto, los ingresos, y los costos y
gastos.

Políticas Presupuestales:
En la proyección Institucional, el presupuesto se convierte en una herramienta para medir
la eficacia y eficiencia de las acciones preestablecidas, y en la garantía y aseguramiento
para su realización. Los criterios que guían la elaboración del presupuesto son:
a. Organización presupuestal. La organización presupuestal en UNICOC se realiza
por centros de costos.
b. Asignación presupuestal. La calidad, pertinencia y sostenibilidad de los programas
académicos, son considerados factores fundamentales a considerar en la asignación de
recursos presupuestales.
c. Evaluación Presupuestal. La elaboración del presupuesto, que debe partir de una
evaluación ajustada a las necesidades y a su viabilidad, de tal forma que haya
racionalidad en la solicitud de recursos y compromiso en cuanto a los resultados.

Políticas sobre ingresos:
a. Diversificación en las fuentes de ingresos: UNICOC trabaja por la identificación de
fuentes de financiación diferentes a la matrícula de estudiantes, a través proyectos de
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extensión relacionados con la educación continuada, consultoría empresarial, educación
virtual y demás actividades, susceptibles de generar nuevos ingresos a la Institución,
como la investigación y los proyectos de apoyo al desarrollo tecnológico.
b. Excedentes: Atendiendo a la naturaleza de la Institución y bajo un estricto manejo
racional y conservador, se manejan los excedentes de tal manera que garanticen el
cubrimiento de las necesidades futuras en ejercicio del desarrollo de los objetivos
misionales de la Institución. En especial se hará énfasis conservador en las inversiones
que realice la Institución para asegurar su desarrollo en infraestructura, tecnología y
otros elementos necesarios en la vida académica.

Políticas sobre costos y gastos:
UNICOC plantea las siguientes políticas en relación con los costos y gastos:
a. Optimización: Semestre tras semestre, se optimiza la capacidad operativa de la
Institución, sin sacrificar la calidad académica.
b. Racionalidad: Se aplican altos estándares de control en todas las compras e
inversiones, que garanticen la entrega oportuna de los elementos o servicios, la
cantidad debida y la calidad exigida.
c. Economía: Todos los procesos operativos son revisados permanentemente, de tal
manera que, con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, se
garantice la eficiencia y eficacia en el manejo contable y financiero de la Institución.
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