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01

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, 
siendo transparente en la gestión institucional, 
realiza la rendición de cuentas producto de un 
trabajo colectivo orientado por la rectoría y los 
diferentes directivos de la institución, promoviendo 

en las diferentes áreas la comunicación de las 
acciones realizadas durante la vigencia 2021, para 
visibilizar los avances, logros y oportunidades de 
mejora continua de la institución, a la comunidad 
educativa y a la sociedad en general.

Información General

Código IES: 3821 NIT IES: 800036652-1 

Institución de  
Educación Superior: 

Politécnico de la Costa Atlántica 

Sector: Privado 
Carácter Académico: Institución Tecnológica redefinida por 

Ciclos Propedéuticos  

Modalidad de Estudios: Presencial 

DOMICILIO INSTITUCIONAL  

Departamento: Atlántico Ciudad: Barranquilla 
Dirección : Carrera 38 No 79ª-167 

Sede Institucional: Campus Santa Bernardita 

Teléfono PBX: 3361800 
Correo electrónico: rectoria@pca.edu.co 
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DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
INSTITUCIONALES 

Periodo del cual mide cuentas: 2021

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

Septiembre de 2022 

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

Sede Campus Santa Bernardita 

 

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

12

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

Presidencia

Rectoría

Vice-rectorías

Consejo Aacadémico

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

02

2.1 Órgano de gobierno
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Consejo Directivo

Representante de 
los Profesores

Ulises Barón Ordoñez - Principal
Nataly Alfaro Parada –Suplente

Representante de
los Estudiantes

Laura Fuentes Calao -Principal
Laura Moreno Angulo-Suplente

Representante de 
los Egresados

Víctor Geraldino Neira –Principal
Emmanuel Días Rodríguez-Suplente

Consejo Académico

Representante de 
los Profesores

Zaury Fernández Mendoza - Principal
Andrés Porto Solano -Suplente

Representante de
los Estudiantes

Valentina Picón Pabón -Principal
Daniel Rodríguez Cueto-Suplente

Representante de 
los Egresados

Eliecer Alvarado Barcinilla –Principal
Jessica Rodríguez Álvarez -Suplente

2.1.1 Elecciones de Representantes
Ante los Órganos de Gobierno 

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica de 
acuerdo a sus estatutos, principios y valores éticos, 
asume que el compromiso de los miembros que 
integran su comunidad académica debe soportarse 
en la valoración ética y moral, en la honestidad, 
integridad, justicia y pertinencia de los actos 
humanos, que den cuenta del buen gobierno 
institucional sustentado en la transparencia de sus 
procesos. Esto implica la importancia de elegir 
democráticamente a sus representantes, quienes 
tendrán la responsabilidad de asistir a las reuniones 
convocadas por los órganos de gobierno (Consejo 
Directivo y Consejo Académico) para exponer las 
necesidades existentes y las apreciaciones del 

sector poblacional que representan, al igual que 
velar por la transparencia de los desarrollos 
institucionales.

El 13 de mayo del año 2021, se llevaron a cabo las 
elecciones de profesores, estudiantes y egresados 
ante el Consejo Directivo y el Consejo Académico 
de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica. 
Se efectuaron con amplia participación 
democrática de los diferentes estamentos y con 
respeto al sufragio; a través de la resolución de 
Rectoría No.007 se declararon y reconocieron las 
elecciones como también se informaron los 
representantes electos.
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ILUSTRACIÓN 1 : EJES INSTITUCIONALES, PDI 2021-2027

Fuente PCA, Plan de Desarrollo Institucional/2021

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 
adoptó, mediante el Acuerdo 04 de Consejo 
Directivo del 01 de marzo de 2021, su Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) 2021-2027 
“Consolidación de la Calidad”, el cual traza la hoja de 
ruta de la Institución para los próximos 7 años.
Mediante este Plan de Desarrollo, la institución ha 
proyectado consolidar una gestión administrativa y 
académica, con la calidad como elemento 
transversal, lo que implica una alta 
corresponsabilidad del Sistema interno de 
Aseguramiento de la Calidad - SIAC, y una 
articulación desde ejes institucionales para impulsar 
el desarrollo institucional y estratégico que permita 

2.2 Plan de Desarrollo 2021-2027

a la Institución lograr su propósito superior de servicio 
educativo y contribución al bienestar social. 

El PDI está estructurado en ocho (8) Ejes 
Institucionales que interpretan los lineamientos de 
desarrollo y definen las metas o propósitos claros, 
quince (15) Objetivos institucionales que orienta la 
obtención de metas contempladas y treinta y cuatro 
(34) Objetivos Estratégicos, los cuales alinean la 
estrategia táctica en el plan operativo anual, de esta 
forma dando los mecanismos validos de desarrollo, 
integración y coordinación con un plan de acción 
consistente en el largo plazo y una flexibilidad de 
adaptación a los cambios del entorno.
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ILUSTRACIÓN 2:  OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES. POA 2021

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

A través del PDI se busca impactar en aspectos 
como la formación académica de excelencia, 
renovación de registros calificados, obtención de 
acreditación de programas, un subsistema de 
investigación que permita alcanzar un desarrollo 
científico que impacte de forma positiva en la 
promoción de investigaciones, la relación 
permanente con la actividad profesional del 
egresado involucrando la experiencia del mismo 
con la dinámica institucional, una visibilidad nacional 
e internacionalización que engrane las 
comunidades académicas, la alineación eficiente y 
eficaz de los recursos físicos y tecnológicos en la 
operación institucional y su crecimiento, una 
promoción del Bienestar Institucional que 
fortalezcan la vida académica y administrativa. 
Todo sustentado en un esquema organizacional 

dinámico y descentralizado que facilite alinear el 
presupuesto con los recursos y capacidades en el 
desarrollo de objetivos tácticos institucionales.

La planificación prospectiva contemplada en el PDI 
articula la integralidad de alinear el crecimiento y el 
desarrollo académico, con los recursos y 
capacidades institucionales a fin de ir dando pasos 
significativos y construir progreso con una 
implementación más efectiva en el tiempo y en el 
aprovechamiento de recursos, del mismo modo que 
una propuesta de interpretación de metas realistas 
con actuaciones y estrategias que denoten fácil 
comprensión para sus partes interesadas y creación 
de valor agregado en sus resultados y objetivos 
plasmados.

Los Planes Operativos Anuales (POA) se constituyen en el mecanismo que permite articular la ejecución en 
periodos anuales, partiendo de los objetivos institucionales y estratégicos del PDI, y detallando el accionar a nivel 
de metas, actividades, proyectos e indicadores que permiten la planificación, seguimiento y evaluación 
constante de la gestión de los Ejes Institucionales para el cumplimiento gradual del Plan de Desarrollo.

2.2.1 Planes Operativos Anuales

15
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS34



METAS
POA 202148
ACCIONES
POA 2021112

Fuente PCA, 2021

Fuente PCA, 2021

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

ILUSTRACIÓN 3 : RUTA ESPERADA DE CUMPLIMIENTO PDI 2021-2027

En el 2021, como primer año de implementación del 
Plan de Desarrollo Institucional se evidencia a través 
de los POAS un avance significativo del 10% del PDI 
que incluye, entre otros, los siguientes hitos:

• Consolidación de la gestión y planeación 
académica reflejada en el logro de condiciones 
iniciales de calidad institucionales, la renovación de 
registros calificados y planes de ampliación de la 
oferta académica
• Mejoramiento a la infraestructura educativa 
a través de la inversión en accesos para la inclusión 
de personas en situación de discapacidad; mobilia-
rio, adecuación de salones y ambientes educativos, 
como respuesta para el retorno a la presencialidad.
• Fortalecimiento del relacionamiento con el 
sector externo a través de la participación y 

visibilidad institucional en diversos nodos y redes.
• Un aumento significativo en las actividades 
de bienestar institucional, con más de 90 actividades 
en salud, deporte, cultura y desarrollo humano que 
favorecieron la permanencia.
• Avance en la transformación digital 
acelerado por la pandemia, lo cual incluye la 
adopción de nuevas herramientas TIC y la 
implementación de proyectos de digitalización de 
procesos que han mejorado la experiencia del 
usuario PCA.
• La categorización MinCiencias de un grupo 
de investigación PCA en A por primera vez en la 
historia del PCA y otros dos en C, y el fortalecimiento 
de la participación en semilleros de investigación y 
emprendimiento.

16
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2.3  Calidad Institucional 

ILUSTRACIÓN 4 :SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PCA

El Plan de Desarrollo Institucional 2021-2027 
establece la corresponsabilidad del Sistema interno 
de Aseguramiento de la Calidad Institucional SIAC 
como elemento integrador que permite apropiar la 
cultura de la autoevaluación y la autorregulación y 
articular los procesos de calidad en la institución a 
través de sus distintos componentes.

En consecuencia, la Corporación Politécnico de la 
Costa Atlántica ha definido su Sistema Interno de 

Aseguramiento de la Calidad, enmarcándose en sus 
políticas institucionales de Calidad y Planeación, 
Autoevaluación y Autorregulación, y tomando como 
referente el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior en Colombia, lo 
que le permite orientar una mirada sistémica hacia la 
consolidación de la calidad en la Institución.

Fuente PCA, 2021
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Proyecto de Acompañamiento del Ministerio 
de Educación Nacional (Fortalecimiento
de los SIAC fase II) 

ILUSTRACIÓN 5: PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO MEN PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LAS IES

El SIAC del PCA está compuesto por los pilares de: 1. 
Información interna y externa, 2. Estadística, 3. 
Evaluación, 4. Fomento y 5. Centro de Evaluación y 
Aseguramiento de la Calidad. Estos pilares se 
articulan entre sí con un enfoque de planeación y 
evaluación que permiten identificar los aspectos de 
mejora y fortalezas de los programas académicos e 

institucional; también las oportunidades y amenazas 
del entorno; de esta manera se facilita conocer a 
fondo el funcionamiento interno de la Corporación y 
las posibilidades de relacionamiento con el sector 
externo que apunten a elevar la calidad tanto en los 
procesos eminentemente académicos como en los 
administrativos que le dan soporte.

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 
viene participando en el proyecto de 
acompañamiento técnico del Ministerio de 
Educación Nacional en convenio con la Universidad 
del Valle, para apoyar a las Instituciones de 
Educación Superior del país en la construcción, 
consolidación e innovación de sus Sistemas 
Internos de Aseguramiento de la Calidad (SIAC).
La participación de la Corporación en la fase II del 

proyecto (2021) permitió generar estrategias de 
fortalecimiento del SIAC, materializada en 
proyectos de apoyo al eje de extensión a través de la 
construcción de un instrumento para el seguimiento 
a egresados; y al eje académico con el análisis para 
el mejoramiento en el desempeño en las pruebas 
Saber TyT y Saber Pro, por medio de una ruta de 
acompañamiento y apoyo a los estudiantes.

Fuente PCA, 2021
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ILUSTRACIÓN 6 : REPORTE DE INFORMACIÓN A SNIES

Adicionalmente, personal administrativo y docente de la Institución participó y se nutrió de las diversas 
jornadas académicas brindadas por el Ministerio de Educación, en el marco de este proyecto, que generaron 
un impacto en la cultura de la calidad, destacándose los siguientes eventos y talleres:

Otro hito alcanzado en 2021, relacionado con el aseguramiento de la calidad interna, es el fortalecimiento del 
pilar de información, en particular el mejoramiento de los reportes de la Corporación al sistema de 
información nacional de la educación superior – SNIES. Para 2021, de acuerdo con la evaluación que realiza 
el Ministerio a las IES sobre la calidad y oportunidad de la información, logramos obtener las categorizaciones 
más altas, lo que demuestra el avance en la gestión de la información relevante para el sector.

Foro Internacional Resultados 
de Aprendizaje para la 
Educación Superior.

Foro Internacional de 
Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior: Logros y 
retos en tiempos de pandemia.

8 Talleres Camino al 
Fortalecimiento y Mejoramiento 
de la Calidad.

4 Sesiones de Estrategia de 
pares amigos.

Planteamiento de indicadores 
de gestión.

Actualización del modelo de 
acreditación en alta calidad.

Fuente MEN, agosto 2022

1

2

3

4

5

6

2.3.1 Reporte de 
información a SNIES 
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La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 
lleva más de 30 años formando ciudadanos con 
capacidades íntegras respondiendo a la vanguardia 
del entorno en el que se encuentra teniendo en 
cuenta las nuevas tecnologías de información; todo 
esto con el fin de preparar al ciudadano para su 
inserción en el mundo laboral. De acuerdo con lo 
anterior, la oferta académica a lo largo del tiempo ha 
ido cambiando y actualizándose según la demanda, 

dando respuesta a las necesidades del sector 
educativo en la región. Es un aporte al problema del 
entorno local, con un sentido coherente de 
formación educativa pertinente y de calidad, 
centrada en su propósito misional dentro de cada 
programa que consolida su intención al desarrollo 
regional e impacto social, considerando las 
necesidades y perspectivas de crecimiento.

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.

03

3.1 Gestión Académica

3.1.1 Programas académicos en 
oferta académica 

 

CÓDIGO 
SNIES 

PROGRAMAS EN OFERTA ACADÉMICA

 DURACIÓN 
(SEMESTRE

)
 

NIVEL DE 
FORMACIÓN N° DE 

RESOLUCIÓN
 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
52792 

Tecnología en Mercadeo y Publicidad 6 Tecnológica 17795 
52903 Tecnología en Gestión Financiera 6 Tecnológica 11295 
52935 Contaduría Pública 10 Universitaria 13928 
52936 Tecnología Gestión Contable 6 Tecnológica 11296 
52951 Administración de Mercadeo 10 Universitaria 17794 
53536 Tecnología en Gestión De Exportaciones E 

Importaciones 
6 Tecnológica 20223 

53537 Administración de Negocios Internacionales 10 Universitaria 20207 
53538  Administración de Empresas 10 Universitaria 13934 
106256 Publicidad 8 Universitaria 7864 
106261 Tecnología en Gestión de Publicidad y Medios Digitales 5 Tecnológica 7863 
106376 Administración Logística 8 Universitaria 13861 

INGENIERÍAS 
53065 Ingeniería Electrónica 10 Universitaria 12908 
53534 Ingeniería de Sistemas 10 Universitaria 6413 
54060 Tecnología en Procesos Industriales 6 Tecnológica 14246 

54088 Ingeniería Industrial 10 Universitaria 14245 
103583 Tecnología en Desarrollo de Sistemas Electrónicos 6 Tecnológica 12907 
104475 Tecnología en Desarrollo de Software 6 Tecnológica 6524 
106381 Tecnología en Gestión Logística Internacional 5 Tecnológica 13862 

108652 Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

5 Tecnológica 14717 

109072 Seguridad y Salud en el Trabajo 9 Universitaria 15726 

TABLA 1 : PROGRAMAS ACADÉMICOS EN OFERTA ACADÉMICA ACTUAL

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha septiembre/2022
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Entendiendo la madurez académica de los 
programas ofertados por la institución en los últimos 
años en procesos de Registro Calificado, para este 
año 2021 nos enfrentamos nuevamente a la 
verificación del cumplimiento de condiciones de 
calidad a la vista del decreto 1330 y la resolución 
021795 de 2020, siendo este un proceso 
fundamental y de gran importancia para seguir 
consolidando y ofertando la calidad de nuestra 
oferta académica. 

Para el mes de Agosto, dando previo cumplimiento a 
los procesos de radicación y aprobación de los 
documentos maestros y sus respectivos anexos, se 
recibió la visita de los Pares Académicos del 
Ministerio de Educación Nacional para verificación 
de las condiciones de calidad del programa de 
Administración de Negocios Internacionales 
articulado por ciclos propedéuticos, en un escenario 
nuevo para la institución teniendo en cuenta que se 

Con el objetivo de fortalecer y diversificar la oferta de programas de pregrado y posgrados siendo este un 
objetivo estratégico institucional, desde la Vicerrectoría Académica durante el año 2021 se trabajó desde 
diferentes frentes y proyectos específicos del componente académico: 

En el marco de la normatividad vigente en materia de Educación Superior y con la expedición del Decreto 1330 
de 2019 y la  resolución 15224 de 2020, por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación 
y evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional, se surte el trámite inicial de verificación 
documental por parte del MEN y posteriormente la aprobación de las condiciones institucionales que evidencia 
el fortalecimiento de procesos de calidad, condición para los trámites posteriores de aprobación de Registro 
Calificados de los programas académicos. 

Aprobación de las condiciones 
institucionales.

Renovación de Registro 
Calificados programas 
académicos.

Proyección de nueva oferta 
académica de pregrado y 
posgrado.

Consolidación del Modelo de 
Consultorio Empresarial.
 
Fortalecimiento de las 
estrategias para las pruebas 
Saber TyT y Saber Pro.

3.1.2 Fortalecimiento de la oferta académica

3.1.3 Aprobación de Condiciones 
Institucionales 

3.1.4 Renovación de programas académicos
(Administración de Negocios Internacionales 
por ciclos propedéuticos) 

1 4

52

3
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Partiendo de la experiencia inicial de visita de condiciones iniciales del programa de Administración de Negocios 
Internacionales por ciclos propedéuticos a finales del mes de agosto, se inició una fase de alistamiento 
documental, radicación y defensa de los demás programas de las ciencias administrativas e ingenierías. 

A diciembre de 2021 se logró el proceso de radicación, defensa y aprobación de los programas detallado en la 
siguiente tabla: 

3.1.5 Alistamiento, radicación y defensa
programas académicos (los demás programas) 

TABLA 2: PROCESOS DE REGISTRO CALIFICADO PROGRAMAS ACADÉMICOS 2021.

realizó por primera vez, apoyada en tecnologías de 
la información y la comunicación, reto aún mayor no 
solo para el componente académico sino también 
para las diferentes unidades que apoyaron el 
proceso particularmente la Unidad TIC, lo anterior en 
el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19. 
Se logró desarrollar con éxito la visita los días 26 y 27 
de agosto respectivamente, confirmando y 
validando a los Pares del MEN la pertinencia, 

madurez y calidad de nuestra oferta académica en 
representación inicial del programa de 
Administración de Negocios Internacionales por 
ciclos propedéuticos. Lo anterior ratificado por la 
Resolución de Aprobación emitida por el Ministerio 
de Educación Nacional el 12 de noviembre de 2021 y 
que permite ofertar dicho programa por los 
próximos 7 años de vigencia del Registro Calificado. 

Programa Documentos 
Maestro 

Radicación 
Saces 

Completitud Visita e 
Informe de 

Pares 

Resolución 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tecnología en 
Mercadeo y 
Publicidad 

X X X - - 

Tecnología en 
Gestión Financiera 

X X X - - 

Contaduría Pública X X X X - 

Tecnología en 
Gestión Contable 

X X X X - 

Administración de 
Mercadeo 

X X X - - 

Tecnología en 
Gestión de 

Exportaciones e 
Importaciones* 

X X X X X 

Administración de 
Negocios 

Internacionales 

X X X X X 

Administración de 
Empresas 

X X X - - 
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Para el segundo semestre del año 2021 los esfuerzos de la Vicerrectoría Académica y Dirección Académica en 
representación de las Direcciones de Programa con el apoyo de las demás dependencias, se focalizaron en 
evidenciar la madurez académica y de procesos de calidad de los programas ofertados por la institución que 
culmina con la totalidad de los programas radicados y aprobados en SACES a diciembre de 2021, a la espera de 
asignación de fechas para la visita de pares, bajo la nueva normatividad establecida en el MEN para la verificación 
de condiciones de calidad de los programas académicos. 

Dando cumplimiento al objetivo estratégico de la Vicerrectoría Académica para el 2021, se desarrolló una nueva 
oferta académica de programas a nivel de pregrado y posgrado respectivamente. Lo anterior, partiendo de los 
estudios de mercado y análisis del entorno a luz de la normatividad vigente establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, lo cual permitió definir una nueva oferta de programas académicos los cuales se presentan a 
continuación: 

A cierre del año 2021, se proyectaron un total de 2 programas de pregrado y 4 programas de posgrado nuevos, 
para iniciar trámite de nuevo Registro Calificado para el año 2022. 

3.1.6 Proyección de nueva oferta académica
de pregrado y posgrado.

Nuevos programas de pregrado: Nuevos programas de posgrado en
modalidad virtual y presencial
(Registro Calificado Único):  

INGENIERIAS 
Ingeniería 

Electrónica 
X X X X - 

Ingeniería de 
Sistemas 

X X X X - 

Tecnología en 
Procesos 

Industriales 

X X X X - 

Ingeniería Industrial X X X X - 

Tecnología en 
Desarrollo de 

Sistemas 
Electrónicos 

X X X X - 

Tecnología en 
Desarrollo de 

Software 

X X X X - 

Tecnología en 
Gestión Logística 

Internacional 

X X X X - 

Administración de Talento Humano 
articulado con el programa de 
Tecnología en Gestión Humana Especialización en Gerencia Tributaria. 

Especialización en Gerencia de Mercadeo
Especialización en Gerencia Financiera
Especialización en Gerencia de Proyectos
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3.1.7 Consolidación del Modelo de
Consultorio Empresarial

3.1.8 Desempeño en pruebas
Saber PRO y Saber TyT

La experiencia y madurez de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en particular el Consultorio 
Empresarial para el área de las ciencias 
administrativas ha permitido que nuestros 
estudiantes adquieran conocimientos y habilidades 
diferenciadoras para el desarrollo de su labor 
profesional. Es por eso que para este año desde la 
Vicerrectoría Académica se logró consolidar cada 
una de estas experiencias desarrolladas al interior 
de algunos programas académicos y orientarlo a 
una implementación coordinada en la totalidad de la 
oferta académica del área de las ciencias 
administrativas. 

Después de muchos espacios de análisis, debate y 
profundización académica y pedagógica se 
consolidó el documento orientador para la 
implementación de esta estrategia de manera 
institucional en los programas de las ciencias 
administrativas. Esto también llevó a los programas 
a incluirlo en sus planes de estudio fortaleciendo aún 
más el desarrollo de estrategias de este tipo para el 
aprendizaje y apropiación de conocimiento de 
nuestros estudiantes. 

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.

GRÁFICO 1:  RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER TYT PCA, 2017/2021

Fuente ICFES, Resultados Pruebas Saber TyT PCA 2021
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Como resultado de la aplicación de las pruebas Saber TyT 2021, la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica 
para el año 2021 obtuvo un puntaje global de (95), y se encuentra 2 puntos por encima con respecto al puntaje 
nacional (93); respecto a los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 el puntaje global de la Institución ha sido similar 
en comparación con el año 2021.

Como resultado de la aplicación de las pruebas SABER PRO-2021, aplicada a estudiantes de Nivel Profesional, 
la Corporación de la Costa Atlántica, obtuvo un puntaje de 131 en el año 2021, y se encuentra 14 puntos por 
debajo con respecto al puntaje nacional (145); respecto a los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 el puntaje global 
de la Institución ha sido similar en comparación con el año 2021.

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 2022 implementa las siguientes estrategias con el objetivo de mejorar los 
resultados para el año 2022. 

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

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:

3.1.9 Estrategias de Mejoramiento
en las Pruebas PCA

GRÁFICO 2 :RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER PRO PCA, 2016/2021

Fuente ICFES, Resultados Pruebas Saber TyT PCA 2021

Capacitaciones en competencias genéricas y específicas.

Simulacros tipo Saber Pro
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3.1.10 Impacto de las estrategias
para las Saber Pro y Saber TyT

3.1.11 El mejor TyT de Colombia
Estudiante PCA

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.

Tecnología en Publicidad y Medio 
Digitales - 1 estudiante (Mejor Ser TyT 
nivel nacional) 
Tecnología en Gestión Logística 
Internacional - 1 estudiante
Tecnología en Desarrollo de Sistemas 
Electrónicos - 1 estudiante 
Tecnología en Desarrollo de Software - 
2 estudiantes
Tecnología en Gestión de Exportaciones 
e Importaciones - 2 estudiantes 

Tecnología en Mercadeo y Publicidad 
- 2 estudiantes 
Tecnología en Gestión Contable - 3 
estudiantes 
Tecnología en Gestión Financiera - 4 
estudiantes 
Tecnología de Procesos Industriales - 
10 estudiantes 

Se crearon diferentes acciones desde los 3 departamentos para que el estudiante adquiera habilidades y 
destrezas en las diferentes competencias evaluadas por el ICFES.

Evaluaciones tipo Saber Pro. 

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

El impacto de la implementación de las estrategias 
para el fortalecimiento de las competencias y 
habilidades genéricas y específicas para la 
realización de las Pruebas del Estado se viene 
reflejando en los últimos años y en particular en los 
resultados de las pruebas Saber TyT realizadas en el 
año 2020, en la que se presentaron 139.233 
estudiantes a nivel nacional de los cuales 6.036 
obtuvieron el más alto desempeño según el ICFES. 

De los de más alto desempeño, 165 fueron 
estudiantes del Departamento del Atlántico entre los 
cuales se encontraban 26 de la Corporación 
Politécnico de la Costa Atlántica.

A continuación, se detallan los estudiantes con más 
alto desempeño en los resultados de las pruebas 
saber TyT 2020 de los diferentes programas 
académicos: 

Jonathan Elías Ochoa Giha estudiante del programa 
de Tecnología en Gestión de Publicidad y Medios 
Digitales, fue galardonado en la ceremonia de LOS 
MEJORES SABER PRO Y TyT por parte del 
Ministerio de Educación Nacional.

El estudiante Jonathan logró el mejor puntaje a nivel 
nacional en las pruebas de estado TyT logro también 

institucional lo cual permitió un reconocimiento local 
y nacional, validando así las estrategias de 
formación, acompañamiento y alistamiento que la 
institución brinda a los estudiantes de los diferentes 
niveles de formación. Un esfuerzo de cada uno de 
nuestros docentes, formadores que nos permite 
tener al mejor TyT de Colombia. 



EL MEJOR TYT DE COLOMBIA 
ESTUDIANTE PCA

 

Jonathan Elías Ochoa Giha estudiante del programa de
Tecnología en Gestión de Publicidad y Medios Digitales
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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 con 
su tipo de vinculación de medio tiempo y tiempo completo durante 
el año 2021. Lo anterior de acorde con las Políticas de Desarrollo 
Profesional las cuales permiten el desarrollo de nuestra planta 
docente de manera programada y coordinada, siendo esto insumo 
fundamental para la defensa de los programas en las visitas de 
pares de Registro Calificado como parte de la verificación de las 
condiciones de calidad de los programas académicos.  

A continuación, en las tablas 3 y 4, se observa a los docentes según 
el tipo de vinculación y su máximo nivel de estudio alcanzado.

3.2  Docencia

TABLA 3 : TABLA  NÚMERO DE DOCENTES SEGÚN SU MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIO 
Y TIPO DE VINCULACIÓN, 2021-I

TABLA 4 :NÚMERO DE DOCENTES SEGÚN SU MÁXIMO NIVEL DE 
ESTUDIO Y TIPO DE VINCULACIÓN, 2021-II

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha Agosto/2022

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha Agosto/2022

Docentes 
2021 -I 

Formación 
Técnico 

Profesional 

Universitaria Especialización Maestría Doctorado Total 

Tiempo 
completo  

0 5 10 20 4 39 

Medio 
tiempo  

0 8 32 40 2 82 

Total 0 13 42 60 6 121 

 

Docentes 
2021 -II 

Formación 
Técnico 

Profesional 

Universitaria Especialización Maestría Doctorado Total 

Tiempo 
completo  

0 10 29 23 4 66 

Medio 
tiempo  

0 5 16 37 2 60 

Total 0 15 45 60 6 126 
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El gráfico 3, muestra la población de los docentes según su máximo nivel de estudio alcanzado desde el año 
2016 hasta 2021 I, se resalta el aumento en la población de docentes con títulos de maestría, en el primer periodo 
del 2021-I, el cual se mantuvo en 2021–II; de igual manera, se evidencia un aumento en la población de docentes 
con título de doctorado. 

TGRÁFICO 3 :POBLACIÓN DE DOCENTES SEGÚN SU MÁXIMO NIVEL DE FORMACIÓN, 2016-I / 2021-II

GRÁFICO 4: PROPORCIÓN DE DOCENTES SEGÚN TIPO DE VINCULACIÓN, 2021-I/2021-II

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha Agosto/2022

2021-I 
82,68%

39,32%

Medio tiempo
Tiempo Completo

2021-II

60,48%

66,52%

Medio tiempo
Tiempo Completo

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha Agosto/2022



Lograr la formación de profesionales integrales, 
preferentemente mediante la modalidad de ciclos 
propedéuticos, es nuestro claro propósito misional que 
incorpora las tecnologías y nuevas formas de aprendizaje, 
generando una sólida formación en competencias 
laborales, profesionales y ciudadanas, que hoy en día el 
mercado reconoce. La población estudiantil vinculada es fiel 
característica y muestra de este cumplimiento con una 
participación 2325 matriculados en el primer semestre y 
2271 matriculados en el segundo semestre del año, tal como 
se muestra en la tabla 5 y los gráficos 5 y 6.

Población 
Estudiantil 2021
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Fuente PCA, Información SNIES a la fecha Noviembre/2022

TABLA 5 :POBLACIÓN DE INSCRITOS, ADMITIDOS, PRIMER CURSO 
Y MATRICULADOS, 2021-I/2021-II

Variables  2021-I 2021-II 
Inscritos  726 410 
Admitidos 528 392 
Primer Ingreso 727 555 
Matriculados 2325 2271 
Graduados 507 500 
Admitidos/Inscritos 72,7% 95,6% 

 



El gráfico 5 ilustra la población del primer período del año 2021, donde se registraron en 
total 2325 estudiantes matriculados, de los cuales 1149 pertenecían al ciclo tecnológico 
representando un 49,4% de la población. Por su parte, en el ciclo profesional fueron 1176 
estudiantes matriculados que representan un 50,6% de la población. Además, en el ciclo 
tecnológico se muestra que en primer ingreso se registraron 362 estudiantes que 
representan un 31% y antiguos fueron 787 representando un 69%; para el ciclo profesional 
fueron 366 en primer ingreso que representa un 31% y 809 antiguos que representan un 
69% del total en dicho ciclo.

GRÁFICO 5 :POBLACIÓN PRIMER INGRESO MATRICULADOS DURANTE EL AÑO 2021-I
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Antiguos

100%

69%

31%

Primer Ingreso

Población
(1149)

Ciclo Tecnológico
2021 -I

Ciclo Profesional 
2021 -I

Población 2021-I

Antiguos

100%

69%

31%

Primer Ingreso

Población
(1176)

100%1598; 69%

727; 31%

Proyectada
(2325)

Antiguos

Primer Ingreso

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha Julio/2022
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El gráfico 6 revela la población del segundo período del año 2021, donde se registraron en 
total 2271 estudiantes matriculados de los cuales 1109 fueron del ciclo tecnológico 
representando un 48,8% de la población en general mientras que en el ciclo profesional 
fueron 1162, representando un 51,2% de la población. En el ciclo tecnológico se muestra que 
en primer ingreso se registraron 262 estudiantes que representan un 24% y antiguos 
fueron 846 representando un 76%; para el ciclo profesional fueron 291 en primer ingreso 
que representa un 75% y 870 antiguos que representan un 75% del total en dicho ciclo. 

GRÁFICO 6 :POBLACIÓN PRIMER INGRESO Y MATRICULADOS DURANTE EL AÑO 2021 II

Antiguos

100%

76%

24%

Primer Ingreso

Población
(1109)

Ciclo Tecnológico
2021 -II

Ciclo Profesional 
2021 -II

Población 2021-I

Antiguos

100%

75%

25%

Primer Ingreso

Población
(1162)

100%1716; 76%

555; 24%

Proyectada
(2271)

Antiguos

Primer Ingreso

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha julio/2022
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La información registrada en el anterior gráfico muestra el comparativo de los dos primeros 
periodos de los años 2020 y 2021; las variaciones de las distintas variables son: 

INSCRITOS: Para el periodo 2020-I se inscribieron 680 y en el 2021-I, 726, es decir 46 estudiantes 
más, representando un 6,8% de aumento en el 2021-I respecto al 2020-I.
 
ADMITIDOS: En el periodo 2020-I se admitieron 566 y en el 2021-I, 528, es decir 38 estudiantes 
menos, representando un 6,7% de disminución en el 2021-I respecto al 2020-I. 

PRIMER INGRESO: Para el periodo 2020-I se registraron en primer curso 758 y en el 2021-I, 727, 
es decir 31 estudiantes menos, representando un 4.1% de disminución en el 2021-I respecto al 
2020-I. 

MATRICULADOS: Para el periodo 2020-I se encontraron matriculados 2546 y en el 2021-I, 2325, 
es decir 221 estudiantes menos, representando un 8,7% de disminución en el 2021-I respecto al 
2020-I. 

GRÁFICO 7 :POBLACIÓN INSCRITOS, ADMITIDOS, PRIMER INGRESO Y MATRICULADOS 2020-I Y  2021-I.

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha Julio/2022
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El gráfico 8 muestra el comparativo del segundo periodo de los años 2020 y 2021; las variaciones 
de las distintas variables son: 

INSCRITOS: Para el periodo 2020-II se inscribieron 260 y en el 2021-I 410, es decir 150 estudiantes 
más, representando un 57% de aumento en el 2021-II respecto al 2020-II.
 
ADMITIDOS: En el periodo 2020-II se admitieron 167 y en el 2021-II 392, es decir 225 estudiantes 
más, representando un 134% de aumento en el 2021-II respecto al 2020-II.

PRIMER INGRESO: Para el periodo 2020-II se registraron en primer curso 314 y en el 2021-II, 555, 
es decir 241 estudiantes más, representando un 76% de aumento en el 2021-II respecto al 2020-II.

MATRICULADOS: Para el periodo 2020-II se encontraron matriculados 2000 y en el 2021-II, 2271, 
es decir 271 estudiantes más, representando un 13% de aumento en el 2021-II respecto al 2020-II.

GRÁFICO 8 :POBLACIÓN INSCRITOS, ADMITIDOS, PRIMER INGRESO Y MATRICULADOS 2020-II Y  2021-II.

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha Julio/2022



La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica revela las diferentes tasas e indicadores de la población estudiantil 
durante el año 2021, 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.

La tasa de permanencia estuvo en 98% indicando que, por cada 100 estudiantes matriculados en el 2021-I, 98 se 
mantuvieron en la institución para el periodo 2021-II. Visto de otra forma, la tasa de ausencia estuvo en un 2% 
indicando que por cada 100 estudiantes matriculados en el 2021-I, se ausentaron 2 en el periodo 2021-II.

GRÁFICO 9 :TASA DE TASA DE PERMANENCIA Y AUSENCIA 2021
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3.4 Tasas e Indicadores de la 
Población Estudiantil 2021

3.4.1 Tasa de Permanencia 
y Ausencia.

Ausencia

2021

98%

2%

Permanencia

Fuente PCA, Información SNIES a la fecha julio/2022



GRÁFICO 9 :TASA DE TASA DE PERMANENCIA Y AUSENCIA 2021

GRÁFICO 11 :TASA DE DESERCIÓN ANUAL PCA (2015-2021), SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN.
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La tasa de deserción estuvo en 12,7% en 2021-I indicando que, por cada 100 estudiantes matriculados en el 2020-I, 
aproximadamente 12 desertaron de la institución para el periodo 2021-I, siendo la recesión más alta vista desde 
2016- I. Para 2021-II se evidencio un efecto rebote en el cual la tasa de deserción cayó en 6.3 puntos porcentuales, 
quedando en 6,3%, siendo la más baja vista en el periodo de estudio.

3.4.2 Tasa de Deserción Anual.

Fuente PCA/Planeación, 2022

Fuente PCA/Planeación, 2022



La Corporación Politécnico de la Costa 
Atlántica diseñó y ejecutó una ruta de apoyo 
para el año 2021 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:

3.4.3 Estrategias 
para la permanencia 
y graduación estudiantil 
contempladas en el
modelo institucional

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 con citas programadas de forma virtual 
en varias sesiones, hasta cuando fuera necesaria 
la asistencia.

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. 

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.

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.

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.



TABLA 6 : PLAN DE ALIVIOS DEL AÑO 2021
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3.5  Alivios financieros 

Fuente PCA, crédito y cartera

   Alivios
Nuevos Primer semestre Descuento del 40% Jornada Diurna 

Descuento del 30% Jornada nocturna 

Estudiante que ingresan a segundo 
Semestre 

Descuento del 20% 

Estudiantes antiguos Descuento por pronto pago del 15% y 10% 
en fechas específicas 

Ingreso a ciclo propedéutico Descuento del 40% 

Estudiantes en Seminario de grado Descuento hasta del 11% en seminario y 
derecho de grado 

Transferencias externas Descuento del 20% al Ciclo Universitario 
Descuento del 30% al Ciclo Tecnológico 

Transferencias SENA Descuento del 20% al Ciclo Universitario 
Reintegros Descuento del 20% al Ciclo Universitario 

Descuento del 30% 

Antiguos - Becas del 25% para grupo indígenas, 
afrodescendientes y ROM 
-Beca del 255 para grupos 
Familiares (hermanos estudiando en el PCA) 
-Beca del 25% para empleados e hijos de 
Docentes 
-Beca del 20% para policías activos, 
pensionados, hijos y cónyuges 
- Beca del 25% para estudiantes que 
pertenezcan a fuerzas armadas 
-Beca del 50% por promedio académico 
-Beca del 25% para actividades deportivas y 
culturales 
- Beca del 25% para semilleros de 
investigación 

 

Tipos de Financieros



GRÁFICO 12: DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ALIVIOS DEL PERIODO 2021-I.

GRÁFICO 13: DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ALIVIOS DEL PERIODO 2021-II.

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica tiene varios convenios con entidades financieras para que los 
estudiantes puedan financiar su matrícula:

   Fincomercio
   Fintra
   Serfinansa
   Icetex
   Coomultrasam
   Banco Pichincha
   Sufi-banclombia
   Brilla
   Fondos y cooperativas de empresas del sector

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.
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Fuente PCA, crédito y cartera

Fuente PCA, crédito y cartera

3.6  Convenios de Financiación
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3.7 Mediación Con Apoyo Tecnológico

3.7.1 Desarrollo Tecnológico

La institución a lo largo del año 2021 dentro del 
proceso de transformación digital suscitado y 
acelerado por la pandemia del COVID-19 iniciada en 
el año 2020, continuó implementando y mejorando 
los procesos académicos apoyados por 
herramientas tecnológicas. A continuación, citamos 
las estrategias desarrolladas por la institución:

Modernización de salas de cómputo (80 nuevos 
computadores).

Plataforma digital para grados virtuales.

Proceso digital de gestión y seguimiento de 
homologaciones.

Proceso de evaluación de sistemas de información 
académica.

Continuación en el Plan Padrino liderado por el 
Ministerio de Educación Nacional para el 
fortalecimiento de las competencias TIC para los 
docentes. 

Estas estrategias permitieron la continuidad y 
consolidación del servicio educativo ofrecido a 
nuestros estudiantes y grupos de interés en general.

Durante este periodo desde la unidad de las TIC se 
dio continuidad y se mejoraron varios procesos 
implementados en el periodo anterior, y 
adicionalmente se desarrollaron nuevos proyectos 
encaminados a fortalecer las competencias 
tecnológicas de la institución, principalmente en lo 
relacionado con los procesos de inscripción, 
matrícula y seguimiento del proceso de abordaje de 
los estudiantes, mejorando de manera significativa 
su experiencia de vinculación a la institución en aras 
de mejorar la permanencia, y reduciendo 
considerablemente los tiempos de respuesta frente 
a los trámites administrativos.

Dentro de los principales proyectos desarrollados 
están:
• Implementación Sistema de gestión de 
incidentes Mesa de ayuda.
• Inventario digital de activos tecnológicos.
• Implementación del Contact Center 
Multicanal.
• Proceso BPM de convenios empresariales.
• Procesos BPM de bienestar.
• Carnetización digital de egresados.
• Proyecto PCApp (Aplicación Móvil PCA).
• Sistema validador de pagos v1.0.0.

• Sistema de analítica financiera (Dashboard 
Crédito y cartera).

Desde la unidad de las TIC entendemos que la 
transformación digital de la institución debe 
propender por una óptima experiencia de usuario en 
todos los aspectos de la vida universitaria, por tal 
motivo se hizo un énfasis particular en el proceso de 
abordaje a la institución y la vivencia digital a través 
de los servicios informáticos, tales como la 
liquidación de matrículas, procesos de validación 
documental para admisiones y registro, incluso 
antes de la legalización financiera, más canales de 
atención como la mesa de ayuda institucional, y más 
medios de pago a través de la tienda PCA.

En el año 2021 se dio el proceso de leasing 
corporativo para la dotación de 100 computadores 
de última generación, de los cuales 80 fueron 
destinados a salas de informática (20 de ellos 
dotados con tarjetas aceleradoras de video para 
software especializado) y se renovaron 20 
computadores administrativos, priorizando las áreas 
tácticas de la institución, como bienestar 
universitario, admisiones y registro, unidad de 
virtualidad, dirección de proyectos especiales entre 
otros.
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En el 2021 se implementaron las siguientes soluciones facilitadas a través de las herramientas:

3.7.2 Herramientas TIC 2021

 

Spiceworks es la herramienta de mesa de 
ayuda para la gestión de incidentes e 
inventario digital de activos tecnológicos 
tales como computadores, impresoras y 
equipos electrónicos. 

 

Wazzup es el complemento al CRM Bitrix 24 
que habilita el canal de comunicaciones a 
través de mensajería instantánea de Meta. 

 

Voximplant es el complemento al CRM Bitrix 
24 que habilita las llamadas telefónicas 
integradas a la gestión de procesos 
administrativos con estudiantes. 

 

AWS SES es la plataforma que habilita el 
canal de mailing masivo institucional con 
altas tasas de recepción, integrado al CRM 
Bitrix 24. 

 

Zoom es una herramienta para eventos 
virtuales para Webinars de alta audiencia y 
las ceremonias virtuales de graduación. 

 

Siigo nómina es el complemento a Siigo 
nómina para la gestión de nómina 
electrónica integrada al sistema de gestión 
contable y �nanciera. 

 

Labs mobile es la plataforma que habilita el 
canal de envío de mensajes de texto para 
noti�caciones institucionales a través de 
este medio. 

 

Hostinger es la plataforma de alojamiento 
para aplicaciones corporativas como la 
aplicación móvil PCApp, recorrido virtual 
PCA 360 y otros. 
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La Vicerrectoría 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.

El Politécnico de la Costa Atlántica presenta la población de graduados PCA, durante el año 2021 por ciclo 
de formación, el gráfico 15 muestra que en el primer periodo del año se graduaron 175 estudiantes del Ciclo 
Tecnológico y 332 del Ciclo Profesional para un total de 507 y en el segundo periodo fueron 209 estudiantes 
del Ciclo Tecnológico y 291 en el Ciclo Profesional para un total de 500.

3.8 Extensión y Proyección Social

3.8.1 Graduados

GRÁFICO 14 : POBLACIÓN DE GRADUADOS DURANTE EL
 AÑO 2021 SEGÚN SU NIVEL DE FORMACIÓN
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Se logra incrementar el relacionamiento con los 
graduados a través de las diferentes estrategias 
ejecutadas por la vicerrectoría de extensión.

      Convenios con entidades y/o Universidades para 
la educación posgradual.

     Alianzas comerciales y beneficios, presentando el 
carnet de egresado.

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

      Lanzamiento campaña el Egresado en alianza con 

Desarrollo empresarial: Hay Empleo

     Espacios de networking.

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

   Creación de sistema para egresados graduados: 
Bajo el acompañamiento de la primera fase del plan 
padrino.

3.8.1.1 Relacionamiento
con los graduados

ILUSTRACIÓN 7 : EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
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Por medio de la participación activa del PCA en la 
REU como miembro de su junta directiva y 
representación regional ante comité de visibilidad 
nacional de Ascún, fomentamos para la Corporación 
visibilidad institucional, así como la generación de 
espacios de co-creación interinstitucional con más 
de 30 IES del Caribe Colombiano, para la gestión, 
apalancamiento, y apoyo de proyectos como tercera 
misión institucional, bajo el marco de ODS y políticas 
de extensión.

 Realización de eventos y capacitaciones 
sincrónicas con sectores externos, brindando 
educación continua de alto nivel para públicos de 
interés.

Webinarios en temas tales como:

-Presupuesto como herramienta de planeación 
financiera
-Ideas managment
-Relaciones interpersonales
-Caracterización de egresados emprendedores 
PCA
-Inntechlabs- laboratorios de tecnología
-Caracterización de egresados enfoque proyección 
social

Desde la Extensión se trabaja en la apropiación del conocimiento proyectando la Corporación por medio de 
encuentros y participación activa en convocatorias de diferentes entes tales como ULEA – ASCUN, ACIET, 
observatorio laboral, entre otros

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica adscrita a 
la Vicerrectoría de Extensión se constituye en el eje ejecutor de las interrelaciones de la institución con el 
entorno académico, empresarial, social, científico y cultural en el ámbito nacional e internacional, para el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la educación superior como son la investigación, la docencia, la 
extensión y la proyección social.

3.8.2 Visibilidad, 
proyección, Formación: 

3.9  Visibilidad institucional
Internacionalización

Miembro de la Red De Extensión Universitaria del Nodo Caribe ASCUN: REU

ACCIONES:
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3.9.1 Clases Espejo

TABLA 7 : NÚMERO DE CLASES POR PROFESOR

TABLA 8: CLASES REALIZADAS POR PAÍS

Programa Académico No. de 
profesores 

No. de clases 

Ingeniería industrial 1 2 

Negocios Internacionales 2 4 

Contaduría Pública 2 3 

Ingeniería de sistemas 3 12 

Mercadeo y publicidad 3 5 

Ingeniería Electrónica 3 12 

Administración de empresas 5 7 

TOTAL 19 45 

 

 MÉXICO PANAMÁ PERÚ 

3 2 17 

1705
ESTUDIANTES 
IMPACTADOS
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3.9.2 Intercambio virtual

3.9.3 Pasantías de 
investigación virtual

3.9.4 Prácticas internacionales 

Las prácticas internacionales permiten a los 
estudiantes adquirir conocimientos sobre otras 
culturas, idiomas y logren ampliar su visión 
internacional, además de conseguir una experiencia 
para el mundo laboral.
En ese sentido El Programa de Prácticas 
Estudiantiles CEAP es una iniciativa lanzada en 2017 

por el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 
con el objetivo de apoyar a las empresas a 
diversificar su capital humano e impulsar la 
empleabilidad juvenil, el desarrollo de habilidades 
para el trabajo y el intercambio cultural entre 
estudiantes de Chile, Colombia, México y Perú.

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.

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

41
ESTUDIANTES 
DE INTERCAMBIO 
VIRTUAL

PERÚ
MÉXICO
COLOMBIA
ARGENTINA

28
PROGRAMA
DELFÍN

13
VERACRUZANAESTUDIANTES

Programa CEAP 

10 ESTUDIANTES
EN PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES



3.10 Investigación
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 
en materia de investigación formativa la 
Corporación participa activamente en redes 
académicas y científicas estudiantiles para brindar 
escenarios de desarrollo y crecimiento profesional a 
sus estudiantes.
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3.10.1 Proyectos de Investigación. 
Durante el 2021 se presentaron 6 Proyectos al Encuentro Departamental RedCOLSI Atlántico, uno de ellos con 
resultados destacados y aval para presentarse al encuentro Nacional. También, participaron 5 proyectos de 
semilleros en el V Encuentro Regional de Semilleros y Grupos de Investigación ACIET Caribe.

TABLA  9 :ESTUDIANTES ACTIVOS EN SEMILLEROS POR PROGRAMA 2021

Nombre del Semillero Programa Estudiantes 
activos 

SILOGTPCA Adm. Logística 6 
Semillero de Ing. Industrial  Ingeniería 

Industrial 
6 

Siembra Adm. Empresas 4 
SENCOP Contaduría 3 

 
SITET Ing. Electrónica 3 
Semillero de optimización y Operaciones – SOO Ingeniería 

Industrial 
2 

YASAP (Taller del consumo) Adm. Mercadeo 
y Publicidad  

5 

SECONT Contaduría  4 
Semillero de Negocios Internacionales - SII Negocios 

Internacionales  
6 

SEINISIC Ing. Sistemas  5 
Semillero de Administración de empresas  Administración 

de Empresas  
8 

 



Durante el 2021, a través del Centro de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico y Profesional – CINDETP, la 
Corporación Politécnico de la Costa fortaleció la 
participación en convocatorias externas que permi-
tieran obtener recursos de fuentes externas para 
financiar actividades de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación.

Los grupos de Investigación Institucional en la 
convocatoria de Medición No. 894 alcanzaron 
nuevas posiciones de acuerdo con la ventana de 
observación y producción científica, esta convoca-
toria fue divulgada en el 2021 bajo la resolución 0613.
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3.10.2 Formación en Investigación

3.10.3 Productos De Investigación

TABLA 10 :PROYECTOS DESTACADOS POR PROGRAMA EN
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN PCA DURANTE EL AÑO 2021

Proyectos por programa 

Programa ACIET RedCOLSI 
Administración Logística  1 
Administración de Mercadeo  5 1 
Contaduría Pública  1 
Ingeniería Electrónica  1 
Ingeniera Industrial   1 
Ingeniería de Sistemas   1 
Total 5 6 

 

34 PROYETOS
DE GRADO 52 ESTUDIANTES 

VINCULADOS A 
SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO
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ILUSTRACIÓN 8 :RESULTADOS CONVOCATORIAS GRUPOS MINCIENCIA

14
DOCENTES TIEMPO 
COMPLETO 
DEDICADOS A
INVESTIGACIÓN 

14
PROYECTOS APOYADOS
EN LA VIGENCIA 2021 
DESDE CINDETP, EN 
ALIANZA CON EL SECTOR 
PRODUCTIVO.  



51

3.10.4 Participación y apoyo al 
sector externo a través de las 
Convocatorias Externas 851 de 
MinCiencias y 901 Minciencias 
- Sena Innova 

3.10.5 Convenio Corporación
Politécnico Costa Atlántica -
Cámara De Comercio

Durante el año 2021 se participó en acompañamiento al sector productivo. Como resultado, de las Convocatoria 
No.851 y 901 de MinCiencias se trabajó con 2 empresa de la Región Caribe. De estos, 3 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 y docentes 
Tiempo Completos Investigadores.

La Corporación Politécnico de la costa Atlántica, Institución de educación superior y la Cámara de Comercio de 
Barranquilla junto a la Comisión Regional de competitividad, Con el propósito de fortalecer áreas determinadas de 
empresas que se han visto afectadas negativamente debido a la coyuntura actual de la pandemia, trabajan el 
programa de transformación y Marketing digital, llevado a cabo con talento de la institución educativa (estudiantes 
y docentes) que con el fin de aportar a las falencias de la empresa realizan un trabajo colaborativo para brindar un 
diagnóstico y plan de mejora en temas de Marketing digital.

 El proyecto estuvo dirigido a empresas pequeñas y medianas constituidas y registradas en la Cámara de Comercio 
de Barranquilla se realizó el Lanzamiento el lunes 13 de septiembre de 2021, teniendo como resultado una 
inscripción formalizada de 84 empresas.

Programa proyección profesional: Transformación y Marketing Digital 

ILUSTRACIÓN 9 PROGRAMA PROYECCIÓN PROFESIONAL
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3.10.6 Desarrollo Empresarial
De acuerdo a la restructuración realizada se ha logrado 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 2021 y aliados destacados por su interacción Universidad-Empresa.

TABLA 11: PRÁCTICAS EMPRESARIALES 2021

TABLA 12: EMPRESAS CONTRATANTES CON MAYOR NÚMERO DE PRACTICANTES PCA

Programa Académico  Número de estudiantes Seleccionados  
Ingeniería Electrónica  7 
Ingeniería Industrial  43 
Ingeniería Sistemas  5 
Publicidad  5 
Administración de Mercadeo  10 
Contaduría Pública  17 
Administración de Empresas  17 
Administración Logística 5 
Seguridad y Salud en el Trabajo 1 
Administración de Negocios Internacionales  7 
Total de Estudiantes  112 

 

Empresas  Número De Estudiantes Contratados  
POSTOBÓN  S.A 8 

TRIPLE A S.A E.P.S 10 

LITOPLAS 9 

CORPACEROS SAS 5 

 



04
Integridad 
Institucional

Institución
de Educación
Superior
I.E.S Vigilada por el M.E.N
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Durante el año 2021, la Unidad de Bienestar Institucional el equipo de Bienestar desarrolló actividades virtuales 
como presenciales dirigidas a toda la comunidad institucional.

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.

4.1 Bienestar

4.1.1 Área de salud

39
ACTIVIDADES 
DE SALUD
IMPACTANDO
EN 291
ESTUDIANTES 

VIH “la lucha entre la prevención
y el control

Medidas preventivas frente al COVID – 19

Semana Andina: Educando para
prevención de embarazos
en niñas y adolecentes

Sensibilización Cáncer de mamá

Semana de la salud y bienestar laboral
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 Desarrolló actividades culturales con el fin de continuar contribuyendo a la formación humanística e integral 
conservando los valores culturales y tradicionales de nuestra Región.

4.1.2 Área De Cultura

El Área de Deportes, encargada de desarrollar espacios donde la comunidad institucional participa en las 
actividades que estas áreas les brinda para el buen uso del tiempo libre, el esparcimiento y la distracción, 
por medio de eventos recreativos, deportivos virtual y presencial.

4.2  Área de deportes

18
ACTIVIDADES 
CULTURALES

Presentación virtual grupos de 
ensambles musicales: folclórico y 
fusión jornada de inducción 2021-I

Actividad cultural virtual
programa delfín de la ORI

Celebración día de la mujer 
personal administrativo

Celebración día de afrocolombianidad

16
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
CON IMPACTO
EN 437 ESTUDIANTES 

Torneo de Baloncesto 

Campaña contra el sedentarismo
y asesoría de nutrición

Clases de entrenamiento
funcional: activa cuerpo y mente 

Pausas activas

Torneo interno futbol sala

Rumba terapia
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En el año 2021 en el área de Desarrollo Humano y Permanencia se ejecutaron diversas actividades con el fin de 
cumplir con las propuestas de sus modelos y siguiendo con las actividades relacionadas con la contingencia del 
Covid-19.

4.3  Área Desarrollo humano

17
ACTIVIDADES DE
DE DESARROLLO
HUMANO DONDE 
PARTICIPARON
1295 ESTUDIANTES 

Choque Covid -19 

Seguimiento y refuerzo académico

Olimpiadas académicas
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Los aspectos logrados fueron los siguientes:

Programa de choque Covid-1 (Virtualidad y 
semi-presencialidad)
Implementación del programa choque Covid -19 en 
forma virtual, atendiendo los estudiantes por Meet y 
en forma presencial con las medidas de 
bioseguridad.

Programas de acompañamiento institucional. 
Bienestar siempre contigo
Servicio de atención grupal e individual a los 
estudiantes y docentes o funcionaros que lo solicitan 

ILUSTRACIÓN 14 :DESARROLLO HUMANO Y PERMANENCIA



Las estrategias para la permanencia y graduación estudiantil descritas en el numeral 3.4.3 hacen parte del 
modelo institucional.

1340 entre estudiantes, docentes y personal administrativo 
hicieron parte de los servicios generales durante el año 2021: 

4.3.1 Permanencia Y Graduación Estudiantil
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1340
ENTRE ESTUDIANTES,
DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO
hicieron parte de los 
servicios generales 
durante el año 2021: 

Inducción a la vida universitaria

Inducción a padres

Programa de acompañamiento estudiantil

Programa de refuerzo tutorías

Atención comunidad institucional 

Cultura universitaria con la 
participación de 1340 estudiantes.

ILUSTRACIÓN 15: MODELO DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL



La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica mantuvo una planta administrativa de 89 personas en el periodo 
2021-I, los cuales el 18% son bachilleres, 22% con formación técnica, 9% con formación tecnológica, 21% 
profesionales con un pregrado, 10% especialistas y el 19% con maestría y en el segundo periodo del año 2021-II, la 
planta aumento a 92 personas de las cuales el 18% son bachilleres, el 22% técnicos, el 9% con formación 
tecnológica, el 21% con formación universitaria, el 11% con especialización, y el 19% con maestría, tal como se 
muestra en la tabla y el gráfico. 

4.4  Recursos humanos 
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Nivel de Formación 2021-2

92
11%

Especialización

16%
Bachiller

21%
Técnico

19%
Maestría

23%
Profesional

10%
Tecnológico

GRÁFICO 20 : GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 2021

GRÁFICO 21 : DISTRIBUCIÒN DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA SEGÙN EL NIVEL MÀXIMO DE FORMACIÒN



GRÁFICO 23 : VARIACIÓN PLANTA ADMINISTRATIVA 2020-1 Y 2021-1

GRÁFICO 24: VARIACIÓN PLANTA ADMINISTRATIVA 2020-2 Y 2021-2
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Fuente Recursos Humanos PCA



TABLA 13: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD IMPLEMENTADAS EN 2021

GRÁFICO 25 : PERSONAL VACUNADO 2021

4.4.1 Medidas de seguridad y salud 
adoptadas frente a la contingencia sanitaria

Acorde a la información dada por el ministerio de salud referente a la vacuna contra el covid -19 se realizaron 
campañas de sensibilización obteniendo el siguiente resultado:
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MEDIDAS IMPLEMENTAS CUMPLIMIENTO 

Adecuación de los puestos trabajo con distanciamiento  95% 

Instalación de puntos de lavados de manos  95% 

Señalización en pasillos  100% 

Instalación de puntos de Desinfección( Gel Antibacterial, Alcohol) 95% 

Campañas de Bioseguridad (Uso del Tapabocas, Distanciamiento 
inteligente, Uso del Alcohol,  Ambientación de espacios. 

100% 

Reporte de Condiciones de salud  con sintomatología 95% 

Fomentar a cumplir con el Esquema de Vacunación de la Covid -19 95% 

 



TABLA 14

INGRESO A LA INSTITUCIÓN 

Durante el año se continuó realizando charlas manteniendo informado y sensibilizado

4.4.2 Charlas

Con el objetivo de adaptar la planta física a las necesidades de las personas con discapacidad 
física, con el fin de permitir su movilidad en condiciones de acceso y seguridad adecuadas, se 
realizan las siguientes condiciones de accesibilidad.

Para facilitar el ingreso de las personas con discapacidad física a la institución, se establece la 
entrada por el acceso del parqueadero vehicular, este acceso estará habilitado para las 
personas que lleguen en vehículo particular, vehículo público y peatones.

4.5  Infraestructura 

61

PLANTA ADMINISTRATIVA  

Evento Participantes 

Charla autocuidado 
(protocolos bioseguridad) 

30 

Charla sobre ansiedad, miedo 
y estrés. 

50 

Seguimiento a trabajadores 
con sintomatología. 

40 

 



PARQUEADERO 
 La Institución cuenta con parqueadero para personas con discapacidad que tengan vehículo 
propio. Las medidas de la bahía de estacionamientos son 3.70 mts de ancho por 4 mts de fondo 
y cuenta con su debida señalización.

RAMPAS  
 La Institución cuenta con parqueadero para personas con discapacidad que tengan vehículo 
propio. Las medidas de la bahía de estacionamientos son 3.70 mts de ancho por 4 mts de fondo 
y cuenta con su debida señalización.
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4.6 Gestión administrativa y financiera

4.6.1 Presupuesto y ejecución 

La Corporación Politécnico de la Costa Atlántica durante el año 2021 manejo una proyección del presupuesto 
institucional de quince mil quinientos sesenta y nueve millones quinientos noventa y nueve mil ciento ochenta 
pesos, provenientes en un 76.8% de las matrículas, el restante corresponde a otros derechos académicos, 
extensión entre otros rubros. 
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La institución logro una ejecución en ingresos 
durante el año 2021 de $ 15.160.152.105 (Quince mil 
ciento sesenta millones ciento cincuenta y dos mil 
ciento cinco pesos) lo que representa un 97.4% de 
valor presupuestado de ingresos, donde sobresale la 
cuenta de ingresos por matricula donde supero en 
un 1.75% la meta fijada presupuestalmente 
alcanzando los $ 12.097.358.227 (Doce mil noventa y 
siete millones trescientos cincuenta y ocho mil 
doscientos veintisiete pesos) los cuales 
representaron el 80% de los ingresos de la 
institución. Seguidos por los ingresos en la cuenta de 
extensión generados por la vicerrectoría académica 
que superó la meta definida presupuestalmente en 
un 15.3% por valor de $ 1.482.690.486 (Mil 
cuatrocientos ochenta y dos millones seiscientos 
noventa mil cuatrocientos ochenta y seis pesos) los 
cuales representaron el 9.8% de los ingresos totales.

Es importante destacar el comportamiento 
poblacional durante este año en donde se presentó 

un incremento de estudiantes matriculados frente a 
lo proyectado para 2021, no obstante, a pesar de este 
comportamiento estudiantil, los ingresos totales 
presupuestados no se cumplieron en su totalidad 
debido a que se mantuvo durante todo el año los 
alivios financieros pandémicos para que los 
estudiantes pudieran continuar sus estudios 
profesionales debido a que la situación económica 
postpandemia del país y la ciudad no eran lo 
suficientemente fuertes y por ende afectaban los 
ingresos familiares de nuestros estudiantes. De 
cualquier modo, la estructura presupuestal logro 
ajustarse durante el año para el cumplimiento 
operativo y financiero de la institución reduciendo 
algunos gastos a través de procesos de negociación.
la ejecución presupuestal se realizó dando 
cumplimiento acciones que contribuyen a la calidad 
académica y el crecimiento institucional.

$ 15.569.599.180
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL



GRÁFICO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 PCA.

4.6.2 Inversiones
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Para la institución el recurso humano es muy valioso e importante para el desarrollo misional, en el gráfico 
anterior se observa que el 59% del total de la ejecución del presupuesto institucional corresponde al pago de la 
nómina docente y administrativa, el 16% corresponde a los gastos generales de funcionamiento institucional, el 
15% son los descuentos y becas otorgados a los estudiantes, el 2% concierne a las inversiones realizadas 
durante el año, el 5% es el servicio a la deuda que la institución honra y el 1% es lo que se ejecutó en extensión. 
Finalmente, durante este año quedaron recursos del balance por valor de $ $ 250.100.827 (Doscientos 
cincuenta millones cien mil ochocientos veintisiete pesos) que representa el 2% de los ingresos de la institución.

Las inversiones realizadas durante el año 2021 se centraron en 2 aspectos de 11 posibles, debido a toda la 
situación post pandemia especialmente en el sector educativo, se logró una inversión de $ 258.618.263 
(Doscientos cincuenta y ocho millones seiscientos dieciocho mil doscientos sesenta y tres pesos).

Durante el año 2021 el sector educativo se mantuvo a través de clases remotas y se inició el proceso del retorno 
a oficinas del personal administrativo, sin embargo, en el segundo semestre se comienza el plan retorno a 
clases presenciales a través de la alternancia para lo cual se enfocó la inversión en:

59%

Nomina 
Administrativa 
y Docente

2%
15%

Recursos para 
el balanceDescuento de 

matrículas y reintegros 
y becas

1%Extensión
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10%
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Muebles y enseres  $ 164.449.977
Equipos de laboratorio
para la alternancia             $ 94.168.286 

4.6.3 Índices de Estado Institucional

1.14%
Liquidez

0.88%
Rentabilidad

18.97%
Endeudamiento

La institución cuenta con la liquidez suficiente para su funcionamiento:

A pesar de la pandemia y post pandemia económica, la institución obtuvo una rentabilidad positiva:
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