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Carta del Rector
a la comunidad
Es de gran importancia para la institución poder
generar estos espacios de comunicación con la
comunidad académica y público de interés, con una
trayectoria de más de 30 años, nuestra institución se
consolida dentro de la región caribe como
formadora de profesionales universitarios y
tecnólogos profesionales, utilizando la modalidad de
ciclos propedéuticos, otorgando un valor agregado
al mercado laboral muy importante para el
desarrollo de nuestros estudiantes y egresados.
Esta consolidación educativa con calidad, es el
reconocimiento y conﬁanza que cada día crece en
nuestra población académica y sector empresarial,
lo cual es coherente con nuestra misión institucional
de formar profesionales integrales, generadores de
desarrollo regional.

DR. HUGO SANTANDER GARCÍA
Rector Corporación Politécnico
de la Costa Atlántica.

El reto institucional frente al sector económico y
desarrollo regional nunca ha sido más importante y
es bien entendido por nuestra institución, más ahora
que estamos a punto de terminar la meta del plan de
desarrollo institucional 2014-2020” Un Compromiso
con la Calidad”, el cual nos deja un buen balance y
nos propone una nueva meta más prospectiva que
impacte el sector social y económico de nuestra
región, por ello seguiremos trabajando en esa
consolidación educativa con la calidad y el compromiso que nos caracteriza.
Nuestro plan de desarrollo siempre estructura una
participación colaborativa de nuestra población y
buen gobierno, que entiende que una consolidación
académica debe ser transparente, coherente y con
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responsabilidad social dentro de una proyección y
visibilidad local, regional, nacional e internacional.
Es un reto que venimos afrontado y seguiremos
afrontando si perder nuestra visión y
responsabilidad social, la conﬁanza que deposita
nuestra comunidad académica es nuestro mayor
motor y estímulo pues hemos logrado cumplir y
esperamos seguir creciendo juntos, en esa
consolidación académica institucional.
Es por ello que la institución ha aumentado el
número de docentes con estudios posgraduales,
fortalecido su desarrollo investigativo, al igual que el
número en salas de cómputo, número de equipos en

salas de informáticas y laboratorios para
estudiantes, nuevos salones de clase, internet de
última generación, inteligencia de negocios, la
renovación de su biblioteca al igual que sus zonas de
esparcimiento y cafetería, lo cual se ve reﬂejado en
un
bienestar
y
cumplimiento
académico-administrativo que favorece el
desarrollo
de
las
funciones
misionales
institucionales.
La prospectiva institucional sustenta un desarrollo y
crecimiento, fortalecido cada día más, con calidad
educativa e impacto social, nuestra función como
institución parte del compromiso y acercamiento de
sus órganos de gobierno con
la comunidad
académica y partes interesadas.

Misión
y Visión
Institucional
Visión:

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, se
proyecta como una Institución de Educación Superior líder
en la formación de profesionales de alta calidad y espíritu
emprendedor, con visibilidad en los ámbitos local, regional,
nacional e internacional.

Misión:

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica es una
institución responsable, con principios éticos y
transparentes que desarrolla sus funciones sustantivas
desde un modelo educativo, preferencialmente por ciclos
propedéuticos, centrado en el desarrollo humano,
garantizando la formación integral de seres pensantes,
analíticos, críticos, con espíritu emprendedor, para la
construcción de una sociedad justa, incluyente, sostenible,
democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana.
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Consejo
Directivo

El consejo directivo institucional, es una instancia que
orientan las políticas de los ejes misionales, docencia,
investigación y extensión de la corporación, como un
mecanismo de transparencia que articula el
desarrollo y alinea los objetivos interpretados a toda
la comunidad académica.

Miembros

Dr. Hugo Santander García
Dr. Antonio Vallejo Morales

Rector
Secretario General

Dr. Víctor Torres Rangel
Dr. Oswaldo Saavedra Ballesteros
Dr. Álvaro Geraldino Verdooren

Vice-Rector Académico
Vicepresidente Sala General
Vice-Rector De Desarrollo Físico
Vice-Rectora Administrativa Y
Financiera
Vice-Rectora De Extensión Y
Proyección Social.
Representante De La Sala General
Representante De Los Estudiantes
Representante De Los Egresados
Representante De Los Docentes

Dra. Ruth Camerano Fuentes
Dra. Martha Barrios Prado
Dra. Yamile Torres Castro
Srta. Carmen Rosa Martínez
Sr. Walter Fernández Armella
Sr. Moisés Bastidas Mendoza
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Información General
NIT IES: 800036652-1

Código IES:

3821

Institución de
Educación Superior:
Sector:

Politécnico de la Costa Atlántica

Carácter Académico:

Institución Tecnológica redeﬁnida por
Ciclos Propedéuticos

Modalidad de Estudios:

Presencial

Privado

DOMICILIO INSTITUCIONAL
Departamento:
Dirección :

Atlántico
Ciudad: Barranquilla
Carrera 38 No 79ª-167

Sede Institucional:

Campus Santa Bernardita

Teléfono PBX:

3361800

Correo electrónico:

rectoria@pca.edu.co

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN
Nombre del representante
legal de la Institución:

Hugo Cesar Santander García

Cargo del representante
legal en la Institución:

Rector

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUCIONALES
Periodo del cual mide cuentas:

2019

Fecha en la que se realizó la
rendición de cuentas ante la
ciudadanía:

Mayo 2020

Lugar donde se realizó la
rendición de cuentas ante la
ciudadanía:

Sede Campus Santa Bernardita
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Introducción

Institución
de Educación
Superior
I.E.S Vigilada por el M.E.N
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La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica,
consciente que la Educación superior es un servicio
público cultural, vela por la transparencia de la
misma, por lo cual consagra en sus estatutos como
principio inherente de la institución los valores
éticos, asumiendo que el compromiso de los
miembros que integran su comunidad académica
debe sustentarse en la valoración moral, en la
honestidad, integridad, justicia y pertinencia de los
actos humanos, con un carácter común de
comportamiento o forma de vida, es decir, su
ETHOS.
Por ello, la Corporación Politécnico de la Costa
Atlántica, establece mecanismos internos y externos
para la rendición de cuentas en cabeza de nuestro
Rector y representante legal el Dr. Hugo Santander
García y sus órganos de gobierno, respondiendo y
cumpliendo con el compromiso que se tiene con el
Estado, la sociedad y la comunidad, de informar de
manera responsable, periódica y participativa sobre
el desempeño institucional y la calidad del servicio
educativo que se presta.
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
presenta rendición de cuentas a la comunidad y
población académica institucional como un proceso
y cultura que orienta el buen desarrollo de sus
funciones misionales y cumplimiento de objetivos.
Es la unión del esfuerzo institucional en el desarrollo
de programas y proyectos encausados a la
consolidación de una corporación de calidad que
integra la gestión académica y administrativa,
sustentada en una planeación estratégica
prospectiva con miras a las proyecciones y el
cumplimiento de sus funciones sustantivas.
Una gestión que muestra la concepción institucional
y su madurez, desarrollo institucional y su impacto
favorable en el desarrollo social, académico,
profesional y económico de toda una comunidad.
La institución afronta la culminación de su plan de
desarrollo propuesto 2014-2020, esta rendición de
cuentas expresa la gestión de todos sus factores y
componentes académico-administrativo, valorando

el impacto y beneﬁcio para la comunidad, pues su
proyección siempre está acorde con una institución
mucho más solidaria, incluyente, diversa, con todos
los retos, diﬁcultades y logros que esto implica.
La evaluación del cumplimiento del plan de
desarrollo en la corporación incluye la revisión de su
plan operativo anual, presentando el cumplimiento
de objetivos que se alinean con el reporte de gestión
expresada en esta rendición de cuentas, como
mecanismos de autoevaluación y análisis de
avances logrados, que permitan medir el
cumplimiento, la elaboración de indicadores y
mejoramientos necesarios para lograr todas las
metas y alcanzar en buena medida las proyecciones
declaradas.
Esta rendición de cuentas contribuye a entender la
gestión realizada y contribución a las funciones
sustantivas institucionales, permitiendo la valoración
de los proyectos consolidados y su aﬁanzamiento al
cumplimiento del plan de desarrollo institucional
para el 2020.
Para la Corporación la rendición de cuentas es una
declaración pública y documental del compromiso
que asume la dirección de la Sala General, como
máximo órgano de la institución, dentro de su
gestión y de expresar los objetivos que conduzcan a
la mejora continua en la gestión de la Institución y la
participación activa que propician la política y los
objetivos logrados de calidad, coherentes con sus
acciones y proyectos de desarrollo deﬁnidos.
Es un espacio que aporta al desarrollo y
entendimiento organizacional sobre los avances
signiﬁcativos, refuerza la conﬁanza entre áreas a
nivel institucional sobre la importancia en la
consecución de objetivos, mostrando que la
construcción y participación democrática es un pilar
fundamental, dentro del entendimiento de sinergias
académico administrativo y el entorno social de la
región, el cual se asume con el mayor de los
compromisos y disposición a los retos que propone
la región.
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Participación
democrática de
la comunidad

El gobierno corporativo institucional constituye el
pilar que fundamenta la construcción sustantiva
institucional por medio de su organización general,
órganos de dirección y administración; orientado a
la consolidación de una estructura social eﬁciente
con transparencia, por lo cual la participación
democrática de la comunidad es de suma
importancia para la corporación, aﬁanzando la
gestión transparente y transmitiendo conﬁanza a
las partes interesadas, al entorno y al el sector
productivo y social.

El estatuto general consolida
la estructura del Gobierno
Corporativo de la Institución
de la siguiente manera:

Estructura que permite
dar cumplimiento de la
gestión para lograr los
objetivos que orientan
al buen funcionamiento
institucional.

Sala General
Consejo Directivo
Presidencia
Rectoría
Vice-rectorías
Consejo Aacadémico

11

Representación
de la comunidad
en los órganos
de dirección

Participación y
Representación dentro
del Consejo Directivo

La institución propicia la práctica de buen gobierno y
transparencia en la gestión de gobierno con la
participación de representantes de la comunidad
académica, docentes, estudiantes, egresados.
En el marco de la política de cumplimiento normativo
institucional del estatuto general, para el buen
desarrollo de gobierno esta participación es muy
importante ya que garantiza esa representación,
participación y deﬁne una práctica del Politécnico de
la Costa Atlántica, sobre las grandes líneas de
actuación en su planeación, organización, dirección
y control en el cumplimiento del marco institucional y
legal de la educación superior en Colombia.

Participación y
Representación dentro
del Consejo Académico

Representante
de los Estudiantes

Representante
de los Estudiantes

Carmen Rosa Martínez

Julieth Andrea
Monsalve Caballero

Representante
de los Docentes

Representante
de los Docentes

Moíses Bastidas
Mendoza

Zaury Fernández Mendoza

Representante
de los Egresados

Representante
de los Egresados

Walter Fernández
Armella

Martín Mauricio Lara
Martínez
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Generalidades de la
Institución y la
Comunidad Académica
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
fundamenta su ﬁlosofía educativa en los derechos,
las garantías, los deberes y los preceptos
consagrados en la Constitución Política de
Colombia; de la cual recoge por su estatuto
orgánico, los principios, ﬁnes, fundamentos,
propósitos, metas y lineamientos generales y en las
Leyes, Decretos y normas de ellas derivadas;
especíﬁcamente las que incidan en el fomento de la
educación en general y de la Educación Superior; en
particular, y en los postulados formulados para el
desarrollo social por la UNESCO y la OEA.

Principios
El respeto a la dignidad humana, el altruismo
y la tolerancia frente a la diversidad, forman el Ser y
el quehacer de la CORPORACIÓN, por consiguiente,
sus actividades se inspiran en la democracia,
aceptación de las diferencias y creencias,
solidaridad y claridad en el cumplimiento de
responsabilidades mutuas y derecho a la crítica con
criterios constructivos.
La Corporación por su autonomía y el
ejercicio responsable de la libertad, hace posible la
libre expresión y creación de los programas de
autogobierno,
dándose
ella
su
propia
institucionalidad, expresada en su parco jurídico y en
su organización y cultura, que le permiten
proyectarse y lograr sus ﬁnes.
La Corporación da prevalencia a los valores
éticos, asumiendo que el compromiso de los
miembros que integran su comunidad académica
debe sustentarse en la valoración moral, en la
honestidad, integridad, justicia y pertinencia, de los
actos humanos, con un carácter común de
comportamiento, o forma de vida, es decir; ETHOS.

La Corporación se caracteriza por la
aplicación permanente de criterios de calidad que
conduzcan a la excelencia es compromiso y
responsabilidad de todos sus miembros: Calidad de
los procesos y procedimientos, en la gestión
administrativa, calidad en su quehacer académico,
en la selección, asignación y supervisión de sus
recursos.
En la Corporación la productividad, es
compromiso estratégico para el desarrollo y
crecimiento Corporativo, tratando de lograr altos
estándares de eﬁciencia y eﬁcacia.
La Corporación fomenta el conocimiento
permanente del entorno cultural, social, geopolítico,
económico, tecnológico y de competencias, con el
ﬁn de anticiparse a los cambios en el contexto.
La Corporación procura las más efectivas
relaciones con sus pares locales, regionales,
nacionales y del exterior; y acrecentar sus relaciones
con actores externos, tanto públicos como privados,
con los gremios y el sector productivo.
La Corporación reitera su compromiso con
sus docentes, alumnos y egresados, destacándose
que ellos constituyen su mayor patrimonio.
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

13

permanente, la extensión y proyección social.
La Institución reconoce y entiende que se encuentra
en un contexto de entorno cada día más dinámico,
con una sociedad más consciente de la inminente
necesidad de buscar enfoques distintos en todos los
ámbitos para solucionar nuevas problemáticas y
características tendenciales contemporáneas.
Afronta el desarrollo de sus funciones dentro de los
programas con una suﬁciente madurez y

Rendición
de Cuentas
Institucional

lineamientos óptimos, logrando el propósito claro
que no dista de las funciones sustantivas, afín de
seguir encausando su responsabilidad académica y
social con la región, las cuales es además unos de
las características que potencializa su labor pues su
impacto será benéﬁco tanto en la comunidad
académica existente como la población académica
futura.

Es un informe de gestión Institucional para la
comunidad académica, población general y partes
interesadas, como mecanismo de transparencia y
cumplimiento institucional, orientada a poder
presentar las características, desarrollo y logros
académico-administrativas en las funciones
sustantivas de la institución.
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Direccionamiento
Estratégico y
Plan Desarrollo
Institucional (PDI)

Institución
de Educación
Superior
I.E.S Vigilada por el M.E.N

02
El plan de acción institucional se sustenta en el plan
de desarrollo institucional “Un compromiso con la
calidad” y plantea el desarrollo de proyectos
estratégicos que contempla la institución, existe una
prospectiva que se enlaza y articula con los
lineamientos institucionales contemplados en el
plan de desarrollo 2014-2020; estas acciones o
proyectos están orientados a crear un impacto
positivo y sostenible en la Corporación, permitiendo
crear la adhesión tanto del orden académico como
administrativo para el cumplimiento la misión
Institucional.

Este propósito lleva a que los proyectos se
desarrollen y tengan gestión con recursos deﬁnidos,
y produzcan acciones especíﬁcas que estén
contempladas en los objetivos de desarrollo
contenidas en las áreas estratégicas del plan de
desarrollo institucional.
La gestión institucional se centra en un desarrollo
por áreas, interrelacionadas que conﬂuyen y forman
la dinámica propuesta en la estructura del plan de
desarrollo, logrando la trazabilidad del mapa que
deﬁne el seguimiento y compromiso con la calidad.
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Áreas Estratégicas
del PDI 2014-2020
Áreas Estratégicas

Objetivos

Desarrollo
Científico,
Tecnológico,
Humanístico,
Cultural y Artístico

Fortalecer la Investigación.
Fortalecer los pregrados.
Generar y establecer un Sistema de Autoevaluación
y Acreditación Institucional.
Llevar a la Corporación Politécnico de la Costa
Atlántica a la Región, consolidar y aumentar la
extensión Institucional y la cobertura educativa.
Contribuir a mejorar la Educación Básica, Media
y técnica y laboral.

Desarrollo del
Talento Humano
y el Bienestar
Institucional

Consolidar una comunidad Institucional, académica,
cultural, para el fortalecimiento del Talento Humano
y el sentido de pertenencia y la solidaridad.
Promover el Bienestar Institucional.

Proyección de la
Institución a la
Comunidad
Nacional e
Internacional

Consolidar su compromiso social con las
comunidades Regionales, Nacionales e
Internacionales.
Consolidar la Internacionalización de la Institución
Consolidar una Política Institucional, que haga
fundamental el estudio de otra lengua diferente a la
materna y el diseño de programas y actividades
on/line.
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Planeación y
Modernización
Administrativa y
Fortalecimiento de la
Autonomía Financiera
de la Corporación
Politécnico de la
Costa Atlántica.

Desarrollar una Cultura de la Planeación.
Diseñar y Adoptar un Sistema de Gestión de
Personal.
Desarrollar una Cultura de Servicio al Público.
Modernizar la Estructura, la Normatividad, el P.E.I.,
los Sistemas Administrativos y Jurídicos.
Desarrollar un Sistema de Mercadeo y
Comunicación institucional.
Consolidar la Cultura de la Racionalización, de los
Recursos y el Sistema de Evaluación y Control de
la Gestión y los Resultados.
Diseñar y Adoptar un Plan de Desarrollo Físico
Lograr la estabilidad económica de la institución y
mantener una sólida posición ﬁnanciera que
permita el fortalecimiento académico y cientíﬁco y
garantice la calidad de la Docencia, la
Investigación y la Extensión.
Buscar nuevas alternativas de ﬁnanciación de
corto, mediano y largo plazo para estudiantes en
especial para aquellos que tengan mayores
diﬁcultades económicas para pagar sus
matrículas.

Fuente: PDI 2014-2020 Corporación Politécnico de la Costa Atlántica. Tabla 1

La estructuración operativa de estos objetivos
alineados con un presupuesto institucional y/o la
programación de implementación de recursos en el
marco de la política administrativa y ﬁnanciera, es el
resultado del análisis de inversiones prioritarias que
propende a una gestión enlazada con el
compromiso de calidad asumido dentro del plan de
desarrollo PDI 2014-2020.
La deﬁnición de objetivos permite aclarar y
establecer un rumbo acorde con las expectativas y
necesidades potenciales a ﬁn de lograr un impacto
benéﬁco dentro de la función institucional para con
la comunidad académica.
Para este momento de rendición de cuentas el
desarrollo institucional y los proyectos acordes a las
necesidades institucionales se representaron en:

FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS DE
DESARROLLO PROFESORAL:
La institución consciente de su compromiso con la
calidad, propicia el mejoramiento profesoral en la
promoción de contratación docentes nuevos con
contrato Tiempo Completo, en este orden
promueve el aumento de Magísteres y
capacitaciones que promuevan la autoevaluación
(como Curso de Inglés, pruebas saber pro, cursos de
herramientas TIC, entre otros), logrando un aumento
del mejoramiento docente en un 42% de su planta
base.
GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA
EFECTIVA:
El compromiso institucional es uno de los resultados
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de responsabilidad y transparencia que ha logrado
la gestión ﬁnanciera, y está reﬂejado en el buen
equilibrio alcanzado, entre el desarrollo académico y
administrativo; la institución actualmente cuenta con
una situación ﬁnanciera estable y buen capacidad de
disposición de apalancamiento ﬁnanciero, no ha
incurrido en atrasos de compromisos y contra
prestaciones adquiridas, dando un buen respaldo a
los proyectos estratégicos de inversión,
enmarcados dentro del mejoramiento continuo,
haciendo buen uso de sus recursos de reinversión y
excedentes generados, los cual siempre están
asociados a proyectos estratégicos que son
direccionados y analizados en su contexto por los
órganos de gobierno de la institución.
La institución por su carácter de responsabilidad y
transparencia, presenta los estados ﬁnancieros,
exponiendo la situación ﬁnanciera de la institución, el
rendimiento ﬁnanciero y los ﬂujos de efectivo de
cada período, siempre orientado a la integralidad de
sus proyectos, permitiendo tener información
oportuna en la toma de decisiones, pues es
consciente de sus implicaciones y compromisos con
la población académica y su sostenibilidad, logrando
de esta forma tener una buena solidez ﬁnanciera,
proyectos acorde a sus recursos disponibles y
trasladando una tranquilidad a sus colaboradores;
sin olvidar los beneﬁcios en descuentos y apoyos
suministrados semestre a semestre a su población
estudiantil, es esto lo que ha permitido un desarrollo
y reconocimiento de toda su población adscrita y
referencia dentro del segmento de mercado, el
compromiso institucional traspasa los intereses
individuales pues se sustenta en los generales y su
benéﬁco para su comunidad.
DESARROLLO FÍSICO:
Mejoramiento de infraestructura institucional
acordes a las necesidades institucionales,
académicas y de bienestar, esto reﬂejado en Nuevos
laboratorios, salones, rutas de acceso, cafetería,
remodelación
zonas
de
esparcimiento,
mantenimiento y mejoras locativas.
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Oferta
Académica
Institucional

Institución
de Educación
Superior
I.E.S Vigilada por el M.E.N

03
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
lleva más de 30 años formando ciudadanos con
capacidades íntegras respondiendo a la vanguardia
del entorno en el que se encuentra teniendo en
cuenta las nuevas tecnologías de información; todo
esto con el ﬁn de preparar al ciudadano al mundo
laboral. De acuerdo a lo anterior, la oferta académica
a lo largo del tiempo ha ido cambiando y
actualizándose según la demanda, dando respuesta
a las necesidades del sector educativo en la región.
Es un aporte al problema del entorno local, con un
sentido coherente de formación educativa

pertinente y de calidad, centrada en su propósito
misional dentro de cada programa que consolida su
intención al desarrollo regional e impacto social,
considerando las necesidades y perspectivas de
crecimiento.
Actualmente la Corporación Politécnico de la Costa
Atlántica se encuentra ofreciendo nueve
programas de formación tecnológica y nueve de
formación universitaria; todos en la modalidad
presencial, organizados por dos áreas del
conocimiento como se muestra en la tabla 1.

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha feb/2020. Tabla 2
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Población
Estudiantil
Lograr la formación de profesionales integrales,
preferentemente mediante la modalidad de ciclos
propedéuticos, es nuestro claro propósito misional
que incorpora las tecnologías y nuevas formas de
aprendizaje, generando una sólida formación en
competencias laborales, profesionales y ciudadanas,
que hoy en día el mercado reconoce, la población
vinculada es ﬁel característica y muestra de este
cumplimiento con una participación de 4908
matriculados en y 893 graduados en el 2019.

Población Estudiantil

2019-I

2019-II

TOTAL

PRIMER INGRESO

753

580

1333

ANTIGUOS

1740

1835

3575

MATRICULADOS

2493

2415

4908

GRADUADOS

464

429

893

VARIABLES

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha feb/2020. Tabla 3
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Antiguos

72,8%

100%

Población
(4908)

Primer Ingreso

27,2%

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha feb/2020. Gráﬁco 1

Población
Docente

La institución cumple con su propuesta académica –administrativa
con calidad, por ello es importante su población docente la cual
presenta una vinculación sostenible, con docentes vinculados con
más de 20 años, pero siempre dentro del marco de capacitaciones,
incremento en títulos magister, representación en órganos de
gobierno, reglamentos claros y deﬁnidos de conocimiento
poblacional, sistema de autoevaluación docente y evaluación
docente por la comunidad estudiantil y de direcciones académicas,
vinculación a grupos de investigación, cobertura en servicio de
bienestar, seguimiento a programas de semilleros y desarrollo
empresarial, participación en misiones académicas, evaluación de
aprendizaje y una constante retroalimentación por los diversos
canales de comunicación institucional.
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Descripción de la participación
Docente en la Institición, su desarrollo
y aporte en las funciones sustantivas:

1

Aumento
títulos Magíster

42%

2

Representaciones
en el Gobierno
Corporativo
Institucional

3

Evaluaciones de
Mejoramiento por
semestre:
Auto-Evalución
Evaluación Estudiantes
Evaluación curricular

4

Docentes
Investigadores de
Tiempo Completo

5

Movilidad
Internacional
En misiones
Académicas
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Cumplimiento
del Plan De
Desarrollo
por Área

Institución
de Educación
Superior
I.E.S Vigilada por el M.E.N

04
La planeación se concibe como un proceso
permanente que orienta al cumplimiento de los ﬁnes
sustantivos institucionales, vinculando en su
implementación, mecanismos de autorregulación,
permitiendo generar seguimiento de acciones
deﬁnidas en los objetivos institucionales.

ﬂexibilidad que surge en una planeación deliberada,
una emergente y la realizada entre las distintas
unidades funcionales de la institución, aspecto que
se viene fortaleciendo y quedó evidenciado en la
última evaluación del Plan de desarrollo
institucional 2019.

EL seguimiento al cumplimiento del plan de
desarrollo institucional PDI, permite comprender la

1

Lineamientos Institucionales

2

3

Unidades
Funcionales

4
5
6

7

Administración

Académica

Investigación

Extensión

Internacionalización

Bienestar Institucional
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Los procesos institucionales de planeación están
vinculados sistemáticamente a los de la evaluación
de lo realizado y a los recursos ﬁnancieros
asignados, como coherencia constitutiva en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos
propuestos.
En este contexto la institución en el segundo
semestre del 2019, realizó la evaluación del plan de
desarrollo, en este participaron los líderes de las
áreas estratégicas como un mecanismo
participativo que potencializan el compromiso,
entendimiento y cumplimiento de los objetivos
estratégicos trazados.
La evaluación del plan de desarrollo institucional, es
un ejercicio que orienta a la medición de
cumplimiento y avances del Plan de Desarrollo
2014-2020, en contraste con el periodo 2019, donde
se constató los alcances de las acciones
implementadas.
Un ejercicio que vincula a la comunidad institucional,
con procesos colaborativos que propician claridad
de los desarrollos institucionales y el impacto de los
objetivos propuestos, el cual hace explicitas las
decisiones de carácter general que expresa los
lineamientos deﬁnidos por la sala general como
máximo órgano de gobierno y las prioridades que se
derivan de esas formulaciones, la asignación de
recursos acordes a esas prioridades, al igual que el
conjunto de medios e instrumentos que se
implementaron para alcanzar las metas y objetivos.
Esta evaluación es un análisis sobre los resultados,
impactos y transcendencia del plan, a ﬁn de conocer
si los objetivos trazados y los resultados logrados
corresponde con las necesidades de la función
sustantivas de la institución.
Es un proceso autocrítico, con una metodología
inclusiva, participativa, práctica y centrada en la
construcción, dirigida hacia las conductas y
acciones
institucionales,
partiendo
del
entendimiento entre grupos asignados como pares
y la retroalimentación como herramienta
constructiva del proceso evaluativo.

Los procesos institucionales de planeación están
vinculados sistemáticamente a los de la evaluación
de lo realizado y a los recursos ﬁnancieros
asignados, como coherencia constitutiva en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos
propuestos.
En este contexto la institución en el segundo
semestre del 2019, realizó la evaluación del plan de
desarrollo, en este participaron los líderes de las
áreas estratégicas como un mecanismo
participativo que potencializan el compromiso,

PARTICIPATIVOS

COLABORATIVOS

AUTOCRÍTICOS
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CON UN CUMPLIMIENTO
SIGNIFICATIVO DEL

81%

Se consolida la evaluación del plan de desarrollo
en el 2019, lo cual expone el compromiso y
gestión logrado por las áreas estratégicas de la
corporación, aﬁanzando el cumplimiento y metas
propuesto al inicio del año dentro del POA.

Dentro de los aspectos valorados en el cumplimiento del plan de desarrollo por área, se suscitan
fortalecimientos signiﬁcativos de estrategias asociadas a los objetivos proyectados al mediano plazo, que se
exponen a continuación, como muestra de lo signiﬁcativo de establecer procesos Participativos, colaborativos
y autocríticos:

4

Áreas
Estratégicas
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Área Estratégica: Desarrollo
Científico, Tecnológico,
Humanístico, Cultural y
Artístico.
OBJETIVO TRAZADO: Fortalecer la Investigación y
los Posgrados.
LOGRO: Poner en marcha la actual catalogación de
los grupos de investigación de Colciencias, a través
de capacitaciones continuas y sistemáticas.
OBJETIVO TRAZADO: Fortalecer los pregrados.
LOGRO: Propiciar una adecuada formación
especializada del cuerpo docente, dándole un valor
real al ejercicio de la Docencia, a la labor del
profesor, a su capacitación permanente, facilitando
el intercambio con otras Universidades e
Instituciones de Educación Superior Nacional e
Internacionales.

LOGRO: Diseñar un Sistema de Evaluación Docente,
que incluya, no tanto los formalismos de
cumplimiento laboral, sino criterios de calidad
especíﬁcos propios de la función de enseñar.
OBJETIVO TRAZADO: Generar y establecer un
Sistema de Autoevaluación.
LOGRO: Desarrollar procesos continuos de
autoevaluación y heteroevaluación de los diferentes
programas
y
dependencias
académico-investigativas y administrativas, como
un mecanismo para el logro permanente de la
excelencia y altos niveles de productividad y
competitividad.

Área Estratégica: Desarrollo del
Talento Humano y el Bienestar
Institucional.
OBJETIVO TRAZADO: Promover el Bienestar Institucional.
LOGRO: Propiciar el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los estudiantes, ampliando las
opciones de acceso a ayudas y becas de estudio.
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Área Estratégica: Proyección
de la Institución a la Comunidad
Nacional e Internacional.
OBJETIVO
TRAZADO:
Consolidar
Internacionalización de la Institución.

la

LOGRO: Prospectar internacionalmente la
Institución, mediante convenios e intercambios de
colaboración Cientíﬁca, Tecnológica, Cultural y
Humanística, con Organismos, Universidades y
Entidades Extranjeras.

LOGRO: Organización de misiones internacionales
que propendan a la capacitación docente y
formación estudiantil.
LOGRO: Realizar el intercambio de experiencias en
gestión universitaria en áreas tales como: las
Administrativas, de Investigación y de Extensión.

Área Estratégica: Planeación
y Modernización Administrativa
y Fortalecimiento de la
Autonomía Financiera.
OBJETIVO TRAZADO: Diseñar y Adoptar un Plan
de Desarrollo Físico.
LOGRO: Diseñar y ejecutar un programa de
crecimiento de la planta física.
OBJETIVO TRAZADO: Modernizar la Estructura, la
Normatividad, el P.E.I.
LOGRO: Reorganizar el Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I.) de acuerdo al nuevo Plan de
Desarrollo y a las exigencias actuales.

OBJETIVO TRAZADO: Buscar nuevas alternativas
de ﬁnanciación de corto, mediano y largo plazo para
estudiantes en especial para aquellos que tengan
mayores diﬁcultades económicas para pagar sus
matrículas.
LOGRO: Incrementar los convenios con entidades
ﬁnancieras y empresariales para ﬁnanciar las
matrículas y posibilitar a los estudiantes el ingreso a
su período académico.
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Investigación
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El fortalecimiento investigativo es una función
sustantiva que la institución viene fortaleciendo,
orientando una cultura investigativa y visibilidad de
la producción cientíﬁca, el cual está plasmado en los
objetivos del plan de desarrollo, en su primera área
estratégica, este comprende la investigación como

función sustantiva y su aporte fundamental para la
consolidación de nuevas teorías, nuevas visiones
de mundo y la consolidación de nuevas
comunidades académicas.
Reﬂejo de este objetivo institucional se sustentan en
los resultados de nuevos investigadores.

Investigadores Categorizados
en la última medición de
Colciencias 2019:

30
3
11
16

DOCENTES
CATEGORIZADOS

INVESTIGADORES

SENIOR

INVESTIGADORES

ASOCIADOS

INVESTIGADORES

JUNIOR

Las estrategias institucionales promueven la
formación investigativa de los estudiantes teniendo
en cuenta sus diferentes niveles de formación,
característica que se ve reﬂejada en
reconocimiento de la comunidad sobre
compromiso de docentes y estudiantes con la
Investigación; alineadas con capacitaciones
ejecutadas en investigación y formación
investigativa, tanto a estudiantes locales, docentes
y pasantes internacionales, evidenciando el
incremento en la Participación y los resultados en
Red de Semilleros de Investigación.
La Investigación, se incorpora a los currículos,
vinculando a los estudiantes a estas actividades,
sean ellas de pregrado o posgrado, pero siempre
admitiendo que estos dos niveles tienen dos
alcances y modalidades de trabajo, tanto en su
participación, como en su actuación, lo que se
requiere para su prospección.
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Dentro de las líneas de Investigación, la institución
consolida avances y fortalecimiento en áreas claves
de la Ciencia, la Tecnología y la Cultura, además se
considera el impacto y aporte al entorno, al
departamento y la región, para permitirle competir
en diferentes escenarios.

La vinculación a redes y alianzas académicas,
dentro del contexto nacional e internacional, con
proyectos, movilidad, publicaciones y pasantías es
reﬂejo de la gestión que se fortalece, como el
programa delfín, programa U. Guanajuato, Red RIIM
y red CENINT.

MISIÓN ACADÉMICA MÉXICO 2019

Las estrategias para el
desarrollo e integración de los
proyectos de investigación, en
concordancia
con
los
programas académicos, han
permitido aﬁanzar el contexto y
generar una posición más activa
en la construcción de la
formación para la investigación.

Extensión y Proyección Social
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
proyecta y apoya por medio de la innovación el
relacionamiento con la comunidad, un programa de
extensión y proyección social que no solo aporta al
trabajo remoto de nuestra comunidad, sino que al
mismo tiempo permite hacer más productivas sus
áreas de gestión; es así como estos nuevos modelos
como la wikinomia potencializan el programa EN
RUMBO, que apoya la funcionalidad de la extensión
en la institución , reinventando entre otros, la
internacionalización con webinars interculturales e
interdisciplinares, mediante alianzas por y para el
mundo de la educación superior ; creando espacios
por medio de las redes sociales con programas en
vivo desde @conextension, donde se brinda
espacios interactivos con personajes, temas de

actualidad y bajo el eslogan “Hablemos de
Emprendimiento con Emprendedores de Verdad.”
Se realizó durante dos semanas de septiembre de
2019 la tercera versión del evento de
relacionamiento institucional VÍVELO PCA, el cual
hace parte del programa En Rumbo de la
Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social del
Politécnico Costa Atlántica, en esta oportunidad
consciente del relacionamiento directo con los
públicos de interés, la estrategia de eventos contó
con la participación de especialistas en materia de
inversión, innovación, audiovisuales y desarrollo
empresarial, como una forma de lograr espacios
que motivan y aportan temas de interés colectivo
aﬁanzando la dinámica de formación de
profesionales integrales.
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Evidencias
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Visibilidad Nacional
e Internacional:
Convenios y Movilidad.
El grado de impacto de la visibilidad institucional, es un aspecto que se fortalece, muestra de ello es como se
vienen desarrollando las estrategias de internacionalización en la Institución, encaminadas a operacionalizar los
convenios suscritos y fomentar la interacción de los docentes con el entorno internacional, es un propósito
deﬁnido que se consolida, suscitando la capacitación y cualiﬁcación del principal actor de la
internacionalización del currículo, a la vez, permite el aprendizaje e intercambio de buenas prácticas en
beneﬁcio de la Institución.

Estudiantes
Mexicanos en
nuestra I.E.S

3
De Nuestros

Docentes (Perú)

Carlos Barros Fuentes, del programa
de mercadeo, Claudia Gavilán del
programa de negocios internacionales
y Yesid Ariza Osorio, del programa de
empresas realizaron movilidad
internacional a Perú para impartir
cursos dirigidos a egresados y planta
docente de la UPN.

Como miembro activo del Programa
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la
Investigación y el Postgrado del Pacíﬁco
(DELFÍN), que orienta a robustecer la cultura
de colaboración entre las Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación
integrantes del Programa, a través de la
movilidad de profesores-investigadores,
estudiantes y de la divulgación de productos
cientíﬁcos y tecnológicos, se gestionó la
movilidad estudiantil mediante estancias de
investigación, en el marco del Verano de la
Investigación Cientíﬁca y Tecnológica del
Pacíﬁco, fortaleciendo la vocación de los
jóvenes por la ciencia y la tecnología, el pasado
año se contó con la presencia de estudiantes
mexicanos en nuestra IES durante los meses
de junio a agosto de 2019.
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Resumen
rendición
de cuentas
De la gestión desarrollada se destaca a nivel
institucional el fortalecimiento en planta física, en
laboratorios, nuevos salones de clase, nuevos
salones de cómputo y el aumento de capacidad de
internet de última generación, la remodelación de la
biblioteca, zonas de esparcimiento y una cafetería
totalmente renovada que ofrece ambientes más de
integración entre la posición de los bloques que
conforman el campus, muestra signiﬁcativa del
compromiso de calidad con su comunidad
académica que propone la institución, este
fortalecimiento se integra con el aumento de
números de profesores categorizados en
COLCIENCIAS y con estudios posgraduales, lo cual
sustenta un desarrollo y crecimiento institucional
que impacta positivamente el buen cumplimiento de
las funciones sustantivas en la institución.
Este fortalecimiento institucional es coherente con
las inversiones presupuestadas y el objetivo deﬁnido
por el plan de desarrollo y es de destacar que la
estabilidad y la racionalidad ﬁnanciera ha tenido su
base y éxito en un desarrollo estratégico de la
cultura de la planeación que ha tenido en cuenta
estrategias de mercadeo con relación a los

programas y actividades actuales para ofrecer y
posicionar, nuevas alternativas de ﬁnanciación
estudiantil que consolida la oferta académica acorde
con las necesidades de las regiones.
Teniendo una correspondencia con nuestra
comunidad y publico de interés, se presenta esta
rendición de cuentas con la transparencia que
caracteriza la gestión institucional, en donde se
expone los logros obtenidos como muestra de ese
compromiso sustantivo con la calidad y crecimiento
que orienta el Plan de Desarrollo Institucional, es un
esfuerzo y cumplimiento que se ve reﬂejado en
todos los miembros de la comunidad académica:
administrativos y directivos, profesores, estudiantes
y egresados.
Un balance positivo de cumplimiento institucional
que motiva a seguir correspondiendo con el
desarrollo y compromiso social coadyuvado al
mejoramiento de las oportunidades de estudio y
trabajo de la población, al igual que creando siempre
espacios de transparencia y participación
institucional.
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