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Carta del Rector
a la comunidad
Las perspectivas de la educación superior en
Colombia se encuentran demarcadas en un
contexto de cambios signiﬁcativos en la estructura
Académico-administrativa, que suscita todos los
elementos necesarios para lograr el buen desarrollo
de las funciones misionales propias de la
Corporación. Es necesario administrar y gestionar
con responsabilidad, transparencia y oportunidad
todos esos recursos y mecanismos con los que se
cuenta, como políticas, procesos, actividades e
información que orienten un código de buen
gobierno.
Desde el marco normativo vigente que regula la
educación superior en Colombia, se encuentra
decreto 1330 del 25 de julio de 2019 que establece
los mecanismos a las instituciones para la
generación de una cultura de autoevaluación y

LUIS CHACÓN CONTRERAS
Rector Corporación Politécnico
de la Costa Atlántica.

autorregulación. Contar con un gobierno
institucional que dé cuenta de la transparencia y su
compromiso con la comunidad académica mediante
la rendición de cuentas, como mecanismo de
cumplimiento y seguimiento a las funciones
sustantivas de la Corporación, fundamentados en
sus aspectos teleológicos objetivos misionales,
visiónales, principios y valores. La Corporación
Politécnico de la Costa Atlántica desde su
implementación fomenta sus procesos con una
visión democrática, participativa de representantes
del sector externo, estudiantes, profesores,
egresados, administrativos y comunidad en general,
generando una dinámica de construcción
participativa, colaborativa y autocritica, que se
estructura en un el Plan de Desarrollo Institucional
2021-2027 “Consolidación de la Calidad”
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La rendición de cuentas presente para la vigencia
2020 por parte de la Corporación Politécnico de la
Costa Atlántica sustenta un año atípico de retos y
desafíos educativos, al igual que cambios sociales,
económicos, tecnológicos y culturales, como
consecuencia de la pandemia COVID 19.
Fue un año signiﬁcativo para Corporación, un primer
factor, la ﬁnalización del plan de desarrollo
institucional 2014-2020, indico el inicio de la nueva
ruta en prospectiva de sus procesos de gestión
funcional deﬁnida para el próximo septenio,
formulada desde un nuevo Plan de Desarrollo
Institucional
2021-2027
sustentado
en
características restructuradas, articuladas y
alineadas
desde sus áreas hacia ejes
interrelacionados, con objetivo claro y acciones
orientados a la consolidación de la calidad
institucional.
El compromiso con la calidad se deﬁne desde la
esencia institucional, parte de sustentar sus
procesos con transparencia y buen gobierno
corporativo. Los mecanismos presentados en
acciones como la rendición de cuentas, tienen como
propósito la eﬁcacia y eﬁciencia en las funciones
sustantivas de la Corporación; siempre desde una
óptica de oportunidad (Disponibilidad, mejores
tiempos de respuesta, optimización de los recursos,
participación del público de interés) y selección
objetiva (mejora en los procedimientos y aprendizaje
organizacional).
Es importante para la Corporación Politécnico de la
Costa Atlántica que la comunidad y público de
interés,
reconozcan
la
gestión
Académico-Administrativa que ha logrado
desarrollar durante el 2020, consolidado con sus
órganos de gobierno y las acciones durante la
vigencia del Plan de Desarrollo que ﬁnaliza
2014-2020 “Compromiso con la calidad.”
El balance fue positivo en la deﬁnición de
cumplimiento con el Ministerio de Educación
Nacional, la comunidad Académica-Administrativa y

publico de interés, deja grandes retos en la
construcción de la ruta de mejoramiento continuo
institucional, que favorezcan el fortalecimiento de
nuestro propósito de calidad.
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica por
medio de los informes de rendición de cuentas,
propende por impactar con espacios de
socialización y divulgación dentro del sector
académico y su entorno, un mayor compromiso
institucional que involucra a sus actores en la toma
de decisiones, sustentado en un buen gobierno con
gobernabilidad y gobernanza.
La información presentada en este informe orienta a
poder exponer de forma especíﬁca y ﬁel la realidad a
nuestro público de interés, nuestra comunidad
(Docentes,
Estudiantes,
Egresados
y
Administrativos) los comportamientos de desarrollo
institucional y el conjunto de políticas, como reﬂejo
de esos procesos que buscan o promuevan la
autoevaluación, la autorregulación y el
mejoramiento continuo, en correspondiendo con su
naturaleza jurídica, carácter, objetivos, principios y
valores dentro del hacer funcional.
La Corporación Politécnico de la Costa atlántica
asume su responsabilidad social de generar
espacios y mecanismos necesarios para garantizar
la mejora continua y ser garante de sus procesos de
calidad. Por ello, sigue deﬁniendo su prospectiva
institucional desde su compromiso con la calidad
como resultado intrínseco a su fase de valoración de
cumplimiento del plan de desarrollo institucional y da
paso al propósito ambicioso pero realizable de
consolidación la calidad institucional de su nuevo
plan de desarrollo 2021-2027. “Consolidación de la
Calidad Institucional”
Es un reto de calidad que viene y seguirá asumiendo
y afrontando la Corporación como un compromiso
de código de buen gobierno, en marcado desde
unos preceptos éticos y morales, una gestión
eﬁciente, integra y transparente, para la comunidad
académica.
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Introducción

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

01
La institución consagra en sus estatutos los valores
éticos asumiendo que el compromiso de los
miembros que integran su comunidad académica
debe sustentarse en la valoración ética y moral, en la
honestidad, integridad, justicia y pertinencia de los
actos humanos, que den cuenta del buen gobierno
institucional.
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica,
siendo transparentes en la gestión administrativa,

académica, investigativa y de bienestar, realiza la
rendición de cuentas producto de un trabajo
colectivo orientado por la rectoría y los diferentes
directivos de la institución. Este resultado promueve
en las diferentes áreas la comunicación de las
acciones realizadas para la mejora continua de la
institución a la comunidad educativa y a la sociedad
en general.

Información General
NIT IES: 800036652-1

Código IES:

3821

Institución de
Educación Superior:
Sector:

Politécnico de la Costa Atlántica

Carácter Académico:

Institución Tecnológica redeﬁnida por
Ciclos Propedéuticos

Modalidad de Estudios:

Presencial

Privado

DOMICILIO INSTITUCIONAL
Departamento:
Dirección :

Atlántico
Ciudad: Barranquilla
Carrera 38 No 79ª-167

Sede Institucional:

Campus Santa Bernardita

Teléfono PBX:

3361800

Correo electrónico:

rectoria@pca.edu.co

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

Luis Chacón Contreras

Cargo del representante
legal en la Institución:

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

2020

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

Septiembre de 2021

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

Sede Campus Santa Bernardita

1.2 Misión,
Visión, Principios
y valores
Acorde con la cultura de la autoevaluación y autorregulación institucional, la Corporación Politécnico de la Costa
Atlántica ha emprendido acciones en busca de la mejora continua de sus procesos misionales, para responder
a los retos y desafíos que la sociedad actual demanda. Por ello, como resultado de sus procesos de
autoevaluación institucional y de programas académicos, ha orientado el cumplimiento ajustando sus aspectos
teleológicos (misión, visión, principios y valores) en aras de brindar un servicio educativo de calidad y que
responda a las necesidades del contexto local, regional, nacional e internacional. Todo esto consignado en el
proyecto educativo institucional

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.

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.
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Principios
y Valores
Institucionales

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
sustenta su direccionamiento institucional en el
marco de sus principios corporativos y expone el
conjunto de políticas, creencias, valores y objetivos
que regulan la vida de la organización;
convirtiéndose en aspectos importantes para el
buen desarrollo de sus funciones misionales

SOLIDARIDAD
LIDERAZGO

AXIOLÓGICOS:
ÉTICOS, ESTÉTICOS.

RESPETO
RESPONSABILIDAD

EPISTEMOLOGICOS
PEDAGÓGICOS
PSICOLOGICOS

HONESTIDAD
TRANSPARENCIA

LIBERTAD
EQUIDAD

SOCIOCULTURALES
NATURAL: BIOLÓGICOS
AMBIENTALES, EVOLUTIVOS
ANTROPOLOGICOS.

ESPÍRITU
EMPRENDEDOR, TÉCNICO
CIENTIFICOS.
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1.3 Objetivos
Institucionales

Propender por un servicio educativo que posibilite
la transformación de la condición humana, en todas
sus modalidades y campos, atendiendo los
requerimientos para la solución de las necesidades
regionales y nacionales.
Brindar mayor oportunidad de acceso a la
educación superior, a través de la diversiﬁcación de
la oferta académica de programas para que cada día
más personas logren construir su proyecto de vida.
Estimular el desarrollo de un subsistema de
Investigación que permita alcanzar un desarrollo
cientíﬁco que impacte de forma positiva sobre las
condiciones de favorabilidad de las personas, el
medio ambiente y la sociedad.

LA CORPORACIÓN, en armonía con sus
principios, visión y misión, persigue los
siguientes objetivos:

Promover la preservación de un medio ambiente
sano fomentando la educación y la cultura ecológica.
Establecer convenios de cooperación que
propendan por la búsqueda de la excelencia, y el
intercambio y desarrollo de experiencias validables
a nivel local, regional, nacional e internacional.
Facilitar la adquisición de conocimientos,
desarrollando habilidades y competencias
especíﬁcas que permitan a la persona un excelente
desempeño laboral y profesional, posibilitándole una
vida productiva y útil para él, su familia y la sociedad.
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02

Desarrollo
Estratégico

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

02
2.1 Órgano de gobierno
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, como
Institución de Educación Superior de naturaleza privada y
estatuida jurídicamente como Corporación sin ánimo de lucro.

El estatuto general en el capítulo VIII,
artículo 20 consolida la estructura
de gobierno académico-administrativo
de la institución de la siguiente manera:
Sala General
Consejo Directivo

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

Presidencia
Rectoría
Vice-rectorías
Consejo Aacadémico
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2.2 Culminación Plan de Desarrollo
Institucional 2014-2020
El plan de desarrollo 2014-2020, “un compromiso
con la calidad” está estructurado en 7 programas, 4
áreas estratégicas y 13 objetivos, para lograr el
cumplimiento de la promesa académico
administrativa desde su misión y visión, a modo de
estrategias empleadas para alcanzar las metas
propuestas de forma eﬁciente y eﬁcaz.
El Área 1: Desarrollo Cientíﬁco,
Tecnológico, Humanístico,
Cultural y Artístico.
El Área 2: Desarrollo del Talento

Humano y el Bienestar institucional.
El Área 3: Proyección de la institución
a la Comunidad nacional e internacional.
El Área 4: Planeación y modernización

administrativa y fortalecimiento de la
autonomía ﬁnanciera.

La evaluación del Plan de Desarrollo Institucional es
una acción que orienta el cumplimiento de la
propuesta realizada durante 7 años, tiempo en que la
institución trabajó fuertemente para el crecimiento y
cumplimiento. Este ejercicio se realizó enlazando a
toda la comunidad académica con los procesos que
respaldan la transparencia de los desarrollos
institucionales y el impacto de los objetivos
propuestos.
Esta evaluación es un análisis del cumplimiento sobre
los resultados del plan de desarrollo, el impacto y la
consecuencia, a ﬁn de conocer si los objetivos
planteados y los resultados logrados corresponden
con las necesidades de la institución.
Este proceso es autocritico y participativo, e integra
diferentes áreas de la institución organizadas en
grupos, los cuales funcionan como auditores de cada
área estratégica.

7 PROGRAMAS
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
ustantivas.
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.

El plan de desarrollo
2014-2020 ﬁnaliza con un
resultado de cumplimiento del

87%

Mostrando el compromiso y la gestión
realizada por cada área estratégica en
el cumplimiento de los objetivos y
metas propuestos.

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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OBJETIVOS
1. Consolidación de mecanismos que garanticen la eficacia y la
eficiencia de la gestión académica, así como el cumplimiento de
las funciones misionales de la corporación.

2. Modernizar y Actualizar la Estructura, la Normatividad, el P.E.I.,
los Sistemas Administrativos y Jurídicos.

3. Procesos de creación, modificación y extensión de programas
académicos
4. Políticas académicas de actualización permanente de los
planes de estudio, sus correspondientes
metodologías, diseño,
flexibilidad y evaluación curricular orientado a la formación
integral de los estudiantes, el emprendimiento, avance científico y
el progr eso de la sociedad.
5. Optimizar y garantizar los recursos de apoyo académico de la
institución necesarios para
dar cumplimiento óptimo a su proyecto
educativo en todo su ámbito de influencia
6. Fortalecer la Investigación Formativa

7. Fortalecer la Investigación en sentido estricto
8. Consolidar la Extensión de la institución, BeLearning,
Internacionalización, Relaciones con público de interés, sectores
empresariales y egresados.
9. Consolidar su compromiso social con las comunidades
regionales, Nacionales e Internacionales

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

12. Generar y establecer un Sistema de Autoevaluación y

Acreditación Institucional
13. Diseñar y Adoptar un Plan de Desarrollo Físico que
proporcione una adecuada infraestructura de espacios físicos, en
concordancia con las funciones sustantivas y misionales de la
Institución.

INVESTIGACIÓN
La evaluación de cumplimiento del plan de
desarrollo arrojó una valoración dentro del área
estratégica descrita como “Desarrollo Cientíﬁco,
Tecnológico, Humanístico, Cultural y Artístico”,
de 86%; muestra un avance signiﬁcativo en el
cumplimento de los objetivos propuestos y las
acciones pendientes por realizar desde la última
evaluación del plan en el año 2019.
Durante el año 2020, en el cierre del plan, se logró
mejorar la revisión de las políticas de incentivos por
producción cientíﬁca, creación e innovación, tanto
de docentes como estudiantes; la articulación de
aspectos de investigación en Comités Curriculares,

Grupos Focales y otras instancias institucionales; la
reorganización metodológica en los procesos de
evaluación y resultados de aprendizaje en el marco
de la formación para la investigación; la actualización
del portal de Revistas y la deﬁnición de recursos de
inversión presupuestal para fortalecimiento de
infraestructura física, equipos, espacios, y recursos
informáticos para el desarrollo investigativo; Una
mayor participación en convocatorias externas y
ejecución de proyectos con recursos de
coﬁnanciación en alianza con empresas del sector
productivo. Las acciones que no alcanzaron a
concluir se tuvieron en cuenta en la construcción del
nuevo plan de desarrollo 2021-2027.

ACADÉMICA
La evaluación de cumplimiento del plan de
desarrollo mostró una valoración dentro del área
estratégica descrita como “Desarrollo Cientíﬁco,
Tecnológico, Humanístico, Cultural y Artístico”,
de 91%; muestra un avance signiﬁcativo en el
cumplimento de los objetivos propuestos y las
acciones pendientes por realizar desde la última
evaluación del plan en el año 2019.
Durante el año 2020, y frente al cierre del plan, se
logró la actualización del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) y en consecuencia se actualizó la
misión y la visión institucional; la plataforma web

institucional fue actualizada; se creó un comité para
la organización de las elecciones de representantes
ante los órganos de gobierno donde se deﬁnieron
los mecanismos de divulgación; se consolidó un
proceso de seguimiento y preparación para la
presentación de las pruebas saber pro y T y T ,
permitiendo aumento en los puntajes de resultados;
se creó un nuevo programa académico, y se realizó
un plan de capacitación docente. las acciones que
no alcanzaron a concluir se tuvieron en cuenta en la
construcción del nuevo plan de desarrollo
2021-2027.
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EXTENSIÓN
La evaluación de cumplimiento del plan de
desarrollo revelo una valoración dentro del área
estratégica descrita como “Desarrollo Cientíﬁco,
Tecnológico, Humanístico, Cultural y Artístico”,
de 82%; muestra un avance signiﬁcativo en el
cumplimento de los objetivos propuestos y las
acciones pendientes por realizar desde la última
evaluación del plan en el año 2019.
Durante el año 2020 y frente al cierre del plan se
fomentó el impacto social de la Corporación a su
público de interés bajo el marco de programas de

extensión, convenios y eventos participativos, de
calidad, pertinentes y continuos, atendiendo
referentes concernientes a educación, con calidad,
trabajo docente, crecimiento económico, alianzas
para lograr los objetivos, entre otros; lo anterior
fortaleciendo la visibilidad institucional gracias al
trabajo articulado en redes locales, nacionales,
regionales e internacionales y trabajo colaborativo
con la comunidad institucional. Las acciones que no
alcanzaron a concluir se tuvieron en cuenta en la
construcción del nuevo plan de desarrollo
2021-2027.

INTERNACIONALIZACIÓN
La evaluación de cumplimiento del plan de
desarrollo evidencio una valoración dentro del área
estratégica descrita como “Proyección de la
Institución a la Comunidad Nacional e
Internacional,
Humanístico,
Cultural
y
Artístico”, de 88%; muestra un avance signiﬁcativo
en el cumplimento de los objetivos propuestos y las
acciones pendientes por realizar desde la última
evaluación del plan en el año 2019.
Durante el año 2020 y frente al cierre del plan se
logró el desarrollo de clases espejo con apoyo de las

direcciones de programa, aumento de propuestas
de proyectos de movilidad en doble vía,
implementación del proceso de reporte de
actividades periódicas como base de datos,
capacitaciones sobre los programas que gestiona la
ORI, y se empezó a trabajar sobre el apoyo
institucional para el incentivo y fortalecimiento a la
movilidad nacional e internacional en estudiantes. las
acciones que no alcanzaron a concluir se tuvieron en
cuenta en la construcción del nuevo plan de
desarrollo 2021-2027.

18

BIENESTAR
La evaluación de cumplimiento del plan de
desarrollo arrojo una valoración dentro del área
estratégica descrita como “Desarrollo del Talento
Humano y el Bienestar Institucional”, de 83%;
muestra un avance signiﬁcativo en el cumplimento
de los objetivos propuestos y las acciones
pendientes por realizar desde la última evaluación
del plan en el año 2019.

Durante el año 2020 y frente al cierre del plan se
logró fortalecer la participación administrativa y
académica en los programas de bienestar,
aﬁncamiento de la política de permanencia y
graduación estudiantil. las acciones que no
alcanzaron a concluir se tuvieron en cuenta en la
construcción del nuevo plan de desarrollo
2021-2027.

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA
La evaluación de cumplimiento del plan de
desarrollo mostró una valoración dentro del área
estratégica descrita como “Planeación y
Modernización
Administrativa
y
Fortalecimiento de la Autonomía Financiera
de la Corporación Politécnico de la Costa
atlántica”, de 92%; muestra un avance signiﬁcativo
en el cumplimento de los objetivos propuestos y las
acciones pendientes por realizar desde la última
evaluación del plan en el año 2019.

Durante el año 2020 y frente al cierre del plan se
logró desarrollar mecanismos como apoyo en la
identiﬁcación
de
falencias
académicas
administrativas, actividades de capacitación
administrativa, fortalecimiento de la página web,
estructuración de los planes operativos anuales y
consolidación del sistema de información. Las
acciones que no alcanzaron a concluir se tuvieron en
cuenta en la construcción del nuevo plan de
desarrollo 2021-2027.

INFRAESTRUCTURA
La evaluación de cumplimiento del plan de
desarrollo arrojo una valoración dentro del área
estratégica descrita como “Planeación y
Modernización
Administrativa
y
Fortalecimiento de la Autonomía Financiera de
la Corporación Politécnico de la Costa
atlántica”, de 84%; muestra un avance signiﬁcativo
en el cumplimento de los objetivos propuestos y las
acciones pendientes por realizar desde la última
evaluación del plan en el año 2019.
Durante el año 2020 y frente al cierre del plan se
logró la construcción de 7 salones, una nueva

cafetería, instalación de pisos en tablón vitriﬁcado
para patio cancha y el nuevo acceso principal. Las
acciones que no alcanzaron a concluir se tuvieron en
cuenta en la construcción del nuevo plan de
desarrollo 2021-2027.
La estructuración de un nuevo plan de desarrollo
que sea acorde a las necesidades académicas de la
sociedad, resulta de la evaluación de este plan
donde se debe progresar en la construcción del
crecimiento y desarrollo institucional.
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2.3 Organización del
nuevo plan de desarrollo
institucional 2021-2027
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
construye su Plan de Desarrollo Institucional
2021-2027 “Consolidación de la calidad” mediante
una metodología participativa, colaborativa y
autocritica que involucra coordinadores, jefes,
directivos, vicerrectores, rector y los gestores de la
corporación. En un ejercicio respondiendo a las
necesidades de crecimiento y desarrollo
institucional impactando en lo social, regional y
nacional a través de propuestas solidas que
permitan el sostenimiento institucional.

El nuevo Plan de Desarrollo Institucional (PDI)
2021-2027 “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 los
recursos necesarios para producir una correcta
ejecución de procesos conﬁables con calidad y desde
una buena administración con adecuada ejecución.

FASES DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO
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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El nuevo plan de desarrollo
consta de objetivos generales o
institucionales que indican hacia
dónde va la institución en los
próximos 7 años.
Objetivos estratégicos asociados a los objetivos

institucionales de cada eje, las estrategias para
cada objetivo estratégico y las acciones a realizar.
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2.4 Calidad Institucional
De cara a la situación global en la que nos
encontramos, las Instituciones de Educación
Superior han tenido que hacer ajustes en sus
estructuras girando hacia la planeación estratégica
y la calidad, con el propósito de dar respuesta a los
cambios en el orden mundial y nacional que se han
suscitado. De esta manera, la Planeación se ha
convertido en una herramienta eﬁcaz y efectiva
para hallar caminos que posibiliten a la institución
responder oportunamente a las necesidades de
contextos diversos que ven en la educación una
oportunidad de transformación social.
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica,
concibe la calidad como la realización plena de su
Proyecto Educativo Institucional y el cumplimiento
de su misión, mediante el desarrollo de sus

funciones sustantivas de Docencia, Investigación,
Extensión y Proyección Social e Internacionalización,
hacia el logro de una formación integral centrada el
desarrollo humano integral. Comprometidos con la
mejora continua de todos sus procesos para un
servicio educativo de alta calidad.
La Sala general, máximo órgano de gobierno, orienta
las acciones necesarias para consolidar la cultura de
la calidad institucional, mediante la existencia e
implementación de un sistema de aseguramiento de
la calidad que garantice procesos serios de
autoevaluación y autorregulación de programas y de
la institución, y un sistema de información eﬁciente y
eﬁcaz que generen la dinámica del mejoramiento
continuo en busca de la excelencia académica (PEI,
PCA, 2020).

Política de Calidad y Planeación
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
asume el compromiso de buscar o lograr siempre la
satisfacción de las necesidades y expectativas de la
comunidad, mediante la formación integral de
profesionales
con
espíritu
emprendedor,
orientados por principios axiológicos, psicológicos,
epistemológicos, pedagógicos, socioculturales,
naturales, de emprendimiento y técnico cientíﬁcos,
mediante los procesos misionales de docencia,

investigación y extensión y proyección social,
internacionalización, y como eje transversal el
bienestar institucional, siempre mostrando una
actitud transparente y de servicio, en cumplimiento
con los requerimientos técnicos, legales y
reglamentarios que garanticen y aseguren la mejora
continua, la modernización de los procesos, la
autoevaluación institucional en pro de la excelencia
académica y calidad institucional.
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Para la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
el 2020 fue un año de cambios, y más aún con la
emergencia sanitaria (COVID-19) que aún presenta
el país. La institución se preparó para afrontar la
situación con diferentes estrategias que dan
cumplimiento a la misión institucional y que a su vez

se alinean con el plan de desarrollo 2021-2027.
Durante este periodo, la institución reaﬁrmó que la
docencia e investigación constituyen los ejes
principales de la vida académica, y que los cambios
articulados con la extensión son los medios para
alcanzar los objetivos institucionales propuestos

3.1 Oferta Académica
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica lleva más de 30 años formando ciudadanos con capacidades
íntegras con la ﬁnalidad de preparar al ciudadano para el mundo laboral, respondiendo a la vanguardia del
entorno en el que se encuentra, y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de información. por consiguiente, la
oferta académica a lo largo del tiempo ha ido cambiando y actualizándose según la demanda, dando respuesta
a las necesidades del sector educativo en la región.

3.1.1 Nuevo programa
(Seguridad y Salud en el Trabajo)
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
lanzó un nuevo programa a partir del año 2020, el
cual se oferta como Tecnología en Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el ciclo
tecnológico y Seguridad y Salud en el Trabajo en el
ciclo profesional.

La institución oferta en su totalidad diez programas
de formación tecnológica y diez de formación
universitaria; todos en la modalidad presencial, con
registros caliﬁcados, organizados en dos áreas del
conocimiento, como se muestra a continuación en la
tabla 1.

Tabla 1: Programas académicos en oferta académica actual
CÓDIGO
SNIES

PROGRAMAS EN OFERTA ACADÉMICA

DURACIÓN
)
(SEMESTRE

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

52792
52903
52935
52936
52951
53536

53537
53538
106256
106261
106376
53065
53534
54060

Tecnología en Mercadeo y Publicidad
Tecnología en Gestión Financiera
Contaduría Pública
Tecnología Gestión Contable
Administración de Mercadeo
Tecnología en Gestión De Exportaciones E
Importaciones
Administración de Negocios Internacionales
Administración de Empresas
Publicidad
Tecnología en Gestión de Publicidad y Medios Digitales
Administración Logística
Ingeniería Electrónica
Ingeniería de Sistemas
Tecnología en Procesos Industriales

INGENIERÍAS

54088
103583
104475
106381

Ingeniería Industrial
Tecnología en Desarrollo de Sistemas Electrónicos
Tecnología en Desarrollo de Software
Tecnología en Gestión Logística Internacional

108652

Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo

109072

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha septiembre/2021

NIVEL DE
FORMACIÓN

N° DE
RESOLUCIÓN

6
6
10
6
10
6

Tecnológica
Tecnológica
Universitaria
Tecnológica
Universitaria
Tecnológica

17795
11295
13928
11296
17794
20223

10
10
8
5
8

Universitaria
Universitaria
Universitaria
Tecnológica
Universitaria

20207
13934
7864
7863
13861

10
10
6

Universitaria
Universitaria
Tecnológica

12908
6413
14246

10
6
6
5

Universitaria
Tecnológica
Tecnológica
Tecnológica

14245
12907
6524
13862

5

Tecnológica

14717

9

Universitaria

15726
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3.2 Docencia

La docencia, como función sustantiva, es clave para
cumplir con la consolidación de la calidad
institucional. Por consiguiente, es importante que
nuestra población docente crezca en su nivel de
formación incrementando sus títulos de
especialización, maestría y doctorado, como
también la variación de docentes de acuerdo a su
tipo de vinculación de medio tiempo y tiempo
completo durante el año 2020.
A continuación, en las tablas 2 y 3, se observa a los
docentes según el tipo de vinculación y su máximo
nivel de estudio alcanzado.

Tabla 2: Número de docentes según su máximo nivel de estudio y tipo de vinculación, 2020-I

Docentes 2020-I

Universitaria Especialización Maestría

Doctorado

Total

Medio Tiempo

12

29

31

0

72

Tiempo Completo

13

26

18

5

62

Total

25

55

49

5

134

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha septiembre/2021

Tabla 3: Número de docentes según su máximo nivel de estudio y tipo de vinculación, 2020-II

Docentes 2020- II

Universitaria Especialización

Maestría

Doctorado

Total

Medio Tiempo

12

34

28

2

76

Tiempo Completo

8

15

19

2

44

Total

20

49

47

4

120

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha septiembre/2021
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El gráﬁco 1, muestra la proporción de los docentes según su máximo nivel de estudio
alcanzado, se resalta el aumento en la proporción de docentes con títulos de maestría, en el
primer periodo del 2020-I representaban un 36% y posteriormente en el segundo periodo
2020-II fue de 39%.
Gráﬁco 1: Proporción de Docentes según su máximo
nivel de formación, 2020-I / 2020-II

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha septiembre/2021

Frente a la contingencia causada por la pandemia (Covid-19), la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica en
el segundo semestre 2020-II, implementa en el desarrollo de las clases la modalidad Mediación a través del
Apoyo Tecnológico, por tal motivo la institución incrementa el número de docentes de medio tiempo para
cumplir con todas las expectativas en la formación e implementación de herramientas tecnológicas en el
desarrollo de sus temáticas, tal como se evidencia en el siguiente gráﬁco.
Gráﬁco 2: Proporción de docentes según tipo de vinculación, 2020-I/2020-II

62,46%
72,54%

2020-I

Medio tiempo
Tiempo Completo

2020-II
76,63%

44,37%
Medio tiempo
Tiempo Completo

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha septiembre/2021

Como resultado para dar cumplimiento a la estrategia antes mencionada; el gráﬁco 2 revela que la institución no
presentó una diferencia signiﬁcativa en cuanto al número de docentes, sin embargo, se evidencia la variación
relativa en el tipo de vinculación; la proporción de Medio Tiempo inicia con 54% con 72 docentes en el periodo
2020-I y en el segundo periodo 2020-II aumentó en un 63% con 76 docentes, la Corporación aumentó en 9
puntos porcentuales.
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Población
Estudiantil
El año 2020 fue un año de muchos retos en donde la
institución continúo su labor de formar profesionales
integrales; la pandemia (COVID-19) trasladó el proceso de
modalidad presencial a Mediación con apoyo Tecnológico.
La institución efectuó la capacitación a los docentes en el
seminario Herramientas TIC para el proceso de Enseñanza
aprendizaje, dirigido a toda la planta docente en el uso de
herramientas tecnológicas y de esta manera continuar con
su proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de nuevas
estrategias didácticas, generando una sólida formación a la
comunidad estudiantil en competencias laborales,
profesionales y ciudadanas.
La población estudiantil vinculada es ﬁel característica y
muestra de este cumplimiento con una participación 2546
Matriculados en el primer semestre y 2000 matriculados en
el segundo semestre del año, tal como se muestra en la
tabla 4 y el gráﬁco 3 y 4.

3.3 Población Estudiantil
Tabla 4: Población de Inscritos, Admitidos, Primer
Curso y Matriculados, 2020-I/2020-II

VARIABLES
INSCRITOS

2020 -I

2020 -II

ADMITIDOS

680

260

ADMITIDOS

566

167

PRIMER INGRESO

758

314

MATRICULADOS

2546

2000

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha septiembre/2021
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GRÁFICO 3: POBLACIÓN PRIMER INGRESO MATRICULADOS DURANTE EL AÑO 2020-I

POBLACIÓN 2020-I

Antiguos, 1788

CICLO TECNOLÓGICO 2020-I

70%

Antiguos, 910

70%

100%

100%

Población
(1294)

Población
(2546)
Primer Ingreso, 758

Primer Ingreso, 384

30%

30%

CICLO PROFESIONAL 2020-I
Antiguos, 878

70%

Primer Ingreso, 374

30%

100%

Población
(1252)

El gráﬁco 3 ilustra la población del primer
período del año 2020, donde se registraron
en total 2546 estudiantes matriculados, de
los cuales 1294 pertenecían al ciclo
tecnológico representando un 51% de la
población. Por su parte, en el ciclo
profesional fueron
estudiantes
matriculados que representan un 49% de la

población. Además, en el ciclo tecnológico
se muestra que en primer ingreso se
registraron
384
estudiantes
que
representan un 30% y antiguos fueron 910
representando un 70%; para el ciclo
profesional fueron 374 en primer ingreso
que representa un 30% y 878 antiguos que
representan un 70% del total en dicho ciclo.
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GRÁFICO 4: POBLACIÓN PRIMER INGRESO Y MATRICULADOS DURANTE EL AÑO 2020-II.

POBLACIÓN 2020-II

Antiguos, 1686

CICLO TECNOLÓGICO 2020-II

84%

Antiguos, 798

87%

100%

100%

Población
(912)

Población
(2000)
Primer Ingreso, 314

Primer Ingreso, 114

16%

13%

CICLO PROFESIONAL 2020-II
Antiguos, 888

82%

Primer Ingreso, 200

18%

100%

Población
(1088)

El gráﬁco 4 revela la población del segundo
período del año 2020, donde se registraron
en total 2000 estudiantes matriculados de
los cuales 912 fueron del ciclo tecnológico
representando un 46% de la población en
general mientras que en el ciclo profesional
fueron 1088, representando un 54% de la
población, además, en el ciclo tecnológico
se muestra que en primer ingreso se
registraron 114 estudiantes que representan
un 13% y antiguos fueron 798
representando un 87%; para el ciclo
profesional fueron 200 en primer ingreso

que representa un 18% y 888 antiguos que
representan un 82% del total en dicho ciclo.
Por otro lado, se hace necesario conocer las
distintas variables poblacionales reportadas
ante el ministerio de educación por medio
de la plataforma Sistema Nacional de
Información de Educación Superior (SNIES)
junto con sus respectivas variaciones del
comportamiento de la población PCA del
año 2019 en sus dos períodos y 2020
también en sus periodos, así como lo ilustran
los siguientes gráﬁcos 5 y 6.
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GRÁFICO 5: POBLACIÓN INSCRITOS, ADMITIDOS, PRIMER INGRESO
Y MATRICULADOS DURANTE EL AÑO 2020-I.

La información registrada en el anterior graﬁco muestra el comparativo de los dos primeros
periodos de los años 2019 y 2020; las variaciones de las distintas variables son:
INSCRITOS: Para el periodo 2019-I se inscribieron 883 y en el 2020 680, es decir 203
estudiantes menos, representando un 23% de disminución en el 2020-I respecto al 2019-I
ADMITIDOS: En el periodo 2019-I se admitieron 764 y en el 2020 566, es decir 188
estudiantes menos, representando un 25% de disminución en el 2020-I respecto al 2019-I.
PRIMER INGRESO: Para el periodo 2019-I se registraron en primer curso 755 y en el 2020,
758, es decir 3 estudiantes más, representando un 0.4% de aumento en el 2020-I respecto al
2019-I.
MATRICULADOS: Para el periodo 2019-I se encontraron matriculados 2494 y en el 2020,
2546, es decir 52 estudiantes más, representando un 2,1% de aumento en el 2020-I respecto
al 2019-I.
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GRÁFICO 6: POBLACIÓN INSCRITOS, ADMITIDOS, PRIMER INGRESO
Y MATRICULADOS DURANTE EL AÑO 2020-II.

El graﬁco 6 muestra el comparativo de los dos segundos periodos de los años 2019 y 2020; las
variaciones de las distintas variables son:
INSCRITOS: Para el periodo 2019-II se inscribieron 635 y en el 2020 260, es decir 375
estudiantes menos, representando un 59,1% de disminución en el 2020-II respecto al 2019-II.
ADMITIDOS: En el periodo 2019-II se admitieron 562 y en el 2020 167, es decir 395
estudiantes menos, representando un 70% de disminución en el 2020-II respecto al 2019-II.
PRIMER INGRESO: Para el periodo 2019-II se registraron en primer curso 582 y en el 2020,
314, es decir 268 estudiantes menos, representando un 46% de disminución en el 2020-II
respecto al 2019-II.
MATRICULADOS: Para el periodo 2019-II se encontraron matriculados 2416 y en el 2020,
solo 2000 estudiantes, es decir 416 estudiantes menos, representando un 17% de disminución
en el 2020-II respecto al 2019-II.
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica también considera necesario conocer la
suma de la población anual tal como se evidencia en el siguiente gráﬁco 7.
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GRÁFICO 7: POBLACIÓN TOTAL PCA, SEGÚN LAS VARIABLES PRIMER INGRESO Y MATRICULADOS
DURANTE EL AÑO 2019-2020 Y EL COMPARATIVO CON LA PROYECCIÓN POBLACIONAL 2020.

POBLACIÓN
AÑO 2019

Antiguos, 3573

73%

POBLACIÓN
AÑO 2020

Antiguos, 1072

24%

100%

100%

Población
(4546)

Población
(4910)
Primer Ingreso, 1337

Primer Ingreso, 3474

27%

76%

POBLACIÓN PROYECTADA 2020

Población
2020, 4546

90%

100%

Proyectada
(5070)

En el año 2019 se obtuvieron 4910 registros de matriculas del cual 1337 fueron de primer
ingreso representando un 27% del total poblacional 2019, mientras que en el año 2020 fueron
4546 matriculas con 1072 registros de primer ingreso que representan un 24%.
El total poblacional del año 2020 repecto al año 2019 se encuentra en 7% de disminución,
también se puede decir que de la población proyectada para el año 2020, la cual fue de 5070,
fue cumplida en un 90% con 4546 estudiantes.
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3.4 Alivios
Financieros

®

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
durante el primer periodo del año mantuvo sus
descuentos habituales logrando un crecimiento del
2.1% de la población; a partir del mes de abril debido a
la emergencia sanitaria y con la intención de brindar
alternativas para la facilidad de pago de la matrícula
de sus estudiantes aplico un alivio ﬁnanciero
eliminando el cobro de intereses del crédito directo
con la institución logrando accesibilidad de pago a
573 estudiantes.

GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ALIVIOS DEL PERIODO 2020-I.

Fuente PCA, crédito y cartera

GRÁFICO 9: DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ALIVIOS DEL PERIODO 2020-II.
A raíz de la situación actual del
país debido a la pandemia la
Corporación Politécnico de la
costa Atlántica creo un plan de
alivios ﬁnancieros en el cual se
eliminó el cobro de matrícula
extraordinaria y otorgaron
diferentes descuentos en la
matricula logrando mantener
una población de 2000
estudiantes.

103

2000

Fuente PCA, crédito y cartera
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3.4.1 Convenios de financiación
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica tiene varios convenios con entidades ﬁnancieras para que los
estudiantes puedan ﬁnanciar su matrícula y durante el año 2020 realizó un nuevo convenio de crédito educativo
a través del Cupo Brilla.

Fincomercio
Coomultrasam
Brilla

Fintra
Banco Pichincha
Serﬁnansa
Icetex
Suﬁ-Bancolombia.

De estas opciones, el ICETEX es la entidad más utilizada por los estudiantes.
No obstante, la institución maneja un crédito directo en el cual el estudiante paga un porcentaje de la matrícula
y el restante la institución se lo ﬁnancia.

3.5 Tasas e Indicadores de la
Población Estudiantil 2021
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica revela las diferentes tasas e indicadores de la población
estudiantil durante el año 2020 (Pandemia Covid-19), con el ﬁn de conocer el comportamiento poblacional y que
dicho análisis de resultados se utilice como insumo para generar políticas de mejoramiento, en este caso son las
políticas o estrategias de permanencia, que más adelante se detallan.

3.5.1 Tasa de Permanencia Y Ausencia.
A pesar de que el año 2020, fue un año golpeado a causa de la pandemia (Covid-19), la Tasa de Permanencia
estuvo en 79% indicando que, por cada 100 estudiantes matriculados en el 2020-I, 79 se mantuvieron en la
institución para el periodo 2020-II. Por otro lado, la Tasa de Ausencia estuvo en un 21% indicando que por cada
100 estudiantes matriculados en el 2020-I, se ausentaron 21 en el periodo 2020-II.
Gráﬁco 10: Tasa de Permanencia
y Ausencia 2020

78,6%

21,4%
2020

Permanencia
Ausencia

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha septiembre/2021
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3.6 Estrategias para la permanencia
y graduación estudiantil contempladas
en el modelo institucional
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica diseñó y ejecutó una ruta de apoyo para el año 2020 con el ﬁn
de aumentar la permanencia y graduación estudiantil en la institución, la cual fue articulada con vicerrectoría
académica, la vicerrectoría ﬁnanciera y el área de Desarrollo Humano de Bienestar institucional; estos
programas de apoyo fueron:
Ilustración 1: Modelo de permanencia y graduación estudiantil 2020.
Programa de
Alivios Financieros
Programa de
refuerzo académico
Programa de Tutorías
Programa de
Seguimiento
Acompañamiento
Estudiantil
Fuente PCA, Información Bienestar a la fecha septiembre/2021

1

Ruta de apoyo
Programa de Acompañamiento Estudiantil
Consiste en la atención individual a estudiantes que, remitidos y de forma voluntaria acudieron al
servicio. Los estudiantes fueron atendidos de acuerdo a citas programadas de forma virtual en varias
sesiones, hasta cuando fuera necesaria la asistencia.

2

Ruta de apoyo
Programa de Seguimiento
Consiste en la coordinación con los directores de Programa, directores de Departamento y
profesores para la remisión de estudiantes en los casos de bajo rendimiento académico, ausentismo
o problemas de tipo personal, detectados en el transcurso del semestre, con el ﬁn de prevenir la
deserción.
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3

Ruta de apoyo
Programa de Tutorías
Consiste en la atención tutorial individual o grupal que prestan los docentes a los estudiantes que
presentan diﬁcultades en la comprensión de temas en sus materias, coordinado a través de los
directores de programa, de departamento y Desarrollo Humano.

4

Ruta de apoyo
Programa de refuerzo académico
Consiste en la construcción de talleres por parte de los profesores de los departamentos de inglés,
Humanidades y Ciencias Básicas para ofrecer a los estudiantes refuerzos en las áreas en las que
tienen vacíos o diﬁcultades.

5

Ruta de apoyo
Programa de Alivios Financieros
Consiste en las ayudas y alivios ﬁnancieros, en más medida en este año que en los anteriores debido
a la pandemia, para colaborar a que los estudiantes pudieran seguir sus estudios y lograr su
graduación estudiantil.

3.7 Comunicación
La

Institución

cuenta

con

un

micrositio

https://pca.edu.co/wp/comunicados/

en el cual se encuentra la información institucional,
información de matrículas, admisiones, pagos,
ingresar a la cuenta institucional, horarios, etc. y se le
comunica a toda la comunidad académica todo lo
que acontece.
También cuenta con otras formas de comunicación:

paralelamente y como parte de la negociación
aplicamos el Free Press donde resaltamos las
noticias relevantes que genera el PCA de acuerdo a
las campañas.
Apertura de sesiones con el Dpto ﬁnanciero a
través de sus líderes, para aclarar dudas de abono a
matrícula a los estudiantes, utilizando la plataforma
Meet.

Divulgación de manera lúdica en las redes sociales,
mensaje de correo, para un msj masivo.

Videos institucionales colgados en nuestro canal
de YouTube y anclados a las redes sociales del PCA
con la página institucional.

Para las campañas de matrículas, ﬁnanciación,
Desarrollo de nuevos programas y posicionamiento
de marca, se cuenta con un espacio publicitario en
las emisoras Madrigal Stereo y Emisora Atlántico,

Se informó a la comunidad en los canales
relacionados de la cuenta G-Suite para recibir las
clases sincrónicas.
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3.8 Desempeño en pruebas
Saber PRO y Saber TyT
Al trascurrir del tiempo, la Corporación Politécnico
de la Costa Atlántica ha venido realizando las
pruebas de desempeño saber PRO y TyT como una
forma de medir la calidad de la educación de la
institución y el desempeño de sus futuros
egresados. Es de vital importancia conocer dichos

resultados para identiﬁcar falencias y así poder
diseñar e implementar estrategias de mejoramiento.
La institución aplicó las pruebas Saber TyT a los
estudiantes de Nivel Tecnológico, estos resultados
se muestran en el siguiente gráﬁco 11.

GRÁFICO 11: Resultados de las pruebas SABER TyT PCA, 2017/2020
Como resultado de la aplicación
de las pruebas SABER TyT 2020,
la Corporación Politécnico de la
Costa Atlántica para el año 2020
obtuvo un puntaje global de (99), y
se encuentra 5 puntos por encima
con respecto al puntaje nacional
(94); respecto a los años 2016,
2017, 2018 y 2019 el puntaje global
de la Institución ha sido similar en
comparación con el año 2020.

Fuente ICFES, Resultados Pruebas Saber TyT PCA 2020

GRÁFICO 12: Resultados de las pruebas SABER PRO PCA, 2016/2020

Fuente ICFES, Resultados Pruebas Saber TyT PCA 2020

Como resultado de la aplicación de
las pruebas SABER PRO 2020,
aplicada a estudiantes de Nivel
Profesional, la Corporación de la
Costa Atlántica, obtuvo un puntaje
de 133 en el año 2020, y se
encuentra 16 puntos por debajo
con respecto al puntaje nacional
(149); respecto a los años 2016,
2017, 2018 y 2019 el puntaje global
de la Institución ha sido similar en
comparación con el año 2020.
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3.8.1 Estrategias
de Mejoramiento
en las Pruebas
PCA

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, luego de
conocer el comportamiento de los resultados de las
pruebas Saber TYT aplicadas a los estudiantes de
Tecnologías y Saber PRO aplicada a los estudiantes del
ciclo profesional diseño, para el año 2021 implementa las
siguientes estrategias con el objetivo de mejorar los
resultados para el año 2021.

Capacitaciones
en competencias
genéricas y
específicas

En estas sesiones se le explican a los
asistentes la estructura general del examen
y de cada una de las competencias en las
que serán evaluados.

Simulacros
tipo Saber Pro

Una vez ﬁnalizan las sesiones de capacitación
descritas en el ítem anterior, se realizan simulacros
de pruebas Saber Pro. Estos exámenes se realizan
a través de la plataforma virtual de la Institución.

Evaluaciones
tipo Saber Pro

Alineación de los
currículos con las
competencias,
tanto genéricas
como específicas

En todos los programas de la Institución, se
ha estimulado a los docentes para incluir dentro
de las evaluaciones, preguntas tipo Saber Pro,
para que adquieran destrezas en la temática
correspondiente a la materia, y habilidades al
momento de realizar el examen.

Se crearon difentes acciones desde los
3 departamentos para que el estudiante
adquiera habilidades y destrezas en las
diferentes competencias evaluadas por
el ICFES.
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3.9 Mediación Con Apoyo
Tecnológico: (Academia)
La institución desarrollo diferentes estrategias
encaminadas a mantener los procesos académicos
y la atención estudiantil durante la situación de la
Pandémica causada por el Covid - 19 desde Marzo
de 2020 a la fecha, en el marco de los lineamientos
de calidad establecidos por la institución. A
continuación, citamos las estrategias desarrolladas
por la institución:
Inversión en plataformas tecnológicas.
Planes de capacitación especíﬁcos al docente.
Control, seguimiento y acompañamiento a la labor
docente
Participación en el Plan Padrino liderado por el
Ministerio de Educación Nacional para el

fortalecimiento de las competencias TIC para los
docentes.
Planeación curricular, parceladores e instructivos
para fortalecer la labor docente desde lo remoto.
Atención especial estudiantes desde los servicios
de bienestar institucional.
Atención y seguimiento remoto de los procesos
académico administrativos a los estudiantes.
(Crédito y Cartera, Admisiones, registro y control)
Estas estrategias permitieron la continuidad y
consolidación del servicio educativo ofrecido a
nuestros estudiantes y grupos de interés en general
manteniendo así un 79% para el 2020-2.

Desarrollo Tecnológico
Durante este periodo desde la unidad de las TIC se
ejecutaron varios proyectos encaminados a
fortalecer las competencias tecnológicas de la
institución,
principalmente
mediante
la
implementación del sistema de información
institucional, el cual se proyecta como una
importante herramienta para los procesos de
analítica de datos, apoyo al proceso de
autoevaluación y toma de decisiones basadas en
datos; para este proyecto fue necesaria la
integración de diversas fuentes de información
(académica, ﬁnanciera y administrativa), junto con la
articulación de procesos críticos para la operación
de la institución.

Como parte del sistema de información y en aras de
asegurar la calidad de la información que de él se
obtiene, se desarrolló un sistema de validación de
información institucional que permite validar la
integridad de los reportes normativos antes de
remitirlos a los entes de control gubernamental a
través del SNIES.

Dentro del desarrollo del proyecto de sistema de
información, se hicieron mejoras y ajustes a algunos
procesos institucionales necesarios para asegurar
la disponibilidad oportuna y de calidad de la
información que de ellos se derivan y que nutren al
sistema de información institucional. Dentro de estos
procesos se encuentran:

En el 2020 se realizó un proyecto de actualización de
la red institucional, en aras de brindar mejores
condiciones de conectividad a estudiantes,
docentes y funcionarios, ampliando el ancho de
banda a 600 Mbps, y mejorando la seguridad por
medio de la implementación de dispositivos de
seguridad perimetral y un portal de acceso a la red
institucional.

•
Proceso de gestión comercial.
•
Proceso de inscripción.
•
Proceso de matrícula.
•
Proceso de becas.
•
Proceso de gestión documental
de admisiones.

Como parte del sistema de información y con el
objetivo de consolidar un canal institucional para
comunicaciones y colaboración entre las áreas se
implementó la intranet corporativa, la cual sirve
como repositorio centralizado de información y de
sistematización de procesos institucionales.
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3.10 Herramientas TIC 2020
La Corporación Politécnico de la Costa atlántica cuenta con diferentes herramientas tecnológicas para
desarrollo académico y administrativo logrando eﬁciencia en sus procesos:
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3.11 Extensión Y Proyección Social
La Vicerrectora de extensión fomenta el impacto
social de la Corporación Politécnico de la Costa
Atlántica a su público de interés bajo el marco de
programas, convenios y eventos participativos de
calidad, pertinentes y continuos, atendiendo

referentes concernientes a educación, con calidad,
trabajo decente, crecimiento económico, alianzas
para lograr los objetivos, entre otros; lo anterior en la
perspectiva de Incrementar la visibilidad y
sustentabilidad Institucional.

Fomento del Bilingüismo en el PCA
Como parte de una estrategia institucional para el fomento de una segunda lengua en la comunidad estudiantil
se realizaron pruebas diagnósticas a una muestra de 500 estudiantes de ciclo tecnológico y profesional para
clasiﬁcar su nivel de inglés. A continuación, se detallan los resultados:
GRÁFICO 13: nivel de inglés estudiantes

RESULTADOS INSTITUCIONALES
El total de estudiantes que realizaron la
prueba fue de 471 que corresponde a un
94% de la muestra.

GRÁFICO 14: nivel de inglés estudiantes ciclo tecnológico

RESULTADOS CICLO TECNOLÓGICO
El total de estudiantes del ciclo
tecnológico que realizaron la prueba fue
de 214 que corresponde a un 91% de la
muestra.

GRÁFICO 15: nivel de inglés estudiantes ciclo profesional

RESULTADOS CICLO PROFESIONAL
El total de estudiantes del ciclo
profesional que realizaron la prueba fue
de 257 que corresponde a un 97% de la
muestra.
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Graduados
El Politécnico de la Costa Atlántica presenta la población de graduados PCA, durante el año 2020 por ciclo de
formación, el graﬁco 7 muestra que en el primer periodo del año se graduaron 187 estudiantes del Ciclo
Tecnológico y 276 del Ciclo Profesional para un total de 463 y en el segundo periodo fueron 205 estudiantes del
Ciclo Tecnológico y 274 en el Ciclo Profesional para un total de 452.
GRÁFICO 16: POBLACIÓN DE GRADUADOS DURANTE EL AÑO 2020 SEGÚN SU NIVEL DE FORMACIÓN

Relacionamiento con los graduados
Convenios con entidades
y/o Universidades para la
educación pos gradual

Alianzas comerciales y
beneficios, presentando
el carnet de egresado

Lanzamiento campaña el
Egresado en alianza con
Desarrollo empresarial:
Hay Empleo

Capacitaciones para el
fortalecimiento de perfiles
integrales de acuerdo a
las necesidades del
sector productivo

Encuentro de egresados
a través de actividades
de capacitación y
crecimiento profesional

Espacios de networking
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Creación de la Red +
Egresado emprendedor
Se crea oﬁcialmente la nueva asociación de
egresados con 5 miembros activos; RED + inicia
su ruta para 2021 y modernizara procesos de la
antigua asociación de egresados ADEPOC.

WEBINARS y
Charlas en vivo
Como estrategia de extensión para seguir
conectados con la comunidad en general y
públicos de interés, se crea @conextensiòn
desde donde se promueven charlas en vivo y
webinares, logrando con éxito participación
activa y cercanía con nuestra comunidad.

Apoyo
campañas internas
La Vicerrectora de extensión y proyección social,
como fundadora de la campaña E+E: Estudiante
trae otro estudiante, en conjunto con las áreas
adscritas apoya y proyecta con los públicos de
interés las bondades y beneﬁcios de participar
activamente y ganar los incentivos que ofrece
E+E, que es un programa Institucional
administrado por mercadeo institucional y que
apoya la proyección social de nuestra comunidad
enfocado en la permanencia de personas que
quieren salir adelante y proseguir sus estudios de
pregrado.

Celebración de bienvenida
egresados virtuales 2020
se incrementa en un 10% la asistencia virtual de
egresados a los eventos convocados, logrando una
conmemoración interactiva con los graduados 2020
y sus familias por medio de video en vivo por el canal
institucional YouTube.

Proyección Social PCA
Presentación del Programa en Rumbo al Éxito,
apoyado por la Red Conecta de egresados
emprendedores y programa de extensión Vívelo
PCA: Orientado hacia los Egresados que poseen
una Idea de Negocio o ya tienen una Empresa
constituida, a través de la sensibilización de una
cultura de emprendimiento, se apoya la
consecución exitosa de la estructuración de sus
oportunidades empresariales.

Creación estrategia
de conectividad y
proyección institucional
Historias de éxito PCA: se inicia la ruta con el
departamento de mercadeo institucional y el
cendep para contar las historias de éxito PCA de
la comunidad en general resaltando a los
egresados emprendedores y fundadores de la
Corporación.
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3.12 Visibilidad Institucional
escenarios virtuales. Además, apoyar procesos de
formación en competencias internacionales.

La Dirección de Relaciones Internacionales en su
compromiso por mantener las dinámicas de
internacionalización activas ha estado trabajando y
atendiendo la coyuntura de la pandemia declarada
por la OMS, en cooperación internacional para el
desarrollo de prácticas y espacios de formación
académica interdisciplinar e intercultural. A través
de estos resultados se busca dinamizar la formación
integral de la comunidad académica con elementos
de internacionalización manejados desde

En virtud de lo mencionado, se han desarrollados
acciones y estrategias para dinamizar la formación
curricular y completaría con elementos de
internacionalización vinculantes y pertinentes en la
formación de competencias álgidas para desarrollar
ciudadanía global desde espacios de aprendizaje
virtuales.

Internacionalización del currículo
Clases Espejo: Buscando nuevas herramientas de
conectividad para implementar novedosas
estrategias durante la emergencia sanitaria, se
implementan las Clases Espejo mecanismo que
apoya el trabajo colaborativo, fomenta la interacción
de nuestra comunidad académica con pares
nacionales e internacionales, dinamiza el proceso de
revisión de planes de estudio y la apropiación de
herramientas TIC en el aula en pro de la formación
de competencias transversales en los estudiantes.

Las clases espejo representan una actividad clave
para el posicionamiento y visibilidad de la
internacionalización a nivel nacional e internacional,
además se puede reportar en el CVLAC en el aparte
"actividades de formación - cursos de corta
duración" o en "apropiación social del conocimiento
- comunicación del conocimiento - generación de
contenido" por tanto aporta a la categorización de
investigadores ante COLCIENCIAS

20

PERU
COLOMBIA
ARGENTINA

CLASES ESPEJO
PERIODO 2020-2

Fuente: Oﬁcina de Relaciones Internacionales
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Intercambio virtual 2020-2: Intercambio de estudiantes matriculados en la Institución por período de uno o
dos semestres académicos incluidos dentro de los planes de estudio conducentes a título, en el marco de
convenios de cooperación existentes. Para el semestre 2020-2 no hubo derecho a homologación por ser un
piloto del proceso.

17

Programa de Administración
de Negocios Internacionales
Programa de Administración
de Empresas

ESTUDIANTES
EN INTERCAMBIO
VIRTUAL SALIENTE

Fuente: Oﬁcina de Relaciones Internacionales

Participación en el programa internacional Global Teams: gestionado por la Universidad Continental
dirigido a estudiantes del programa de ingeniería industrial. Busca lograr una comprensión más profunda de los
problemas locales y globales para proponer nuevas alternativas de solución y, formar ciudadanos y
profesionales globales que impacten positivamente en su entorno. Mediante este programa se desarrollan
competencias en los estudiantes universitarios a través del trabajo en equipo, del aprendizaje de otras
realidades, la exposición a metodologías diferentes y el manejo de tiempos y coordinaciones con personas de
otros países. Se buscar alcanzar las siguientes competencias: Interculturalidad, Empleabilidad y
Emprendimiento.

4

Programa de
Ingeniería Industrial

ESTUDIANTES
PARTICIPANTES
Fuente: Oﬁcina de Relaciones Internacionales
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Pasantías de investigación virtual: Estancia que complementa el saber investigativo, a nivel nacional o
internacional, realizadas por estudiantes matriculados en IES. Aplica para cuarto semestre en adelante. A
continuación.

7

Programa de ContadurÍa
Programa de Administración
de Negocios Internacionales

ESTUDIANTES
EN PASANTÍA
VIRTUAL SALIENTE

11
ESTUDIANTES
EN PASANTÍA
VIRTUAL
ENTRANTE

Programa de Administración
de mercadeo
Programa de Ingeniería de
Sistemas
Programa de Ingeniería
Electrónica
Programa de Ingeniería
Industrial
Programa de Logística
Internacional

Fuente: Oﬁcina de Relaciones Internacionales
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Proyecto Social : “semilleristas por la innovación”, tiene como objetivo: capacitar a los estudiantes de noveno,
décimo y once grados de colegios a nivel nacional en torno a la confección y redacción de proyectos de
investigación que propendan por responder a problemáticas sociales.
Entidades aliadas: CECAR, Fundación La Equidad, Concurso Robotic Fest Nacional.
TABLA NO. 12 – Agenda proyecto semilleristas por la innovación 2020
SESIÓN
1

TÍTULO
Introducción a la
CTeI Escolar

TEMÁTICAS
Bienvenida

Conceptos
Tecnología
Ejemplos

2

3

4

Experiencias
Escolares de CTeI

Proyectos de
Investigación
Escolares

PRESENTADOR
Ronald
Gutierrez/Tania
Lafont / Heyder
Páez

de

Ciencia,
e Innovación:

Angie Marriaga
Barroso

RedCOLSI: Red Colombiana de
Semilleros de Investigación

Invitado RedCOLSI

Colegio 1

Invitado COLEGIO

Problema, Justificación.

1 hora

Katherine Rosero

Concepto de Investigación y
Proyecto. ¿Por qué Investigar?

Elementos claves y estructura
de un proyecto.

TIEMPO

1 hora

Angie Marriaga
Barroso

1 hora

CECAR

1 hora

Jesús Segrera
Arellana

1 hora

5

Objetivos

6

Estado del Arte y Búsqueda de
Información

Ángel Rodríguez
Petit

1 hora

7

Presupuesto y Plan de Trabajo

Carmen Molinares
(Metropolitana)

1 hora

8

Resultados y Productos

CECAR

1 hora

Convocatorias Escolares

Invitado RedCOLSI

1 hora

Invitado
FunEquidad
Ronald Gutierrez
9

Concurso y cierre

Concurso y cierre

Ronald
Gutierrez/Tania
Lafont / Heyder
Páez

1 hora

Fuente: Oﬁcina de Relaciones Internacionales
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3.13 Investigación
El fortalecimiento investigativo es una función
sustantiva que la institución viene fortaleciendo,
orientando una cultura investigativa y visibilidad de
la producción cientíﬁca, el cual está plasmado en los
objetivos del plan de desarrollo, en su primera área
estratégica, este comprende la investigación como
función sustantiva y su aporte fundamental para la
consolidación de nuevas teorías, nuevas visiones de
mundo y la consolidación de nuevas comunidades
académicas.
Las estrategias institucionales promueven la
formación investigativa de los estudiantes teniendo

en cuenta sus diferentes niveles de formación,
característica que se ve reﬂejada en reconocimiento
de la comunidad sobre compromiso de docentes y
estudiantes con la Investigación; alineadas con
capacitaciones ejecutadas en investigación y
formación investigativa, tanto a estudiantes locales,
docentes y pasantes internacionales, evidenciando
el incremento en la Participación y los resultados en
Red de Semilleros de Investigación.
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica,
alcanzó los siguientes resultados en estos aspectos:

3.13.1 Proyectos de Investigación
GRÁFICO 17: PROYECTOS DESTACADOS POR PROGRAMA EN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN PCA DURANTE EL AÑO 2020

Del gráﬁco anterior se puede notar que se presentaron 6 Proyectos al Encuentro Departamental RedCOLSI
Atlántico, dos de ellos con resultados destacados y aval para presentarse al encuentro Nacional. También,
participaron 12 proyectos de semilleros en el IV Encuentro Regional de Semilleros y Grupos de Investigación
ACIET Caribe, del cual la institución fue anﬁtriona y organizadora.
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3.13.2 Formación en Investigación

35
14

PROYECTOS
DE GRADO

DOCENTES
TIEMPO COMPLETO
DEDICADOS A
INVESTIGACIÓN

27
21

ESTUDIANTES
VINCULADOS A
SEMILLEROS DE
INVESTIGACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO
PROYECTOS
FORMULADOS
CON ALIADOS PARA
CONVOCATORIAS
EXTERNAS

3.13.3 Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación

2

PROYECTOS
ELEGIBLES PARA
FINANCIACIÓN
MINCIENCIAS

27

PROYECTOS
ELEGIBLES PARA
FINANCIACIÓN
CONVOCATORIA
ICONOS ATLÁNTICO

3.11.4 Categorización de Docentes
De acuerdo con la última convocatoria de medición de investigadores del Ministerio de Ciencia, efectuada en el
año 2019 y con vigencia para el 2020, la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica cuenta con los siguientes
números de docentes categorizados y vinculación 2020.

12

ASOCIADOS

17
JUNIOR

3

SENIOR
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De acuerdo con la última convocatoria de medición de investigadores del Ministerio de Ciencia, efectuada en el
año 2019 y con vigencia para el 2020, la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica cuenta con los siguientes
números de docentes categorizados y vinculación 2020.
RANKING

SAPIENS – DESARROLLO
TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN

ÁMBITO

RESULTADO

Nacional

Posición 45
en Productos
Empresariales

Posiciones:

SIR IBER 2020 - SCIMAGO
INSTITUTIONS RANKINGS
Internacional

639 a nivel iberoamericano
541 a nivel latinoamericano
118 a nivel nacional

3.13.5 Revista institucional Gestión,
Competitividad, e Innovación (GCI)
y su visibilidad en Google Scholar
La revista institucional Gestión, Competitividad e
Innovación (GCI) con ISSN 2322-7184, es una
publicación sostenida por la Corporación
Politécnico de la Costa Atlántica, de carácter
cientíﬁco y académico. La revista publica artículos
resultados de investigación, desarrollo tecnológico,
innovación o reﬂexión académica en áreas
multidisciplinarias.

La revista es de convocatoria abierta y permanente,
de revisión en doble ciego, y sus publicaciones son
visibles e indexadas en la plataforma Google
Scholar. El editor en jefe es el Dr. Dougglas Hurtado
Carmona, y puede obtener mayor información a
través del correo editorial@pca.edu.co .
Actualmente, la revista ha publicado 12 números
organizados en 8 volúmenes y más de 40 artículos,
alcanzando más de 70 citas a la fecha de acuerdo
con la plataforma Google Scholar.
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3.13.6 Participación y apoyo al sector
externo a través de las Convocatorias Externas
La Institución en el año 2020 participó en
acompañamiento al sector productivo. Como
resultado, en la Convocatoria No. 851 de
MinCiencias se trabajó con 7 empresas de la Región
Caribe a través del Centro de Excelencia en
Sistemas de Innovación CESi. de estos, 2 proyectos
lograron un resultado positivo para recibir la
ﬁnanciación de la Convocatoria, con las empresas
INOXIAPIS SAS y GESTIÓN LABORAL. En estos
proyectos se vincularon dos egresados en el rol de
joven auxiliar de investigación.
También, en la Convocatoria ICONOS del Atlántico,
liderada por ACOPI y la Gobernación del Atlántico.
En esta, el PCA atendió 24 empresas interesadas en
participar y consolidó la formulación o
acompañamiento de 21 proyectos para su
postulación a la convocatoria. En total 7 proyectos y
empresas obtuvieron un resultado positivo para la
ﬁnanciación. Esto corresponde con un 11% de las
postulaciones totales de la convocatoria y un total
del 14% de los proyectos ﬁnanciables por la
convocatoria, lo cual corresponde a una alta
participación del PCA en el Departamento del
Atlántico.

3.13.7 PCA: Anfitrión del IV Encuentro
Regional de Investigación ACIET CARIBE
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica participo el 3 y 4 de septiembre de 2020, en el IV Encuentro
Regional de Investigación ACIET Caribe, del cual el PCA participó como organizador y sede anﬁtriona. En el
evento participaron 256 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento,
conformados por más de 550 autores que representaron a más de 55 Instituciones de Educación y Empresas
de diferentes ciudades del país. Además, se contó con la colaboración de 153 evaluadores, para un total de más
de 800 personas interactuando durante las jornadas del evento. Los participantes destacaron el rol del PCA
como anﬁtrión y la magnitud, cobertura y participación alcanzada por el evento. En este año 2021 se está
trabajando en la publicación de las memorias del evento en la modalidad de resúmenes.
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3.13.8 Desarrollo Empresarial
El Centro de Desarrollo Empresarial reestructuró sus procesos y aplicó herramientas de transformación digital
desde el mes de octubre de 2020, logrando una atención más rápida y eﬁciente de los requerimientos de las
empresas. En resultado a continuación se presenta la información de estudiantes vinculados a prácticas durante
el 2020 y aliados destacados por su interacción Universidad-Empresa.
TABLA 5: PRÁCTICAS EMPRESARIALES DEL PCA AÑO 2020
PROGRAMA ACADÉMICO

NÚMERO DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS

Ingeniería Electrónica

5

Ingeniería Industrial

15

Ingeniería Sistemas

2

Publicidad

2

Administración de Mercadeo

1

Contaduría Pública

6

Administración de Empresas

15

Administración de Negocios Internacionales

2

Total, de Estudiantes
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3.13.9 Empresas contratantes con
mayor número de practicantes PCA
EMPRESAS

POSTOBÓN S.A

NÚMERO DE ESTUDIANTES
CONTRATADOS
4

TRIPLE A S.A E.P.S

5

CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL

3

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

2
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04

Integralidad
Institucional

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

04
4.1 Bienestar
Durante el año 2020, la oﬁcina de bienestar
institucional a raíz de la emergencia sanitaria
ocasionada por el Covid – 19, adopto nuevas
estrategias para dar cumplimiento a las
actividades que estaban proyectadas para
cada semestre.

Desde el 25 de marzo de 2020 cuando el gobierno
decretó aislamiento obligatorio en el país; la
institución optó por realizar teletrabajo, el equipo de
bienestar diseño un plan de trabajo que contenía
actividades virtuales dirigidas a toda la comunidad
institucional a través de las herramientas Google
Meet y Zoom.

4.1.1 Área de salud
Desarrolló actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades, con el ﬁn de seguir
generando hábitos saludables para una mejor calidad de vida de la comunidad académica.

Estrategias de afrontamiento frente
al estrés en tiempos de COVID-19

25
ACTIVIDADES
DE SALUD

Como prevenir el COVID-19
en la movilidad
Recomendaciones de prevención y
cuidados para la prevención del COVID-19
en el retorno al trabajo y de vuelta a casa
Barranquilla no baja la guardia
Acciones de Prevención en Salud Mental
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4.1.2 Área de Cultura
El Área de Cultura, contribuye a la formación humanística e integral de la comunidad académica, a través de
la formación artística y la conservación de valores culturales, trabajó durante el primer semestre de 2020
ofreciendo: Club de Guitarras, Grupo de Danzas Urbanas y Latinas, y Grupo de Música Folclórica y Fusión.

5

ACTIVIDADES
CULTURALES

Carnaval PCA 2020 – El Bando del Poli
Febrero de 2020
Celebración del día de la mujer para nuestras
estudiantes PCA – Marzo de 2020
Taller de salsa – Live on Instagram
Video “Con el Poli se baila en casa”
Presentación virtual del grupo de danzas PCA

4.1.3 Área de Deportes
Desarrolló espacios de participación de la comunidad académica a través de actividades recreativas,
deportivos, y sociales.

Torneo de funcionario y docentes
en juegos virtuales
Charlas virtuales de consejos
saludables para todo el personal

19
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Juegos Gamer Regionales de nodo
caribe de ASCUN
Presentación virtual del grupo de danzas PCA
Torneo de ajedrez Regional
Universitario de Ascun
Campaña contra sedentarismo
#NOSEDENTARISMOENCASA
Ejercicios básicos para personas sedentarias
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4.1.4 Área Desarrollo Humano
El área de Desarrollo Humano ejecuta diversas actividades con el ﬁn de cumplir con los
programas diseñados y se adoptaron estrategias para la contingencia del Covid-19.

4

Programa acompañamiento estudiantil
Programa de choque Covid-1
Modelo Desarrollo Humano y
Permanencia y Graduación
Inicio del programa Círculo Pedagógico

PROGRAMAS
DE DESARROLLO
HUMANO

Programa de acompañamiento académico

4.2 Infraestructura
La Corporación Politécnica de la Costa Atlántica en aras de su crecimiento institucional y acorde a lo
propuesto en su plan de desarrollo y pese a la contingencia sanitaria durante el año 2020 creció y
modernizó su infraestructura
Nueva Fachada

Nueva Cafetería

99Laboratorios
Laboratorios

7 Nuevos Salones

64 Aulas de Clases

1 Escenario Deportivo

2 Salas Especializadas

10
10 Salas
Salas de
de Informática
Informática
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4.3 Recursos Humanos
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
mantuvo una planta administrativa de 99 personas
en el periodo 2020-I, los cuales el 20% son
bachilleres, 18% con formación técnica, 11% con
formación tecnológica, 25% profesionales con un
pregrado, 7% especialistas y el 19% con maestría y
en el segundo periodo del año 2020-II, la planta se
redujo a 92 personas de las cuales el 25% son
bachilleres, el 16% técnicos, el 11% con formación
tecnológica, el 19% con formación universitaria, el

8% con especialización, y el 21% con maestría, tal como
se muestra en la tabla y el graﬁco.
Desde el 25 de marzo de 2020 cuando el gobierno
decretó aislamiento obligatorio en el país; la institución
optó por realizar teletrabajo, el equipo de bienestar
diseño un plan de trabajo que contenía actividades
virtuales dirigidas a toda la comunidad institucional a
través de las herramientas Google Meet y Zoom.

GRÁFICO 6: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA SEGÚN EL NIVEL MÁXIMO DE FORMACIÓN AÑO 2020.

2020 -I

2020 -II

BACHILLER

20

23

TÉCNICO

18

15

TECNOLÓGICO

11

10

UNIVERSITARIA

24

18

ESPECIALIZACIÓN

7

7

MAESTRÍA

19

19

TOTAL

99

92

Gráﬁco 18: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA SEGÚN EL NIVEL MÁXIMO DE FORMACIÓN AÑO 2020.

2020-I (99 Personas)
Maestría

Bachiller

19; 19%
Especialización

7;7%

20; 20%

100%

Población
(2546)

24;25%

Maestría

Técnico

Bachiller

19; 21%
Especialización

18; 18%

Universitaria

7;8%

23; 25%

100%

Población
(2546)

Técnico

15; 16%

Universitaria

18;19%

Tecnológico

11;11%

Fuente Recursos Humanos

2020-II (92 Personas)

Tecnológico

10;11%
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4.3.1 Medidas de seguridad
y salud adoptadas frente
a la contingencia sanitaria
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica
siendo conscientes de la emergencia sanitaria por
la pandemia COVID-19 implemento las siguientes
medidas:

1.

Aplicación del protocolo de bioseguridad.

2.

Adecuación de las instalaciones para el
retorno a las actividades, de acuerdo a las
indicaciones gubernamentales y las estipuladas en
el Protocolo de bioseguridad.

3.

Todo el personal debía acatar las normas
básicas de prevención, como lo son: Uso
permanente del tapabocas, lavado de manos,
aislamiento preventivo y ventilación de espacios.

4. Implementación de un protocolo de
limpieza permanente.
5.

Cumplimiento inicial de media jornada
laboral por alternancia.

6. Implementación de puntos de
desinfección en toda la institución.
7.

Charlas y actividades de prevención
COVID-19.

8.

Toma de temperatura la ingresar a la
institución y diligenciamiento de encuesta de
reporte de sintomatología
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4.4 Gestión Administrativa
4.4.1 Presupuesto y ejecución
La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica durante el año 2020 manejo una proyección del presupuesto
institucional de dieciséis mil seiscientos cincuenta y cinco millones doscientos treinta y dos mil trescientos
setenta y dos pesos, provenientes en un 76.7% de las matrículas, el restante corresponde a otros derechos
académicos, extensión entre otros rubros.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

$ 16.655.232.372
Fue un reto afrontar el año 2020 por la pandemia
mundial, la institución ajusto el presupuesto
institucional a $ 15.472.272.350 (Quince mil
cuatrocientos setenta y dos millones doscientos
setenta y dos mil trescientos cincuenta pesos), y a
pesar que en el segundo semestre del año 2020 la
población disminuyo en un 17.2% se alcanzó el 88%

del presupuesto lo que permitió cumplir con todas las
obligaciones y costos.
La ejecución presupuestal se realizó dando
cumplimiento acciones que contribuyen a la calidad
académica y el crecimiento institucional.

Gráﬁco 19: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

Servicio a la Deuda

5%

Inversión 6%
Becas

2%

Descuentos 7%
Extensión

Nomina
Administrativa
y Docednte

66%

1%

Gastos Generales

13%
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Para la institución el recurso humano es muy
valioso e importante para el desarrollo misional, en
el gráﬁco 19 se observa que el 66% del total de la
ejecución
del
presupuesto
institucional
corresponde al pago de la nómina docente y
administrativa, el 13 % corresponde a los gastos
generales de funcionamiento institucional, el 7%
son los descuentos realizados a los estudiantes, el
6% concierne a las inversiones realizadas durante
el año, el 5% es el pago de los créditos realizados
por la institución, el 2% son las becas otorgadas a

los estudiantes por los diferentes factores y el 1% es lo
que se ejecutó en extensión.
La ejecución presupuestal se realizó en un 99.73%
reﬂeja el compromiso con la calidad educativa e
institucional se vivió un año difícil debido a la pandemia
mundial que hoy en día sigue estando y eso afecto la
economía de muchos hogares y empresas a pesar de
las circunstancias y de la deserción de
aproximadamente 200 estudiantes la institución pudo
mantenerse y cumplirle a los estudiantes, docentes y
administrativos.

4.4.2 Inversiones
Las inversiones realizadas durante el año 2020 se centraron en 4 aspectos se tenían proyectados mucho más,
pero debido a toda la situación con la pandemia y que el presupuesto proyectado no fue el ejecutado debido a la
poca absorción de estudiantes nuevos.
Durante el año 2020 y debido al conﬁnamiento la mayor inversión fue en tecnología informática y cómputo para
poder continuar las clases y el funcionamiento de forma remota. Se invirtió también en el desarrollo académico
e investigativo bienestar y proyección social.

Desarrollo Académico
y fomento investigativo

$31.869.334

Tecnología informática
Y computo

$440.117.324

Bienestar Institucional

$351.037.328

Proyección Social

$7.850.000

Alivios ﬁnancieros

$1.137.394.838

TOTAL:

$1.977.268.824
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4.4.3 Índices de Estado Institucional
La institución cuenta con la liquidez suﬁciente para su funcionamiento. A pesar de la pandemia COVID19 en la
cual se disminuyeron los ingresos, la institución obtuvo una rentabilidad positiva.

Liquidez

1.55%
Rentabilidad

2.11%
Endeudamiento

17.33%
62

Referencias
2021-2027, PDI. (2021). Plan de Desarrollo Insutitucional 2021-2027.
PEI, PCA. (2020). Proyecto Educativo Institucional. Barranquilla.

ESCENARIO DEPORTIVO

AULA DE CLASES

CAFETERÍA

BIBLIOTECA

SALONES DE CLASE

INFORME DE GESTIÓN 2020
Barranquilla-Colombia
I.E.S. Vigilada por el M.EN

