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Presentación. 
 
De cara a la situación global en la que nos encontramos, las instituciones de educación 
superior han tenido que hacer ajustes en sus estructuras girando hacia la planeación 
estratégica y la calidad, con el propósito de dar respuesta a los cambios en el orden 
mundial y nacional que se han suscitado. De esta manera la Planeación se ha convertido 
en una herramienta eficaz y efectiva para hallar caminos que posibiliten a la institución 
responder oportunamente a las necesidades de contextos diversos que ven en la 
educación una oportunidad de transformación social. 
 
Asimismo, el Estado colombiano viene implementando estrategias que generen una 
cultura de la calidad de la educación superior a través de un sistema de aseguramiento 
de la calidad, con programas para el fomento de competencias, desarrollo profesional, 
directivos y docentes, así como el fomento de la investigación con políticas nacionales 
claras y definidas para el mejoramiento continuo. 
 
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, concibe la calidad como la realización 
plena de su Proyecto Educativo Institucional y el cumplimiento de su misión, mediante 
el desarrollo de sus funciones sustantivas de Docencia, Investigación, Extensión e 
Internacionalización, hacia el logro de una formación integral centrada el desarrollo 
humano integral. 
 
La declaración del compendio de políticas es una herramienta importante para coordinar 
y controlar las actividades de planeación institucional, dado que las políticas fijan límites 
en los cuales deben funcionar determinadas acciones o actividades de operación. 
 
Para Operacionalizar su Proyecto Educativo Institucional-PEI- la Corporación 
Politécnico de la Costa Atlántica, traza un compendio de políticas institucionales 
necesarias como compromisos y declaraciones institucionales con la comunidad 
educativa, la sociedad y el país. Entendidas como el conjunto de lineamientos, 
directrices, criterios y orientaciones alineadas con el horizonte misional para la toma de 
decisiones. 
 

1. Políticas Académicas asociadas a currículo, resultados de aprendizaje, 
créditos y actividades. 
 

a) Política de DocenciaLa Corporación Politécnico de la Costa Atlántica ratifica su 
compromiso por la excelencia académica y el mejoramiento continuo, orientando 
la formación integral de sus estudiantes a través su modelo pedagógico centrado 
en el desarrollo humano bajo el enfoque constructivista, mediante el 
fortalecimiento de sus procesos académicos, de la calidad académica, de su 
talento humano, en coherencia con lo enunciado en su misión y visión 
institucional. Consolidando un entorno académico y las condiciones y estrategias 
propicias para la satisfacción de las expectativas académicas.      

b)  Política de Desarrollo Profesoral.La Corporación Politécnico de la Costa 
Atlántica acoge desde su política de docencia la Política de Desarrollo 
Profesoral, asumiendo el compromiso institucional de consolidar una planta  



 
 

profesoral calificada, idónea, que responda a las necesidades formativas 
actuales, coadyuvando en la potencialización de las dimensiones de los 
estudiantes a través del proceso de enseñanza bajo el modelo pedagógico 
centrado en el desarrollo humano integral. Para lo cual se compromete con: 
• La cualificación permanente de sus profesores. 
• Mantener una planta de profesores suficiente, permanente que responda a 

las necesidades de docencia, investigación y Extensión. 
• Mantener una planta profesoral que responda los criterios de calidad y 

cualificación requeridos para la educación superior, pertinente para cada uno 
de los programas académicos existentes.  

• Motivar el intercambio académico e investigativo de su cuerpo profesoral. 
• Motivar la permanencia profesoral en la institución. 
• Apoyar a los docentes para su cualificación en estudios de posgrado. 
• Apoyar a los docentes en el dominio de una segunda lengua para el 

desarrollo de competencias en un segundo idioma. 
c) Política del Estudiante.Para la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, el 

estudiante es su razón de ser, por ello, direcciona sus esfuerzos al ofrecimiento 
de un servicio de calidad, que genere la satisfacción y su bienestar. En ese 
sentido, asume el compromiso de: 
• Brindarle una atención integral acorde a sus intereses y necesidades,  
• Hacer seguimiento durante su proceso formativo para apoyarlo en el 

cumplimiento de sus metas. 
• Brindarle toda información que requiera en los aspectos administrativos, 

académicos. 
• Atender sus inquietudes y necesidades, para lo cual se facilitarán los canales 

de comunicación más efectivos y eficientes. 
• Prestar atención personalizada para ser escuchado y atendido 

oportunamente. 
• Proporcionarles tutorías académicas y consejerías psicológicas. 
• Brindarles un servicio de calidad, eficiente y eficaz y efectivo en todos los 

aspectos académico y administrativos. 
• Brindarles diferentes capacitaciones para el conocimiento y uso de todos los 

servicios institucionales. 
• Todo esto, para el cumplimiento de nuestra política y la satisfacción y el lleno 

de las expectativas personales de nuestros estudiantes. 
d) Política de Gestión Curricular: La Corporación Politécnico de la Costa 

Atlántica, soportados en el pensamiento, ser y naturaleza de los fundadores, 
acoge dentro de sus políticas de docencia, el currículo como un consultorio o 
espacio orientado hacia el desarrollo humano integral en la búsqueda de la 
autorrealización del estudiante, potencializando sus dimensiones como ser 
biopsicosocial, desarrollando competencias que se traducen en resultados de su 
aprendizaje y respetando su dignidad humana. Comprometiéndose con su 
evaluación y seguimiento, con las innovaciones y estrategias pedagógicas para 
el proceso de enseñanza aprendizaje, con su flexibilización, internacionalización 
y su operacionalización mediante la metodología de ciclos propedéuticos.  Es 
condición fundamental para la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 
fundamentarse adecuadamente para la consecución de sus propósitos 
misionales de formar profesionales integrales, desde lo cognitivo, científico, 
humanístico, afectivo y del emprendimiento, capaz de aporta en la construcción 
de una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana. 

 



 
 

 
2. Políticas de Extensión  

 
a) Política de Extensión: La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica asume 

el compromiso de contribuir con la sociedad a su desarrollo económico, político 
y social, propiciando y estableciendo espacios permanentes de relación, 
interacción, articulación e integración de las funciones sustantivas con las 
comunidades nacionales e internacionales orientada hacia la difusión de los 
conocimientos, al intercambio de experiencias en procura del bienestar y la 
satisfacción de necedades. 

b) Política de egresados: La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, hace 
suyo el compromiso de mantener un vínculo director con sus egresados 
mediante fortalecimiento de estrategias que posibiliten el contacto permanente 
con ellos, materializando lazos filiales que permitan el crecimiento y desarrollo 
continuo y la retroalimentación de los procesos formativos a través de sus 
experiencias laborales, profesionales y personales. 

c) Política de Internacionalización: La Corporación Politécnico de la Costa 
adopta como política fomentar en la comunicad académico - administrativa una 
visión internacional e intercultural que propenda por un mayor intercambio de 
conocimientos, el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
la visibilidad internacional, a través de los siguientes ejes estratégicos: 
internacionalización del currículo, internacionalización de la investigación, 
movilidad académica, gestión de la internacionalización. 

d) Política de relación con la Comunidad. La presente Política está dirigida a la 
comunidad interna y externa PCA orientada   a generar un relacionamiento y 
comunicación con los diferentes públicos de interés, generando aportes a la 
solución de problemas locales, regionales y de carácter nacional, de acuerdo 
con el proceso de formación recibida, planificando, monitoreando y evaluando 
los resultados de los programas de relacionamiento con la comunidad, para 
favorecer el continuo perfeccionamiento integral del ser humano y coadyuvar en 
la consolidación del desarrollo social, enmarcado en los objetivos misionales de 
la Corporación y facilitar la Relación con públicos de interés. 

e) Política de fomento al emprendimiento. Fomentar y promover una cultura 
emprendedora en la comunidad de la Corporación Politécnico de la Costa 
Atlántica, que propende por estimular el espíritu emprendedor, la creatividad y el 
empresarismo, desde la integración de la Academia – Empresa – Estado, para 
el desarrollo y tejido empresarial de la región y el país.   

f) Política de estímulos.La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 
reconoce la importancia del valor tangible e intangible del talento humano, y del 
estímulo extrínseco que impulsa al desarrollo de las actividades académicas, 
formativas, de investigación, extensión, internacionalización, emprendimiento, 
bienestar y desarrollo cultural de todos los miembros de la comunidad 
académica.  Con el fin de promover estas actividades en pro del beneficio de la 
humanidad, la sociedad, la calidad de vida y el entorno de la Corporación, se 
compromete con: 

• Reconocimiento público de la producción de sus comunidades académicas: 
docente, estudiantes, egresados, directivos, investigadores. 

• Divulgar en el ámbito nacional e internacional los resultados de su comunidad 
académica estudiantes, docentes, administrativos, egresados en el ejercicio de 
sus actividades académicas, investigativas, extensión y proyección social, 
internacionalización, bienestar. 



 
 

g) Política de Responsabilidad Social y Ambiental. La Corporación Politécnico 
de la Costa Atlántica, despliega su Política de Responsabilidad Social y 
Ambiental fundamentada en los siguientes principios y valor institucional y en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS: 

 
>> La CORPORACIÓN hace énfasis en su responsabilidad con la comunidad; 
cumpliéndole oportunamente con sus requerimientos educacionales, culturales, 
científicos y tecnológicos; y con las propuestas y exigencias de la sociedad y de 
los organismos gubernamentales. 

 
>> La CORPORACIÓN procura la calidad de vida de su comunidad fortaleciendo 
la autoestima, la sana convivencia, el bienestar, la capacitación permanente, le 
extensión y proyección social. 

 
>>Promover la preservación de un medio ambiente sano fomentando la 
educación y la cultura ecológica. 

 
Los objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, se constituyen en una hoja de ruta 
para orientar las políticas públicas y privadas hacia el desarrollo sustentable. 

 
Para la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, la Responsabilidad Social 
y ambiental se concibe como un compromiso institucional con la comunidad 
académica y con el entorno, concediendo importancia a todos sus grupos de 
interés, estudiantes, profesores, directivos, egresados, administrativos, sino 
también favoreciendo el mejoramiento del entorno ambiental. Comprometidos 
con el desarrollo sustentable en la conservación del medio ambiente y la 
implementación de estrategias para el mejoramiento continuo del entorno 
ambiental. 

 
 

 
3. Políticas de Gestión Institucional y bienestar. 

 
a) Políticas de Bienestar institucional.Para la Corporación Politécnico de la 

Costa Atlántica el  Bienestar Institucional se concibe como eje  estratégico y 
transversal que comprende las políticas institucionales, de la vida académica 
integrado al medio institucional,  por ello, se compromete con el bien-estar de 
toda la comunidad (estudiantes, docentes y personal administrativo)  orientando 
el desarrollo  físico, psicoactivo, espiritual , social y cultural  de cada uno de sus 
integrantes aportando al desarrollo pleno de sus dimensiones biopsicosocial. 

b) Política de Permanencia y graduación estudiantil.Para la Corporación 
Politécnico de la Costa Atlántica la Política de Permanencia y Graduación 
estudiantil está concebida para acompañar y apoyar al estudiante en su proceso 
formativo y personal, con el compromiso de atender su formación integral y los 
factores de riesgo que puedan interferir en el logro de sus metas, a través de la 
articulación de la comunidad, estudiantes, docentes y administrativos, y, en 
seguimiento de las políticas institucionales trazadas.  

c) Política de Administración de Recursos Financieros.Esta política define los 
lineamientos generales para la administración de recursos financieros de la 
Corporación Politécnico de la Costa Atlántica garantizando el buen manejo,  
funcionamiento Institucional y cumplimiento de las  actividades académica- 



 
 

administrativas, investigativas, de  extensión y proyección social e 
internacionalización en concordancia  con el plan de desarrollo y con la 
normativa vigente que ejerce sus controles legales y administrativos asegurando 
la transparencia de los recursos institucionales, su ejecución y seguimiento. 

d) Política de Gestión del talento Humano.Para la Corporación Politécnico de la 
Costa Atlántica, el talento humano es el motor que impulsa el buen 
funcionamiento de las actividades de la institución, se constituye en su valor más 
preciado para la consecución de sus fines misionales y para el cumplimento de 
sus compromisos con la calidad. En tal sentido, la corporación asume la gestión 
del talento humano académico y administrativo desde el mejoramiento del 
bienestar de su comunidad, fomentando un buen clima laboral, brindándoles los 
recursos necesarios para su buen desempeño, reconociendo sus logros, 
motivando su crecimiento y permanencia en la institución.  

e) Política de Infraestructura Física y Tecnológica.  La Corporación Politécnico 
de la Costa Atlántica, alineados con la calidad y la mejora continua de todos sus 
procesos misionales se compromete con el mejoramiento permanente de los 
servicios educativos, adecuando, complementando y rehabilitando su 
infraestructura física y tecnológica para el cumplimiento de las condiciones 
necesarias y suficientes para garantizar el buen funcionamiento de la institución. 

f) Política de tratamiento de la información, datos personales. La Corporación 
Politécnico de la Costa Atlántica, respetuosa de los derechos de las personas, 
asume la responsabilidad relacionada con el manejo y uso de la información y la 
protección de datos personales de su comunidad educativa, reconociendo y 
protegiendo su integridad, confidencialidad en el tratamiento que le dé para fines 
educativos. 

g) Política de Calidad y Planeación. La Corporación Politécnico de la Costa 
Atlántica asume el compromiso de buscar o lograr siempre la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de la comunidad, mediante la formación integral de 
profesionales con espíritu emprender, orientados por principios  axiológicos, 
psicológicos, epistemológicos,  pedagógicos, socioculturales, naturales, de 
emprendimiento y técnico científicos, mediante los procesos misionales de 
docencia, investigación y extensión y proyección social, internacionalización, y 
como eje transversal el bienestar institucional, siempre mostrando un actitud 
transparente y de servicio, en cumplimiento con los requerimientos técnicos, 
legales y reglamentarios que garanticen y aseguren la mejora continua, la 
modernización de los procesos, la autoevaluación institucional en  pro de la 
excelencia académica y calidad institucional.En ese mismo sentido, la 
Corporación asume la calidad como un valor intangible que se expresa tangible 
en el trabajo conjunto, la identidad institucional reflejada en su misión y la 
corresponsabilidad de toda la comunidad académica en el mejoramiento 
continuo, inmersa en la visión institucional y definidos en objetivos estratégicos 
dentro del plan de desarrollo, el cual orienta a la Corporación a fortalecer su 
cultura de planeación, participación y sistema interno de aseguramiento de la 
calidad con procesos y políticas. donde toda la comunidad académica actué en 
la consecución de un servicio de educación con calidad.. 

h) Política de Autoevaluación y Autoevaluación y autorregulación. Para la 
Corporación Politécnico de la Costa Atlántica la autoevaluación es un proceso 
reflexivo, participativo y de mejora continua asumido por todos los miembros de 
la institución y de sus programas académicos, permite evaluar el cumplimiento 
de metas, objetivos e identificar las fortalezas y acciones de mejoras; 
convirtiéndose en un mecanismo de autorregulación y seguimiento institucional 
de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión y proyección 



 
 

social. La Corporación, define la autoevaluación como una reflexión al interior de 
la Institución y de sus programas acerca de la propia acción desarrollada, como 
una actividad sistémica, programada y autorreguladora que en forma continua y 
permanente se planea, ejecuta y aplica a los integrantes de la comunidad 
académica con la finalidad de orientar a través de la información recolectada la 
toma de decisiones, que guíen a emitir juicios valorativos fundamentados, 
consensuados y comunicables, a mejorar y ajustar las acciones educativas 
necesarias, para lograr mejoras en la calidad de sus insumos, procesos y 
productos como un todo integrador. 

i) Política de Sistema de Información. La utilización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, es de vital importancia para la Corporación 
Politécnico de la Costa Atlántica, por eso hace suyo el compromiso de potenciar 
la estructura y funcionamiento de la organización enfocándose en los siguientes 
frentes que fortalezcan los aspectos académico y administrativo: 

En el frente académico, la Corporación se compromete con la comunidad 
académica, en ampliará la oferta de soluciones virtuales que permitan una 
interacción sincrónica y colaborativa entre profesores y estudiantes. 
Complementará la experiencia de aprendizaje con herramientas basadas en la 
nube, que permitan a la institución adaptarse rápidamente a las condiciones 
cambiantes de disponibilidad y configuración de los equipos de cómputo. 
Consolidarán alianzas estratégicas con otras instituciones a través de redes de 
colaboración académica que fomenten la investigación y el acceso a recursos 
educativos. 
En el frente administrativo, se compromete con esfuerzos para integrar las 
diversas fuentes de datos de la institución, con el propósito de estructurar el 
sistema centralizado de información el cual por medio de tecnologías modernas 
de minería y de datos y aprendizaje de máquina, apoyará los procesos de 
generación de reportes normativos e institucionales, de toma de decisiones con 
base en datos, y de proyecciones asistidas por inteligencia artificial; al mismo 
tiempo que los diferentes subsistemas de apoyo de las áreas administrativas, 
trabajen de forma orquestada, a fin de que los procesos operacionales de la 
institución alimenten de manera automática y transparente este almacén de 
datos. 

 
 

4.  Políticas de investigación, innovación, creación artística y cultural. 
 

a) Política de Investigación, Innovación, Creación Artística y Cultural. La 
Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, comprometida con la 
Investigación, prioriza el crecimiento y la consolidación del ambiente y la cultura 
científica. Con ello, se obliga a avanzar en la generación y divulgación de 
conocimiento, desarrollo tecnológico y formación de talento humano para aportar 
saberes e innovaciones a las ciencias y sus disciplinas, contribuyendo al 
crecimiento y construcción social. La Corporación se compromete con la 
comunidad académica y la sociedad a promover un ambiente de investigación 
favorable para el desarrollo científico. Para lograrlo realizará estrategias que 
propendan por:  

• El fortalecimiento continúo del Sistema de Investigación Institucional, las Líneas 
de Investigación y los Grupos de Investigación, en todas sus dimensiones. 

• El fortalecimiento continúo de los semilleros de investigación y la investigación 
formativa. 



 
 

• La diversificación de los mecanismos de financiamientos de la investigación, con 
el propósito de hacerla viable y sostenible a nivel nacional y mundial. 

• Impulsar la inserción activa en comunidades científicas y redes de 
investigaciones nacionales e internacionales.  

b) Política de formación para la investigación.La Corporación Politécnico de la 
Costa Atlántica, en fortalecimiento del desarrollo académico y profesional de 
estudiantes y egresados, resalta el valor de la formación para la Investigación, 
desarrollo tecnológico, creación e innovación, mediante el ambiente y la cultura 
científica y su incidencia sobre el currículo, las actividades extracurriculares y la 
cualificación de estudiantes y egresados. Por ello, orienta esfuerzos al: 

• Fortalecimiento del aprendizaje en el uso y aplicación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en el ser profesional de todas las áreas de conocimiento; 

• A la creación de espacios de desarrollo y divulgación de los resultados de 
estudiantes en campos de la investigación, el desarrollo tecnológico, la creación 
y la innovación;  

• El relacionamiento de los estudiantes y egresados con expertos, docentes 
investigadores, empresarios innovadores y otros profesionales en ambientes 
culturales, académicos, científicos y empresariales. 

La Corporación, se compromete con la comunidad académica y la sociedad a 
desarrollar competencias profesionales basadas en el buen desarrollo del 
pensamiento científico, el uso y apropiación del desarrollo tecnológico y la 
innovación en sus estudiantes y egresados. Para lograrlo realizará estrategias 
que propendan por: 
Una relación intrínseca entre las Líneas de Investigación, los Grupos de 
Investigación e Investigadores, con las líneas de profundización académicas, el 
currículo y la actividad en el aula de los programas académicos. 
Una oferta flexible y participativa de espacios extracurriculares para la formación 
en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, como semilleros, eventos 
académicos y científicos, ferias, entre otros. 
impulsar la participación de estudiantes y egresados en comunidades científicas 
y redes de profesionales de ciencia, tecnología o innovación, a nivel nacional e 
internacional. 
El estímulo de los estudiantes con un desarrollo o resultado científico, 
tecnológico o de innovación que destaque por su divulgación o impacto en el 
ámbito social, académico o científico. 

c) Política de investigación científica.La Corporación Politécnico de la Costa 
Atlántica comprende las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación como 
parte relevante de sus funciones misionales y en ella, a la comunidad académica 
como actor principal del crecimiento y consolidación del ambiente y la cultura 
científica. Así, destina esfuerzos para que la comunidad académica desarrolle 
proyectos que permitan la generación y divulgación del conocimiento, el 
desarrollo tecnológico, y la innovación. La Corporación se compromete con la 
comunidad académica, docentes e investigadores a promover el desarrollo de 
sus actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para lograr impactos en la 
sociedad y el entorno. Para ello, desarrollará estrategias a favor de: 

• La formación del recurso humano de calidad en niveles de maestría y doctorado, 
orientados al desarrollo de investigación, tecnología o innovación en contexto. 

• El fortalecimiento de la relación Universidad-Empresa-Estado-Sociedad 
apoyando la participación de docentes, investigadores y directivos en redes 



 
 

académicas, científicas y profesionales de reconocido prestigio nacional e 
internacional. 

• La inversión eficiente de los recursos destinados a Ciencia, Tecnología e 
Innovación a través de una correcta ejecución en concordancia con las líneas de 
investigación institucionales y los objetivos de la misma. 

• El estímulo de los docentes, investigadores y directivos a alcanzar resultados en 
el ámbito científico, tecnológico o de innovación, y a su divulgación en eventos 
nacionales e internacionales de índole académico y científico. 

d)  Política de Propiedad intelectual.La Corporación Politécnico de la Costa 
Atlántica reconoce el esfuerzo intelectual, creativo y de ideación de la comunidad 
académica y administrativa. Por lo cual, la protección de derechos morales y de 
la propiedad intelectual de la comunidad y la corporación son de importancia, 
especialmente para lograr el impacto de los resultados y productos obtenidos en 
la sociedad, facilitando la colaboración con el entorno empresarial y la 
comunidad en general. 

• La Corporación se compromete a proteger la propiedad intelectual en los 
términos establecidos por la ley y bajo los criterios de la buena fe. Para ello, es 
responsable de estrategias para: 

• El desarrollo y cumplimiento de reglamentaciones en materia de propiedad 
intelectual, derechos de autor y derechos conexos de todo material producido 
dentro del ambiente académico, científico y cultural de la corporación. 

• La protección de los derechos morales de los miembros de la comunidad 
académica, y de la titularidad derivada de actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación propias de la institución o en colaboración de acuerdo a los 
reglamentos existentes y las determinaciones de cada caso. 

• Establecer procesos y organismos de gestión de propiedad intelectual al interior 
de la institución responsables de las definiciones, evaluaciones, protecciones y 
gestiones de todo material susceptible de protección intelectual generado en la 
institución. 

• Desarrollar la transparencia institucional y la cooperación con terceros en el 
desarrollo y posible comercialización de los resultados de propiedad intelectual 
obtenidos, así como de los posibles beneficios económicos derivados de esta 
actividad. 

 

Dado en Barranquilla a los 19 días del mes de Marzo de 2020.  

 


