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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO  NÚMERO No. 992 
 

29  DE MARZO DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO EDUCATIVO DE 
PROGRAMA PEP DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y GESTION HUMANA DE LA CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que se debe alinear las políticas institucionales a los programas 

académicos de la institución para lograr un desarrollo coherente y 

organizado del programa académico. 

 
2. Que se debe revisar permanentemente el actuar del programa frente a la 

evolución institucional, el campo disciplinar y el contexto, en su dinámica 

cambiante para lograr una formación coherente con las necesidades y 

expectativas de entorno. 

 
3. Que es necesario definir el rumbo a seguir de los programas académicos 

y la forma como este integrará a su quehacer los lineamientos 

institucionales para cumplir el propósito principal de formar ciudadanos 

integrales. 

 
 



2 

 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

 
 

ACUERDA: 
 

Artículo primero: Aprobar el Proyecto Educativo de programa PEP, del  Programa 
de Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana de la Corporación 
Universidad de la Costa, CUC.  
 
Artículo segundo: El Proyecto Educativo de Programa PEP, del  Programa de 
Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana de la Corporación 
Universidad de la Costa, CUC, se aprueba con el siguiente contenido:  

 

Documento Estratégico para la Gestión Académica 

 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP – 

MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION 

HUMANA 
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2017  

 

 

INTRODUCCIÓN  

  

La Universidad de la Costa CUC, tiene como política institucional considerar la 

educación como eje integrador de la cultura, la ciencia y la tecnología, por lo que 

debe revestirse de fundamentos teóricos, prácticos, conceptuales y 

metodológicos que le permitan a la persona interactuar en un escenario real y 

cambiante para lograr condiciones favorables de vida capaz de influir en los 

contextos locales e internacionales donde le corresponda desempeñarse. Por 

esta razón, contempla el Proyecto Educativo Institucional como un instrumento 

director que desde su quehacer académico y formativo genere las oportunidades 

y posibilidades para contribuir al desarrollo de la Región y el País, creando 

condiciones necesarias para la aplicación de un sistema productivo en donde 

surja y se imparta un conocimiento apropiado de mejor calidad.  

  

En correspondencia con la Institución, la Maestría en Desarrollo Organizacional 

y Gestión humana, construye y adapta su Proyecto Educativo del Programa por 

ser este la herramienta que permite planear el trabajo académico en el presente 

y diseñar escenarios futuros, a partir de recursos y tendencias de desarrollo en 

el campo de la Gestión humana, enfocando el perfil del profesional que se 

pretende formar como un ser que pueda adaptarse a la realidad de su entorno 

en el ejercicio profesional.  

  

El Proyecto Educativo del Programa de la Maestría en Desarrollo Organizacional 

y Gestión humana, se construye a partir de las políticas Institucionales planeadas 

el Proyecto Educativo Institucional por ser éste el que orienta la planeación 

institucional en torno al desarrollo de los procesos académicos, administrativos, 

financieros y de bienestar universitario para el logro de las cuatro funciones 

esenciales de la Educación Superior como son la Docencia, la Investigación, la 

Extensión y la Internacionalización.  

  

Además, es la herramienta que permite planear, organizar, administrar y evaluar 

los procesos que se desarrollan al interior de la Maestría en Desarrollo 
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Organizacional y Gestión humana, siendo necesarios la actualización según las 

necesidades del programa y el contexto temporal.  

  

El Proyecto Educativo del Programa de la Maestría en Desarrollo Organizacional 

y Gestión humana de la Universidad de la Costa CUC, está estructurado teniendo 

en cuenta su Misión, Visión, Objetivos, los perfiles del de formación, la estructura 

curricular, la relación del Programa con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

y las estrategias para el cumplimiento de las funciones esenciales del Programa.  

  
ASPECTOS GENERALES DE LA MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y 

GESTIÓN HUMANA 

Justificación de la Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana 

 1.1.1. Estado de la educación  

La Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana de la CUC es un 

posgrado innovador, de carácter universal, involucra procesos que buscan darle 

dirección y rumbo a los esfuerzos de la empresa para guiarla a estadios de mejor 

consolidación, proyección, logrando solidez y consistencia.  

  

De acuerdo con el Decreto 1075/15 en el artículo 2.5.3.2.7.5,sección 7, los 

programas de Maestría tienen como propósito ampliar y desarrollar los 

conocimientos para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o 

profesionales, así mismo dotar al participante de los instrumentos básicos que lo 

habilitan como investigador en un área específica de las ciencias, de las 

tecnologías, que le permitan profundizar teórica y conceptualmente en un campo 

de la filosofía, de las humanidades y de las artes.  

  

Según la clasificación propuesta en el mismo artículo, el programa descrito en este 

documento corresponde a una Maestría de profundización, que busca el desarrollo 

avanzado de competencias que permitan la solución de problemas, el análisis de 

situaciones particulares de carácter disciplinar, interdisciplinario y profesional, por 

medio de la asimilación, apropiación de saberes, metodologías y, según el caso, 

desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos.  

  

Producto de la investigación documental y virtual se encontró con denominación 

similar una maestría en ESIC, Business & Marketing School, en Madrid, España, 
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con el siguiente nombre: Maestría en Gestión de Personas y Desarrollo 

Organizacional. Este programa hace hincapié en el personal como un activo 

estratégico dentro de una empresa y cuenta con una formación completa que 

proporciona a los estudiantes los conocimientos, habilidades, destrezas y 

herramientas para llevar a cabo un papel de gestión de recursos humanos y hacer 

la diferencia dentro de una organización.1   

De igual forma, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Venezuela, se 

encontró una Maestría en Desarrollo Organizacional, enfocada al área de 

Humanidades y educación, con 49 créditos, con un tiempo de duración de 4 

trimestres. Este programa de Maestría constituye una opción para formar un 

profesional capaz de llevar a cabo investigaciones rigurosas y sistemáticas 

relevantes en el área del Desarrollo organizacional, fundamentalmente en 

procesos de cambio organizacional, gerencia y dirección y en la relación individuo-

grupo-organización.  

  

Así mismo, la Universidad de Monterrey, México, ofrece una Maestría en Desarrollo 

Organizacional, con 96 créditos, ofrecidos en 6 cuatrimestres, formando a los 

participantes como agentes y consultores capaces de facilitar los procesos de 

cambio en las organizaciones, con un enfoque global y de manejo de la diversidad, 

centrado en el desarrollo individual y grupal de los participantes del programa. En 

Estados Unidos, la Universidad de Georgia y la de Saint Joseph`s, ofrecen 

maestrías en Recursos Humanos-Desarrollo Organizacional y Desarrollo 

Organizacional-Liderazgo, respectivamente.  En California, China, Francia y Costa 

Rica, la Universidad de Pepperdine por medio de su Escuela Graziadio de 

Negocios y Gestión, ofrece la Maestría en Ciencias en Desarrollo Organizacional.  

Universidad del pacifico, trabaja por ciclos, (5) tomando en cuenta, las finanzas, 
contabilidad, estadística, DOBLE GRADO ACADÉMICO CON LA UNIVERSIDAD 

DEL DESARROLLO DE CHILE (UDD)   

• Tabla 1. Maestrías a nivel Internacional en Desarrollo Organizacional y afines  

• Nombre Institución  • Nombre del Programa  • País  

• ESIC, Business & 

Marketing School  
• Maestría en Gestión de Personas y 

Desarrollo Organizacional  • Madrid, España  

                                                        
1 http://www.master-maestrias.com/Maestr%C3%ADa-En-Gesti%C3%B3n-De-Personas-Y-
DesarrolloOrganizacional/Espana/ESIC-Business-and-Marketing-School/  
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• Universidad Católica 

Andrés Bello (UCAB),   • Maestría en Desarrollo Organizacional  • Venezuela  

• Universidad de 

Monterrey  
• Maestría en Desarrollo Organizacional  • México  

• Universidad de 

Pepperdine - Escuela Graziadio 

de Negocios y Gestión  

• Maestría en Ciencias en Desarrollo 

Organizacional  
• California, China, 

Francia y Costa Rica  

• Universidad de 

Georgia   
• Maestría en Recursos Humanos y 

Desarrollo Organizacional.  • Estados Unidos  

• University Saint 

Joseph`s  
• Maestría en Desarrollo Organizacional y 

Liderazgo  • Estados Unidos  

• Universidad del 

Pacifico  

• Maestría en Desarrollo Organizacional y 
dirección de personas  

•  
• Perú  

  

En el ámbito nacional y como se puede concluir de la información del SNIES, 

existen tres (3) programas de Maestrías en Desarrollo Humano Organizacional o 

similar, donde combinan disciplinas como la gestión humana, desarrollo humano 

organizacional y desarrollo organizacional con procesos humanos, de las cuales 

dos (2) están relacionadas con el área de Administración y una (1) se relaciona con 

el área de la psicología. De igual forma, existen dos (2) maestrías en Gerencia del 

Talento Humano, pertenecientes al núcleo de formación en Administración. En la 

Región Caribe se encuentran tres (3) maestrías aprobadas, una en Cartagena y 

dos en Barranquilla2 , de las cuales una pertenece al núcleo de formación en 

Psicología específicamente en la Universidad del Norte y la otra en la Universidad 

Simón Bolívar, donde el enfoque es en Gestión Humana y pertenece al núcleo de 

Administración.   

  

Es decir, existe la oportunidad de contribuir al desarrollo de las organizaciones a 

partir de estrategias que fundamenten la realización integral del ser humano para 

el logro de los objetivos organizacionales, combinando el Desarrollo 

Organizacional y la Gestión Humana, como se pretende ofrecer en la CUC, 

encaminada a fortalecer los propósitos de cada individuo y de su organización.  

  

Se indica así mismo, la revisión cronológica de creación de estos programas 

permite identificar que el programa más antiguo, de acuerdo con la fecha de 

                                                        
2 Datos consultados en el SNIES a 10 de agosto de 2016  
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promulgación de su norma interna de creación, es de la Universidad de Manizales, 

en el año 2001, seguido de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el año 2005, 

Universidad Externado de Colombia en el 2010, EAFIT y la Universidad Simón 

Bolívar en el 2011,la Universidad del Norte en el año 2012 y la Universidad 

Tecnológica de Bolívar en el año 2015. Se observa de la misma información que 

una pertenece al sector oficial y las otras al sector privado. Todas tienen sus 

actividades de manera presencial. Los créditos en promedio que se manejan son 

entre 41 y 59 créditos, impartidos en 4 semestres.   

• Tabla 2. Reporte SNIES de Maestrías a nivel Nacional en Desarrollo 

Organizacional y afines  

• Nombre 

Institución  
• Nombre del 

Programa  
• Departamento 

Oferta del Programa  
• Municipio 

Oferta del Programa  

• Universidad 

De Manizales  
• Maestría En 

Gerencia Del Talento Humano  • Caldas  • Manizales  

• Universidad 

Eafit-  

• Maestría En 

Desarrollo Humano 

Organizacional  
• Antioquia  • Medellin  

• Universidad 

Del Norte  

• Maestría En 

Desarrollo  

• Organizacional Y 

Procesos Humanos  

• Atlántico  • Barranquilla  

• Universidad 

Tecnológica De Pereira - 

Utp  

• Maestría En 

Administración Del  

• Desarrollo Humano 

Y Organizacional  

• Risaralda  • Pereira  

• Universidad 

Tecnológica De  

• Bolivar  

• Maestría en 

Desarrollo Humano En Las 

Organizaciones  
• Bolivar  • Cartagena  

• Universidad 

Externado De Colombia  
• Maestría En Gestión 

Humana Y Desarrollo 

Organizacional  
• Bogota D.C  • Bogota D.C.  

• Universidad 

Simón Bolívar  

•   

• Maestría En 

Gerencia Del Talento  

• Humano  
•   

• Atlántico  • Barranquilla  
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De esta manera, es importante resaltar el poder transformador de la educación y la 

tendencia de que casi el 100% de los egresados de programas de posgrado se 

vinculan con mayor facilidad a un trabajo y reciben salarios más significativos, dan 

cuenta de que esta es una opción de vida para mejorar no solo la calidad de vida 

de la persona, sino aportar al crecimiento regional y nacional. Según datos del 

Observatorio Laboral para la Educación, en los últimos dos años los posgrados han 

aumentado de forma importante el número de titulaciones otorgadas,  excepto 

las especializaciones3.   

En los años 2011, 2012 y 2013 las matrículas a nivel universitario tuvieron un 

crecimiento sostenido del 10,9%, 5,1%, 6,3% respectivamente. Así mismo las 

maestrías han tenido constantes incrementos, evidenciados en un 27,5% en el año 

2011, un  7.9% en el año 2012 y un 20,6% en el año 20134.  A este nivel de 

formación, la cantidad de matriculados en Colombia ascendieron a 39.488 

estudiantes en los periodos comprendidos entre el 2010 y 2013, de igual forma se 

evidencia un mayor crecimiento en las matrículas de maestrías, el cual fue del 

18,4%, siendo esto una oportunidad para ofrecer nuevos programas a este 

nivel.(MEN, 2014).  

  

Otros elementos a tener en cuenta son los índices que en materia laboral ha 

presentado en los últimos periodos la región Caribe.  Desde 2012, ha tenido 

avances en la tasa de ocupación pasando de 53,7% durante el primer semestre 

del año 2012 a 55,6% en el mismo periodo del 2015; lo cual representó 296.996 

ocupados más frente al primer semestre de 2012. De la mano con esto, el 

desempleo ha presentado reducciones, pasando de 8,6% en la primera mitad del 

2012, a 7,4% durante el primer semestre del 2015.   

  

Para el año 2016, se espera que iniciativas como Red Empleo, 40.000 primeros 

empleos para jóvenes entre 18 y 28 años y la inversión en infraestructura y 

construcción sigan jalonando la ocupación. De esto también depende la tasa de 

desempleo, dado que cada vez es mayor la población que está participando 

activamente en el mercado laboral, como ocupada o buscando trabajo, haciéndose 

vital la generación de puestos de trabajo competitivos y de calidad.  5   

                                                        
3 http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-145854.html  
4 http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-145854.html  
5 Expectativas-Región-Caribe-2016.PDF  
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Se indica así mismo, las tendencias del mercado laboral en el departamento del 

Atlántico han mejorado, de 2013 a 2014 hubo una reducción en la tasa de 

informalidad de 58,5% a 57,5% y la tasa de ocupación se incrementó de 55,6% a 

56,3%. En contraste, la tasa de desempleo aumentó levemente, llegando a 7,6% 

en 2014, debido especialmente a un mayor crecimiento de la oferta laboral. Una 

situación similar se evidencia en Barranquilla y su Área Metropolitana, donde el 

mercado laboral ha seguido tendencias similares en la ocupación y reducción de 

la informalidad, y se han dado retrocesos en las tasas de desempleo y subempleo.  

Para 2016 se espera que permanezcan las dinámicas positivas en la ocupación, el 

reto está en priorizar estrategias en pro a la generación de empleo formal; dado 

que, en la actual coyuntura, donde se está incrementando la población activa en el 

mercado laboral, es indispensable la creación de nuevos puestos de trabajo que 

puedan absorber a esa población oferente. Adicionalmente, se requieren esfuerzos 

articulados entre la academia-empresa-gobierno. Si se articularan, la academia 

podría tener información de primera mano sobre los perfiles ocupacionales 

requeridos en el sector productivo. 6  

  

Aunado a lo anterior, la CUC se proyecta como un establecimiento con altos 

estándares de calidad y con acceso a todos los individuos que cumplan con los 

requisitos académicos estipulados. Asimismo, el programa contara con personal 

calificado que brindara a los estudiantes información pertinente y actualizada a 

través de métodos que permitan la adecuada asimilación de los conocimientos 

garantizando la calidad del servicio. Este programa estará adscrito a la facultad de 

ciencias económicas, la cual cuenta con 6 programas de pregrado destacándose 

Administración de Empresas y Contaduría Pública, acreditados en alta calidad, 11 

especializaciones y una maestría. Cuenta con la contribución para 

interdisciplinariedad de la Facultad de Psicología que está conformada por un 

programa de pregrado acreditado en alta calidad, 4 especializaciones y una 

maestría.  

  

Finalmente, con base en la encuesta realizada en el primer semestre de 20167, 

dirigida a egresados de diferentes programas de las ciencias sociales y humanas 

de  la universidad de la Costa, CUC, estudiantes de especialización, empresarios 

de la ciudad de Barranquilla, se puede observar que el 40% de la población 

                                                        
6 Expectativas del Atlántico-2016.PDF  
7 Estudio de Factibilidad primer periodo 2016. Anexos  
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desarrolla actividades que tienen que ver con la Gestión Humana. Así mismo, el 

29% afirma que en su área laboral se inclina más por Gestión Humana, el 28% por 

la Gestión de la Cultura Organizacional.   

  

De esta misma forma, se evidencia que el 31% de los encuestados desean 

profundizar más en el área de Estructura Organizacional, un 29% en Comunicación 

Organizacional, el 22% en Desarrollo Humano y el 18% en otras áreas inherentes 

al Talento humano.   

No obstante, el 58% de los encuestados consideran seleccionar a la Universidad 

de la Costa CUC, si presenta la oferta en el programa de Maestría en Desarrollo 

Organizacional y Gestión Humana. El 20% de los encuestados manifiestan que el 

precio sería uno de los principales factores para la elección de la maestría.  

Analizadas las respuestas anteriores, se evidencia pertenencia en la creación de 

un programa de Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana, en la 

Universidad de la Costa CUC, tanto por ser una oportunidad para aumentar las 

opciones de oferta académica en la región, como por las condiciones y 

capacidades que actualmente presenta la citada universidad.   

  

1.1.2. Necesidades  

Resulta así mismo interesante, analizar la competitividad de la Región Caribe como 

resultado del desempeño de los líderes organizacionales que son formados por las 

Universidades de la región. En ese orden de ideas, la CUC está llamada a llenar 

un espacio académico fundamental para el éxito de la Costa Caribe que se ve 

refrendado por el hecho de tener pregrados y especializaciones de larga trayectoria 

en el ámbito administrativo, un claro reconocimiento por el entorno y una 

penetración de mercado a través de sus egresados, hacen que la creación de una 

Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana sea una prioridad 

institucional.  

  

Al mismo tiempo, Colombia se ubica en el 12 lugar dentro de los países 

iberoamericanos con un porcentaje del 0,22% con capital humano de calidad, 

indicador de número de Doctores graduados por cada cien mil habitantes, por 

debajo de países como Cuba, Costa Rica, Venezuela y Uruguay. Estas cifras 

demuestran una escasez de personal altamente calificado, cuando el Capital 

Humano de Calidad es uno de los pilares más importantes de la Estrategia 
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Nacional de la Innovación, contemplado en el “Plan Nacional de Desarrollo 

Prosperidad para Todos”8.   

En la actualidad, la oferta de este tipo de programas en la región es bastante 

reducida, como se indicó anteriormente, solo es ofertada en la ciudad de 

Barranquilla por la Universidad del Norte, con un énfasis diferente a la propuesta 

por la CUC, y por la Universidad Simón Bolívar solo con uno de las disciplinas que 

es el Talento Humano. Esto hace que el mercado sea absorbido por instituciones 

de educación superior de fuera de la Región Caribe, el cual puede, claramente, ser 

suplido por un programa de calidad como el que está en capacidad de generar la 

CUC siguiendo los parámetros definidos por la Comisión Nacional Intersectorial de 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior – CONACES y que son la 

base fundamental de los estándares del Consejo Nacional de Acreditación – CNA 

expresados en los siguientes términos:  

  

• Fortalecimiento: Orientado a formar egresados integrales con 

mentalidad crítica que permitan su desempeño en entornos caóticos y 

complejos.  

  

• Actualización: Orientado a la formación por competencias para 

generar egresados pertinentes a las necesidades del entorno. En este 

sentido, las competencias profesionales desarrolladas por el Proyecto 

Tuning en la Unión Europea o el Proyecto GRICA en Colombia, son una 

guía fundamental para actuar en el entorno de forma sistemática.  

• Flexibilización: Orientado a mantener concordancia de los planes de 
estudio con el dinámico  

y cambiante entorno a la luz de la evolución de las distintas áreas del saber.  

• Innovación: Orientado a fomentar en los docentes las competencias 

pedagógicas que apoyen los procesos de aprendizaje, ya que es relevante 

para la docencia actual adecuarse a la antes mencionada flexibilización.  

• Internacionalización: Orientado a lograr que los currículos 

incorporen la dimensión internacional que permita la formación de una 

conciencia global.  

  

De acuerdo al informe Nacional de Competitividad 2013-2014, en el capítulo 

Educación se muestra cómo el país sigue teniendo problemas en materia de 

                                                        
8 Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, “Prosperidad para Todos”  
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cobertura, calidad y pertinencia de su educación. Si Colombia quiere contar con un 

capital humano que apalanque su visión de competitividad, tendrá que tomar 

decisiones políticas profundas como poder evaluar a todos sus maestros y elevar 

la importancia que se les da a los esfuerzos para el cierre de brechas de capital 

humano9.   

De esta manera, Colombia ha hecho esfuerzos importantes por mejorar el acceso 

a la educación, al igual que su calidad y su pertinencia. Sin embargo, todavía 

existen grandes retos, especialmente si se tiene en cuenta que el país ocupa el 

puesto 98 en el pilar de Educación Primaria y Salud –luego de perder 13 

posiciones– y el puesto 60 en el de Educación Superior y Formación para el 

Trabajo, entre 148 países, según el más reciente Reporte Global de Competitividad 

2013-2014 del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés).10  

  

A este respecto y tomando como referente la información de la Oficina para la 

Competitividad del Atlántico se puede concluir que se requiere de profesionales 

formados en el nivel de Maestría para proponer alternativas apropiadas para el 

desarrollo de la Región, así mismo, el país se ha fijado una serie de acciones en 

materia de educación para el mejoramiento de la cobertura, la calidad y la 

pertinencia de la educación en el país, con el fin de cumplir la meta de ser uno de 

los tres países más competitivos de América Latina en el año 2.03211.  

Vinculado a lo anterior, en el documento denominado Índice Departamental de 

Competitividad 2013, se establecen los factores de eficiencia por cada uno de los 

departamentos del país.  En este caso, en el Atlántico, el factor Eficiencia Pilar 7, 

corresponde a la Educación superior y capacitación. En él se indica que, para 

lograr mayores niveles de sofisticación del aparato productivo de una economía, 

es fundamental contar con una oferta de educación superior y formación para el 

trabajo con amplia cobertura, de excelente calidad y pertinente a las necesidades 

cambiantes del sector privado.   

Así mismo, es imperativo contar con un sistema de capacitación que permita 

mejorar, actualizar las habilidades y los conocimientos de los trabajadores de 

manera permanente. En este contexto, este pilar mide el desempeño de los 

                                                        
9 Informe Nacional de Competitividad 2013-2014-Consejo Privado de Competitividad.  

file:///C:/Users/DIRECCION/Downloads/Informe%20Nacional%20de%20Competitividad%202014.pdf   
10 Informe Nacional de Competitividad 2013-2014-Consejo Privado de Competitividad. 

file:///C:/Users/DIRECCION/Downloads/Informe%20Nacional%20de%20Competitividad%202014

.pdf  11Informe Nacional de Competitividad 2013-2014-Consejo Privado de Competitividad.  
file:///C:/Users/DIRECCION/Downloads/Informe%20Nacional%20de%20Competitividad%202014.pdf   
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departamentos en materia de cobertura, tanto en educación superior como en 

programas técnicos, tecnológicos y de capacitación11.  

Es importante resaltar que en este informe departamental de competitividad en el 

factor 2 de eficiencia, el ítem de graduados en posgrado ocupa el puesto 19 entre 

22 departamentos, con un puntaje de 0.79. Y el factor eficiencia a nivel 

departamental se encuentra en la posición 10 entre todos los departamentos, y de 

acuerdo a los pilares de educación superior y capacitación, se encuentra en la 

posición 12 con un porcentaje del 2.9512.    

De acuerdo con la información obtenida en el Observatorio Laboral para la 

Educación los graduados en maestrías afines en el de Gestión Humana y 

Desarrollo Organizacional, de 2.013 a 2.014 suman un total de 41, de los cuales 

36 equivalente al 87.8% se encuentran cotizando salud y pensión, con un ingreso 

promedio de  $ 5.040.500, ubicados todos en la ciudad de Bogotá13.  De igual 

forma, en maestrías afines a la Administración del Desarrollo Humano y 

Organizacional, del 2007 al 2014, se registra un total de 707 graduados, de los 

cuales 640 cotizan salud y pensión, que equivale a un 90.5%, con un ingreso 

promedio de $2.861.535, ubicados en la ciudad de Risaralda.  

 

Tabla 3. Información observatorio laboral para la educación   

• MAESTRIAS  EN GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL •   

• AÑO  • GRADUADOS  • COTIZANDO  • %COTIZACION  • INGRESO 

PROMEDIO  

• 2013  • 10  • 9  • 90%  • $4.197.667  

• 2014  • 31  • 27  • 87.1%  • $5.343.920  

• TOTAL  • 41  • 36  • 87,8%  • $5.040.500  

• Fuente: Elaboración propia, con información suministrada por el Observatorio Laboral para la 

Educación.  
• (http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-

laboral/programascarreras1;jsessionid=16D5EA8CD6C253C3A3F3D4AE244E10E3  

•  

  

• MAESTRIAS  EN ADMINISTRACION DEL DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL  

• AÑO  • GRADUADOS  • COTIZANDO  • %COTIZACION  • INGRESO 

PROMEDIO  

                                                        
11 file:///C:/Users/DIRECCION/Downloads/CPC_IDC2013%20Indice.pdf  
12 Cuadro 5. IDC 2003: factor eficiencia. P. 27  
13 Información consultada el 25 de mayo de 2.016 en   
http://bi.mineducacion.gov.co:8080/o3web/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Situacion+Laboral  
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• 2007  • 29  • 29  • 100%  • $2.349.196  

• 2008  • 45  • 42  • 93.3%  • $2.294.288  

• 2009  • 62  • 57  • 91.9%  • $2.272.926  

• 2010  • 74  • 67  • 90.5%  • $2.544.814  

• 2011  • 102  • 91  • 89.2%  • $2.573.602  

• 2012  • 120  • 107  • 89.2%  • $2.941.126  

• 2013  • 130  • 116  • 89.2%  • $3.130.959  

• 2014  • 145  • 131  • 90.3%  • $3.509.099  

• TOTAL  • 707  • 640  • 90.5%  • $2.861.535  

• Fuente: Elaboración propia, con información suministrada por el Observatorio Laboral para la Educación.  
• (http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-

laboral/programascarreras1;jsessionid=16D5EA8CD6C253C3A3F3D4AE244E10E3  

  

Esto nos indica que el departamento del Atlántico requiere potencializar los graduados en 

postgrado y la CUC con la oferta de esta nueva Maestría en Desarrollo Organizacional y 

Gestión Humana, pretende unirse a este proyecto.  

  

1.1.3. Coherencia del programa con la misión y el proyecto educativo institucional 

(PEI)  

El programa de Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana, adscrito 

a la Facultad de Ciencias Económicas ha articulado su objetivo del programa a la 

misión y logros institucionales. La correspondencia existente entre la Misión y las 

políticas contempladas en el Proyecto Educativo Institucional, permiten vislumbrar 

una clara directriz que indica el norte del programa. El componente teleológico de 

la institución y del programa, propenden por el desarrollo integral de las 

potencialidades del ser humano, permitiendo despertar en el estudiante una cultura 

crítica orientada al logro de la libertad de pensamiento, la consolidación de las 

cualidades y de los valores que constituyen los principios fundamentales de la 

formación integral.  

  

Por tanto, el Programa de Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión 

Humana de la Universidad de la Costa, CUC, será gestor de cambio en la sociedad 

colombiana y pieza fundamental en la construcción de la misma. A continuación, 

se relaciona la Coherencia con la misión y el proyecto educativo institucional PEI.  
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• Tabla 4. Coherencia del programa con la Misión y el Proyecto Educativo 

Institucional   

• COHERENCIA DEL PROGRAMA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI  

• APARTES 

DE LA MISIÓN 

INSTITUCIONAL  

• OBJETIVO 

DEL PROGRAMA  • CORRESPONDENCIA  

• CONTRIBUCIÓN DEL 

PROGRAMA AL  
• CUMPLIMIENTO DE 

LOS PROPÓSITOS DE LA 

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,  
• utilizándola 

para  
• lograrlo el 

desarrollo de ciencia, la 

técnica, la tecnología y 

la cultura”.  

• Potencializar 
en los futuros egresados 
de la Institución, como 

Magister Desarrollo  
• Organizacional 

y  
• Gestión 

Humana, competencias  
• específicas y  

• habilidades, 
que le permitan  

• desenvolverse   
• exitosamente 

en  
• cargos 

directivos en 
organizaciones  

• públicas y 
privadas, a la luz del 

entorno  
• cambiante 

nacional e internacional  

• La misión institucional plantea el 
compromiso de brindar una excelencia 
académica al estudiante  en su formación, en 
función del desarrollo de la ciencia, técnica, 
tecnología y la cultura formando un 
profesional competente y con capacidades de 
liderazgo, innovación y creatividad para 
integrar procesos, liderar y apoyar los 
procesos de cambio del capital humano, al 
mismo tiempo se busca formar profesionales 
competitivos en el contexto, con  excelencia, 

compromiso social, comportamiento ético, 
trabajo en equipo, comprometidos con el 
desarrollo local, regional y nacional, teniendo 
en cuenta las nuevas tendencias 
tecnológicas, económicas y de mercados, 
esta correspondencia entre misión y objetivo 
propende hacia un accionar constante en 
materia de reflexión  
• sobre el desarrollo de la disciplina 
y ciencias relacionadas.  
•   

• La excelencia académica se logra 

cuando se involucra al estudiante en un 

proceso de reflexión sobre las tendencias de 

la disciplina a nivel mundial y cómo 

internalizar esta perspectiva en el ejercicio de 

la cotidianidad de la profesión.  

• La contribución del 

programa está en la creación de 

espacios académicos en los que 

se debate abiertamente la 

formación y el desarrollo humano 

integral de los integrantes de una 

organización con enfoques críticos, 

alternativos y participativos, 

generando competencias de 

dirección y manejo del recurso 

humano.   

Fuente: Elaboración propia. 2016  
  

      

1.1.4 Rasgos distintivos  

La Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana de la Universidad de 

la Costa, se distingue de las demás ofertas por ser un programa competitivo a nivel 

nacional y regional debido a que son muy pocas las universidades que ofrecen un 

programa similar. Toma en cuenta las últimas tendencias en el desarrollo de la 

gestión humana y la capacidad de cambio en las organizaciones, a través del 

conocimiento, diseño e implementación de modelos propuestos y de esta manera 
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busca movilizar los apoyos necesarios en las personas, la estructura, el clima y la 

cultura.  

  

Así mismo, busca desarrollar en los participantes una visión sistemática de la 

organización, permitiéndole activamente involucrarse en la construcción y el 

progreso de las dinámicas organizacionales existentes en la empresa.  

  

En Barranquilla, la Universidad del Norte ofrece la Maestría en Desarrollo 

Organizacional y Procesos Humanos, cuya área del conocimiento se centra en la 

Psicología, su plan de estudios se enfoca en orientar, coordinar y evaluar los 

procesos de adaptación y cambio estratégico bajo un esquema experimental. No 

obstante, la Maestría que la CUC pretende ofertar, se centra en el área de 

conocimiento de la Administración con el fin de realizar una interdisciplinariedad 

con las diferentes profesiones que existen, ya que todos requieren aprender a 

liderar procesos de cambio dentro de las organizaciones.   

  

Por ello, el plan de estudios facilita a los estudiantes liderar y apoyar los procesos 

de cambio del capital humano, al mismo tiempo se busca formar profesionales 

competitivos en el contexto, con excelencia, compromiso social, comportamiento 

ético, trabajo en equipo, comprometidos con el desarrollo local, regional y nacional. 

De igual forma, se garantiza la pertinencia del programa y la consistencia interna 

con las exigencias y expectativas del entorno social y con las competencias 

profesionales que debe tener un magister en mención para responder de manera 

efectiva a los requerimientos de su ejercicio profesional.  

Se indica así mismo, que para el desarrollo de la Maestría se cuenta con un equipo 

académico nacional vinculado al programa, rigurosamente seleccionado, con la 

formación y experiencia pertinentes para aportar al desarrollo y formación 

profesional de los participantes, buscando de esa forma garantizar al estudiante 

una adecuada orientación en su proceso formativo.  

  

1.1.4.1 Transversalidad de los Valores Institucionales  

Según el Acuerdo Nº 727 del 28 de Octubre de 2015 expedido por el Consejo 

Directivo de la CUC, se modificó el Proyecto Educativo Institucional–PEI 14 , 

definiendo la visión institucional en los siguientes términos:  

  

                                                        
14 PEI  
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“La CUC, 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”15.  

  

Y la misión institucional en los siguientes términos:  

  

“La CUC, 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”16.  
  

Así mismo, precisó un conjunto de valores que constituyen la razón de ser de la 

CUC, que se expresan en el convencimiento del compromiso con la sociedad en 

los siguientes:  

• Excelencia Académica  

• Responsabilidad  

• Seriedad  

• Innovación y desarrollo  

• Compromiso social  

• Honestidad  

  

Por otro lado, según el Acuerdo Nº 743 del 24 de noviembre de 2015, expedido por 

el Consejo  

Directivo, se modificó el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2016 – 

2019, en el cual proyecta una Universidad vanguardista que apunta al desarrollo 

de una infraestructura sólida para la generación de conocimiento acorde con las 

necesidades mundiales.    

  

A medida que la economía global avanza, las compañías necesitan transformar 

sus programas de desarrollo de liderazgo en las áreas directivas y convertirlos en 

una fortaleza estratégica, de tal manera que el programa de Maestría en Desarrollo 

Organizacional y Gestión Humana, se misiona y justifica en un contexto local, 

                                                        
15 PEI  
16 PEI  
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regional, sin dejar de lado una visión nacional y global, buscando una consonancia 

entre la academia y los requerimientos laborales del sector real.  

  

1.1.4.2. Desarrollo Sostenible como línea de investigación  

Según el Acuerdo Nº 732 de octubre 28 de 2015 expedido por el Consejo Directivo, 

se adoptó el “Desarrollo sostenible” como la línea de investigación institucional 

conformada por las siguientes dimensiones y ámbitos:  

  

• Social  

• Desarrollo humano  

• Educación y convivencia  

• Gobernabilidad y garantías legales  

• Económica  

• Responsabilidad social  

• Desarrollo empresarial  

• Política y gestión pública  

• Ambiental  

• Contaminación y cambio climático  

• Gestión ambiental  

• Planeación y eco urbanismo  

  

En los anteriores términos y sobre la base de la documentación de soporte, las 

tendencias y las sesiones Delphy desarrolladas, la Facultad asumió en el 2013 

como elementos distintivos los conceptos de liderazgo, emprendimiento y 

responsabilidad social como fundamentales en su compromiso de:  

• “Formar líderes socialmente responsables”  

  

Los cuales se permean a sus programas y en particular a la propuesta de Maestría 

en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana.  

  

  

  

Por otra parte, el programa de Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión 

Humana, se caracteriza en la región por ser el único que ofrece la posibilidad de 

estudiar de manera integral los procesos generadores de cambio como lo es el 

Desarrollo Organizacional y al mismo tiempo el proceso de gestión del área de 

talento humano. Así mismo, el estudio de estos conocimientos y su integración se 
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encuentra sustentado en la investigación científica que se analiza en cada una de 

las asignaturas del plan de estudios.  

  

Acorde con lo anterior, el programa de maestría prepara a un profesional calificado 

con alto sentido humano y capacitado para la dirección e innovación de las 

organizaciones, que coadyuven al logro de los objetivos planteados aún en los 

entornos más complejos y cambiantes. Habilitados para interactuar tanto con las 

diversas áreas funcionales de las empresas u organizaciones, así como también 

con los diversos grupos externos que afectan y/o son afectados por el desempeño 

de estas. Con esta finalidad, los gerentes o líderes de departamento deben estar 

en la capacidad de ser orientadores de los cambios transformacionales y 

modeladores de la cultura en la organización, a través del desarrollo y evolución 

de las prácticas tradicionales del talento humano dando un enfoque moderno y 

efectivo que apunte al cumplimiento de la estrategia organizacional.   

  

1.1.4.3. Articulación a los Planes de Desarrollo Distrital, Departamental y Nacional  

La Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana se basa en la 

necesidad del sector empresarial, que demanda de un talento estratégico con el 

propósito de incrementar el desarrollo individual y de mejorar el desempeño de la 

empresa, al mismo tiempo, implementa procesos productivos a través del 

posicionamiento del conocimiento como eje impulsador del diferenciador 

estratégico organizacional. Con estas competencias está en capacidad de 

identificar y solucionar problemas todos relacionados con el capital humano.  

  

La Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana contribuye con la 

formación y el desarrollo humano integral y privilegia los enfoques críticos, 

alternativos y participativos, con competencias de dirección y manejo del recurso 

humano, permitiendo la actuación como líderes sobre una compleja realidad que 

no solo es necesario percibir sino comprender, para poder actuar sobre ella con 

pensamiento estratégico, teniendo en cuenta que diariamente se está expuesto al 

cambio.    

  

De esta forma, superar los enfoques tradicionales caracterizados por la relación 

vertical entre el profesional dentro de los campos y la comunidad. Formar magister 

con competencias para lograr el uso racional y eficaz de los recursos, la 

identificación de oportunidades que permitan mejorar las condiciones dentro de la 

organización, el aprovechamiento de factores productivos que promuevan el 

desarrollo y progreso local, regional, nacional e internacional, dentro del marco de 
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la realidad colombiana y el contexto global, lo anterior respondiendo a lo 

contemplado en los planes de Desarrollo del Distrito de Barranquilla 2.016 – 2.019 

“BARRANQUILLA: CAPITAL DE VIDA”, del Departamento del Atlántico 2016-

2019, “ATLANTICO LIDER” y de la Nación, 2014-2018, “TODOS POR UN NUEVO 

PAIS”, cada uno de ellos en los artículos que se relacionan a continuación:  

• Tabla 5. Articulación Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2019, 

“BARRANQUILLA: CAPITAL DE VIDA”  

• Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019, “BARRANQUILLA: CAPITAL DE VIDA”  

• CAPITULO II  

• EJE CAPITAL DEL PROGRESO  
• ARTICULO 30. EJE CAPITAL DEL PROGRESO: Este eje propende porque Barranquilla sea más 

productiva y competitiva, que aproveche sus características diferenciadoras y continúe ampliando su 
transformación en la promoción de la cultura emprendedora, el desarrollo empresarial y el fortalecimiento 
económico con igualdad de oportunidades. Así mismo busca que la ciudad sea reconocida como centro de 
producción y prestador de servicios para la región y un lugar atractivo para la inversión. Este Eje está compuesto 
por las siguientes políticas:  
• 1. Política de infraestructura para la competitividad  

• Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019, “BARRANQUILLA: CAPITAL DE VIDA”  

2. Política de emprendimiento y empleo para la gente  
3. Política de Atracción de la Inversión.  

•   

• ARTICULO 33. POLITICA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO PARA LA GENTE: Esta política 

propende por el fomento al emprendimiento y el desarrollo empresarial así como mejorar el mercado laboral 
acercando la oferta y la demanda y capacitando a la gente en las áreas de interés para el sector empresarial, con 
el fin de brindar mayores oportunidades para nuestra gente, en especial, aquellos de menores recursos.  
•   

• ARTICULO 35. PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL: Este programa busca 

promover el emprendimiento empresarial, la innovación, el desarrollo de clústeres y el fortalecimiento de cadenas 
productivas para generar formalización y crecimiento empresarial y por tanto económico con el fin de mejorar la 
competitividad de la ciudad y la calidad de vida de los habitantes.  
•   

• ARTICULO 38. PROGRAMA BARRANQUILLA CAPITAL DE EVENTOS: Este programa busca 

fortalecer la actividad turística de la ciudad, identificar los atractivos y definir los productos turísticos de la ciudad 

y regionales, así como la definición de clúster y la promoción local, nacional e internacional que posicionen a 

Barranquilla como una ciudad destino durante todo el año  

• Elaboración Propia.   

• Fuente  http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-

IMPRESION-CONCEJO.pdf   

http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
http://www.concejodebarranquilla.gov.co/descargas/Articulado-PDB-05-ABRIL-2016-IMPRESION-CONCEJO.pdf
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• Tabla 6. Articulación Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, 

“ATLANTICO LIDER”  

• Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, “ATLANTICO LIDER”  

• ARTÍCULO 39°EJE ESTRATÉGICO 2: PRODUCTIVIDAD EN ACCIÓN  

• “ATLÁNTICO LÍDER” se propone la consolidación de la base productiva departamental como fuente 
mediante la cual se crean los mecanismos que garanticen la supervivencia del SER HUMANO en el territorio, quien 

dispondrá de la misma para la atención de sus necesidades individuales y colectivas que van desde aspectos 
asociados con su seguridad alimentaria hasta la elaboración de los instrumentos más sofisticados de la vida moderna. 
Bajo esa óptica, el plan se propone generar las condiciones necesarias, básicas y especializadas para que los 
desarrollos productivos en los diferentes municipios y subregiones se estructuren de manera exitosa, potenciando y 
persiguiendo, a toda costa, su competitividad en el contexto nacional y mundial, aprovechando las ventajas de la 
ubicación estratégica del Departamento del Atlántico. “ATLÁNTICO LÍDER” configura su éxito en el alcance pronto, 

certero, con sostenibilidad exitosa de mediano y largo plazo, con viabilidad técnico-económica de largo umbral, los 
proyectos de base tecnológica en todos los puntos relevantes de cada subregión como motores para elevar 
significativamente el bienestar social de los atlanticenses y, por ende, como sustento para erradicar de una forma 
definitiva la pobreza.  
•   

• ARTÍCULO 51°PROGRAMA: ATLÁNTICO LÍDER EN EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL CON ENFOQUE ETNICO DIFERENCIAL.  
• La capacidad emprendedora como motor de generación y creación de empresas, conlleva a un componente 
derivado esencial: el impulso a la creación de nuevos empleos en el Departamento. Se fortalecerán las capacidades 

tecnológicas de las empresas, se apoyará el proceso de consolidación de empresas de alto impacto y se promoverá 
la atracción de inversión nacional e internacional en el territorio.  
•   

• ARTÍCULO 52° Objetivo 1: Los municipios del Departamento han recibido inversión nacional e 

internacional y se dispone de nuevas empresas.  
•   

• ARTÍCULO 53° Objetivo 2: Mipymes del Departamento implementan políticas de desarrollo empresarial y de 

desarrollo productivo que aumentan la competitividad de las apuestas productivas  

• Elaboración Propia. Fuente   

• http://www.atlantico.gov.co/images/stories/plan_desarrollo/plan_desarrollo_ppd2016_2019_v.ordenanza.pd

f   

 Tabla 7. Articulación Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018, “TODOS POR UN 

NUEVO PAIS”  

• Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018, “TODOS POR UN NUEVO PAIS”  

http://www.atlantico.gov.co/images/stories/plan_desarrollo/plan_desarrollo_ppd2016_2019_v.ordenanza.pdf
http://www.atlantico.gov.co/images/stories/plan_desarrollo/plan_desarrollo_ppd2016_2019_v.ordenanza.pdf
http://www.atlantico.gov.co/images/stories/plan_desarrollo/plan_desarrollo_ppd2016_2019_v.ordenanza.pdf


22 

 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

• Competitividad e Infraestructura Estratégicas  
• Objetivo 1. Incrementar la productividad de las empresas colombianas a partir de la sofisticación y 

diversificación del aparato productivo Debido a que la competitividad y la innovación emergen de las empresas, se 
comprende que las mismas deben ser el centro de gravedad de una política de desarrollo productivo que tenga como 
objetivo el aumento de la productividad y que los esfuerzos para que ellas mejoren sus productos y su eficiencia 

productiva deben ser focalizados. Por este motivo, el enfoque empresarial es el eje que articula la política de 
desarrollo productivo, que se presenta a continuación, con la de ciencia, tecnología e innovación, la cual se discute 
en la siguiente sección. En este contexto, se implementarán las siguientes estrategias: 1) internacionalizar los 
sectores productivos de bienes y servicios; 2) fortalecer las capacidades tecnológicas de las empresas; 3) racionalizar 
la regulación para la competitividad empresarial; 4) promover el desarrollo regional sostenible; 5) profundizar el 

financiamiento y la formalización empresarial; 6) incentivar el desarrollo de una economía naranja; y, 7) hacer los 
ajustes institucionales requeridos.  
•   

• Estrategias regionales: ejes articuladores del desarrollo y prioridades para la gestión territorial  

• Objetivo 2: Implementar modelos de desarrollo económico sostenible diferenciados territorial y 

poblacionalmente (costa-sur; urbano-rural) que aumenten la competitividad de la franja de desarrollo robusto y la 

productividad del interior y sur de la región. Las estrategias que se presentan a continuación buscan aumentar la 

competitividad de la franja de desarrollo robusto y la productividad del sur e interior de la región, y encadenar o 

conectar estos últimos con la concentrada industria regional. Al mismo tiempo, promueven la generación de ingresos 

y el mejoramiento de la calidad de vida en la población pobre y vulnerable de la región Caribe, a través de líneas de 

acción diferenciadas de acuerdo a las potencialidades económicas de los departamentos. Es así como se propone: 

1) fomentar el desarrollo de modelos productivos incluyentes; 2) diversificar y fortalecer el turismo e incrementar la 

calidad del empleo en este sector; 3) mejorar y aumentar la infraestructura eléctrica y de transporte para asociar las 

franjas de la región, mejorar la conectividad de la franja costera y desarrollar un sistema integrado de transporte 

regional; 4) planificar el uso eficiente del recurso hídrico para fines productivos en zonas de vocación agropecuaria; 

5) vincular laboralmente a la población inactiva altamente calificada; y,6) fomentar el desarrollo de la gobernanza 

como estrategia para crear el entorno necesario para potenciar del crecimiento económico de la región  

• Elaboración Propia.   

• Fuente  https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-

Desarrollo.aspx   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Que-es-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
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• COMPONENTES TELELEOLOGICOS  

o Misión del programa  

Formar magister como líderes competitivos, analíticos del entorno, con 

perspectiva global, manejo de herramientas, modelos y demás instrumentos 

necesarios para el Desarrollo Organizacional y Gestión Humana, que brinden 

soluciones a las necesidades de la sociedad generando desarrollo sostenible de 

la Región y el País.  

o Visión del programa  

Ser una Maestría líder en formación integral pos gradual en Desarrollo 

Organizacional y Gestión Humana, teniendo en cuenta los constantes cambios en 

el entorno y las Organizaciones, en procura del desarrollo sostenible de la Región 

y el País.  

o Objetivos del programa  

La Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana busca:  

 Contribuir a la formación de magíster con una sólida comprensión 

del desarrollo organizacional y gestión humana como ejes del adelanto 

general del país.  

 Promover la formación de magíster comprometidos con el desarrollo 

de proyectos innovadores en los campos de la organización y el desarrollo 

humano.   

 Potenciar la formación de magíster éticos, críticos y participativos, 

con visión interdisciplinaria, capaces de enfrentar creativamente los 

desafíos del contexto nacional y Latinoamericano.   

 Influir en los objetivos de la organización, ofreciendo las 

herramientas necesarias, para mantener un equilibrio acorde a las 

necesidades de las organizaciones.  
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Perfiles  

Para el Programa de Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana se 

han definido sus perfiles de ingreso, profesional y ocupacional, los cuales se 

presentan a continuación:   

  

2.4.1 Perfil del aspirante a ingresar al programa   

Profesionales titulados con experiencia laboral en organizaciones tanto de carácter 

público o privada y que deseen profundizar sus conocimientos en Desarrollo 

Organizacional y Gestión Humana.  

  

2.4.2 Perfil profesional   

El egresado de la maestría, tendrá la actitud y aptitud de desarrollar competencias 

para desempeñar lo siguiente:   

  

 Diagnóstico, diseño y evaluación de programas dirigidos al 

desarrollo del talento humano en las organizaciones, así como de los 

procesos de cambio y desarrollo organizacional.  

 Comprender las organizaciones y los procesos de gestión que se 

dan al interior de las mismas.   

 Capacitación y desarrollo de personal.   

 Generar competencias para la elaboración de proyectos en los 

campos del Desarrollo Organizacional y la Gestión Humana.   

 Visión amplia e interdisciplinaria de las bases conceptuales del 

Desarrollo Organizacional.  

 Capacidad de identificar problemas relevantes en su contexto, en 

los campos de formación del programa y de generar alternativas 

innovadoras como solución a dichos problemas.   

 Capacidad para comunicar su saber y hacer gestión del 

conocimiento.   
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2.4.3. Perfil Ocupacional  

El egresado de esta Maestría estará en capacidad de llevar a cabo investigaciones 

rigurosas y sistemáticas relevantes en el área del Desarrollo Organizacional y 

Gestión Humana, fundamentalmente en procesos de cambio organizacional, de 

influencia(comportamiento), gerencia y dirección y en la relación individuo-grupo- 

organización. De igual forma, podrá desempeñarse como director de gestión del 

talento humano, de capacitación y desarrollo del personal en organizaciones 

públicas o privadas.  

Así mismo, el egresado puede trabajar como asesor o consultor en el diseño de 

estrategias orientadas al desarrollo humano en las organizaciones, coordinador de 

proyectos en los cuales se necesita una metodología sistemática de cambio 

organizacional, para analizar problemas y tomar decisiones en las intervenciones 

organizacionales.  

Estará capacitado en el manejo de bases teóricas para la comprensión de los 

procesos de cambio organizacional, de influencia, dirección y de la relación 

individuo-grupo-trabajo-organización, así mismo para diseñar, coordinar y 

administrar proyectos de cambio, al mismo tiempo generar lineamientos donde el 

empleado sea capaz de adaptarse a los cambios sociales, culturales, normativos, 

demográficos y educacionales.  

    

• COMPONENTE ACADÉMICO  

o Competencias  

El currículo de la Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana 

propuesto, en consonancia con el Proyecto Educativo Institucional – PEI, de la 

Corporación Universidad de la Costa, CUC, procura una formación integral a partir 

de saberes y conocimientos en diferentes niveles de formación, mediante el 

encadenamiento disciplinar, el cual permite brindarle al profesional una opción de 

formación que responda a los saberes específicos que demanda su profesión.   

El origen o inicio de la formación basada en competencias se dio a partir de las 

necesidades que tienen las organizaciones en obtener una evaluación que 

evidenciara en sus empleados el dominio suficiente de ciertas competencias 

propicias para la optimización del desarrollo empresarial. En los últimos años se 

ha estado insistiendo en la necesidad de adecuar los sistemas educativos a las 

nuevas tendencias mundiales de desarrollo organizacional, lo cual coloca a las 
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competencias como el eje articulador entre el trabajo y la educación, posibilitando 

así que las instituciones educativas realicen las adecuaciones respectivas en 

cuanto a rediseño curricular se refiere, de tal forma que se organice el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en torno a construcción de capacidades para la formación 

de profesionales competentes.  

La competencia fundamental de una Universidad se centra en enseñar, aprender 

a pensar y a actuar creativa y autónomamente, convirtiendo a los estudiantes en 

aprendices de la innovación en la mejora global de la sociedad. Esta afirmación se 

muestra pertinente a los lineamientos pedagógicos básicos de la CUC, que 

conceptúa lo siguiente:   

  

“Los procesos formativos no sólo implican la asimilación de información 

proveniente de la ciencia, la tecnología, el humanismo y el medio externo en 

general, sino también la generación de estructuras mentales, conceptuales y 

axiológicas para aprender, interpretar, comprender y transformar la realidad.”   

  

De esta forma, el modelo constructivista implementado por la Corporación 

Universidad la Costa, CUC, concibe el proceso de enseñanza y aprendizaje como 

el desarrollo de competencias profesionales y sociales que van de acuerdo con los 

diferentes contextos o ámbitos en los que se desenvuelven los estudiantes y con 

los diferentes grupos heterogéneos que existen en nuestro país, lo cual le permite 

al profesional ajustarse a las diferentes realidades socio-laborales en las que se 

integrará en el futuro.   

Mientras tanto, el modelo pedagógico implantado en la Corporación Universidad 

de la Costa basado en competencias, sitúa en el núcleo de su tarea al estudiante, 

como ser humano en constante desarrollo, capacitado para aprender a innovar y a 

comprender la calidad de los procesos de cambio y transformaciones de la 

sociedad.  

A este respecto, se han precisado las siguientes competencias genéricas para el 

egresado de las Maestrías de la CUC:   

 Cognitiva: capacidad de apropiarse de un conjunto de 

conocimientos a través del desarrollo, y aplicación de los procesos del 

pensamiento.  

 Comunicativa: capacidad de comprender, expresar y desarrollar 

procesos comunicativos, expresando ideas y conceptos con claridad.  

 Socio afectiva: capacidad de convivir con los demás y de apropiarse 

de valores como el respeto por la vida, la dignidad humana, la solidaridad, 



27 

 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

la tolerancia y la libertad que orientan las acciones del individuo como 

persona, como ser social y como profesional.  

 Contextual: capacidad de ubicar el conocimiento en el contexto 

científico, político, cultural, tecnológico, social, en el plano nacional e 

internacional, así como la disposición y capacidad para aplicarlo en los 

procesos de transformaciones que inciden en la calidad de vida de la 

población.  

 Valorativa: capacidad de apropiarse de valores como el respeto por 

la vida, la dignidad humana, la solidaridad, la tolerancia y la libertad que 

orienta las acciones del individuo como persona, como ser social y como 

profesional, adquiriendo la confianza de los demás mediante la práctica de 

principios y valores.  

 Investigativa: El participante del programa, tal como se evidencia en 

el plan de estudio, tendrá habilidades para la investigación, ya que esta es 

su principal fortaleza académica.  

 Interpretativa: Como se ha venido mencionando en el documento, 

el participante del programa, tendrá su principal fortaleza en la realización 

de investigaciones, pero cabe resaltar, que la interpretación de los 

resultados y del análisis de los datos se convierten en el paso más 

importante, ya que, de este paso, se derivan las propuestas y decisiones a 

tomar en las organizaciones.  

 Argumentativa: Esta competencia, se convierte en la materia prima 

de las propuestas de las decisiones, ya que le da al participante un soporte 

específico de sus estrategias, así como las herramientas en las cuales se 

soportarán sus análisis e interpretaciones.  

  

En efecto, el egresado de la CUC estará en capacidad de analizar e interpretar 

su entorno para detectar las problemáticas e identificar los retos y oportunidades 

que se hallen dentro él y de esta manera brindar soluciones prácticas e 

innovadoras de acuerdo a las necesidades que demande la sociedad. Los 

participantes del programa se formarán con cualidades emprendedoras y 

estratégicas, que les permitirán ser proactivos, comunicativos, creativos e 

innovadores en el entorno, generando a su vez desarrollo económico y 

resultados óptimos para la región y la nación.   

  

   

3.1.1  Perfil de competencias  
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• Tabla 8. Perfil por competencias  

• Misión   
• Competencia 

Clave  • Competencias   • Elementos de competencia  

• Formar 
Magister como líderes  

• competitivos, 
analíticos del entorno, con 

perspectiva  
• global, manejo  

• de 

herramientas, modelos 
y demás  

• instrumentos  

• necesarios 
para la Desarrollo  

• Organizacional 

y  
• Gestión  

• Humana, que 
brinden  

• soluciones a 

las  
• necesidades 

de la sociedad 
generando  

• desarrollo  
• sostenible de 

la  
• Región y el 

País  

• Liderar 

procesos con  
• Responsabilidad  
• Social  

• 1 CGMDOGH. Ejerce el 
liderazgo para el logro y la consecución de 
metas en la organización 2 CGMDOGH. 
Desarrolla planteamientos estratégicos, 
tácticos y operativos.  
• 3CGMDOGH. Aplica los aspectos 

éticos y culturales de impacto recíproco entre 

la organización y el entorno social.  

• Liderazgo  
• Estrategia  
• Responsabilidad Social  

• Analizar, 

proponer y desarrollar 

estrategias para el cambio 

planeado, anticipando 

situaciones del entorno de 

forma que se mitiguen los 

riesgos y se maximice los 

valores a nivel de 

Organizaciones  

1 CEMDOGH. Aplica métodos y 
técnicas de diagnóstico, diseño y evaluación 
de programas dirigidos al desarrollo del 
talento humano en las organizaciones, así 
como de los procesos de cambio y desarrollo 
organizacional.  
2 CEMDOGH. Implementa y utiliza 

herramientas  
• para el desarrollo individual y 
mejorar el desempeño de la empresa.   
3 CEMDOGH. Gestiona procesos de 
cambio sistemáticos en las organizaciones, 
mediante la utilización de las tecnologías, las 
ciencias de la conducta, la investigación y la 
teoría.                        
4 CEMDOGH. Genera lineamientos 

donde el empleado sea capaz de adaptarse 

a los cambios sociales, culturales, 

normativos, que le permitan solucionar 

problemas y trabajar armónicamente dentro 

la organización.  

• Comportamiento Organizacional                                            

• Cultura Organizacional y Cambio 
Planeado                          Gestión del 
Conocimiento y Aprendizaje Organizacional       
• Diagnóstico e intervenciones en 

Procesos Humanos  
• Investigación I  
• Investigación II  
• Electiva I  

•  Electiva II  
• Electiva III  

5 CEMDOGH. Aplica métodos y 

técnicas de diagnóstico, diseño y evaluación 

de programas dirigidos al desarrollo del 

talento humano en las organizaciones, así 

como de los procesos de gestión humana.                                                         
6 CEMDOGH. Rediseña estructuras 
y procesos en busca de efectividad e 
innovación en la gestión de las 
competencias de las personas en las 
organizaciones.  
7 CEMDOGH. Identifica procesos 
de mejoramiento de la gestión humana, en 
las organizaciones y/o equipos de trabajo.                      
8 CEMDOGH. Emplea una 
metodología sistemática, competitiva y 
humanista, para analizar problemas y tomar 
decisiones en las intervenciones 
organizacionales.                         
9 CEMDOGH. Implementa los 

mecanismos de  
• Ley en los procesos de Gestión 

Humana.                 

• Sistema de Compensación Total y 

Retención del TH             
• Sistema de Gestión del Talento Humano                               
• Gestión del Talento Humano por 

Competencias   
• Legislación Laboral                                             
Investigación I  
• Investigación II  
• Electiva I  
• Electiva II  
• Electiva III  

•   
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10 CEMDOGH. Diseña políticas 

salariales dirigidas a la atracción y retención 

de personas como herramienta de gestión 

estratégica.  

CGMDOGH COMPETENCIA GENERICA MAESTRIA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN HUMANA  
CEMDOGH COMPETENCIA ESPECIFICA MAESTRIA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN HUMANA  

  

  

  

  

  

  

  

o Diseño curricular  

3.2.1 Plan de estudios  

Como consecuencia de la fundamentación teórica y didáctica, el Plan de Estudios 

del Programa de Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana, y de 

acuerdo con los lineamientos institucionales de programas de posgrados, se ha 

estructurado en cuarenta y ocho créditos académicos, constituyendo de esta forma 

un referente común que hace equiparables las intensidades de la formación 

académica entre programas de diferentes instituciones, la transferencia y movilidad 

estudiantil dentro del sistema de Educación Superior, la homologación de estudios 

y la convalidación de títulos obtenidos en el Exterior, al tiempo que clasifica las 

asignaturas, como teóricas, teórico-prácticas y prácticas, incluyéndose 

componentes de profundización profesional con asignaturas electivas.  
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Se plantea que los cuarenta y ocho (48) créditos académicos, se distribuyan en 

cuatro (4) periodos que cubran los conceptos requeridos en cuatro (4) áreas 

curriculares:  

 Desarrollo Organizacional (12 créditos)  

 Gestión Humana (12 créditos)  

 Dirección (9 créditos)  

 Profundización (9 créditos)  Investigación (6 créditos)  

• Tabla 9. Asignaturas por semestre  

• SEMESTRE I  • SEMESTRE II  • SEMESTRE 

III  

• SEMESTRE 

IV  

• Responsabilidad 

social  
• Estrategia  

• Gestión del 

conocimiento y 

aprendizaje 

organizacional  

• Sistema de 

compensación total 

y retención del 

Talento Humano  

• Comportamiento 

organizacional  
• Liderazgo  

• Legislación 

laboral  
• Electiva I  

• Sistema de 

Gestión del Talento 

Humano  

• Diagnóstico e 
intervenciones en  

• Procesos 

Humanos  

• Gestión del 

talento humano por 

competencias  
• Electiva II  

• Investigación I  

• Cultura  

• Organizacional 

y  

• Cambio 

Planeado  

• Investigación 

II  
• Electiva III  

  

• Tabla 10. Asignaturas por área  

• ÁREA  • NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA  

• DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL  

• Comportamiento 

Organizacional  
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• Diagnóstico e 

intervenciones en 

Procesos Humanos  

• Cultura 

Organizacional y Cambio 

Planeado  

• Gestión del 

Conocimiento y 

Aprendizaje Organizacional  

• GESTIÓN 

HUMANA  

• Sistema de Gestión 

del Talento  

• Humano  

• Legislación Laboral  

• Gestión del Talento 

Humano por Competencias  

• Sistema de 

Compensación Total y 

Retención del TH  

• DIRECCIÓN  

• Responsabilidad 

Social  

• Liderazgo  

• Estrategia  

• PROFUNDIZACIÓN  

• Electiva I  

• Electiva II  

• Electiva III  

• INVESTIGACIÓN  
• Investigación I  

• Investigación II  

  

3.2.2 Unidad de formación  

A continuación, se presenta el contenido general de las asignaturas por área 

curricular:  
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 Desarrollo Organizacional (12 créditos)  
 Comportamiento Organizacional (3 créditos): Se enfoca 

en el estudio del impacto que individuos, grupos y estructuras tienen 
en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de 
aplicar estos conocimientos a la mejora de las mismas.   

 Diagnóstico e intervenciones en Procesos Humanos (3 

Créditos): Su propósito principal es contribuir al desarrollo de las 

organizaciones por medio de intervenciones basadas en 

cuidadosos diagnósticos con el fin de resolver problemas 

específicos y mejorar las áreas objeto de cambio.  

 Cultura Organizacional y Cambio Planeado (3 Créditos): 

Asegurar acciones encaminadas al sostenimiento de la mano de los 

procesos requeridos en la cultura, comunicación, competencias, 

gestión del conocimiento y demás procesos inherentes en la 

organización. Desarrollar las etapas que se deben dar en un cambio 

organizacional.  

  

 Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional 

(3 créditos): Reconocer métodos de evaluación para asegurar la 

gestión del conocimiento de la organización. Identificar las últimas 

tendencias requeridas para contribuir a la sostenibilidad de la 

organización en el mercado.  

  

 Gestión Humana (12 créditos)  

 Sistema de Gestión del Talento Humano (3 Créditos): 

Tiene como objetivo generar cambios de creencias acerca de la 

administración del talento humano en los cambios de generaciones 
presentadas en la organización. Evaluar criterios de sostenimiento 
 de  talento  en  la  organización  a 
 través  de  procesos transformacionales con visión 
humana en cada subsistema de provisión, aplicación, 
mantenimiento, desarrollo y control. Evaluación del área de Talento 
Humano.  

•  Legislación Laboral: (3 créditos)  
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La legislación laboral que se analizará convergerá en dos análisis el derecho 

individual y colectivo, con el objeto de analizar las leyes y normas que buscan 

regularizar las actividades laborales.  

 

 Gestión del Talento Humano por Competencias (3 

créditos): Tiene como objetivo construir el modelo general de 

competencias para asegurar lo requerido para la buena gestión e 

impacto organizacional. Generar cambios de visión en las 

competencias requeridas desde las diferentes estructuras 

responsables de metas en la organización.   

 

Se estudiará la forma en que los líderes de Talento Humano abordan las 

competencias de alinear la gestión con la transformación de las organizaciones, 

desarrollar de forma permanente la capacidad organizacional y el logro de los 

resultados.  

 Sistema de Compensación Total y Retención del TH (3 

créditos): Tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a 
comprender y aprender las bases técnicas para gestionar la 
compensación en las organizaciones, aplicar de manera teórica y 
práctica los conceptos técnicos, cualitativos y cuantitativos que 
componen la compensación y definición de compensación, fija, 
flexible y variable. Así mismo tener acceso a información y 
tendencias en gestión de la compensación que se están dando en 
Colombia y en el contexto global.  

  

 Dirección (9 créditos)  
 Responsabilidad social (3 créditos): Cuyo objetivo es 

entender las relaciones entre el medio ambiente, la sociedad y las 

organizaciones que requieren implantar las dimensiones 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus 

planteamientos estratégicos, que respondan por las metas 

organizacionales ante sus accionistas y que ante los grupos de 

interés de manera responsable asegurando su sostenibilidad.  

 Estrategia (3 créditos): Cuyo objetivo es fundamentar la 

estrategia a partir de la revisión crítica y la contrastación empírica, 

de las distintas escuelas que en su desarrollo histórico han 

constituido el pensamiento estratégico.  
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 Liderazgo (3 créditos): Cuyo objetivo es describir los 

modelos de liderazgo que respondan a las necesidades actuales de 

la organización y su entorno e identificar las diferencias individuales 

a nivel psicológico, social y físico, que presentan los líderes.  

  

 Investigación (6 créditos)  

 Investigación I (3 créditos): Cuyo objetivo es describir los 

fundamentos epistemológicos propios de un programa de Maestría, 

así como proponer los elementos de entorno requeridos para la 

identificación de un problema relevante y pertinente para la 

presentación de la propuesta de investigación en compañía de un 

director.  

 Investigación II (3 créditos): Cuyo objetivo es describir los 

fundamentos de los diferentes paradigmas de métodos de 

investigación, incluyendo el cuantitativo paramétrico y no 

paramétrico, con el cualitativo. Será responsabilidad del 

participante, de manera autónoma y con el apoyo del director 

asignado, la profundización en la metodología escogida para el 

desarrollo de la propuesta de investigación.  

  

 Profundización (9 créditos)  

 Está conformada por tres asignaturas electivas, de tres 

créditos cada una; cuyo objetivo es complementar la formación con 

herramientas propias de las áreas de estudio de la Maestría. El 

estudiante podrá escoger tres asignaturas de su interés para 

profundizar en un tema específico. Una oferta inicial que 

posteriormente se podrá adecuar es la siguiente:  

 Desarrollo Organizacional: Diseño y Evaluación de 

Programas de Desarrollo Laboral, comunicación 

organizacional.  

 Gestión Humana: Seguridad y Salud en el trabajo, 

Gerencia Internacional del Talento Humano, Pruebas 

Psicotécnicas, Capacitación y Desarrollo, Análisis de Cargos 

y Selección de Personal.  

  

A continuación se muestra la distribución de créditos por área de conocimiento en 

el programa. Tabla 11. Distribución de créditos por área de conocimiento  
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• PORCENTAJE DE CREDITOS POR AREA DEL PLAN DE ESTUDIOS  

• AREA DE 

FORMACIÓN  

• Total 

Asignaturas por 

área de formación  

• Total de 

créditos por área 

de formación  

• Porcentaje 

de créditos por área 

de formación  

• DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL  
• 4  • 12  • 25%  

• GESTIÓN 

HUMANA  

• 4  • 12  • 25%  

• DIRECCIÓN  • 3  • 9  • 19%  

• INVESTIGACIÓN  • 2  • 6  • 13%  

• PROFUNDIZACIÓN  • 3  • 9  • 19%  

• TOTAL  • 16  • 48  • 100%  

  

• PLAN DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de la investigación se ha plantado el siguiente plan para la 

Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana:  

• Tabla 12. Plan de Investigación   

•  •  •  •  •  •  •  • PLAN 

DE 

INVESTIGACIO

N 

•   •  •  •  

•  •  •  •  •  •  • OBJ

ETIVO  
• ME

TA  
• ESTR

ATEGIAS  
• ACCI

ONES  
• P

LAZO  
• RESPO

NSABLE  
• REC

URSOS  

• INDI

CADOR DE 

LOGRO  
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•  •  •  •  •  •  

• Incre

mentar  

• las  

• capa
cidades 

científicas e  
• inve

stigativa s 
para la  

• gene

ración de  
• prod

uctos de 
nuevo  

• cono

cimient 

• o y  

• desa

rrollo 

tecnológico  

• Qui

nce  
• (1

5) 
propuesta s 

de  
• Inv

estigaci ón   

• Consol

idar la 
cooperación  

• acadé

mica con 
homólogos o 

Instituciones 
nacionales e  

• interna
cionales para la 

generación y  
• divulga

ción de  

• produ

ctos de nuevo 

conocimiento y 

desarrollo 

tecnológico  

- Identi

ficar 
homólogos 
nacionales e 
internacionale

s con alto 
reconocimient
o científico a 
fin de 
desarrollar 
proyectos y 

productos de 
alto impacto 
en conjunto.  
- Desa

rrollar 

proyectos y 

productos en 

conjunto a 

través de 

redes 

académicas, 

científicas y 

empresariales.   

• 2 

Años   

- Decana

tura  

• Faculta

d de  

• Ciencia

s  

• Econó

micas  
- Director

es de  

• Progra

ma  
- Coordin

ador de la 
Maestría en 
Desarrollo  
• Organiz

acional y  

• Gestión 

Humana  

• $ 

806.176.300  

• N° 

de  

• Prop

uestas de  

• Inves

tigación  

• Pres

entadas  

•  •  •  •  •  •  

• Fomen

tar proyectos 

interdisciplinarios  

•  - 

Fomentar la 

interacción y 

cohesión 

entre los 

actores del 

sistema para 

el desarrollo 

de proyectos 

interdisciplina

rio.   - 

Desarrollar 

actividades 

para la 

socialización 

de propuestas 

de 

investigación 

de diferentes 

áreas de 

conocimiento 

a fin de 

identificar 

proyectos 

conjuntos.   - 

Crear un 
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banco online 

de 

capacidades 

de las 

líneas/temas/

áreas de 

investigación 

consolidadas 

en cada uno 

de las 

facultades/pro

gramas.  - 

Crear un 

espacio 

donde los 

estudiantes 

de 

Esp/Maestría/

PhD 

presenten o 

socialicen las 

necesidades 

existentes en 

sus 

organizacione

s.  

    

• PLAN DE RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO  

Para el desarrollo de la extensión se ha plantado el siguiente plan para la Maestría 

en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana.  

• Tabla 13. Plan de Extensión   

•  •  •  • PLAN DE 

EXTENSION  
•  •  •  

• O

BJETIVO  
• M

ETA  
• EST

RATEGIAS  
• A

CCIONES  
• P

LAZO  
• RES

PONSABLE  
• RE

CURSOS  

• IN

DICADOR 

DE LOGRO  
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• C

onsolidar  

• la

s  
• rel

aciones con 
los  

• ac

tores del  
• en

torno local,  
• re

gional,  

• na

cional e  

• int

ernacion 

• al  

• Di
ez (10) 

proyectos  
• re

alizados y 
con  

• re

sultados  

• tra
nsferidos al 

sector  
• ext

erno por 
medio de  

• pr

oyectos  

• de 

aula en  

• el 

marco de  

• asi

gnaturas de 
la  

• M

aestría  

• De

sarrollo  

• Or

ganizacio 

• na

l y  

• G

estión  

• Hu

mana y  

• Pro

mover 
soluciones  

• inno

vadoras a las  
• nece

sidades del 
entorno  

• local, 

regional, 

nacional e 

internacional  

- De

sarrollar 
programas y 
actividades 
generados a 

partir de 
pasantías, 
actividades 
de 
investigación 
(grupos de 

investigación
, jóvenes 
investigador
es, 
semilleros), 
consultoría 

empresarial, 
cursos de 
educación 
continuada, 
entre otros.   
- Ev

aluar el 

impacto de  

• pr

ogramas y 

actividades 

desarrollad

as.  - 

Participar 

en redes 

(regionales, 

nacionales 

e 

internacion

ales) para 

el 

fortalecimie

nto del 

SNCTI.  

• 2 

Años  

•  - 

Decanatura 
Facultad de 
Ciencias  

• Econ

ómicas  - 
Coordinador 
de la Maestría  
• Desa

rrollo  

• Orga
nizacional y 

Gestión  
• Hum

ana  

•   

• $3

08.348.86 

• 3  

• N° 
de proyectos  
• rea

lizados al 
sector  

• em

presarial  

• N° 

de productos  
• tra

nsferidos al 

entorno  
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• de 

trabajos de 

grados  

• Fom
entar la 

transferencia 
de los  

• resul

tados de 

investigación  

- Inc

rementar la 
participación 
de la  
• co

munidad  

• un

iversitaria en 
eventos 
académicos 
nacionales e 
internacional
es de alto 

impacto.  
- Ide

ntificar los 

resultados 

de los 

proyectos de 

investigación 

y extensión 

que generen 

productos 

objeto de 

transferencia 

de 

conocimiento  

  

   

• PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN  

Con relación a actividades académicas de internacionalización la Facultad de 

Ciencias Económicas organiza en el marco de una asignatura electiva, misiones 

académicas nacionales y/o internacionales con el apoyo de otras IES. En la 

actualidad se han realizado movilidad estudiantil con la Universidad Autónoma de 

Sinaloa en México, Instituto de Estudios Bursátiles de España y  la Universidad 

Autónoma de Occidente en Santiago Cali – Colombia,  todos con la finalidad de 

establecer relaciones formales de cooperación en lo que se refiere a la 

investigación y desarrollo, servicio docentes y tecnológicos, capacitación de 

recursos humanos y capacitación laboral,  pasantía de docentes y estudiantes 

dentro del marco de las actividades específicas.  

A continuación, se plantea el Plan de Internacionalización propuesto para la 

Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana.  
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• Tabla 14. Plan de Internacionalización  

• PLAN DE INTERNACIONALIZACION  •  •  

• OB

JETIVO  
• M

ETA  

• ES

TRATEGIA 

• S  

• AC

CIONES  
• P

LAZO  
• RES

PONSABLE  
• RE

CURSOS  

• IN

DICADOR 

DE LOGRO  

• Gen

erar movilidad  
• entr

ante y  

• sali

ente de  

• estu

diantes y  

• doc

entes en la  

• Ma

estría en  

• Des

arrollo  

• Org
anizacional y 

Gestión  
• Hu

mana  

• Di
ez (10) 

estudiantes  
• en 

Movilidad 
Nacional o  

• Int

ernaciona 

• l  

• Dis

eño de  

• Mis

iones  

• Aca
démicas a 
otras IES  

• Na

cional o  

• Inte

rnacional  

• Real
izar estudios 

de  
• hom
ologación de 

los cursos  
• ofer

tados por   

• IES 

nacionales o  
• Inter

nacionales con 
la que se 

tienen  
• con

venios  

• firm

ados y 

vigentes  

• 2 

Años  

- Direc

tor de 
Posgrado  
- Deca

natura 
Facultad de 
Ciencias  

• Eco

nómicas  - 
Coordinador 
de la Maestría 
en Desarrollo  
• Orga

nizacional y 
Gestión  

• Hum

ana  

• Co

nvenio de 
marco de  

• Col

aboración  
• Aca

démica  con 
IES, con las  

• que 

se tienen 

convenio  

• N° 

de 

estudiantes 

en movilidad 

nacional o 

internacional  
• Pla

nificar  

• cron

ograma de  
• activ

idades a 
desarrollar  

• dur

ante la  

• Misi

ón  

• Aca

démica  
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• Do

s (2) 
docentes en  
• mo

vilidad 

entrante  

• Ide

ntificació n de  
• pot

encialida des  
• aca
démicas y de  
• exp
eriencias en 

el sector  
• esp

ecífico, de los  
• doc

entes de  

• otra

s IES que 
estarán  

• des

arrolland o 
esta  

• acti

vidad en la 
Maestría  

• en 

Desarrollo  
• Org

anizacion al y 
Gestión  

• Hu

mana  

• Vinc

ular docentes 
de  

• otra

s IES para  

• acti

vidades de  

• Doc

encia en  

• Des

arrollo  

• Org

anizacional y  

• Gest

ión Humana 

para 2° año  

• Co

nvenio de 
marco de  

• Col

aboración 
Académica 
suscritos y  

• vig

entes con 

otras IES  

• N° 

de docentes 

en movilidad 

entrante 

nacional o 

internacional  

• COMPONENTE DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

La formación completaría para la Universidad y para el programa es el conjunto 

de acciones coordinadas y orientadas al desarrollo humano de la comunidad 

estas acciones se desarrollan desde de la vicerrectoría de bienestar universitario 

y educación continua, entre las acciones tenemos:  

  

• Apoyo a la formación integral a través de políticas de permanencia.  

• Promoción de salud, cultura y deporte.  

• Jornadas de Actualización de temas correspondientes a las áreas 

de formación del programa (Mínimo dos anuales)  

• Diplomados para organizaciones, para solucionar una necesidad de 

formación puntual  Cursos libres de posgrado.  
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• 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 que tienen 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, promueve la interacción de 

sus miembros con distintos sectores de la sociedad y que conjuntamente 

respondan a las necesidades del entorno; por lo que considera de gran importancia 

contar con la participación de los siguientes actores en el desarrollo de sus 

funciones sustantivas:   

o 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:  

● Capacidad de liderazgo efectivo frente a las diversas circunstancias 

que se le presenten en su gestión.  

● Saber liderar equipos de trabajo, enfocándose hacia la cooperación, 

confianza y respeto entre sus miembros.  

● Capacidad para propiciar una comunicación efectiva con su equipo 

de trabajo y demás miembros de la Universidad.  

● Ser creativo, innovador, asertivo y receptivo.  

● Capacidad para tomar decisiones oportunamente.  

● Capacidad para entender y apropiar los conceptos básicos de la 

docencia, la investigación y la extensión.  

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

● Capacidad para entender  las diferencias individuales de los 

miembros que conforman la comunidad universitaria   

● Buen manejo de las relaciones interpersonales, en procura de 
propiciar un buen ambiente laboral e institucional.  
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● Compromiso social con el desarrollo sostenible de las comunidades 

del entorno.  

o 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:  

● Capacidad de indagación, reflexión, crítica y creativa, en pro de un 

óptimo desarrollo humano, social y profesional.  

● Manejo de las relaciones interpersonales bajo valores de 

convivencia ciudadana, tales como, la honestidad, el respeto, la tolerancia, 

solidaridad y la responsabilidad social.  

● Participación activa en la construcción de su conocimiento, 

reconociendo la importancia del desarrollo de competencias genéricas y 

específicas durante su proceso de formación.  

● 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.    

● Participación constante en servicios y actividades de desarrollo 

humano, cultura y deporte.  

● Interés por el aprendizaje de una segunda lengua y de los sistemas 

de información a medida que avanzan en su formación profesional.  

o PROFESORES  

El profesor de la Corporación Universidad de la Costa cuenta con la formación y el 

compromiso requerido para participar en el proceso del desarrollo  académico de 

la institución y  de  sus estudiantes, por lo tanto se caracteriza por:   

● Tener capacidad de indagación, análisis, reflexión, síntesis y 

creativa.  

● Poseer capacidad para mantenerse actualizado e implementar 

procesos innovadores.  
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● Manejar adecuadamente las relaciones interpersonales e 

intrapersonales que le permitan la interacción en el entorno.  

● Tener la capacidad de trabajar en equipo.   

● Contar con valores como la responsabilidad, respeto, honestidad y 

tolerancia así como la disciplina en cada una de labores a realizar.  

● Liderazgo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

● Poseer un constante interés en su desarrollo profesional y 

académico.   

● Mantener interacción con redes académicas del orden nacional e 

internacional.  

● Tener una visión global que le permita mantenerse a la vanguardia 

de las funciones propias de su quehacer, articulando constantemente la 

docencia, la investigación y la extensión.  

● Poseer capacidad de adaptación a los cambios que se presentan 

en su profesión y labor.  

  

  

o 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 base en:  

● Capacidad para realizar los trabajos asignados con eficacia y eficiencia.  

● Responsabilidad, honestidad y transparencia en el desempeño de sus 

funciones.  

● Buenas relaciones interpersonales.  

● Sentido de superación permanente.  

● Sentido de pertenencia por la Institución.  

● Compromiso con los niveles de calidad académica y administrativa con los 

que está comprometida la Institución.  

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

● Prestación de un servicio de calidad a todos los miembros de la comunidad 

universitaria.  
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o 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.  

o ESTRUCTURA ACADÉMICO ADMINISTRATIVA  

La CUC con el propósito de planear, evaluar hacer seguimientos y tomar 

decisiones referentes a los programas académicos contará con la requerida 

estructura académico-administrativa para la Maestría en Desarrollo 

Organizacional y Gestión Humana.  

La Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana estará adscrita al 

programa de Administración de Empresas que se encuentra vinculado al 

departamento de Gestión Organizacional, el que a su vez depende de la 

Vicerrectoría Académica.  

La estructura Académico Administrativa del programa de Maestría en Desarrollo 

Organizacional y Gestión Humana sigue los lineamientos institucionales basados 

en el Proyecto Educativo Institucional, P.E.I, Plan de Desarrollo 2016-2019, 

Manual de Funciones y Reglamentos estipulados por la institución.  

El programa de Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana contará 

con el apoyo de la siguiente estructura académica y administrativa:  
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El Programa de Maestría en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana de la CUC, se 

encuentra estratégicamente direccionado y administrado por personal idóneo, con altos 

niveles de formación académica y cuenta con un excelente equipo de trabajo, en el cual se 

mezclan de manera positiva experiencias, habilidades y fortalezas individuales que generan 

una sinergia dentro de los procesos administrativos, académicos y de direccionamiento 

estratégico.  

  

Dirección y Coordinación del Programa: La Dirección del Programa estará en 

cabeza de un profesor de planta que asumirá la Coordinación del Programa de 

Posgrado, quien tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  

  

• Seleccionar a los profesores y llevar a cabo su respectiva 

evaluación.  

• Definir el cronograma de actividades del Programa.  

• Matricular académicamente a los estudiantes.  

• Elaborar y entregar al Departamento de Posgrados las cuentas de 

cobro de los profesores.  

Departamento   de  
Posgrados   

Direcci ó n de D epartamento  

Consejo de   Facultad   

Dirección   de  
Programa   

Comité Curricular   del  
posgrado   Coordinador   del  

posgrado   
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• Ingresar las notes de los estudiantes al sistema de información del 

Departamento de Admisiones y Registro.  

• Velar por el cumplimiento y mantenimiento de las Condiciones de 

Calidad consignadas en el Decreto 1295 de 2010 en relación con la 

renovación del registro calificado.  

   

  

• RECURSOS  

En los procesos de enseñanza – aprendizaje, para alcanzar sus propósitos, se 

requiere disponibilidad suficiente, oportuna y apropiada de una serie de 

instrumentos, herramientas y medios, como recursos de apoyo, que hagan 

posible las aplicaciones metodológicas que exige la prestación de un servicio 

educativo de alta calidad, en los niveles superiores del aprendizaje humano.  

  

El Departamento de Recursos Educativos de la CUC, como ente académico, 

apoya el desarrollo de las funciones de docencia e investigación que, a la vez, 

son reflejos de las políticas nacionales sobre educación, ciencia y tecnología, 

como también con la diversidad, abundancia y globalización de la información. 

Por ello la institución ha definido claras políticas en materia de adquisición y 

actualización del material bibliográfico, de bases de datos y diferentes recursos 

bibliográficos en línea empleadas por los programas. Se complementa la 

prestación de servicios educativos mediante diferentes recursos informáticos, de 

laboratorio y equipos audiovisuales.  

•    Biblioteca y hemeroteca  

La comunidad académica del programa, cuenta con el servicio de Biblioteca 

Universitaria, ya sea mediante la interacción con bases de datos digitales en 

línea, si así lo desea, o mediante el material bibliográfico físico que se encuentra 

en la biblioteca de la institución, ubicada en el primer piso del bloque II, 

accediendo a la información bibliográfica física desde las salas de lectura, 

diseñadas para tal fin, ubicadas en el segundo piso del mismo bloque. Existe 

además una Hemeroteca en las instalaciones de la institución a la cual también 

se podrá acceder de forma física.  

  

En el reglamento de la unidad de información se destacan cada una de las 

colecciones en las que se basa la biblioteca, como son:  
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• Colección general. Integrada por la mayoría de los libros que 

conforman el fondo bibliográfico, en todas las áreas del conocimiento.  

• Colección de referencia. Comprende el material de consulta 

rápida o referencial. Está integrada por diccionarios, enciclopedias, 

almanaques, anuarios, directorios, guías y atlas.  

• Colección de tesis. Está integrada por los trabajos de grado que 

presentan los estudiantes de pregrado y postgrado de la institución.  

• Colección de reserva. Material de textos guías en todas las áreas 

del conocimiento; recomendados por los profesores para el desarrollo de las 

asignaturas y deben estar disponibles para consulta en forma permanente.  

• Colección de hemeroteca. Comprende el material seriado que 

llega a la biblioteca con una determinada periodicidad. Esta colección la 

integran: revistas, boletines, periódicos nacionales y directorios.  

• Colección audiovisual. Está conformada por aquellos documentos 

sonoros, en imágenes móviles y fijas, así como por aquellos que combinan 

armónicamente la imagen y el sonido. En formato VHS y DVD, casetes, CD, 

diapositivas.  

• Colección digital. Es el conjunto de recursos documentales 

digitalizados; comprende las revistas electrónicas, CD Rom de 

enciclopedias, proyectos de grado, tesis e investigaciones, material 

patrimonial, videos y bases de datos.  

  

•    Bases de datos  

  

Desde los recursos tecnológicos computacionales, ofrecidos por la institución, se 

tiene acceso a 13 bases de datos especializadas, las cuales contienen gran 

cantidad de títulos en español e inglés de temáticas propias de la disciplina objeto 

de formación y de áreas correlacionadas.  

En la sala de Consulta Especializada se brinda apoyo para localizar y recuperar 

información documental especializada, académica o científica, en las colecciones 

de la unidad de información o en otras bibliotecas a nivel regional, nacional e 

internacional; además se orienta en el uso de diversas bases de datos 

bibliográficas, ya sea en formato magnético, en línea o manual. Esta sala de 

consulta posee normas propias, en relación a la prestación del servicio, en procura 

de promover la calidad del mismo, enfocado al uso académico e investigativo de 
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las consultas. El cuadro siguiente discrimina la cantidad de títulos por Base de 

datos.  

  

• Ítem  • Base de 

datos  

• Área  • Tipo de 

Contenido  

• No. de  

• Títulos  

• 1  • Academic 

Search Complete  

• Multidisciplinaria  • Revistas  • 11.375  

• 2  
• ProQuest 

Computing  

• Ciencia, 

Tecnología: Revistas 

científicas y revistas  

• Revistas  • 430  

• 3  • Dissertations 

& Theses  

• Multidisciplinaria  • Tesis  • 2.000.000  

• 4  • Fuente 

Académica  

• Multidisciplinaria  • Revistas  • 511  

• 5  • Master File 

Premier  

• Multidisciplinaria  • Revistas  • 4.847  

• 6  • ProQuest 

Telecommunications  

• Ciencia, 

Tecnología: Revistas 

científicas y revistas  

• Revistas  • 143  

• 7  • Science 

Journals:  

• Ciencias 

Básicas y Tecnología  

• Revistas  • 753  

• 8  • Newspaper 

Source  

• Multidisciplinaria  • Revistas  • 546  

• 9  • Library, 

Information Science 

&  

• Technology 

Abstracts  

• Multidisciplinaria  • Revistas  • 835  

• 10  • ProQuest 

Research Library  

• Multidisciplinaria  • Revistas  • 855  

• 11  • ACM  •   •   •   
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• 12  • SCIENTI 

DIRECT  

•   •   •   

• 13  • SCOPUS  •   •   •   

  

  

•    Infraestructura física  

La Planta Física está sectorizada en tres áreas que son:  

  

Área Académica: la conforman todos los espacios para el desarrollo teórico y 

práctico de las actividades encaminadas al ejercicio de la docencia, investigación 

y extensión, como son las aulas de clases, laboratorios, salas de informática, 

consultorio jurídico, salas de profesores, recursos educativos y auditorios.  

  

Área Administrativa: todos aquellos espacios que soporten el funcionamiento 

institucional para el desarrollo de las actividades académicas, por ejemplo: 

oficinas administrativas, de infraestructura tecnológica, atención al público y 

talleres de mantenimiento.  

  

Área de Bienestar Universitario: canchas, cafetería, monitoria de bienestar 

universitario, consultorio médico.  

La Unidad de Planta Física debe ofrecer espacios físicos adecuados a toda la 

comunidad universitaria, involucrando acciones que contribuyan al manejo del 

medio ambiente, generando altos niveles de confort y seguridad, conforme a lo 

requerido por las normas de salud ocupacional, así como implementando 

tecnologías de avanzada en el manejo espacial.  

Se administrará de forma eficiente los recursos y bienes de la institución, en pos 

de  una  gestión  eficaz  por  parte  de  todos  sus  integrantes,  que  ayuden al 

beneficio común de todas las partes interesadas. Para lograrlo se determinan las 

siguientes políticas.  

Desde la perspectiva de políticas de uso, la CUC plantea lo siguientes:  

  



51 

 

 

 
 

Calle 58 N° 55-66 Teléfonos: (5) 3362200 – 3441974 – 3440024   Fax: 3442670 A.A. 50366 www.cuc.edu.co 
 

• El desarrollo de la planta física debe estar estrechamente vinculado 

al ejercicio académico.  

• Mantener el promedio de uso por estudiante de 1 m2 en aulas 

teóricas, 1,5 m2 en laboratorios, 1 equipo por estudiante para salas de 

cómputo.  

• Los espacios académicos son asignados por la unidad de Planta 

Física de acuerdo a la proyección de población estudiantil de cada programa 

académico.  

• Las áreas administrativas son creadas desde la Unidad de Planta 

física de acuerdo a las necesidades de los diferentes departamentos 

académicos y administrativos, y asignadas según la disponibilidad.  

• Los usuarios deben ceñirse a las asignaciones emitidas desde el 

Departamento de Planeación o por los departamentos de Recursos 

Educativos, Bienestar Universitario y Centro de Informática dependiendo del 

espacio solicitado.  

  

Actualmente, las sesiones de los programas académicos de posgrado se 

desarrollan en el Bloque 11, el más reciente de la Institución; el cual cuenta con 

una totalidad de 70 salones de clase, dos (2) salas de conferencia, 4 salas de 

lectura, 8 salas de informática,  equipos audiovisuales instalados en cada una de 

las aulas.  

• EVALUACIÓN CURRICULAR  

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

interrelacionado de competencias, saberes, metodologías, mediaciones, 

escenarios, experiencias creativas, flexibles  y procesos 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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● Centra su propuesta educativa en la persona, como sujeto activo de los 

procesos de formación en la institución, contribuyendo al desarrollo de sus 

dimensiones socio afectiva, cognitiva y expresiva.  

● 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.  

● Establece el diseño e implementación de propuestas curriculares basados 

en la investigación, como eje fundamental.  

● 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.  

● 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.  

● Garantiza la participación de los órganos de dirección institucional en la 

creación y modificación sustancial de programas de pregrado, posgrados y 

de extensión.     

● 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.  

● Asegura procesos de autoevaluación y autorregulación al currículo, cuyos 

resultados tributen a su actualización y a la creación de propuestas 

curriculares.  

En su política de calidad, La Corporación Universidad de la Costa CUC, está 

comprometida en ofrecer un servicio educativo de calidad, mediado por el 

desarrollo de procesos académicos y administrativos articulados, que garanticen 

el cumplimiento de los propósitos institucional de manera eficiente, pertinente y 

responsable.  

Por ello, establece el proceso de autoevaluación, que para la Corporación 

Universidad de la Costa CUC, es concebido 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 logros 

establecidos en las metas y objetivos institucionales.  
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Por otra parte, para la Universidad la autorregulación es concebida como la 

capacidad de la Institución y de sus programas de regularse constantemente y 

dirigir sus esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de sus procesos, a partir de la 

revisión 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, se mencionaran las políticas que rigen los 

procesos de autoevaluación y autorregulación institucional y de programas como 

principales mecanismos de revisión y de mejoramiento continuo de los procesos 

institucionales:  

• La autoevaluación es un proceso sistemático, participativo, integral 

y permanente, que orienta la toma de decisiones de la Universidad hacia el 

mejoramiento continuo de sus procesos, en la búsqueda de la calidad.  

• La autoevaluación debe estar articulada a un proceso de 

autorregulación permanente que propicien en la comunidad institucional la 

cultura de la calidad.   

• La autoevaluación y autorregulación deben contribuir al 

cumplimiento de los propósitos misionales y de planeación de la Universidad 

y ser coherentes con los preceptos que le dan su identidad.  

• La autoevaluación y autorregulación será la herramienta de gestión, 

a través del cual la Universidad rendirá cuentas ante la sociedad y el Estado, 

acerca de la forma como asume el desarrollo de todos los procesos  y  como 

desde sus programas de pregrado y posgrado asegura la calidad del servicio 

educativo  que presta.    

• La autoevaluación y autorregulación deben estar soportadas en 

sistemas de información que garanticen su veracidad y eficacia, y deben 

permitir el análisis integral de los procesos institucionales, siendo 

fundamentales en la generación de espacios de crítica y de reflexión.  

• Los procesos de autoevaluación y autorregulación estarán 

mediados por 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.  

• Las acciones que se deriven de los procesos de autoevaluación y 

autorregulación estarán acompañadas de actividades de comunicación, 
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sensibilización y socialización para fortalecer la cultura de autoevaluación 

en todos los miembros de la comunidad institucional.  

El proceso de autoevaluación y autorregulación, tiene como propósito general 

Diseñar e implementar un modelo de autoevaluación que les permita a los 

miembros de la institución contar con una retroalimentación y posterior 

autorregulación de los procesos que desarrolla, hacia la generación de nuevas 

dinámicas en el desarrollo de sus funciones, posibilitando los cambios y 

transformaciones que demandan la sociedad y las tendencias actuales de la 

educación. Y como propósitos específicos:   

1. Propender permanentemente por el mejoramiento de los procesos 

institucionales y alcanzar altos niveles de calidad en el ejercicio de sus 
funciones misionales.  

2. Propiciar espacios de reflexión abiertos al análisis de los retos, 

orientaciones y acciones que encausan el actuar de los miembros de la 

institución.  

3. Orientar el direccionamiento estratégico de la Universidad.  

4. Generar la cultura autoevaluativa y autorregulativa en los miembros 

de la comunidad institucional.  

5. Evaluar sus procesos con mirar a iniciar procesos de acreditación 

institucional, de programa y registros calificados. 

Artículo tercero: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

Dado en Barranquilla, a los  29  días del mes de marzo de dos mil diecisiete 
(2017). 

 
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


