UNIVERSIDAD
DE LA COSTA
1970
Personería Jurídica N“ 352 Abril 1971 » Barranquilla - Colombia

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC
CONSEJO DIRECTIVO
ACUERDON* 727
28 DE OCTUBREDEL 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL. ACUERDO035
DE 2009 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION
UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC”.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA
COSTA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS
OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 3235 DEL 28 DE MARZO DE 2012
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y
CONSIDERANDOQUE:
1. La Constitución Política de Colombia en su artículo 69, consagra la
autonomía universitaria.
2. La Ley 30 de 1992, que regula la Educación Superior en Colombia,
contempla en el artículo 29 la autonomía de las instituciones universitarias,
a través de la cual, estas pueden entre otras funciones darse y modificar sus
estatutos y definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y de extensión.
3. El Consejo Directivo de la Universidad tiene como una de sus funciones,
aprobar las políticas generales en concordancia con las políticas de la
educación superior que trace el gobierno, las necesidades regionales y las
expectativas del desarrollo social y económico del país.
4. La Universidad cuenta con un Proyecto Educativo Institucional PEl, que
establece las políticas que direccionan el desarrollo de las funciones
sustantivas de la educación.
5. La Universidad en su proceso de autoevaluación evidenció la necesidad de
ajustar su PEI, a la dinámica institucional, a las exigencias del Ministerio de
Educación Nacional y a las necesidades del entorno.
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6. Los ajustes realizados al PEI, se realizaron con la participación de los
miembros de la comunidad académica y fueron presentados a debate al
Consejo académico.
7. El Consejo Académico otorgó concepto favorable a los cambios propuestos
en el PEI, para ser presentado a Consejo Directivo.

ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las modificaciones al Proyecto Educativo
Institucional PEI, de la Corporación Universidad de la Costa; según el siguiente
contenido.
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INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo de la Corporación Universidad de la Costa es la carta de
navegación que guía el desarrollo institucional, a partir de su trayectoria académica,
Misión, Visión, Objetivos, Valores y Metas, los cuales son el principal referente para
la definición de las políticas que requieren para gestionar sus procesos académicos
y administrativos hacia la alta calidad.

Por lo anterior contempla políticas de docencia, investigación, extensión, como
funciones esenciales que deben ejercerlas Instituciones de Educación Superior. A
si mismo políticas de gestión curricular, gestión de la internacionalización, bienestar
universitario, autoevaluación y autorregulación y gestión universitaria.
También hacereferencia a los diferentes actores que forman parte de la comunidad
universitaria los cuales son directivos, estudiantes, profesores, administrativos y de

servicios, graduados y sector externo.
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4.

RESEÑA HISTÓRICA

La Corporación Universidad de la Costa es una institución de educación superior,
que fue fundadaa finales del siglo XX, en la década delos 70, por el interés de siete
(7) emprendedores sociales que se unieron

para ofrecer a

los jóvenes,

oportunidades de acceder a la educación superior, en una época donde existía
mucha demanda pero poca oferta de Instituciones.

Inició sus labores el 12 de

febrero de 1971, en su sede inicial ubicada en la Carrera 42 entre calle 76 y 77; con
los programas de Arquitectura, Construcción Civil, Administración y Finanzas,

Derecho, Ingeniería Civil y un ciclo básico en ingenierías.
Durante esta década, la naciente institución dedicó sus acciones a ampliar su oferta
de programas académicos de pregrado, a través de la creación de programasenel
área

de

educación,

como

Matemáticas

y

Física,

Lenguas

Modernas,

Psicopedagogía y Educación Física, Orientación Educativa y Administración
Educativa; así como el programa de Economía. Como un aspecto a destacar de
esta época fue el traslado de la Institución a su sede actual, ubicada en la Calle 58
No. 55 — 66, en la cual se contaba con tres (3) bloques para oficinas administrativas,
aulas de clases y biblioteca.

Para la década de los 80, la Corporación UNICOSTA, como era denominada, se
caracterizó en su hacer por la búsqueda de la excelencia académica. Decidió iniciar
su oferta de programas académicos de posgrados, por lo que desdela facultad de
Administración de Empresas se inicia con el diagnóstico de los recursos
institucionales y la investigación del mercado laboral, cuyo resultado dio origen la
creación por parte del Consejo Directivo de su primera especialización de Finanzas
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y Sistemas, cuyo funcionamiento fue aprobado por el Acuerdo 203 del 30 de octubre
de 1986, emanado dela Junta Directiva del ICFES.

En la Década de los 90, la Institución teniendo en cuenta la necesidad de responder
a las exigencias del momento del país y al desarrollo de la ciencia y la tecnología,
creó programas en el área de ingeniería, por lo que en el segundo semestre de
1996, el ICFESautorizó el funcionamiento de los programasde Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Recursos Hídricos e Ingeniería Sanitaria y Ambiental; profesiones de un gran futuro
por la demanda que existía por ésta área a nivel regional y nacional. Igualmente
fue creado el programa de Finanzas y Relaciones Internacionales.

A finales de esta década, se crea el programa Tecnológico de Informática y
Telecomunicaciones, y se fortalecen las capacidadesinstitucionales para formar los
profesionales de los programas de pregrado y posgrado que fueron creados. Entre
estas capacidades se destaca la formalización de los procesos de extensión a partir
de las prácticas empresariales, el cual posteriormente amplió su alcance e incluyó
el relacionamiento con las empresas, los egresados y la comunidad. Y finaliza la
última década del siglo XX con la creación del programa de Psicología, en la
búsqueda del equilibrio entre lo técnico y lo humanístico.

La Institución consciente que su crecimiento académico, debía estar acompañando
de una infraestructura adecuada para cubrir sus necesidades, durante esta década
amplió su planta física, construyendo, 1 gimnasio, tres (3) bloques adicionales para
aulas de clases y laboratorios, para alcanzar un total de seis (6) bloques, y adquirió
un lote ubicado en el municipio de Puerto Colombia, con un área de 40.000 mts2.
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Con la llegada del Siglo XXI, la Universidad, en cumplimiento de la normatividad
que desde el Ministerio de Educación Nacional se estableció para regular el
funcionamiento de los programas académicos, inició procesos de autoevaluación
de sus programasactivos, en coherencia con los estándares de calidad establecidos
por los decretos 792 de 2001 y 2566 de 2003, obteniendo los registros calificados
de sus programas académicos.

Inició con lo anterior, una dinámica tendiente a

alcanzar la calidad de sus programas académicos, donde la autoevaluación se
constituyó en un proceso que permitió ajustarse a las condiciones de calidad, en
procura de solicitar o renovar registro calificado de los programas de pregrado y
posgrado.

La Institución, como consecuencia de sus procesos de autoevaluación decidió
orientar sus esfuerzos haciala alta calidad, lo que se reflejó en el plan de desarrollo
2006 - 2010, cuando definió como objetivo lograr la acreditación de los programas
académicos,

con

un

uso eficiente de los

recursos físicos,

financieros y

administrativos; enfocando sus estrategias a fortalecer sus procesos académicos;
así como la gestión administrativa como soporte a las acciones funcionales de la
Universidad y trabajar hacia la internacionalización de su comunidad académica,
desdeel ejercicio de sus funciones de docencia, investigación y extensión.

En coherencia con lo anterior, la Institución entre sus principales acciones
académicas se concentró en la estructuración y operacionalización del sistema
investigativo, siguiendo los lineamientos de COLCIENCIAS; por lo que de manera
mancomunada con cada una de las facultades, programas académicos y
departamentos, se definió la ruta de investigación INDEX, como elemento
propiciador de la integración de la docencia, investigación y extensión; las líneas de
investigación de cada programa, teniendo como referente las áreas de formación
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del programa y se conformaron grupos de Investigación.

Así mismo se

implementaron proyectos de investigación orientados por docentes, investigadores
y estudiantes con baseenla ruta y líneas definidas.

En la ejecución del plan de desarrollo 2006 - 2010, se sometieron al sistema de
gestión de calidad, los procesos de la Vicerrectoría Administrativa, lo cual dio como
resultado la certificación de calidad de BUREAU VERITAS C0230077 de octubre de
2008.

De igual manera, se sometieron las finanzas institucionales a un sistema de

evaluación de riesgos financieros.

Simultaneo al fortalecimiento de los procesosinstitucionales y de programas, en el
año 2009 con miras a evaluarse frente a la alta calidad, se decidió realizar una
autoevaluación exploratoria, que permitiera ver el estado de los programas
académicos frente a los lineamientos de acreditación de programas; lo que se
configuró en una de la principales herramientas para definir los primeros programas
que se sometían a proceso acreditación frente al CNA. Fue a partir de este proceso
de autoevaluación, que institucionalmente se definió el desarrollo de ejercicios de
autoevaluación como mecanismo de mejoramiento continuo cada dos (2) años, bajo
un modelo propio, fundamentado en su naturaleza, tradición, objetivos, misión y
visión.

Alfinalizar la primera década del siglo XXI, culminó la vigencia del plan de desarrollo
2006 - 2010, con unos proceso fortalecidos, los cuales permitieron contar con 15
grupos

de

investigación

categorizados

por

COLCIENCIAS,

4

programas

académicos en proceso de acreditación, solicitud de reconocimiento como
Universidad, un (1) bloque adicional construido, para un total de siete (7) y un
auditorio. Así mismo, contó con una mayor cobertura del sistema de gestión de
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calidad, permeando diversas áreas, como, planta física, comunicaciones y oficina
de internacionalización, y se obtuvo el certificado de calidad con el ICONTEC
INTERNACIONAL en octubre 20 del 2010 con el registro No. SC7309-1.

Siguiendo conla dinámica del mejoramiento continuo y conla finalidad que la cultura
dela calidad trascendiera todos los procesosdela Institución, obtuvo su calificación
financiera BBB, porla calificadora FITCH RATING, que significa que la “CUC es
financieramente estable”!

Al inicio de la segunda décadadel siglo XXI, su apuesta estuvo dirigida a ser una
institución de educación superior de alta calidad; por lo que planteó en su plan de
desarrollo 2011 - 2015, condiciones para alcanzar la acreditación institucional; y
enfocó su trabajo a impactar en sus graduados, como actores del sistema que dan
fe del desarrollo institucional; por lo que estableció como objetivo entregar a la
sociedad egresados competitivos e innovadores con empleo, empresa o programa
de formación académica.

Durante los primeros años delplan de desarrollo, entre el 2011 y 2013, recogió fruto
del trabajo realizado desde el año 2006, obteniendo grandes logros como: la
acreditación de los programa de Ingeniería de Sistemas, Contaduría Pública,
Psicología, Arquitectura e Ingeniería Civil, obtuvo el reconocimiento como
Universidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, un (1) programa de
Maestría en Educación conregistro calificado y tres (3) en proceso ante el MEN, la
aceptación de condicionesiniciales para iniciar proceso de autoevaluación con fines
de acreditación institucional, la creación de ocho (8) nuevos programas de pregrado
y 11 de posgrado a nivel de especialización y la adquisición de un lote contiguo que
| Reporte Fitch Rating del 28 de Junio de 2010
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cuenta con un área de 15.369,36 mts2, permitiendo así contribuir al mejoramiento
de su infraestructurafísica.

En elfortalecimiento de sus procesos investigativos y de extensión, la Universidad
en los últimos dos (2) años de su plan de desarrollo, incrementó los proyectos de
investigación articulados y cofinanciados por el sector externo, así mismo
incrementó sus publicaciones de alto impacto y obtuvo reconocimiento de 21 de sus
docentes tiempo completo, como investigadores según COLCIENCIAS, obtuvoel
registro calificado de cuatro (4) programas de maestría adicionales, en las áreas de
ingeniería, psicología, administración y educación - modalidad virtual, incrementóla
movilidad entrante y saliente de sus estudiantes y docentes, logro la acreditación de
tres (3) programas académicos más, los cuales son Administración de Empresas,
Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica, alcanzando la acreditación del 72 %
de sus programas académicos acreditables, construyó dos (2) bloques adicionales,
para contar al 2015 con un total de nueve (9) bloques, y radicó ante el Consejo
Nacional de Acreditación informe de

autoevaluación con fines de acreditación

institucional, que es reflejo de los avances que la Universidad ha tenido por el
esfuerzo y compromiso de su comunidad universitaria y que permiten que hoy en
día se proyecte no solo a nivel regional, sino nacional e internacionalmente con sus
22 programas de pregrado y 45 de posgrados ofertados.

Es porlo anterior, que en el nuevo Plan de Desarrollo 2016-2019, la Universidad
encamina sus esfuerzos a incrementar su visibilidad académica generando
infraestructura para la generación, captación, transferencia y apropiación del
conocimiento; por lo que en sus próximos cuatro (4) años, consolidará sus procesos
de docencia, investigación, extensión y de gestión universitaria para continuar

Calle 58 N* 55-66 + Telefonos: (5) 336 2200 - 344 1974 - 344 0024 + Fax: 3442670 * A.A. 50366 + www.cuc.edu.co

10

UNIVERSIDAD
DE LA COSTA
1970
Personería Jurídica N% 352 Abril 1971 + Barranquilla - Colombia

ofreciendo a la comunidad programas académicos y una Universidad de alta
calidad.

2. REFERENTES INSTITUCIONALES

2.1.

VISIÓN INSTITUCIONAL

La Corporación Universidad de la Costa, tiene como visión ser reconocida por la
sociedad como una institución de educación superior de alta calidad y accesible a
todos aquellos que cumplan los requerimientos académicos.

2.2.

MISIÓN INSTITUCIONAL

La Corporación Universidad de la Costa, como institución de educación superior
tiene como misión formar un ciudadano integral bajo el principio de la libertad de
pensamiento y pluralismo ideológico, con un alto sentido de responsabilidad en la
búsqueda permanente de la excelencia académica e investigativa, utilizando para
lograrlo el desarrollo de ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura.

2.3.

VALORES

El desarrollo de la vida académica de la Corporación Universidad de la Costa ha
reiterado y consolidado un conjunto de valores que constituyen la razón de ser de
la organización e integra sólidamente su cultura corporativa.
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Estos valores se expresan en el convencimiento del compromiso de la Institución
con la sociedad, con sus estudiantes y con el país. Porello su tarea se inspira en
siete (7) valores fundamentales a saber:
e.

Excelencia: Entendida como el compromiso de la Institución en mantener
unas condiciones de alta calidad en sus procesos académicos,
administrativos y financieros.

e.

Civismo: Entendido como el comportamiento respetuoso de la comunidad
universitaria con las normas de convivencia ciudadana.

+

Respeto: Entendido como el reconocimiento del valor propio, de los demás
y del entorno.

+

Servicio: Se entiende como la disposición de los miembros de la comunidad
universitaria para atender las necesidades de la sociedad.

+

Compromiso Social: Entendido como la responsabilidad que tiene la

Universidad de promoveracciones que contribuyan al desarrollo sostenible.
+.

Comportamiento Ético: Entendido como el conjunto de acciones de los
miembros de la comunidad universitaria que reflejan la filosofía institucional?

e

Trabajo en Equipo: Entendido como la contribución articulada de los
miembros de la comunidad universitaria al logro de los objetivos
institucionales.

2.4. OBJETIVOS
Son objetivos de la Corporación Universidad de la Costa, los siguientes:

e

Impartir Educación Superior como medio eficaz para la formación de un
ciudadano integral,
con miras a contribuir a una sociedad más justa,

? Comola Institución entiende, comprende, apropia e interpreta las relaciones internas y las que efectúa con el
contexto, es decir la manera de hacerlas cosas que son propias de la Institución por su cultura únicae irrepetible.
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equilibrada, sostenible y autónoma, enmarcada
internacional.

en la comunidad nacional e

e

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior a todos los que
cumplan con los requisitos académicos.

e

Contribuir al desarrollo empresarial, económico, cultural, ambiental y social del

entorno, propiciando la integración de la Universidad con los sectores,
económicos, gubernamentales y no gubernamentales.
e

Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden
para facilitar su integración y el logro de sus correspondientes objetivos.

e

Fomentar el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas en la
comunidad universitaria.

e

Fomentar la cultura investigativa, como medio para la generación de
conocimiento que aporte al desarrollo de la sociedad.

e

Prestar un servicio educativo de alta calidad, con una debida articulación de los

procesos académicos y administrativos, para dar respuesta oportuna y
coherente a las necesidades del contexto.
e

Consolidar las relaciones con comunidades
educativas del orden nacional e internacional.

académicas

e

instituciones

3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES
La Corporación Universidad de la Costa, en su finalidad de alcanzar su Visión de
ser reconocida por la sociedad como una institución de alta calidad, emprende
permanentemente acciones para formar ciudadanosintegrales, tal como lo expresa
en su Misión; de manera que sus estudiantes y graduados sean capaces de abordar
críticamente las diversas situaciones que se presenten a lo largo de su proceso de
formación y posterior desempeño profesional, aportando al desarrollo de la
sociedad.
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Lo anterior implica la necesidad de gestionar articuladamente la generación,
captación, transferencia y apropiación del conocimiento, como ejes que caracterizan
el accionar de la Universidad y consolidan el ejercicio de las funciones de docencia,
investigación y extensión, a partir del desarrollo de la ciencia, la técnica y la
tecnología y en correspondencia con las necesidades del entorno.

El dinamismo de la sociedad, que surge como consecuencia de la globalización,
conlleva a que las actuaciones de la Universidad deben ser guiadas por
lineamientos que le permitan ser capaz de adaptarse a los cambios y necesidades,
guardando coherencia con su naturaleza, tradición, valores y objetivos; por lo que a
continuación se definen las políticas que rigen el desarrollo efectivo, coherente y
articulado de la Institución.

3.1.

POLITICAS DE GESTION CURRICULAR

La Corporación
interrelacionado
escenarios,

Universidad de la Costa, asume el currículo como un conjunto
de

competencias,

experiencias

creativas,

saberes,
flexibles

metodologías,
y

procesos

mediaciones,
administrativos,

pedagógicos, investigativos, puestas a disposición de la comunidad educativa con
el fin de consolidar la formación integral de profesionales, mediante el adecuado
uso de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura, desde lo local, regional,
nacional e internacional hacia la academia institucional.

En coherencia con la concepción institucional se plantean las siguientes políticas:
La Corporación Universidad de la Costa:
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e

Centra su propuesta educativa en la persona, como sujeto activo de los
procesos de formación en la institución, contribuyendo al desarrollo de sus
dimensionessocio afectiva, cognitiva y expresiva.

e

Propende por la creación y actualización de propuestas curriculares
pertinentes, integrales, flexibles e interdisciplinarias acordes a los desafíos de
la sociedad, fundamentada en referentes nacionales e internacionales y
articuladas al horizonte institucional.

e Establece el diseño e implementación de propuestas curriculares basados en
la investigación, como eje fundamental.
e

Fomenta el desarrollo de procesos curriculares mediados por el de uso de las
TIC y el manejo de una segunda lengua, que favorezca el aprendizaje y la
inserción de los miembros de la comunidad académica a redes nacionales e
internacionales, en el ejercicio de la docencia, investigación y la extensión.

e

Propende por el desarrollo transversal de la gestión directiva, académica,
financiera y de bienestar universitario, desde el reconocimiento de realidades
y necesidades educativas específicas, orientadas al desarrollo del currículo.

e

Garantiza la participación de los órganos de dirección institucional en la
creación y modificación sustancial de programas de pregrado, posgradosy de
extensión.

e

Articula los programas académicos de pregrado y posgrado, como medida que
facilite el tránsito de los estudiantes entre estos y potencialice el desarrollo de
competencias.

e

Asegura procesos de autoevaluación y autorregulación al currículo, cuyos
resultados tributen a su actualización y a la creación de propuestas
curriculares.

3 Referente teleológico y pedagógico
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3.2. POLÍTICAS

DE DOCENCIA

La Corporación Universidad de la Costa asume la docencia como un proceso de
interacción de aprendizajes y experiencias, mediado por la implementación de
estrategias pedagógicas, lideradas por el docente y encausadashacia la formación
de aprendizajes significativos en los estudiantes.

En la institución la docencia centra sus acciones en la formación integral de
profesionales, mediante el rescate de la condición humana, a través de la
participación crítica y proactiva del sujeto de la misma.

Así mismo considera

relevante el desarrollo profesional y personal de sus docentes como elementos que
le permitan encauzar su rol en condicionesde calidad.
En este proceso profesores y estudiantes interactúan mediante una relación
dialógica, armoniosa y de alto rigor, premisas que encauzan las políticas
expresadas a continuación:
La Corporación Universidad de la Costa:
e

Contribuye a la formación de ciudadanos integrales mediante el desarrollo de
competencias genéricas y específicas, desde la identificación de realidades,
necesidades y desafíos del contexto.

e

Propende por el desarrollo de procesos de enseñanza - aprendizaje
autónomos y responsables, de modo que se potencialice la capacidad de
análisis, indagación, critica y creativa en los estudiantes; acorde con su nivel
de formación.

e

Implementa procesos pedagógicos interdisciplinarios e innovadores que
desarrollen en el estudiante el pensamiento crítico, flexible y creativo,
necesario para la identificación y solución de problemas.
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e

Garantiza el uso de recursos informáticos, tecnológicos, telemáticos, digitales

y bibliográficos, como apoyo a los procesos presenciales y de trabajo
independiente.
e

Asegura la implementación de estrategias de evaluación integrales,
coherentes con la propuesta pedagógica y de formación en competencias
asumidas por la Universidad, que faciliten la verificación del aprendizaje del
estudiante en forma permanente.

e

Promueve el seguimiento y acompañamiento al proceso de evaluación del
estudiante, como estrategia de retroalimentación al desarrollo de las
competencias propuestas en las asignaturas.

e

Evalúa permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje como acción
permanente para la cualificación de la docencia en la institución.

e

Fomenta la cualificación docente a través de procesos de actualización
pedagógica, especifica, manejo de una segunda lengua, formación avanzada
y participación en redes académicas nacionales e internacionales, que
fortalezcan el proceso de docencia y la constante retroalimentación del
currículo.

e

Propendeporel fortalecimiento del sistema de estímulos a la buena práctica
docente.

3.3. POLITICAS DE INVESTIGACION
Las políticas de Investigación de la Corporación Universidad de la Costa establecen
lineamientos que guían el quehacer investigativo propiciando la creación de una
cultura investigativa caracterizada por una actitud crítica y creativa, fundamentada
en la formación de talento humano capaz de generar nuevo conocimiento, cuyos
resultados y productos sean incorporadosa las actividades de docencia y extensión
con el fin de encontrar soluciones innovadoras a las necesidades del entorno con
base en un trabajo interdisciplinario y haciendo visibles sus resultados a través de
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escenarios, redes, publicaciones y pares nacionales e internacionales, entendiendo
“que el conocimiento debe tener una función instrumental en la generación de
riqueza, ingreso, equidad y bienestar social”(Conpes3582).

La Corporación Universidad de la Costa asumela investigación como un proceso
de búsqueda constante del saber y de nuevo conocimiento, que facilita la
comprensión de la realidad en sus diferentes contextos. De igual manera, permite
proponer alternativas de innovación y desarrollo, que contribuyan a los intereses del
gobierno, la industria y la sociedad.
De acuerdo a lo anterior, la Corporación Universidad de la Costa:

e

Desarrolla proyectos de investigación enmarcadosenla línea institucional y
articulado con el sector público y privado.

e

Promuevela formación investigativa para la generación de conocimiento en la
comunidad académica en coherencia con el nivel de formación.

e

Promuevela vinculación de doctores para el desarrollo de investigaciones que
generen productos de alto impacto.

e

Promueve la participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de
actividades de ciencia, tecnología e innovación de manera conjunta con redes,
centros, grupos de investigación y otros agentes nacionales e internacionales,
fomentando la interdisciplinariedad y articulando el trabajo investigativo de
pregrado y posgrado.

e

Destina como mínimo un presupuesto equivalente al 2% de los ingresos netos
de la Universidad para el desarrollo de actividades de investigación. El cual
será distribuido entre las distintas facultades según la reglamentación del
Consejo Directivo.

e

Garantiza la infraestructura, recursos y soporte administrativo y financiero,
necesarios para la ejecución oportuna de las actividades de investigación.
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e

Promuevela consecución de recursos externos para el desarrollo de proyectos
investigación.

e

Implementa procesos de seguimiento, y control a los proyectos de |+D+i que
garantice la adecuada planeación, ejecución y cierre de los mismos.

e

Sistematiza las capacidades de investigación desarrolladas por la comunidad
universitaria,

e

Visibiliza todo conocimiento generado por los miembros de la comunidad
académica, velando por el cumplimiento del régimen de propiedad intelectual
para garantizar los derechos de los autores y creadores.

e

Fomenta el reconocimiento y estímulo a la comunidad universitaria por el
ejercicio calificado de la investigación.

e

Garantiza la creación de programas de maestrías y doctorados que fortalezcan
los procesos investigativos y de formación.

3.4.

POLÍTICAS DE EXTENSIÓN

Para la Corporación Universidad de la Costa, la Extensión, “es la función que
visibiliza e integra los resultados de la investigación y la docencia de acuerdo con
un proceso continuo de captura, transferencia y apropiación de conocimientos, para
responder a las necesidades y expectativas de la sociedad, brindándole soluciones
innovadoraspara contribuir con su transformación social y económica, evidenciando
la identidad y los fines de la institución, en un entorno local, nacional e internacional”.
En razón de lo anterior plantea las siguientes políticas:

La Corporación Universidad de la Costa:
e

Garantiza la ejecución y promoción de proyectos que respondan a
necesidadesde la región e incrementen la competitividad del sector productivo
y de servicios fortaleciendo la relación Universidad-Empresa-Estado,
contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible de la Región y el país.
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e

Promueve la realización de alianzas estratégicas con empresas del sector
público y privado para la asesoría y capacitación del talento humano como
forma de contribuir al mejoramiento de las organizaciones.

e

Vela por la integración de la Extensión con la Docencia, la Investigación, a
través de la práctica universitaria, con el propósito de formar un profesional
integral con vocación a la responsabilidad social.

e

Asegurala integración dela teoría y la práctica en sus estudiantes, para lograr
desarrollar conocimientos, actitudes, aptitudes y destrezas factibles de aplicar
eficientemente en su vida profesional.

e

Garantiza la integración de la comunidad universitaria con la sociedad y el
entorno, a través de programas de formación pertinentes que les permitan
contribuir a su desarrollo.

e

Vela por el desarrollo personal, profesional y empresarial de sus graduados,
mediante la aplicación de mecanismos de actualización, capacitación,
participación en actividades institucionales y proyección laboral.

e

Contribuye al desarrollo personal de sus graduados mediante el fomento del
relacionamiento social con la participación en encuentros y programas
culturales, deportivos o sociales.

e

Promueve el desempeño profesional de sus graduados, mediante
mecanismos de intermediación laboral, proyectos académicos, científicos, y
ofertas de programas de educación continuada.
Asegura el fomento a la Cultura del Emprendimiento / Intraemprendimiento,
como mecanismo para generación de ideas de negocios, validación de
modelos de negocio, aceleración y desarrollo empresarial.

e

e

Garantiza el desarrollo de mecanismosinstitucionales, para la generación de
empresasderivadas de proyectos de investigación (spin off).

e

Promueve la creación en la Institución de una cultura de gestión del
conocimiento a través de la participación en redes, grupos y proyectos
investigativos de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo social.

e

Propicia el desarrollo de una conciencia crítica de la sociedad desde su
interior, hacia el progreso del bien común y desarrollo cultural.
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e

Propende por formar integralmente a personas que lideren procesos de
transformación social, desde la interacción de los procesos de investigación
con la docencia, los cuales se evalúan para garantizar la proyección de la
Universidad en la Sociedad.

e

Asegura el reconocimiento de las demandas sociales, teniendo siempre
presente su identidad.

e

Promueve la difusión de los productos de investigación tanto sin interés
comercial como con interés comercial, los cuales transfieren el conocimiento

tanto tácito como explícito de la institución, generando un impacto social y
económico en el entorno.

3.5.

POLITICAS DE GESTION DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

La Institución asume la internacionalización como un conjunto de acciones que
transversalizan el currículo para propiciar espacios de interacción y desarrollo de
comunidades académicas que transfieran, apropien y generen nuevo conocimiento
y transformaciones de las diferentes disciplinas.

En consecuencia delo anterior, la Corporación Universidad de la Costa:
e

GConsolida los vínculos de cooperación académica con instituciones y
organismos nacionales e internacionales que contribuyan al desarrollo de los
programas académicos de pregrado y posgrado.

e

Dinamiza las alianzas estratégicas, convenios de cooperación y redes
académicas para el desarrollo de proyectos de investigación conjunta, la
movilidad de estudiantes y profesores y la doble titulación.

e

Sistematiza y divulga las experiencias y resultados de los procesos de
internacionalización.

e

Fomenta una visión internacional en los miembros de la comunidad
universitaria.
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e

3.6.

Consolida las alianzas estratégicas con organismos de cooperación
internacional para el desarrollo de programas y proyectos sociales y
prestación de asesorías.

POLÍTICAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

La Corporación Universidad de la Costa, dentro de su diario quehacer define el
Bienestar Universitario como un conjunto de condiciones ideales para ser, hacer y
estar bien, que favorecen la formación integral, el mejoramiento de la calidad de
vida de los miembros de la comunidad universitaria y aumentan la permanencia
estudiantil.

Por lo tanto el desarrollo humano se constituye en el eje de las actividades de
Bienestar Universitario en la medida que genera posibilidades para optimizar su
desarrollo psicológico, físico, espiritual, afectivo, social y familiar, a través del
fomento de valores

y el desarrollo de potencialidades que conlleven a un proceso

dinámico de construcción permanente de su realización personal.

Para dar cumplimiento a lo anterior la Corporación Universidad de la Costa:
e

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la
comunidad universitaria en lo físico, espiritual, psicológico, laboral, académico,
cultural, social y económico.

e

Fomenta la participación de su comunidad en los programas y servicios de
bienestar universitario.

e

Propicia un clima institucional que estimule y favorezca el desarrollo integral.

e

Desarrolla procesos de investigación para promover la formación integral,
mejorar la calidad de vida y establecer estrategias prospectivas para detectar
las necesidadesde los usuarios.
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e

e

Genera y promuevela cultura ciudadana universitaria.

Promueve la generación de condiciones laborales adecuadas para el

desarrollo de las actividades y el mejoramiento del desempeño de los
empleados.

3.7.

e

Genera una cultura de permanencia y graduación enla Institución.

e

Desarrolla procesos de investigación encaminados a aumentar y fortalecerla
permanencia y graduación estudiantil.

e

Fortalece el programa de servicios familiares.

e

Evalúa el impacto de los programas de Bienestar Universitario.

POLÍTICAS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN

La Corporación Universidad de la Costa, está comprometida en ejercer su funciones
de docencia, investigación y extensión con alta calidad mediante el desarrollo de
procesos académicos y administrativos articulados, que garanticen el cumplimiento
de los objetivos institucionales de manera eficiente, eficaz, responsable y pertinente.

La autoevaluación para la Corporación Universidad de la Costa, es concebida como
un proceso participativo, sistemático y permanente, mediante el cual la Institución y
sus diferentes programas académicos, obtienen, registran y analizan información
que permite mostrar a la comunidad académica y sociedad en general los avances
en los objetivos institucionales.

Por otra parte, para la Universidad la autorregulación es concebida como la
capacidad de la Institución y de sus programasde regularse constantementey dirigir
sus esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de sus procesos, a partir de la revisión
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permanente de su actuar para el desarrollo de las diferentes áreas de trabajo e
implementar

oportunamente

acciones

que

contribuyan

al

fortalecimiento

institucional.

Con

base

en

las

anteriores

concepciones

institucionales

acerca

de

la

autoevaluación y autorregulación, la Corporación Universidad de la Costa:

e

Propicia en su comunidad la cultura de la calidad, a partir de ejercicios de
autoevaluación y autorregulación permanentesy articulados.

e

Garantiza la contribución de la autoevaluación y autorregulación al
cumplimiento de los propósitos misionales y de planeación de la Universidad.

e

Soporta sus procesos de autoevaluación y autorregulación en sistemas de
información que garanticen su veracidad y eficacia; permitiendo el análisis
integral de los procesosinstitucionales y de programas académicos generando
espaciosde crítica y de reflexión.

e

Implementa en sus procesos de autoevaluación y autorregulación estrategias
de referenciación nacionales e internacionales, que permitan un autoexamen
de la institución en el contexto de una cultura permanente de evaluación con
altos niveles de calidad.

e

Vela por el desarrollo de procesos de autoevaluación y autorregulación
acompañados por actividades de comunicación, sensibilización y
socialización.

e

Genera en los miembros de la institución una cultura de la evaluación
permanente del desempeño, que fomente la participación activa de la
comunidad universitaria y una constante retroalimentación que posibilite su
desarrollo profesional y personal.
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3.8.

POLITICAS DE GESTION UNIVERSITARIA

La gestión universitaria es el componente que soporta los procesos institucionales
de docencia, investigación y extensión, la cual en conjunto con ejes transversales
como el bienestar, la internacionalización y las TIC, permiten el logro de los objetivos
institucionales.

Por lo anterior, la Corporación Universidad de la Costa:

e

Planea sus procesosa partir de lo establecido en su proyecto educativo PE! y
plan de desarrollo institucional PDI.

e

Desarrolla sus procesos académicos, administrativos y financieros a través del
enfoque de sistema de gestión integral de calidad SGC.

e

Garantiza la vinculación de talento humano a través de convocatoria, con

criterios, perfiles y procedimientos de calidad.
e

Promueve la vinculación de profesores tiempo completo con formación en
maestría y doctorado, que lideren procesos investigativos y pedagógicos que
coadyuvenal logro de los propósitos institucionales.

e

Promueve el ascenso de sus profesores en las categorías del escalafón
docente.

e

Fomenta el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria,
a partir de programas de capacitación que fortalezcan el ejercicio de sus
funciones.

e

Garantiza a los empleados las herramientas necesarias para el logro de una
gestión eficaz y eficiente.

e

Asigna y administra los recursos* acorde a lo definido en el PEI, plan de
desarrollo y a las necesidades de los programas académicos para responder
a condicionesde alta calidad.

* Estos son Talento humano,Infraestructura física y tecnológica y Financieros
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e

Adecua su planta física conforme a las necesidades de crecimiento
institucional.

e

Implementa procesos de evaluación financiera a través de empresas
calificadoras de riesgo.

e

Fomenta la generación de una cultura ambiental en los miembros de la
comunidad universitaria.

e

Impulsa la generación de una cultura institucional basada en una organización
que aprende.

e

Garantiza el permanente seguimiento y control a la ejecución de los planes
institucionales.

4. MODELO PEDAGOGICO
El modelo pedagógico desarrollista asumido por la Universidad, guarda coherencia
y lógica en torno a los diferentes componentes educativos, el ámbito didáctico, los
procesos de enseñanza, aprendizaje y la evaluación.

Resalta en su filosofía y

sustento científico el desarrollo integral del ser humano, el convencimiento de la
búsqueda del mejoramiento personal y su impacto en el desarrollo de la sociedad.

El Desarrollismo es un modelo pedagógico que se fundamenta en el progreso del
conocimiento, de las habilidades y de las actitudes del estudiante, con el apoyo y
orientación del docente, según su madurez mental y física, para lograr a través de
los procesos educativos el desarrollo integral, en donde los aprendizajes previos,
sirven de base a los nuevos y se logra armonía en la persona en sus dimensiones
cognitivas, afectivas y psicomotoras.
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Los elementos conceptuales que fundamentan el modelo pedagógico, desde la
Filosofía, la Epistemología y la Psicopedagogía, están contemplados en el
documento Modelo pedagógico de la Corporación Universidad de la Costa.

CONCEPCIONES BASICAS PARA LA COMPRENSION DEL MODELO
PEDAGOGICO DESARROLLISTA DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE
LA COSTA
Desarrollo

Proceso transformador por el que el ser humano pasa desde su
nacimiento hasta alcanzar la condición de adulto maduro y equilibrado]
y se hace productivo en la sociedad.

Modelo pedagógico

Conjunto de conceptos y teorías que sustentan
y determinan las!
formas en que se lleva a cabo el proceso educativo. El modelo explica

cada elemento identificado en la estructura y en la realidad

del

quehacer pedagógico.
Aprendizaje

Ser humano en desarrollo permanente
Desarrollo de capacidades y logro de competencias

Finalidad de la educación

Formación integral del ser humano

Estudiante

Contenidos

Conjunto de conocimientos

que fundamentan

el saber y

las

competencias profesionales
Secuenciación

Proceso que se basa en la concepción de que las potencialidades
humanas permiten el desarrollo de las capacidades y las competencias
de manera sistemática.

Docente

Facilitador del aprendizaje y orientador del crecimiento personal y
profesional de los estudiantes.

Contexto

¡Ámbito natural, cultural, social, académico y laboral donde se dan las
relaciones interpersonales, a nivel local, regional, nacional el
internacional.
Derrotero que los actores de la formación recorren unidos para hacer]
factible la educabilidad.

Método
Recursos

Medios que permiten el logro de la excelencia académica,
comunicación efectiva y el aprendizaje autónomo y fundamental.

Evaluación del aprendizaje

Verificación permanente de logros de saberes y niveles de domino de)
las competencias profesionales.

Currículo

Conjunto de saberes, organizados y sistemáticos que contemplan las
experiencias y dominios creativos y flexibles puestos a disposición de
los actores de la educación
Saberes y competencias, que determinan un desempeño específico

Profesión

la
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MODELO PEDAGÓGICO DELA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA

5. ACTORES
La Universidad, para el cumplimiento de las políticas que en rutan su quehacer,
cuenta con una comunidad universitaria que desde sus distintos roles contribuye al
logro de los objetivos institucionales; miembros que se caracterizan por el
compromiso quetienen frente a los proyectos trazados; y que se constituyen en los
dinamizadores del quehacer universitario.

Teniendo en cuenta el interés de la

Universidad por aportar al desarrollo de la sociedad, promuevela interacción de sus
miembros con distintos sectores de la sociedad y que conjuntamente respondan a
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las necesidades del entorno; por lo que considera de gran importancia contarcon la
participación de los siguientes actores en el desarrollo de sus funciones sustantivas:

a.

DIRECTIVOS

Los Directivos de la Corporación Universidad de la Costa, están comprometidos con
el desarrollo educativo, social y humanístico de la región y el país por lo tanto se
caracterizan por:
e

Capacidad de liderazgo efectivo frente a las diversas circunstancias que se le
presenten en su gestión.

e

Saberliderar equipos de trabajo, enfocándose hacia la cooperación, confianza
y respeto entre sus miembros.

e

Capacidad para propiciar una comunicación efectiva con su equipo de trabajo
y demás miembrosdela Universidad.

e Sercreativo, innovador, asertivo y receptivo.
e

Capacidad para tomar decisiones oportunamente.

e

Capacidad para entender y apropiar los conceptos básicos de la docencia, la
investigación y la extensión.

e

Ser íntegros, justos, equitativos, con un alto sentido de la responsabilidad y
compromiso institucional.

e

Capacidad para entender las diferencias individuales de los miembros que
conforman la comunidad universitaria.

e

Buen manejo de las relaciones interpersonales, en procura de propiciar un
buen ambiente laboral e institucional.

e

Compromiso social con el desarrollo sostenible de las comunidades del
entorno
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b. ESTUDIANTES
El estudiante de la Corporación Universidad de la Costa está comprometido con su

desarrollo académico, personal y profesional, lo cual se manifiesta a través de las
siguientes características:
e Capacidad de indagación, reflexión, crítica y creativa, en pro de un óptimo
desarrollo humano, social y profesional.
e Manejo de las relaciones interpersonales bajo valores de convivencia
ciudadana, tales como, la honestidad, el respeto, la tolerancia, solidaridad la
responsabilidad social.
e Participación activa en la construcción de su conocimiento, reconociendo la
importancia del desarrollo de competencias genéricas y específicas durante su
proceso de formación.
e Manifestar interés por la problemática del entorno, de su región, de su país y
del mundo, articulándolas a su proceso de formación y al desarrollo de su
disciplina.
e Participación constante en servicios y actividades de desarrollo humano,
cultura y deporte.
e Interés por el aprendizaje de una segunda lengua y de los sistemas de
información a medida que avanzan en su formación profesional.

c.

PROFESORES

El profesor de la Corporación Universidad de la Costa cuenta con la formación el
compromiso requerido para participar en el proceso del desarrollo académico de la
institución y de sus estudiantes, por lo tanto se caracteriza por:
e

Tener capacidad de indagación, análisis, reflexión, síntesis y creativa.
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e

Poseer capacidad para mantenerse actualizado e implementar procesos
innovadores.

e

Manejar adecuadamente las relaciones interpersonales e intrapersonales que
le permitan la interacción en el entorno.

e

Tener la capacidad de trabajar en equipo.

e

Contar con valores como la responsabilidad, respeto, honestidad y tolerancia
así como la disciplina en cada una de laboresa realizar.

e

Liderazgo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

e

Poseer un constante interés en su desarrollo profesional y académico.

e

Mantener ¡interacción
internacional.

e

Tener una visión global que le permita mantenerse a la vanguardia de las
funcionespropias de su quehacer, articulando constantemente la docencia, la
investigación y la extensión.

e

Poseer capacidad de adaptación a los cambios que se presentan en su
profesión y labor.

d.

con

redes

académicas

del

orden

nacional

e

ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS

El personal administrativo y de servicios de la Universidad se caracteriza por un
gran compromiso con el desarrollo Institucional, por lo que asumen las funciones
que le corresponden con baseen:
e

Capacidad para realizar los trabajos asignados con eficacia y eficiencia.

e

Responsabilidad, honestidad y transparencia en el desempeño de sus
funciones.

e

Buenasrelaciones interpersonales.
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e

Sentido de superación permanente.

e

Sentido de pertenencia porla Institución.

e

Compromiso con los niveles de calidad académica y administrativa con los que
está comprometida la Institución.

e

Capacidad para trabajar en equipo en pro de los objetivos propuestos.

e

Prestación de un servicio de calidad a todos los miembros de la comunidad
universitaria.

e.

GRADUADOS

Los graduados de la Corporación Universidad de la Costa, se caracterizan por un
posicionamiento en el mercado laboral con las características siguientes:

e Capacidad de trabajo orientada hacia el logro con altos niveles de eficacia y
eficiencia.
e Búsqueda permanente de solucionesa las problemáticas que se presentan
en su quehacer profesional.
e Dominio de herramientas tecnológicas que facilitan y optimizan su
desempeño profesional.
e Suficiencia en el inglés como segunda lengua que le permite interactuar en
el ámbito global.
e Ejercicio de su profesión con un alto sentido de compromiso y
responsabilidad social, que contribuyan en la solución de problemas a nivel
local, regional y nacional.
e Capacidad para ejercer su profesión tanto a nivel privado, como público y
social.
e Interés en continuar su proceso de formación académica y crecimiento
profesional a través de capacitación y estudios de posgrados.
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e Participación en las actividades programadas por la unidad de graduados
de la Institución
e Retroalimentación de sus planes de estudio, a través de la participación
activa en estudios de Impacto Laboral y en los comités curriculares.
e Compromiso con el desarrollo sostenible de la región y elpaís.

f. SECTOR EXTERNO
La Universidad con el fin de aportar al desarrollo de la comunidad, interactúa con el
sector externo en diferentes actividades que permiten coadyuvar en la solución de
problemáticas presentadas en el entorno, así como recibir retroalimentación
constante que favorezcan el mejoramiento o actualización de los procesos de la
Institución y del sector. Hacen parte de este grupo, los empleadores, las
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, instituciones de educación
superior, instituciones educativas, sector productivo, sector industria, asociaciones
académicas, asociaciones profesionales y todos aquellos con las cuales se
relaciona la Universidad en el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO SEGUNDO:El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Barranquilla, a los veintiocho (28) días del mes de Octubre
de 2015.

MARIO MAURY ARDILA
Presidente

FEDERICO BOR NACELLI VARGAS
Secretario General
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