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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO NÚMERO 1122 
   

 20 DE  MARZO DE 2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL 

EMPRESARIAL  DE LA CORPORACION 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 QUE: 

 
1. Los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados 

mediante Resolución No. 3235 de marzo 28 de 2.012 expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional, contempla en su artículo 28 literal f del 

Capítulo VII como función del Consejo Directivo: Aprobar el Presupuesto 

Anual de ingresos y gastos presentado por el Rector, lo mismo que las 

modificaciones y adiciones necesarias. 

 
2. Para procesos de solicitud de Registro Calificado el Documento Maestro 

debe reflejar el proyecto educativo a emprender y las condiciones 

institucionales ya existentes a través de un Plan que contenga información 

que permita conocer lo existente y prever las acciones que se emprenderán, 

dirigir su ejecución y controlar los avances logrados. 

 

3. Los Docentes constituyen uno de los factores de calidad contemplados por 

el CNA y una de las  condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1075 
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del 26 de Mayo de 2015, que  reglamenta la obtención o renovación de 

Registro  Calificado de los programas académicos de Educación Superior 

 
 

4. La Universidad de la Costa para el cumplimiento de sus políticas de 

Docencia, investigación y extensión establecidas en su proyecto educativo, 

cuenta con un programa de cualificación docente de la Corporación 

Universidad de la Costa, así como con un plan de inversiones orientadas a 

ofrecer lo más altos estándares de calidad en la prestación de servicios 

educativos. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo Primero: Aprobar el plan de acción 2018 – 2019 para el programa de 

Especialización en Gestión Ambiental Empresarial impartida por la Corporación 
Universidad de la Costa CUC, el cual es el siguiente: 
 

ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL 

PLAN DE ACCION 2017-2019 

 

 FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL Y PROGRAMA 

 

Objetivo Plan de desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 
 

Característica 1, Misión y Proyecto institucional 

Fortalezas  

La Universidad de la Costa, CUC, cuenta con una Misión y un Proyecto Educativo 
Institucional (Acuerdo 727 de Consejo Directivo, 28 de octubre de 2015) actualizado 
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en octubre del 2015 (PEI), el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019 (PDI) 
(Acuerdo 743 de Consejo Directivo, 24 de noviembre de 2015), que son coherentes 
y pertinentes con los objetivos de la ley 30/92 y políticas nacionales para las 
Instituciones de Educación Superior. 

Los profesores conocen los componentes que rigen el PEI referidos a la docencia, 
la investigación, a extensión y la internacionalización, así como también el modelo 
pedagógico 

Oportunidad de mejora  Los estudiantes dicen no recordar la misión institucional, 
aunque la universidad les suministre material publicitario durante las jornadas de 
inducción se plantea ampliar la difusión en diferentes medios de comunicación 
institucionales y del programa, tales como carteleras de las oficinas y laboratorios, 
material publicitario entregado a los estudiantes y profesores, de igual forma la 
coordinación del programa debe generar espacios para identificar aspectos 
importantes de la misión, misión, Proyecto Educativo tanto institucionales como del 
programa, antes de comenzar cada semestre 

Característica 2. Característica 2. Proyecto Educativo del Programa- PEP 

Fortalezas  

El Programa de la Especialización en Gestión Ambiental Empresarial de la 
Universidad de la Costa, cuenta con un PEP actualizado en el año 2016 teniendo 
en cuenta los lineamientos de docencia, extensión e investigación como ejes 
misionales que direccionan las actividades del programa y que se encuentran 
contemplados en el Proyecto Educativo Institucional; enmarcados en la 
consolidación del desarrollo curricular; indicadores de extensión, 
internacionalización e investigación, así como el fortalecimiento de las relaciones 
con el sector externo que fortalecen, enriquecen e impactan positivamente en el 
desarrollo de la región 

Oportunidad de mejora Si bien el programa cuenta con un PEP, los estudiantes 
no reconocen cada uno de los componentes que lo integran, por lo cual se hace 
necesario hacer campañas de difusión del PEP donde se enfatice su importancia, y 
cada inicio del periodo realizar procesos de reinducción 

Estrategia 1.1 

Apropiar a la comunidad académica del Programa (profesores y estudiante) la 
misión, visión y proyecto educativo institucional y del Programa, así como del 
modelo pedagógico que promueve la Universidad, a través de diferentes escenarios 

http://www.cuc.edu.co/images/stories/archivos/pdf/2015/normatividad/documentosInstitucionales/ACUERDO%20CD%20035%20MODIFICACION%20PROYECTO%20EDUCATIVO%20INSTITUCIONAL%20N.pdf
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físicos y tecnológicos (redes sociales, plataformas virtuales y página web) al servicio 
de toda la comunidad académica del Programa. 

Acciones 

 Realizar jornadas de socialización al inicio de cada periodo el primer día de 
clases de tal forma que todos los estudiantes estén presentes durante esta 
socialización y hacer énfasis en los componentes teleológicos institucionales 
y del programa. 

 Entregar carpeta con La misión, visión y PEP de la especialización para 
generar recordación en los estudiantes. 

 Actualizar la página Web de la Especialización incluyendo el PEP, ya que en 
ella ya se encuentra la misión y visión del programa. 

 Realizar un taller semestral con los profesores para lograr la apropiación de 
la visión, misión y PEP del programa. 
 

Responsable 

Coordinador del programa, departamento de Posgrados. 

Recursos 

Humanos, Físicos. 
 

Característica 3. Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa 

Fortaleza 

El programa responde de forma pertinente a la solución de problemas regionales, 
nacionales e internacionales, el hecho de que Barranquilla y su área metropolitana 
se caracteriza por su vocación industrial y portuaria, con un rápido crecimiento en 
los últimos años lo que genera uno retos importantes en lograr aplicar la gestión 
ambiental en estos sectores en búsqueda de alcanzar el desarrollo sostenible es 
decir lograr la competitividad local y regional sin impactar negativamente al medio 
ambiente y garantizando la calidad de vida de sus habitantes. Contamos con 
graduados de la especialización trabajando en empresas de alto nivel como Bavaria, 
Tecnoglass, Unibol, Putopollo, entre otras 
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Oportunidad de mejora Se requiere que el estudiante reconozca de que forma el 
cómo especialista influyen de manera positiva dentro de la empresa y el entorno, 
por ser un programa joven debe consolidarse a través de la oferta académica y 
demás actividades que se brindan no sólo a los estudiantes, graduados, 
empresarios y al público en general tales como jornadas de actualización, visitas 
académicas, foros sobre problemáticas ambientales y actividades de apropiación 
del conocimiento etc. 

 

 

Estrategia 1.2 

Contribuir al empoderamiento de los estudiantes en la resolución de los posibles 
conflictos ambientales generados en su entorno, lugar de trabajo, comunidad etc, 
de tal manera se logre su participación activa en la búsqueda de soluciones, ya sea 
a través de su propia experiencia o de la de sus otros pares. 

Acciones 

 Incluir el desarrollo de actividades en el aula en el que los estudiantes 
generen soluciones a las problemáticas reales de su entorno de tal forma que 
se generen informes técnicos que sean aplicables ya sea a sus empresas o 
comunidades. 

 Fomentar foros o paneles a través de los denominado cafés empresariales 
donde graduados presenten a los estudiantes y público en general la forma 
como desde su formación han contribuido a dar solución a las problemáticas 
ambientales, sociales y económicas en sus sitios de trabajo, realizar una 
actividad al semestre. 

 

Responsable 

Coordinador del programa, departamento de posgrados, profesores. 

Recursos 

Humanos, Físicos. 
 

FACTOR 2. ESTUDIANTES 
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Objetivo Plan de desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 
 
Característica 4. Mecanismo de ingreso 

Fortaleza 

Los procesos de admisión e ingreso diseñados en la Universidad de la Costa 
garantizan eficacia en la selección, por lo cual dan la seguridad al aspirante de que 
la Institución es equitativa al decidir la admisión e inadmisión, sin distingos de raza, 
sexo, religión, credo, entre otros, atendiendo solo a criterios de calidad académica 
en comunión con lo expresado en la Visión “accesible a todos aquellos que 
cumplan los requerimientos académicos”. 

Oportunidad de mejora, con el fin que los estudiantes tengan claro los procesos de 
selección y admisión, se recomienda mantenerlos informados desde el momento de 
solicitud de inscripción y realizar el contacto directo las actividades y los tiempos 
que se requieren para llevar a cabo este proceso y diseñar un flujo grama que 
indique los procesos a seguir desde el momento de la inscripción y cuáles son las 
áreas responsables al respecto. 

Estrategia 2.1 

Mantener informado a los aspirantes a cursar la especialización los procesos de 
ingreso al programa 

Actividades 

 Contactar a los aspirantes, máximo un día después de realizar la inscripción 

 Enviar la información vía correo electrónico el procedimiento de ingreso y 
los responsables. 

 Hacer seguimiento al proceso de ingreso del estudiante tanto con los 
auxiliares de posgrados como con el aspirante. 

Responsable 

Coordinador del programa, departamento de posgrados, profesores. 
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Recursos 
Humanos, Físicos. 
 
Característica 5. Estudiantes Admitidos y Capacidad institucional 

Fortaleza 

La universidad cuenta con suficientes recursos físicos y académicos para brindar 
un programa de calidad a sus estudiante, el programa de Especialización en Gestión 
Ambiental Empresarial oferta anual mente dos cohortes una a comienzos de marzo 
y la segunda a comienzos de agosto los matriculados por cohorte mínimo son 8 
estudiantes en adelante, El departamento de Ingeniería Civil y Ambiental oferta un 
diplomado que puede ser homologable como el primer semestre de la 
Especialización permitiendo garantizar un número mínimo de graduados por 
cohorte alrededor de 15 estudiantes 

Oportunidad de mejora, El número de inscritos es bajo, por lo que se continúa 
trabajando con las campañas por redes sociales para incrementar el número de 
inscritos y realizando actividades como jornadas de actualización que permitan que 
personas externas conozcan la universidad y al programa. Respecto a la capacidad 
institucional si bien la universidad de la costa cuenta con la infraestructura física y 
académica adecuada para brindar procesos y experiencias de aprendizajes de 
calidad a nuestros estudiantes de especialización, se sigue trabajando en la mejora 
continua prueba de ello es el nuevo edificio de laboratorios y espacio de 
esparcimiento para los estudiantes. 

Estrategia 2.2 

Incrementar el número de inscritos en el programa 

Actividades 

 Aplicar marketing digital para promover la especialización  

 Utilizar las jornadas académicas que son de libre acceso para lograr la 
visibilidad de la especialización en diferentes públicos. 

 Entregar publicidad de la especialización al asistente de eventos tanto 
dentro como fuera de la universidad donde seamos invitados. 

 



8 

 

 
 

 
 

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

Característica 6. Participación en Actividades de Formación Integral 

Fortaleza 

La formación de profesionales integrales es uno de los principios establecidos en la 
misión de la Universidad de la Costa, para ello se apoya en las políticas del Proyecto 
Educativo Institucional , que permite implementar diversas estrategias encaminadas 
en la formación integral de los Especialista en gestión Ambiental Empresarial 
brindándoseles la oportunidad de participar en actividades que promueve la 
institución a través de en eventos académicos propios y fuera de la institución tales 
como: 

 Jornadas Académicas de socialización. 

 Salidas Académicas – Salidas de Campo. 

 Actividades académicas realizadas por los programas adscritos al Departamento 
de Ing. Civil y Ambiental. 

 Jornadas de divulgación organizadas por el programa como eventos académicos 
donde se socialicen los resultados de las investigaciones 

 Participación activa en foros, seminarios, congresos en otras ciudades del país. 

Movilidad saliente (Misiones académicas) 

Oportunidad de mejora, El programa brinda espacios para fortalecer la formación 
integral del estudiante sin embargo se debe planificar estrategias para motivar la 
participación de los estudiantes, ya que su participación en estos espacios es muy 
baja, aunque reconocen que es relevante su participación 

Estrategias 2.3. 

Lograr la participación de los estudiantes en las actividades de formación integral. 

Acciones 

 Realizar la programación semestral sobre las actividades académicas y de 
bienestar planificadas y presentarlas en la jornada de inducción. 
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 Realizar difusión por los medios de comunicación interno y redes sociales 
de los eventos. 

 Contar con panelistas, conferencistas de alto nivel que motiven la 
participación de los estudiantes. 

 Identificar las fechas y horas apropiadas para contar con un número 
considerable de asistentes. 

 Crear espacios de divulgación directa a los estudiantes del Programa las 
actividades de formación integral y servicios que se ofrecen desde Bienestar 
Estudiantil realizar Visitas a los salones de clases para entregar material con 
la información de Bienestar, y al inicio de cada semestre, incluir la charla en 
la jornada de bienvenida. 

  Realizar un cronograma con Bienestar Posgrados para realizar actividades 
de intervención o bienestar a tu clase de tal forma que los estudiantes no 
tengan excusa para no participar en las jornadas de formación Integral. 

 Luego de la jornada enviar la información a comunicaciones para el Diseño 
y divulgación de la noticia y que está quede registrada en la página web de 
tal forma que esta información a la comunidad académica sobre el mismo y 
su área de influencia y la participación de los sectores externos (empresas y 
comunidades). 

 

Responsable 

Coordinador del programa, departamento de posgrados 

Recursos 

Humanos, Físicos. 
 

Característica 7. Reglamento Estudiantil y académico 

 

Fortaleza 

 

La Universidad de la Costa cuenta con el Acuerdo 625 de octubre de 2014, en el 

capítulo XII se presentan los derechos y deberes de los estudiantes de posgrados 

el cual regula la relación Estudiante - Universidad, describe los deberes y derechos, 

en el capítulo XIII el régimen disciplinario, transferencia y grado, estímulos, entre 
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otros aspectos. Adicionalmente, define los procesos académicos y administrativos, 

que garantizan confiabilidad y equidad en su aplicación e implementación, 

fundamentados en principios de calidad, en coherencia con lo establecido en la 

Misión institucional 

Oportunidad de mejora, Se requiere realizar a cada inicio del periodo académico 
una jornada de inducción y reinducción abordando el reglamento estudiantil, y 
aclarando que, como estudiantes, y graduados están llamados a participar en los 
órganos directivos institucionales, específicamente en el comité curricular del 
programa. Es recomendable diseñar una estrategia en medios digitales en los que 
se capacite sobre la elección de representantes estudiantiles y la importancia de 
su opinión en los procesos de autoevaluación del programa y de la institución 

Estrategia 2.4 

Promover el conocimiento y apropiación del Reglamento Estudiantil. 

Acciones 

 Realizar la Jornada de Inducción el día de inicio de la especialización y 
realizar la socialización de los apartados más importantes del Reglamento 
estudiantil de posgrados, y la participación en los órganos de dirección. El 
documento se entregará en físico y se le enviará al correo electrónico de 
cada estudiante. 

 Elaborar spots publicitarios con información relevante del Reglamento 
Estudiantil para ser divulgado por medio de redes sociales, web del 
programa. 

 Divulgar mediante redes sociales del Programa la información referente al 
Reglamento Estudiantil y los mecanismos de participación en los órganos de 
dirección, especialmente cuando estén próximas las jornadas de elecciones. 

Responsable 

Coordinador del programa 

Recursos 
Humanos, Físicos. 
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FACTOR 3. PROFESORES 

 

Objetivo Plan de desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 
 
Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

Profesores con 
maestría  

18 15 7 7 

Profesores con 
doctorado 

3 5 6 7 

Profesores de 
planta 

11 14 14 14 

 

Característica 8. Selección y vinculación 

Fortaleza 

La selección, vinculación y contratación de docentes de planta, catedráticos y 
visitantes en la Universidad de la Costa, se realiza a partir de los lineamientos 
establecidos en el estatuto de profesores (Acuerdo 905 del 24 de octubre de 2016). 

La vinculación de docentes de tiempo completo se hace por convocatoria abierta, 

divulgada a nivel interno vía correo electrónico y externo a través de aviso de prensa 

y página web institucional. La selección es realizada por el comité de selección, 

evaluación y promoción de profesores – CSEP conformado por el Rector, 

Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación, Vicerrector de Extensión, 

Decano y Director del Programa respectivo, previo cumplimiento del proceso de 

selección 

Oportunidad de mejora, este proceso solo se desarrollaba dentro del dpto. de ing. 

Civil y ambiental es decir sólo se tenían en cuenta los profesores del dpto., por lo 
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cual se hace necesario ampliar la convocatoria a todos los profesores de la 

universidad que cuenten con el perfil y la experiencia en la asignatura a 

desarrollar, para el caso de convocatorias externas se recomienda utilizar portales 

especializados y reconocidos como son Linkedin 

Estrategia 3.1 

Vincular al programa profesores de planta de otros departamentos con perfiles que 

contribuyan a la docencia en el programa de especialización. 

Acciones  

 Realizar convocatorias internas para la selección de profesores que hacen parte 
de otros departamentos, pero con los niveles de formación y conocimientos 
requeridos por el programa. Esto se realizará con la aprobación de los directores 
de cada departamento. 

Responsable 

Coordinador del programa, director del departamento de Ing. Civil y Ambiental 

Recursos 

 

Humanos, Físicos 

Característica 9. Estatuto Profesoral  

Fortaleza 

La universidad cuenta con un estatuto profesoral vigente donde se establece las 

responsabilidades de los docentes de acuerdo con su tipo de vinculación. Tiene 

como propósito contribuir al desarrollo profesoral, cualificación de los profesores de 

la Universidad de la costa, en las actividades de docencia, investigación, extensión. 

Oportunidad de mejora, Realizar periódicamente capacitaciones sobre el estatuto 

profesoral para profesores nuevos y antiguos 

Estrategia 3.2 
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Apropiar el conocimiento el Estatuto Profesoral para promover el desarrollo de los 

profesores al servicio del Programa y su ascenso y participación en órganos de 

dirección.  

Acciones  

 Crear espacios en las reuniones del programa de especialización para 
socializar y retroalimentar a los profesores al servicio del Programa el estatuto 
profesoral. 

 Informar a los docentes de Planta y Catedráticos quienes son sus 
representantes en los órganos directivos de la institución. 

 

Responsable 

Coordinador del programa 

Recursos 

 

Humanos, Físicos 

 

Característica 10. Número, Dedicación y Nivel de Formación de los profesores 

Fortaleza 

El número de profesores del programa es suficiente, cuenta con un alto nivel de 

formación y experiencia en su campo profesional. La dedicación de horas de los 

profesores TC del programa queda establecido en el comité de evaluación docente 

que se realiza semestralmente. 

Oportunidad de mejora, Los estudiantes presentaron inconformidad respecto al 

número de profesores no por considerarlos pocos, sino por el contrario consideran 

que tres o cuatro profesores por asignatura es excesivo y genera poca continuidad, 

respecto a la solicitud de los estudiantes se plantea tener máximo 2 profesores 

desarrollando una asignatura 

Estrategia 3.3 
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Establecer un número máximo de docente por asignatura 

Acciones 

 Se seleccionará como máximo dos profesores de una misma asignatura, 
teniendo en cuenta los criterios de selección. 

Responsable 

Coordinador del programa 

Recursos 

 

Humanos, Físicos 

Característica 11. Desarrollo Profesoral. 

Fortaleza 

En el PEI en el numeral 3.2.8 dice “La Universidad de la Costa fomenta la 

cualificación docente a través de procesos de actualización pedagógica, especifica, 

formación avanzada y participación en redes académicas nacionales e 

internacionales, que fortalezcan el proceso de docencia y la constante 

retroalimentación del currículo 

Oportunidad de mejora, Es importante que el profesor catedrático conozca estas 
políticas de la universidad, aunque estén colgadas en la página web de la 
universidad es necesario que se les hagan conocer aprovechando los espacios 
como comités curriculares. 

Estrategia 3.2 

Incluir a los docentes catedráticos de la especialización a los procesos de 

cualificación docente 

 

Acciones 

 Compartir la información de becas de posgrados como un ejemplo la 
alianza del pacifico a los docentes catedráticos 
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 Invitar a participar a los catedráticos las misiones académicas. 

 Solicitar a los profesores a certificar su nivel de inglés. 

Responsable 

Coordinador del programa 

Recursos 

Humanos, Físicos 

 

Característica 12. Estímulos a la Docencia, Investigación, Extensión y la 

Cooperación Internacional 

Fortaleza 

En el estatuto de profesores en el capítulo VIII define los estímulos como incentivos 

otorgados a los profesores para promover su excelencia de gestión académica, la 

institución ha creado estímulos para exaltar y motivar su participación en estos 

procesos. En función de la docencia, de la investigación, y de la extensión. 

Oportunidad de mejora, Incrementar la difusión de estos acuerdos durante los 

comités curriculares con el fin que todos los profesores de la especialización los 

conozcan. 

Estrategia 3.3 

Elevar el conocimiento sobre las políticas y acuerdos de remuneración, estímulos a 

los profesores y ascenso de escalafón. 

Acciones  

 Realizar jornadas con los profesores nuevos y antiguos en el Comité Curricular 
donde se divulguen los acuerdos de estímulos y remuneración  

Responsable 

Coordinador del programa 

Recursos 
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Humanos, Físicos 

 

Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 

docente 

Fortaleza 

El acuerdo 081 Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad de la Costa 
establece en el numeral 5 el establecimiento de un programa sólido de 
publicaciones en el marco de un sistema de protección y respeto de la Propiedad 
Intelectual, que incentive la creación y permita el descubrimiento de talentos. Con 
el fin de difundir los resultados de las investigaciones, de las actividades de 
docencia y de proyección social que permanentemente realiza como Institución 
generadora de conocimiento. 

Oportunidad de mejora, Incluir en los planes de asignatura material bibliográfico 

desarrollado por los profesores investigadores de la Universidad, especialmente del 

grupo de investigación en gestión y sostenibilidad ambiental GESSA, que se 

encuentra adscrito al departamento de Ing. Civil y Ambiental. 

Estrategia 3.4 

Uso del material docente como material de consulta y de trabajo en el aula. 

Acciones 

 Hacer un listado de la producción científica en las áreas de estudio que 
corresponde a las temáticas y competencias del programa 

 Incorporar el material bibliográfico desarrollado por los profesores en las 
actividades de formación 

 Incorporar el uso de bases de datos de la universidad 

Responsable 

Coordinador del programa, profesores. 

Recursos 

Humanos, Físicos 
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Característica 14. Remuneración por Méritos. 

Fortaleza 

El consejo Directivo anualmente establece la remuneración de cada modalidad de 

docente (tiempo completo, medio tiempo o catedrático) y las categorías del 

escalafón docente, para el 2018 se suscribió el Acuerdo de Consejo Directivo 1064 

de septiembre de 2017, en el cual se establecen los valores a pagar a catedráticos, 

profesores de planta y por horas de trabajo académico. 

Oportunidad de mejora, Se considera importante que todos los profesores conozcan 

el escalafón en que se encuentran y los requisitos requeridos para subir el escalafón 

y motivando a los profesores para que alcancen las máximas categorías y puedan 

devengar mejores salarios. 

Estrategia 3.5 

Elevar el conocimiento sobre las políticas y acuerdos de remuneración, estímulos a 

los profesores y ascenso de escalafón. 

Acciones  

1. Realizar jornadas con los profesores nuevos y antiguos en el Comité Curricular 
donde se divulguen los acuerdos de estímulos y remuneración. 

Responsable 

Coordinador del programa 

Recursos 

Humanos, Físicos 

Característica 15. Evaluación de profesores 

Fortaleza 

La Universidad de la Costa estableció el manual para la realización de evaluación 

de docentes de programas de Posgrados, a través del acuerdo de Consejo Directivo 

N° 417 de abril de 2013. 
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La realización de la evaluación de profesores tiene un enfoque de 360, en la cual 

participan: El estudiante, El Docente evaluado, Un docente Par, y el Coordinador 

Académico, una vez se ha obtenido la información por parte de las instancias antes 

mencionadas, se hace el análisis integral de los resultados para generar unas 

conclusiones, socializar al docente evaluado dejando evidencia de ello en un plan 

de trabajo del Docente. 

Oportunidad de mejora, Disminuir los tiempos de la retroalimentación de los 

resultados de la evaluación de los estudiantes, por otro lado, los estudiantes no 

utilizan la evaluación como herramienta de mejora del programa y muchas veces la 

llenan por llenar, porque consideran que sus opiniones no son tenidas en cuenta. 

Se recomienda diseñar el formato utilizando la herramienta de office 365 forms para 

que los estudiantes realicen la evaluación en línea y que el docente pueda tener 

acceso a los resultados de manera oportuna y poder realizar la reunión de 

retroalimentación conociendo la percepción de los estudiantes. 

Estrategia 3.6 

Agilizar los tiempos de sistematización y reporte de la evaluación docente. 

Acciones 

 Diseñar la encuesta utilizando la herramienta forms del Outlook 365  

 Reenviar los resultados al docente una vez los estudiantes contesten la 
encuesta y realizar la retroalimentación en un corto tiempo. 

Responsable 

Coordinador del programa 

Recursos 

 

Humanos, Físicos. 
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FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Objetivo Plan de desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 
 
Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

Profesores con 
maestría  

18 15 7 7 

Profesores con 
doctorado 

3 5 6 7 

Profesores de 
planta 

11 14 14 14 

 

Característica 16. Integralidad del Currículo. 

 

Fortaleza   

La CUC asume el currículo como el conjunto de saberes organizados 
sistemáticamente que contemplan las experiencias y dominios creativos y flexibles 
puestos a disposición de los actores de la educación  

El Programa de Especialización en Gestión Ambiental Empresarial de la CUC es 
congruente y responde a los referentes nacionales e internacionales que identifican 
la denominación con su contenido curricular, se estructura bajo la formación de 
créditos académicos según el Decreto 1295 de 2010.  

 

Oportunidad de mejora, si bien es cierto que los resultados cuantitativos dan cuenta 
que la característica se cumple en alto grado, en los grupos focales se detectó que 
tanto los profesores como los estudiantes están de acuerdo que hay que realizar 
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una revisión al plan de estudio para realizar cambios o ajustes que contribuyan a 
dar respuestas a las necesidades del entorno, teniendo en cuenta las competencias 
requeridas por el especialista en gestión ambiental empresarial. 

Estrategia 4.1. 

Actualización y modificación del plan de estudio. 

 

 

Acciones 

 Realizar análisis del contexto global, nacional y local referente a la gestión 
ambiental empresarial. 

 Aplicar instrumento a estudiantes, profesores y graduados acerca de las 
competencias y asignaturas requeridas para la formación del especialista en 
gestión ambiental. 

 Tomar como referente el estudio de impacto de graduados  

 Realizar comités curriculares con la participación de graduados y profesores 
para realizar la actualización del plan de estudio. 
 

Responsable 

Coordinador del programa 

Recursos 

Humanos, Físicos 

Característica 17. Flexibilidad del Currículo 

Fortaleza 

Las políticas de gestión curricular establecidas en el numeral 3.5.2 del Acuerdo 035 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), establecen el propiciamente de la flexibilidad, 
la interdisciplinariedad y la transdiciplinariedad en el desarrollo constructivo del 
conocimiento, como herramienta necesaria para generar nuevos saberes.  
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El programa de Especialización en coherencia con las políticas curriculares 
definidas institucionalmente implementa diversas estrategias de flexibilidad en el 
currículo 

Oportunidad de mejora, al realizar la modificación del plan de estudio y estandarizar 

los créditos en el primer periodo de la especialización en 12 créditos al igual que las 

otras especializaciones, y ofertar dos electivas en el primer y segundo periodo de 

tal forma que los estudiantes podrán tomar electivas de su interés no sólo las 

ofertadas por la especialización sino también en las otras especializaciones con lo 

cual se cumpliría plenamente la flexibilidad del currículo. 

 

Estrategia 4.2. 

Actualización y Modificación del plan de estudio de tal forma que se puedan ofertar 
2 electivas durante la especialización. 

Acciones 

 Realizar análisis del contexto global, nacional y local referente a la gestión 
ambiental empresarial. 

 Aplicar instrumento a estudiantes, profesores y graduados acerca de las 
competencias y asignaturas requeridas para la formación del especialista en 
gestión ambiental. 

 Tomar como referente el estudio de impacto de graduados  

 Realizar comités curriculares con la participación de graduados y profesores 
para realizar la actualización del plan de estudio. 

 Aplicar la encuesta a los estudiantes sobre la elección de la electiva 
presentándoles las electivas que de acuerdo con el cronograma de trabajo 
se pueden seleccionar de las otras especializaciones. 

Responsable 

Coordinador del programa 

Recursos 

Humanos, Físicos 
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Característica 18. Interdisciplinariedad.  

Fortaleza 

La institución en su proyecto educativo institucional deja explicito entre sus políticas 
curriculares el fomento de la flexibilidad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad 
en el desarrollo constructivo del conocimiento. Con base en lo anterior en la 
Universidad se ha procurado generar espacios que fomenten la interdisciplinariedad 
y es por eso por lo que en el año 2012 se creó la línea de investigación institucional 
“desarrollo sostenible” cuyo objetivo principal es articular los desarrollos 
investigativos realizados por los diversos grupos de investigación de las 
universidades e incrementar el trabajo colaborativo entre las diversas disciplinas de 
la Universidad. 

Oportunidad de mejora, Respetando la libertad de catedra del profesor es 
importante recomendarle que utilice diferentes estrategias para identificar las 
expectativas y necesidades de formación de los estudiantes de acuerdo a su perfil 
de formación y utilizar  ejemplos o casos de estudio para abarcar el tema de manera 
holística tal como es el objetivo de la gestión ambiental que debe ser planificada, 
coordinada y ejecutada por diferentes actores teniendo en cuenta todos los perfiles 
profesionales. 

Estrategia 4.3. 

Realizar verificación de los conocimientos previos con los que llegan los 

estudiantes al iniciar cada asignatura. 

Acciones 

 Dar a conocer los perfiles de formación de los estudiantes de especialización 
a los profesores una vez se les asigne el curso de tal forma que los profesores 
identifiquen los diferentes perfiles de formación de los estudiantes y 
planifiquen el desarrollo de sus clases incluyendo  

 Aplicar prueba diagnóstica o sondeo sobre los conocimientos previos de los 
estudiantes, que permitan identificar la necesidad de los estudiantes y los 
conocimientos con los que cuenta al iniciar la asignatura. 

 Verificar que el plan de trabajo de la asignatura incluya la interdisciplinaridad. 
 

Responsable 
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Coordinador del programa 

Recursos 

Humanos, Físicos 

Característica 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Fortaleza 

Los planes de asignatura del programa de Especialización en Gestión Ambiental 
Empresarial fueron diseñados teniendo en cuenta la aplicación de las metodologías 
de enseñanza y aprendizaje basadas en el modelo de formación por competencias 
Acuerdo 210 del 23 de junio de 2011 y el modelo pedagógico desarrollista, estos 
deben ser ajustados y desarrollados por los profesores en el aula de clases. Dentro 
de estas estrategias pedagógicas se destacan la conferencia, los estudios de casos, 
la pedagogía basada en resolución de problemas, el seminario, lecturas temático-
problemáticas, trabajos en grupo, entre otras de igual importancia. 

Oportunidad de mejora, los profesores deben aplicar diversas estrategias 
metodológicas no solo las clases magistrales, se quiere que el estudiante aplique 
los conocimientos adquiridos para lo cual se requiere integrar e incrementar el uso 
de laboratorios, softwares e incluir herramientas tecnológicas que permitan que el 
estudiante alcance un aprendizaje significativo, para ello a través de las 
evaluaciones realizadas por los estudiantes se pueden detectar las necesidades de 
los docentes y solicitar apoyo del CED para programar capacitaciones. 

Estrategia 4.4. 

Desarrollo de competencias genéricas de los estudiantes del programa y fomento 
del uso de material académico en lengua inglesa, lectura crítica, razonamiento 
cuantitativo. 

Acciones 

 Verificar que las estrategias pedagógicas aplicadas por el profesor estén 
orientadas a alcanzar las competencias genéricas, así como las específicas 
de acuerdo con el perfil profesional y este contempladas en el plan de 
asignatura.  
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 Promover actividades en las aulas de clase con el uso del idioma inglés y que 
formen parte del plan de asignatura, por ejemplo: lectura en de artículos en 
inglés, interpretación de textos y estudio de casos en inglés. 
 

Responsable 

Coordinador del programa, profesores 

Recursos 

Humanos, Tecnológicos. 

Característica 20. Sistema de Evaluación de estudiantes – Característica 21. 

Trabajos de los estudiantes. 

Fortaleza  

La evaluación de los estudiantes se concibe en la Universidad de la Costa como un 

proceso permanente en la formación. La evaluación no sólo debe ser del 

aprendizaje, deben valorarse las competencias cognitivas, afectivas sociales y 

tecnológicas que permitan el saber, el ser y el ser en diferentes escenarios, 

dinamización de las estrategias de evaluación, utilización de metodologías que 

faciliten la evaluación eficiente del aprendizaje desde la problematización de los 

hechos, fenómenos o eventos en el contexto de cada campo de formación. 

Oportunidad de mejora, brindar capacitación tanto a los profesores de planta como 
a los profesores catedráticos sobre como evaluar basados en competencias y 
fomentar la retroalimentación de las actividades no sólo de las realizadas en el aula, 
sino también el trabajo independiente. De igual forma capacitar a los estudiantes 
sobre el uso de base de datos y sobre la forma de referenciar al presentar trabajos 
y recalcar el respeto por los derechos de autor.  

Estrategia 4.5 

Capacitar a los profesores sobre estrategias evaluativas por competencias y la 

importancia de la retroalimentación. 

Acciones 
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 Incluir a los profesores catedráticos en las capacitaciones acerca de la 
evaluación por competencias. 

 Verificar que los docentes realicen las retroalimentaciones no solo sobre las 
notas de los estudiantes sino en el desempeño o desarrollo del trabajo 

Responsable 

Coordinador del programa. 

Recursos 

Humanos. 

Característica 22. Evaluación y Autorregulación.  

Fortaleza 

La Universidad de la Costa, CUC, asume la autoevaluación como un proceso 

participativo, sistemático y permanente, mediante el cual la Institución y sus 

diferentes programas académicos, obtienen, registran y analizan información en 

procura de la identificación de fortalezas, oportunidades, amenazas y aspectos por 

mejorar, que permitan la formulación de un Plan de Mejoramiento que direccione 

las decisiones con miras al fortalecimiento y desarrollo institucional de cada uno de 

los programas. 

Oportunidad de mejora, realizar campañas de divulgación de los procesos de 
autoevaluación no sólo a profesores y personal administrativo sino a los estudiantes, 
para que reconozcan la importancia de su participación, de igual forma que hacen 
parte de los procesos de autorregulación, ya que ellos no identifican cuál es su papel 
en estos procesos, si bien la autoevaluación como proceso se realiza cada dos años 
constantemente el estudiante puede ser parte de los órganos de decisión de la 
Universidad.  

Estrategia 4.6  

Motivar a los estudiantes a participar en los procesos de autoevaluación. 

Acciones  
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 Realizar campañas de divulgación sobre el proceso de autoevaluación y la 
importancia de la participación de los estudiantes. 

 Realizar campañas de divulgación acerca de las elecciones de los 
representantes estudiantiles en los diferentes órganos de toma de decisiones 
del programa y de la institución.  

 

Responsable 

Coordinador del programa, Departamento de posgrados 

 

Recursos 

Humanos, Físicos, Tecnológicos 

 

Característica 23. Extensión o proyección social. 

Fortaleza 

La Universidad de la Costa cuenta con una estructura administrativa fortalecida y 
un modelo de extensión, continúa aunando esfuerzos en el quehacer académico y 
formativo para contribuir al desarrollo de la Región y del País. Lo anterior, se refleja 
en el tema dominante de su Plan de Desarrollo; a partir del año 2015 “la CUC 
entregará profesionales integrales, competitivos e innovadores, con empleo, 
empresa o proyecto de formación Académica”. 

Oportunidad de mejora, se debe incrementar el contacto con el sector externo, para 

lo cual el programa debe estar articulado y desarrollar las estrategias de extensión 

planteadas desde el departamento de ing. Civil y Ambiental, que contribuyan a 

solucionar los problemas de la región y especialmente del sector productivo.  

 

Estrategia 4.7 

Fomentar la interacción de los estudiantes, profesores y funcionarios del programa 

con su entorno. 

Acciones  
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 Definir semestralmente las asignaturas que desarrollarán proyectos de aula 
que contribuyan a dar solución a las necesidades del sector externo 
(empresas donde laboran). 

 Promover la realización de visitas académicas. 

 Motivar a los estudiantes de la especialización hacer parte de los semilleros 
de investigación para realizar investigación aplicada. 
 

Responsable 

Coordinador del programa 

 

Recursos 

Humanos, Físicos, Tecnológicos 

 

 

Característica 24. Recursos Bibliográficos 

Fortaleza 

La División de Recursos educativos siempre en busca del desarrollo y aplicación de 
nuevas tecnologías de información, le brindan a la comunidad universitaria 
información en forma tradicional y en formato digital que se puede consultar a través 
de su portal. Existen criterios y políticas institucionales y del programa que permiten 
la adquisición y actualización de material bibliográfico. 

Oportunidad de mejora, Incrementar el número de material bibliográfico actualizado 

ya se en físico o digital, y especialmente su uso, para lo cual el profesor debe 

implementar estrategias pedagógicas y evaluativas, tendientes a fomentar el uso 

especialmente de las bases de datos. 

Estrategia 4.8 

Promover el uso eficiente de los recursos bibliográficos que se encuentra a 

disposición del programa de Especialización en Gestión Ambiental Empresarial. 

Acciones  
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 Solicitar la adquisición de recursos bibliográficos según las necesidades de 
docencia, investigación y extensión del Programa. 

 Programar capacitaciones para el uso y consulta de las bases de datos 
especializadas para los estudiantes y profesores de planta y catedráticos. 

 Durante la actividad de inducción en el primer día de clases solicitar el apoyo 
de biblioteca para dar inducción sobre el uso de la biblioteca para el material 
que se encuentra en físico y el material en digital. 

 Realizar al menos una actividad evaluativa que incluya la consulta de base de 
datos especializadas. 

Responsable 

Director de programa, profesores. 

 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos. 

 

Característica 25 Recursos Informáticos y de comunicación 

Fortaleza 

Los recursos informáticos más utilizado por la especialización son las salas de 
informática, y los equipo instalados en el aula para el desarrollo de las clases. Es 
por lo anterior que, la Universidad de la Costa, CUC, a través del Departamento de 
Sistemas coloca a disposición de la comunidad académica la infraestructura 
instalada en once (11) salas de informática: nueve (9) salas de Informática 
asignadas a asignaturas y prácticas, una (1) sala de Internet y una (1) sala de 
biblioteca electrónica. Las salas de Informática en cuanto a capacidad varían en un 
rango entre treinta (30) y cuarenta (40) puestos.  

Oportunidad de mejora, Capacitar a los estudiantes sobre el uso de recursos 
informáticos, ya que desconocen en gran medida con los recursos con los que 
cuenta la institución y los avances que se ha tenido al respecto. Ampliar el número 
de licencias del software Argis para ser instalados en las aulas de informática 
ubicadas en el bloque 11 perteneciente a posgrados, actualmente solo dos salas 
cuentan con el software Arcgis que es utilizado en la especialización y están 
ubicadas en el bloque 2. 

Estrategia 4.9 
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Promover el uso eficiente de los recursos informáticos y de comunicación 

(tecnológicos) del Programa. 

Acciones 

 Solicitar el mantenimiento preventivo y la adquisición de recursos tecnológicos 
(licencias) según las necesidades de docencia, investigación y extensión del 
Programa. 

 Contar con una sala de informática en el bloque 11 de posgrados que cuente 
con el software Argis para el uso de los estudiantes. 

Característica 26. Recursos de apoyo docente.  

Fortaleza 

La Universidad de la Costa cuenta con una infraestructura física y tecnológica 

pertinente para atender las necesidades de educación de los diferentes programas 

de Pregrado y Posgrados. El caso del Programa de Especialización en Gestión 

Ambiental Empresarial se desarrolla en el Bloque 11 (Edificio de Posgrados), en el 

cual cada salón posee mesas de trabajo, aire acondicionado, luminarias led, 

computador para el docente, Video Beam. 

Oportunidad de mejora, Actualmente el plan de estudio no tiene contemplado 

prácticas de laboratorio sin embargo se detectó en los grupos focales que los 

estudiantes sugieren que se incluyan estas prácticas. 

Estrategia 4.10 

Modificación del plan de estudio y planes de asignatura. 

  

 

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Objetivo Plan de desarrollo  
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Consolidar las relaciones con los actores del entorno local, regional, nacional e 
internacional 

 
Elementos de Medición 

Indicador                 
Meta  

  

 Línea Base 2017 2018 2019 

Movilidad de 
profesores  

3 1 3 5 

Movilidad de 
estudiantes 

2 0 7 10 

 5 7 10 15 

 

Característica 27. Inserción del programa en contextos académicos 

nacionales e internacionales 

Fortaleza 

Se cuenta con el acuerdo 625 del 30 octubre de 2014:   

Artículo 38.  Internacionalización de los Programas Académicos de Posgrado. 

La Corporación Universidad de la Costa propenderá por el fortalecimiento de sus 

Programas Académicos de Posgrado a través de la puesta en marcha de diversas 

actividades y programas de internacionalización.  Entre estas actividades se 

encuentran las siguientes: 

 

a. Misiones Académicas Internacionales. 

b. Movilidad internacional de docentes. 

c. Movilidad internacional de estudiantes. 

En 2016 el programa realizo su primera misión académica internacional a la 
Universidad de las Islas Baleares donde se recibió el curso Hacia la Economía 
Circular en la Gestión de Residuos Domiciliario al cual asistieron 7 participantes 
entre profesores de la especialización, estudiantes de la especialización y 
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representantes del sector público y privado. Se han realizado jornadas de 
actualización con docentes internacionales.  

Oportunidad de mejora, incrementar el número de actividades de cooperación 

académica nacional e internacional con instituciones reconocidas. Planificar 

misiones académicas que sean del interés de los estudiantes y económicamente 

viables para lograr que un mayor número de estudiantes participen en la movilidad. 

Estrategia 5.1. 

Promover la visibilidad del programa a nivel local, nacional e internacional. 

Acciones  

 Divulgar por medios de difusión masiva (redes sociales, correos 
electrónicos, pagina web del programa entre otros) para promocionar las 
misiones académicas ofertadas por el programa. 

 Solicitar la habilitación de un espacio en la página web institucional para 
divulgar las convocatorias de movilidad nacional e internacional vigentes 

 Incentivar la participación en convocatorias que financien movilidad 
estudiantil y profesoral a nivel internacional. 
 

Responsable 

Coordinador de programa, departamento de posgrados 

 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos. 

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

 

Objetivo Plan de desarrollo  

Incrementar las capacidades científicas para la generación de productos de nuevo 
conocimiento y 
desarrollo tecnológico. 
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Elementos de Medición 

Producción científica del departamento de Ing. Civil y Ambiental  

Característica 29. Formación para la Investigación, la innovación y la creación 

artística cultural. 

Fortaleza 

La Universidad de la Costa CUC, asume la investigación como un proceso de 
búsqueda constante del saber y de nuevo conocimiento, que facilita la comprensión 
de la realidad en sus diferentes contextos. De igual manera, permite proponer 
alternativas de innovación y desarrollo, que contribuyan a los intereses del gobierno, 
la industria y la sociedad. Por lo cual, en su Proyecto Educativo Institucional define 
las políticas de investigación, las cuales están enfocadas en la generación de una 
cultura investigativa y en la creación de nuevo conocimiento, acorde con las 
necesidades de transformación y mejoramiento del entorno.  

El programa ha acogido a las políticas institucionales como eje promotor de la 
investigación formativa dentro del aula de clase, implementa la metodología de 
proyectos de aula, estos proyectos pretenden que se los estudiantes conozcan 
acerca de las metodologías de investigación. Estos proyectos deben estar 
articulados con proyectos index y con los programas de semilleros de investigación. 

Oportunidad de mejora, generar espacios de difusión en los avances investigativos 
de la universidad y del grupo que hace parte del departamento de Ing. Civil y 
ambiental Gestión y sostenibilidad ambiental GESSA, dar a conocer la participación 
en semilleros, convocatorias jóvenes investigadores. Es importante seguir 
incentivando a profesores y estudiantes en la realización de proyectos de aula 

Estrategia 6.1. 

Fomento del desarrollo de competencias investigativas (indagación, análisis, 

reflexión, organización proposición) por parte de los profesores. 

Acciones 

 Impulsar la realización de proyectos de aula que permitan la implementación 
de la investigación formativa en el programa. 

 Realizar las salidas académicas y el desarrollar las respectivas guías de la 
salida.  
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 Solicitar a los profesores la inclusión de estudios de casos, e investigaciones 
de contexto como estrategia metodológica en sus clases.  

 En la jornada de inducción realizada al inicio de la especialización brindar un 
espacio para la difusión por parte de la vicerrectoría de investigación acerca 
de los semilleros, y las convocatorias de jóvenes investigadores a los 
estudiantes de la especialización.  
 

Responsable 

Coordinador del programa, profesores, vicerrectoría de investigación 

 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos. 

 

Característica 30. Compromiso con la Investigación y la creación artística y 

cultural. 

Fortaleza 

Para el desarrollo de las propuestas investigativas la Universidad de la Costa cuenta 

con un presupuesto, que anualmente es aprobado por el Consejo Directivo a través 

de un rubro destinado a una cuenta denominada “convocatoria Index”. Este rubro 

es distribuido entre los departamentos para financiar proyectos de investigación. 

 

Oportunidad de mejora, realizar divulgación de los proyectos que está desarrollando 

el grupo de investigación adscrito al departamento y especialmente las 

investigaciones lideradas por profesores de la especialización 

 

Estrategia 6.2 

Organizar eventos periódicos como foros, jornadas de divulgación de investigación, 

seminarios, entre otros en los que se fomente la participación de organizaciones y 

entes públicos y privados, juntamente con los estudiantes, profesores e 

investigadores. 

Acciones  
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 Organizar un evento al semestre de divulgación de los resultados de 
investigaciones o de proyectos en curso por parte de investigadores de la 
Universidad o de otras universidades acorde con las necesidades del 
programa y el entorno.   

 Promocionar los eventos por medio de tecnológicos (web, NotiCUC, redes 
sociales) y medios de comunicación convencionales (radio, prensa tv 
regional).   

 Difundir los eventos en el boletín informativo virtual. 

Responsable 

Coordinador del programa, departamento de posgrados, grupo de investigación 

GESSA 

 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos. 

 

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
Objetivo Plan de desarrollo  

Consolidar la función docente que contribuya al desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en el estudiante acorde a las exigencias y tendencias del entorno. 
 
 

Característica 31, Políticas, programas y servicios de bienestar universitario. 

Fortaleza 

Desde la Vicerrectoría de Bienestar se creó un programa específico para atender 

las necesidades de la comunidad educativa de posgrados, que por el hecho de tener 

una corta permanencia en la institución no percibía los beneficios que brinda la 

Universidad a sus estudiantes de pregrado. 

Algunos de estos servicios ofrecidos se listan a continuación: 

 Habilidades gerenciales profesionales 
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 Asesoría psicológica y académica. 

 Orientación profesional 

 Salud Integral: Feria de la salud, enfermería y primeros auxilios, campañas 
de salud (audiometría, densitometría, optometría y visiometría, y jornada de 
vacunación). 

 Posgrado Kids (escuela de formación para los hijos de los estudiantes y 
administrativos). 

 Estrategia de apoyo financiero 

Oportunidad de mejora, la baja participación de los estudiantes y profesores en las 
actividades ofertadas por bienestar indican que hay que realizar un cambio en la 
promoción o divulgación de estas, por lo anterior se deben generar espacios en el 
aula de clases para presentar los servicios de bienestar, esto se presentan en la 
jornada de inducción y bienvenida pero no todos los estudiantes asisten a este 
evento, entregar la información a los estudiantes de las diferentes jornadas de salud, 
cursos cortos y las escuelas de cultura para los hijos de los estudiantes a través de 
correo electrónico e información en el aula de clases. 

Estrategia 7.1 

Incrementar la participación de los estudiantes, profesores y personal administrativo 

en los programas y servicios que ofrece Bienestar Institucional. 

Acciones  

En la jornada de inducción que se realiza al inicio del semestre dar un espacio 

para que la coordinadora de bienestar posgrados realice la divulgación de los 

servicios   

 Divulgar los servicios de Bienestar que son ofrecidos para estudiantes, 
profesores y personal administrativo, mediante medios de comunicación 
masivos (redes sociales, correo institucional, y el voz a voz).  

 Identificar servicios de Bienestar de formación integral y bienestar para la 
familia que sean atractivos o necesarios para estudiantes, profesores y 
administrativos de la especialización en Gestión Ambiental Empresarial 

 Propiciar espacios de socialización de las actividades de Bienestar en los 
salones de clase. 
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Responsable 

Coordinador del programa, coordinador de bienestar posgrados 

 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos. 

 

 

 

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

Objetivo Plan de desarrollo  

Brindar un servicio de excelencia a la comunidad universitaria y el entorno para 
fortalecer la visibilidad y posicionamiento de la imagen Institucional a nivel nacional 
e internacional. 
 
Elementos de Medición 

Impacto en los medios de comunicación 

Característica 33. Organización, administración y gestión del programa. 

Fortaleza 

Por su parte, para el programa de Especialización en Gestión Ambiental 
Empresarial las personas encargadas de la administración son suficientes en 
número y dedicación y poseen la formación requerida para el desempeño de sus 
funciones. Los procesos administrativos que se llevan a cabo en el programa se 
ajustan a los lineamientos institucionales definidos por la Universidad en el Proyecto 
Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019. En este 
sentido, la estructura académico-administrativa presentada por la Universidad 
permite asegurar que se tiene un mejoramiento continuo en el ejercicio de las 
funciones del programa. 
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Oportunidad de mejora, respecto a la organización gestión y administración es 
importante dar a conocer el organigrama y las funciones del departamento de 
posgrados y de la coordinación ya que los estudiantes confunden los alcances de 
cada uno de los roles o perfiles solicitando en muchos casos que se les dé 
respuestas frente a situaciones que salen del alcance de posgrado, un ejemplo son 
los procesos propios de admisiones y registro. 

Estrategia 8.1 

Contar con un esquema de los procesos realizados en el departamento de 
posgrados. 

Acciones 

 Diseñar un diagrama de los procesos inherentes a posgrados y los procesos 
de apoyo que respaldan el programa. 

 Entregar esta información al estudiante una vez se encuentre matriculado. 
 

Responsable 

Coordinador del programa, departamento de posgrados 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

Característica 34, Sistemas de comunicación e información 

Fortaleza 

Se puede observar, que La universidad de la Costa y por ende el programa de 
Especialización cuenta con una amplia gama de Sistemas de Comunicación e 
Información, que permiten evidenciar que existen los mecanismos necesarios para 
la comunicación horizontal y vertical, soportada por sistemas de información 
acordes a la complejidad de la Institución. Así mismo evidencia la existencia de 
mecanismos para el registro y control de la información de los estudiantes, docente 
y personal administrativo 

Oportunidad de mejora, si bien en el grupo focal los estudiantes consideraron que 
había buenos canales de comunicación, la percepción de los estudiantes 
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encuestados fue que no conocían acerca de las actividades que brinda la 
Universidad, ya que no utilizan el correo electrónico institucional que es el medio 
oficial y tradicional para difundir dicha información, por lo tanto se debe ampliar el 
uso de medios digitales diferentes al correo para masificar la información y de igual 
forma promover el uso del correo institucional, ingreso al sicuc, correo electrónico, 
Moodle, cucjobs etc.  

Estrategia 8.2 

Entregar información asertiva y oportuna a los interesados, aspirantes y estudiantes 
del programa de Especialización en Gestión Ambiental Empresarial 

Acciones  

 Contar con canales de comunicación con los estudiantes, tales como grupos 
de Outlook, grupos de wasap, utilizar el Instagram para la divulgación de 
información de interés tales como apertura de inscripciones, apertura de 
matrículas, jornada de actualización, ofertas laborales tec.  

 Verificar que todos los estudiantes cuenten con un usuario y una clave para 
que tengan acceso a las diferentes plataformas Sicuc, Moodle y canales de 
comunicación con los que cuenta la universidad. 

 Identificar las noticias, eventos y demás información relevante que debe 
ubicarse en la página web, redes sociales y demás medios digitales para 
difundir la información.  

 Solicitar la actualización de la información de la web y redes sociales, al 
Departamento de Comunicaciones, cumpliendo con los requerimientos de 
éste.  

 Contar con una base de datos de los estudiantes actualizado como medio 
alterno al correo institucional. 

Responsable 

Coordinador de la especialización, departamento de posgrados. 

Recursos 

Humanos, Financieros 

 

Característica 35, Dirección del programa 
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Fortaleza 

Estudiantes y profesores identifican la importancia del trato directo con el 

coordinador quien es el enlace con la dirección de posgrados y del departamento 

de Ing. Civil y Ambiental, es quien planifica, gestiona y apoya el desarrollo de los 

procesos de formación y los procesos administrativos que redundan en el 

cumplimiento de las competencias y expectativas de los futuros especialistas en 

gestión ambiental empresarial. 

 

Oportunidad de mejora, aclarar a los estudiantes las funciones del coordinador de 

la especialización y de los directivos del departamento de posgrados, en el proceso 

de inducción para no generar falsas expectativas en los estudiantes en el tema de 

notas, graduación, y procesos que son resorte de los estudiantes. 

 

Estrategia 8.3 

Divulgación de las funciones del coordinador y del departamento de posgrados. 

 

 

Acciones 

 En la jornada de inducción aclarar las funciones del coordinador y de los 
funcionarios y dirección de posgrados, sobre lo que debe y puede hacer el 
funcionario y las limitaciones de acuerdo con el cargo. Basados en los 
acuerdos de consejo directivo que dicta la directriz del departamento de 
posgrados. 

 

FACTOR 9. IMPACTO DE LOS GRADUADOS EN EL MEDIO 

 

Objetivo Plan de desarrollo  

Consolidar las relaciones con los actores del entorno local, regional, nacional e 
internacional 

Elementos de Medición 
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Empleabilidad 

Característica 36. Seguimiento a los graduados y Característica 37. Impacto 

de los graduados en el medio social y académico 

 

Fortaleza 

El programa de Especialización en Gestión Ambiental Empresarial cuenta con un 

numero de 105 graduados, lo cual permite pensar que es fácil mantener una 

comunicación directa con ellos. Se puede hacer sseguimiento de los graduados y 

actualización de la información referente su ubicación, empleo, estudios de 

posgrados, a través de la unidad de graduados adscrita a la vicerrectoría de 

Extensión. 

La vicerrectoría de extensión en conjunto con el departamento de posgrados 

contrató los servicios de una empresa consultora que en 2017 realizó el estudio de 

impacto de los graduados de las especializaciones incluyendo la esp. En gestión 

ambiental empresarial. 

Oportunidad de mejora, Si bien se desarrolló el estudio de impacto a los graduados 

de la especialización, el numero de la muestra fue muy pequeño, aunque estaba 

acorde a la población calculada estadísticamente, se sugiere hacer una encuesta 

aplicando el instrumento del Observatorio Laboral para la Educación y determinar 

el campo de acción y percepción de la formación recibida frente a los requerimientos 

del campo laboral, a un mayor número de graduados. De igual forma, es importante 

identificar si los graduados se encuentran laborando y si su campo de acción está 

acorde al perfil de formación. 

Adicional a lo anterior es vital dar a conocer a la comunidad académica y público en 

general el impacto que están generando los graduados en las empresas y por ende 

en el desarrollo de una gestión ambiental empresarial responsable en pro de lograr 

la calidad ambiental de la ciudad y la región. 

Estrategia 9.1. 

Mantener contacto directo con los graduados e incentivar su participación en las 

actividades organizadas por el programa de especialización en Gestión Ambiental 

Empresarial. 
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Acciones  

 Identificar en los estudios de impacto de graduados las necesidades de 
formación y cualificación. 

 Incorporar los resultados de los análisis de impacto de graduados al proceso 
de actualización de los planes de estudio y asignaturas. 

 Realizar encuestas para la actualización de datos al 100% de los graduados 
para mantener actualizada la base de datos de los graduados. 

 Enviar invitaciones a las jornadas de actualización, misiones académicas, 
cursos libres etc, para motivar a la participación del graduado.  

 Realizar actividades de educación continua para la actualización del 
conocimiento tales como cursos libres, cursos cortos de softwares 
especializados de aplicación a la gestión ambiental etc. 

 Realizar Cafés empresariales donde los panelistas sean graduados del 
programa y puedan presentar sus experiencias exitosas y el impacto que ha 
tenido su gestión en las organizaciones donde laboran. 

 Promover la participación de los empleadores en las actividades y jornadas 
que se diseñan a los graduados del Programa para fomentar y fortalecer los 
vínculos con el sector externo. 

 Organizar cada dos años un encuentro de graduados. 
 

Responsable 

Coordinador del programa, líder de graduados, vicerrectoría de extensión 

 

 

Recursos 

Humanos, Físicos, Financieros, Tecnológicos 

 
Artículo segundo: La asignación de los rubros requeridos para el buen 

funcionamiento de los nuevos programas se generan a través de las reservas 
obtenidas en las bolsas de investigación, extensión e internacionalización y de los 
presupuestos de muebles y enseres, equipos y laboratorios asignados por la 
Institución. 

 
Artículo tercero: La presente decisión rige a partir de la fecha. 
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Dado en Barranquilla, a los veinte  (20) días del mes de marzo de dos mil 
dieciocho (2018). 

 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 

 
 
 

   
MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 

              Presidente                                               Secretario General 


