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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  
FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO GERMANA  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta el Proyecto Educativo de la Fundación Universitaria Colombo Germana 

PEI-FUCG como un documento integrador de la intención institucional por acoplar sus 

orígenes con la visión de crecimiento que se propone en segundo cuarto del s. XXI y 

que ata dos momentos históricos, uno propio que proviene de la transformación 

institucional obtenida el 29 de noviembre de 2017 y el segundo de índole nacional 

acaecido con las actualizaciones hechas a la implementación de la Ley 1740 de 2014 

con el Decreto 1075 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector, que se 

actualizó con el Decreto 1330 de 2019 y el acuerdo 002 de 2020 emitido por el CESU, 

normas las cuales reorientan enormemente la gestión de la calidad educativa en el 

marco de los procedimientos de acreditación de calidad y alta calidad del MEN y el 

CNA y que precisan aspectos fundamentales en la formación en educación superior 

y el seguimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje para la IES en Colombia. 

Bajo estos antecedentes el PEI-FUCG 2020 se presenta para la Fundación como una 

ventana de actualización institucional que incluye una mirada de las tendencias de la 

educación superior en Colombia y el Mundo y que le permite a la IES reorientar su 

gestión administrativa y académica con una visión temporal de su proyección 

aprovechando la iniciativa de su Gobierno Académico hacia una planeación 

estratégica visionaria y redireccionadora reuniendo la sustentabilidad de la 

organización con la actualización de sus currículos y de su gestión de la formación.  

Son elementos fundantes de esta renovación de la visión institucional mantener los 

propósitos iniciales desde la creación de la UNIGERMANA, así como proyectar su 

visión de crecimiento en los próximos años y poder integrar las evoluciones marcadas 

por el Gobierno Nacional a través de las normas relativas a la calidad educativa para 

la oferta de programas, en especial el Decreto 1330 de 2019 que cierra un ciclo de 

ajustes normativos que requería la educación superior en Colombia.   
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1. MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.1. Los orígenes y la trayectoria de UNIGERMANA 

 

La Fundación Universitaria Colombo Germana fue fundada por el Instituto 

Colombiano de Aprendizaje INCAP y por dos (2) personas naturales obteniendo 

personería jurídica por parte del Ministerio de Educación Nacional – MEN, como 

institución tecnológica el 22 de noviembre de 2010.  

INCAP es una institución de Formación para Trabajo y Desarrollo Humano constituida 

en 1986 por antiguos instructores de SENA, inicialmente ubicado en la ciudad de 

Ibagué y en la actualidad funciona en tres sedes en la ciudad de Bogotá, una en la 

ciudad de Soacha, otra en Cali y una más en la ciudad de Ibagué. Para 2019 el INCAP 

le aportaba al país un promedio de cien mil egresados contando con 24 programas 

técnicos laborales y en la actualidad con catorce mil estudiantes los cuales tienen 

contrato de aprendizaje con más de 50 empresas colombianas.  

La Fundación Universitaria Colombo Germana inició labores con Institución TyT con 

la oferta de dos programas tecnológicos, uno en gestión empresarial y otro en 

sistemas informáticos. Para el 2018 y según la información del sistema SNIES del 

MEN ya contaba con 11 programas con registro calificado, 10 de ellos a nivel 

tecnológico de los cuales nueve se desarrollan en metodología presencial y uno en 

modalidad virtual. Para ese mismo año UNIGERMANA había formado cerca de 3000 

estudiantes que siguen creyendo y apostándole a la calidad del Grupo INCAP, esto  

motivó que el  proceso continuara, para  avanzar hacia la oferta de carreras 

universitarias, y por eso, cinco años después de iniciar este camino, y con mucho 

esfuerzo y dedicación, el MEN autorizó el cambio de carácter;  y  se obtiene la 

transformación institucional bajo la denominación de FUNDACION UNIVERSITARIA 

COLOMBO GERMANA – UNIGERMANA, una institución que se renueva para seguir 

transformando vidas y cumpliendo sueños, sueños de miles de colombianos que se 

quieren educar, que quieren ser profesionales, que quieren alcanzar metas, que 

quieren desarrollarse profesionalmente, que quieren mejorar su calidad de vida y que 
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quieren legar a las nuevas generaciones un país más educado y con personas que 

siguen creyendo en el progreso.  

El 23 de noviembre de 2016 se entrega la resolución que otorga el cambio de carácter 

y se aprueban por parte del MEN los nuevos estatutos ratificados en el acto 

administrativo de la resolución 26827 adoptados mediante Acuerdo de la Asamblea 

de Fundadores No. 004 del 2016. 

Para el año 2019 se renueva el primer programa ofrecido por la IES y se obtiene el 

primer registro calificado a nivel Universitario, Administración de empresas que inicia 

su oferta académica en enero de 2020 con su primera cohorte. Adicionalmente se 

inicia la oferta de los dos primeros programas presenciales en su sede de Pereira: 

tecnología en Gastronomía y Cocina y Tecnología en gestión Cantable y Tributaria.  

Para 2020, UNIGERMANA tiene en operación dos sedes en la Ciudad de Bogotá, una 

en la Localidad de Barrios Unidos y otra en el centro de la capital colombiana. En el 

país mantiene una sede en la ciudad de Pereira y cerca de 30 Centros de atención 

virtual (CAV) que ofertan el programa de Tecnología en Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en modalidad virtual. En ese mismo año se tramita la renovación 

de condiciones institucionales de acuerdo con el Decreto 1330 de 2019 y se proyecta 

el crecimiento con nuevos programas a nivel universitario encadenados con los 

programas tecnológicos ofrecidos por la Fundación.  

 

1.2. Filosofía Unigermanista 

 

UNIGERMANA es una Institución de Educación Superior - IES que propone a la 

sociedad colombiana caracterizarse por su calidad educativa en sus procesos 

académicos y administrativos, ofertando programas académicos de alto impacto 

social y laboral dirigidos especialmente a jóvenes de bajos recursos económicos, 

produciendo y validando conocimientos útiles para aportar a la solución de problemas 

relevantes en los entornos socio – culturales de influencia y con perspectiva de 

desarrollar conocimientos universalmente relevantes, de modo que sea reconocida 

por su pertinencia y por los aportes que genera al desarrollo cultural, social, 

académico y económico del país.  
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En este orden de ideas, la Fundación aporta al desarrollo humano, social y profesional 

de sus estudiantes, profesores, empleados y directivos, formándolos de manera 

continua y progresivamente con mayores exigencias, como personas críticas y 

espirituales, responsables y conscientes de las condiciones de su entorno social, 

cultural, ambiental y político, así como de la necesidad de aportar para transformar.   

El núcleo de la filosofía institucional lo compone la vocación por el servicio al cliente 

y la responsabilidad social, estimulando para ello acciones de gestión docente, 

investigativa y administrativa eficaz, estimulando la gestión interinstitucional, la 

internacionalización y el emprendimiento en contextos que reconocen la diversidad 

en todas sus expresiones, con el propósito de generar alternativas positivas para el 

mejoramiento productivo y competitivo de la sociedad. 

 

1.2.1. Principios institucionales 

 

Para dar cumplimiento a las funciones misionales de Fundación se han establecido 

los siguientes principios orientadores de la filosofía institucional, y como tal, son 

indelegables y de estricto cumplimiento por parte de la totalidad de los miembros de 

la comunidad académica y administrativa, independientemente del nivel de los 

estudios que cursa la comunidad estudiantil, o de las actividades académicas y 

administrativas que desempeñe un docente o un funcionario.  

Estos principios, quedan también establecidos como norma en los estatutos, de modo 

que tienen la función de regular las acciones en los diferentes aspectos de la vida 

institucional, entendiéndose entonces que son el fundamento para comprender los 

derechos y los deberes de cada persona y de cada segmento de la comunidad 

universitaria: 

P.1. - IGUALDAD: UNIGERMANA se concibe como la IES para los sectores más 

desprotegidos, con el fin de generar igualdad de oportunidades de acceso, 

permanencia, movilidad, inserción laboral, entre otras, a todas las personas con base 

en criterios de calidad, flexibilidad y economía. 

P.2. - AUTONOMÍA RESPONSABLE: La Constitución y la normatividad vigente 

establecen la autonomía para las IES, es por ello que la Fundación adhiere este 
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principio como parte del compromiso con la familia, la sociedad y el Estado en el 

desarrollo de programas educativos de calidad, que cuenten con la infraestructura 

académico - administrativo que permita garantizar la excelencia en la prestación del 

servicio. 

P.3.- CALIDAD: UNIGERMANA entiende que los criterios de calidad son dinámicos, 

los cuales requieren de la actualización científica, pedagógica, curricular y el 

mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, a través de la 

autoevaluación y autorregulación, en pro de la consolidación de la excelencia 

académica que fortalezca el desarrollo del pensamiento crítico y propositivo. 

P.4.- FORMACIÓN INTEGRAL: Entendida como la construcción del ser en todas sus 

dimensiones, en relación con la formación disciplinar de cada área del conocimiento, 

del desarrollo del ser, su quehacer, el saber y su interacción en la sociedad, que le 

permitirá generar propuestas innovadoras para la resolución de problemas, así como 

la construcción de un proyecto de vida personal, académico y profesional. 

P.5.- PERTINENCIA: UNIGERMANA genera la oferta académica con base en análisis 

sociales y económicos de los programas y demás actividades académicas, 

necesidades de la sociedad y a la prospectiva de desarrollo científico, investigativo, 

humanístico, tecnológico y global, que marcan las tendencias del mercado laboral y 

su vinculación al sector productivo. 

P.6.- INTERINSTITUCIONALIDAD: Articulación de los distintos niveles de formación 

y metodologías de la Educación Superior con la oferta académica que genere la 

Fundación, así como la interacción con instituciones públicas, privadas, nacionales o 

extranjeras. 

P.7.- COHERENCIA: Concebida como la cohesión de la misión, visión y plan de 

desarrollo con las funciones sustantivas de investigación, docencia, proyección social 

y bienestar, plasmadas en el PEI, partiendo del proceso de cualificación permanente 

que permita el cumplimiento de los ideales institucionales. 

P.8.- RESPETO: Entendido como la aceptación de todas las manifestaciones 

personales, de género, políticas, sociales, culturales necesarias para el 

fortalecimiento de los valores humanos y su inclusión en la comunidad. 
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P.9.- TRANSPARENCIA: UNIGERMANA mantendrá y divulgará la información clara, 

completa, relevante y confiable y facilitará su acceso al público en general con base 

en los requerimientos legales, en pro de la buena gobernanza y el buen 

funcionamiento de la democracia. 

P.10.- RESPONSABILIDAD: Interpretada como la formación de personas y 

ciudadanos que comprendan y respondan positivamente a las necesidades civiles, 

sociales -ambientales y empresariales en lo local, regional, nacional e internacional, 

a partir del desarrollo sostenible. 

 

1.3. Misión Institucional 

Para revisar con la Asamblea 

Formar integralmente al individuo conjugando su proyecto de vida con la extensión 

universitaria y la investigación permitiendo el desarrollo humano y social bajo un 

marco de globalización multicultural que permita la promoción de profesionales éticos, 

críticos, competentes emprendedores y con aptitud de servicio. 

 

1.4. ¿Hacia dónde se orienta la UNIGERMANA en el próximo decenio? 

 

2020 además de ser un año de fuertes transformaciones sociales en toda la humanidad 

coincidió con cambios estructurales que se dieron en la Fundación, particularmente en lo que 

tiene que ver son su prospectiva y con su línea de crecimiento y cobertura nacional. En este 

sentido el PEI cimienta los fundamentos de la propuesta del Plan de Desarrollo Estratégico 

2021-2025 de UNIGERMANA y permite pactar con los actores internos y externos las 

acciones que hacia un futuro de mediano y largo plazo permitan la interacción universitaria 

de la Fundación con la Sociedad y el sector empresarial. 

De acuerdo con el artículo 5 de los estatutos generales de la Fundación, la visión institucional 

diseñada en 2015 en el marco del proceso de la transformación institucional era la siguiente:  

“La Fundación Universitaria Colombo Germana se proyecta a la comunidad regional, nacional 

e internacional como una institución de excelencia académica, propiciando su crecimiento y 

transformación, partiendo de una formación que promueva el pensamiento crítico con el 

fortalecimiento de las dimensiones ética, cultural política y social”. 
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Visión que promulgaba los procesos de mejoramiento continuo y de excelencia académica, y 

que ha permitido durante un lustro la consolidación de una nueva arquitectura curricular, un 

modelo pedagógico actualizado con las tendencias mundiales y particularmente el 

fortalecimiento de la autoevaluación continua y la autorregulación como procedimientos 

claves para la calidad académica, la cual es una cultura que ya ha sido arraigada en los 

colaboradores administrativos y académicos así como en los estamentos de la Fundación.   

Ahora bien, bajo el marco de la planeación estratégica dicha visión debe evolucionar para los 

siguientes años hacia nuevos objetivos institucionales que orienten la oferta de la Fundación 

a los niveles de formación universitaria y posgradual, basada en múltiples metodologías y 

modalidades con una fuerte visión de país - región y en el marco de un mundo globalizado 

donde las fronteras sociales y económicas son cada vez más relativas y que permiten 

presentar la nueva visión institucional: 

 

1.5. Visión institucional 

Para revisar con la Asamblea 

UNIGERMANA es una Institución de Educación Superior que ofrece servicios de 

excelencia académica potenciando talento humano y mejorando la productividad y 

competitividad de las regiones para desarrollo y la transformación social sostenible.  

 

1.6. Objetivos Institucionales 

Bajo esta orientación y visión se precisan los siguientes objetivos institucionales: 

 Orientación hacia una operación global que trascienda los límites de fronteras 

sociales y económicas. 

 Formación de profesionales que se ubiquen en contextos sociales en el 

marco de la aldea global y que se orienten al apoyo de las regiones 

colombianas y su desarrollo con transferencia de tecnología y apropiación de 

conocimientos para dichas regiones. 

 Generar los ambientes de aprendizaje y participación que promuevan la 

innovación de los ciudadanos del s. XXI con pensamiento crítico 

fundamentados en un modelo de aprendizaje constante y continuo para toda 

la vida. 
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 Lograr el reconocimiento de la institución con una Institución de Educación 

Superior con una oferta académica de calidad y que impacte en las tres 

funciones sustantivas de la educación superior: Docencia, Investigación y 

Proyección social.  
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2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y CURRICULARES 

 

Es claro que el aporte al desarrollo social y sostenible de las regiones, y de Colombia, 

a través de educación de calidad, requiere un ambiente de formación que sea 

incluyente y humanista que prime sobre el desarrollo social y colectivo. En este 

sentido el profesional de UNIGERMANA deberá ser una persona emprendedora, 

ética, dispuesta al servicio y con pensamiento crítico. Complementario a esa 

formación innovadora y humana este profesional deberá contar con competencias de 

liderazgo y de uso de las TIC para afrontar los desafíos del segundo cuarto del s. XXI. 

Bajo este panorama general, y sobre este requerimiento de formación, se precisa para 

UNIGERMANA fortalecer su modelo pedagógico, así como su estructura curricular, la 

cual desde 2018, se venía revisando y transformando lo que permitió implementar 

dos corrientes que se han unificado en la propuesta del presente documento director 

de su proyecto educativo, ellas son: la formación por competencias y la integración 

de procesos pedagógicos centrados en el estudiante lo que reorienta el proceso 

formativo a procesos de enseñanza aprendizaje que integren el diseño de ambientes 

de aprendizaje acorde a los momentos formativos y las didácticas de las disciplinas y 

permitan conciliar las acciones de los roles del proceso a través pedagogías 

emergentes y de alto impacto que ocasionen motivación permanente en los 

estudiantes, lo cual se reflejará en el fortalecimiento de las acciones del aprendizaje 

autónomo y el trabajo colaborativo, elementos fundantes de las micro estrategias 

desarrollada en el micro currículo en la UNIGERMANA.  

En esta misma línea se precisa a continuación cuales son las tendencias en los 

paradigmas pedagógicos que UNIGERMANA acoge para este nuevo momento de 

evolución e integración de las políticas nacionales en relación a la educación superior. 

 

2.1. Modelo pedagógico Integrador 

 

En sus inicios la Fundación operó bajo un modelo pedagógico constructivista basado 

en la solución de problemas (ABP) que ha sido la propuesta institucional para 

dinamizar el aprendizaje con autonomía y autogestión en el marco de la globalización 
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en escenarios flexibles donde la relación permanente con los docentes y estudiantes 

permite dar respuesta y enfrentar los desafíos profesionales del siglo XXI (PEI, 2015).   

Este modelo se ha re-inventado continuamente desde el inicio de operaciones de la 

Fundación y ha operado con los programas del nivel profesional técnico y tecnológico 

(TyT). Desde la transformación institucional (noviembre de 2017), y con el diseño de 

los primeros programas profesionales universitarios, así como las primeras 

especializaciones, se ha evolucionado el modelo pedagógico institucional para que 

cobije estos niveles de formación. Y posterior a diversas revisiones internas y 

observado la evolución de los modelos educativos en América Latina, se propuso 

mantener un modelo que se oriente por un paradigma social – constructivista que 

cobije las diversas modalidades de los programas ofertados por la Fundación. 

Ilustración 1. Elementos fundantes del modelo pedagógico integral de Unigermana 

 
Fuente: propia. 

 

Otras de las posturas que ha asumido la Fundación Universitaria Colombo Germana 

en relación a la integración de las metodologías educativas es la relativa al concepto 

de las denominadas modalidades de educación virtual y educación presencial, y en 

este sentido, la Fundación le ha apostado por manejar un modelo pedagógico 

integrador que permita actuar sobre cualquiera de las metodologías planteadas por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y que se impongan en sus programas 
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académicos e incluso a los programas de formación continua y extensión 

universitaria.  

Bajo esta orientación institucional, el PEI promueve en toda la comunidad académica 

un ejercicio continuo de reflexión y conceptualización en torno a los referentes que 

guían los procesos de gestión, evaluación y mejoramiento continuo de sus programas 

académicos y la oferta general de sus servicios a la sociedad y el sector productivo. 

Y para lograr este propósito la Institución reflexionó sobre las características del 

mundo contemporáneo, el cual está inmerso en un fuerte movimiento en torno a la 

globalización, lo que sumado a un creciente desarrollo de la ciencia y tecnología 

genera inevitablemente acciones de mejoramiento y de cambio en sus procesos y 

procedimientos.  

Sumando a esto las diversas formas de acceder a la información y de construir el 

conocimiento lo que genera cambios permanentes que, sin duda, impactan la 

propuesta pedagógica y didáctica dela IES, lo que motiva la reinvención de las formas 

de llegar a los estudiantes con nuevas estrategias para la construcción de 

conocimiento a partir de las prácticas y las dinámicas mismas del proceso de 

aprendizaje. Así que se espera que de los procesos formativos surjan los siguientes 

efectos en los estudiantes:  

 Protagonismo de los estudiantes en su proceso de formación integral; 

favoreciendo un equilibrio entre lo cognoscitivo y lo personal.     

 Que se Privilegie el aprendizaje significativo, colaborativo y autónomo. 

 Promover la autonomía intelectual haciendo que el estudiante esté en la 

capacidad de tomar decisiones en diversos contextos y dirigir permanente su 

proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con esto, la institución mantiene su enfoque educativo centrado en la 

formación integral del estudiante, que se caracteriza por incluir un conjunto de 

estrategias y recursos orientados en la construcción cooperativa y colaborativa del 

conocimiento.  

Por lo tanto, el modelo pedagógico planteado se fundamenta en diversas disciplinas 

que apoyan los enfoques de naturaleza cognitiva – contextual y socio – cognitiva y 

que se sustentan en modelos de aprendizaje significativo como el propuesto por David 
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Ausebel, y con aportes de otras corrientes conceptuales como las teorías de Jean 

Piaget y L. Vygotsky, pero que sean capaces de incluir en su paradigma pedagógico 

las estrategias didácticas emergentes del s. XXI y los modelos curriculares que se 

vienen adoptando en este mismo siglo. 

  

2.1.1. Características del modelo pedagógico integrador  

 

El modelo pedagógico de la Fundación se declara como un modelo pedagógico 

integrador ya que es un multiparadigmático y se caracteriza por los siguientes 

aspectos:  

 Centrado en el aprendizaje autónomo y colaborativo a través de estrategias 

que privilegian esta forma de aprendizaje.  

 Basado en la experiencia y el trabajo del estudiante en el marco de un equipo 

colaborativo.  

 Énfasis en la construcción y apropiación de conocimientos por el 

reconocimiento y uso de los métodos para su obtención y aplicación. 

 Centrado en competencias.  

 Reconoce los escenarios educativos presenciales y no presenciales y cobija 

las diversas modalidades establecidas para la educación superior en el país. 

 Plantea los roles de los actores educativos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje así: 

o Estudiante: Actor centro del proceso educativo, es el protagonista, 

gestor, negociador y constructor de su proceso de aprendizaje.  

o Docente: Su papel es de facilitador o dinamizador del proceso de 

aprendizaje, es un generador de desafíos, estrategias y juicios. 

 Organización problemática e interdisciplinaria de los objetos de aprendizaje en 

áreas y componentes de formación.  

 Evaluación centrada en los procesos y productos del aprendizaje.  

 Educación integral, integrada y contextualizada. 

 

2.1.2. Competencias profesionales  
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Como se ha declarado el modelo pedagógico de la Fundación propone que el centro 

del proceso enseñanza - aprendizaje es el estudiante, y en este sentido, se deben 

reconocer algunas competencias fundamentales en ese actor. Se destacan las 

habilidades de: autogestión, creatividad y apropiación de su proceso formativo. Así 

pues, el estudiante juega el papel central en la gestión de su aprendizaje, lo que 

implica una serie de competencias que van desde el reconocimiento de su papel como 

sujeto activo en el proceso de aprendizaje hasta el logro de las competencias propias 

de su disciplina.  

Cuando el estudiante reconoce la importancia de su participación activa en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, su rol es propositivo frente al proceso y se involucra 

activamente, y en este sentido tiene la capacidad de reconocer sus intereses y 

potencialidades, así como las dinámicas que influyen en su proceso de aprendizaje. 

Adicionalmente en ese mismo rol es debe ser reflexivo y crítico frente a su propio 

proceso lo que lo motiva a mejorarlo constantemente.  

Igualmente hay otras competencias que giran en torno a la creatividad y que abordan 

elementos a nivel investigativo básico como aplicado, y según el modelo pedagógico 

de UNIGERMANA, el estudiante debe mantener habilidades para el manejo de 

múltiples fuentes de información y ser capaz de construir con una postura propia y 

argumentada sobre cuestiones especializadas de su disciplina y otros temas 

generales de interés social. 

El estudiante debe ser capaz de aprender en contextos donde debe desarrollar 

construcción de aprendizaje con pares y colegas, así como con otros miembros de la 

comunidad académica y de la social en general e inevitablemente debe dominar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Otra competencia importante es el aprendizaje permanente y autónomo el cual se 

fomenta mediante diversas estrategias como: grupos de estudio, vinculación en redes 

académicas, procesos de intercambio académico, espacios de socialización del 

conocimiento, semilleros de investigación, entre otros. 

Finalmente, el estudiante debe mantener una postura ética que se refleje en el 

ejercicio profesional y en el respecto de los derechos fundamentales de los 

individuales.  
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En consonancia con esta postura el modelo pedagógico de UNIGERMANA presenta 

una serie de competencias que son comunes al profesional de la Fundación y que 

hacen parte de la formación del perfil del egresado en las siguientes tres categorías:  

 Competencias Socio afectivas 

 Competencias Cognitivas 

 Competencias Praxeológicas 

Tabla 1. Categorías de las competencias profesionales definidas en UNIGERMANA 

Categoría de 

Competencias 

Desempeños y capacidades asociadas a la categoría de competencias  

Competencias 

Socio afectivas 

 Capacidad para expresar valores, actitudes y comportamientos adecuados.  

 Capacidad para la comunicación interpersonal con respeto y tolerancia por 

la diversidad. 

 Capacidad para el trabajo en equipo con ética y responsabilidad. 

 Capacidad para asumir compromisos ante las necesidades sociales. 

Competencias 

Cognitivas 

 Capacidad para la captura y el manejo de información (incluye la 

recopilación, análisis y síntesis de la información).  

 Capacidad para la comprensión y expresión oral y escrita en la lengua 

materna y en una segunda lengua. 

 Capacidad para el planteamiento y la resolución de problemas. 

 Capacidad para la identificación, interpretación, argumentación y 

proposición de nuevos conocimientos.  

 Capacidad de redacción y presentación de saberes en forma oral y escrita. 

Competencias 

Praxeológicas 

 Capacidad para demostrar dominios prácticos: habilidades, destrezas y 

modos de actuación. 

 Capacidad para organizar, planear, tomar decisiones, trabajar 

autónomamente y en equipo.  

 Capacidad para generar ideas y soluciones con creatividad e innovación. 

 Capacidad para liderar proyectos con calidad y visión empresarial. 

Fuente: lineamientos curriculares UNIGERMANA, 2019 

Bajo esta propuesta de formación por competencias profesionales, la Fundación en 

el período 2018-2019 hizo ajustes en su propuesta curricular e integró sus áreas de 

formación para todos sus programas de pregrado y posgrado lo que permite la 

reconfiguración de su oferta académica bajo las premisas de integración curricular, 

integración de saberes y competencias generales así como interdisciplinares y ña 

racionalización de las longitudes de los programas académicos en el número créditos 

como se presenta a continuación.   
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2.2. Los créditos académicos  

 

Unigermana acoge la definición del Ministerio de Educación Nacional (MEN) tomada 

del Decreto 1075 de 2015 que indica que crédito académico representa la unidad de 

medida del trabajo académico para expresar todas las actividades que forman parte 

del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes.  

Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico 

del estudiante, que comprende las horas de acompañamiento directo del docente y 

las horas de trabajo independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de 

actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas 

de aprendizaje. De igual manera, se asume según el decreto, que “el número de 

créditos de una actividad académica será expresado siempre en números enteros, 

teniendo en cuenta que una (1) hora con acompañamiento directo del profesor supone 

dos (2) horas adicionales de trabajo independiente en programas” dicha métrica es 

usada en Unigermana para sus programas de pregrado y posgrado a nivel de 

especialización.  

Tabla 2. Relación horas de acompañamiento directo y horas de trabajo independiente 
para un crédito académico (CA) 

Relación horas de 

acompañamiento 

directo vs horas de 

trabajo independiente 

Uso del crédito 

académico 

Ejemplo: Uso del crédito académico 

Horas de 

acompañamiento 

directo 

Horas de 

trabajo 

independiente 

Total de 

horas 

1:2 
Pregrado y 

Especialización 
16 32 48 

Fuente: tomado y adaptado del decreto 1275 de 2015 

En caso de requerirse métricas distintas para el crédito académico cada programa 

debe definirlas y sustentarlas ante el Consejo Académico para su respectivo aval. 

De acuerdo con esto, la organización de créditos académicos involucra un ejercicio 

metódico y cuantitativo respecto a la forma en que se distribuyen las horas de 

acompañamiento directo del docente versus las horas de trabajo independiente o 

autónomo. A partir de la relación entre la mediación pedagógica y la proporción en 

función de la modalidad. Los programas e-learning, configuran al menos el (80%) de 

las actividades académicas del plan de estudios empleando el campus virtual como 
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su entorno principal y hasta el 20% del plan de estudios presenciales en el campus 

universitario. Esto en coherencia con lo establecido en el Decreto 1295 de 2010. 

Para la operar el crédito académico en UNIGERMANA se proyecta para cada curso 

las horas de trabajo académico como se desarrolla a continuación.   

 

2.2.1. El trabajo académico y sus componentes  

 

En coherencia con el sistema de créditos asumido por UniGermana, es preciso 

señalar que éste se configura como uno de los ejes fundamentales, a tener en cuenta 

en la organización académica. Es así como se han definido horas de trabajo 

independiente y horas de acompañamiento directo del docente (acompañamiento 

tutorial en caso de programas e-learning).  

Estudio independiente: Se desarrolla a través del trabajo personal del estudiante y el trabajo 

de éste en los grupos de aprendizaje colaborativo. Por cada crédito académico el estudiante 

debe dedicar en promedio 32 horas al trabajo académico en estudio independiente. El estudio 

independiente se constituye en dos componentes claramente definidos: el trabajo personal y 

trabajo de grupo de aprendizaje colaborativo.   

 

o El Trabajo personal es la fuente básica del aprendizaje y la formación, implica 

algunas responsabilidades del estudiante respecto al estudio de los componentes 

del curso (contenidos, actividades de aprendizaje y revisión del material 

bibliográfico dispuesto en formato escrito o multimedia). Asimismo, es compromiso 

del estudiante realizar consultas en sitios especializados a través de internet, así 

como, el desarrollo de las actividades programadas, trabajos, informes, y 

ejercicios de evaluación.   

 

o Trabajo en grupos de aprendizaje colaborativo: Este escenario tiene como 

objetivo promover el aprendizaje colaborativo, a partir de la socialización de los 

resultados del trabajo personal y desarrollando actividades en grupos de trabajo, 

participando en foros de discusión, u otras herramientas sincrónicas o 

asincrónicas, según lo dispuesto en cada plan de curso.      

 

Acompañamiento Docente o tutorial: El acompañamiento del docente en los programas 

hace referencia al apoyo que se brinda al estudiante para potenciar su aprendizaje 

autónomo y su formación. Por cada crédito académico el programa dedicará 

determinadas horas, las cuales están destinadas al acompañamiento del docente en los 

procesos de aprendizaje del estudiante. El número de horas de acompañamiento está en 
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correlación con el número de créditos asignados al curso académico. El acompañamiento 

tutorial se realizará a través de: tutorías individuales y tutorías de grupo. 

 

o Sobre la tutoría individual: Se refiere al acompañamiento que el docente / tutor 

hace al estudiante con el fin de asesorarle en torno al proceso de aprendizaje que 

se conduce a partir de los contenidos temáticos, de igual forma, brinda 

orientaciones sobre la pertinencia de métodos, técnicas y herramientas que 

potencian los procesos de aprendizaje, asimismo, valora los nuevos 

conocimientos adquiridos, realiza revisión de informes, evalúa las actividades y 

hace seguimiento al proceso formativo y de aprendizaje del estudiante. Se 

desarrolla a través de los procesos de seguimiento al aprendizaje del estudiante 

en función de las actividades formativas y evaluativas planteadas en el curso 

académico. 

 

o Sobre la tutoría de grupo de aprendizaje: Acompañamiento que el tutor realiza 

a las actividades desarrolladas a partir de un ejercicio colaborativo, que incluye la 

socialización sobre los criterios utilizados para la revisión de los trabajos de grupo 

colaborativo y de los informes, así como la orientación sobre métodos, técnicas y 

herramientas que promueven el aprendizaje colaborativo propios del curso 

desarrollado. Permite realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades, 

talleres y demás actividades propuestas para el curso. Se puede dar de manera: 

sincrónica o asincrónica.  

 

Ilustración 2. Asociación del crédito académico con las actividades del trabajo 
académico 

 
Fuente: propia. 

 

La relación entre las actividades señaladas y la distribución de horas según el número 

de créditos académicos se presentan en la Tabla 3.     
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Tabla 3. Distribución de horas según el número de créditos académicos para los 
cursos académicos 

 

Fuente: propia. 

 

2.2.2. Arquitectura Curricular de UNIGERMANA 

 

Para la organización curricular de sus programas UNIGERMANA ha definido tres niveles 

curriculares así: las áreas de formación, los componentes de formación y los cursos 

académicos como se presenta en la siguiente figura: 

Figura 1. Estructura curricular de UNIGERMANA: áreas, componentes y cursos 
académicos  

 

Fuente: Vicerrectoría académica, UNIGERMANA, 2019 

Como ya se indicó, UNIGERMANA desarrolló una reforma curricular en el período 

2019-2020 que racionalizó sus áreas de formación a solo cuatro áreas, y a esto se le 

sumó la orientación su modelo de diseño curricular hacia una estructura de formación 

por competencias profesionales. En este sentido la estructura curricular de la 

Fundación Universitarita Colombo Germana se configura a partir de áreas y sub-áreas 

o componentes de formación que se conceptúan a continuación:  

 

Actividades del trabajo académico 

Distribución de horas según el número de créditos 

académicos 

1 2 3 4 5 6 

Estudio independiente 24 52 80 108 136 164 

Trabajo en grupos de aprendizaje colaborativo 8 12 16 20 24 28 

Acompañamiento tutoría en grupos de 

aprendizaje colaborativo 
6 10 12 14 16 18 

Acompañamiento tutoría individual 10 22 36 50 64 78 

Total horas 48 96 144 192 240 288 
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Áreas de formación: Las áreas de formación se definen como: “Agrupación de 

conocimientos que por afinidad conceptual, teórica y metodológica reúne elementos 

comunes en la formación de varias ciencias o disciplinas y que les aportan a los 

programas profesionales los fundamentos esenciales para la formación integral del 

individuo”. 

La Fundación Universitaria Colombo Germana ha definido cuatro áreas de formación, 

tres de ellas de carácter obligatorio, y una electiva, esta última le entrega la flexibilidad 

al proceso formativo. En la siguiente tabla se presentan las denominaciones de las 

cuatro áreas de formación  

Tabla 4. Áreas de formación establecidas por la arquitectura curricular de 
UNIGERMANA 

Área de formación Carácter 

Básica común Obligatorio 

Interdisciplinar Obligatorio 

Disciplinar específico Obligatorio 

Complementaria Electiva 

Fuente: Vicerrectoría académica, Fundación Universitaria Colombo Germana, 2018 

Componentes de formación: A su vez las áreas de formación se subdividen en 

componentes de formación, estos se integran por las unidades mínimas de formación 

(cursos académicos) los cuales se agrupan en los componentes, ya sea porque 

conforman una línea de formación, o, una sub área específica de formación, en la 

cual se integran aspectos formativos específicos y permiten el desarrollo de 

competencias específicas o básicas en el contexto del área de formación a la que 

pertenecen. 

En la   
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Tabla 5 se presenta el detalle de cada uno de las cuatro áreas de formación 

establecidas en la estructura curricular de UNIGERMANA y se describen los 

elementos diferenciadores de las cuatro áreas de formación definidas para los 

programas ofrecidos por la Fundación. 
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Tabla 5 – Alcance de cada área de formación  

Área de 
Formación 

Alcance y configuración del área de formación  

Básica común 

Agrupa componentes cuyos propósitos formativos está relacionados con los saberes que 
aportan al desarrollo de habilidades personales y sociales tales como la comunicación 
efectiva, el liderazgo y la solidaridad, entre otras, de forma que el estudiante esté en la 
capacidad de aportar soluciones integrales a los problemas de la sociedad, 
contribuyendo a dar respuesta a las nuevas exigencias y necesidades propias de la 
sociedad del siglo XXI. Dentro el área se incluyen las competencias del SABER SER en 
Sociedad y de la comunicación como elemento clave en los procesos de argumentación 
y socialización. El área de formación básica común es obligatoria y se estructura a través 
de cuatro componentes: (1) Institucional, (2), Transversal, (3) Segunda Lengua e (4) 
Investigación, componentes que se han definido como mínimos y obligatorios para todos 
los programas profesionales. 

Interdisciplinar 

Orientan procesos de formación relacionados con saberes y competencias que aportan 
las bases científicas y humanísticas sobre las cuales se fundamentan la teoría y la 
práctica profesional general y en este sentido pertenecen a varias disciplinas.  
Los componentes abordarían cursos que proporcionan una estructura básica de 
pensamiento a partir de conceptos, métodos y procedimientos para que el estudiante 
pueda trabajar aspectos teóricos y prácticos establecidos por las comunidades 
disciplinares especializadas de las facultades y programas.  
Las facultades determinarán cuales son los cursos que pertenecen a esta área de 
formación y que integran la oferta común en los diversos programas. 

Disciplinar 
específica 

Está conformada por componentes de formación que integran grupos de cursos que 
desarrollan saberes y competencias que aportan elementos conceptuales, 
metodológicos, prácticos, axiológicos y actitudinales para un desempeño profesional 
especifico.  
El propósito del área es potenciar las capacidades del estudiante en el dominio de unos 
saberes y habilidades que desarrollan la ética profesional para producir bienes y servicios 
relativos a su ámbito profesional. En esta área se pueden establecer componentes en 
respuesta a la función y necesidad académica propia del programa. Esta clasificación es 
favorable para identificar lo que es esencial y propio de cada uno de los programas.  

Complementaria 

Es una extensión de las áreas de formación disciplinar e interdisciplinar que tienen dos 
propósitos definidos: (1) La profundización en áreas del conocimiento propias del 
programa y (2) Complementar de manera flexible la formación integral del profesional. 
Con este propósito el área se estructura en dos componentes: Profundización y Electivo.  

 Componente de profundización: Este componente propone en el plan de 

estudios un grupo de cursos que conforman una línea de profundización o énfasis 

del programa, estos cursos son ofrecidos en los últimos períodos del programa, 

donde el estudiante tiene la opción de escoger un área de profundización de 

acuerdo con sus expectativas o intereses profesionales sobre la oferta que 

disponga el programa.  

 Componente electivo: Está conformado por un conjunto de saberes cuyo 

propósito es orientar o extender el horizonte cultural y social del estudiante a través 

de la posibilidad de acercarse a otras formas de conocimiento. En este componente 

el estudiante cuenta con varios cursos propios de su programa o de su facultad y 

de cursos de otras facultades, para darle flexibilidad su proceso de formación 

integral e individual.  

Fuente: Vicerrectoría académica, Fundación Universitaria Colombo Germana, 2018 
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2.2.2.1. Rangos de créditos por nivel de programa 

 

Para definir la cantidad y las intensidades de los cursos y créditos académico de cada 

programa UNIGERMANA tiene en cuenta el nivel de formación, y para ello, se han 

definido rangos para el total de créditos académicos de acuerdo al nivel. De otro lado, 

se establecen las cantidades de créditos por área y componente, los cuales son la 

base del diseño de la arquitectura curricular de los programas y permiten la 

racionalización en los procesos formativos garantizando la existencia de cursos 

comunes en los componentes del área de formación básica común, interdisciplinar en 

el área de formación complementaria en el componente electivo. 

En la Tabla 6 se presenta el rango general de los créditos académicos propuestos 

para el diseño o rediseño de los programas por nivel de formación.  

Tabla 6 – Rangos de créditos académicos por programa 

Nivel del programa Rango de crédtos del programa 

Técnicos profesionales 64 - 74 

Tecnológicos 96 - 108 

Universitarios 140 - 186 

Especializaciones  25 - 32 

Fuente: propuesta de la vicerrectoría Academia, UNIGERMANA, 2019 

En la   
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Tabla 7 se plantean los rangos de créditos para los programas tecnológicos y 

universitarios. Estas tablas entregan los parámetros básicos para el diseño de la 

longitud e intensidad de los programas y de los cursos en las áreas de formación y 

sus componentes. Dichos parámetros no son inflexibles, y en el diseño final de los 

programas y sus mallas curriculares se pueden tener excesos o defectos de más o 

menos 10% en los valores reportados para que no sean camisas de fuerza, pero si 

medias comunes en el diseño e intensidad de los programas y de las intensidades de 

los cursos académicos. 
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Tabla 7 – Rangos de créditos académicos para programas Tecnológicos y 
Universitarios 

Área de formación Componentes de formación 

Rango de créditos 

Programas 
Tecnológicos 

Programas 
Universitarios  

Básica Común 

Institucional 13 13 - 15 

Transversal 5 7 – 10 

Segunda Lengua 6 9 

Investigación 10 12 

Interdisciplinar Los define el programa 6 – 18 6 – 30 

Disciplinar específica Los define el programa 30 – 45 40 – 70 

Complementaria 
Profundización 4 – 8 6 – 10  

Electivas 4 – 8   6 – 10  
Fuente: Vicerrectoría Academia, UNIGERMANA, 2019 

 

Para el caso de los programas de especialización se deja a propuesta de la Facultad 

y de los expertos proponer la distribución de rangos para las áreas de formación, pero 

se da una orientación para que los cursos propios del programa sean más 

representativos del área disciplinar específica, y, por lo tanto, estos se llevarían la 

mayoría del peso en créditos académicos. En este caso los cursos del área de 

formación básica común no son tan amplios como en el pregrado y se propone que 

ejecuten solo el componente de investigación ya que los demás componentes han 

sido desarrollados en los cursos de pregrado. 

Para el caso del área de formación básica común de los programas tecnológicos y 

universitarios se han definido cuales son los cursos de cada uno de los cuatro 

componentes que son base del área. Aunque la propuesta es estática en su 

presentación, ella puede tener ajustes propios asociados a la disciplina del programa 

y deben ser presentados al consejo académico de UNIGERMANA cuando sea 

requerido por temas propios del programa en estudio. 

 

2.2.2.2. Competencias genéricas del área de formación básica común  

Las competencias transversales y comunes de los programas de pregrado fueron 

asumidas por UNIGERMANA luego de una revisión de cuáles deberían ser las 

competencias transversales y habilidades blandas que requieren los profesionales del 

s. XXI. Tras diversos análisis de tendencias europeas y americanas se asumió los 
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resultados del proyecto Tuning que determina un conjunto de 27 competencias 

genéricas como se muestra en la Tabla 8. 

Dichas competencias fueron revisadas e integradas en los cursos propuestos para 

los cuatro componentes del área de formación básica como se presenta en los incisos 

más adelante para los niveles tecnológico y universitario. 

Tabla 8 – competencias genéricas definidas por el proyecto Tuning para América 
Latina  

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
6. Capacidad de comunicación oral y escrita 
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
9. Capacidad de investigación 
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 
12. Capacidad crítica y autocrítica 
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
14. Capacidad creativa 
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
16. Capacidad para tomar decisiones 
17. Capacidad de trabajo en equipo 
18. Habilidades interpersonales 
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente 
21. Compromiso con su medio socio-cultural 
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma 
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 
26. Compromiso ético 
27. Compromiso con la calidad 

Fuente tomado y adaptado de: http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningLAIII_Final-
Report_SP.pdf  el 3 de agosto de 2020 

 

2.2.3. Área de formación básica común para programas a nivel tecnológico  

Para definir las competencias trasversales de UNIGERMANA en la formación a nivel 

tecnológico se incluyeron 15 cursos con 34 créditos como se muestra en la Ilustración 

3. Propuesta de los cursos del área básica común para los programas tecnológicos. Se debe acotar 

que en el componente de segunda lengua y pata programas que requieran el nivel B1 

http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningLAIII_Final-Report_SP.pdf
http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningLAIII_Final-Report_SP.pdf
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del MCERL1 se incluye un curso más con tres créditos académicos (inglés III) para un 

total de 37 créditos académicos. Pero para los programas tecnológicos que cumplen 

con el mínimo de nivel A2 solo requieren manejar Inglés I y II con seis créditos totales. 

Ilustración 3. Propuesta de los cursos del área básica común para los programas 
tecnológicos  

 
Fuente: propuesta de la vicerrectoría Academia, UNIGERMANA, 2019 

 

2.2.4.  Área de formación básica común para programas a nivel universitario  

Bajo el mismo criterio se presenta la propuesta fundamental del área de formación 

básica común para el nivel profesional universitario con un total de 44 créditos 

académicos para esa área. 

Ilustración 4. Propuesta de los cursos del área básica común para los programas 
universitarios profesionales  

 
Fuente: propuesta de la vicerrectoría Academia, UNIGERMANA, 2019 

A continuación, se detalla en la Tabla 9 Componentes del área de formación básica 

común y las competencias que se desarrollan para los dos niveles de formación 

revisados. 

                                                           
1 Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

Área de formación Componente
 Créditos 

Académicos

TEO 2 TEO 2 TEO 2 TEO 2 TEO 3 TEO 2
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65
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Matemático

Comunicación 
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Académicos

TEO 2 TEO 2 TEO 2 TEO 2 TEO 3 TEO 2
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I
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Tabla 9 Componentes del área de formación básica común 

Componente Descripción Competencias genéricas que desarrolla 

Institucional 

Orienta los saberes que le entregan 
a los profesionales de la Fundación 
los elementos diferenciadores de su 
formación profesional como son el 
servicio al cliente, el 
emprendimiento. Incluye los 
aspectos espirituales y de 
formación cívica y ciudadana.  

 Genera ideas y soluciones con creatividad e 

innovación.  

 Lidera proyectos con calidad y visión empresarial.  

 Aprende de manera autónomo y permanente.  

 Lidera y gestiona proyectos con calidad y visión 

empresarial  

Transversal 

El componente se conforma por el 
conjunto de saberes y habilidades 
orientadas a proporcionar 
herramientas que faciliten el acceso 
y la transmisión de la información; a 
partir de la consolidación de 
habilidades, competencias y 
destrezas en el uso y apropiación 
de TIC con y para la sociedad, 
incluye aspectos comunes de la 
formación que se orientan a la 
interpretación y modelación del 
entorno para cualquier profesional.  

 Expresa valores, actitudes y comportamientos 

adecuados.  

 Desarrolla una comunicación interpersonal con 

respeto y tolerancia por la diversidad.  

 Trabaja en equipo con ética y responsabilidad.  

 Asumir compromisos ante las necesidades 

sociales.  

 Realiza análisis y síntesis globales.  

 Toma de decisiones.  

 Apoya la resolución de conflictos 

 Usa las TIC en procesos cotidianos y uy 

profesionales  

Segunda 
Lengua 

Orienta las demandas de 
comunicación global de la actual 
sociedad y se fundamenta en lograr 
un nivel de comunicación de 
acuerdo con el MCERL para el 
inglés 

 Comprensión y expresión oral y escrita en una 

segunda lengua. (Se propone como mínimo nivel 

A2 para Tecnológico y B1 para el nivel 

universitario)  

Investigación 

Operacionaliza la investigación 
formativa de la Fundación y permite 
entregar los saberes de diversas 
áreas de conocimiento para 
fortalecer la cultura de investigación 
y fundamentar las actividades 
propias de la investigación de los 
programas profesionales. 

 Explica los saberes en forma oral y escrita.  

 Diseña y aplica desarrollos investigativos de 

acuerdo con el nivel de formación  

 Maneja las tecnologías y instrumentos para el 

desarrollo de estudios o investigaciones de 

acuerdo con su nivel de formación   

Fuente: Propuesta de la Vicerrectoría académica 2019 

 

2.2.5. Alineación de los créditos académicos y los resultados de aprendizaje 

CA – RA  

Para alinear el crédito académico (CA) con los lineamientos del decreto 1330 de 2019, 

desde Unigermana se orientan los resultados de aprendizaje (RA) con los CA, y en 

este sentido tanto los aspectos curriculares como el plan de estudios deberá estar 

“representados en créditos académicos y asociados con los resultados de aprendizaje 

proyectados por el programa, la formación integral, las actividades académicas que 
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evidencien estrategias flexibilización curricular y los perfiles de egreso”,  dicho así 

UNIGERMANA asume la dinámica para incorporar de los créditos en el diseño del 

meso currículo y el micro currículo de los programas como se presenta más adelante. 

 

2.3. Resultados de aprendizaje del programa (RAP) y resultados de 

aprendizaje (RA) en el micro currículo 

 

En el marco del decreto 1330 de 210 Unigermana acoge los resultados de aprendizaje 

del programa (RAP) como las declaraciones expresas de lo que se espera que un 

estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su Programa 

Académico. Los RAP son el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa 

el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el 

Programa Académico. A partir de los RAP se llevan a cabo ajustes en los aspectos 

curriculares de los programas para lograr que proceso de aprendizaje sea más 

efectivo al pasar del meso currículo al micro currículo.   

Ahora bien, las competencias profesionales de un programa específico requieren ser 

demostradas de manera global o terminal, y no puede ser evidenciadas de forma 

parcial, no obstante, los resultados de aprendizaje - RA comprenden procesos más 

acotados que desarrollo de los RAP y las competencias del programa y ellos se 

desarrollan en los cursos, y por lo tanto si pueden tener valoraciones parciales en los 

mimos.  

En resumen, los RA se pueden de gestionar y evaluar en la formación, no así las 

competencias profesionales, que dada su complejidad comparado con los RA solo se 

evidencian al final del programa académico. 

Las competencias del perfil de egreso de un programa le dan sentido a toda la 

formación del currículo, los RA están más relacionados con las temporalidades de las 

actividades curriculares (los cursos), y a un estudiante solo se le puede evaluar su 

grado de competencia profesional cuando ha completado el programa de formación. 

Mientras que los RA permiten revisiones temporales integradas a los cursos. 

En la siguiente ilustración se presenta la relación entre las competencias 

profesionales del programa, los Resultados de Aprendizaje del Programa (RAP) y los 

resultados de aprendizaje (RA) dinamizados en el micro currículo. 
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Ilustración 5. Niveles de planeación curricular y su relación con las competencias 
profesionales y los resultados de aprendizaje del programa RAP y los RA  

Fuente: Construcción propia 

De esta manera los programas académicos deben definir en orden jerárquico: 

i. El perfil profesional 

ii. Las competencias profesionales del programa 

iii. Los resultados aprendizaje del programa (RAP) los cuales están asociados con 

los componentes de las áreas de formación. 

iv. Las competencias específicas de los cursos académicos  

v. Los resultados de aprendizaje (RA) asociadas a los cursos académicos y 

explicitadas en los syllabus de los mismos. 

Ilustración 6. Esquema que muestra la relación entre el programa académico, las 
competencias profesionales, los syllabus, los RAP y los RA 

 
Fuente: Construcción propia 

Bajo estos parámetros y métricas expuestas se plantea el fundamento de los diseños 

de las intensidades curriculares y alcances de las competencias y los resultados de 

aprendizaje en los programas académicos. 
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2.4. Naturaleza de los cursos o módulos académicos 

 

Unigermana establece una caracterización de los cursos de acuerdo con su naturaleza, como 

se muestra a continuación: 

 Curso Teórico: Corresponde a un espacio académico en el que el tutor, 

conjuntamente con la participación activa del estudiante, socializa conceptos, leyes, 

teorías, modelos, entre otros. Asimismo, orienta actividades como: ejercicios, 

procedimientos, metodologías de trabajo de forma (presenciales o mediados por TIC) 

cabe señalar que esta orientación igualmente comparte el trabajo independiente del 

estudiante. 

 Curso Práctico: Corresponde a un espacio académico donde el estudiante desarrolla 

un trabajo procedimental, experimental y de verificación, entorno a los diferentes 

fenómenos de estudio, de manera que surja una reflexión respecto al hacer (praxis) a 

través de un ejercicio estructurado metodológicamente.   

 Curso Teórico-práctico: Corresponde a un espacio académico que cuenta con 

escenarios teóricos y prácticos. 

 

2.5. La Evaluación 

 

Sobre la evaluación, esta se asume como la asignación de un juicio de valor, con 

base en el criterio de calidad a los contextos, insumos, personas, recursos, 

materiales, procesos y productos o resultados. Para que desarrolle una buena 

evaluación se requiere que haya habido buena planeación y buen control en el 

proceso formativo.  

Los resultados de la evaluación existen para fortalecer la toma de decisiones que 

conduzcan a replantear planes de curso y estrategias. Así pues, la evaluación cuenta 

con un criterio formativo que propende por el desarrollo de las competencias propias 

de la profesión y el nivel de formación, y requiere un seguimiento riguroso para 

evidenciar el desarrollo de los resultados de aprendizaje y las competencias 

propuestas en los cursos para cumplir con los propósitos de formación del programa 

y la consolidación de las competencias profesionales.  
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La evaluación debe favorecer el aprendizaje autónomo del estudiante con 

fundamento en principios éticos, de responsabilidad y compromiso del mismo actor 

con su proceso de aprendizaje. Para ello el proceso de enseñanza – aprendizaje debe 

garantizar la relación y articulación entre las actividades de aprendizaje y las 

estrategias de evaluación lo que se debe reflejar como eje fundamental en el diseño 

de los syllabus, la selección de contenidos y las guías de aprendizaje de los cursos, 

y quizás lo más importante en la asociación a los tiempos del trabajo independiente y 

del acompañamiento docente / tutorial.    

 

2.5.1. Tipos de evaluación 

La Fundación establece los siguientes momentos de evaluación que podrán ser 

aplicados de acuerdo con las modalidades de los programas, tipos de cursos y 

didácticas propias de las diferentes áreas de conocimiento implicadas en cada 

asignatura o curso:  

a. Autoevaluación: teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades 

propuestas como trabajo individual, participación, reflexión, análisis, 

argumentación y las evidencias, el estudiante realiza una evaluación cualitativa 

y crítica de su proceso. Esta le permite al estudiante reconocer sus 

posibilidades, limitaciones y cambios que debe realizar para mejorar su 

proceso de aprendizaje.  

b. Heteroevaluación: el tutor o docente re-alimenta permanentemente el 

desempeño del estudiante durante su proceso formativo, evaluando el alcance 

de los resultados de aprendizaje de los cursos. Permite identificar carencias o 

limitaciones que requieren de refuerzo y el alcance de las competencias 

específicas de los cursos.  

c. Coevaluación: es el proceso de valoración que se realiza entre los pares sobre 

el desarrollo, evolución e interacción del grupo. Fomenta la participación, 

reflexión y crítica constructiva dentro del proceso de aprendizaje, permite emitir 

juicios de valor acerca de los otros en un ambiente de libertad, responsabilidad 

y compromiso. 

Finalmente, las estrategias de evaluación detallen los criterios para evaluar, así como 

los elementos a desarrollar en el proceso de formación de manera que se pueda 
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confirmar los resultados de aprendizaje obtenidos de acuerdo a las competencias 

propuestas a través de procesos de autoevaluación, coevaluación y 

Heteroevaluación. 
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3. INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Concepción de la investigación para UNIGERMANA 

 

Para la Fundación Universitaria Colombo Germana se concibe la investigación como 

un proceso misional y además de ser una de las funciones sustantivas de la educación 

superior es uno de los pilares de la identidad institucional. En este sentido en 

UNIGERMANA se integra la investigación científica y tecnológica como estrategia 

pedagógica mediante la formación investigativa, la cual busca desarrollar una cultura 

de indagación, desarrollo e innovación; espíritu emprendedor y pensamiento propio, 

creativo y crítico; que permita a estudiantes y docentes desarrollar competencias para 

la búsqueda, el análisis y la sistematización del conocimiento, así como la apropiación 

de técnicas y metodologías propias de investigación que busquen el bienestar de la 

sociedad mediante el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo empresarial. 

UNIGERMANA mantiene y actualiza periódicamente sus propios referentes 

normativos para orientar la actividad investigativa como son: políticas, estatuto de 

investigación, así como procesos y procedimientos. Se destaca la Política de 

investigación para el desarrollo de la ciencia, el emprendimiento y la 

innovación, la cual da las orientaciones para la investigación institucionales. 

Con base en lo expuesto anteriormente, la investigación en UNIGERMANA se 

desarrollará fundamentalmente bajo los espacios metodológicos de la investigación 

formativa, entendida como los espacios académicos o de práctica para el desarrollo 

de competencias de investigación en los que el tema central es abordado, estudiado 

y desarrollado. Este tipo de investigación tendrá lugar en escenarios tales como: 

 La práctica empresarial o pedagógica (investigación en el aula). 

 La participación en programas virtuales o presenciales de formación 

permanente de docentes de la institución. 

 La dirección de gestión de cátedras de investigación, tales como; 

Comunicación oral y escrita, Estadística descriptiva, Manejo y tratamiento de 

la información, Metodología de la investigación y Opción de grado. 
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 Los semilleros, grupos, centros y redes de investigación de los distintos 

programas. 

Ahora bien, declarada la metodología de investigación formativa como base de la 

función sustantiva, la Fundación podrá promover el desarrollo de investigación 

propiamente dicha cuando los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y 

económicos así se estimen, y las instancias correspondientes conceptuarán frente a 

tal situación. En este trayecto y derivado de la acumulación de experiencias en la 

investigación formativa y con miras a la evolución institucional, los investigadores de 

UNIGERMANA están llamados a desarrollar investigación aplicada que permita 

sistemáticamente generar conocimiento y aplicarlo en la resolución de problemas o 

atención a necesidades presentes en contextos académicos, sociales, económicos, 

políticos, culturales, ambientales, etc. 

El proceso de investigación en la Institución tomará como punto de partida un eje 

central de investigación a nivel institucional. Dicho eje será construido con base en 

análisis de contextos externos e internos, soportes estructurales y ámbitos de 

aplicación; y serán expuestos mediante un documento teórico y conceptual que la 

institución emitirá bajo parámetros arbitrados interna y externamente. 

Será este documento el soporte teórico, conceptual, filosófico y filantrópico que 

conduzca al desarrollo de los procesos investigativos de la institución, y adicional el 

que empalmará las rutas de las áreas misionales hacia una meta en común, 

entendidas estas como: docencia y proyección social, junto con las actividades 

desarrolladas por las oficinas de internacionalización y bienestar universitario. 

3.2. Estructura de la Investigación en UNIGERMANA 

Para UNIGERMANA es claro que la investigación no es un proceso interno exclusivo 

de la comunidad académica y por lo tanto se desarrolla en el marco de una puesta en 

escena con el sector real que incluye a las empresas, sector productivo y social, pero 

también al Estado como fuente de políticas e inversión en lo público. bajo esta premisa 

se establecerá una estrecha vinculación de la acción de la docencia y de los 

estudiantes con los procesos de investigación y se desarrollarán proyectos 

investigativos conjuntos a través de convenios, alianzas y cooperaciones con 

instituciones tanto públicas como privadas. 
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Para lograr este propósito de sinergia permanente entre los sectores públicos y 

privados, UNIGERMANA mantienen una estructura organizativa de la Investigacióna 

través de las siguientes instancias: 

a) Comité de Investigaciones. 

b) Comité de opciones de grado. 

c) Vicerrectoría académica. 

d) Dirección de Investigaciones. 

e) Coordinación de Tecnoproyectos 

f) Decanaturas 

g) Grupos y líneas de Investigación existentes con reconocimiento institucional. 

h) Semilleros de investigación con reconocimiento institucional. 

Para poner en acción este esquema organizacional el modelo de investigación de 

UNIGERMANA se centra en sus programas académicos que se ha organizado de la 

siguiente manera para cumplir con los objetivos propuestos para el desarrollo de la 

investigación en la Fundación. 

Ilustración 7. Estructura Investigación 

  

Fuente: Dirección de investigación, 2019 

 

3.2. Líneas de investigación  

 

Las líneas de investigación se desarrollan a través de los proyectos de investigación, 

generados alrededor de los núcleos problémicas, los cuales se permiten diseñar e 

implementar creativamente la solución a problemas concretos, relacionados con el 

sector productivo, en campos pertinentes con cada línea. 
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En este sentido las Facultades de UNIGERMANA adoptan la labor investigativa desde 

la perspectiva de las líneas de investigación, hecho que se refleja en los planes de 

desarrollo y planes operativos anuales propuestos por la Institución. 

Las líneas de investigación activas de UNIGERMANA se enfocan en algunas áreas 

del conocimiento que atienden a los diferentes programas de formación, y a su vez, 

estas se enmarcan en unas sub-líneas de investigación que les corresponden. 

Dichas líneas son creadas con el propósito de perdurar en el tiempo, pero se pueden 

actualizar a través de los cuerpos colegiados de la IES. De acuerdo con esto, son los 

programas académicos los que tiene la misión de desarrollar y actualizar 

constantemente las preguntas y sub-preguntas problémicas de las líneas de 

investigación con el fin de atender las necesidades propias de la disciplina, y que 

desarrollen la pregunta problémica central de las mismas líneas propuestas en 

acuerdos institucionales. 

 

3.3. Grupos de investigación  

 

UNIGERMANA toma como referente la definición dada por Colciencias que define el 

grupo de investigación científica o tecnológica como “el conjunto de personas que se 

reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios 

problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para 

trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema cuestión.”. 

De esta manera, los grupos de investigación en UNIGERMANA se dedican al trabajo 

investigativo organizado en torno a las líneas definidas, y orientados por expertos 

temáticos en un área específica, y se consideran la forma para propiciar la producción 

de nuevo conocimiento para la resolución de problemas del contexto de la profesión. 

Para el año 2020 UNIGERMANA cuenta con dos (2) grupos de investigación 

conformados por cuatro (4) líneas de investigación cada uno. Los grupos se 

encuentran debidamente registrados en la Dirección de Investigaciones y en 

COLCIENCIAS. El grupo “Desarrollo económico con emprendimiento, 

innovación y tecnología”, creado en 2015 y para 2020 está ubicado actualmente en 

categoría B de acuerdo con la última medición del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
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(Minciencias); y el grupo “Multidisciplinario para la educación, la productividad y 

la competitividad”, creado en 2018 está para el año 2020 reconocido por 

Minciencias. 

 

3.4. Semilleros de investigación 

Para la Fundación Universitaria Colombo Germana, un semillero de investigación es 

un espacio académico del colectivo de potenciales investigadores de cualquier 

programa cuyo propósito se centra en el interés por la investigación formativa y la 

práctica de la misma, quienes siempre están articulados con una o varias de las líneas 

institucionales de investigación. 

La Dirección de Investigación a través de los programas ha trabajado en el 

fortalecimiento de la investigación formativa y esto se hace en parte a través de los 

semilleros de investigación en los cuáles se busca el fortalecimiento de habilidades 

para el desarrollo de proyectos, la apropiación, transformación y generación de 

conocimientos que den respuesta a los problemas que se abordan mediante el mismo 

y que de manera integral coadyuven a la formación del perfil profesional de los 

programas.  

Bajo este esquema de operación y con los cursos de formación básica común que se 

circunscriben al componente de formación de la Investigación se generan espacios 

directos con los docentes y estudiantes que permiten mantener la cultura de 

investigación en la Institución. En sus documentos maestros los programas 

declararán que grupos, líneas y semilleros de investigación son acogidos por su 

dinámica propia en investigación, siempre procurando la interdisciplinariedad como 

elemento fundamental del desarrollo de la función sustantiva en la IES.   
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4. PROYECCIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

En UNIGERMANA y en concordancia con los lineamientos académicos y normativos 

de Colombia establece como Proyección Social y Extensión la unidad moderadora de 

los procesos de transferencia de conocimiento, articulación entre la docencia, 

investigación, comunidades y sector productivo.  

Para la Fundación Universitaria Colombo Germana la proyección social y la extensión 

se establecen desde sus principios y está acorde con su misión institucional y su 

principio es el de proponer alternativas para resolver los problemas sociales, 

económicos y culturales que aquejan a las comunidades menos favorecidas de la 

ciudad, la región y del país. Con este principio, la Dirección de Proyección Social 

genera la interacción entre la investigación, la docencia, comunidades y el sector 

productivo a través de las diferentes herramientas académicas e implementando con 

esto el uso de las nuevas tecnologías de la información para establecer políticas de 

transferencia de conocimientos, formulación de proyectos y trabajo directo en 

comunidades involucrando a los estudiantes, docentes y administrativos.  

El sentido social que tiene la Institución se ve en la formación integral que les brinda 

a los estudiantes, como profesionales capaces de interactuar con su entorno a través 

de los saberes adquiridos y competencias explotadas en un ciclo de formación 

académica donde el estudiante entiende y comprende las dinámicas de la disciplina 

de estudio aplicadas en contextos reales.  

La Fundación Universitaria Colombo Germana propende por la formación de 

profesionales integrales bajo los principios de igualdad, transparencia y respeto, con 

un alto sentido de responsabilidad social, cívica, empresarial y ambiental, 

promoviendo la innovación, el uso de las tecnologías de información y la 

comunicación y el pensamiento crítico mediante la búsqueda permanente de la 

excelencia académica e investigativa, para la transformación del ser y su entorno. La 

formación impartida a través de la flexibilidad e interdisciplinariedad de sus programas 

académicos, del multiculturalismo y multilingüismo, de la evaluación y autorregulación 

y de los ambientes de aprendizaje, dan sentido a los escenarios que nos plantean los 

diferentes contextos reales. 
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4.1. Alcances de la Proyección Social y la extensión universitaria en 

UNIGERMANA 

 

Propender activamente por la formación de profesionales integrales bajo los principios 

de igualdad, transparencia y respeto, con un alto sentido de responsabilidad social, 

cívica, empresarial y ambiental, promoviendo la innovación, el uso de las tecnologías 

de información y la comunicación y el pensamiento crítico mediante la búsqueda 

permanente de la excelencia académica e investigativa, para la transformación del 

ser y su entorno. 

 

4.2. Objetivos de la Proyección Social y la extensión 

 

Ser el puente o eje articulador entre la Institución, el sector productivo y el Estado, 

para aunar esfuerzos y responder a las necesidades del contexto real a través de sus 

modalidades; así mismo reconocer las mejoras a realizar en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje a lo largo de la vida trayendo consigo las propuestas del sector 

productivo y el Estado. 

Se planean los siguientes Objetivos específicos para la función sustantiva en la IES: 

 Desarrollar soluciones eficaces, apoyar las iniciativas de la comunidad y, en 

general, contribuir a la resolución de problemas que dificultan el desarrollo 

humano sostenible en nuestra sociedad, apoyados en los valores 

fundamentales y las líneas de acción que promueve la Institución. 

 Difundir el conocimiento actual y avanzado, apoyando a través de cursos y 

seminarios, la educación continua de los egresados de la Institución, los 

profesionales del medio y la transferencia tecnológica al sector productivo. 

 Potenciar la formación cultural y valores sociales. 

 Lograr la integración de la formación tecnológica a la realidad local y nacional. 

 Mejorar las técnicas, habilidades y destrezas de personas que no se 

encuentren dentro de la educación formal y de la educación para el trabajo y 

el desarrollo humano. 
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4.3. Estructura organizacional de la Proyección Social 

La organización de la Dirección de Proyección Social y Extensión, como función 

sustantiva de UNIGERMANA, depende de la Vicerrectoría Académica, al igual que 

las funciones sustantivas de docencia e investigación. A continuación, se detalla el 

organigrama.  

Ilustración 8. Organización de la dirección de proyección social 

 

Fuente: Dirección de proyección social, 2020 

  

  



     Fundación Universitaria Colombo Germana 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI – FUCG) 

 

 

5. BIENESTAR UNIVERISTARIO 

 

La Ley 130 de 1992, establece en sus artículos 117,118 y 119 la obligación que tienen 

las IES de adelantar programas de bienestar, entendidos como el conjunto de 

actividades que orienten el desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los 

estudiantes, profesores y personal administrativo. 

La Política de Bienestar Institucional de UNIGERMANA declarada en 2018 y el 

Reglamento de Bienestar, Acuerdo No. 005 de 2016 tiene en cuenta el Acuerdo 003 

de 1995 del Consejo Nacional de Educación Superior – CESU, el Decreto 1075 de 

2015 y el decreto 1330 de 2019, que establece las condiciones de calidad 

institucionales como las características necesarias que facilitan y promueven el 

desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y 

de extensión en coherencia con la naturaleza, misión, identidad y tipología de las 

Instituciones, entre ellas establece el Modelo de Bienestar (Artículo 2.5.3.2.3.1.6). 

El Bienestar Institucional se apoya en los Planes de Desarrollo Institucionales que 

permiten fortalecer la interacción con la sociedad y las áreas soporte de la prestación 

del servicio educativo de la UNIGERMANA por lo tanto siempre se desarrollan en el 

marco de los planes operativos anuales.  

Es así como con el modelo de bienestar de la Fundación se crea conciencia del 

desarrollo integral del ser humano, promoviendo las dimensiones: social, 

psicoafectivo, intelectual, moral, físico y cultural, por medio de los programas en los 

ámbitos de la salud física y mental, cultural, artístico, recreativo y deportivo dirigidos 

a los actores que conforman la comunidad universitaria, con el fin de integrar a la 

sociedad profesionales íntegros. En este sentido es función de Bienestar apoyas la 

formación integral de los estudiantes y el bienestar de todos los miembros de la 

Fundación como se expresa en la misión y visión, en la cual se adopta la formación 

integral como eje principal en la educación superior. 

5.1. Áreas de Bienestar Institucional 
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Son cinco las áreas de intervención que mantiene Bienestar Institucional para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del Pan de Desarrollo y que se dirigen a 

toda la comunidad de la Unigermana así: 

 Salud: Propende por la salud de las personas, desde el concepto de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): “el equilibrio del ser, caracterizado 

por su bienestar biológico, psicosocial y social”, de manera que se inculque la 

conciencia de responsabilidad de sí mismo y de los actos propios, actuando en 

el sano desarrollo personal y social, y creando la asistencia necesaria para el 

desarrollo integral de la comunidad universitaria. 

 Desarrollo Humano: Se reconoce en el individuo la persona social con 

capacidades físicas y mentales, transformador de su entorno. Es así, como el 

área de Bienestar desarrolla proyectos para el mejoramiento académico, e 

interacción con las personas que integran los procesos formativos a fin de crear 

una atmósfera adecuada de convivencia y participación. 

 Promoción socio-económica: Está encaminada a que la comunidad 

institucional sea consciente de los recursos, y búsqueda de acciones de 

promoción y apoyo socio-económico dirigidas a mejorar las condiciones de los 

estudiantes. A través de diferentes mecanismos, se desarrollarán actividades 

que promuevan y mejoren su calidad de vida. 

 Recreación y Deportes: Busca nuevas formas de comunicación e interacción 

entre la comunidad universitaria, por medio de actividades sanas que se 

ofrecen en cada espacio de deporte recreativo, competitivo, salidas y otras 

estrategias para la utilización y buen manejo del tiempo libre. 

 Cultural: Bienestar Institucional, cuenta con proyectos hacia el valor de lo 

pedagógico en lo humano, físico, cultural y espiritual, mediante la sensibilidad 

por las artes, el respeto por la diferencia, el desarrollo de las aptitudes del ser 

como individuo y miembro de la sociedad.   
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6. GESTIÓN DE LOS EGRESADOS 

 

Para la UNIGERMANA el egresado es un activo de su comunidad educativa en el que 

se consolidan sus competencias profesionales, su función y responsabilidad social 

frente al entorno que le permitan impactar y generar cambios pertinentes en la 

Sociedad.  

La a Política de Egresados de la UNIGERMANA está orientada Institucionalmente 

desde la Dirección de Proyección Social que desarrolla no solo la función de la 

extensión universitaria, sino también el seguimiento y la gestión de la comunidad de 

graduados y egresados, lo que le permite a la Fundación evaluar el aporte hecho a la 

sociedad a través del desempeño laboral de sus egresados verificando su 

contribución en términos de: productividad, crecimiento, transformación y 

fortalecimiento de las dimensiones y propósitos de formación de UNIGERMANA. 

Bajo esta visión de la Gestión de los egresados se mantienen una relación de 

cooperación entre la Fundación y sus egresados y graduados a través de acciones 

permanentes de comunicación y vinculación, fundamentadas en la confianza, la 

autonomía y la colaboración, que favorezcan e incrementen su sentido de pertenencia 

y permitan su integración a la comunidad educativa, su activa participación y su 

constante crecimiento, generando de esta manera la evolución y actualización de sus 

competencias profesionales y el cumplir su responsabilidad frente al entorno social. 
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7. INTERNACIONALIZACIÓN 

 

En UNIGERMANA la internacionalización se concibe como un proceso misional 

transversal al igual que las tres funciones sustantivas hace parte de su quehacer 

institucional. En este sentido la operación de la Fundación se desarrolla desde todos 

los ámbitos: nacional, regional e internacional lo que se sustenta en una realidad de 

mundo globalizado, hiperconectado y multicultural. 

Bajo este panorama de acción la internacionalización promueve directamente: el 

intensivo uso de las TIC, el manejo de la segunda lengua y, en el marco de las redes 

académicas, la interacción continua con la comunidad internacional.  

Como se puede ver esto sustenta la transversalidad de la internacionalización ya que 

permite acciones como la movilidad académica, la cooperación internacional, la 

globalización del currículo y el relacionamiento estratégico con aliados nacionales e 

internacionales que permiten la actualización académica en las temáticas de 

tendencia mundial y que se asocian a temas de interés científico en las diversas áreas 

del conocimiento. 

En este contexto institucional y orientador, y siguiendo los lineamientos del MEN, 

UNIGERMANA fomenta los siguientes aspectos dentro de la gestión del proceso de 

internacionalización: 

 Mantener una Política de Internacionalización, que potencie los beneficios 

del currículo global y que permita afrontar los retos de país. En tal sentido, 

Unigermana mantiene una instancia encargada del tema que se vincula 

directamente con la extensión universitaria a través del relacionamiento con el 

sector externo y la dirección de proyección social.  

 Movilidad académica internacional: La promoción de la movilidad entrante y 

saliente de estudiantes, docentes e investigadores entre sistemas de 

educación superior en el mundo, a través de estancias cortas, semestres 

académicos, pasantías y Programas de doble titulación, entre otros. 

 Redes académicas: Con la continua participación con otras IES a través de 

alianzas o intercambio de experiencias y conocimientos, así como la 

formulación de programas académicos y proyectos de investigación conjuntos. 
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 Internacionalización del currículo: que permite el aporte de la visión 

internacional a la educación superior incluyendo estrategias diversas en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y a través de acciones como el 

intercambio de clases comunes, clases espejo, clases internacionales 

compartidas, así como el diseño de los micro currículos con visión 

internacional.  

 Desarrollo de la segunda lengua: a través de la oferta en el currículo de los 

programas de la formación en una lengua extranjera que conecte a países de 

otras culturas y que genere oportunidades diversas a la comunidad educativa 

de UNIGERMANA. 

 Internacionalización de la Investigación: El desarrollo de iniciativas 

conjuntas de investigación con otras IES colombianas y extranjeras para 

facilitar el intercambio de conocimientos y la creación de redes globales de 

investigación, así como proyectos conjuntos. 

 Acercamiento a culturas extranjeras: Desarrollar actividades conjuntas con 

aliados internacionales priorizando con los que se tiene convenios.   
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8. GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA 

 

Comprometida con el aseguramiento de la calidad de sus funciones, la Fundación 

Universitaria Colombo Germana, desde su creación ha procurado generar la cultura 

de autoevaluación y autorregulación mediante la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión (SIG). Este sistema ha permitido el conocimiento de la 

Institución por parte del talento humano que la compone, la identificación de sus 

fortalezas y de los aspectos susceptibles de mejora para fortalecer sus procesos 

académico-administrativos, con lo cual ha sido certificada por la norma internacional 

ISO 9001:2015 y por el Modelo de Excelencia European Foundation for Quality 

Managemen – EFQM alcanzando dos estrellas que ubican a la Institución con un alto 

compromiso hacia la calidad de sus procesos en el marco del diseño y prestación del 

servicio educativo.  

De otro lado, la Fundación entiende los procesos de autoevaluación bajo un sentido 

de autorreflexión crítica que se generan al interior de los programas y en la Institución 

en general, con respecto al cumplimiento de las metas propuestas, los procesos 

académico-administrativos y las acciones encaminadas para el mejoramiento 

continuo, permitiéndole administrar y hacer uso eficaz, eficiente y efectivo de los 

recursos disponibles. Los programas académicos de la Institución, como parte de su 

acción educativa, realizan ejercicios de planeación y autoevaluación que se orientan 

al cumplimiento de la misión institucional. Estos ejercicios periódicos permiten, 

además, el seguimiento de su quehacer y la validación de los resultados obtenidos 

de sus procesos de planeación estratégica y así como la verificación del cumplimiento 

de las políticas institucionales y de los planes de desarrollo cuyo fin último es la 

excelencia académica.  

En el marco de estos procesos, la Institución obtuvo en el año 2017 el cambio de 

carácter pasando de ser una Institución Tecnológica a una institución de carácter 

Universitario mediante Resolución 26827 de 2017 del MEN, lo que da cuenta de sus 

procesos internos de mejoramiento continuo y autorregulación. 
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8.1. Política de autoevaluación y mejoramiento continuo 

La Fundación acoge para sus procedimientos de autoevaluación y autorregulación lo 

reglamentado por la Constitución Política de Colombia en su artículo 67, la Ley 30 de 

1992, el Decreto 1075 de 2015, la norma ISO 9001: 2015 y los lineamientos de la 

política institucional, así como decretos y lineamientos complementarios y más 

recientes como el decreto 1303 de 2019.  En el contexto institucional, se definió la 

Política en materia de evaluación, autoevaluación y autorregulación del programa y 

de la Institución que conduce a la formulación de planes de mejoramiento y 

mantenimiento, cuyo objetivo es “desarrollar en la UNIGERMANA una cultura de la 

autorregulación permanente a través de la implementación de procesos de 

autoevaluación en todos los órdenes académicos, administrativos, financieros y 

logísticos, que conduzcan a la búsqueda sostenida de la calidad institucional y de sus 

programas académicos, así como a su identificación mediante indicadores rigurosos 

autónomamente definidos, ponderados y validados”.  

En consonancia con lo anterior, se definieron las etapas de planeación y evaluación 

en las cuáles se plantean las estrategias para el cumplimiento de los propósitos 

institucionales y posteriormente se monitorea la ejecución de las acciones para 

evaluar su efectividad, eficacia y eficiencia. Al entender como participativos e 

interactivos estos procesos, existe una corresponsabilidad entre la Rectoría, los 

directivos y administrativos de la Institución, que evidencia la gobernanza en 

UNIGERMANA para alcanzar los logros institucionales propuestos en coherencia con 

la misión institucional y el Proyecto Educativo Institucional. En tal sentido, esta política 

orienta la manera como se articula la planeación, la ejecución, la evaluación y la 

implementación de medidas para el mejoramiento continuo de la Institución; y ofrece 

lineamientos para desarrollar mecanismos y herramientas que permitan su 

despliegue teniendo en cuenta el amplio alcance que por la naturaleza de los 

procesos y procedimientos que mantiene en su sistema de gestión interno de la 

calidad. 

 

8.2. Modelo de Autoevaluación Institucional 

El Modelo de Autoevaluación de UniGermana  en coherencia con la política de 

autoevaluación y autorregulación, integra elementos que sirven como facilitadores 
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para los procesos de evaluación, el liderazgo y la gobernabilidad, determinando la 

gestión de procesos para las funciones misionales de docencia, investigación y 

extensión y los procesos de apoyo a la formación en la Institución (bienestar, 

internacionalización, comunicación, virtualidad, talento humano, biblioteca y procesos 

administrativos y financieros), con lo cual se ha generado una cultura y conciencia 

organizacional en torno al mejoramiento continuo y la calidad, basados en el análisis 

del contexto externo, interno y el diagnóstico situacional, tal como lo muestra la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 9. Modelo de autoevaluación institucional  

 
Fuente: Tomado del documento “Modelo de autoevaluación institucional”, 2019 

 

Bajo este modelo la Institución realiza un análisis de las tendencias locales, 

regionales, nacionales e internacionales para afrontar la dinámica del contexto 

mediante el análisis introspectivo en relación con su Misión, el PEI, el Plan de 

Desarrollo y su Sistema de Gestión de la calidad, lo que le permite el auto-

reconocimiento de las fortalezas y oportunidades de mejora que resultan en acciones 

de mejoramiento y mantenimiento que surgen de este análisis permanente de la 

situación de los programas académicos y la Institución en general.   

En el modelo de autoevaluación de la Fundación se definen además de los formatos, 

procedimiento, actividades y periodicidades del proceso de autoevaluación de los 
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programas, los órganos que soportan el proceso de autoevaluación de la Institución 

y de sus programas. También se precisa en el proceso de autoevaluación la forma 

como se da la participación de toda la comunidad académica de Unigermana y sus 

grupos de interés (estudiantes, docentes, egresados, administrativos, directivos y 

sector externo) lo que contempla la consulta de estos estamentos acerca de su 

percepción en cuanto a las funciones sustantivas de la Institución. Los instrumentos 

utilizados son adaptados de acuerdo con las especificaciones de los programas 

académicos y la modalidad. No obstante, dichos instrumentos no son los únicos que 

se tienen en cuenta para el análisis de la percepción y el mejoramiento del servicio 

prestado a la comunidad. Adicionalmente, de manera periódica se realizan otros 

ejercicios para conocer la satisfacción en el desarrollo de los procesos de la 

Institución. Estos instrumentos se presentan en la siguiente tabla descriptora: 

Tabla 10. Instrumentos de Evaluación de Satisfacción - UNIGERMANA 

Área Instrumento Periodicidad Descripción 

Servicio al Cliente 
Visitas a 

Salones 
Semestral 

Se realiza esta actividad como  estrategia para favorecer la 

permanencia, ya que se realiza teniendo como prioridad los 

estudiantes y docentes nuevos, con el fin de solucionar 

aquellas situaciones que se puedan estar presentando y qué 

estén dificultado su proceso formativo. 

Servicio al  cliente Focus Group Semestral 

Su objetivo es determinar fortalezas y oportunidades de 

mejora de los procesos académico-administrativos, 

realizando una selección aleatoria de estudiantes, docentes 

y administrativos de todos los programas académicos. 

Servicio al Cliente 
Encuesta de 

Satisfacción 
Semestral 

Busca conocer la satisfacción acerca de los servicios 

ofrecidos por la Institución que incluye todas las áreas de la 

Institución para lo cual se selecciona una muestra de 

acuerdo con el número total de estudiantes. 

Servicio al Cliente FPQRS Diario 

Es una herramienta habilitada para que clientes internos y 

externos registren novedades frente a los servicios 

prestados por la Institución. 

Servicio al Cliente Buzones Mensual 

Es un canal por medio del cual clientes internos y externos 

de la Institución pueden registrar novedades frente a los 

servicios prestados por la Institución. 

Bienestar 

Institucional 

Encuesta de  

Satisfacción 

Electivas 

Semestral 
Se evalúa la satisfacción de los estudiantes que participan 

de las electivas ofrecidas por bienestar. 

 Fuente: Construcción Propia - Dirección de Acreditación Institucional. 2020 
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9. GOBIERNO INSTITUCIONAL 

 

9.1. Gobierno institucional 

 

El gobierno institucional de la Fundación Universitaria Colombo Germana está 

constituido bajo el modelo de Colegiatura en donde participan los diversos actores de 

la Comunidad Académica. Es un gobierno que encamina su gestión al desarrollo de 

su misión institucional, proporciona lineamientos claros y pertinentes para la ejecución 

de las labores sustantivas con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad. 

Determina criterios precisos para la continuidad de la planeación estratégica y el 

desarrollo de sus procesos siempre en la búsqueda de la mejora continua. Genera la 

confianza interna de la comunidad estudiantil e incrementa la credibilidad y confianza 

de los diferentes grupos de Interés.  

El gobierno institucional está reglado por el Estatuto General de la Fundación que fue 

adoptado mediante Acuerdo 004 de 2016 emitido por la Asamblea de Fundadores2, y 

está a cargo de: 

 Asamblea de Fundadores 

 Consejo Superior 

 Consejo Académico 

 Rectoría 

 Vicerrectoría Académica 

 Vicerrectoría Administrativa 

 Decanos de facultades 

 Secretaría General 

Por estatuto, y como se evidencia en la siguiente ilustración, los cuerpos 

colegiados: consejo superior y consejo académico tienen representación de los 

estamentos: estudiante, docente y egresados.  

 

                                                           
2 Acuerdo 004 de 2016 – Estatuto General 
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Ilustración 10. Estructura y conformación de los cuerpos colegiados de UniGermana 

 

Fuente: Secretaría General estatuto general de Unigermana, acuerdo 004 de 2016 

9.2. Operación por procesos  

La operación de UniGermana está documentada en el Sistema de Gestión de la IES. 

Allí se establecen los procesos, que a través de sus procedimientos permiten el 

desempeño de las labores académicas, docentes, formativas, científicas, culturales y 

de extensión y de las de gestión de soporte que incluye el factor humano, las labores 

administrativas, financieras, tecnológicas, de recursos bibliográficos, comunicaciones 

y las actividades de promoción de la oferta educativa.  

Todos estos procesos y procedimientos forman un engranaje con entradas y salidas 

que robustecen y facilitan la operación de la Institución. Los procesos están 

determinados para las dos modalidades de formación que se encuentran en vigencia: 

Presencial y Virtual y su desarrollo se extiende a todas las sedes de la Fundación. 

Bajo este esquema de operación se definen los siguientes procesos: 

 Procesos de direccionamiento: Son los procesos estratégicos que orientan 

el desarrollo administrativo y financiero de la Institución  

 Procesos misionales: Son los procesos que responden a las labores 

sustantivas: Docencia, Investigación, Proyección Social e incluyen la Calidad 

Educativa la Internacionalización y el Bienestar institucional.  
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 Procesos de apoyo: Son todos los procesos internos que soportan la 

operación de los procesos misionales. 

Ilustración 11. Mapa de procesos de UNIGERMANA 

 

Fuente: Tomado del sistema de gestión de la calidad de UNIGERMANA - SIG 

9.3. Organigrama institucional 

A continuación, se presenta el organigrama institucional, con los cargos que 

desarrollan los procesos mencionados en el numeral anterior. Se presentan por 

colores de acuerdo a la tipología de los procesos: De Direccionamiento (azul) 

Misionales (verde) y de Soporte (naranja).  
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La estructura planteada facilita el despliegue de la información y contribuye al 

desempeño eficiente de los procesos. De acuerdo con las encuestas aplicadas en 

promedio el 84% de los docentes, directivos y administrativos opina que la Institución 

cuenta con criterios para la toma de decisiones sobre asignación de cargos, 

responsabilidades y procedimientos y evidencia su aplicación  

Ilustración 12. Organigrama institucional  

 

Fuente: http://quantum.sincap.co:8080/quantumweb/faces/index.xhtml?it_=5029&s_=15 

 

9.4. Administración y gestión académica 

 

Para configurar el desarrollo de los programas académicos y la oferta de pregrado y 

posgrado de la Fundación, la misma opera bajo el esquema de Facultades, las cuales 

están adscritas a la Vicerrectoría Académica y se constituyen y declaran desde 

diversos campos de conocimientos los cuales delimitan los fenómenos de interés de 

cada una de ellas, así como los objetos de estudio de las mismas.  

  

http://quantum.sincap.co:8080/quantumweb/faces/index.xhtml?it_=5029&s_=15
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Ilustración 13. Esquema simplificado de la organización de la Vicerrectoría académica  

 

Fuente: Vicerrectoría académica, UniGermana 2019 

Cada Facultad aplica y transfiere en sus procesos de formación académica y a los 

diferentes programas que ella dirige, el cumplimiento de las tres funciones sustantivas 

dadas a la educación superior (investigación, extensión universitaria y docencia).   

En este sentido cada facultad determina sus propias categorías epistemológicas y los 

elementos propios de su reflexión académica lo que establece sus focos de interés, 

así como la correspondencia con la visión institucional y con Proyecto Educativo 

Institucional de la IES. Cada facultad debe precisar los documentos y lineamientos 

propios que orientan el desarrollo y la gestión de las actividades académicas y 

administrativas de la facultad, en coherencia con el PEI; lineamientos que deberán 

estar en permanente revisión, evaluación y actualización, respondiendo así a las 

necesidades del entorno y de la profesión que ofrece la unidad académica. 

Para el desarrollo de sus programas UNIGERMANA mantiene tres facultades para 

las cuales se define su propósito y objeto de estudio general, pero se permite que 

ellas mismas amplíen y reformen sus alcances en los proyectos educativos de 

facultad o documentos afines. 
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Tabla 11. Facultades de UNIGERMANA 

Facultad 
Propósito de la unidad 

académica 
Objeto de estudio 

Facultad de Ciencias 
Sociales, Humanas y 
de la Educación 

Formar personas en los 
principios básicos que permitan 
el desarrollo del pensamiento y 
el desarrollo integral del ser con 
fundamento en los principios y 
la visión institucional de la 
Fundación 

Áreas que desarrollen el estudio del ser en sus 
dimensiones: psíquica, social y comunicativa 
vistas desde una perspectiva del ser humano y 
sus implicaciones ontológicas, éticas y estéticas, 
así como sus interacciones con la sociedad. Se 
incluye La práctica profesional docente y la 
didáctica de las disciplinas en el estudio de las 
estructuras de la experiencia subjetiva y la 
reflexión sobre el fenómeno y el hecho educativo 
en todas sus manifestaciones 

Facultad de 
Ingenierías y 
Tecnologías 
Aplicadas 

Formar profesionales creativos 
que desarrolle y apliquen 
conocimiento científico y 
tecnológico para satisfacer las 
necesidades de la sociedad, 
teniendo en cuenta los 
contextos físicos, ambientales, 
económicos, humanos y 
culturales. 

Áreas que se oriente al diseño, la planeación, 
implementación y ejecución de proyectos o 
actividades ingenieriles con la aplicación y 
transferencia de conocimiento científico y 
tecnológico para crear soluciones innovadoras en 
los diferentes sectores productivos y sociales. 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas y 
Contables. 

Formar profesionales integrales 
acorde a los requerimientos del 
entorno que contribuyan al 
desarrollo regional y nacional 
mediante la ejecución de 
proyectos que fomente el 
desarrollo sostenible del entorno 
empresarial y social 

La facultad centra su estudio en las áreas de la 
administración, 
la gerencia, el recurso humano, la contabilidad y 
las finanzas, el mercadeo y la economía. 

Fuente: propia 

 

9.4.1. Gestión académica de los programas 

Los decanos de las facultades son los máximos responsables académico y 

administrativo en cuanto a la dirección y administración de los programas académicos 

y para quienes se definen en el capítulo IX del estatuto general art. 58 que son los 

responsables de las unidades académicas básicas: las facultades, que son las 

unidades a las que se adscriben los programas académicos.  

Discrecionalmente los decanos postulan a los coordinadores de programa para el 

manejo de cada una de las ofertas académicas que se organizan por áreas de 

formación y que se adscriben a las facultades. 

De acuerdo con el nivel del perfil de los profesionales ya sea para el apoyo a la 

dirección o para coordinación del programa, estos mantienen los siguientes 

procedimientos para selección: 
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 Decano de facultad: De acuerdo con el estatuto General (artículo 60) los 

decanos son nombrados por el Consejo Superior a partir de una terna 

presentada por el Rector. El período mínimo es de TRES (3) años, pero de 

acuerdo con el estatuto general podrá ser prorrogado indefinidamente.  

 Coordinaciones del programa: Los coordinadores del programa podrán ser 

contratados mediante convocatoria pública o propuestos por los Decanos y 

requieren desarrollar el proceso de selección de personal dispuesto por la 

Dirección de talento humano de la IES. 

 Docentes programa: Se rige de acuerdo con el estatuto docente vigente y los 

lineamientos que emita la vicerrectoría académica de la entidad. 

Comités curriculares: Cada facultad mantiene comités curriculares por programa, 

esto permite de manera periódica hacer el seguimiento a los temas relativos de cada 

programa académico. Cada coordinación de programa mantiene el archivo de los 

comités curriculares que se asocian a sus programas y las facultades desarrollan 

trabajados periódicos con sus equipos interdisciplinares para el mejoramiento 

continuo de los procesos de oferta de sus servicios académicos, así como para las 

acciones de actualización meso y micro curricular del programa.  

Adicionalmente el comité institucional de calidad que sesiona periódicamente 

monitorear los procesos de autoevaluación de los programas académicos en el marco 

del modelo de autoevaluación de la Fundación, lo que permite cumplir las normas 

vigentes del MEN en relación con a los registros calificados y a los procesos de 

acreditación de alta calidad del CNA cuando aplica.  

En todo caso, los niveles de atención a las diversas problemáticas o requerimientos 

de ajuste o mejora cumplen con el siguiente orden de jerarquía:  

 Coordinación de programa  

 Comité curricular  

 Decanatura C 

 Consejo académico  

 Consejo superior  

 Asamblea de fundadores.  
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Planes de mejoramiento de los programas: La Fundación mantiene lineamientos 

de planeación estratégica que se derivan de sus órganos de gobierno y que se 

circunscriben a los planes de desarrollo institucionales, los cuales determinan las 

líneas estratégicas misionales por periodos de cinco años. A través de la Vicerrectoría 

académica el comité institucional de calidad y con los decanos de facultad se verifican 

los requerimientos anuales de los programas académicos en temas de 

funcionamiento e inversión y desde allí se ejecutan los planes operativos anuales.  
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10.  PLANEACIÓN INST ITUCIONAL 

 

Para garantizar la sostenibilidad institucional y la de los programas UNIGERMANA, 

se enmarca en procesos de planeación estratégica por períodos de cinco años y en 

relación con los temas de inversión la fundación opera mediante planes operativos 

anuales. Para el desarrollo de sus procesos misionales y de gestión, así como sus 

acciones estrategias Unigermana se soporta en: 

 Un modelo operativo que garantiza el talento humano para el desarrollo de las 

funciones sustantivas, los cuales mantienen un grupo de directivos y 

administrativos base, que en la medida que aumenta la población estudiantil 

pueden ampliar su equipo de apoyo para mantener los niveles mínimos de 

servicio al cliente.  

 Un modelo financiero usado en el estudio de factibilidad económica para la 

creación e inicio de operaciones de programas nuevos que garantice no solo 

la aprobación del registro calificado por parte del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) sino que permita proyectar todos los costos de operación 

durante los siete años del registro, esto es los costos de los directivos y 

administrativos de apoyo (Rectoría, Vicerrectorías, Secretaria General, 

Decanaturas, jefe de Biblioteca y medios educativos, Personal Administrativo 

Soporte, Personal Operativo en general, Coordinador de Tecnología y 

Coordinador de Comunicaciones) costos que se prorratean para ser 

distribuidos en los costos de los programas activos y los nuevos que entren en 

operación. 

 Modelo de contratación docente: En relación con los gastos de los docentes 

de los programas, estos se van incrementando en la medida que aumentan los 

estudiantes nuevos y se mantienen los estudiantes antiguos modelando el 

valor de la deserción típica en la entidad.  

 

10.1. Normas que permiten el control de los recursos de funcionamiento e 

inversión del programa y la institución. 
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Según el acuerdo No. 004 de 2016 - Estatuto General, en su artículo 33 se determinan 

las funciones de la Asamblea de la Fundación, dentro de las cuales en el ítem “n” se 

precisa que es función de esa Asamblea aprobar el presupuesto anual que es 

diseñado y presentado por el Rector para cada vigencia y que debe contar con el aval 

del consejo superior de la IES.  

En este sentido, la Asamblea es el órgano que vela por la sostenibilidad financiera y 

quien regula, entre otros los aspectos relativos al manejo del patrimonio, la ejecución 

financiera anual, de acuerdo con el plan de desarrollo vigente, así como los nuevos 

proyectos y programas para cada una de las vigencias 

De otro lado, el mismo estatuto determina que es el Vicerrector Administrativo el 

responsable de la dirección financiera y administrativa de la Fundación, y dentro de 

sus funciones, según el artículo 65 del mencionado estatuto, se encuentra, entre 

otros: (a) orientar y direccionar el manejo de los recursos financieros, así como vigilar 

su adecuado uso de acuerdo con las directrices de los órganos colegiados, (b) 

Diseñar con el rector el plan operativo y de inversión anual de la fundación. En este 

sentido, es función del vicerrector Administrativo verificar y validar los proyectos de 

inversión de la Fundación, lo que incluye valorar y ejecutar los planes de inversión 

para los programas académicos nuevos que se desarrollen y que tengan el aval de la 

Asamblea de Fundadores. 

 

 

 


