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Carta del Rector

Comunidad Uniteísta:

Es muy grato para mí,  en mi calidad de Presidente-
Rector de la Corporación,  hacer entrega oficial de la nue-
va versión de Nuestro Proyecto Educativo Institucional,  
el cual ha sido revisado y ajustado para responder ade-
cuadamente a los nuevos compromisos  que ha adquiri-
do nuestra institución con la sociedad colombiana y para 
adecuarnos a los derroteros y lineamientos de la educa-
ción superior a nivel nacional e internacional.

Unitec,  desde su fundación en el año 1977,  se ha ca-
racterizado por su permanente dinamismo, ajustándose a 
las  situaciones cambiantes de un mundo como el nues-
tro, que nos exige replantear permanentemente los pos-
tulados con los cuales se desarrolla la acción educativa. 
Nuestro crecimiento y consolidación en el contexto de la 
educación nacional, pasando de una institución tecno-
lógica a una institución universitaria y la incursión en el 
campo de los posgrados, nos ha permitido adquirir y acu-
mular el conocimiento necesario para replantear algunos 
de nuestros paradigmas,  que nos permitan seguir cum-
pliendo con nuestros objetivos de excelencia y calidad en 
la formación de los futuras generaciones de colombianos. 
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Somos conscientes de nuestra responsabilidad social y 
por ello institucionalmente trabajamos en los diferentes 
frentes para formar excelentes profesionales, con una al-
tísima calidad humana, caracterizados por nuestro sello 
distintivo de ser emprendedores, líderes y poseedores de 
valores, que les permitan impactar positivamente la so-
ciedad.

El presente Proyecto Educativo Institucional (PEI),  
fruto del trabajo y la participación de los diferentes miem-
bros de nuestra comunidad educativa, se convierte en el 
faro orientador de nuestro caminar institucional. Allí se 
encuentran plasmados los principales lineamientos de 
nuestra identidad, la Misión, la Visión, los principios y  va-
lores que asumimos, nuestra opción antropológica, epis-
temológica, y las políticas que orientan nuestro quehacer 
en los diferentes ámbitos,  para vivenciar de manera ple-
na las funciones sustantivas de la universidad como son 
la docencia, la investigación y proyección social.  También 
se encuentra allí de manera explícita el modelo pedagó-
gico, los lineamientos de nuestra propuesta curricular, la 
intencionalidad formativa y el papel que corresponde a 
los docentes, estudiantes y demás miembros de nuestra 
comunidad educativa.

Entrego con gran entusiasmo y esperanza, este docu-
mento a toda nuestra comunidad universitaria, él se con-
vertirá a partir de ahora en el horizonte de sentido, en la 
carta magna que guiará todas nuestras políticas, decisio-
nes y acciones y nos permitirá explicitar los propósitos in-
mersos en los postulados de nuestro PEI.  Espero que la 
interiorización y vivencia de los objetivos aquí planteados 
sean el camino que nos conduzca a alcanzar las metas 
que nos hemos trazado en el contexto de la educación 
superior de nuestro país.

Carlos Fernando Parra Ferro
Presidente-Rector
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CONSEJO DIRECTIVO
ACUERDO No.036

8 de noviembre de 2010

“Por el cual se aprueba la redefinición y actualización de los Fundamentos, Prin-
cipios y Políticas que inspiran el Proyecto Educativo Institucional de la Corporación 
Universitaria Unitec”

El Consejo Directivo de la Corporación Universitaria Unitec, en uso de sus facul-
tades estatutarias y reglamentarias, en especial las que le confiere el artículo 33, 
literal h., de los estatutos vigentes, y 

CONSIDERANDO:

• Que la ley 30 de 1992, en al Capítulo VI, artículos 28 y 29, confiere a las insti-
tuciones de educación superior el principio de autonomía universitaria, que les 
permite a su vez definir los principios que orientan su acción formativa, así como 
los lineamientos y filosofía que deben inspirar la definición de su Proyecto Edu-
cativo Institucional.

• Que se hace necesario para la Corporación Universitaria Unitec contextualizar y 
ajustar los Fundamentos, Principios y Políticas que sustentan el Proyecto Educa-
tivo Institucional, a partir de los postulados y preceptos declarados en su Misión 
y Visión, con el fin de asegurar el cabal cumplimiento de las funciones de Docen-
cia, Investigación y Proyección Social, que por mandato gubernamental le han 
sido confiadas. 

• Que la labor de construcción de la propuesta, que contiene los nuevos linea-
mientos del Proyecto Educativo Institucional, fue delegada por la Rectoría  a 
una Comisión integrada por personal directivo y ejecutivo de la Corporación, 
adelantándose para tal fin diversas reuniones en las que se promovió igualmente 
la participación de otros miembros del área académica, así como de represen-
tantes de la comunidad estudiantil y docente.
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• Que el Consejo Académico en su reunión ordinaria del 27 de octubre de 2010 
profirió concepto favorable frente a la propuesta del nuevo Proyecto Educativo 
Institucional, la cual fue presentada por parte de los integrantes de la Comisión 
delegada para tal efecto.

• Que la Rectoría presentó finalmente a consideración del Consejo Directivo en 
su sesión ordinaria del 28 de octubre de 2010, el documento que contiene los 
Fundamentos, Principios y Políticas del nuevo Proyecto Educativo Institucional, 
resultante de un proceso permanente y participativo de reflexión y análisis sobre 
la labor formativa que, en virtud de los postulados misionales, debe adelantar la 
Corporación. 

• Que el Consejo Directivo encontró ajustada dicha propuesta a los principios, 
valores y preceptos que se derivan de la misión y visión institucional, a la nor-
matividad vigente, así como a los lineamientos y políticas emanadas desde los 
máximos organismos de gobierno de la Corporación. 

ACUERDA:

Artículo 1°. 
Aprobar el documento que contiene y explicita los Fundamentos, Principios y 

Políticas del nuevo Proyecto Educativo Institucional, PEI, el cual deberá orientar en 
lo sucesivo las decisiones corporativas en todas y cada una de sus funciones, en 
particular las referidas a docencia, investigación y proyección social. El documento 
aquí citado hace parte integral del presente Acuerdo, y está contenido en veintisiete 
(27) folios debidamente refrendados y validados por la Secretaría General de la 
Corporación.

Artículo 2°. 
Proceder a la socialización y divulgación del presente documento ante los es-

tamentos docente, estudiantil y administrativo-académico de la Corporación, con el 
propósito de propiciar una verdadera cultura de compromiso, responsabilidad y per-
tenencia frente al cumplimiento de los preceptos que caracterizan el nuevo Proyecto 
Educativo Institucional. 
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Artículo 3°.
Los Lineamientos, Principios, Fundamentos y Políticas que sustentan el Pro-

yecto Educativo Institucional, son de carácter general, y no podrán ser derogados 
o modificados sin consentimiento previo del Consejo Directivo de la Corporación 
Universitaria Unitec.

Artículo 4°.
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas 

las disposiciones que le sean contrarias, en particular el Acuerdo No. 004 del 11 de 
noviembre de 2005 expedido por este mismo organismo de dirección.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la Corporación Universitaria Unitec, en la ciudad de Bogotá, a los ocho 
(8) días del mes de noviembre del año dos mil diez (2010)

             ORIGINAL FIRMADO                                  ORIGINAL FIRMADO

CARLOS FERNANDO PARRA FERRO                          GONZALO MURCIA RIOS
                   Presidente-Rector                                         Secretario General              
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1. Antecedentes históricos

A principios del año 1977, un grupo de profesionales dirigido por el funda-
dor de la institución, el doctor Diógenes Parra Walteros (q.e.p.d.), inicia la 
tarea de estructurar un proyecto de factibilidad, conducente a la apertura de 
una institución educativa que ofreciera programas académicos innovadores 

para responder a las necesidades de formación 
del momento y que permitiera la inclusión al sis-
tema superior educativo del país a generaciones 
hasta entonces marginadas. Unitec radica los 
documentos pertinentes para la expedición de la 
licencia de iniciación de labores de conformidad 
con el artículo 12 del Decreto 2499 de 1973 –vi-
gente en esa fecha– para su estudio en septiem-
bre 29 de 1977 ante el Ministerio de Educación 
Nacional, División de Educación Intermedia Pro-
fesional.

La institución, por ese entonces denominada Colegio Tecnológico Universitario 
Unitec, abre sus puertas el 8 de agosto de 1978, con la oferta de los siguientes pro-
gramas: Sistemas y Computadores, Administración Hotelera, Diseño Textil y Merca-
dotecnia. Posteriormente, en el primer semestre de 1979, se crea el programa de 
Administración de Aerolíneas y Agencias de Viajes y, en el segundo semestre del 
mismo año, el programa de Cine y Fotografía, denominado en ese momento Artes 
Visuales y Ciencias Cinematográficas.1

 

1  Los programas recibieron licencia de iniciación de labores No. 23851 del 11 
de diciembre del 1979 para Administración Hotelera, Diseño Textil, Sistemas 
y Computadores; No.02893 del 21 de febrero de 1980 para el Programa de 
Mercadotecnia; Acuerdo ICFES 021 del 23 de febrero de 1982 para Cine y 
Fotografía y la Resolución de Aprobación ICFES 0271 del 29 de marzo de 
1982 para el funcionamiento de todos los programas presentados.
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Con la promulgación del Decreto 80 de 1980, la institución se transforma en la 
Corporación de Educación Superior Intermedia Profesional Unitec,2  adquiriendo la 
correspondiente personería jurídica.3  De esta manera las autoridades educativas 
del país confirman la pertinencia de la propuesta académica que venía adelantando 
hasta ese momento la institución, acogiendo oficialmente su oferta dentro de los 
niveles de formación superior, específicamente en lo que respecta a la modalidad 
técnica profesional.

Doce años después, y frente a las nuevas condiciones sociales, políticas y eco-
nómicas del país, la Corporación asume el reto de transformar sus programas aca-
démicos al nivel de formación tecnológica, respondiendo de esta forma a las deman-
das y exigencias del entorno y de la comunidad educativa en general. Es así como 
en el año de 1992 el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES) concede autorización a la Corporación para orientar su oferta académica 
al nivel profesional tecnológico,4  la cual hemos venido ampliando y fortaleciendo 
de manera permanente. A partir de esta transformación cambia su denominación a 
Corporación de Educación Superior.

En el año 2002, y luego de un proceso que se inició al interior de la organización 
desde 1996, Unitec recibe su reconocimiento como institución universitaria por par-
te del Ministerio de Educación Nacional,5  el cual notificó que la Corporación cumplía 
a cabalidad con los requisitos establecidos por el artículo 103 de la Ley 30 de 1992 
y por el Decreto 532 de 2001. Paralelamente, se ratificó la reforma estatutaria que 
cambió el carácter académico de institución tecnológica a institución universitaria, lo 
que derivó en su cambio de nombre a Corporación Universitaria Unitec. 

Bajo este nuevo carácter académico, la institución encuentra la posibilidad de 
incursionar en el ámbito de la formación universitaria como resultado de un trabajo 
permanente de cualificación de sus procesos académicos y administrativos, que 
le han valido el reconocimiento por parte de los distintos sectores productivos y un 
posicionamiento importante en el ámbito de la educación superior del país. Sin em-
bargo, conservó por voluntad expresa de sus máximos organismos de gobierno la 
oferta de programas en el nivel tecnológico. 

2  Decreto 080 de 1980. Decreto 2799 de 1980.
3  Otorgamiento de la Personería Jurídica por la resolución 2012 de 1982.
4  Resolución de transformación de nivel técnico a nivel tecnológico profesional          

No. 1199 del 25 de febrero de 1992
5  Resolución del Ministerio de Educación Nacional 1852 del 31 de julio de 2002.
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Desde el momento en que se obtuvo el reconocimiento como institución univer-
sitaria, se dio inicio formal al proceso de solicitud de aprobación de diferentes pro-
gramas universitarios, radicando la documentación correspondiente ante el Ministe-
rio de Educación Nacional. Gracias a su aprobación, la institución cuenta en estos 
momentos con una amplia oferta de programas tanto en la modalidad tecnológica, 
como en el nivel universitario, agrupados en tres grandes escuelas de acuerdo con 
el enfoque disciplinar y campo de acción de cada uno, así:

• Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas.
• Escuela de Ingeniería.
• Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación.

Todos los programas que ofrece la institución cumplen por supuesto con las 
condiciones exigidas por el Ministerio de Educación Nacional para el otorgamiento 
de los respectivos registros calificados y, de otra parte, responden a los postulados 
misionales y a las orientaciones y directrices estratégicas institucionales que se han 
formulado por parte de los máximos órganos de gobierno de la Corporación en tér-
minos de crecimiento, cobertura y calidad. 

UNITEC
Fundada en 1977

Dr. Diógenes Parra Walteros

Colegio Tecnológico Universitario
1977

Corporación de Educación Superior
Intermedia Profesional Unitec

1980

Corporación de Educación Superior Unitec
1992

Corporación Universitaria Unitec
2002

Programas
Técnicos Profesionales

Programas
Técnicos Profesionales

Programas
Técnológicos Profesionales

2002
Programas Universitarios

2010
Programas Postgraduales
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Respaldan dichos propósitos las acciones y proyectos que se han venido abor-
dando a lo largo de los últimos planes quinquenales de desarrollo, en los que se han 
privilegiado las funciones sustantivas de la universidad como ejes fundamentales 
de la acción educativa institucional. Lo anterior se ha logrado al repensar y reflexio-
nar sobre la labor docente como agente dinamizador del proceso de enseñanza-
aprendizaje, fortaleciendo la investigación al concebirla como motor de generación 
y divulgación de conocimiento y, finalmente, participando de manera activa en pro-
gramas de proyección social que buscan impactar favorablemente el entorno. En 
concordancia con estos postulados y retos institucionales, se ha contemplado incur-
sionar en la formación posgradual como uno de los proyectos del Plan de Desarrollo 
para el quinquenio 2010-2015, a partir de la estructuración y puesta en marcha de 
diferentes programas de especialización que se ofertarán en las áreas disciplinares 
propias de cada una de las escuelas.  
 

La Corporación Universitaria Unitec, fiel a los principios y orientaciones de su 
fundador, continúa avanzando por el camino de la excelencia académica y adminis-
trativa. En virtud de ello, se han venido adelantando procesos permanentes de au-
toevaluación, buscando desde luego el mejoramiento continuo en todas sus áreas 
y campos de acción. 

Fruto de estos esfuerzos, 
se ha dado inicio formal al pro-
ceso de acreditación de sus 
programas académicos como 
un gran propósito institucional, 
buscando a futuro la acredita-
ción de alta calidad. Solo de 
esta manera podrá la institu-
ción seguir formando hombres 
de bien, con auténtico sentido 
de pertenencia y responsa-
bilidad social, caracterizados 
por su espíritu emprendedor y 
sentido de liderazgo; personas 
dispuestas a servir a la socie-
dad y contribuir efectivamente 
al desarrollo del país.
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La primera década del siglo XXI ha marcado un cambio en los modelos de 
la organización económica y social a nivel mundial; se ha hecho evidente 
el surgimiento de nuevos países como actores que se venían consolidando 
desde finales del siglo anterior y que ahora muestran su fuerza, importan-
cia y preponderancia en las decisiones globales. Así, los centros del poder 
económico se están ubicando en nuevas regiones geográficas del mundo, 
caracterizadas por el gran tamaño de su población, su desarrollo tecno-
científico fundamentado en el dominio de las tecnologías de la informática y 
por su aporte significativo al incremento de problemas ambientales críticos 
tales como el calentamiento global. 

Las tecnologías de la información y la comunicación están posicionadas como 
condición base para el avance de las economías y, a la vez, permiten a las socieda-
des un conocimiento inmediato de los problemas que se presentan en cualquier lu-
gar, lo cual afianza los sentimientos de solidaridad y la percepción de los habitantes 
del planeta de participar de un destino común; que como seres humanos estamos 
avocados a enfrentar a partir de las profundas diferencias en la interpretación de la 
realidad; pero, asimismo, conscientes de que no es en la negación de éstas como 
podremos avanzar, sino reconociéndolas y respetándolas para construir entre todos 
formas nuevas de entendernos.

 El surgimiento de otras opciones de expresión de las subjetividades y el afian-
zamiento del valor del individuo como eje sobre el cual giran las acciones del mer-
cado, la sociedad y la política, sitúan en una dimensión distinta los valores sobre los 
cuales se movió la atención en el pasado siglo. En la medida en que se generali-
zan otras concepciones de la sexualidad humana de forma persistente y paulatina, 
y que la soledad crece en las grandes metrópolis, aparecen nuevas maneras de 
entender la familia mientras que los individuos desarrollan sentimientos de convi-
vencia en grupos más abiertos y heterogéneos a los cuales se ligan en busca de 
protección o por considerar que de ellos obtienen la identidad y dignidad negadas 
cuando están aislados.

2. El rol de Unitec en el contexto actual
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Generar conocimiento pasa ahora por la obligación de comprender y entender la 
realidad desde la óptica de las relaciones complejas establecidas por los múltiples 
actores que la conforman, así como también desde la diversidad de opciones de 
interpretación en el análisis de un determinado hecho que nos afecta, pues más 
allá de la explicación de los porqués que orientan a las ciencias, surgen preguntas 
indagando si lo que se sabe se emplea con sentido de justicia y, además, si busca la 
permanencia de la vida en el planeta o, por el contrario, ese saber resulta peligroso 
y no garantiza nuestra sobrevivencia en el largo plazo.

Los anteriores problemas globales no pueden estar ausentes del panorama co-
lombiano; en diferente medida y magnitud nos atraviesan y se relacionan con los 
debates a los cuales se enfrenta la sociedad de principios del siglo XXI y, de la 
misma manera, nos convierten en actores y protagonistas de ese destino común de 
la humanidad. Pero también encierran particularidades derivadas de un conjunto di-
verso de condiciones geográficas, medioambientales, económicas, sociales y polí-
ticas que definen nuestras diferencias en relación con el entorno y nos caracterizan 
como país y como nación.

Los colombianos queremos dejar atrás las luchas intestinas que nos han afecta-
do por más de cien años, impidiéndonos un avance económico y social más rápido 
y la consolidación de nuestro territorio como espacio geográfico al cual sentirnos 
todos vinculados por ser el soporte de nuestra identidad como nación. Además de 
las dificultades impuestas por la naturaleza para comunicarnos y permitir sentirnos 
miembros de una misma sociedad, nuestra diversidad étnica y el equivocado senti-
do de una identidad regional que prima sobre el sentido de país, siguen favorecien-
do las rupturas y las faltas de entendimiento para establecer propósitos comunes 
que nos permitan aparecer como un pueblo con idénticos objetivos y con visión 
clara del papel a desempeñar en el mundo.

Las marcadas diferencias sociales y económicas entre los colombianos plan-
tean un problema de fondo que debe ser resuelto si se quiere avanzar en el desa-
rrollo como nación y garantizar para todos los colombianos mejores condiciones de 
calidad de vida. En la medida que el acceso al trabajo digno sólo sea posible para 
pocos y que la mayoría esté sometida a aceptar condiciones laborales injustas, no 
se logrará constituir una sólida base de ciudadanos generadores de riqueza, sino, 
por el contrario, se ampliarán las diferencias sociales con lo cual será más inviable 
nuestra economía y nuestra posibilidad de participar en condiciones de igualdad en 
los espacios de discusión globales.
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Cuando se mejoran las condiciones de la educación, las naciones cierran las 
brechas que separan a los ciudadanos del acceso a situaciones adecuadas de 
bienestar y a la participación argumentada en las decisiones sobre su futuro y el 
del país. En Colombia, si bien se han mejorado de forma significativa los índices de 
acceso a los niveles primarios y secundarios de la educación, no se ha logrado el 
mismo cubrimiento en la educación superior; es todavía muy alto el déficit de cupos 
para atender el creciente número de egresados del bachillerato.

A su vez, los procesos dirigidos a mejorar la calidad de la educación se han 
desarrollado en los últimos veinte años de forma persistente con resultados inte-
resantes, aunque todavía distan de poder calificarse como apropiados cuando nos 
comparamos con naciones de desarrollo y condiciones similares a la nuestras.

 En la educación superior ese progreso ha sido más rápido pues la mayoría de 
las instituciones son conscientes de rendirle cuentas a la sociedad y se esfuerzan 
por implementar sistemas de autoevaluación y en obtener la acreditación de alta ca-
lidad. El conjunto de acciones implementadas por el Estado para validar la calidad 
de las instituciones y de los programas, lentamente se ha ido conformando en un 
sistema bien articulado con reconocimiento en el plano internacional.

Ante la creciente demanda de programas académicos orientados a la formación 
de profesionales del sector terciario de la economía, queda latente la pregunta por 
la pertinencia de nuestra oferta de educación superior, pues las preferencias de los 
egresados del bachillerato reclaman con mayor insistencia este tipo de programas 
en detrimento de aquellos orientados a sectores estratégicos para el desarrollo de un 
país, tales como las ciencias naturales, las ingenierías y los del campo agropecuario.
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Por otra parte, los debates en torno al tipo de educación superior más pertinente 
a los intereses del país parecen inclinarse en la dirección de buscar más egresados 
de los programas técnicos y tecnológicos y, por lo tanto, el apoyo desde la direc-
ción del Estado se ha volcado a favorecer este tipo de formación. Se busca en el 
mediano plazo generar condiciones de desarrollo económico de manera tal que las 
empresas vinculen en mayor cantidad a los egresados de estos niveles, dando un 
vuelco a la pirámide laboral, por el momento marcada por una preponderancia de 
la formación de profesionales universitarios y con menor proporción de técnicos y 
tecnólogos.

Desde varios puntos es comprensible la decisión estratégica asumida por el país 
con relación a la formación de sus profesionales, si se tiene en cuenta el interés por 
participar en los procesos de la globalización económica a través de tratados inter-
nacionales que obligan a asumir prácticas laborales similares a las adoptadas por 
diferentes regiones, a las cuales estarán destinados los productos generados por 
las empresas que se establezcan en nuestro país. 

Estos temas fueron debatidos en la Conferencia Regional de Educación Superior 
de América Latina y el Caribe y en la Conferencia Mundial de Educación Superior de 
la Unesco. En la primera, llevada a cabo en Cartagena de Indias en junio de 2008, 
se hizo un llamado urgente y enfático a los miembros de las comunidades educati-
vas para que consideraran los planteamientos y las líneas de acción derivadas de 
los debates sostenidos en ella sobre las prioridades que la educación superior debe 
asumir, a partir de una clara conciencia respecto de las posibilidades y aportes que 
ésta reviste para el desarrollo de la región.6  

De las conclusiones de esta conferencia se define como prioridad el trabajo en 
una mayor pertinencia de los estudios ofrecidos por las universidades con las reali-
dades de la región sin perder de vista la calidad, fundamento de todas las acciones 
de formación que se lleven a cabo; se insiste en la necesidad de avanzar de forma 
rápida y decidida en los procesos de internacionalización de las instituciones y se 
señalan los beneficios del compartir una lengua común en el extenso territorio de 
Latinoamérica, factor que potencia todas las formas de colaboración y cooperación, 
tales como la movilidad de estudiantes, docentes y administrativos.

6  Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de América 
Latina y El Caribe -(CRES) 2008, Cartagena de Indias, Colombia.
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La conferencia invitó a las universidades a trabajar en la generación de un de-
sarrollo endógeno que nos dé las capacidades para competir en la sociedad glo-
balizada en proceso de consolidación y, sobre todo, hizo especial mención de la 
necesidad de formar personas íntegras no sólo en lo profesional, sino de forma tal 
que se comprometan con las soluciones de los problemas que aquejan a los países 
de la región.

Similares planteamientos se identifican en la declaración de la Conferencia Mun-
dial sobre Educación Superior llevada a cabo en París en julio de 20097  en la que 
se hizo explícito el compromiso (derivado de la autonomía universitaria) de pensar 
y opinar sobre los problemas éticos, sociales y culturales, marcando así derroteros 
a la sociedad para reflexionar, comprender y actuar. De igual manera, aparece el 
compromiso de desarrollar formas de vinculación con los sectores productivo, de 
servicios y comunitario, generando en todos los casos una dimensión autoevaluati-
va de su desempeño en la sociedad.

7  Asociación de Universidades de América Latina para la Integración AUALPI, 
Conferencia Mundial de Educación Superior, 2009. La Nueva Dinámica de la 
Educación Superior y la Búsqueda del Cambio Social y el Desarrollo. París, 
julio de 2009.

Ante la encrucijada planteada a las universidades de aceptar ser un tipo especial 
de empresas regido por las dinámicas de los mercados y orientadas especialmente 
a la producción de los profesionales requeridos por el mercado del trabajo y por el 
sector productivo, en la conferencia de París se reitera el rol social de la universidad 
como espacio supremo para la generación del conocimiento y para la orientación 
de los cambios y ajustes culturales más adecuados a los nuevos tiempos. Esta afir-
mación compromete sus acciones con el trabajo en la formación de personas cono-
cedoras de los fundamentos científicos que orientan su profesión, éticas, sensibles 
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socialmente, líderes en sus comunidades y, desde los sitios en los que se desempe-
ñen, poseedoras de posturas críticas y lo suficientemente abiertas en su mentalidad 
para aceptar vivir en medio de las diferencias y explorar opciones alternativas de 
convivencia que hagan realidad la existencia en armonía y paz entre los hombres y 
de ellos con todo lo que nos rodea. 

Entonces, no es posible dejar de lado en la formación de los profesionales para 
estas nuevas condiciones el conjunto de factores mencionado, pues, más allá de las 
necesidades definidas por el desarrollo técnico y económico del país y del mundo, 
es necesario volver la mirada sobre el tipo de ciudadano requerido para llevar ade-
lante y con éxito (es decir, de manera sostenible en todos los campos) los procesos 
emprendidos por la humanidad al inicio de este nuevo siglo. Los retos a los cuales 
deberán hacer frente están definidos en temas diversos y comprometen no sólo sus 
habilidades y capacidades profesionales, sino también sus criterios éticos y mora-
les en la medida que les será necesario moverse en un mundo complejo en el que 
no siempre es posible conciliar las diferencias y en el que son ellas las que hacen 
posible los avances en diversos campos.

Comprender las situaciones cambiantes y tener la posibilidad de insertarse en 
ellas para gestionar con criterio los procesos en los cuales se participará como 
persona y como profesional será en los próximos años la principal exigencia para la 
educación superior en lo relativo a su función formadora. Generar y divulgar nuevos 
conocimientos, pertinentes a los problemas que se suceden en el entorno próximo 
y a los grandes enigmas todavía por responder por la ciencia, seguirá siendo la 
responsabilidad de la universidad; aunque en este empeño va a estar acompañado 
por las grandes corporaciones trasnacionales convertidas ahora en nuevos centros 
de desarrollo del conocimiento científico. Pero la esencia misma de la institución 
universitaria es servir de espacio para las discusiones y el debate de las ideas 
entorno a los deber ser y las utopías más elevadas de la humanidad. Es para la 
trasformación y para la creación de esos mundos posibles en donde debe estar el 
compromiso de las universidades.

La esencia misma de la institución universitaria es 
servir de espacio para las discusiones y el debate 
de las ideas entorno a los deber ser y las utopías 

más elevadas de la humanidad
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La Corporación Universitaria Unitec –como institución de educación superior 
reconocida por el Estado colombiano– fundamenta su quehacer formativo, 
investigativo y social en la universalidad de los saberes, el reconocimiento 
de la diversidad étnica y las particularidades culturales existentes. De esta 
manera, y fundamentado en el pleno y responsable ejercicio de la autono-
mía, contribuimos al desarrollo, transferencia, adaptación y divulgación del 
conocimiento en los campos científico, tecnológico, artístico y cultural, de 
manera que nuestra labor de formación de personas y profesionales sea 
un aporte efectivo a la construcción de una sociedad global, en un marco 
de paz entre los hombres y de convivencia armónica con el planeta y sus 
múltiples expresiones de vida.

Entendemos que la educación es un bien público y que tiene como fin último 
potenciar la realización de la persona para que participe de los procesos sociales 
aportando lo mejor de sí. Sobre esta base, y como nota distintiva de nuestro proyec-
to educativo, formamos líderes y emprendedores con pensamiento y actitud crítica, 
para que desde un ejercicio autónomo, reflexivo y ético promuevan el desarrollo y 
contribuyan a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales del entor-
no. 

Buscamos potenciar las capacidades intelectuales, creativas y sociales de los 
miembros de la comunidad educativa, a fin de que sean reconocidos como interlo-
cutores de importancia en el concierto internacional del conocimiento. Asumimos el 
cambio como condición implícita de los procesos sociales; es a partir de éste que 
evoluciona y se trasforma la realidad. Por tanto, articulamos la formación a la diná-
mica de las transformaciones que se dan en los entornos mundial y nacional, para 
prever y hacer frente a las incertidumbres, generando opciones de desarrollo más 
justas y equitativas. 

En razón a los propósitos y filosofía institucionales adoptamos una organización 
académica a partir de escuelas, entendidas éstas como comunidades educativas 

3. Identidad institucional
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en las cuales profesores y estudiantes aprenden. El compromiso de la escuela es 
la generación de una corriente propia de pensamiento sobre el campo disciplinar 
en el cual lleva a cabo sus acciones. La escuela es un sistema abierto a relaciones 
con el entorno; de éste capta y adquiere los insumos que le permiten desarrollar sus 
debates y construir conocimiento para, a su vez, entregarlo procesado y responder 
temporalmente a los requerimientos cambiantes del entorno, enriqueciendo así las 
visiones del mundo y las perspectivas del desarrollo del conocimiento.

Así mismo, la administración a través de sus funciones sustanciales, estimula los 
procesos de gestión de calidad, concebidos como el conjunto de acciones dirigidas 
a alcanzar la excelencia académica y administrativa. En consecuencia, Unitec se 
compromete con procesos de autoevaluación permanente, cuyos resultados sirven 
de fundamento para diseñar programas de mejoramiento que impulsen el cambio y 
el logro de los propósitos misionales. 

Asumimos que la interacción con el sector productivo es un espacio que permite 
la labor de indagación, comprensión y actuación sobre el contexto, fomentando la 
articulación universidad-empresa-estado que contribuya al desarrollo sostenible y 
armónico de la sociedad.
  

éticos

autónomos

reflexivos

emprendedores

líderes

internacional

nacional

local

formando seres

para

FORMAMOS

UNITEC

LA REALIZACIÓN DE LA 
PERSONA

IMPACTAR Y TRANSFORMAR 
LA REALIDAD SOCIAL
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3.1. MISIÓN 

Contribuir al desarrollo universal del conocimiento, consolidando una comunidad 
universitaria de alta sensibilidad humana y social, orientada a la formación integral 
de personas que aporten a la solución de problemas del entorno, a partir de su lide-
razgo y actitud emprendedora.

3.2. VISIÓN

Al 2020, la Corporación Universitaria Unitec será reconocida como una institu-
ción que aporte significativamente a la generación, transferencia y divulgación del 
conocimiento, en los campos de acción donde centra su actividad, así como por la 
calidad de sus procesos y por la pertinencia e impacto de la formación, distinguién-
dose por:

• el fortalecimiento de su oferta académica en programas de pregrado y
   posgrado, tanto en la modalidad presencial como a distancia y virtual;
• la consolidación de un campus universitario;
• la participación en la solución de problemas del entorno;
• el compromiso con el mejoramiento continúo de sus procesos; 
• la interacción con el medio empresarial, y
• la vinculación permanente y efectiva en proyectos de internacionalización.
 

3.3. MARCO AXIOLÓGICO 

La Corporación Universitaria Unitec asume los siguientes principios:

• Ética: desarrollamos nuestro actuar orientados por los criterios de bondad, rec-
titud, transparencia e integridad. Esto se evidencia en la capacidad de discerni-
miento, objetividad y crítica de la comunidad educativa para alcanzar los postu-
lados misionales. 

• Pluralismo y libertad de pensamiento: promovemos la libertad de cátedra, 
aprendizaje, investigación y pensamiento, primando siempre la rigurosidad cien-
tífica, el interés general y el bien común, los cuales surgen a través de la realiza-
ción de compromisos y acuerdos que permitan la verdad, el bien y la autorreali-
zación. 
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• Respeto: proclamamos la diversidad y la diferencia como características consus-
tanciales al ser humano. Todas las actividades que emprendemos se desarrollan 
sobre el fundamento de la consideración por la dignidad y los derechos propios 
y de los otros, a través de un clima de convivencia pacífica, bienestar colectivo e 
interacciones efectivas.

• Identidad nacional: contribuimos a la construcción de un proyecto político de 
nación y a su vinculación con el ámbito internacional. Promovemos la conserva-
ción y el enriquecimiento del patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación, 
fomentando su articulación con el planeta. Nuestro proceso formativo incentiva 
la comprensión, el pensamiento crítico y el desarrollo de respuestas creativas 
a problemas nacionales que enfatizan la conectividad e interdependencia de la 
naturaleza, la vida humana y la cultura. 

•  Responsabilidad: cumplimos los compromisos asumidos con las funciones 
propias del ámbito universitario. Estamos comprometidos con la educación como 
bien público y social a través de la formación de personas integras que trabajen 
por la valoración, respeto, cuidado, protección y uso racional del entorno, como 
una opción para elevar el bienestar personal y colectivo.

PRINCIPIOS

Calidad Ética

PluralismoSolidaridad

Responsabilidad Respeto

Identidad
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•	 Solidaridad: nuestras acciones se fundamentan en la solidaridad como principio 
básico del orden social y de una visión conjunta del mundo. Compartimos prin-
cipios, valores y propósitos comunes, que buscamos desarrollar a través de la 
cooperación interna de nuestros miembros y de acciones interinstitucionales. 

•	 Calidad:	promovemos la excelencia como garantía de calidad en el desarrollo de 
nuestra misión. Procuramos la coherencia entre el pensamiento y la praxis; para 
ello desarrollamos mecanismos de autoevaluación y autorregulación institucional 
que orientan y direccionan los procesos de mejoramiento continuo. 

3.4. MARCO EPISTEMOLÓGICO

Somos una institución universitaria comprometida con el saber humano, con la 
generación y gestión de conocimiento científico y creación artística como formas 
de saber y con la formación integral de personas libres en el aprender, pensar e 
investigar.

En cumplimiento de dicho compromiso fomentamos el desarrollo de la capaci-
dad intelectual que impulsa la creatividad como fuente de innovación –mediante 
la práctica educativa y la formación permanente–; la autonomía en la búsqueda 
de la verdad y en las posibilidades de la expresión humana, y la estructuración de 
criterios que guían el uso de los saberes con el propósito de formar personas que 
construyan su proyecto de vida y aporten a la sociedad de la cual hacen parte.

Estos postulados implican fundamentar la naturaleza, diversidad e integración 
del conocimiento científico como factor de desarrollo. Por tanto, promovemos la 
complementariedad epistemológica que permite relaciones de mutua interdepen-
dencia entre la unidad y la totalidad, el sujeto y el objeto, la comprensión y la expli-
cación, lo teórico y lo práctico, lo analítico y lo dialéctico, relaciones mediadas por 
la articulación coherente de presupuestos y herramientas teóricas y metodológicas 
que devengan en prácticas investigativas para el avance disciplinar e interdiscipli-
nar.

3.5. MARCO SOCIO-CULTURAL

La educación, a través de la acción pedagógica, la institucionalización de la 
enseñanza y demás expresiones sociales, desempeña un papel fundamental para 
que en un proceso dinámico el hombre, por medio de acciones auto determinadas 
y orientadas, construya su “ethos” o espacio vital de experiencia, su forma de ser 
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y habitar en el mundo, en cuya identidad socio-cultural encuentre posibilidades de 
desarrollo personal, de construcción y transformación de la cultura, mientras que es 
transformado por ésta.

Nuestra contribución al progreso de la sociedad se realiza tanto en el plano 
intelectual, como en el plano de mediación de las relaciones sociales. Entendemos 
desde allí a la educación como un bien público, en el que la actividad investigativa 
y la docencia (como expresión del proceso enseñanza-aprendizaje) se conjugan 
como instrumentos de desarrollo individual, social y cultural. En esta dinámica, la 
educación cumple un papel socializante que asumimos a través de nuestro compro-
miso no sólo con el saber humano, sino también con su actuar, con sus formas de 
relación con los otros y con el entorno, con sus posibilidades de desarrollo personal 
y de transformación cultural. 

Ofrecemos una educación con calidad, que proporciona a nuestros educandos 
las competencias para alcanzar su autorrealización, en un proceso de formación 
permanente, fortaleciendo la identidad de una cultura local en el marco de las exi-
gencias de una cultura global. 

Nuestra pertinencia social deviene del cumplimiento de las funciones sustanti-
vas, orientadas igualmente a preservar y promover la identidad cultural, crear nue-
vos conocimientos y establecer procesos permanentes de integración e interacción 
con la comunidad nacional e internacional, asegurando nuestra presencia en la vida 
social y cultural del país y contribuyendo a la comprensión, solución y transforma-
ción de sus principales problemas en los campos privilegiados institucionalmente.
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3.6. MARCO ONTOLÓGICO Y ANTROPOLÓGICO 

Concebimos al ser humano como una persona integral y armónica que se cons-
tituye en el centro de nuestra acción formadora; como un ser trascendente, en cons-
trucción, que se descubre y se reconstruye permanentemente en busca de su reali-
zación personal y profesional. Bajo esta perspectiva, la persona expresa el sentido 
de ser y transcender en su relación y trato con los demás, reafirmando su condición 
social que indica que no está hecha para vivir en solitario sino para interactuar y 
comunicarse con otras personas. Por ello, es esencial el reconocimiento del otro en 
una relación dialógica que se construye a partir del respeto y la tolerancia, en un 
proceso en el que la persona otorga sentido a sus actos en la convivencia diaria y 
en la construcción responsable y colectiva del proyecto social.

Asumimos que el papel de la academia es el de priorizar la racionalización, el 
análisis, la indagación, el sentido crítico, la ética, la bioética y los demás aspectos 
que contribuyen al crecimiento personal y profesional. A través de ella, aportamos 
a la construcción de los nuevos paradigmas, modelos y conocimientos. En este 
entendimiento, las personas que formamos se caracterizan por el empleo de la 
racionalidad como instrumento para la comprensión del mundo y la explicación de 
los fenómenos.

Nuestros estudiantes y egresados son seres libres en tanto que son respon-
sables de su propio destino. Entendemos que la libertad está ligada de manera 
inseparable al ejercicio de la responsabilidad, en la medida que la persona no solo 
vive para sí misma, sino que existe con los otros y para los otros. Toda decisión y 
acción tiene implicaciones y consecuencias que afectan directa o indirectamente a 
las demás personas y a la realidad que nos rodea. 

El visualizar un entorno inequitativo en donde no todos tienen las mismas opor-
tunidades demanda el compromiso de la construcción de una nueva sociedad. Por 
ello, la sensibilidad social es una característica de nuestro estudiante y egresado, 
quienes desde su profesión son responsables de la promoción de los otros como 
personas, primando el interés general sobre el particular y aportando a la construc-
ción de un mundo más humano y justo.

El uniteísta es una persona que ama profundamente 
su país; con capacidades para asumirse como sujeto 

responsable de su propia historia y de la historia
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Nuestra opción antropológica busca formar personas líderes, capaces de moti-
var y direccionar grupos humanos hacia el logro de metas comunes. Por esa razón, 
desde nuestro compromiso misional asumimos la responsabilidad de entregar a la 
sociedad profesionales éticos, emprendedores, autónomos, de pensamiento univer-
sal y gestores de cambio individual y colectivo. 

El uniteísta es una persona que ama profundamente su país; con capacidades 
para asumirse como sujeto responsable de su propia historia y de la historia; con 
libertad para transformarse y transformar el mundo; que se compromete desde su 
área disciplinar y su quehacer profesional con el desarrollo del trabajo honesto y 
colaborativo como dinamizador de cambios; promotor de la convivencia ciudadana 
y generador del desarrollo sostenible.

Por lo tanto, nuestra opción antropológica proclama y vivencia la dignidad e 
igualdad de todos los seres humanos. Somos una institución de puertas abiertas, 
sin ningún tipo de prejuicios o condicionamiento, en donde se reconoce el valor y 
los derechos del ser humano independientemente de su grupo étnico, creencias 
religiosas o políticas, opción de género, nacionalidad, lengua o condición socioeco-
nómica. 

Entendemos que el hombre existe para realizar un proyecto personal de vida, 
que le permita alcanzar su felicidad y plena realización, incidiendo de manera posi-
tiva en la sociedad. Esta visión antropológica supone abordar al hombre como ser 
integral y armónico. 
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Las siguientes políticas generales orientan la toma de decisiones y están dirigi-
das al beneficio institucional y social de la Corporación Universitaria Unitec. Por otra 
parte, las mismas delimitan los espacios normativos que orientan sus actividades:

4. Políticas institucionales

Calidad 

Desarrollo
curricularEgresados

InvestigaciónGestión
administrativa

Internacionalización

POLÍTICAS

DocenciaGestión 
financiera

Extensión y 
proy. socialBienestar
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4.1.  DE CALIDAD 

• Estamos comprometidos con la prestación de servicios de educación superior de 
calidad, en cumplimiento de los propósitos definidos en la misión institucional, a 
través de una gestión transparente de nuestros recursos, una definición y mejora 
continua de procesos y un talento humano idóneo y comprometido, con el fin de 
lograr la continua satisfacción de nuestra comunidad universitaria. 

4.2. DE DESARROLLO CURRICULAR 

• Promovemos la autoevaluación permanente del currículo para garantizar su per-
tinencia, vigencia, flexibilidad e integralidad. 

• Promovemos la formación integral de los estudiantes, privilegiando el emprendi-
miento, la creatividad, el liderazgo, el humanismo, el sentido ético y la responsa-
bilidad social. 

• Estamos comprometidos con la implementación de escenarios de aprendizaje 
complementarios e innovadores, que fomenten una actitud abierta y flexible fren-
te a los avances del conocimiento y de la tecnología, propiciando procesos de 
aprendizaje efectivos a partir de las posibilidades virtuales de interacción. 

4.3. DE DOCENCIA 

• Contamos con un estamento docente altamente cualificado y en permanente pro-
ceso de formación y actualización, para garantizar el cumplimiento de la misión y 
del proyecto educativo institucional y la calidad del proceso formativo. 
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• Mantenemos un sistema actualizado de evaluación y seguimiento a la labor do-
cente, que permite la retroalimentación permanente y la adopción de acciones 
conducentes al mejoramiento continuo. 

• Reconocemos los logros académicos, investigativos y de proyección social y 
cultural en el ejercicio de la actividad docente, mediante un sistema de estímulos 
y distinciones que promueve el desarrollo personal y profesional. 

4.4. DE INVESTIGACIÓN

• Fomentamos y apoyamos la formación investigativa y demás programas de in-
vestigación articulados con las funciones misionales de docencia y proyección 
social. Promovemos actividades académicas e investigativas que permiten im-
pactar positivamente en el currículo, optimizar procesos pedagógicos y didácti-
cos, contribuir al mejoramiento y bienestar del entorno, apoyando la participación 
de los diferentes integrantes de la comunidad académica en programas de capa-
citación, actualización y formación en investigación.

• Fomentamos las actividades investigativas y el fortalecimiento de los grupos, 
semilleros y proyectos de investigación, que permiten que la cultura investigativa 
uniteísta sea reconocida por la comunidad académica nacional e internacional 
por los aportes que su producción investigativa genera en el avance del conoci-
miento, la innovación y el desarrollo social, económico y cultural. 

• Promovemos la calidad del trabajo investigativo y divulgación de los resultados 
de investigación. El desarrollo del trabajo investigativo cumple con los estánda-
res de calidad nacionales e internacionales que regulan la actividad científica e 
investigativa y que fomentan la visibilidad de los resultados obtenidos. 

• Asignamos recursos y establecemos convenios para la cooperación y colabo-
ración en el desarrollo de proyectos de investigación. Unitec brinda apoyo aca-
démico, financiero y de recursos, propiciando (en un marco de articulación con 
el Estado y el sector productivo) las condiciones necesarias para la gestión de 
convenios en el orden nacional e internacional, que viabilicen el desarrollo de 
actividades de investigación. 

4.5. DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

• Estamos comprometidos con el estudio de los problemas sociales del entorno, transfi-
riendo conocimiento apropiado para generar propuestas de solución que contribuyan 
al mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana.
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• Gestionamos, en desarrollo de los programas y estrategias de proyección social, 
alianzas con organizaciones nacionales o internacionales comprometidas o vin-
culadas con la atención de la problemática social, para potenciar nuestra acción 
y la que desarrollan esas entidades.

• Mantenemos contacto con instituciones del exterior y con las organizaciones que 
a nivel mundial orientan la educación superior, para que todos nuestros procesos 
se desarrollen en consonancia con las tendencias globales e involucren los co-
nocimientos de frontera en los campos disciplinares.

• Orientamos las acciones de proyección social hacia la generación de productos 
académicos –y en lo posible científicos– que enriquezcan el acervo de conoci-
mientos en las disciplinas en las que desarrollamos nuestras acciones.

• Desarrollamos procesos de extensión y proyección social con trasparencia, dan-
do cuenta a la sociedad de nuestro quehacer, respetando los principios éticos, 
las normas legales y el equilibrio de las condiciones que garantizan la vida en el 
planeta.

4.6. DE INTERNACIONALIZACIÓN

• Adoptamos sobre la base de nuestra autonomía, los acuerdos internacionales 
que armonizan las competencias profesionales y los contenidos temáticos pro-
pios de una profesión u oficio, en los procesos de construcción, definición y de-
sarrollo de nuestro currículo.

• Propiciamos el acercamiento de nuestros estudiantes, docentes y directivos al 
conocimiento y contacto con otras realidades culturales, sociales, tecnológicas y 
científicas, mediante programas de movilidad a universidades e instituciones de 
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carácter académico o científico del exterior, y estamos abiertos y dispuestos a 
recibir misiones y visitantes de universidades extranjeras, institutos científicos o 
entidades de carácter cultural interesadas en conocer, cursar o compartir nues-
tros programas y metodologías de trabajo e investigación

• Desarrollamos acciones dirigidas al conocimiento de la realidad internacional 
propia a cada programa y promovemos el acercamiento a otras culturas y reali-
dades sociales y políticas del mundo.

• Construimos alianzas con universidades y organizaciones relacionadas con la 
ciencia y la cultura a nivel internacional, para ofrecer nuestros programas y ser-
vicios en el exterior.

• Ofrecemos a nuestros estudiantes, docentes y administrativos los espacios y 
apoyos necesarios para perfeccionar el dominio de otras lenguas.

• Participamos en las redes internacionales existentes relacionadas con los cam-
pos disciplinares pertinentes a nuestros programas y en aquellas pertenecientes 
a campos propios del trabajo universitario.

• Reconocemos y homologamos las experiencias profesionales y estudios obte-
nidos en otros países para favorecer la vinculación de estudiantes extranjeros a 
nuestros programas.

• Mantenemos acciones dirigidas fomentar la cultura de la internacionalización en 
todas las áreas y niveles institucionales. 

4.7. DE BIENESTAR 

• Promovemos y desarrollamos actividades y programas que contribuyen al mejo-
ramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad universitaria.

• Favorecemos el fortalecimiento de los valores institucionales, sensibilizando a la 
comunidad universitaria frente a los problemas sociales del entorno.

• Incentivamos la sana convivencia a través de la participación de la comunidad 
universitaria en la construcción de programas que evidencian el ejercicio de va-
lores morales y sociales.

• Generamos y mantenemos ambientes apropiados para el desarrollo físico, so-
cial, sicológico, axiológico, cultural y espiritual, que favorecen la formación inte-
gral de la comunidad uniteísta.

• Acompañamos y orientamos a los estudiantes durante su vida universitaria, pro-
moviendo su permanencia en la institución y propiciando altos niveles de realiza-
ción personal y desempeño académico.

• Adelantamos acciones encaminadas a fortalecer la interacción de los egresados 
con la institución, consolidando vínculos y ofreciendo servicios para su desarrollo 
personal y profesional. 
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4.8. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• Implementamos y gestionamos modelos administrativos que promueven la eje-
cución de mejores prácticas, fortaleciendo la calidad de sus procesos y activida-
des.

• Promovemos la actualización, modernización, administración y mantenimiento 
de la infraestructura física y tecnológica, de forma tal que soporte la ejecución de 
los procesos institucionales.

• Contamos con un talento humano cualificado y en permanente proceso de for-
mación y actualización, el cual garantiza la correcta operación e interacción de 
los procesos de la institución.

• Fomentamos el bienestar de nuestro talento humano propiciando el desarrollo 
de la persona y un ambiente laboral que impacte positivamente en los resultados 
de los procesos y actividades desarrolladas.

4.9. DE GESTIÓN FINANCIERA

• Orientamos nuestra gestión financiera a la sostenibilidad y al mantenimiento de 
una adecuada liquidez, mediante flujos de caja apropiados al nivel de operación 
y a una suficiente diversificación de fuentes de financiamiento; lo que implica 
establecer relaciones equilibradas entre capital y deuda, de corto y largo plazo.

• Garantizamos la transparencia en el manejo de nuestros recursos, asignándolos 
mediante presupuestos de tipo estratégico y operacional. 

• Asignamos adecuadamente los recursos, identificando las necesidades de in-
greso real, procurando mantener como mínimo el punto de equilibrio en las dife-
rentes unidades. 

• Destinamos los recursos necesarios para llevar a cabo los planes, proyectos y 
acciones requeridos para el desarrollo institucional.

4.10. DE EGRESADOS

• Estrechamos los lazos entre el egresado y la institución creando vínculos per-
manentes y personalizados, haciéndolos parte activa y dinámica del quehacer 
institucional. 

• Aportamos al mejoramiento de la calidad de vida del egresado a partir de la 
generación de diversos espacios de actualización y capacitación permanente; 
por otra parte, motivamos su asistencia a las actividades culturales, sociales y 
deportivas que se programen.
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• Propiciamos la participación activa de los egresados en los organismos colegia-
dos responsables de la actualización de los currículos y de velar por la calidad 
académica de cada uno de los programas. 

• Hacemos un seguimiento permanente y efectivo del comportamiento de nues-
tros egresados en el medio laboral, con miras a vigilar y promover los principios 
institucionales y el más idóneo desempeño profesional. 

• Promovemos el acercamiento de los egresados a las mejores oportunidades 
laborales disponibles con el objeto de facilitar su acceso a ellas. 
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La docencia, investigación y proyección social, como funciones sustantivas 
de la educación superior, son asumidas por la institución como un proceso 
dinámico e integrador, fundamentado en la universalidad de los saberes, a 
partir del cual se busca contribuir al desarrollo universal del conocimiento, 
así como a su adaptación y transferencia en los campos científico, tecnoló-
gico, artístico y cultural.

Concebimos la docencia como un ejercicio social que sobrepasa el aula y la ins-
titución; es una actividad compleja, multidimensional, determinada por el contexto y 
que involucra la investigación como una tarea de indagación necesaria para cualifi-
car los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

5. Docencia, investigación  y proyección 
social  en Unitec

A través de la docencia se da cumplimiento a los propósitos formativos que 
habilitan a los estudiantes para el ejercicio profesional, el desarrollo personal y la 
integración social. Desde esta concepción de la docencia, se aprende a buscar y a 
crear en forma permanente el conocimiento, como una actitud vital de estudiantes 
y profesores.

LA DOCENCIA
ES UN EJERCICIO

SOCIAL

CONTEXTUAL INVESTIGATIVO

GENERADOR DE
CONOCIMIENTO
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Con el fin de mantener altos niveles de calidad en la labor formativa, la Corpo-
ración fomenta la cualificación permanente del estamento docente en los campos 
disciplinares, pedagógicos, didácticos, humanos y en los demás que le permitan 
contribuir al cumplimiento de la misión institucional.

Por su parte, la investigación es entendida como un proceso de búsqueda per-
manente de conocimiento, que brinda el soporte para: la comprensión e intervención 
en la resolución de problemas de orden disciplinar, profesional, social y empresarial; 
para la retroalimentación y actualización de los currículos; así como para el ejercicio 
de la docencia y el desarrollo de los programas académicos. 

De igual manera, la institución genera espacios para la divulgación de los re-
sultados de la investigación así como de los productos resultantes de la creación 
artística, los cuales se constituyen en las evidencias del avance y desarrollo en los 
campos del conocimiento en los cuales trabaja la institución.

 
Este proceso se desarrolla en la institución a través de los programas de forma-

ción investigativa, investigación formativa y de desarrollo de investigación.

Programa de formación investigativa: prepara al estudiante en la apropiación 
y empleo de herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas que le permitirán 
explorar y abordar problemas de interés disciplinar, profesional y social desde la 
perspectiva de una investigación científica; para lograr este objetivo, se emplean las 
estrategias de: cursos de investigación, el proyecto académico investigativo de aula, 
talleres, seminarios y cursos de formación continuada.

Formación
investigativa

Investigación
formativa

Desarrollo de
investigación

INVESTIGACIÓN
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Programa de investigación formativa: se realizan acciones que buscan el 
desarrollo de las habilidades investigativas utilizando como medio la investigación 
misma; en otras palabras, este programa acoge las actividades que permiten que 
el estudiante aprenda a investigar a través de la práctica misma de la investigación 
y que, además, se constituyen en las opciones de su trabajo de grado. Éste último 
está conformado por tres estrategias: el trabajo de investigación dirigida (TID), la 
participación en un proyecto de investigación de un investigador docente, la partici-
pación y desarrollo de trabajo en semilleros de investigación.

Programa de desarrollo de investigación: está constituido por la formulación 
y desarrollo de proyectos de investigación intra o interinstitucionales, de carácter 
disciplinario o interdisciplinario, cuyo propósito principal es la generación de nuevo 
conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico o artístico/cultural, que obe-
dezca a los objetivos de los grupos y a los intereses temáticos de las líneas de 
investigación.

La proyección social tiene como objetivo central establecer y propiciar proce-
sos permanentes de interacción e integración con agentes y sectores sociales e 
institucionales, con miras a asegurar presencia en la vida social, económica y cul-
tural del país, incidir en las políticas locales, nacionales y regionales y contribuir a 
la comprensión y solución de sus principales problemas. A través de esta función 
sustantiva, la institución hace extensivos a la comunidad los saberes impartidos en 
nuestros programas y los conocimientos generados por los proyectos de investiga-
ción y demás actividades académicas. A su vez, esta interacción retroalimenta los 
procesos formativos y cualifica el currículo.

Retroalimenta
procesos

formativos
PROYECCIÓN

SOCIAL

Cualifica el
currículo

INTERACCIÓN
CON EL

CONTEXTO
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Nuestro modelo pedagógico se sustenta en la reflexión sobre el quehacer 
educativo con el propósito de crear las condiciones y dinámicas académicas 
que posibiliten el crecimiento del estudiante como ser humano y profesional, 
así como la transformación de la sociedad y la cultura, garantizando su for-
mación integral. 

6.1. MODELO PEDAGÓGICO

La concepción pedagógica del modelo se fundamenta en teorías de enfoque 
cognoscitivo que privilegian el carácter activo del estudiante dando importancia a 
la persona y al trabajo en equipo, rescatando la autonomía, la autorregulación, la 
investigación y el papel transformador de estudiantes y docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Este modelo propicia procesos de enseñanza y de aprendizaje en los que la 
investigación desempeña una función articuladora de las áreas de formación y los 
cursos que orientan la acción al desarrollo de la capacidad para descubrir, indagar 
y problematizar las cuestiones propias de la disciplina. La observación y lectura de 
contextos teóricos, personales, laborales y socioculturales se fomenta a través del 
desarrollo de competencias que le permitan al estudiante formular hipótesis, inter-
pretar y proponer soluciones a problemas contextualizados. 

El modelo pedagógico de la Corporación Universitaria Unitec reúne los siguien-
tes componentes:

• la intencionalidad formativa
• los actores del proceso educativo
• las estrategias pedagógicas
• la evaluación 

6. Modelo pedagógico y propuesta 
curricular
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La interrelación entre estos componentes permite construir estructuras curricu-
lares integradas y contar con prácticas pedagógicas e investigativas diseñadas en 
función de los requerimientos, expectativas y proyecciones de los diversos contex-
tos susceptibles de ser intervenidos y transformados. 

6.1.1. INTENCIONALIDAD FORMATIVA

Ésta se puede sintetizar en una formación integral enfocada hacia: el desarrollo 
de la actitud emprendedora, los valores y el liderazgo como sello característico de la 
institución; la generación de un pensamiento y actitud crítica para el abordaje de los 
desafíos sociales y políticos; el fomento de competencias ciudadanas para convivir 
y participar respetuosamente en comunidad; y el desarrollo de competencias profe-
sionales fundamentadas en la construcción de estructuras sólidas de pensamiento 
relacionadas con los procesos de investigación en las disciplinas y con el quehacer 
profesional. 

MODELO PEDAGÓGICO
Enfoques cognoscitivos

EVALUACIÓN
ACTORES DEL

PROCESO 
EDUCATIVO

ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS

INTENCIONALIDAD
FORMATIVA

Formación Integral con
actitud emprendedora,
valores y liderazgo

Medios que favorecen el 
proceso de enseñanza 

aprendizaje.

Estudiante: 
Eje del proceso.
Docente: orientador y guia.
Medio universitario y entorno 
social: permiten complementar 
y aplicar el conocimiento

Proceso permanente,
participativo, dinamizador 

e integral.
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La concepción pedagógica del modelo se 
fundamenta en teorías de enfoque cognoscitivo 
que privilegian el carácter activo del estudiante

6.1.2. LOS ACTORES DEL PROCESO

El estudiante es el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje en quien el cono-
cimiento se sucede como una construcción interior, permanente y dinámica en fun-
ción de la comprensión de un nuevo saber orientado por el docente, que le permite 
el avance hacia estados más elaborados del conocimiento. Este proceso depende 
de la interacción cognitiva que logra el estudiante con la realidad en que actúa. 

El docente es un orientador y guía que promueve el aprendizaje a través de la 
construcción y apropiación del conocimiento. Su papel dentro del proceso de ense-
ñanza- aprendizaje es el de orientar la formación, propiciando en el estudiante la 
construcción de su propio proceso a través del diseño de ambientes y experiencias 
adecuados que favorezcan el aprender a aprender y fortalezcan la autonomía del 
estudiante. Desde lo ético-axiológico, articula su trabajo en el aula con la experien-
cia cotidiana, constituyéndose en un ejemplo de vida para aportar de esta manera a 
la formación integral de sus estudiantes, dando así cumplimiento a los postulados y 
valores que inspiran la misión institucional.

El docente es una persona abierta a la comunicación, comprometido con el per-
feccionamiento de su saber disciplinar y con el ejercicio de su labor; conoce la 
propuesta formativa de la institución y del programa al cual pertenece y participa en 
su mejoramiento. Es un profesional reflexivo, que evalúa de manera permanente su 
acción y las condiciones en que se da el proceso educativo.

  Cuando asume funciones de carácter investigativo, reconoce los avances en su 
campo disciplinar, aporta al desarrollo del conocimiento a través de su vinculación 
en grupos de investigación, redes y comunidades académicas y fomenta la parti-
cipación de los estudiantes en semilleros de investigación, despertando en ellos el 
pensamiento crítico.

   El medio universitario se constituye en otro actor importante del proceso, en la 
medida en que sus programas y acciones apoyan y respaldan el logro pleno de los 
objetivos de formación, mediante estrategias orientadas al desarrollo de las compe-
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tencias de trabajo en equipo, el ejercicio del liderazgo en contextos, la autoestima y 
el cuidado de la persona, la formación de un sentido de trascendencia en lo espiri-
tual y en lo cultural, la definición de un proyecto de vida, la participación activa en los 
procesos sociales y democráticos y la intervención en la solución de los problemas 
sociales, ambientales y económicos.

 De la misma manera, la Consejería Académica –como elemento activo del me-
dio universitario– asume la función de acompañamiento a los estudiantes con el 
propósito de apoyarlos en su proceso formativo señalando rutas y opciones más 
adecuadas para su éxito académico y su inserción activa en la vida universitaria. 

  La institución reconoce que la vinculación del estudiante a la vida universitaria 
no concluye con la obtención del grado, puesto que al convertirse en egresado 
asume un carácter permanente como miembro de la comunidad académica, lo cual 
genera nuevas responsabilidades de ambas partes. Como egresado está llamado 
a participar activamente en diversos procesos e instancias de la institución que lo 
enriquecen y, a la vez, aportan al desarrollo de la misma. Por su parte, la institu-
ción ofrece nuevas alternativas formativas y profesionales, gestiona ayudas y actúa 
como promotor de su vinculación social y laboral en las mejores condiciones. 

 El medio externo ocupa un lugar fundamental en nuestra propuesta pedagó-
gica, pues es el contexto sociocultural, tanto nacional como internacional, en que 
se desenvuelven los estudiantes y, al mismo tiempo, el espacio en que se hacen 
evidentes las interrelaciones entre los contenidos de los diferentes cursos y su apli-
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cación en la práctica. Del contacto permanente con el entorno, el modelo extrae las 
problemáticas y oportunidades de proyección a partir de las cuales se construye el 
conocimiento y se validan las propuestas de solución. Los espacios que ofrece se 
complementan y enriquecen con los recursos institucionales a través de convenios 
y acuerdos, que favorecen su uso y acceso para las labores formativas.

6.1.3. LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

 Como elementos de contexto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
son medios que cumplen una función esencial para el logro de los propósitos defini-
dos en la formación de acuerdo con la naturaleza de cada programa. Se privilegian 
dentro de las prácticas pedagógicas, entre otras, estrategias de aproximación a 
la realidad (análisis de casos, visitas de campo, uso de simuladores, prácticas en 
laboratorio), de búsqueda (revisión bibliográfica, talleres de aula, participación en 
redes y procesos investigativos), de organización y selección de la información, de 
descubrimiento (lectura crítica, elaboración de ensayos o escritos críticos, técnicas 
de pregunta, análisis de casos, analogías, seminario alemán), de problematización 
(análisis basado en problemas) y de trabajo colaborativo (trabajo en equipo, deba-
tes, foros). 

6.1.4. LA EVALUACIÓN 

Se asume como un proceso permanente, participativo, dinamizador e integral, 
que permite valorar y comprender las acciones que la institución desarrolla en cum-
plimiento de su misión y las de los actores que en ella intervienen. Su propósito 
fundamental es reunir información pertinente para la toma de decisiones con miras 
a alcanzar la excelencia a partir de la mejora continua de las prácticas administra-
tivas y educativas. 

Desde esta perspectiva, la evaluación implica un compromiso ético en la medida 
que es transparente, participativa, objetiva y que sus resultados se emplean con 
fines de mejoramiento. Comprende tanto la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje como la autoevaluación institucional.  

La evaluación es continua, integral, expresada en 
valoraciones que orientan el proceso formativo y lo 

cualifican.
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La evaluación de la enseñanza-aprendizaje involucra a estudiantes, docentes y 
al contexto interno y externo. Es concebida como un proceso y un medio de identifi-
cación de aciertos y dificultades, para plantear acciones de retroalimentación orien-
tadas a cualificar los currículos, reorientar las estrategias pedagógicas y los avan-
ces en la formación. Hace evidente el desarrollo de las competencias propuestas 
a través de la valoración de desempeños, actitudes, conocimientos, habilidades y 
destrezas en diferentes contextos. 

En tal sentido, la evaluación es continua, integral, expresada en valoraciones que 
orientan el proceso formativo y lo cualifican. Así mismo, se traduce en estrategias de 
acción fundamentadas en el seguimiento permanente y la observación sistemática. 

Desde lo institucional, la autoevaluación es un ejercicio de la autonomía respon-
sable, cuyo propósito central es conocer, comprender y mejorar la realidad de la ins-
titución con fundamento en el análisis y la reflexión permanente. A través de ella se 
verifica la identidad institucional como síntesis de las propiedades que la constituyen 
y de los modos que emplea para el cumplimiento de su misión. 

Tiene carácter constructivo, pues está sustentada en un diseño que incluye la 
planificación, el desarrollo y las acciones oportunas que permiten alcanzar los pro-
pósitos y metas enunciadas en el proyecto educativo. Por ello, implica una metodo-
logía formal, que comprende protocolos, procedimientos, instrumentos, resultados y 
planes de mejoramiento. Es participativa y consensuada, comprometiendo a toda la 
comunidad universitaria en la organización de grupos de trabajo alrededor del ideal 
de institución que se ha visualizado.

Se traduce en un sistema y un modelo de autoevaluación institucional que se 
concretan a través de procedimientos generales de apoyo técnico, para la obtención 
de información permanente de las diferentes unidades estructurales. Dicha infor-
mación sustenta la toma de decisiones para el aseguramiento de la calidad y la 
proyección de acciones futuras, en concordancia con las líneas definidas institucio-
nalmente y en cumplimiento de las normas legales en la materia. 

 6.2. PROPUESTA CURRICULAR

Unitec asume el currículo como una construcción cultural, como una forma de 
organizar el conocimiento y como un modo de estructurar las prácticas educativas en 
función de los propósitos de formación, para llevar a cabo el proyecto educativo. Esto 
quiere decir que no se trata de un concepto abstracto, sino que representa la estructu-
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ra medular del quehacer institucional. Integra los principios axiológicos, epistemológi-
cos, pedagógicos, antropológicos, ontológicos y socioculturales por los que propende 
la institución como condición necesaria para articular planes de estudio, estrategias 
pedagógicas, metodologías y prácticas de gestión que contribuyen al perfecciona-
miento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las propuestas formativas enmarcadas en las políticas institucionales de ges-
tión curricular se caracterizan por su contextualización, pertinencia, integralidad, 
carácter global y flexibilidad. Enfatizan el fomento de valores y el desarrollo de 
competencias de emprendimiento y actitudes de liderazgo a través de actividades 
complementarias del área humanística, los idiomas y todas aquellas iniciativas ge-
neradas desde los mismos programas académicos que contribuyen a la formación. 

Nuestro currículo se concibe sobre la base de la formación por competencias y 
articula áreas, componentes y cursos. Las áreas delimitan los núcleos de conoci-
miento a desarrollar en el proceso de formación; los componentes de formación de-
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limitan la apropiación de los fundamentos y la adquisición de las herramientas nece-
sarias para el desarrollo de las competencias previstas; los cursos son las unidades 
básicas de formación teórica, teórico-práctica o práctica del programa académico, 
mediante los cuales se desarrollan los contenidos de formación. Los cursos a su vez 
están constituidos por unidades temáticas, que para su desarrollo se estructuran, 
organizan y funcionan en forma integrada a través de créditos académicos de con-
formidad con lo establecido en la normatividad vigente.

El trabajo por competencias favorece la formación integral, articula la teoría con 
la práctica en las diversas actividades, promueve la continuidad entre los niveles 
cognitivos (y entre éstos y los procesos laborales y de convivencia), fomenta la 
construcción del aprendizaje autónomo, orienta la formación y el afianzamiento del 
proyecto ético de vida, busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del 
crecimiento personal y del desarrollo socioeconómico y fundamenta la organización 
curricular a partir de proyectos y problemas.

De esta manera se asumen las competencias como un conjunto articulado de 
atributos necesarios para entender, comprender, implicar hechos, prever y asumir 
consecuencias en situaciones diversas donde se combinan conocimiento, actitu-
des, valores y habilidades para actuar y transformar el contexto. Desde este punto 

FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS

GESTIÓN CURRICULAR

ÁREAS COMPONENTES CURSOS
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de vista, el desarrollo de competencias implica la comprensión y transferencia de 
los conocimientos a situaciones de la vida real y al desarrollo de conocimiento en 
los campos disciplinares. 

Con miras a consolidar procesos de internacionalización, la institución propende 
por que las propuestas formativas incorporen en sus planes de estudio los acuer-
dos que en materia de competencias específicas y contenidos de los programas se 
han logrado a través de proyectos regionales. De esta forma se busca incorporar a 
estudiantes y docentes en dinámicas de intercambio con universidades del mundo 
con las cuales se puedan adelantar actividades de cooperación académica, inves-
tigación y desarrollo conjunto de proyectos. 

El enfoque curricular propuesto exige, entre otras consideraciones, asumir un 
proceso investigativo continuo, tanto de construcción conceptual como de aplica-
ción, que se deconstruye a través de los análisis permanentes de su pertinencia, 
posibilitando que el proyecto educativo se mantenga vigente. 

FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS
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El gobierno y administración de la Corporación Universitaria Unitec se so-
porta en una estructura organizacional flexible, cuya gestión basada en pro-
cesos se constituye como el eje que soporta y facilita el cumplimiento de 
las funciones misionales, bajo criterios de eficiencia, participación y con-
certación entre los diferentes actores que integran la comunidad universita-
ria. En este marco, promovemos la vinculación y participación de todos los 
estamentos de la institución en los diferentes órganos de gobierno y cuer-
pos colegiados encontrando espacios importantes de representación en el 
Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité de Bienestar Universitario, 
Consejos de Escuela, entre otros.

La administración incorpora en su quehacer los procesos de planeación, eva-
luación y autorregulación. La articulación entre éstos se enfoca a la mejora como 
principio rector de calidad, en el que se comprometen todas las áreas de la organi-
zación, estableciendo políticas, normas y recursos mutuamente relacionados, que 
tienden a la búsqueda de la excelencia. En cuanto a la gestión del talento humano, 
propendemos por una cultura institucional fundamentada en el reconocimiento de 
las capacidades y competencias de cada uno de los miembros de nuestra comuni-
dad. Por su parte, los recursos de apoyo académico y financiero constituyen medios 
para cumplir con los objetivos formulados, caracterizándose por su manejo íntegro y 
transparente, en atención a los requerimientos del desarrollo institucional.

La autoevaluación, la autorregulación y el autocontrol se constituyen en herra-
mientas de calidad, que permiten que los procesos de la institución se enfoquen 
hacia el mejoramiento continuo, proporcionando a todos los estamentos de la co-
munidad universitaria, información útil y permanente derivada de un sistema de 
indicadores propios para la toma de decisiones y para la formulación y ejecución de 
planes de mejora. 

7. Organización, administración 
 y gestión
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