
CORPORACION UNIVERSITAR/A DE LA COSTA, CUC

CONSEJO D/RECT/VO

ACUERDO NUMERO 219

27 DE JULIO  DE 2011

"POR MED/O DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE FORMAC/ON Y
CAPAC/TAC/ON DOCENTE PARA EL PROGRAMA DE /NGEN/ER/A

AMB/ENTAL DE LA CORPORAC/ON UN/VERS/TAR/A DE LA COSTA CUC".

EL CONSEJO D/RECT/VO DE LA CORPORAC/ON UN/VERS/TAR/A DE LA
COSTA, EN EJERC/C/O DE LAS FACULTADES ESTATUTAR/AS

OTORGADAS POR LA RESOLUC/ON 7511 DEL 30 DE AGOSTO DE 2010
EXPED/DA POR EL MINISTER/O DE EDUCAC/ON NACIONAL Y

CONS/DERANDO QUE

1- Los Estatutos de la Corporaci6n Universitaria de la Costa CUC, ratiffcados
mediante Resoluci6n No. 7511 de agosto 30 de 2010 expedida por el Ministerio de
Educaci6n Nacional, contempla en su artfculo 28 literal f del Capftulo VII como
funci6n del Consejo Directivo: Aprobar el Presupuesto Anual de ingresos y gastos
presentado por el Rector, lo mismo que las modificaciones y adiciones necesarias.

2- Los programas deben contar con el ndmero suficiente de Docentes de Tiempo
Completo para satisfacer las necesidades de los estudiantes y ejercer las
funciones esenciales de docencia, investigaci6n, extensi6n e lnternacionalizaci6n.

3- Los Docentes constituyen uno de los 8 factores de calidad contemplados por el
CNA y Una de las condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1295 del 20
de Abrif de 2010, que reglamenta la obtenci6n o renovaci6n de

Registro Calificado de los programas academicos de Educaci6n Superior.

4- El Decreto 1295 de 2010 establece en la condici6n de Docentes que la
lnstituci6n debe presentar un plan de formaci6n y capacitaci6n de Docentes de
acuerdo con la propuesta presentada, que incluya perffles, funciones y tipo de
vinculaci6n.
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5- La lnstituci6n debe proyectar el numero de Docentes Tiempo Completo Que
haran parte de los programas academicos, de acuerdo a Sus necesidades.

6- La proyecci6n de los docentes tiempo completo conlleva a la elaboraci6n de un
plan de formaci6n y capacitaci6n docente para el Programa de Ingenieria
Ambiental, Que incluye inversi6n por parte de la instituci6n.

ACUERDA:

Articulo Primero. Aprobar el Plan de Formaci6n y Capacitaci6n Docente del
Programa de Ingenieria Ambiental, como sigue a continuaci6n:

PLAN DE FORMACION Y CAPACITACI6N DOCENTS
PROGRAMA DE INGENIER)A AMBIENTAL

A continuaci6n se presenta el Plan de formaci6n y Capacitaci6n de los Docentes
actualmente vinculados, de tal forma Que exista correlaci6n entre los objetivos de
formaci6n del programa y las competencias entregadas a los docentes en el
desarrollo de dicho plan. `

1. INTRODUCCION

Actualmente el sector productivo de todos los paises del mundo, sufre Una
transformaci6n Que busca nuevas formas de organizaci6n y estructuraci6n Que
respondan a los retos de la globalizaci6n de mercados, por tanto las empresas
estan buscando primero, c6mo lograr estandares internacionales en su negocio y
Segundo, c6mo alcanzar niveles de operaci6n para enfrentar la competitividad
internacional.

Consecuente con lo anterior, la crisis econ6mica obliga a las organizaciones
productivas a innovar y consolidar formas emergentes de organizaci6n del proceso
del trabajo. Estas formas estan demandando modificaciones en materia de
educaci6n de la fuerza de trabajo Que aunadas a los nuevos paradigmas de la
educaci6n nos obliga a realizar un profundo analisis para encontrar Una nueva
dimensi6n en el proceso de educar en el cual el docente juega un papal
importante.
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Es por eIIo que a medida Que las naciones y las economias se mueven hacia la
integraci6n, las instituciones de Educaci6n Superior y Sus programas academicos
Dene Una .e.xcelene oportunidad de preparar a Sus estudiantes moviendose en
Una almenslon similar.

Por ello no se puede seguir educando con el mismo enfoque hasta ahora
utilizando, si reconocemos Que el entorno profesional esta cambiando, requerimos
de un nuevo modelo educativo basado en la formaci6n te6rico-practica, flexible y
polivalente que garantice Una formaci6n continua y recurrente y que permita el
desarrollo de capacidades criticas en nuestros estudiantes.

Pol todo lo anterior, la Corporaci6n Universitaria de la Costa, consciente de la
necesidad de preparar profesionales que Sean capaces de enfrentar a las
demandas de nuevos mercados de trabajo, regionales, nacionales e
internacionales y de satisfacer las necesidades de caracter productivo, econ6mico
y social, ha decidido desarrolJar un programa de mejoramiento docente que
garantice y eleve la calidad del servicio educativo que se ofrece y que cualifique el
talento docente.

2. MIS|ON DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DOCENTS

El Plan de mejoramiento Docente de la Corporaci6n Universitaria de la Costa,
Dene como misi6n, propiciar el desarrollo del trabajo del docente en el aula acorde
con los nuevos modelos pedag6gicos centrados en:

La autonomia deJ alumno en el proceso educativo.
La construcci6n del  conocimiento por parte del estudiante, con el apoyo del
docente
La orientaci6n y facilitaci6n de los procesos por parte del docente.
La flexibilidad del curriculo.
La implementaci6n de procesos innovativos.
El desarrollo de destrezas intelectuaJes Que Sean aplicables a un repertorio
amplio de tareas y situaciones.
La  aplicaci6n  de  metodos  encaminados  a  promover  la independencia,  la
iniciativa individual, la responsabilidad y la cooperaci6n.
El desarrollo de la capacidad para el trabajo en equipo.
El desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y actitudes.
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3. OBJETIVO

El Plan de Mejoramiento Docente de la Corporaci6n Universitaria de la Costa
busca brindar al docente los elementos pedag6gicos y especificos de su area, que
le permitan desarrollar un trabajo eficaz y eficiente en procura de alcanzar niveles
de calidad~

4. ESTRATEGIA DE TRABAJO

El presente plan se ejecutara mediante el desarrollo ~ e implementaci6n de
diferentes fases a saber:

a. Diagn6stico de los Docentes vinculados a cada Programa

Esta fase consiste en la identificaci6n de las caracteristicas de los Docentes
vinculados a cada programa y en la determinaci6n de las tematicas de
capacitaci6n para cada area especifica.

b. Plan de Capacitaci6n

El plan de capacitaci6n para el desarrollo del Plan de Mejoramiento Docente de la
CUC comprende dos componentes articulados entre si:

COMPONENTE PEDAGOGtCO

Se refiere a la capacitaci6n actualizaci6n, complementaci6n y formaci6n de
conocimientos para facilitarle al docente su trabajo con los alumnos en procura de
construir entre ambos el conocimiento. Este se realiza a traves de la
Especializaci6n en Estudios Pedag6gicos o a trav6s de temas especificos que
orienta el Departamento de Pedagogia.

COMPONENTE ESPECiFICO

Se refiere a la capacitaci6n, actualizaci6n y complementaci6n de conocimientos en
temas relacionados con el area especifica de cada programa. Su finalidad es
poner al Docente a tono con las innovaciones y adelantos cientificos y
tecnol6gicos de cada disciplina.
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5. POLITICAS DE CAPACITACION Y FORMACION DOCENTE

 POLiTICA NO. 1. : FORMACION EN CIENCIAS DE LA EDUCACI6N_

La Corporaci6n Universitaria de la Costa, CUC, le brinda a profesores de Tiempo
Completo, Medio Tiempo y Catedraticos de los Programas Acad6micos, la
posibilidad de especializarse en Estudios Pedag6gicos, cubriendo la lnstituci6n el
75 % del valor de la matricula.

Proyectos: La Corporaci6n Universitaria de la Costa CUC pone al servicio de la
formaci6n de los docentes la Especializaci6n en Estudios Pedag6gicos.
Metes: La lnstituci6n capacita por aho 50 profesores de los diferentes programas
academicos hasta completar el 100% de Sus docentes formados en pedagogia.

Prop6sito: La realizaci6n del programa de Especializaci6n en Estudios
Pedag6gicos Se ofrece a todos los docentes de la lnstituci6n para el
mejoramiento de su nivel academico y el logro de Una educaci6n de calidad

Selecci6n: Cada Decano o Director de programa presenta a la Vicerrectoria
Academica los nombres de los aspirantes a la Especializaci6n. Esta lista es
remitida al rector, quien conjuntamente con la Vicerrectora Acad6mica hacen la
selecci6n de los mismos~ Cada decano debe promover la especializaci6n entre
Sus docentes.

Criterios basicos de la selecci6n:
*    AntigOedad
*    Necesidades de la facultad
*    Docentes no licenciados en educaci6n
*    Las Que determine la lnstituci6n.

Direcci6n: La Especializaci6n en Estudios Pedag6gicos esta a cargo del
Departamento de Postgrado de la lnstituci6n. La Vicerrectoria Academica brinda
su orientaci6n en el desarrollo del programa en menci6n.

Financiamiento: La propuesta de formaci6n de docentes o perfeccionamiento
docente se financia de la siguiente manera:

6    75% con recursos de la lnstituci6n.
*    25%  con  recursos de  cada  estudiante  (docente)  de  la Especializaci6n  en

Estudios Pedag6gicos.
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Contraprestaci6n: El Docente beneficiario de esta politica se compromete a
trabajar con la Instituci6n el doble def tiempo Que demore su capacitaci6n.

Obligaci6n acad6mica del beneficiario: El Docente se compromete a terminal
satisfactoriamente su capacitaci6n y en caso contrario pagara a la instituci6n el
valor de su matrfcula.

Ventajas: La Corporaci6n Universitaria de la Costa al cualfffcar Sus Docentes en
temas pedag6gicos tfene las siguientes ventajas:

Se eleva la calidad academica de los estudiantes sustancialmente.
Se eleva  el fndice de retenci6n de estudiantes
Se  facilita  el proceso  de  mejoramiento  continuo  de  la  lnstituci6n  en  todos
Sus aspectos.
Se  desarrolla  la  investigaci6n  pedag6gica  aplicable     a  la  Instituci6n,  o  aI
programa al cual esta adscrito el docente.
Se  aplican   metodos  y  estrategias  pedag6gicas  modernas  Que  garanticen
un aprendizaje duradero.
Se le da importancia aI estudiante como eje central del proceso educativo.

,                                       ,               .                        p                            ,

 POL,TICA   No  2:   FORMACION   EN     AREAS   ESPECIFICAS:  MAESTRIA  Y
 DOCTORADO

La Corporaci6n Universitaria de la Costa, le ofrece a Sus docentes de tiempo
completo la posibilidad de formarse en maestrfas y doctorados

Selecci6n: Cada Decano, Director de Programa o Director de Departamento,
presenta a la Vicerrectorfa Academica, los nombres de los aspirantes, Que
solicitan .cursar maestrfas o doctorados, para el visto bueno respectivo. La
Vicerrectora academica remitira las solicitudes al rector para la debida
presentaci6n y aprobaci6n en el consejo directivo.

Criterios de selecci6n:

AntigOedad: El aspirante debe tenor mfnimo 1 aho de ser docente en la lnstituci6n.

Afinidad con su materia: El Docente aspirante debe estar dictando asignaturas
afines con la Especializaci6n, Maestrfa o Doctorado Que aspira realizar~

Contraprestaci6n: El beneficiario de esta polftica se compromete a trabajar el
doble del tiempo Que demora el programa de postgrado.
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Obligaci6n academica def beneficiario: El Docente se compromete a terminar
satisfactoriamente el programa

Financiaci6n: La lnstituci6n financiara el 75% def valor de fa matricula para
docentes tiempo completo; el 50% para docentes medio tiempo y el 25% para
docentes catedraticos. Si et programa es ofrecido por otra fnstituci6n en fa ciudad
el apoyo por despfazamiento, sera estudiado por el Consejo Directivo.

Ventajas: La Corporaci6n Universitaria de fa Costa at cuafiflcar sus docentes en
areas especificos de su profesi6n tiene las siguientes ventajas:

o    Se eleva fa calidad academica de los estudiantes sustanciafmente.
*    Se eleva  el indice de retenci6n de estudiantes
*    Se facilita   el proceso de mejoramiento continuo de fa Instituci6n en todos

sus aspectos.
*    Se desarroffa fa investigaci6n en areas especificas.
*    Se ofrece  un aprendizaje actuafizado.
*    Fortafecimiento de fos procesos academicos.

r d

 POUT|CA NO. 3: CAPACITACION DOCENTE

La Corporaci6n Universitaria de la Costa CUC le ofrece a sus Docentes
Catedraticos, Tiempo Compfeto Medio Tiempo, fa posibilidad de capacitarse,
actualizarse en su disciptina o en otras areas a traves de cursos, seminarios o
dipfomados no conducentes a titulo, Que fa Instituci6n ofrece a la comunidad.

Selecci6n: La participaci6n de fos docentes en programas de capacitaci6n sere
definida por el Decano o Director de Programa respectivo con el visto bueno de fa
Vicerrectoria academica, de acuerdo con las necesidades y exigencias def
programa a Que este adscrito el docente y de la instituci6n
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6. INVERSION INSTITUCIONAL PROYECTADA

No 2012 2013 2014 2015 Total
Formaci6n
Doctoral

1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.000
2 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.000

Maestria 1 12.500.000 12.500.000 5.000.000
42.500.000 42.500.000 30.000.000 30.000.000 145.000.000

Articulo Segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha.

Dado en Barranquilla, a los veintisiete (27) dias del mes de Julio de dos mil
once (2011).

COMUNfQUESE PUBL/QUESE Y CUMPLASE

Como Constancia de lo anterior firman Presidente y Secretario,

;2UERA MANOTAS
Presiden ` -

.a^c4`><:::a- 
<1! CAROLINA PADILLA VILLA

Secretaria General
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