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CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO N°. 04
01 marzo de 2021
“Por el cual se adopta y aprueba el Plan de Desarrollo Institucional- PDI
2021-2027 de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica”.
El Consejo Directivo de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica,
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:

Que por medio del acuerdo No. 009 de
diciembre 3 de 2013, el Consejo Directivo de la
Corporación Politécnico de la Costa Atlántica,
adopta y aprueba el Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) 2014-2020.” Un compromiso
con la Calidad”, el cual se convirtió en el insumo
principal para la planeación, orientando las
acciones y actividades de la Institución durante 7
años.
Que es esencial y pertinente instaurar el marco
de desarrollo institucional para el próximo
septenio precisando los objetivos, metas y
prioridades de mejoras en pro de la optimización
y racionalización de los recursos institucionales.
Que bajo la responsabilidad y liderazgo del
rector y representante legal y la dirección de
planeación institucional se llevo a cabo la
construcción del nuevo Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) 2021-2027, contando con la
participación de todos los actores que hacen
parte de la comunidad educativa de la
Corporación Politécnico de la Costa Atlántica.
Que el Plan de Desarrollo Institucional- PDI
2021-2027, se enmarca en la autoevaluación
institucional y de programas académicos, la
Planeación, la Calidad, en correspondencia con el
modelo de gestión institucional. Favorece la
cultura de la calidad y la mejora continua,
convirtiéndose en una construcción participativa.
ACUERDA:

Que la construcción y elaboración del Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2027
demandó el análisis del contexto actual y de
diferentes insumos internos y externos, que
permitieron reconocer las debilidades, fortalezas
amenazas y oportunidades que dieron como
producto la propuesta de ejes y objetivos
estratégicos institucionales (Extensión. Bienestar,
Infraestructura, Administrativo y ﬁnanciero,
académico, ORI, investigación), interpretados en
programas y proyectos que garanticen el
desarrollo, crecimiento y sostenibilidad
institucional.
La Construcción participativa del Plan de
Desarrollo Institucional es una promesa de valor
para la institución y la comunidad educativa,
porque fortaleza la cultura de la planeación y
calidad y abrió la posibilidad de obtener
información y miradas y puntos de vista de los
diferentes actores, quienes hicieron sus aportes
desde sus experiencias institucionales que
permitieron el enriquecimiento del plan.
Que compete al Consejo Directivo adoptar y
aprobar el Plan de Desarrollo Institucional (PDI)
2021-2027, para orientar las acciones y
actividades que den cuentan del buen
funcionamiento de la institución y los procesos de
mejora continua de acuerdo con las necesidades
sociales, económicas, educativas y culturales
locales, regionales y del país, como se expresa a
continuación:

ARTICULO 1°. Aprobar y adoptar el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2027 de la
Corporación Politécnico de la Costa Atlántica.
ARTICULO 2°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de la
emisión del acto administrativo correspondiente de la Corporación Politécnico de la Costa
Atlántica y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo No. 009
de diciembre 3 de 2013.
Comuníquese, publíquese y cúmplase,
Dado en Barranquilla, al primer (01) días del mes de marzo de 2021.
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Presentación
Estos momentos de cambios sociales,
económicos, tecnológicos y educativos plantean
nuevos esfuerzos y retos para las instituciones de
Educación superior, que hacen que estás
continúen siendo pertinentes social y
académicamente, logrando la satisfacción de las
necesidades actuales.
La importancia del dinamismo en las instituciones
de educación superior sigue siendo un factor
clave de desarrollo, con la responsabilidad
constante de proponer y deﬁnir nuevos objetivos
que ayuden a reformular y potencializar un curso
de acción, con conocimientos que impactan la
sostenibilidad económica local, regional y del
país.
No es un propósito fácil y por ello, la Corporación
Politécnico de la Costa Atlántica asume con
seriedad su aporte social a la gestión académica
que viene impulsando con la formación de
profesionales integrales, competitivos, analíticos,
críticos e innovadores, desde un modelo
educativo centrado en el desarrollo humano con
principios éticos y enfoque de calidad. Es una
propuesta visionaria que permite un impacto
positivo en la economía, la empleabilidad,
innovación y sostenibilidad.
El conjunto de actividades que integran la
apuesta académica de la institución, identiﬁca los
retos de enseñanza y aprendizaje actuales, los
cuales propenden por el mejoramiento continuo y
se ven reﬂejados en los resultados de aprendizaje
de cada programa, con un agregado de valor en
la entrega curricular consistente en la formación
por competencias y habilidades.
En ese sentido, se entiende el deber institucional
como parte activa del engranaje social, y, por
ende, la mayor responsabilidad está centrada en
lograr el reconocimiento de alta calidad de los
programas académicos mediante la acreditación

de los mismos, reﬂejado en los resultados de
aprendizaje y en el impacto de estos en el medio
social y productivo. Es por ello, que la visión
declara el cumplimiento de este propósito, con
objetivos claros, concisos, pero sobre todo
participativos, pues es la clave del plan de
desarrollo
Institucional
2021-2027
“Consolidación de la Calidad”.
El trabajo participativo, colaborativo, autocritico y
reﬂexivo constituye el pilar fundamental en la
consecución de los objetivos institucionales. Esta
línea de acción parte de entender que sus actores
son tan importantes como el contenido de cada
objetivo. El crecimiento institucional y
consolidación en la región son ﬁel prueba de un
compromiso entre participantes y procesos,
desde la unidad más pequeña y concreta hasta
componentes macro e interdependientes de
recursos ﬁnancieros y técnicos.
Los retos implícitos en estos objetivos son
grandes, ambiciosos y exigentes, pero se tiene la
conﬁanza puesta en los equipos y colaboradores
de la comunidad académica para alcanzar las
metas propuesta para el desarrollo y crecimiento
institucional; por ello se tiene un horizonte
deﬁnido propósitos, metas y objetivo alcanzables,
medibles y evaluables en tiempo que posibiliten el
seguimiento, control, autorregulación y mejora
continua de todos los procesos institucionales y
de sus programas académicos, impactando
siempre la calidad del servicio educativo que se
ofrece a la sociedad.
La invitación a la comunidad educativa es a
conocer, apropiar, interiorizar e implementar lo
propuesto en el plan de Desarrollo Institucional
2021-2027 “Consolidación de la Calidad” en este
septenio, y ser parte activa de la estrategia de
formación que impacte con calidad todo el
ámbito de la educación superior en el cntexto
nacional, regional y local.
DR. ANTONIO VALLEJO MORALES
Presidente Corporación
Politécnico de la Costa Atlántica
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Las tendencias educativas, las metodologías de
enseñanza y aprendizaje y las estructuras
tecnológicas en conjunto con la organización
institucional, afrontan cambios reales y nuevos
retos en respuesta de coyunturas que hoy
marcan claramente el comportamiento social, es
un contexto económico divergente, dentro del
cual como Institución de Educación Superior se
debe tomar una posición activa, coherente y
responsable socialmente, adoptando un
compromiso con entereza y claridad para brindar
un aporte sustancial, signiﬁcativo y positivo en
ese desarrollo social y su fomento al crecimiento
regional.
Estos tiempos requieren de una propuesta
académica que avance conjuntamente con su
comunidad
educativa,
un
desarrollo
organizacional institucional que permita la
articulación de capacidades y recursos en la
construcción de sociedades de conocimiento y
dar pábulo a nuevos aportes de emprendimiento,
articulando respuestas acertadas a contextos
dinámicos exigentes de saberes.
Es por eso que la Corporación Politécnico de la
Costa Atlántica asume con entereza su
compromiso social, brindando un servicio
educativo orientado a la transformación de la
condición
humana,
atendiendo
los
requerimientos para la solución de necesidades
locales, regionales y nacionales, estimulando el
desarrollo de un subsistema de investigación que
permita alcanzar avances cientíﬁcos y otorgando
mayor oportunidad de acceso a la educación
superior, a través de una diversiﬁcación en la
oferta de programas académicos para que más
personas logren dar su aporte social en conjunto
con su construcción de proyecto de vida.
Esta
postura
Institucional,
conlleva
evidentemente a la necesidad de construir una
ruta de acción que permita consolidar
programas, procesos y proyectos acordes a la
consecución de metas o lineamientos deﬁnidos,
interpretando y examinando en su detalle la

integralidad de los recursos y adoptando un
curso decisorio que ayude a lograr objetivos, los
cuales deben estar orientados con estrategia,
prospectiva de crecimiento y análisis de
interpretación sobre el entorno.
Para ello, y dando respuesta al contexto social,
académico y económico, la Corporación
Politécnico de la Costa Atlántica estructura y
presenta su nuevo plan de desarrollo institucional
(PDI), 2021-2027 “Consolidación de la Calidad”, el
cual responde al coherente propósito de
construir una planiﬁcación prospectiva que
articule la integralidad de alinear el crecimiento y
el desarrollo académico, con los recursos y
capacidades institucionales
a ﬁn de ir dando pasos signiﬁcativos y construir
progreso con una implementación más efectiva
en el tiempo y en el aprovechamiento de
recursos, del mismo modo que una propuesta de
interpretación de metas realistas con
actuaciones y estrategias que denoten fácil
comprensión para sus partes interesadas y
creación de valor agregado en sus resultados y
objetivos plasmados.
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI)
2021-2027, propende por la Consolidación de la
calidad Institucional, como un compromiso
corporativo que debe materializarse en un
comportamiento capaz de implementar las
exigencias de los sistemas internos de
aseguramiento de la calidad y los resultados de
aprendizaje, provistos desde la misión, visión y
principios corporativos, ubicando a sus
comunidad académica desde su apropiación e
incorporación
en
los
esquemas
de
autoevaluación y autorregulación, como
mecanismos que permitan el mejoramiento
continuo y la participación activa de sus actores
educativos.
El Plan de Desarrollo deﬁnido 2014-2020 “un
compromiso con la calidad” ubica al inicio
interpretar la calidad en los procesos claves.
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El presente Plan de
Desarrollo para este
septenio, busca la
consolidación de esta
calidad Institucional:
Con una cultura del Aseguramiento Interno de la
Calidad que lleva inmerso procesos de
autoevaluación y autorregulación deﬁnidos, que
orientan la mirada hacia el reconocimiento de
Alta Calidad de sus programas académicos,
demostrando madurez y fortalezas académicas,
con un entendimiento claro que todos los actores
del sistema son responsables del aseguramiento
de la calidad, siempre inmerso en una
prospectiva de desarrollo y la deﬁnición de
objetivos fundamentados en la gobernabilidad
institucional, otorgando un esquema de
planeación estratégica que propicie superar las
barreras para la ejecución en relación a su
conocimiento, estructura, direccionamiento
ejecutivo, presupuesto e incentivo, promoviendo
el aprendizaje continuo y su integralidad entre el
análisis del contexto, el pensamiento y la acción.
El Plan de Desarrollo Institucional 2021-2027
(PDI), “Consolidación de la Calidad” comprende

un septenio como propuesta al compromiso
institucional se
materializa en un
comportamiento que responde a las exigencias,
retos y prospectivas del entorno, cada vez más
competitivo, el cual demanda como respuesta a
las funciones de servir y otorgar una educación
con valor al contexto de la sociedad tanto
regional, nacional e internacional, para ello, la
deﬁnición de ejes Institucionales es un factor
clave de la propuesta, integra diferentes áreas
estratégicas de la institución otorgando un
dinamismo a las diversas funciones y factores
contenidos en los procesos de cada área,
permitiendo la sinergia organizacional que
orienta a la comprensión y consecución de
objetivos claros, lineamientos con gobernabilidad
y responsabilidad de cumplimiento, los cuales
puede ser ajustados a las características y
necesidades que demande el entorno, sin
desvincular su propósito de cumplir los aspectos
propuestos y metas declaradas.
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
proyecta consolidar en este Plan de Desarrollo
una institución con procesos institucional de
calidad, basado en la corresponsabilidad del
Sistema interno de Aseguramiento de la Calidad
Institucional SIAC, desde todos los actores
involucrados, impactando con formación
académica de excelencia y su renovación de
registros caliﬁcados, la obtención de acreditación
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de programas, un subsistema de investigación
que permita alcanzar un desarrollo cientíﬁco que
impacte de forma positiva en la promoción de
investigaciones, la relación permanente con la
actividad profesional del egresado involucrando
la experiencia del mismo con la dinámica
institucional, una visibilidad Nacional e
Internacionalización
que
engrane
las
comunidades académicas, la alineación eﬁciente
y eﬁcaz de los recursos físicos y tecnológicos en
la operación institucional y su crecimiento, una
promoción del Bienestar Institucional que
fortalezcan la vida académica y administrativa.
Todo sustentado en un esquema organizacional
dinámico y descentralizado que facilite alinear el
presupuesto con los recursos y capacidades en
el desarrollo de objetivos tácticos institucionales.

Ejes
Institucionales

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI),
2021-2027 “Consolidación de la Calidad” está
estructurado en ocho (8) Ejes Institucionales que
interpretan los lineamientos de desarrollo y
deﬁnen las metas o propósitos claros, quince (15)
Objetivos institucionales que orienta la obtención
de metas contempladas y treinta y cuatro (34)
Objetivos Estratégicos, los cuales alinean la
estrategia táctica en el plan operativo anual, de
esta forma dando los mecanismos validos de
desarrollo, integración y coordinación con un plan
de acción consistente en el largo plazo y una
ﬂexibilidad de adaptación a los cambios del
entorno.

Objetivos
Institucionales

Objetivos
Estratégicos

Es una propuesta de trabajo que parte desde los será un orgullo a mostrar, pues hace parte del
lineamientos de gobierno institucional, donde se aporte de todos y suman los esfuerzos que cada
reconoce la importancia de participación activa uno deposite al logro y cumplimiento indicado.
de la comunidad educativa y la integración
efectiva a los procesos existentes junto con el
Trabajo en equipo, Participativo,
fortalecimiento de canales de comunicación
Colaborativo Y Autocrítico,
asertivos entre sus colaboradores y partes
interesadas.
en la consecución de tan
La postura de un proceso con calidad y la
presentación de los objetivos corresponde al
trabajo que se viene realizando desde la
declaración del PDI “compromiso con la calidad
institucional”; cada logro u objetivo completo

importantes metas.

DR. LUIS CHACÓN CONTRERAS
Rector (e) Corporación Politécnico
de la Costa Atlántica
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PRIMERA
SEDE PCA
FUNDADO EL 21 DE
NOVIEMBRE DE 1986

EXTENSIÓN DE
LA SEDE A PCA

SEDE SANTA
BERNARDITA

1.1 Reseña Histórica

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
se constituyó el 21 de noviembre de 1986,
mediante escrituras públicas 1492 y 2364 del 29
de mayo y 11 de agosto de 1987 respectivamente,
otorgadas ante notaria quinta del circuito de
Barranquilla. Inició sus actividades académicas el
14 de agosto de 1989 en su primera sede del Alto
Prado, materializando el proyecto Institucional
denominado Corporación Politécnico de la Costa
Atlántica, con un proceso andragógico y
pedagógico, consolidados en unos principios,
valores, objetivos, normas y ﬁnes educacionales
destinados a fundamentar la formación personal
y profesional de los educandos, así como
proporcionar aportes a la sociedad caribe y al
país en general.

de pregrado en ciclos propedéuticos en las áreas
de las Ingenierías, la Tecnología de la Información
y la Administración, de conformidad con su
propósito de formación, los estatutos, P.E.I., Plan
de Desarrollo y normativas del MEN, ofreciendo
programas profesionales cuando se deriven de
los programas de formación Técnica Profesional
y Tecnológica, obteniendo el registro caliﬁcado
para cada uno de los ciclos que integran el
respectivo programa.

Con la entrada en vigencia de la Ley 749 de 2002
donde se introduce en el sistema educativo la
formación por ciclos con carácter propedéutico,
especíﬁcamente en las áreas de ingenierías, la
tecnología de la información y la administración.
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
decide a través de la sala general autorizar al
Consejo Directivo y a la Rectoría para efectuar los
estudios y tramites conducentes a la redeﬁnición
Institucional, aprobando la reforma del Estatuto
General, a ﬁn de cumplir con los requisitos
establecidos para la redeﬁnición, Acuerdo N°006
(septiembre 6 de 2005).

Posteriormente, la Ley 1188 de 2008, la cual
regula el registro caliﬁcado de programas de
Educación Superior, amplía la posibilidad de
formación por ciclos. Con la formación por ciclos
propedéuticos, la Corporación Politécnico de la
Costa Atlántica como Institución de Educación
Superior -IES-, fortalece la vinculación de sus
programas con los sectores productivos,
aﬁanzando la movilidad tanto en el sistema como
hacia el mundo laboral, lo que enriquece la
formación del individuo de acuerdo con el
contexto en el que se desenvuelve. La
corporación Politécnico de la Costa Atlántica es
reconocida en la región caribe como una
institución que deﬁne lo propedéutico como
parte de su ADN curricular, caracterizando su
diferenciación e impronta como sello frente a
otras instituciones de educación superior y su
reconocimiento en la sociedad.

La corporación Politécnico de la Costa Atlántica
como Institución de Carácter Tecnológico se
redeﬁne con base en la resolución 3543 de junio
27 de 2006 y conforme a lo establecido en la Ley
749 de 2002, organizando su actividad formativa

Son 32 años de existencia formando
profesionales que demanda la región caribe
colombiana y el país en general, contribuyendo
desde la educación al logro de una sociedad más
incluyente, competitiva y productiva.
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3. Antecedentes

La estructura del Plan de Desarrollo Institucional
provisto para este septenio (PDI) 2021-2027
“Consolidación de la Calidad” , fundamenta y
representa la continuidad a un proceso deﬁnido
dentro del direccionamiento estratégico y
lineamientos del plan de desarrollo 2014-2020,
“un compromiso con la calidad”, un propósito
vigente que se renueva con mayor fuerza, no por
existir la ausencia de logros en la obtención de
metas o resultados trazados y esperados
anteriormente, se renueva por la madurez
corporativa alcanzada y la necesidad de integrar
sistemas internos de aseguramiento de la calidad
que den respuesta a la misión, visión, principios y
valores propios de la institución; así como a los
estándares de calidad que exigen los
lineamientos y normativa del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) y EL Consejo Nacional
de Acreditación (CNA).
Cada revisión de cumplimiento realizada dentro
del plan de mejoramiento institucional, motiva a
seguir fortaleciendo los procesos académicos,
de autoevaluación y autorregulación, siempre
con visión, prospectiva de crecimiento,
transparencia y la construcción de escenarios

sobre bases sólidas en su calidad, coherente con
la articulación de una secuencia didáctica que
concibe el proceso de planeación como la
continuidad de una cultura que proyecta sus
desafíos acorde a su entorno, recursos,
capacidades y propuestas de valor, con
evaluación critica, participativa y de mejora
continua.
Las experiencias signiﬁcativas de los anteriores
planes de desarrollo y su evaluación de
cumplimiento, nos reﬂejan la enseñanza y
lecciones que fueron aprendidas en la toma de
decisiones acertadas, estas se interpretan como
la necesidad de lograr claridad en la formulación
de metas y la articulación de proyectos, con
lineamientos coherentes y realizables, desde la
asignación de recursos, al igual que la disposición
de ejecutarlos con el entendimiento de sus
actores.
Sapiencia
interpretada
con
objetivos
institucionales estratégicos, concisos, que
responden y reconocen el entorno educativo
competitivo, del mismo modo como se
comprende el acelerado ritmo o disminución del
espectro de oportunidad que puede presentar un
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objetivo, aun siendo efectiva su formulación, pero
al mismo tiempo carente de una propuesta de
valor agregado diferenciado para sus partes
interesadas, donde no existe un gana-gana sin
importar lo bien que se haya pensado; por ello
este nuevo planteamiento de desarrollo, centra la
propuesta en lograr ese equilibrio de formulación,
acción y consecución de valor, que parte desde lo
logrado y aﬁanzado anteriormente, como
garantía de poder generar la consolidación
necesaria en su propuesta con calidad, como
propósito institucional.
La cultura de planeación institucional es un
enfoque concebido que viene madurando desde
la necesidad de organizar rutas de trabajo que
impacten en la creación de propuestas de valor
competitivas y de lineamientos de gobierno
institucional, así como su aprendizaje en la
interpretación de avaneces, logros y mejoras,
reconociendo que falta mucho camino
organizacional por marcar, pero también siendo
testigo de la mejora signiﬁcativa que vive
mostrando la institución con el acercamiento más
delimitado entre la cooperación de las áreas que
comparten recursos, saberes y objetivos propios
dentro del desarrollo de sus funciones
sustantivas; de ahí parte la consolidación
propuesta, donde se entiende que debe existir un
acompañamiento institucional planiﬁcado con
corresponsabilidad del sistema de calidad desde
todos los actores involucrados.
La construcción del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI), 2021-2027 “Consolidación de
la Calidad”, halla su organización en la
interpretación de la coyuntura social y económica
actual, en los procesos académicos,
Investigativos, de Extensión y administrativos que
se vienen desarrollando en la institución y
teniendo un enfoque en la integralidad de sus
propuestas e impacto de su entorno, este análisis
conlleva a tomar en referencia los procesos de
otorgamiento aprobados por el Ministerio de
Educación nacional MEN, “Por la cual se precisan

los parámetros de autoevaluación, veriﬁcación y
evaluación de las condiciones de calidad de
carácter institucional deﬁnidas en el Decreto
1330 de 25 de julio de 2019. Artículo 2.5.3.2.2.2.
Otorgamiento y vigencia del registro caliﬁcado.
“El registro caliﬁcado tendrá una vigencia de 7
años, contados a partir de la fecha de ejecutoria
del respectivo acto administrativo…”, frente a lo
cual la institución adopta una postura coherente
entre su propuesta de desarrollo y periodos
proyectados en la aprobación Ministerial.
El enfoque de calidad institucional concebido
como propuesta del plan de desarrollo en este
septenio, es vista con un enfoque integral, desde
su entorno, la normativa dispuesta en la Ley, los
mecanismos de evaluación y el compromiso en
las aspiraciones previstas por la institución,
reconocen factores externos y coyunturas
económicas que afectan el desarrollo propio de
las funciones, ejemplo claro de ello, la pandemia
que se vive en la actualidad que marca un
signiﬁcativo retroceso económico social, al cual
no podemos obviar pero si mitigar al comprender
la necesidad de ampliar los periodos de las
propuestas de los objetivos institucionales dentro
del desarrollo y su relación con las metas y
aspiraciones proyectadas.
Se entiende la necesidad de reconﬁguración de
factores claves, desde el comportamiento de
recursos institucionales que son afectados por
las características de la pandemia al igual que los
ajustes para sobre pasar estos efectos y seguir
impactando con una visión conjunta de calidad de
la educación superior, esto a través de
conﬁguración estratégica de sus procesos,
metas y los objetivos institucionales de corto,
mediano y largo plazo.
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica,
interpreta las características de sus necesidades
y aspiraciones en conjunto con su propuesta
académica y reconﬁgura sus Objetivos
Institucionales, en Ejes estratégicos que
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posibiliten el cumplimiento de sus funciones
sustantivas y generación de valor en su
propuesta y resultados de aprendizaje, como
expresa Porter, M. (1982). “La esencia de la
formulación de una estrategia competitiva
consiste en relacionar a una empresa con su
medio ambiente…”, por ello se plantea la
elaboración y propuesta de desarrollo desde la
participación de un equipo interdisciplinar, como
líderes de ejes, dentro de un sistema información
gerencial que responda a necesidades actuales y
futuras
de
los
aspectos
académico
administrativo de la institución.

La estrategia corporativa consagrada en los
objetivos institucionales de cada eje estratégico,
se ha deﬁnido como el cumplimiento proyectado
de su eﬁciencia y eﬁcacia dentro de las funciones
sustantiva concebidas, otorgando un conjunto de
acciones que den la generación de valor
académico administrativa y la consolidación de
procesos con calidad y el desarrollo de un
sistema de aseguramiento de la calidad
institucional que garantice el cumplimiento de la
mejor formación ética, intelectual y física de los
educandos y la adecuada Prestación Del
Servicio.

3.1
Lecciones
Aprendidas

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI)
2014-2020 “Un compromiso con la calidad” ha
constituido un valioso camino de partida, que
orienta los esfuerzos de la institución hacia la
calidad. Los avances, experiencias, logros y
lecciones aprendidas nos permiten hoy
continuar este camino en el Plan de Desarrollo
2021 – 2027 “Consolidación de la Calidad”.

La autoevaluación del Plan
de Desarrollo 2014-2020
presenta una valoración
de cumplimiento del:

81%

sustentado en 7 áreas
de gestión y en:

4

Áreas
Estratégicas

Es así como el compromiso institucional motiva a rescatar
las lecciones aprendidas y las acciones por ﬁnalizar y/o
mejorar, ahora en la búsqueda de la consolidación de la
calidad. Estas lecciones son comprendidas desde el
enfoque de las áreas estratégicas del PDI 2014-2020 y hacia
los ejes del nuevo PDI 2021-2027.
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El Área 1, denominada:
Desarrollo Científico,
Tecnológico, Humanístico,
Cultural y Artístico
Permitió el crecimiento de la sinergia entre las
áreas funcionales y departamentos de la
institución. El aprendizaje de esta área de
desarrollo nos permite identiﬁcar que los
procesos estratégicos que propone este nuevo
plan son más que una equivalencia a las áreas
funcionales que puedan representarlos, por el
contrario, los nuevos procesos estratégicos que
el PDI 2021-2027 emprende constituyen
articulaciones entre las áreas funcionales que
generan propuestas de valor institucional. A esta
articulación de procesos, le denominamos Ejes.
Como función misional de las Instituciones de
Educación Superior, los aspectos académicos
fueron transversales y participes en diferentes
áreas estratégicas del PDI 2014-2020. La
participación institucional en procesos de
Cambio de Carácter, Renovaciones y
obtenciones de nuevos Registros Caliﬁcados y
otros procesos inherentes de la gestión
académica permitieron el crecimiento de las
capacidades institucionales. Estas experiencias
se reaﬁrman en los propósitos del nuevo PDI por
el aumento y diversiﬁcación de la oferta
académica, el fortalecimiento docente y
estudiantil, y la búsqueda de la certiﬁcación de la
calidad en los programas académicos.

En cuanto al desarrollo cientíﬁco y tecnológico,
construimos un sistema para la investigación
formativa y cientíﬁca, que busca consolidar una
cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación.
Evidencia de esto son el aumento de los
resultados y la generación de nuevos indicadores
de semilleros de investigación, Grupos de
Investigación en reconocimiento del Ministerio de
Ciencias, el Financiamiento de Proyectos con
fondos externos, y el ingreso institucional en
Rankings
Cientíﬁcos
Nacionales
e
Internacionales. Esta nueva dinámica nos
incentiva a la actualización de los reglamentos
institucionales,
políticas
de
incentivos,
articulación de la investigación en los estamentos
de gobierno (comités curriculares, consejos y
otras instancias), el fortalecimiento del Centro de
Investigación para su consolidación, y el continuo
crecimiento en indicadores producto de un
ambiente y cultura de investigación de calidad,
como parte de un eje estratégico del nuevo plan
de desarrollo, que permita la articulación de la
comunidad en las actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
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El Área 2:
Desarrollo del Talento
Humano y el Bienestar
institucional
Demostró que la cultura de autoevaluación es el
pilar para fortalecer los procesos institucionales.
A partir de esta cultura, se desarrolló la
autoevaluación del plan de desarrollo 2014-2020,
y se consolidó en la realización de talleres,
espacios e instrumentos que se caracterizaron
por ser participativos, colaborativos y
autocríticos. Estas lecciones orientan hoy la
deﬁnición de los objetivos estratégicos y su
organización en ejes, para el nuevo plan de
desarrollo 2021-2027.

Durante el PDI 2014-2020 nos preocupamos por
brindar a los miembros de la comunidad
institucional la mejor experiencia formativa,
laboral, académica y administrativa. Hemos
fortalecido la participación de nuestra
comunidad en espacios culturales y deportivos, y
esto nos ha permitido aprender cómo integrar un
Modelo de Permanencia que estimule la
graduación de nuestros estudiantes. Ahora,
estamos preparados para brindar vivencias
innovadoras a nuestra comunidad, que resulten
en un bienestar institucional de calidad.

El Área 3: Proyección
de la institución a la
Comunidad nacional
e internacional
Permitió el fortalecimiento de la visibilidad
institucional, el desarrollo y consolidación de la
Oﬁcina de Relaciones Internacionales, y el
reconocimiento de las funciones sustantivas y
toda la comunidad institucional como actores

importantes para el cumplimiento de los objetivos
del área. Además, una comprensión madura
sobre nuestro motor social en la comunidad, con
una creciente importancia de nuestros
egresados en el medio, y de nuestra institución en
la sociedad.
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El trabajo permanente en redes, y la cooperación
con comunidades nacionales e internacionales
nos da la capacidad de comprometernos con
nuevos y mayores objetivos estratégicos, los
cuales buscan aumentar nuestra relación con los
egresados, las comunidades, y las redes en pro
del impacto social.
El crecimiento de la participación institucional, de
estudiantes y docentes en escenarios
internacionales ha sido uno de los resultados
notables del PDI 2014-2020. Así, es preciso el
fortalecimiento de la cultura y pensamiento de

internacionalización en nuestra comunidad
académica. Participar en contextos nacionales e
internacionales es una meta desarrollada, por
eso, el nuevo plan de desarrollo propende por
fortalecer nuestro impacto en el mundo a través
del trabajo con otras entidades, redes y
oportunidades fuera del país. En este sentido, en
el nuevo PDI 2021 – 2027 la visibilidad nacional e
internacional se robustece como Eje estratégico,
que permitirá incrementar la participación y
articulación de todas las unidades administrativas
y académicas en el desarrollo de acciones que
aumenten la visibilidad institucional tanto en
contextos nacionales como internacionales.

El Área 4:
Planeación
y modernización
administrativa y
fortalecimiento de la
autonomía financiera
Sentó bases sólidas para la construcción de un
nuevo plan de desarrollo institucional que
involucre la gestión y control de las propuestas y
proyectos por medio de indicadores. Hemos
alcanzado la sostenibilidad institucional por más
de 32 años, con un crecimiento de
infraestructura, organizacional y administrativo.
Esto nos permite contar con el conocimiento
teórico y práctico para fortalecer nuestros
sistemas de planeación, control y mejora en todas
las dimensiones institucionales.
La identiﬁcación de necesidades y oportunidades
de crecimiento han sido aspecto clave de las

lecciones aprendidas. Hoy, nuestra comunidad
nos reconoce por el esfuerzo en la creación de
nuevos espacios de formación. Saber nuestras
necesidades nos permite hoy trazar un plan de
crecimiento y sostenimiento de la infraestructura
para la creación de nuevos espacios académicos,
administrativos y culturales en el beneﬁcio de
nuestra comunidad. Por ello, este PDI es un
compromiso por la consolidación de la calidad
institucional,
que
involucra
estrategias,
herramientas, procesos y capacidades para
alcanzar nuestros objetivos.
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ÁREA
1

ÁREA
2

ÁREA
3

ÁREA
4

Estructura
por áreas
funcionales

Cultura de
Autoevaluación

Extensión
y Sociedad

Gestión y
Control

Nuevo
estructura
por ejes
ariticuladores

Fortalecimiento
de Procesos

Visibilidad
Institucional

Proyectos e
Indicadores

Aumento de la
sinergía entre
unidades
funcionales

Experiencia
formativa,
laboral,
académica
y administrativa
a la comunidad

Participación
en Redes de
Cooperación

Sostenibilidad
Financiera

En esencia, las lecciones aprendidas de la ejecución del PDI
2014-2020 “Un compromiso con la calidad” nos permiten
reconocernos como una institución con experiencia, capacidades y
un talento humano comprometido por consolidar la calidad
institucional, enmarcada en los objetivos que traza el nuevo plan de
desarrollo para el próximo septenio.
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4. Comprensión del contexto
actual por la institución
De caras al Acuerdo por lo Superior 2034 el
Sistema de Educación Superior será uno de los
pilares sobre los cuales los colombianos habrán
construido una sociedad en paz (justa, culta,
democrática, solidaria, próspera, competitiva e
incluyente), en la que convivan digna y
pacíﬁcamente ciudadanos libres, éticos,
responsables y productivos. Con esto Colombia
asume en los próximos 20 años retos y desafíos
que el siglo XXI le exige. En ese mismo sentido,
deberá deﬁnir acciones a corto, mediano y largo
plazo para logar las metas propuestas con los
recursos necesarios que le permitan la expansión
y diversiﬁcación del sistema educativo y el
fortalecimiento de la calidad de la educación
superior. Para ello, tiene como columna vertebral
y ejes estratégicos a largo plazo los siguientes:
educación inclusiva; calidad y pertinencia;
investigación (ciencia, tecnología e innovación,
incluida la innovación social); regionalización;
articulación de la educación media con la
educación superior y la formación para el trabajo
y el desarrollo humano; comunidad universitaria y
bienestar; nuevas modalidades educativas;

internacionalización; estructura y gobernanza del
sistema y sostenibilidad ﬁnanciera del mismo.
El reto que asumen las instituciones de educación
superior es ampliar las posibilidades de acceso al
sistema educativo, diversiﬁcando la oferta,
cerrando las brechas existentes en la población y
propendiendo porque cada vez mas personas
entren a la educación superior, rompiendo las
barreras geográﬁcas, de tiempo, físicas y
promoviendo la movilidad social.
Siendo un desafío de las instituciones de
educación superior ﬂexibilizar la educación con
calidad en todos los niveles educativos y las
modalidades existentes, debido a que emergen
nuevas formas de diversidad institucional en el
orden cientíﬁco, tecnológico de cobertura desde
miradas transfronterizas del conocimiento.
Promoviendo las instituciones de educación
superior
rutas
estratégicas
para
el
fortalecimiento de los procesos investigativos
con respecto a fuentes de ﬁnanciamiento para
aumentar la productividad y calidad cientíﬁca. Las

29

instituciones de educación superior están
llamadas
a
desarrollar
procesos
descentralizados de formación donde se amplíen
las posibilidades a los territorios y se den las
oportunidades a las zonas rurales y urbanas para
acceder a una formación de calidad, sistema
regional de la educación superior. Asimismo, el
gran reto que tiene las instituciones de educación
de superior es contar con un sistema de
educación terciaria que reconozca la importancia
de las instituciones de enseñanza terciaria,
públicas y privadas, que apoyan, junto a las IES, la
creación de capacidades de orden superior
necesarias para el desarrollo.
Con la llegada para quedarse de las nuevas
tecnologías como mediación pedagógica, el
proceso tradicional de enseñanza aprendizaje se
ha dinamizado, diversiﬁcado y transformado, lo
que demanda la revisión de los procesos
formativos y su calidad. Con esto se pone en
evidencia la migración hacia la virtualidad y
educación dual (mezcla de modalidades
presenciales con las virtuales, o de distancia
tradicional con la de distancia virtual) por parte de
las instituciones y programas académicos.
Es un desafío para las instituciones de educación
superior la promoción de la internacionalización
de la educación superior como estrategia que
contribuye a “la mejora de la calidad de la
enseñanza, el aprendizaje y la investigación;
mayor compromiso con los actores nacionales,
regionales y mundiales; mejor preparación de los
estudiantes como ciudadanos globales y
nacionales; acceso de los estudiantes a
programas que no están en su país de origen;
mayores oportunidades para la mejora del
profesorado, posibilidad de participar en redes
internacionales para llevar a cabo investigaciones
beneﬁciarse de la experiencia y de las
perspectivas de los investigadores de otras
regiones del mundo.
Otro reto fundamental para las instituciones de
educación superior hace referencia a la
gobernanza como capacidad de gestión y
autorregulación de las instituciones de educación
superior.

En Colombia la diversidad de la oferta académica
en materia de educación superior ha traído
grandes cambios para el sistema educativo,
como impacto de la pandemia que atraviesa el
país a causa del Covid 19, el cual ha afectado las
modalidades y estrategias de formación en todos
los contextos educativos poniendo en riesgo la
calidad de las instituciones de educación
superior. Por ello, este panorama lleva a repensar
las instituciones de educación superior para el
desarrollo sostenible, académico, productivo y
competitivo del país, respondiendo de manera
asertiva a las necesidades internacionales,
nacionales, regionales y locales en materia de
educación. Este repensar desde una mirada
prospectiva toma las oportunidades emergentes
y da respuesta a los nuevos desafíos
aprovechándose de las situaciones que se
presenten y haciendo frente a las nuevas
exigencias sociales, económicas, políticas,
culturales, tecnológicas y educativas. Concebido
para anticiparse al cambio y adaptarse a un
contexto global rápidamente cambiante y cada
vez más complejo. La globalización y el cambio
tecnológico están generando nuevos retos que
aumentan la incertidumbre entre los ciudadanos,
al tiempo que ofrecen nuevas alternativas.
La situación actual, derivada de la emergencia
sanitaria aun presente, exige de las instituciones
la inversión de recursos y esfuerzos en la
búsqueda de opciones que propongan la
alternativa correcta en la consecución de los
objetivos académicos y de desarrollo
pedagógico. Alternativa ésta, que debe ser
construida teniendo presente el sentido misional
y el consenso de la comunidad académica.
Así mismo, el producto de estos acuerdos será el
punto de partida para la planeación y ejecución
de acciones que permitan avanzar a la institución
en su conjunto, con un adecuado desarrollo
sostenible.
Por consiguiente, la Corporación Politécnico de la
Costa Atlántica inmerso en esta prospectiva
nacional hace suyo estos restos y desafíos
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operacionalizandolos en su Plan de Desarrollo
Institucional 2021-2027 “Consolidación de la
Calidad” para contribuir a logro de una educación
de calidad para la Población Nacional, regional y
local, al cierre de brechas, a la ampliación de la
cobertura y los procesos de mejora continua de la
educación superior.
Urge desde el contexto Institucional diseñar

planes Operativos Anuales cuyo propósito
central esté alienado con las orientaciones
nacionales, regionales y locales en materia de
educación en Colombia, lo que en armonía
obedece a las declaraciones de las agendas
nacionales 2020, 2032 y 2034 que hoy por hoy
orientan el futuro de la Educación superior y
marcando los derroteros y el horizonte para
brindar un servicio educativo con calidad.

5. Propuesta
de valor
institucional
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica,
guiada por el principio de la excelencia con
transparencia, investigación, innovación y
cooperación, deﬁne desde su gobierno, la Sala
General, un compromiso de consolidar una
Institución de Educación Superior con calidad en
sus procesos, contribuyendo a la sociedad con
profesionales integrales, de liderazgo en su
desarrollo, críticos, analíticos, emprendedores y
con valores éticos que exprese con calidad
profesional su aporte productivo y la generación
de nuevos conocimientos.
La orientación hacia los resultados de la
excelencia se encontrará a partir de ese punto de
equilibrio donde las necesidades de los grupos
de interés sean igualadas con las soluciones de
servicio con calidad entregados por la institución,
actuando de manera efectiva dentro de una
cultura de aprendizaje y mejoramiento continuo.
Es la concepción institucional y alimenta la
propuesta de valor, motivando a fortalecer,

integrar y articular las actividades de docencia,
extensión e investigación, en conjunto con el
trabajo interdisciplinario y colaborativo de sus
trabajadores,
un
relacionamiento
activo-productivo
con
su
población
académica-administrativa, sus egresados y la
maximización de sus ingresos que garanticen la
sustentabilidad Institucional.
Mejorar y consolidar una Institución de educación
superior con calidad, proactiva en su
investigación, visibilidad e impacto, de liderazgo
académico, que responda a los restos actuales
de infraestructura física y oferta académica, en
sincronía con un entorno dinámico, competitivo y
exigente, son las principales consideraciones que
tuvo lugar la etapa de planeación institucional y
lleva a sustentar un esquema para la propuesta
estratégica la cual la deﬁne los Ejes
Institucionales que garanticen la Promoción y
cumplimientos de objetivos institucionales.
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6. Elementos que
fundamentan la estrategia
de la Corporación
6.1 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.

6.2 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.

6.3 Principios Y Valores
Institucionales
El sentido de la Corporación Universitaria Politécnico de la Costa Atlántica, es lograr el
desarrollo integral del ser humano, su autonomía y autorrealización potencializando al
máximo sus dimensiones como ser biopsicosociales para que responda a las
necesidades de una sociedad cambiante y dinámica, contribuyendo con la sociedad
desde su enfoque integral mediante el ejercicio académico de la investigación, la
docencia y la extensión y proyección social y Dinamizando el espíritu, fundamentado en
valores y principios institucionales.
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SOLIDARIDAD
LIDERAZGO

RESPETO
RESPONSABILIDAD

HONESTIDAD
TRANSPARENCIA

AXIOLÓGICOS:
ÉTICOS, ESTÉTICOS.

EPISTEMOLOGICOS
PEDAGÓGICOS
PSICOLOGICOS

SOCIOCULTURALES
NATURAL: BIOLÓGICOS
AMBIENTALES, EVOLUTIVOS
ANTROPOLOGICOS.

LIBERTAD
EQUIDAD

ESPÍRITU
EMPRENDEDOR, TÉCNICO
CIENTIFICOS.
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6.3.1 Valores
SOLIDARIDAD

RESPETO

LIBERTAD

HONESTIDAD

La solidaridad es la colaboración incondicional
que se brinda entre los miembros de la
comunidad educativa en la cual se sienten y
reconocen unidas que comparten las mismas
obligaciones, intereses e ideales, que permiten
conservar la sinergia institucional y el trabajo
en equipo.

El respeto es la actitud de reconocimiento por
los derechos del otro, en su diferencia de
opinión y pensamiento, siendo esta la base de
las relaciones humanas dentro de la
comunidad educativa, generando ambientes
de seguridad, tranquilidad y cordialidad.

La libertad concebida desde el pensamiento
pluralista, abierta a la diversidad, respetando
sus propias actuaciones eligiendo de manera
responsable y voluntaria sus propias
actuaciones dentro de la comunidad educativa
en el marco del respeto.

La honestidad es la actitud que procura
siempre anteponer la verdad en sus
pensamientos, expresiones y acciones bajo el
precepto de integralidad, ética y moralidad
maniﬁestos por todos los miembros de la
comunidad educativa.
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JUSTICIA

RESPONSABILIDAD

TRANSPARENCIA

La justicia es la cualidad humana que te lleva
a actuar de manera correcta en todo
momento, procedimiento de manera
objetiva bajo unos principios éticos y
morales.

La responsabilidad es la actitud de
disposición y compromiso de todos los
miembros de la comunidad educativa para
responder y enfrentar sus obligaciones con
el convencimiento de responder ante las
oportunidades que se le presenten y ante
las metas que ellos mismos se han ﬁjado.

Encaminada a mostrar el cumplimiento del
marco normativo legal, continuo y
participativo que integra y tiene como
propósito fomentar en la comunidad
académica institucional, una cultura de
gestión, autorregulación y compromiso
continuo en cumplimiento de las leyes
vigentes.

EQUIDAD

La equidad es un valor que implica la
igualdad de condiciones y oportunidad que
se ofrecen a los miembros de la comunidad
educativa respetando la pluralidad y la
diversidad.

LIDERAZGO

El liderazgo es la capacidad que tienen
todos y cada uno de los miembros de la
comunidad educativa de orientar sus metas
hacia la consecución de los objetivos
institucionales.
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6.3.2
Principios

AXIOLÓGICOS
Promueve la construcción moral de un ser
humano reaﬁrmado en los valores que
involucran su condición de persona crítica,
autónoma, responsable, solidaria, con espíritu
emprendedor, honesta, innovadora y justa
respetuosa de la dignidad humana, con sentido
de la belleza, el arte y la naturaleza con gran
sensibilidad de la realidad humana, dispuesto a
su transformación y respetuoso de su
condición humana.

PEDAGÓGICOS
Centra la atención en el desarrollo humano
integral del estudiante privilegiando el
aprendizaje autorreﬂexivo, en diversidad, con
visión global, hacia la sostenibilidad,
colaborativo, por proyecto, por indagación y
basado en problemas que faciliten la
construcción de conocimiento y desarrollen el
pensamiento con espacios de aprendizaje
signiﬁcativos.

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
para su estatuto orgánico los principios, ﬁnes,
fundamentos, propósitos, metas y lineamientos
generales, y en las Leyes, decretos y normas que de
ellas derivadas especíﬁcamente las que incidan en el
fomento de la Educación en general.

EPISTEMOLÓGICOS
Formar profesionales capaces de confrontar
saberes e interactuar en diferentes contextos,
con espíritu crítico, investigativo, emprendedor,
innovador que posibilite la resolución de
problemas sociales y productivos con un rigor
cientíﬁco para la generación de nuevos
conocimientos.

PSICOLÓGICOS
Aportar en la construcción de un ser humano
integral
potencializando
todas
sus
dimensiones
desde
su
condición
(biopsicosocial) y cultural, durante su proceso
cognitivo, de interacción social con su entorno,
desde lo afectivo y lo motivacional.
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NATURALES
Fomentar en el ser humano integral el respeto
por la naturaleza, por nuestro cuerpo, por la
vida, por los ecosistemas, en coherencia con
su condición, responsable de su interacción
con otros seres vivos y con su entorno.

ESPÍRITU
EMPRENDEDOR
Desarrolla la mentalidad emprendedora
fomentando la formación del desarrollo
humano integral hacia la empleabilidad no
para el empleo, identiﬁcando oportunidades
para la creación de sus propias unidades de
negocios, elaborar planes de negocios y
consecución de recursos.

SOCIOCULTURALES
Forjar una persona humana con principios éticos,
solidaria, justa, equitativo, respetuoso de la
dignidad humana, capaz de convivir y aportar con
sus conocimientos al desarrollo social, económico,
cultural de la sociedad, participe de su propia
construcción, con actitud hacia la vida, la
convivencia, el amor y la democracia.

TÉCNICO
CIENTÍFICO
Contribuir al desarrollo de una actitud creativa, del
pensamiento crítico, reﬂexivo, propositivo,
promoviendo la formación investigativa y la
inclusión de las TIC en los procesos formativos en
búsqueda del conocimiento y transformación de la
realidad.

Los principios son los que orientan el accionar Institucional,
hacen referencia a los aspectos que se convierten en pilares
para el desarrollo de las actividades que emprende la
Institución, estos no son negóciables y siempre se
encuentran presentes, se van concretando en las acciones a
partir de los valores que son los que los hacen visibles a la
comunidad educativa y a la sociedad.
La productividad, es compromiso estratégico para el desarrollo y crecimiento
Corporativo, tratando de lograr altos estándares de eﬁciencia y eﬁcacia. La Corporación
desde su anterior Plan de Desarrollo Institucional reconoce 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.
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7. Metodología

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
construye su plan de desarrollo institucional
desde un conjunto organizado de actividades
que involucra el ejercicio participativo y de
reﬂexión de todos sus actores como un curso de
acción que responda a las necesidades de
crecimiento
y
desarrollo
Institucional,
impactando en la construcción social regional y
nacional, dentro del momento histórico
signiﬁcativo, con una visión prospectiva que
permita aportar escenarios con propuestas de
valor, sobre bases sólidas y mantener
condiciones de sostenibilidad Institucional.

El nuevo Plan de Desarrollo Institucional
2021-2027(PDI) “Consolidando la calidad
institucional” alinea una Prospectiva de desarrollo
y la deﬁnición de objetivos fundamentales en la
gobernabilidad institucional. Constituye la carta
de navegación de la Corporación Politécnico de
la Costa Atlántica durante el próximo septenio,
dando respuesta de manera integral a la forma de
cómo poner en práctica recursos necesarios
para producir una correcta ejecución de
procesos conﬁables con calidad y desde una
buena administración con adecuada ejecución.

Conocimiento
¿Qué? promesa de
valor que se ofrece.

Direccionamiento
Ejecutivo
¿Cómo? La participación y
articulación de ejes.

Presupuesto
e incentivo
¿Cuándo? Las metas
coherentes a lograr en su
tiempo y recursos.
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Para la institución es un proceso muy signiﬁcativo
donde la participación de su comunidad es el
factor clave de implementación y éxito, la
elaboración de una secuencia didáctica debe
concebirse como un proceso de planeación
dinámica, donde todos los factores de la
planeación se afectan entre sí con la integralidad

funcional de objetivos, estrategias, componentes
y acciones que aporten al direccionamiento y
lineamientos concebidos en la Misión
institucional, siendo esta prospectiva el punto de
partida para establecer un seguimiento y control
sobre el desarrollo y avances logrados en la
calidad institucional.

7.1 Evaluación de
Cumplimiento Plan de
Desarrollo Institucional
2020 PCA
Los lineamientos rectorales a través de la oﬁcina
de dirección de planeación, establecen un curso
de acción para la construcción participativa del
nuevo plan de desarrollo institucional que inicio
hace más de un año (taller momento #1),
partiendo de autoevaluación, valoración y
presentación de resultados; al igual que el curso
de acciones de mejora para el cumplimiento del
plan de desarrollo que ﬁnaliza.
“La evaluación de cumplimiento de estos
proyectos contemplados en los programas,
permite
materializar
las
estrategias
desarrolladas, tanto del orden académico como
administrativo, especiﬁcando los avances y
logros, otorgando pautas para el cumplimiento de
la misión Institucional y propiciando la mejora
continua con participación y aportes que orienta
el desarrollo de todos los estamentos, fortalece
los
procesos
de
autoevaluación
y
autorregulación de los diferentes programas
académicos de la Institución como un todo y
permite la consolidación propuesta de UN
COMPROMISO CON LA CALIDAD” Anexo 1.
(informe de evaluación y cumplimiento PDI-2020)
Los proyectos estratégicos evaluados de cada

área, parten de un Plan de desarrollo 2014 – 2020
que articula y estructura el desarrollo
institucional, deﬁnido en 7 programas como
lineamientos orientados a la generación de
fortalezas en las funciones académicas
institucionales y su beneﬁcio para la comunidad.
Este diagnóstico valorativo ofrece las cualidades
de seguir construyendo por los integrantes de la
comunidad académica-administrativa de la
corporación, las proyecciones de componentes
estratégicos coherentes con los lineamientos y
objetivos institucionales del nuevo plan de
desarrollo 2021-2027, el cual se deﬁnido en
respuesta a las necesidades internas y del
entorno, en 8 áreas estratégicas como ejes
articuladores para el cumplimiento de los
objetivos institucionales:
1) Académica
2) Investigación
3) Extensión y Proyección Social
4) Bienestar
5) Oﬁcina de Relaciones Internacionales
6) Infraestructura
7) Administrativa
8) Financiera
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Para la Corporación conforme a tomar los
avances signiﬁcativos del anterior desarrollo de
objetivos, su evaluación y plan de mejoras, se
analizan los tres niveles de concreción: Plan,
Programa y Proyecto, así como la elaboración,
sus fases y características, de tal forma que la
elaboración resultante presenta una secuencia
didáctica fácil de comprender y aﬁanzar dentro
de los esquemas de formulación de objetivos y
se puedan implementar por medio proyectos
especíﬁcos, a ﬁn de lograr el cumplimiento de la
estrategia.
Los 7 programas valorados por la áreas o
unidades dentro de la primera fase de
construcción hacen referencia al conjunto de
proyectos relacionados o coordinados entre sí,
que dan respuesta al ejercicio de planeación

institucional y las características del
direccionamiento estratégico y la metodología
del marco lógico; Uno de los principios que se
reaﬁrman en PDI “Consolidando la calidad
Institucional” deﬁne que “la Corporación se
caracteriza por la aplicación permanente de
criterios de calidad que conduzcan a la
excelencia, compromiso y responsabilidad de
todos sus miembros”. Esta calidad implica
evidentemente la participación, la evaluación, el
control y veriﬁcación periódica de las propuestas,
logros, avances y mejoras identiﬁcables en la
implementación del PDI, en determinación con su
proyección. Es en este sentido, resulta pertinente
y preciso la continuidad de espacios de
construcción del PDI por parte de todos los
representantes de la comunidad académica y
administrativa de la Corporación.

1. Redefinición y estructuración
de la naturaleza institucional.
2. Fortalecimiento de la función
sustantiva de docencia.
3. Consolidación de un sistema de investigación
e innovación institucional para el fortalecimiento
de las funciones sustantivas.
4. Fomento de la extensión y relaciones
corporativas de la Corporación PCA al medio
regional, nacional e internacional.
5. Consolidación del sistema de
bienestar institucional.
6. Consolidación de una cultura de Auto-evaluación
y Auto-regulación institucional y de programa.
7. Fomentar de un plan de desarrollo físico
e infraestructura institucional.
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7.2. Metodología
Participativa en la
construcción de
Objetivos PDI 2021-2027
Dentro del ejercicio del direccionamiento
institucional de articular el desarrollo estratégico
prospectivo que integre y coordine un plan de
acción consistente al igual que facilite la
adaptación a los cambios del entorno, la
Corporación genera una ruta de acción que
implementa momentos de realización de

actividades (Figura 1), en procura de ir dando una
construcción lógica, asertiva y funcional dentro
del contexto interno y externo de propuestas de
desarrollo, Anexo 2. (Metodología Participativa
para la construcción de Objetivos PDI
2021-2027).

Figura 1: Momentos de evaluación y construcción del desarrollo estratégico.

Fase 1
Análisis de recursos
y capacidades:
Autoevaluación, Evaluación del Plan de
Desarrollo, logros alcanzados y plan de
mejoramiento, participación colectiva de
directivos institucionales.
Revisión de cumplimiento: análisis interno y
externo. Informe de desarrollo institucional.

Fase 2
Definición de
objetivos:
Lineamientos visiónales,
estructuración de planeación
estratégica, objetivos fundamentales
en la gobernabilidad institucional.

Fase 3
Definición de estrategias:
Consolidación de componentes estratégicos por áreas para
el direccionamiento estratégico, alineado con proceso y
sistema de gestión a desarrollar.
Preparación de indicadores: seguimiento y evaluación del
desarrollo al cumpliento de obejetivos, por medio de sistema
de gestión ISO, mejoramiento de conformidad, diseño de
auditorías y métricas.
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Las descripciones detalladas de las
fases en relación a las acciones realizadas son:

FASE 1: DIAGNOSTICO
ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL
Momento 1: Taller #1 / Evaluación de las 4 áreas
estratégicas PDI, análisis y resultados de
desarrollo alcanzado, conducente al plan de
mejoramiento institucional.
Momento 1.1: Autoevaluación Institucional y de
programas, conducentes a la cultura
participativa y constructiva sobre planes de
mejoramiento
FASE 2: ANÁLISIS DE
ELEMENTOS QUE FUNDAMENTAN
LA ESTRATEGIA DE LA
CORPORACIÓN
Momento 2: revisión y análisis de Misión – Visión,
PEI, Cultura Organizacional.

FASE 3: DEFINICIÓN
ESTRATÉGICA DE LINEAMENTOS
INSTITUCIONALES
Momento 3: Deﬁnición de Ejes y Objetivos
Institucionales.
Momento 3.1: Aprobación de Ejes y Objetivos
Institucionales por los órganos de dirección y
administración de la Corporación.
FASE 4: DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
TÁCTICA
Momento 4: Taller #2 / consolidación de
objetivos estratégicos sobre Ejes de desarrollo
Institucional y Objetivos contemplados por el
nuevo PDI, conducentes a deﬁnición de acciones
estrategias.
Momento 4.1: Determinación funcional
y presupuestal de estrategias, control
y seguimiento a tener el PDI 2021-2027.

La metodología y lineamientos para el desarrollo del
Momento 4, (Taller estratégicos #2 realizado mediante
un taller participativo e inclusivo), estuvo orientada a la
construcción documental y deﬁnición de integralidad
sobre los componentes estratégicos para formulación
de objetivos del nuevo plan de desarrollo. Como se
muestra en la ﬁgura 2.
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FIGURA 2. Guía para la elaboración de objetivos estratégicos y estrategias de desarrollo PDI 2021-2027

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO PDI 2021-2027
1

¿Cómo se elabora el análisis de
objetivos?
Formular todas las condiciones negativas
o de mejora en forma de condiciones
positivas que son deseadas y realizables
en la práctica ( verbos fuertes inﬁnitivos).

ESTABLECER

ORDENAR

ERRADICAR

DIRIGIR

REDUCIR

AUMENTAR

ELIMINAR

GANAR

MEJORAR

LLEVAR A CABO

DESARROLLAR

OPTIMIZAR

LOGRAR

FACILITAR

INCREMENTAR

INTEGRAR

RESPONDER

TRANSFORMAR

EVITAR

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA

2

Desarrollo de ﬁchas
Estructurar el Eje de desarrollo
institucional con dos componentes
mínimos o tres componentes máximos,
donde se reﬂeje efectos u objetos.

Componente
1

EFECTOS U
OBJETOS

EJE

Componente
2

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA

Componentes

Efectos u Objetos

Investigación
Académica
Bienestar
Extensión y Proyección Social
Internacionalización
Infraestructura y apoyo
Administración y Financiera
TIC
Talento Humano
Desarrollo Empresarial ( + emprendimiento)
Gobierno Institucional ( + Aspectos Normativos o
legales)
Incluye

Calidad
Visibilidad
Impacto Social
Resultados de Aprendizaje
Cultura y ambiente organizacional
Transformación digital
Crecimiento Físico
Bilingüismo
Sostenibilidad
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El momento 4 de forma participativa, colaborativa y
autocrítica completa la propuesta táctica del Plan de
Desarrollo 2021-2027 del Politécnico de la Costa Atlántica
en la vigencia del septenio, esto implica que la institución a
través de la dirección de planeación sirva como herramienta
que integre la planiﬁcación al presupuesto, permitiendo
adelantarse al futuro, eliminando una buena parte de
incertidumbre, usando como materia prima la información
suministrada por las direcciones que en últimas genere
desarrollo operativo inmediato con miras al largo plazo.
Proporcionar base de desarrollo estratégico y establecer la
relación entre productividad y rentabilidad, lo cual creará una
mejor interpretación de lo que está ocurriendo
institucionalmente dando mejor manejo a los órganos de
dirección y administración con la información que reporte la
dirección de planeación. Ver ﬁgura 3.
Figura 3. Ejemplo: Eje de Investigación y su propuesta de desarrollo estratégico.
OBJETIVO N.º 2. Desarrollar una cultura de investigación que logre un efecto eﬁcaz en la promoción de investigaciones y resultados de la ciencia,
tecnología e innovación, que impacte en el reconocimiento y visibilidad institucional.

Investigación

Componentes

1

Efectos u Objetos

ACADÉMICA
EXTENSIÓN
INTERNACION
ALIZACIÓN
ACADÉMICA
2

EXTENSIÓN
BIENESTAR

VISIBILIDAD

Objetivo Estratégico
verbo (Inﬁnitivo) + objeto + elemento descriptivo
(componente)
Incrementar la visibilidad institucional a través de
investigaciones conjuntas con entidades e IES
internacionales

Mediano
plazo: (M)
Largo
Plazo: (L)

3

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Áreas Participantes

Aumentar la participación en ambientes internacionales

CINDETP
VICERRECTORIA
ACADÉMICA
ORI

Aumentar la capacidad en formulación de proyectos
internacionales
Lograr la coﬁnanciación internacional de investigación
conjunta
Establecer formalmente la línea de formación de CCTelinvestigadores y emprendedores
Fortalecer los semilleros de investigación y
emprendimiento con actividades extracurriculares, de
extensión y bienestar
Establecer un programa de participación de estudiantes
y egresados en convocatorias de jóvenes
6
investigadores, talentos e innovadores

L
5

Lograr el reconocimiento de jóvenes
investigadores, innovadores y emprendedores
mediante una línea de formación en
investigación y emprendimiento y actividades
extracurriculares

Estrategias de Desarrollo

M

4

1

Es el componente estratégico del
plan de desarrollo institucional.No
lo confundas con dependencias,
oﬁcinas o áreas organizacionales
de la institución.

2

Son otros componentes
estratégicos que se
articulan para alcanzar el
efecto u objeto. Prioriza
en máximo 3.

3

5

Revisa tus estrategias y contempla
si la ejecución del objetivo es a
Mediano (3 años) o Largo Plazo
(7años).

6

Subdivide el objetivo en
estrategias. Agrupa,
integra y prioriza para no
crear más de 3
estrategias.

7

Son efectos
suministrados,
podrás sugerir o
crear nuevos si los
necesitas.

4

7

CINDETP
VICERRECTORÍA
ACADÉMICA
VICERRECTORÍA DE
EXTENSIÓN
VICERRECTORÍA DE
BIENESTAR

Elije un verbo acorde con el
efecto u objetivo. Articula
los componentes en el
verbo y complementa
(manten el objetivo conciso
y con las reglas vistas).

Ahora sí, contempla qué áreas,
dependencias o unidades
organizaciones de la institución
participan en las estrategias
propuestas.
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7.2.3 Propuesta
metodológica para la
construcción del PDI
2021-2027
Para la Corporación Politécnico de la Costa
Atlántica la determinación metodológica y la
memoria participativa de construcción del plan
de desarrollo es un camino necesario que se
debe adoptar, debido a que es la planeación
institucional la que integra los diversos
componentes existentes y genera una guía o
direccionamiento estratégico que permite unir
todos los esfuerzos de las direcciones de
programa
y
vicerrectorías
y
demás
colaboradores en un mismo sentido, creando y
estructurando un desarrollo dinámico que genera
ventajas competitivas y la satisfacción de calidad
en toda la comunidad educativa. La planiﬁcación
estratégica permite a la Institución tener una
herramienta de apoyo que ayuda a priorizar los
esfuerzos de la organización en la
implementación de un enfoque de gestión total
de la calidad, permite la especiﬁcación de los
procesos operativos necesarios y los recursos
relacionados para cumplir los objetivos de la

calidad y así asegurar que los cambios
organizativos, en caso de que se produzcan, se
realicen de forma controlada, y que el Sistema de
Gestión se mantenga actualizado durante la
implantación de estos cambios.
Trazar un lineamiento sustentado en la pirámide
estratégica de formulación fue un esquema
necesario al componer el plan de desarrollo, ya
que este ordena los programas, identiﬁca las
diferentes áreas estratégicas, describe los
proyectos y deﬁne las actividades a desarrollar,
para lo cual resulta necesario un enlace
integrador, pero este enlace seria el
planteamiento de la dirección de planeación el
cual no solo esboza si no también debe ejercer un
control de gestión que garantice el proceso
administrativo y que sirva para evaluar el grado
de cumplimiento de los objetivos planteados y
aprobados por las directivas o consejo de
gobierno de la institución. ﬁgura 4.

Figura 4. Lineamiento desde la
pirámide estratégica de formulación.

Objetivos
Plan Operativo
Anual (POA)

Objetivos
Institucionales
Septenio

Op
era
tiv
o

Niv
el

Tá
cti
co

ico
Niv
el

Es
tra
tég
Niv
el

Lineamiento visionar

Articulación de objetivos

Objetivos
de Ejecución
Desarrollo de Actividades
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El Plan de Desarrollo 2021-2027 “consolidación
de la calidad”, plantea el poder emplear
lineamientos claros y los controles de
seguimiento de gestión y calidad con la
construcción de indicadores de seguimiento y
cumplimiento a través de POA (plan operativo
anual) de las áreas que delimitan los Ejes de
Desarrollo (ver ﬁgura 5.), los cuales resultan ser
de utilidad para la institución en el uso efectivo de

los recursos disponibles y para la consecución de
objetivos que aporten al desarrollo y crecimiento.
Adicionalmente, también aporta características
como la de coordinar las actividades eﬁcazmente
a la consecución resultados y metas deﬁnidas por
la institución, junto con las características como
evaluar y trasmitir las opciones necesarias para
llegar a resultados acordes a las necesidades y
proyecciones existentes o declaradas.

Figura 4. Lineamiento desde la pirámide estratégica de formulación.
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A un cuando la Institución implementa análisis de
avances, logros, mejoras de sus programas y
proyectos para la consecución de sus objetivos,
reconoce la imperiosa necesidad dentro de la
propuesta de construcción estratégica del plan
de desarrollo, el evaluar su tradición y cultura del
mejoramiento continuo frente a sus actitudes,
capacidades, habilidades y conocimientos, esto a
ﬁn de cerrar la brecha de ejecución y la elección

de planes y programas para alcanzar estas metas
mediante la correcta asignación de recursos. De
modo que el análisis sobre las propuestas y
necesidades a cubrir también parten del
planteamiento sobre el árbol de problema que
revela los efectos y causa al no existir la correcta
deﬁnición asertiva de los programas de
desarrollo de forma coherente.

Figura 6. Árbol de Problemas, causa y efectos al no existir la correcta deﬁnición asertiva de los programas de desarrollo.
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La prospección institucional orienta a que se debe
seguir consolidando la calidad como factor clave de
éxito, reﬁere un punto de reﬂexión que propicia la
continuidad estratégica de poder avanzar en esa meta,
pero suscita la necesidad de estructurar:
Unos objetivos a nivel superior
que favorezcan el direccionamiento
estratégico institucional

Unos objetivos a nivel medio
que favorezcan el plan táctico

Unos objetivos de operación que
favorezcan la implementación de
actividades

Para lograr esta estructura de proceso como se
presenta en la pirámide estratégica de
formulación anterior, la Institución debe propiciar
la creación de valor en el desarrollo de los
objetivos, es necesario la adopción de valores
institucionales sobre la planiﬁcación, la alineación
de actividades y el cumplimiento de metas que
deﬁne el plan de desarrollo, se debe lograr
consolidar lo intangible de la estrategia, en la
efectividad en la ejecución, logrando
transferencia de creación de valor con ventajas
competitivas; Para ello se propone 4 aspectos
claves:

Respaldo de gobierno institucional, sobre
lineamientos a ejecutar dentro del septenio que
genere
credibilidad
de
liderazgo
y
direccionamiento al fomento de una cultura
organizacional de planiﬁcar y presupuestar.
Calidad de la estrategia trazada, con un
planteamiento coherente entre lo presupuestado
y lo desarrollado.
Consolidación de productos, presentación
de los resultados tangibles logrados.

La ejecución de la estrategia, que parte de la
deﬁnición de metas en los objetivos estratégicos
y sus lineamientos a realizar.
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02
Lineamientos
de gobierno

La institución a través de sus lineamientos
corporativos estructura los componentes que
interaccionan con los procesos y articula los ejes
del plan de desarrollo, dando apoyo en materia de
políticas y acuerdos como se deﬁnen en los
elementos que fundamentan la estrategia de la
corporación.
La corporación desde la Política y Normatividad
analizada sobre los objetivos Institucionales
deﬁne unos cursos de acción a tener dentro de la
articulación de: Ejes + Objetivos + Estrategias.
Para el Eje Académico que articula, apoya e
integra los avances en procesos, gestión y oferta
académica, curricular y formativa de la
institución, se debe contemplar
Desarrollo de programas
Desarrollar competencias en idiomas
Ampliación de la oferta educativa de pregrado,
posgrado.
Ajuste y revisión en los contenidos y en la
duración de los programas
Creación departamento de aseguramiento de
la calidad
Estructurar un sistema de créditos académicos
Creación de comisión accidental del Consejo
directivo, para estudio de ascensos en el
escalafón docente
Para el Eje Investigación que desarrolla los
avances en producción cientíﬁca, investigación,
creación tecnológica e innovación en relación
con las demás áreas Institucional, se debe
contemplar
Articular la docencia con la investigación
formativa, a través de la reorganización curricular
de los contenidos relacionados con la creatividad
y la investigación.

Institucionalizar los semilleros de investigación.
Para el Eje Extensión y Proyección Social que
orienta los avances en proyección social,
educación continuada de interacción e
integración con el entorno; articulada con la
Investigación, la docencia, la internacionalización
y el emprendimiento en relación con las demás
áreas Institucional, se debe contemplar
Estructurar un sistema de divulgación
institucional que proyecto al medio externo los
logros y la imagen institucional.
Fomentar acciones de apoyo a las comunidades
del entorno institucional
Impulsar un programa de seguimiento al
egresado en su desarrollo académico y laboral
Implementar mecanismos para la integración
de los egresados, que permitan transferir sus
experiencias para mejorar el desarrollo
institucional.
Para el Eje Internacionalización que facilita la
articulación y gestión de avances en movilidad
estudiantil y docente; formaliza convenios
internacionales,
incluyendo
su
operacionalización, para lograr resultados
nacionales e internacionales, se debe considerar
Revisión y actualización de la reglamentación
de la internacionalización, en lo referente a la
cooperación y movilidad para estudiantes,
docentes, administrativos y egresados.
Instaurar una política de ampliación de
cobertura para los convenios de cooperación
internacionales con países no hispanoparlantes.
Fortalecer y ampliar la cooperación con los
países de américa latina.
Para el Eje Bienestar Institucional que consolida y
gestiona avances en bienestar organizacional
(laboral, estudiantil y docente), recreación,
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cultura, deporte, salud y otros componentes en
relación con las áreas Institucional, se debe
considerar:
Fomentar el desarrollo de actividades
culturales, artísticas, sociales y deportivas de la
comunidad corporativa, su familia y entorno.
Mantener incentivos económicos para ingreso
y continuidad de estudios.
Implementar un modelo de permanencia
estudiantil institucional.
Para el Eje de Infraestructura que gestiona el
desarrollo físico acorde con las necesidades de
desarrollo
académico,
procesos
organizacionales, modernización de los mismos y
armonía con el medio ambiente y otros
componentes, se debe contemplar:
El elaborar un plan de desarrollo físico a
mediano y largo plazo alineado al plan de
desarrollo institucional que inicia para el septenio.
Elaborar un plan de modernización de recursos
tecnológicos a mediano y largo plazo que
sustenten los requerimientos institucionales.
Para el Eje Administrativa que articula y apoya los
avances en la gestión académico-administrativa,
al mismo tiempo que debe garantizar los

controles y seguimientos de cumplimientos de
objetivos, se debe contemplar:
Diseñar un modelo que permita el control y la
evaluación de los procesos y resultados de la
gestión en las diferentes áreas corporativas.
Sistematización de todos los procesos
administrativos.
Capacitación del personal administrativos
para lograr mayor eﬁciencia en la utilización de
nuevas herramientas tecnológicas de carácter
administrativo.
Para el Eje Financiera que posibilita la
sostenibilidad ﬁnanciera a nivel institucional para
el desarrollo de las funciones sustantivas y
operación, consolidando el logro del Plan de
Desarrollo Institucional PDI 2021-2027, se debe
considerar:
Consecución de fondos de origen externo
nacionales o internacionales, para apalancar
inversiones que demanda el Plan de desarrollo
Reorganizar el esquema de ingreso de
estudiantes y su matriculación efectiva.
Seguimiento y control de los recursos
presupuestales asignados para inversión, a las
diferentes dependencias de la corporación.

9. Ejes
Institucionales
La estructura del Plan de Desarrollo Institucional
(PDI 2021-2027 “Consolidación de la Calidad
Institucional”) responde al coherente propósito
de construir una planiﬁcación que genere
integralidad, dinamismo y ejecución oportuna,
interpretando la estrategia y la prospectiva como
características indisociables en la acción y su
formulación de objetivos.
El esquema de la propuesta sustenta la
conformación de Ejes institucionales (Figura. 7)
que permita dar interpretación y desarrollo a los
lineamientos para la consecución de objetivos
institucionales, como lo describe Michel Godet
(1993), un paso importante para entender los
orígenes y objetivos del análisis estructural, “El
principal mérito de este método consiste en la

ayuda que presta a un grupo para plantearse las
buenas preguntas y construir su reﬂexión
colectiva. La herramienta debe seguir siendo
suﬁcientemente sencilla para favorecer la
apropiación de su proceso y de sus resultados”.
(p.74).
Estos ejes tendrán la ﬁnalidad de obtener un
proceso de desarrollo organizacional idóneo,
debido a qué ﬁja prioridades claras, implementa
una cultura de ejecución, orientada a la acción,
mediante el involucramiento de las personas y
responde a trabajar en la erradicación de los
costos de no calidad como una de las estrategias
clave para aumentar la productividad y
sostenibilidad.
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10. Objetivos
Institucionales
La corporación Politécnico de la Costa Atlántica,
deﬁne sus objetivos institucionales, como las
metas organizacionales que están contempladas
a Mediano y Largo plazo, ayudando al desarrollo
de la Institución. Estas son el resultado de un
proceso participativo y de análisis de mejora en
los procesos de evaluación.
La deﬁnición de objetivos institucionales, se
desprende de los lineamientos aprobados de la
sala general y bajo la orientación rectoral, se
integran en las diferentes áreas estratégicas de
la institución, buscando un dinamismo a las
diversas funciones y factores contenidos en los
procesos de cada área, permitiendo la sinergia
organizacional que oriente a la comprensión y
consecución de objetivos claros, deﬁnidos con
gobernabilidad de cumplimiento, espaciados en
un periodo de 7 años, los cuales puede ser
ajustados a las características y necesidades que
demande el entorno actual, sin desvincular su
propósito de cumplir los objetivos estratégicos
prospectivos y visiónales que se aprueben desde
el órgano de gobierno institucional.
La deﬁnición de cada Eje estratégico y su
estructura para la efectiva dirección y
cumplimiento en su propuesta de valor, está
contenida en la formulación de los objetivos
institucionales y en conjunto con la deﬁnición de
la estrategia a implementar, las cuales se expone
en los objetivos estratégicos de cada Eje
institucional.
A partir de la deﬁnición de los objetivos
institucionales y la propuesta de objetivos
estratégicos, dentro del eje como lineamiento de
desarrollo, se desprenden las propuestas de
logros generales y las acciones especíﬁcas para
cada área, vislumbrando la meta y dando de esta
forma integralidad de participación, al mismo
tiempo que un responsable del eje como guía de

las áreas que posibilitan la consecución de
resultados.
Son ocho (8) ejes institucionales, cada uno con la
deﬁnición de sus objetivos institucionales y los
objetivos estratégicos. Es muy importante para la
interpretación de este plan de desarrollo
“consolidación de la calidad institucional
2021-2027”, que los ejes institucionales deﬁnidos
están interpretados como áreas integradoras
dentro de las distintas funcionalidades, como un
componente sistémico dentro de la
organización, lo cual organiza las funciones
especíﬁcas en concordancia con su
responsabilidad, y el apoyo necesario de las
otras áreas, como corresponsables para la
obtención de la meta o propuesta Institucional.
El plan de desarrollo (PDI 2021-2027), para este
septenio propone un dinamismo colaborativo
entre los subprocesos claves de la institución
como un esquema que sustenta el área funcional
y la cooperación como equipo entre estas áreas
claves del proceso institucional, logrando unas
competencias y comportamientos que se
expresen en resultados de productividad para la
institución, ver ﬁgurara 8. Esquema de
Desarrollo.
La Corporación politécnico de la costa atlántica
debe alcanzar la efectividad de sus acciones y la
dirección de planeación se convierte en una
herramienta necesaria y potencial que ayude a
ese cumplimiento; El reto institucional es
comprender que es necesario la articulación de
todas las acciones en la consecución de un
mismo esfuerzo que potencialice la institución
con valor agregado en sus funciones, generando
ventajas competitivas y un crecimiento
organizacional necesario.
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Figura 8. Esquema de Desarrollo PDI 2021-2027, Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
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La estructuración de objetivos institucionales en
el plan de desarrollo propuesto para este
septenio, por la corporación politécnico de la
costa atlántica, obedece a la deﬁnición de
lineamientos por el gobierno institucional dentro
de la conﬁguración de ejes y la participación de

áreas estratégicas como continuidad del plan de
desarrollo anterior, lo cual implica que se deﬁnan
cada objetivo institucional y su objetivo
estratégico, como fundamento para el desarrollo
de estas estrategias, su operacionalidad y aporte
entre responsables o áreas participantes.

Cuadro No. 1. Objetivos Institucionales deﬁnidos dentro de los EJES.

1. Desarrollar una cultura de investigación que
logre un efecto eﬁcaz y sostenible en la
promoción de investigaciones y resultados de
ciencia, tecnología e innovación, impactando en
el reconocimiento y visibilidad Institucional.

EJE INVESTIGACIÓN

2. Consolidar el centro de investigación para la
divulgación de conocimiento, aportes de saberes
y adaptación de ambientes de trabajo, que
propicien una cultura investigadora y
contribuyan al desarrollo cientíﬁco Institucional.
3. Desarrollar un modelo de formación
institucional para la investigación y el
emprendimiento que promuevan la interacción
profesor con el estudiante, impactando en su
crecimiento profesional

EJE ACADÉMICO

4. Fortalecer y diversiﬁcar la oferta de
programas de pregrado y posgrados que den
respuestas a las necesidades de formación, las
metodologías de enseñanza modernas y retos
del entorno social, impactando en el crecimiento
de profesionales integrales e innovadores que
contribuyan a la sociedad.
5. Consolidar el sistema interno de gestión y
aseguramiento de la calidad, que contribuya al
avance y fortalecimiento de sus programas y
resultados académicos.
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6. Desarrollar un modelo de gestión de
innovación con proyección social regional,
nacional e internacional que permita el
posicionamiento institucional como referente
para la generación de programas y proyectos.

EJE EXTENSIÓN
Y PROYECCIÓN
SOCIAL

EJE
INTERNACIONALIZACIÓN

EJE
INFRAESTRUCTURA

7. Fomentar el impacto interinstitucional con
calidad que involucre la experiencia del
egresado a la dinámica institucional y su aporte al
desarrollo social.

8. Articular procesos integrales académicos y
cientíﬁcos para la cooperación y la visibilidad
nacional e internacional fomentando la cultura de
internacionalización.

8. Articular procesos integrales académicos y
cientíﬁcos para la cooperación y la visibilidad
nacional e internacional fomentando la cultura de
internacionalización.

10. Consolidar el Bienestar Institucional en la
corporación fortaleciendo la formación integral,
la vida académica y administrativa, integrando su
impacto dentro del desarrollo y crecimiento de la
institución.

EJE BIENESTAR

11. Fortalecer el Modelo de Permanencia en la
estructura Institucional que impacte en el
desarrollo y cumplimiento académico administrativo, potencializando el desarrollo
humano, de salud, cultural, deportivo y
socioeconómico de toda su comunidad.
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12. Consolidar un esquema administrativo que
permita la planeación, organización, control y
seguimiento eﬁciente y eﬁcaz sobre los
procesos, recursos y sus capacidades
Institucionales.

EJE ADMINISTRATIVO

13. Implementar la modernización de los
procesos, los esquemas de autoevaluación y
gestión de aseguramiento y calidad que
garantice el desarrollo de las funciones
Administrativas,
Docencia,
Investigación,
Bienestar y Extensión que se llevan a cabo.

14. Maximizar la sustentabilidad de la institución
acorde con las políticas económicas, sociales y
físicas a través de la supervisión y cuidado
responsable de los recursos.

EJE FINANCIERO

15. Consolidar el desarrollo administrativo y
ﬁnanciero para el crecimiento institucional,
basados en las mejores prácticas, en la toma de
decisiones de inversión y ﬁnanciación que
permitan el cumplimiento de los objetivos
estratégicos
de
los
diferentes
ejes
Institucionales.

Nota: la consolidación de logros por área para el
direccionamiento estratégico del Plan de Desarrollo no solo
está proyectada como la alineación de procesos, está sería
insuﬁciente dentro del propósito de ventajas competitivas y
creación de valor para la institución, se proyecta dentro de
la gestión sistémica de la corporación y el alineamiento de
objetivos institucionales con la deﬁnición de objetivos
estratégicos por eje, coadyuvando a no perder el norte en la
promesa de valor, dar dinamismo de ejecución y logro
pertinente propuesto.
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03
Direccionamiento
Estratégico

El Direccionamiento
Estratégico Institucional
Busca el poder institucionalizar procesos que
den respuesta al fomento del mejoramiento
continuo por medio de objetivos en términos de
capacidades, conocimientos y propuestas
realizables, donde exista la vinculación activa de
los grupos de interés existentes.
Las características de valor que reﬂeja el ADN
del nuevo plan de desarrollo están encaminadas
a impactar las necesidades del presente y futuro,
no las pasadas, pues de aquellas se
suministraron lecciones de mejoramiento que
hoy dan la madures de la cultura organizacional,
lo que se interpreta como un avance signiﬁcativo
dentro del direccionamiento administrativo, por
ello los ejes deben misionar las claves de
formación y resultados de aprendizaje, la
integralidad de la gestión del plan con los
recursos ﬁnancieros presupuestados.
la madurez corporativa debe expresar en lograr
la interpretación de PLANES – PROGRAMAS
-PROYECTOS en los EJES que deﬁnen
OBJETIVOS:

INSTITUCIONALES OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
ACCIONES DE DESARROLLO
Los procesos académicos en conjunto de
acciones de docencia, investigación y
proyección social deben potencializar la práctica
formativa para lograr los propósitos trazados en
la misión institucional, resultados de aprendizaje
poniendo en el centro la importancia del
desarrollo sinérgico de profesores y estudiantes,
como protagonistas principales del acto
educativo que den respuesta a los desafíos
académicos, cultura de mejoramiento y un
sistema interno de aseguramiento de la calidad.
Para este desafío institucional, junto con su
propósito coherente y en contraste con la
propuesta
de
desarrollo
prospectivo-estratégico, se articulan los ejes
institucionales y sus objetivos plasmando la
deﬁnición de una ruta sustentada en una
promesa acertada y realizable dentro del
cumplimiento de metas exitosas.
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12. Ejes y objetivos
estratégicos
12.1 Eje Investigación
La investigación se concibe como una propuesta
de fortalecimiento institucional de promover la
integración y mejorar la cultura en un ambiente
de ciencia, innovación y propiedad intelectual
entre profesores, estudiantes, administrativos en
sus direcciones de programas y grupos de
interés, impactando con visibilidad institucional y
desempeño estudiantil en los resultados de
aprendizaje asociados a la investigación.
El proceso de investigación y su consolidación
académica a través de la docencia hacia el
estudiante, orienta a la integralidad de
componentes claves desde la extensión, la
internacionalización y bienestar institucional,

impactando con la producción, uso y difusión de
conocimientos nuevos que contribuyan a la
construcción de una sociedad prospera y
equitativa.
Los esquemas de ﬁnanciación y desarrollo de
actividades en investigación, parte de las
deﬁniciones y apoyo presupuestales de la
institución, y se fortalecen en la participación de
proyectos conjuntos con empresa, estado e
institución de educación superior, como una
contribución directa a satisfacer las necesidades
reales del contexto y su labor cientíﬁca, siempre
desde la orientación de establecer una
consolidación de la calidad institucional.
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12. Ejes y objetivos
estratégicos
12.1.1
Objetivos Institucional
Eje Investigación
1. Desarrollar una cultura de investigación que
logre un efecto eﬁcaz y sostenible en la
promoción de investigaciones y resultados de
ciencia, tecnología e innovación, impactando en
el reconocimiento y visibilidad Institucional.
1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
1.1.1 Fomentar una cultura y ambiente de ciencia,
innovación y propiedad intelectual en los
docentes tiempo completo y programas
académicos de la institución
2. Consolidar el centro de investigación para la
divulgación de conocimiento, aportes de
saberes y adaptación de ambientes de trabajo,
que propicien una cultura investigadora y
contribuyan al desarrollo cientíﬁco Institucional.
2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.1 Aumentar la participación en fondos
externos de ciencia tecnología e innovación para

la coﬁnanciación de proyectos académicos,
cientíﬁcos e impacto social.
2.2.2 Lograr impacto social de las acciones de
CTEI a través de la ejecución de proyectos
integrales.
3. Desarrollar un modelo de formación
institucional para la investigación y el
emprendimiento que promuevan la interacción
profesor con el estudiante, impactando en su
crecimiento profesional.
3.1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3.1.1 Fortalecer el desempeño estudiantil en los
resultados de aprendizaje asociados a
investigación y emprendimiento para contribuir
en la formación integral.
3.1.2 Mejorar la cultura y ambiente de ciencia,
tecnología, innovación y creación en los
estudiantes mediante actividades curriculares y
extracurriculares.
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12.2 Eje Académico
La calidad institucional, implica la excelente
fundamentación y desarrollo del eje académico,
por ello el propósito de la Corporación
Politécnico de la Costa Atlántica, es lograr
consolidar la oferta académica de programas de
pregrado y posgrado, bajo la metodología
presencial, virtual y dual, con calidad dentro de
un sistema de aseguramiento interno de la
calidad institucional, obedeciendo a lograr el
efecto de fortalecimiento de los resultados de
aprendizaje, la relación directa con la ﬂexibilidad
del currículo, el desarrollo de estrategias
pedagógicas y el fomento de la cualiﬁcación
docente, su retribución en investigación,
extensión e internacionalización que permita
aﬁanzar y lograr procesos de alta calidad de
programas académicos, de acuerdo a la

normatividad vigente. Sección 3. Condiciones de
calidad “…donde se faciliten y promuevan el
desarrollo de las labores formativas,
académicas, docentes, cientíﬁcas, culturales y
de extensión de la institución…” (p.6), la
institución aﬁanza su propósito de una cultura y
ambiente organizacional participativo, dando
cumplimiento de políticas institucionales y que
cuente con sistemas de evaluación para la
docencia, orientado al mejoramiento continuo y
su interacción con el entorno, entendiendo la
conﬂuencia dinámica de inclusión de nuevas TIC
de apoyo, itinerarios formativos y la
modernización institucional coherente con la
acreditación de alta calidad y cambio de carácter
institucional.

12.2.1 Objetivos
Institucional
Eje Académico
4. Fortalecer y diversiﬁcar la oferta de
programas de pregrado y posgrados que den
respuestas a las necesidades de formación, las
metodologías de enseñanza modernas y retos
del entorno social, impactando en el crecimiento
de profesionales integrales e innovadores que
contribuyan a la sociedad.
4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.1.1 Desarrollar y consolidar la nueva oferta de
programas académicos de pregrado y posgrado

con calidad, bajo la metodología presencial, dual
y virtual.
4.1.2 Consolidar la metodología de enseñanza y
aprendizaje de los currículos a través del
relacionamiento con el sector productivo,
consultorios empresariales y laboratorios
promoviendo los resultados de aprendizajes.
5. Consolidar el sistema interno de gestión y
aseguramiento de la calidad, que contribuya al
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avance y fortalecimiento de sus programas y
resultados académicos.

institucional y de programas que garantice la
prestación del servicio educativo.

5.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5.1.2 Garantizar la calidad de los programas de
pregrado y posgrado, fortaleciendo el
cumplimiento del propósito formativo.

5.1.1 Diseñar e implementar un sistema interno
de gestión y aseguramiento de la calidad

12.3 Eje Extensión
y Proyección Social
Inicia su articulación institucional dentro del
propósito de Impulsar un programa de
seguimiento con el egresado, en relación al
desarrollo laboral y formación profesional, la
propuesta fundamenta un trabajo conjunto y
colaborativo con organizacionales locales,
regionales y nacionales, como un esquema que
propicien el fomento de proyectos y programas
que impacten en el mejoramiento social, la
visibilidad y sustentabilidad institucional con
calidad.
El mejoramiento continuo, forma parte del
esquema funcional que se establece dentro de
un modelo de seguimiento y acompañamiento
continuo al egresado PCA, su vinculo dentro de
programas colaborativos del sector regional,

nacional e internacional, al igual que integrar
conjuntamente proyectos de investigación y
formación de acuerdo con las necesidades
locales y regional.
Se propende desarrollar planes de negocio que
aumenten la oferta de cursos de educación
continuada, en las distintas disciplinas, donde se
integran las nuevas tecnologías de apoyo y
aprendizaje, la retroalimentación con los
programas académicos y el relacionamiento
empresarial local y regional, sobre necesidades
del sector, con una estructura deﬁnida de
esquema de ﬁnanciación y líneas de
investigación institucional.

12.3.1 Objetivos
Institucional
Eje Extensión y
Proyección Social
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6. Desarrollar un modelo de gestión de
innovación con proyección social regional,
nacional e internacional que permita el
posicionamiento institucional como referente
para la generación de programas y proyectos.
6.1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

6.1.1 Elaborar el modelo de gestión de extensión
y proyección social institucional, que permita la
articulación de las funciones sustantivas de la
Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
(PCA)
6.1.2 Fomentar y fortalecer la participación del
trabajo con redes, agentes, sectores sociales y
asociaciones a nivel regional, nacional e
internacional.

7. Fomentar el impacto interinstitucional con
calidad que involucre la experiencia del
egresado a la dinámica institucional y su aporte
al desarrollo social.
7.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7.1.1 Establecer el modelo de actualización de
datos del egresado que establezca vínculos de
participación y su relacionamiento.
7.1.2 Fortalecer la política de egresados
permitiendo la articulación de vínculos de
participación activa en los diferentes escenarios
intra e inter institucionales.
7.1.3 Generar relacionamiento con los
egresados aumentando la puesta en marcha de
proyectos de alto impacto y el portafolio de
educación continua y permanente.

12.4 Eje
internacionalización
La corporación Politécnico de la Costa Atlántica
prospecta aﬁanzar un mayor nivel de
internacionalización para estudiantes, docentes,
egresados, y administrativos con programas y
proyectos conjuntos con investigación,
generando
una
cultura
y
ambiente
organizacional, un enfoque de cooperación y
visibilidad nacional e internacional.
La internacionalización del currículo para la
mejora continua de la calidad académica se
integra dentro del desarrollo profesoral,
estudiantil, vinculación de redes de investigación
y bilingüismo, como factores estratégicos que se
deben alinear con la deﬁnición y/o actualización
de
las
políticas
institucionales
en
internacionalización.

El Eje de Internacionalización dentro del
desarrollo prospectivo, tiene el compromiso de
aumentar el posicionamiento de la institución,
con reconocimiento académico nacional e
internacional, generando el engrane misional
como un aspecto transversal a docencia,
investigación y extensión. Asume el compromiso
de poder generar el relacionamiento de redes,
aﬁanzando la cooperación e integración de la
dimensión
internacional,
intercultural,
multidisciplinar y transdisciplinar, fomentando la
consecución de procesos con calidad que
potencialicen las competencias de la comunidad
directivos y administrativos dentro del perﬁl
internacional.
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12.4.1 Objetivos
Institucional Eje
Internacionalización
8. Articular procesos integrales académicos y
cientíﬁcos para la cooperación y la visibilidad
nacional e internacional fomentando la cultura
de internacionalización
8.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
8.1.1
Fomentar la internacionalización
académica para aﬁanzar la cooperación nacional
e internacional
8.1.2 Incrementar la internacionalización de la
investigación para la visibilidad institucional en
los rankings nacionales e internacionales

8.1.3 Alcanzar la participación Institucional en
proyectos de impacto social con fondos
internacionales
8.1.4 Fomentar la internacionalización
institucional con reconocimiento académico
nacional e internacional en el desarrollo y
modernización del aprendizaje en el estudiante.
8.1.5 Fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras en personal administrativo, docentes
y estudiantes

12.5 Eje Infraestructura
La gestión, dotación y articulación de recursos
tangibles e intangibles, necesarios para el
funcionamiento institucional en sus labores
formativas, académicas, docentes, cientíﬁcas,
culturales y de extensión, parten de lograr una
adecuada sinergia entre los procesos
académico-administrativos, un plan de
crecimiento en infraestructura física y la
proyección presupuestal. Esta siempre debe
estar orientada bajo los principios de la eﬁciencia
y eﬁcacia institucional, al mismo tiempo que la
proyección de crecimiento físico, con el ﬁn de
facilitar el desarrollo físico y la congruencia de
calidad en la promesa de valor institucional.
La adaptación y cumplimiento que propone el
dinamismo coyuntural en la educación superior,

como el que se presenta en la actualidad, por
efectos pandémicos, expone a la institución la
responsabilidad de garantizar el cumplimiento
normativo de protocolos de bioseguridad, a
corto, mediano y largo plazo, lo cual implica el
fortalecer los diseños de modernización que
garanticen el desarrollo de las actividades
académicas y su interacción con el entorno, en
congruencia tecnológica y ambiental.
Es necesario revisar permanentemente el uso
de
espacios
de
gran
demanda
académica-administrativa y la realización de
mantenimientos preventivos con una cultura de
autogestión que genera la conservación y buen
funcionamiento de los recursos a disposición.
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12.5.1 Objetivos
Institucional Eje
Infraestructura
9. Consolidar un programa de crecimiento
Institucional que responda a las necesidades de
infraestructura pertinentes dentro del desarrollo
académico-administrativo en sus funciones
sustantivas.
9.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
9.1.1 Organizar Institucionalmente el crecimiento
físico en concordancia con las funciones
sustantivas y de apoyo de la Corporación.
9.1.2 Modernización de los recursos de apoyo
físicos y tecnológicos eﬁcaz y eﬁcientemente

para la operación y crecimiento institucional que
garantice la calidad en el servicio educativo.
9.1.3 Establecer un plan de mejoramiento y
conservación de los recursos físicos de la
institución.
9.1.4 Fortalecer la infraestructura tecnológica
para asegurar la calidad en la prestación de los
servicios de conectividad y la estandarización en
los procesos que hacen parte del sistema de
información institucional.

12.6 Eje Bienestar
Para la Corporación El Bienestar Institucional
como parte transversa y fundamental del diseño
institucional tiene la responsabilidad de dar
componentes de integralidad del desarrollo del
ser humano, su responsabilidad se relaciona con
el estimular la expresión de aptitudes artísticas,
la existencia de programas preventivos de salud
a la población académica-administrativa, el
generar formas de seguimiento asociadas a las
estrategias que apoyen la permanencia
estudiantil, el velar por el buen enfoque de los
derechos que tiene como núcleo el respeto y
fomento a la diversidad e interculturalidad con
equidad, calidad y participación de los sistemas

educativos como lo cita el MEN (MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos. Política
de educación superior inclusiva), en virtud de
esto para la Institución el Eje de Bienestar tiene la
obligación de proponer modelos coherentes,
que permitan el desarrollo de una cultura del
bienestar orientada en la consecución de
procesos de calidad donde se potencialicen las
dimensiones del ser humano a través de
orientación
educativa,
desarrollo
de
competencias para la vida y promoción
socioeconómica que involucre la experiencia de
estudiantes, docentes y personal administrativo.
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12.6 Eje Bienestar
10. Consolidar el Bienestar Institucional en la
corporación fortaleciendo la formación integral,
la vida académica y administrativa, integrando su
impacto dentro del desarrollo y crecimiento de la
institución
10.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
10.1.1 Desarrollar una vivencia innovadora
académica y administrativa de carácter
inclusivo, participativa y social que impacte en la
sostenibilidad en el crecimiento institucional.
10.1.2 Propiciar un clima organizacional que
articule la cultura, el deporte, la recreación, la
seguridad y salud Y el desarrollo humano.

11. Fortalecer el Modelo de Permanencia en la
estructura Institucional que impacte en el
desarrollo y cumplimiento académico administrativo, potencializando el desarrollo
humano, de salud, cultural, deportivo y
socioeconómico de toda su comunidad.
11.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
11.1.1 Implementar nuevas estrategias de
permanencia basados en investigaciones que
favorezcan la graduación estudiantil y
disminución de deserción
11.1.2 Impactar efectivamente en la comunidad
académica en su cultura y ambiente
organizacional a través del modelo de
permanencia.

12.7Eje
EjeAdministrativo
Administrativo
12.7
El componente del eje administrativo garantiza el
correcto desarrollo y cumplimento de objetivos
trazados institucionalmente, integra el conjunto
de políticas y procesos necesarios para la
realización eﬁciente y efectiva de funciones,
suministra la información requerida para integrar
elementos de control y seguimiento entre las
áreas y ejes institucionales, debe propender por
la transparencia e información necesaria para
garantizar las funciones propias de la institución.
Para ello el eje administrativo centra la
implementación de políticas institucionales
necesarias en conjunto con sus directrices a ﬁn

de lograr y facilitar el logro y cumplimiento de
objetivos trazados, la gestión de la información
debe incluir aspectos tecnológicos de
procesamiento de información y generar sus
reportes que contribuyan a la cultura de
autoevaluación, logrando dar mejoramiento
continuo y estructurando mecanismos que
permitan evidenciar la evolución y cumplimiento
de las condiciones de calidad institucional, en
este sentido tendrá la responsabilidad de
implementar medidas que garanticen el óptimo
logro de las metas del plan de desarrollo y su
coherente articulación con el presupuesto
institucional.
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12.7.1 Objetivos
Institucional Eje
Administrativo
12. Consolidar un esquema administrativo que
permita la planeación, organización, control y
seguimiento eﬁciente y eﬁcaz sobre los
procesos, recursos y sus capacidades
Institucionales.
12.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
12.1.1 Fomentar un modelo administrativo de
gestión y cumplimiento de las unidades
funcionales.
12.1.2 Deﬁnir procesos de postulación y
evaluación de proyectos que estén acordes con
la prospectiva institucional.
13. Implementar la modernización de los
procesos, los esquemas de autoevaluación y

gestión de aseguramiento y calidad que
garantice el desarrollo de las funciones
Administrativas,
Docencia,
Investigación,
Bienestar y Extensión que se llevan a cabo.
13.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
13.1.1 Fomentar un buen funcionamiento de las
unidades apoyado en el acompañamiento,
aseguramiento de calidad y autoevaluación.
13.1.2 Desarrollar una cultura de trabajo en
equipo y de servicio que propenda en la
satisfacción del cliente interno y externo
garantizando la permanencia y crecimiento
institucional.

12.8 Eje Financiero
La integralidad de en la ejecución proyectada
dentro del plan de desarrollo corresponde al
soporte transversal que propicie el Eje
ﬁnanciero, constituye la gestión necesaria de
control para dar los elementos de asignación de
recursos en la estructuración de planes de
acción,
su
responsabilidad
académico-administrativa se encuentra en
lograr la sostenibilidad ﬁnanciera a nivel
institucional, respondiendo a los retos misionales
para el desarrollo de las funciones sustantivas, la
operación y el logro sostenible del Plan de
Desarrollo Institucional PDI 2021-2027
“Consolidación de la Calidad”
Presenta el compromiso de fortalecer las
prácticas administrativas, acordes con una

cultura de sustentación y aprobación de
proyectos con suﬁciencia en la viabilidad
presupuestal, el equilibrio ﬁnanciero y la
consecución de recursos de inversión que
estarán acordes a las decisiones de
implementación estratégica sobre los recursos y
los proyectos. La actuación ﬁnanciera debe velar
al igual que garantizar la actividad y
sostenibilidad
económica
institucional,
integrando los sistemas de información y
avances tecnológicos implementados por la
institución. A partir del plan de desarrollo
propuesto la estructura ﬁnanciera deberá
demostrar la asignación eﬁciente de recursos
alineados con la transparencia institucional y la
rendición de cuentas administrativas.
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12.8.1 Objetivos
Institucional
Eje Financiero
14. Maximizar la sustentabilidad de la institución
acorde con las políticas económicas, sociales y
físicas a través de la supervisión y cuidado
responsable de los recursos.
14.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
14.1.1 Fortalecer la autosostenibilidad de las
unidades de gestión mediante recursos propios,
externos y/o ahorro institucional.
14.1.2 Desarrollar un proceso de asignación de
recursos obtenidos dentro de la oferta de
formación académica que impacte de manera
autosustentable en programas de permanencia,
extensión e investigación contextualizados con
las fuerzas del entorno.

15. Consolidar el desarrollo administrativo y
ﬁnanciero para el crecimiento institucional,
basados en las mejores prácticas, en la toma de
decisiones de inversión y ﬁnanciación que
permitan el cumplimiento de los objetivos
estratégicos
de
los
diferentes
ejes
Institucionales.
15.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO
15.1.1 Estructurar un proceso con calidad que
autorregule el desarrollo administrativo y
ﬁnanciero soportando las funciones sustantivas
de las unidades de gestión.
15.1.2
Desarrollar
la
nueva
cultura
organizacional enfocada a la gestión digital que
permita el crecimiento y aprendizaje impactando
en la efectividad de la toma de decisiones.
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CRÉDITOS
UNIDADES DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL (PDI) VIGENCIA 2021-2027 “Consolidación de la Calidad”

UNIDADES DE TRABAJO

CON EL APOYO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE

ESTRATEGIA
DE GOBIERNO

ACADÉMICA

INVESTIGACIÓN

CARGO

Antonio Vallejo Morales

Presidente de la Sala General

Osvaldo Saavedra B.

Vicepresidente de la Sala
General

Nelson Barrios Villa

Director Unidad de
Proyectos Especiales

Víctor Torres Rangel

Vicerrector Académico

Kenny García Elguedo

Director Académico

Levis Domínguez

Director de Programa
Contaduría

Ingrid Angarita

Jefe de Crédito y Cartera

Isabella Severiche

Coordinador Centro de
Educación Permanente

Heyder Páez Logreira

Director Centro de
Investigación y Desarrollo
Tecnológico y Profesional

Hugo Santander García

Rector

Johnnys Velásquez Vargas

Director del programa de
Ingeniería Electrónica

Rodolfo Pérez

Jefe de departamento de
Ciencias Básicas
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NOMBRE

EXTENSIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

BIENESTAR

CARGO

Martha Isabel Barrios

Vicerrectora de Extensión y
Proyección Social

Greta Brodmeier Valencia

Directora del programa de
Administración de Mercadeo

Luz Marina Silvera Fonseca

Directora Centro de
Evaluación y Aseguramiento
de la Calidad

Walter Fernández

Representante de los
Egresados

Tania Lafont Castillo

Directora de Oﬁcina de
Relaciones Internacionales

Guillermo Londoño Meza

Director del programa de
Negocios Internacionales

Henry Cervantes

Director de Mercadeo y
Promoción Institucional

Edinson Macia Ospino

Asesor Jurídico

Giovanny Geraldino Verdooren

Vicerrector de
Infraestructura Física

Israel Escobar Hernández

Dir. del programa de
Ingeniería de Sistemas

Moisés Bastidas

Representante de Docentes

Nidia Zambrano

Directora Financiera

Yesid Mendoza

Coordinar Unidad de Inf
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NOMBRE

ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

APOYO

CARGO

Ruth Camerano

Directora Administrativa

Luis Chacón Contreras

Director de Planeación

Anderson Domínguez

Coord. Virtualización

Isabel Prado

Área de Desarrollo H.

Andrés Saavedra Camerano

Vicerrector Administrativo
y Financiero

Francisco Arias

Director unidad TIC

Alexander Polo Tovar

Dir. del programa de
Administración de Empresas

Yamile Torres

Dir. Admisiones, Registro
y Control Académico

Delma Fontalvo

Auxiliar planeación
institucional

Reinel Quintero

Coordinador Canal interno
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ANEXOS
1. Evaluación de Cumplimiento Plan de Desarrollo Institucional
2014- 2020 PCA
2. Metodología Participativa para la construcción de Objetivos
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2027
“Consolidación de la Calidad”
2.1 Guía 1 Formulación Objetivos Institucionales
2.2 Guía 2 Formulación de Objetivos estratégicos
2.3 Resultados del Taller Participativo en la Construcción del
PDI 2021-2027
3. Propuesta Metodológica para la Construcción del Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2027 “Consolidación de la
Calidad”
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