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Barranquilla, marzo 2022.  

 

Informe de gestión 2021-2022 

La corporación Politécnico de la Costa Atlántica, Institución Tecnológica redefinida por ciclos propedéuticos, según resolución No. 

3543 del Ministerio de Educación Nacional, con NIT No. 800.036.652-1 y código SNIES 3821, en cumplimiento de su Plan de Desarrollo 

2021-2027, Acuerdo No. 04 del 1 de marzo de 2021 de Consejo Directivo, propende a fortalecer la calidad académica y los procesos 

administrativos, en cumplimiento de sus objetivos misionales.  

 

Nuestro Plan de Desarrollo se sustenta en la “Consolidación de la Calidad Institucional”, como aspecto fundamental para alinear de 

manera integral el crecimiento y el desarrollo académico, con los recursos y capacidades institucionales. Se proyecta de esta manera 

consolidar una institución con procesos institucionales de calidad, basado en la corresponsabilidad del Sistema interno de 

Aseguramiento de la Calidad Institucional, desde todos los actores involucrados, impactando con formación académica de excelencia 

y su renovación de registros calificados, la obtención de acreditación.  

Para este informe se setenta los aspectos claves que favorecen las actividades de desarrollo institucional las cuales se enuncian en: 

LEGAL 

ACADÉMICO 

INFRAESTRUCTURA 

EXYTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

INVESTIGACIÓN 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

BIENESTAR 

TIC 
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MERCADEO 

UNIDAD VIRTUAL 

La calidad institucional debe comprender también la transformación institucional en aspectos transversales como la consolidación de 

la cultura de calidad y la adopción de un enfoque de procesos que incluyen la transformación digital y la modernización tecnológica 

como pilares para un mayor desarrollo de las funciones sustantivas con miras la acreditación en alta calidad.  

 

INFORME RECTOR 2021-2022 

Aspecto Componente Objetivo Desarrollo 

LEGAL 

Transparencia Institucional 
Lograr escenarios de participación de publico 
de interés – Rendición de cuentas 2021 

Evento de Rendición de Cuentas 
2020 

Cumplimiento de citaciones de 
notificaciones 

Comparecer ante solicitudes de tribunales 
Atender con Jurídica los procesos en 
curso 

Proponer reformas estatutarias de 
estatuto general, Investigación, 
estudiantes, docentes 

Revisión de políticas de Investigación y 
políticas de estudiantes 

Revisión y ajuste de políticas 
institucionales  

Defensa de Visita de Inspección y 
Vigilancia 

Soporte documental y normativo 
Responder con evidencias a los 
requerimientos del MEN 

Revisión de contratos vigentes Contrato de cafetería, contratos laborales 
Convocatoria de licitación de 
contratos de cafetería 

ACADÉMICO 

Sostenibilidad y desarrollo 
Académico 

Comportamiento funcional de matriculas por 
Programas Académicos 

Se evidencia un comportamiento 
creciente en los indicadores de 
matricula, en especial primer ciclo 
profesional (tecnología) 

Condiciones Institucionales Presentación y aprobación 
Sustentar las condiciones de calidad 
en el pre-radicado de renovación de 
registros calificados 
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Defensa de Programas Visita MEN Sustentar las condiciones de calidad 
Renovación de registro calificados 
(aprobados en sala por 7 años) 

Aprobación de Registros Calificados 
Sustentar Documentalmente para la 
aprobación 

Entrega de documentos maestros y 
radicación en la plataforma SACES 

Apertura de Nuevos Programas 
Aprobar la creación de nuevas 
especializaciones 

Aprobación en consejo directivo de 
la creación de nueva oferta de 
especializaciones (4) 

Aperturas de Nuevos Cursos Proyectar diplomados y cursos cortos 
Solicitar recursos de parafiscales al 
SENA para proyectar capacitaciones 
empresariales 

Plan retorno presencial - Volveré Activar campaña de presencialidad 
Activar marca del PCA con directores 
de programa, vicerrectores y 
bienestar. 

Activación de Consejo Académico Seguimiento ruta de órgano de gobierno 
Organizar las rutas de trabajo entre 
el consejo académico y el consejo 
directivo 

Seguimiento vicerrectores y Lideres 
de Unidad 

Socialización de Gestión rectorar 

Comité de apoyo y consultoría a 
rectoría por parte de las 
vicerrectorías y direcciones 
Institucionales 

Procesos de Autoevaluación 
Constitución de Comité central de 
autoevaluación 

Aprobación en consejo directivo de 
comité de auto-evaluación 
institucional 

Infraestructura Desarrollo infraestructura 
Adecuación de espacios para retorno 
presencial: aires, laboratorios, 
mantenimiento, disposición de bioseguridad 

Plan de Inversión y ejecución de 
recursos suficientes para el buen 
desarrollo institucional 

Visibilidad en el contexto regional 
Lideres de Juntas Interinstitucionales: ACIET, 
ASISESCA, ASCUN 

Participación activa de la institución 
en la construcción de escenarios 
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Extensión y 
Proyección 
Social 

académicos gremiales y del MEN con 
participación en la junta directiva de 
ASIESCA, ACIET.  

Propuesta de trabajo conjunto con 
CONACES 

Visita de Miembros Coordinadores de Sala 

Apoyo institucional en escenarios de 
participación de los miembros de la 
sala CONACES y otorgamiento de 
permiso para participar como 
miembro al director académico 

Capacitación con apoyo de gremios 
Participación de Capacitaciones a otras 
Instituciones 

Formulación de propuestas de 
capacitación interinstitucional 

Acercamiento Sec-distrital Reuniones con lideres políticos  
Fomento de la participación entre la 
academia y los sectores políticos 
como el consejo distrital 

Participación en redes como Ascun Activación de redes 
Participación en calidad de invitados 
en las redes de IES 

Visibilidad en el diseño del formato 
de grados 

Mayor cercanía de vicerrectores y comunidad 
de graduados 

Fortalecimiento de relacionamiento 
entre los nuevos egresados y la 
INSTITUCIÓN en la nueva etapa 

Investigación 

Proyección de Investigación Categorizar grupos de Investigación 

Revisión de productos generados y 
verificación de cargue en CvLAC 
orientada a medición de 
COLCIENCIAS 

Visibilidad COLCIENCIAS 
Revisión de CVLAC- 34 DOCENTES 
categorizados 

Fomentos de registro de productos 
generados por los docentes en la 
plataforma CvLAC y su 
fortalecimiento en la producción 
bajo el apoyo de la dirección de la 
Investigación 
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Aumentar el numero de docentes de 
investigación 

Articular los docentes con mecanismos de 
Investigación 

Establecer el fortalecimiento de las 
líneas de investigación aprobadas 
por el consejo de Investigación y los 
investigadores de programa 

Fortalecimiento de Investigación Reforma de Política de Investigación 

Análisis para estudio y posterior 
aprobación de la política de 
Investigación, para su fomento, 
actualización y mejoras tales como 
el incentivo al docente investigador 

Seguimiento resultados de 
investigación 

Resultados obtenidos por estudios de 
investigación- cambio de planta de 
investigadores- medición y convocatoria 
acorde a las líneas de investigación 

Presentación de avances en la 
investigación aplicada y formativa de 
los investigadores ante el consejo de 
investigación, seguimiento a nuevas 
convocatorias de investigadores y su 
propuesta en marcadas en las líneas 
de investigación aprobadas por el 
consejo 

Proyectos Cofinanciados Aumento de la participación de proyectos 

Fortalecimiento el acercamiento y 
fomentos de proyectos en 
colaboración por parte del sector 
empresarial privado y la institución 
bajo las convocatorias que presenta 
el gobierno nacional como impulso 
al desarrollo colaborativo 
IES+EMPRESA 

Representatividad Investigación 
Nombramiento en la representatividad en 
CODECTI Consejo Departamental de 

Aval de participación del Dir. 
Investigación para ser miembro 
activo de la junta CODECTI como 
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Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Atlántico 

fortalecimiento en la participación 
de escenarios IES+MEN 

Articular la investigación en 
capacitaciones empresariales 

Solicitar los recursos parafiscales de aportes 
al SENA – para diseñar nueva oferta de 
cursos 

Estrategia de fomentar la 
estructuración de capacitaciones 
especificas a empresas del sector 
privado en apoyo a formación 
especializada para el trabajo y 
desarrollo productivo, bajo el 
esquema de convocatoria de 
formación especializada del SENA 

Administrativo 
y Financiero 

Sostenibilidad financiera Pagos de nomina y funcionamiento 

Cumplimiento Institucional en las 
obligaciones presentada en su 
estado de balance y resultados 
2020-2021 

Crecimiento población académica y 
administrativa 

Aumento de Estudiantes, Docentes y Planta 
Administrativa, desde la eficiencia del 
proceso 

Fomento en la participación de 
escenarios estudiantil que favorece 
la permanencia y la llegada de 
nuevos estudiantes, fortaleciendo el 
desarrollo misional de los programas 
con la vinculación de 12 nuevos 
docentes  

Proceso de Autoevaluación de 
desempeño 

Indicadores de desempeño 

Elaboración y aplicación de proceso 
de autoevaluación orientado al plan 
de mejoramiento que fomente la 
calidad Institucional 

Revisión de estructura 
administrativa 

Revisión de eficiencia basado en indicadores 
Análisis de estadísticas de 
desempeño que ayude a la 
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organización administrativa y su 
buen desarrollo 

Entrega de PDI Socialización de PDI 

Presentación oficial del plan de 
desarrollo institucional y 
socialización de sus ejes que 
articulan el plan propuesto en sus 
objetivos visiónales y misionales 
durante el próximo septenio 

Capacitación de Misión y Visión Estrategia de empoderamiento Institucional 

Charlas y talleres a toda la 
comunidad institucional para la 
apropiación de la Misión Y visión 
institucional 

Sustentación de POAS Retroalimentación entre áreas de desarrollo 
Seguimiento de avances sobre 
objetivos de desarrollo 

Plan de Inversión retorno presencial 
Socialización estratégica de inversión, 
necesidades Prioritarias 

Asignación priorizada de elementos  

Seguimiento normas de 
Bioseguridad 

Adecuación de espacios con la normativa Implementación de protocolos SISO 

Seguimiento TH 
Seguimiento a la articulación de plataforma 
BITRIX 

Fomento a la utilización de canales 
de comunicación mas asertivos 

Bienestar Fortalecimiento normativo Definición del modelo de bienestar 
Socialización del Modelo de 
Bienestar 

 

Restructuración de equipo de apoyo 
Nombramiento de personal idóneo con 
nueva prospectiva acorde al PDI 

Fortalecimiento en la asignación de 
perfiles en la Dir. Bienestar 

Creación de nuevos espacios de 
desarrollo 

Actividades como la inducción de estudiantes 
nuevos 

Espacios de interacción mas 
dinámicos con los estudiantes, como 
la nueva bienvenida a nuevos 
estudiantes en la inducción 
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Acompañamiento a la visibilidad de 
Bienestar 

Mayor cercanía con los estudiantes 

Creación y fortalecimiento de 
eventos deportivos para fomentar la 
vinculación de estudiantes en la 
propuesta de bienestar institucional 

TIC 

Modernización tecnológica Proceso de recaudo electrónico 
Vinculación a plataformas de pagos 
en línea 

Fortalecimiento homologaciones 
Seguimiento y apoyo a directores de 
programa para homologación 

Revisión en línea de solicitudes y 
aprobaciones de homologaciones. 
Estudiantes-directores de programa 

Implementación de sistema de 
información institucional: bitix, 
perfiles @pca 

Monitoreo y apoyo con el recurso 
tecnológico 

Fomento para la utilización 
Institucional de plataformas 
tecnológicas  

Monitoreo a mediación tecnológica 
Informe de cumplimiento docente horario y 
carga académica 

Fomento de la calidad Institucional 
con la supervisión y apoyo de 
desarrollo profesor, directivo y 
académico 

Mercadeo 

Desarrollo de plataforma interactiva 
Dinamismo entre estudiantes, docentes y 
publico de interes 

Nuevos escenarios de interacción 
por parte del publico de interés 

Socialización del plan de mercadeo 
Integración entre los ejes, áreas y sus aportes 
al plan 

Fomento de escenarios de 
socialización del plan de mercadeo y 
la integración de la comunidad en 
las actividades propuestas 

Modernización de sitios y micro-
sitios de dir. de programas 

Actualización de contenidos y propuestas 
académicas 

Actualización de sitios de 
publicación de información en l web 
de las direcciones de programa 

Actualización de pagina web Creación de nuevo contenido 
Fomento para la publicación de 
nuevos contenidos de interés y 
actualizados  
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Integración de publicidad rectoral Desarrollo de campañas de visibilidad 
Actividades de acercamiento de 
rectoría con los estudiantes y 
dirección académica 

Socialización de cronograma de 
solicitudes por eje 

Ordenar las solicitudes entre los desarrollos 
de actividades 

Solicitar cronogramas de actividades 
a desarrollar para mejor integración 

Unidad Virtual 

Conformación de equipos para el 
análisis documental de propuesta de 
virtualidad 
 

Definición de personas para construir la 
nueva oferta de especializaciones con 
registro único- especifico de virtualidad 

Aprobación en el asesoramiento de 
la nueva oferta académica  

 

Si logramos mantener el ritmo de las inversiones, se asegura que la institución y sus programas se aproximen más al ideal de calidad 

académica expresada en nuestra misión y visión, logrando el desarrollo prospectivo de crecimiento y sostenibilidad Institucional dentro 

de la región caribe. 

 

CARACTERÍSTICAS PLANES DE DESARROLLO POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA 2022  

 

Se ha definido orientar las inversiones estratégicas en primera instancia hacia una infraestructura tecnológica robusta que contemple 

la modernización de los recursos de programa para impactar favorablemente en factores sustanciales de la academia en los ambientes 

de aprendizaje y la investigación. 

 

A continuación, enunciamos la información básica de los proyectos presupuestados para inversión en el 2022 y su monto: 
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No. de 
proyecto 

Código de 
Proyecto 

Proyectos Presupuesto 

1 P1PCA-R1 
Implementación del cableado estructurado 
institucional (conectividad a internet) 

$223.000.000 

 
Componente 
y objetivo del 

proyecto: 

Componente: Desarrollo y modernización 
tecnológica y de infraestructura 

 
Objetivo estratégico: Fortalecer la infraestructura 

tecnológica para asegurar la cobertura y calidad de 
la conectividad a internet en toda la institución, 
garantizando la calidad en el servicio educativo. 

 

2 P1PCA-R2 Inversión en Laboratorios de programas $90.000.000 

 
Componente 
y objetivo del 

proyecto: 

Componente: Programas académicos 
 

Objetivo estratégico: Modernización de los 
recursos de programa que favorezca la calidad de 

los programas. 

 

3 P1PCA-R3 Modernización de salas de sistemas $40.175.962 
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Componente 
y objetivo del 

proyecto: 

Componente: Programas académicos 
 

Objetivo estratégico: Modernización de los 
recursos de programa que favorezca la calidad de 

los programas. 

 

  TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO $353.175.962 

 
 

 

 

 

 

_________________________________ 

LUIS ALFREDO CHACÓN CONTRERAS 

RECTOR 

Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 

Marzo 2022 

http://www.pca.edu.co/

