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INTRODUCCIÓN
1. IDENTIDAD DE LA FACULTAD
1.1 RESEÑA HISTÓRICA
La Facultad de Administración, es el ente académica de la Institución, sobre la
cual recae la obligación, del permanente desarrollo científico, tecnológico y técnico
de los programas de formación superior en Contaduría Pública en Medellín y
Rionegro, Ingeniería de Productividad Calidad, Tecnología en Costos y Auditoria,
Tecnología Industrial, Tecnología en Gestión Logística Integral, Tecnología en
Gestión Aeroportuaria, Tecnología en Gestión de Empresas y Destinos Turísticos,
Tecnología en Gestión Pública, Tecnología en Gestión Industrial en Rionegro,
Tecnología en Logística Integral en Apartado. A nivel de Posgrados se facilitan las
Especializaciones: Finanzas Publicas, Gerencia Financiera y Gerencia Integral.
El Consejo Directivo del Politécnico Colombiano mediante Acuerdo 06 de 11 de
marzo de 2002, en su artículo 6 creo la facultad de administración.
Como antecedente, se tuvo la existencia de una Facultad denominada de
Administración e Información Empresarial que contenía programas de Ingeniería
Informática y Tecnología en Sistemas de Datos.
La Facultad, tiene su origen en el programa de Tecnología en Costo y Auditoria,
carrera pionera en el Politécnico, y su apoyo reposa en la infraestructura física de
laboratorios y de escenarios, académicos, deportivos y lúdicos y en la Calidad
académica de sus docentes de tiempo completo, ocasionales y de cátedra, cuya
escogencia se realiza cada vez con mayores niveles de exigencia, en aspectos de
orden investigativo y de formación profesional y docente; ya alcanza una
trayectoria de 52 años.
Entre 1973 y 1980 con el proceso de descentralización se abrieron los centros
regionales de Oriente en los municipios de Rionegro y suroeste en Jericó, las
granjas experimentales en el municipio de Marinilla y San Jerónimo. Y en los
ochentas entraron en funcionamiento los centros regionales de Urabá, en
Apartadó, con las tecnologías en Costos y Auditoría y Agroindustrial; y en el
Nordeste en los municipios de Segovia y Amalfi.
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El Consejo Directivo de la Institución en su sesión del 27 de septiembre de 1977,
aprobó el cambio de denominación de la carrera Tecnología en Supervisión
Industrial por el de Tecnología Industrial y el 8 de julio de 1978 el ICFES aprobó el
cambio de nombre de Tecnología Industrial.
En 1992 el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, pasó de Institución
Tecnológica a Institución Universitaria. Esta transformación académica se dio en
cumplimiento de la nueva clasificación de las instituciones de educación superior
de la Ley 30 de 1992, la cual sustituyó el Decreto Ley 080 de 1980. Este cambio
fue aprobado por la Junta Directiva del Icfes según consta en el Acuerdo Directivo
545 del 23 de diciembre de ese mismo año.
En 1994 inicio el funcionamiento del programa de Contaduría Pública.
En 1995 fue creado el programa de Ingeniería en Productividad y Calidad.
En 1996 la Sede Norte del municipio de Bello, se convirtió en Centro de Prácticas
y Desarrollo Tecnológico. Además de esto, se creó el Banco de Proyectos
Institucional, adscrito a la oficina de Planeación.
Mediante Acuerdo 03 del 14 de abril de 1997 el Consejo Directivo aprueba crear
el Programa Académico Profesional en Administración Financiera.
Por resolución 1043 del 31 de marzo de 2005 el Ministerio de Educación Nacional
otorga el Registro Calificado por siete años para el programa de Tecnología en
Administración Aeroportuaria.
Por Resolución del Ministerio de Educación Nacional número 2204 de junio 10 de
2005 es otorgado el Registro Calificado para la Tecnología en Administración
Pública por siete años.
En el mes de diciembre del año 2006 Tecnología Industrial obtiene la Acreditación
de Alta Calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación.
En el 2010 se obtuvo el registro calificado de la Tecnología en Logística.
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Todo lo pertinente a la historia de la Facultad: año de creación, primer decano,
docentes, número de estudiantes, año de la primera promoción, logros, impacto y
aspectos relevantes a resaltar. Además de los aspectos legales con fechas y
referencias. Año y número de la Resolución si está acreditado.

1.2 MARCO NORMATIVO
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid responde al marco normativo
relacionado con la educación superior y con las normas internas o lineamientos
académicos o administrativos institucionales. Tablas 1 y 2. (Fuente: Proyecto
Educativo Institucional)
Tabla 1.
Normatividad Nacional
Normatividad Nacional
Decreto No. 1330 de 2019

Resolución No. 18583 de 2017

Decreto No. 1075 de 2015
Decreto No. 1295 de 2010

Ley 1324 de 2009

Ley 1188 de 2008
Resolución No. 3462 de 2003

Ley 749 de 2002

FAU07

Aspecto que reglamenta
Por el cual se regula el registro calificado de los programas
académicos de las Instituciones de Educación Superior. Deroga
el Decreto 1280 de 2018 y plasma nuevas disposiciones
positivas.
Por la cual se ajustan las características específicas de calidad
de los programas de Licenciatura
para la obtención,
renovación o modificación del registro calificado.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Educación.
Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la
Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas
académicos de educación superior.
Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el
sistema de evaluación de resultados de la calidad de la
educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de
la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia
del Estado y se transforma el ICFES.
Por la cual se regula el registro calificado de programas de
educación superior y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se definen las características específicas de calidad
para los programas de formación hasta el nivel profesional por
ciclos propedéuticos en las áreas de las Ingeniería, Tecnología
de la Información y Administración.
Por la cual se organiza el servicio público de la educación
superior en las modalidades de formación técnica profesional y
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tecnológica, y se dictan otras disposiciones.
Ley 115 de 1994

Por la cual se expide la Ley general de educación.

Ley 30 de 1992

Por la cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior.

Fuente: Proyecto Educativo Institucional

Tabla 2.
Normatividad Institucional
Normas, planes y lineamientos
Institucionales
Acuerdo Directivo No. 12 del
03/07/2018
Resolución
Rectoral
N°.
201805000055 del 31/01/2018

Aspectos que definen u organizan

Por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2018
– 2021, para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Por medio de la cual se adopta el Plan de acción Institucional
2018.
Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual de adquisiciones
Resolución
Rectoral
N°. y el Plan Anual de Supervisión e Interventoría para la vigencia
201705001070 del 07/12/2017
fiscal del año 2018.
Acuerdo Directivo No. 03 del
Por el cual se adopta el Plan Politécnico Estratégico 2030.
14/03/2017
Resolución
Rectoral
No. Por la cual se expide el Reglamento interno para el Sistema de
1705000382 del 16/05/2017
Bibliotecas de la Institución y se deroga una Resolución
Rectoral.
Acuerdo Directivo No. 5 del Por medio del cual se adopta la Política de Bienestar
9/05/2017
Institucional y se deroga el Acuerdo No. 33 de 2008.
Por el cual se definen las Políticas generales del Sistema de
Acuerdo Directivo No. 6 del
Ciencia, Tecnología e Innovación –CteI- del Politécnico
9/05/2017
Colombiano Jaime Isaza Cadavid -PCJIC-.
Acuerdo Directivo No. 8 del Por el cual se adopta el Reglamento Estudiantil de Posgrados y
8/06/2017
se derogan unos Acuerdos.
Manual de Autoevaluación y
Manual de Autoevaluación y Calidad.
Calidad 11/10/2016
Resolución Rectoral No. 1098 Por medio de la cual se adopta la actualización del Código de
del 29/12/2016
Buen Gobierno.
Resolución
Rectoral
No. Por medio de la cual se expide y adopta el Manual de Atención
201705000701 del 25/08/2017
al Ciudadano.
Acuerdo Directivo No. 19 del Por medio del cual se adopta la Política Institucional de
13/09/2017
Graduados.
Anuario de Investigación, enero
Anuario de Investigación.
-diciembre de 2017, Año 8 No.
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Aspectos que definen u organizan

Acuerdo Directivo No. 23 del Por el cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad de la
7/12/ 2017
Institución.
Acuerdo Directivo No. 25 del Por medio de la cual se adopta el Manual de Políticas
7/12/2017
Contables de la Institución.
Por medio de la cual se establecen disposiciones generales del
Resolución
Rectoral
No.
Sistema Integrado de Gestión y se adopta el Mapa de Procesos
201600000572 del 10/08/2016
del Sistema Integrado de Gestión.
Resolución
Rectoral
No. Por medio de la cual se reglamenta el Comité Rectoral y se
201600000609 del 29/08/2016
deroga una Resolución Rectoral.
Acuerdo Directivo No. 4 del Por el cual se reglamenta el Sistema de Planificación de la
28/03/2016
Institución.
Acuerdo Directivo No. 12 Por el cual se crean los Consultorios Tecnológicos y se definen
6/09/2016
los mecanismos de operación.
Resolución
Rectoral
No. Por la cual se ajusta el manual de funciones, requisitos y
201600000890 del 2/11/2016
competencias laborales.
Documento de 12/2016
La Regionalización en el Politécnico Colombiano JIC.
Resolución
Rectoral
No.
201500000906 del
Por la cual se conforma el Comité de Ética.
6/11/2015
Acuerdo Directivo No. 4 del Por medio del cual se establece la Política Institucional de
30/09/2013.
Internacionalización en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Documento 7/2013
Cadavid.
Plan de emergencias de 11/2012 Plan de Emergencias.
Acuerdo Académico No. 01 del Por el cual se reglamenta la política de lengua extranjera en la
23/03/2011
Institución y se derogan unos Acuerdos Académicos.
Por medio del cual se adopta el Estatuto General del
Acuerdo Directivo No. 10 del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Institución
21/04/2008
Universitaria.
Acuerdo Directivo No. 13 del
Por el cual se adoptan las Políticas de Postgrados.
14/09/2009
Por medio de la cual se adopta el Código de Ética del
Resolución Rectoral No. 000563
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y se deroga una
28/10/2008
Resolución.
Por la cual se crea y reglamenta el Programa de Auxiliares de
Resolución Rectoral No. 000224
Investigación y la Estrategia para la Sostenibilidad de los
del 16/05/2007
Grupos de Investigación.
Resolución Rectoral No. 000611 Por la cual se reglamentan los Semilleros de Investigación.
FAU07
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Aspectos que definen u organizan

Por el cual se crea el Concurso de Investigación Estudiantil
Acuerdo Directivo No. 03 del
como una herramienta para estimular la investigación de los
23/02/2004
estudiantes.
Por el cual se crean los estímulos pecuniarios y los
Acuerdo Directivo No. 04 del reconocimientos para los estudiantes investigadores de los
23/02/2004
programas académicos de pregrado del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Acuerdo Directivo No. 18 del Por medio del cual se expide el Estatuto sobre la Propiedad
3/11/2004
Intelectual en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Acuerdo Directivo No. 12 del Por medio del cual se adopta el Reglamento Estudiantil del
5/06/2002
Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”.
Por el cual se expide el Estatuto que regula las condiciones de
Acuerdo Directivo No. 03 del los profesores al servicio del Politécnico colombiano “Jaime
28/02/1994
Isaza Cadavid”, Institución Universitaria.
Fuente: Proyecto Educativo Institucional

2. COMPONENTE FILOSÓFICO DE LA FACULTAD
2.1 MISIÓN
La Facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
busca formar profesionales íntegros, innovadores, emprendedores, éticos, con
pensamiento crítico basadas en conocimiento sistémico y de sostenibilidad
empresarial, capaz de solucionar problemas organizacionales apoyado en personal
altamente calificado, comprometido con la sociedad mediante actividades de
investigación, docencia y extensión con programas de calidad en la educación de
pregrado y posgrado. (Taller de la Medellín)
2.2 VISIÓN
La Facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
será un referente nacional e internacional por la excelente calidad de sus
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programas de pregrado y posgrado, investigación y extensión en los campos de
administración, negocios, economía y contaduría para otorgar soluciones a las
organizaciones privadas y públicas con criterios innovadores y de emprendimiento
basado en la sostenibilidad empresarial con docentes, estudiantes y egresados
con pensamiento crítico. (Taller de la Medellín)
2.3 PRINCIPIOS
Tomado PEI Institucional
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en cumplimiento de sus objetivos adopta
como principios los contenidos en la Ley 30 de 1992 y en aquellas que la adicionen,
modifiquen o sustituyan. Coherente con la filosofía y en desarrollo de su autonomía, basa su
gestión en los siguientes principios:
Responsabilidad social. Instituye la responsabilidad social para el cumplimiento
de su
Misión y Visión, teniendo en cuenta que responde ante la sociedad
mediante sus órganos de gobierno.
Excelencia académica. Encamina su labor hacia la consecución de niveles de
excelencia, para lo cual no escatimará esfuerzos que la conduzcan a obtener logros
cada vez mayores en los procesos académicos.
Innovación. Dada su vocación técnica y tecnológica, la Institución apoya y fomenta
actividades conducentes a la innovación, en los campos que tengan que ver con el
ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión, con el fin de contribuir de
manera eficiente y constante al desarrollo local, regional y del país.
Equidad. Se compromete a llevar a cabo sus actuaciones con justicia, buscando el
beneficio educativo de todos.
Universalidad. Orienta sus procesos de docencia, extensión, proyección social e
investigación, hacia la búsqueda de diversidad de campos del conocimiento y hacia
el impulso del saber, mediante las relaciones entre campos especializados de la
ciencia y la tecnología.
Solidaridad. Impulsa las relaciones interpersonales basadas en la dignidad
humana, estrategias de crecimiento y de sensibilidad social, para el beneficio
común.
Sentido de ciudadanía. Expresado mediante la creación de espacios de
convivencia que faciliten la colaboración y el apoyo, mediante la consolidación en
un ambiente de respeto y apertura en las relaciones interpersonales, que aporten al
desarrollo de la ética y al compromiso ciudadano.
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Convivencia. Al acoger la condición social del hombre, la institución establece
como uno de sus principios básicos el de la convivencia de sus participantes,
mediante el respeto mutuo y el tratamiento constructivo de la divergencia de ideas y
el acatamiento a los principios de la dignidad humana.
Transparencia. Uno de los fundamentos de la acción Institucional es la
transparencia, entendida como la rectitud y coherencia en el obrar y la disposición
permanente de hacer públicos todos sus actos.
Participación. En su labor de formar ciudadanos, promueve actitudes críticas y
fomenta la participación ciudadana, estimula el trabajo en equipo, la cooperación y
ofrece respuestas a los retos que impone la democracia.
Uso de las tecnologías de la comunicación (TIC): Las Tecnologías de la
Información y Comunicación son aquellas herramientas computacionales e
informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan
información representada de la más variada forma y constituyen nuevos soportes y
canales para transmitir, compartir y socializar el conocimiento y por ello se
convierten en medios e instrumentos importantes en la Institución o para mejorar la
gestión administrativa y académica para dinamizar los procesos de enseñanzaaprendizaje y para llegar a nuevos públicos, ampliando el radio de acción social de
la Institución.
Internacionalización: Mediante este proceso la Institución viabiliza la globalización
de la enseñanza y el aprendizaje universitario. Es la forma como se estrechan los
vínculos y niveles de integración con las diferentes instituciones de educación
superior en el ámbito internacional para dinamizar el intercambio científico, técnico,
tecnológico y cultural de directivos, profesores y estudiantes, así como el
aprendizaje de los contenidos curriculares donde el conocimiento respectivo se
reproduzca sin importar su ubicación espacial.
Medio ambiente Tiene en cuenta en su actuar al entorno que afecta y condiciona
especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad su conjunto
en el entendido de que el medio ambiente comprende el conjunto de valores
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado,
que influyen en la vida del hombre y en las generaciones venideras. Es decir, no se
trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también abarca
elementos tan intangibles como la cultura y por ello la institución debe contribuir a la
formación de los estudiantes en la concepción científica del mundo y la
comprensión de los problemas del medio ambiente, del desarrollo sostenible y de la
necesidad de la educación ambiental y su vínculo con la sociedad.
Bienestar: En cumplimiento de sus objetivos adopta como principio el
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo integral de todos los miembros de
FAU07

Página 11 de 73

Código: FAU07
PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN – PEF

Versión: 01

la comunidad politécnica, igualmente brinda bienestar y contribuye a la formación
integral del ser. (PCJIC, 2008a, p.5-6)
De acuerdo a los principios institucionales, se deben transcribir del PEI. Si alguno
de los programas de la facultad tiene principios éticos, por la connotación
profesional, se deben incluir después.
2.4 VALORES
Tomado PEI Institucional
Los valores en el PCJIC son formas deseables de ser y actuar de las personas,
que posibilitan la construcción de la convivencia para el logro de los retos de la
Institución. (PCJIC, 2008b, p.4)
Las actuaciones del PCJIC, se enmarcan dentro de los siguientes valores:
Compromiso: Encarar las actuaciones institucionales con el propósito de generar
siempre los mejores resultados. En el mismo orden, promover el sentido de
pertenencia sobre los bienes de la Institución y las actividades académicas,
culturales, pedagógicas, sociales y deportivas que se realicen dentro de ella.
Servicio: Atender el conjunto de actividades que buscan responder a necesidades
formuladas por la comunidad educativa. En este sentido, cumplir a cabalidad con
los deberes encomendados para la prestación de los servicios y evitar cualquier
acto que pretenda la suspensión de la prestación de los mismos de una manera
injustificada.
Colaboración: Apoyar el trabajo de todos los compañeros de la Institución, en
términos de cooperación y coordinación, con el fin de contribuir con el crecimiento
de la comunidad politécnica para resaltar la Institución como centro de formación
integral.
Imparcialidad: Actuar siempre en forma equitativa, sin conceder preferencias o
privilegios indebidos a persona alguna.
Responsabilidad: Cumplir con las normas y deberes de la Institución, asumiendo
con entereza y reflexión sus posibles consecuencias.
Bien Común: En las actuaciones se debe respetar el patrimonio de la Institución,
primando en bien general por encima de los intereses particulares.
Respeto: Reconocer las virtudes, derechos y libertades que son inherentes a toda
persona, con trato amable y tolerante para toda la comunidad politécnica.
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Liderazgo: Impulsar y apoyar las labores que logren beneficiar y fortalecer el
nombre de la Institución. (PCJIC, 2008b, p.4

2.5 OBJETIVOS
2.5.1

Objetivos Generales

Formar comunidad académica, con una visión multidisciplinar e
interdisciplinar, en las áreas de la producción, organización, gestión,
contabilidad, finanzas, calidad, turismo, logística y productividad, para las
empresas del sector productivo y de servicios, de orden público y privado,
inmersa en las tendencias del mundo y del sector académico.

2.5.2

Objetivos Específicos

El programa de tecnología en costos y auditoría tiene como propósito formar
profesionales capaces de recolectar, sistematizar y elaborar en forma veraz, la
información contable de las empresas públicas y privadas, de tal manera que
los administradores puedan tomar decisiones económicas y financieras con
oportunidad.
Formar tecnólogos con la adecuada fundamentación técnica, de tal modo que
posean las habilidades y destrezas necesarias para el uso y aplicación de las
herramientas y técnicas propias de su profesión.
Formar profesionales para el sector aeroportuario, comercial y de servicios, con
el fin de aumentar la productividad y competitividad empresarial para lograr
unos mayores índices de eficiencia y eficacia en cada uno de los sectores
productivos y de servicios de orden regional y nacional.
Contribuir al desarrollo y formación de personal tecnológico altamente calificado
para que sea competente en su participación profesional en los diferentes
procesos de desarrollo industrial, comercial y de servicios, con fortalecimiento
del campo científico y tecnológico como soportes del progreso general de la
nación, de su competitividad y productividad.
Formar un profesional con la suficiente capacidad para enfrentarse al reto de la
competencia en el mercado ocupacional por medio de la calidad, la eficiencia y
FAU07

Página 13 de 73

Código: FAU07
PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN – PEF

Versión: 01

el aporte de soluciones adecuadas a los problemas propios del sector
empresarial donde se desempeñe.
Formar tecnólogos con la suficiente capacidad de análisis e iniciativa de tal
manera que puedan proporcionar ideas positivas y originales que contribuyan a
resolver los problemas de las empresas y el sector circundante en las cuales se
desempeñan.
Contribuir al crecimiento y fortalecimiento del sector, con egresados idóneos
para afrontar los retos de la industria desde la planificación, Gestión y
emprendimiento de nuevas empresas prestadoras de servicios turísticos; siendo
consecuente con los lineamientos estratégicos de competitividad, productividad
y desarrollo sostenible de las empresas y destinos turísticos, plasmados en la
política nacional de turismo a través de los planes de desarrollo departamental y
local.
Formar profesionales que vean en el emprendimiento una opción independiente
de trabajo, donde tengan un pensamiento innovador, generando y desarrollando
sus propias ideas de negocio.
Formar tecnólogos comprometidos con el sector turístico y el medio ambiente y
que vean en los dos sectores un complemento que permita desarrollar la
actividad turística de manera sostenible.
Formar Tecnólogos en Gestión Industrial que intervenga los procesos de las
organizaciones de bienes y servicios, mediante la aplicación de técnicas y
herramientas en las áreas de: Estudio del Trabajo, Administración de la
Producción y Aseguramiento de la Calidad, para generar ventajas productivas y
competitivas sustentables.
Formar profesionales integrales con competencias para identificar, crear y
manejar proyectos en el campo de la organización pública local, regional y
nacional.
Facilitar el Talento Humano que requieren las organizaciones públicas y de
manera especial, las entidades territoriales para orientar y participar en la gestión
de sus procesos administrativos con criterios de eficacia, eficiencia, economía,
austeridad, transparencia y ética que garanticen el desarrollo integral de las
regiones y localidades del país.

FAU07

Página 14 de 73

Código: FAU07
PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN – PEF

Versión: 01

Formar tecnólogos en Logística Integral con aptitudes y actitudes para desarrollar,
implementar, mejorar y controlar eficiente y eficazmente los procesos logísticos
empresariales específicamente en transporte y distribución, con un claro enfoque
de calidad, productividad, competitividad y desarrollo sostenible para aportar al
progreso de la región y del país.
Formar Contadores Públicos que aporten elementos de control e información en las
organizaciones del ámbito públicas y privadas, que permitan tramitar con
trasparencia los intereses y conflictos propios de la actividad económica y los
entornos organizacionales; con base en la gestión de sistemas de información
contables que den cuenta de la creación y circulación de la riqueza y sus múltiples
formas de apropiación.
Formar ingenieros de productividad y calidad integrales, comprometidos con la
competitividad del país, a través de la gestión estratégica de la calidad y la
productividad en todos los sistemas organizacionales, con responsabilidad social y
ambiental.
Formar Especialistas en Finanzas Públicas con conocimientos y habilidades, de
dirección, planeación y control de las finanzas, que le permitan contribuir en la
formulación de estrategias para proyectar la organización, alcanzar niveles de
competitividad, generar, capturar y entregar valor económico y social en la gestión
pública, en un entorno global.
Formar Especialistas en Gerencia Financiera está que aborden las finanzas como
parte del proceso administrativo de la empresa y sus diferentes conexiones con las
áreas de tesorería, contabilidad, gestión integral y financiación e inversión.
Formar Especialistas con competencias para diseñar y gerenciar estrategias de
negocios que propendan por el mejoramiento de la competitividad y el desarrollo
sostenible de las organizaciones y la sociedad, mediante el uso de tecnologías de
información y comunicación.
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2.6 PERFILES
2.6.1

Perfil Estudiantes

Tomado del Proyecto Educativo Institucional
Los estudiantes representan la razón de ser de la Institución, en cada uno de ellos
se materializan los esfuerzos de toda la comunidad educativa, y es a través de su
contribución a la trasformación social, que se valida la calidad de nuestro servicio
educativo, social y cultural. La formación integral impartida les permite a los
estudiantes adquirir un conjunto de conocimientos, actitudes y valores
debidamente articulados, relacionado con los siguientes aspectos:
Responsabilidad. Capacidad para dirigir por su propio aprendizaje y responder
por sus actos.
Autoconfianza. Capacidad para confiar en las propias capacidades y
potencialidades.
Capacidad de resolución de problemas. “Capacidad para tomar decisiones en
una situación en la que existen dos o más alternativas para lograr una meta
determinada” (García, 2006, p.263).
Habilidades comunicativas. Capacidad para expresar, transmitir mensajes,
escribir y relacionarse con empatía con otras personas.
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Capacidad para
incorporar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en su proceso
formativo.
Razonamiento crítico. “Capacidad para valorar un objeto, obra, argumento, etc. en
relación con criterios o normas comúnmente admitidos; supone el análisis previo en
el que se haya distinguido lo principal de lo secundario e identificado las relaciones
entre las partes” (García, 2006, p.264).
Flexibilidad. “Capacidad de adaptación a diferentes situaciones, contextos o
personas, en las que se debe obtener un mínimo nivel de éxito, en función de los
objetivos propuestos” (García, 2006, p.264). Aquí juegan un papel importante la
interdisciplinariedad, la tolerancia, la apertura al diálogo intercultural, la adaptación
al cambio, el respeto por la vida y la valoración de la biodiversidad.
Trabajo en equipo. Capacidad de actuar colectivamente en diversas situaciones o
problemas que se plantean, por su condición de miembro perteneciente a un grupo
y de participar en las tareas que se le asignen.
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Iniciativa. Disponibilidad para asumir y llevar a cabo diferentes actividades.
Capacidad de persistir en la ejecución de una actividad o en la consecución de un
objetivo a pesar de los obstáculos que puedan surgir (García, 2006, p.265). Un
estudiante activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo y responsable, con
capacidad para gestionar la tecnología.
Planificación. “Capacidad para analizar el trabajo a realizar, diseñando una
estrategia adecuada para lograr su consecución de una manera eficaz, sin
desperdiciar recursos, tiempo o esfuerzo” (García, 2006, p.265).
Innovación /creatividad. Capacidad para investigar, crear e innovar, saber aplicar
y transferir las competencias a situaciones reales con calidad y oportunidad.

2.6.2

Perfil Egresados

Tomado del Proyecto Educativo Institucional
Los graduados conservan un rol importante dentro de los procesos institucionales,
pues a partir de sus experiencias se puede validar el proceso de formación que se
brinda, la pertinencia de los programas académicos y los vínculos sociales y
empresariales. La política Institucional de graduados, establece que la “institución
se compromete con el reconocimiento del graduado como un actor del quehacer
social de la institución, y con su participación en las decisiones administrativas y
académicas” (PCJIC, 2017d, p.1).
Con base en los principios, valores y objetivos planteados en el PEI, los graduados
del Politécnico tienen capacidades y cualidades que se expresan en:
Liderazgo. Capacidad de guiar y conducir al grupo de la mejor forma para
alcanzar un objetivo en común. Capacidad para liderar, crear, innovar, emprender
y gestionar el conocimiento.
Adaptabilidad. Capacidad para afrontar situaciones imprevistas y adaptarse al
medio. Capacidad para enfrentar los retos de un mundo globalizado sin perder la
identidad cultural.
Inteligencia emocional. Capacidad para manejar las emociones y utilizar de
forma positiva las relaciones con los demás.
Pensamiento crítico. Capacidad para analizar, entender y evaluar la mejor forma
para resolver un problema, expresar sus posiciones y tomar decisiones.
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Manejo de la tecnología. Capacidad para compartir y apropiar tecnologías,
procesos, metodologías o productos.
Habilidades comunicativas y de relacionamiento. Capacidad para manejar las
dinámicas del cambio social y tecnológico con una visión prospectiva, aptitudes de
lectoescritura coherentes, trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad,
compromiso y actitudes proactivas a la hora de resolver problemas y generar ideas
innovadoras que ayuden a impulsar el crecimiento de la sociedad y de las
organizaciones.
Manejo de una lengua extranjera. Los procesos de globalización y de apertura
de la economía, la comunicación intercultural y el desarrollo científico y
tecnológico, exigen el desarrollo de capacidades comunicativas en una o más
lenguas extranjeras para posibilitar la participación en igualdad de condiciones en
la cultura global.
Manejo de algunos programas informáticos. Capacidad para definir, evaluar y
seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos
adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, genéricas o
transversales y específicas del programa.
Sentido social. “Personas formadas integralmente e interesadas en el bienestar
de las comunidades, con sentido de pertenencia por la Institución y comprometidos
con el desarrollo sostenible de la sociedad” (PCJIC, 2011, p. 17-18).

2.6.3

Perfil Profesores
Tomado: Proyecto Educativo Institucional

El Politécnico Colombiano es consciente de la importancia que tiene el rol de los
profesores en la Institución y en la sociedad en general, ya que son actores
claves, que actúan como agentes de cambio para potenciar el desarrollo personal
y académico de nuestros estudiantes.
Las capacidades y cualidades que poseen los profesores son las siguientes:
Responsabilidad. Capacidad para contribuir a la formación integral y al logro de
aprendizajes significativos en los estudiantes.
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Autoconfianza. Capacidad para poner al servicio de la docencia, la investigación,
la extensión y la gestión del conocimiento, sus propias potencialidades
profesionales y personales.
Capacidad de resolución de problemas. Capacidad para aplicar estrategias
metodológicas multivariadas en la práctica docente, que permitan resolver
situaciones y alcanzar aprendizajes significativos y transformaciones sociales o
empresariales.
Habilidades comunicativas. Capacidad para entender y ser entendido por los
estudiantes, a través de la escucha activa, la empatía, la aceptación del
disentimiento, la resolución de conflictos, la negociación, el respeto, la persuasión
y la credibilidad.
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Capacidad para
incorporar las nuevas tecnologías en la disciplina o área de conocimiento
específica, adaptando los recursos tecnológicos disponibles a los objetivos y
procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación o extensión. Capacidad para
diseñar, desarrollar y evaluar la enseñanza empleando los recursos tecnológicos
de laboratorios, medios audiovisuales, granjas, bases de datos, biblioteca, así
como la capacidad para gestionar la tecnología.
Razonamiento crítico. Capacidad de tomar decisiones por sí mismos, asumir
posiciones claras y acciones propositivas, con fundamento en la comprensión, la
evaluación de alternativas, la toma de decisiones y resolución de problemas en el
contexto de la práctica docente.
Flexibilidad. Capacidad para asumir la práctica docente en un marco de apertura
y redimensionamiento de la interacción entre las diversas formas de conocimiento
que constituyen el currículo. Capacidad para adaptar con facilidad la práctica
docente a las dinámicas del desarrollo académico, científico, tecnológico o al
apoyo a determinados procesos organizativos, sociales y productivos. Capacidad
para la inserción de las técnicas y medios para la formación en cualquier espacio y
tiempo, de una manera sincrónica o asincrónica.
Trabajo en equipo. Capacidad para crear un entorno favorable al trabajo
colaborativo, solidario, sincero, que trascienda en la comunidad educativa. Un
docente que muestre interés por el bienestar de las comunidades, con sentido de
pertenencia por la Institución, respeto por los valores y una destacada formación
socio-humanista. Con alto sentido ciudadano, ético, que no aprecie sólo los
aspectos utilitarios de la ciencia y la tecnología en menoscabo de las
consideraciones éticas de la práctica docente y de sus implicaciones.
Iniciativa. Capacidad de persistir en la ejecución de una actividad o en la
consecución de un objetivo a pesar de los obstáculos que puedan surgir como
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resultado de las dinámicas de cambio social y tecnológico. Un docente activo, con
libertad de cátedra, estratégico, crítico, cooperativo y responsable.
Planificación. Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar con éxito el proceso
de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de proyectos de investigación o extensión.
Innovación /creatividad. Capacidad para introducir acciones de mejora en la
práctica docente de manera concreta y con una repercusión transformadora en el
currículo, en la investigación o en la extensión, lo cual supone un cambio
novedoso, creativo y pertinente de los planteamientos y métodos de la docencia.

3. ESTRUCTURA ACADÉMICO –ADMINISTRATIVA
3.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Descripción y Carta Organizacional (figura de organigrama). Cuadro del equipo
administrativo.
La estructura administrativa, corresponde secuencialmente al siguiente orden:
Tomado del PEP de la Especialización Gerencia Financiera
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3.2 ESTRUCTURA ACADÉMICA
Tomado del PEP de la Especialización de Gerencia Financiera

3.2.1

Programas académicos y servicios

La Facultad de Administración, es el ente académica de la Institución, sobre la cual
recae la obligación, del permanente desarrollo científico, tecnológico y técnico de los
programas de formación superior en Contaduría Pública en Medellín y Rionegro,
Ingeniería de Productividad Calidad, Tecnología en Costos y Auditoria, Tecnología
Industrial, Tecnología en Gestión Logística Integral, Tecnología en Gestión
Aeroportuaria, Tecnología en Gestión de Empresas y Destinos Turísticos,
Tecnología en Gestión Pública, Tecnología en Gestión Industrial en Rionegro,
FAU07

Página 21 de 73

Código: FAU07
PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN – PEF

Versión: 01

Tecnología en Logística Integral en Apartado. A nivel de Posgrados se facilitan las
Especializaciones: Finanzas Publicas, Gerencia Financiera y Gerencia Integral.

3.2.2 Objetos de formación
Tecnología en costos y auditoria:
El tecnólogo en costos y auditoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid es un profesional con formación integral y competencias para desarrollar
las aplicaciones contables, de costos, de auditoría, de presupuesto y de finanzas
que la empresa necesita, para recolectar la información y sostener sus procesos
contables, administrativos y financieros.
Tecnología en Gestión Aeroportuaria:
El Tecnólogo en Gestión Aeroportuaria egresado del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid, es un profesional integral y competente en la gestión
administrativa con base en fundamentos teórico – prácticos; capaz de crear e
interpretar escenarios dinámicos y complejos que conduzcan a facilitar la toma de
decisiones gerenciales desde los procesos de apoyo a partir de la coordinación,
control, planeación, evaluación y gestión de los recursos en organizaciones
públicas y privadas del sector aeroportuario, puertos y terminales, basados en los
criterios de responsabilidad social, equidad, transparencia y respeto, en un marco
de desarrollo sustentable.
Tecnología en Gestión de Empresas y Destinos Turísticos:
Apoyar la formulación de políticas, planes, programas de desarrollo, Formulación y
Evaluación del sector turístico. Gestionar destinos turísticos locales y regionales;
empresas prestadoras de servicios turísticos como establecimientos de
alojamiento y hospedaje, agencia de viaje y turismo, operadores de eventos y
restaurantes, inventarios de destinos turísticos. entre otros.
Tecnología en Gestión Industrial - Rionegro:
El Tecnólogo En Gestión Industrial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid es un profesional integral y competente para programar y gestionar los
procesos organizacionales con responsabilidad social y ambiental, a través del
Estudio del Trabajo, Administración de la Producción y Aseguramiento de la
Calidad, aportando a la generación de ventajas competitivas.
Tecnología en Gestión Pública:
El Tecnólogo en Gestión Pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
es un profesional con formación integral y competencias para identificar, crear y
manejar proyectos en el campo de la organización pública local, regional y
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nacional. Igualmente está capacitado para administrar y proponer soluciones a las
demandas de las comunidades humanas, utilizando las tecnologías informáticas.
Tecnología Industrial Acreditado en alta calidad:
El tecnólogo industrial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un
profesional con formación integral y competencias para programar, organizar y
controlar las cargas de trabajo y el almacenamiento de materias primas y
productos terminados; determinar, analizar y controlar costos de producción para
proporcionar información que permita la fijación de precios; hacer estudios para el
aprovechamiento de los recursos y el incremento la productividad; y apoyar el
desarrollo de los programas de seguridad industrial, procesamiento de nómina y
administración de personal; puede desempeñarse como gestor de empresas,
analista de métodos y sistemas, supervisor en el área de producción y servicios,
jefe de planta, jefe de departamento de producción, asesor técnico de calidad y
auxiliar de proyectos industriales.
Tecnología en Logística Integral - Apartadó:
El Tecnólogo en Logística Integral del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, es un profesional con formación integral y competencias para intervenir
en la gestión, ejecución, control y mejoramiento de los procesos inherentes a la
cadena de abastecimiento, a razón de la integración, sincronización y optimización
del flujo del producto, de la información y la documentación desde la fuente de la
materia prima, pasando por el proceso de producción, hasta el punto de consumo
del cliente; es decir, gestionará con calidad y productividad la Cadena de
Suministro de una Organización, haciendo énfasis en el Transporte y la
Distribución, garantizando el cumplimiento de la promesa de servicio al cliente, con
una importante reducción en los costos de los procesos logísticos de la empresa.
Tecnología en Gestión Logística integral:
La logística, entendida como “el proceso de planear, implementar y controlar
efectiva y eficientemente el flujo de aprovisionamiento, almacenamiento,
transporte y distribución de bienes, servicios e información relacionada, desde el
punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los
requerimientos de los clientes”, se ha convertido en una herramienta indispensable
para la eficiencia, rentabilidad y competitividad de las organizaciones, dentro de
las exigencias del escenario actual en que se desenvuelven las relaciones de
mercado.
Contaduría Pública Medellín Rionegro:
El profesional de Contaduría Pública de la Institución aportará elementos de
control e información en organizaciones del ámbito de lo público y lo privado, que
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permitan tramitar con trasparencia los intereses y conflictos propios de la actividad
económica y los entornos organizacionales; con base en la gestión de sistemas de
información contables que den cuenta de la creación y circulación de la riqueza y
sus múltiples formas de apropiación.
Ingeniería de Productividad y Calidad:
El Ingeniero de Productividad y Calidad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid es un profesional integral y competente para gestionar la productividad y
la calidad en todas las áreas de los sistemas organizacionales, mediante el diseño,
planeación, ejecución, control y mejoramiento de los procesos, con criterios de
responsabilidad social, equidad, transparencia y respeto, en un marco de
desarrollo sustentable.
Especialización Finanzas Públicas:
Especialista en Finanzas Públicas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, se formará en gestión y evaluación de ingresos y gastos públicos, en el
manejo del crédito público, en la estructura presupuestal, contable y financiera
estatal y en los procesos de la planificación financiera, en auditoría, control y
rendición de cuentas de las entidades Públicas.
Especialización Gerencia Financiera:
El Gerente Financiero es un especialista con sólidos conocimientos, sobre
estrategia financiera y empresarial, con visión clara sobre los negocios, con
liderazgo para la toma de decisiones financieras, con capacidad para gestionar la
creación de valor, alcanzar ventajas competitivas y la sostenibilidad de la
organización.
Especialización Gerencia Integral:
El Especialista en Gerencia Integral del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid es un profesional integral y competente para gerenciar una organización,
mediante el diseño, planeación, implementación y control de estrategias de
negocios, con liderazgo efectivo y criterios de responsabilidad social, en un marco
de desarrollo sustentable
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Claudia María
García Mazo

Francisco
Javier López
Correa
Héctor José
Sarmiento
Ramírez
Jaime León
Botero Agudelo
Luis Francisco
Ramírez Díaz
Luz Amira
Rocha Valencia
Luz Gladys
Tamayo
Jaramillo
María del Rocío
Quesada
Castro
Nelson Flórez
Ramírez
Oscar Darío
Velásquez
Graciano
Paula Andrea
Molina Parra
Sergio Augusto
Fernández
Henao
Uriel Darío
Trujillo Puerta
Victhor Manuel
Caicedo
Valencia
Yudi Amparo
Marín Álvarez
Bernardo
Antonio
Monsalve
Lozano

FAU07

Magister en Economía
Universidad de
Antioquia/2011
Magister en Educación
Docencia
Universidad de
Manizales/2014
Magister en Ciencias de la
Administración
Universidad de
Manizales/2005
Magister Ciencias de la
Administración
Universidad EAFIT/2014
Magister en Ciencias
Económicas.
UNAL DE MEDELLÍN/2005
Doctorado Economía de la
Empresa./2016
Magister Ingeniería
Administrativa/2011
Magister en
Ingeniería/2015
Magister en Educacióndocencia/2010
Magister en
Contabilidad/2014
Doctorado en Ingeniería
Administrativa/2017
Magister Investigación
Operativa y
estadística/2007
Especialista en Revisoría
Fiscal/2003
Magister Administración del
desarrollo humano/2006
Magister Desarrollo
Sostenible y Medio
Ambiente/
Magister Ingeniería
Administrativa/2014

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

TI

TC

OC
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Carlos Julio
Osorio
Montoya

Magister Administración
Financiera/2013

TC

OC

Guillermo
Alberto Pereira
Álvarez
Hernán Arias
Sandoval

Magister Educación
docencia/2014

TC

OC

TC

OC

TC

OC

TC

OC

TC

OC

TC

OC

TC

OC

Isabel Cristina
Arango Palacio
Jaime Alberto
Montoya
Quintero
Jairo Adolfo
Torres
Velásquez
John Jairo
Álvarez
Paniagua
Mauricio
Montoya
Peláez

Magister Ciencias de la
educación, especialista en
Gestión de la calidad
universitaria/
Magister en Logística
Integral/2015
Magister Psicología
Organizacional/2012
Magister en gestión de
ciencia, tecnología e
innovación/2016
Magister Ingeniería
Administrativa/2013
Magister Ingeniería
Administrativa/2012
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Fuente: Elaboración Propia

4. COMPONENTE PEDAGÓGICO
4.1 MODELO PEDAGÓGICO
Tomado de Propuesta (borrador) Componentes 2,4,6 para Elaboración

PEF Equipo de trabajo docente.

CONCEPTO DE MODELO PEDAGÓGICO
Siendo la educación un fenómeno social, los modelos pedagógicos constituyen
modelos propios de la pedagogía, reconocida no sólo como un saber sino también que
puede ser objeto de crítica conceptual y de revisión de los fundamentos sobre los
cuales se haya construido.
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Según (De Zubiría, 1994),
El cuaderno de un niño, los textos que usamos, un tablero con anotaciones, la
forma de disponer el salón o simplemente el mapa o el recurso didáctico utilizado,
nos dicen mucho más de los enfoques pedagógicos de lo que aparentemente
podría pensarse. Son en realidad la huella inocultable de nuestra concepción
pedagógica.
Se entiende, que, en la anterior idea, las prácticas cotidianas del aula de clase son las
manifestaciones materiales de un modelo pedagógico, que de manera implícita se
encuentra en las acciones didácticas de los maestros. Es decir, que el docente posee
un discurso teórico-implícito que da soporte a sus prácticas de enseñanza.
Los autores (Batista & Flórez, 1983), consideran que los parámetros que se
interrelacionan para el análisis de un modelo pedagógico deben ser: las metas
educativas, los contenidos de enseñanza, el estilo de relación entre profesor-alumno, los
métodos de enseñanza, los conceptos básicos de desarrollo y el tipo de institución
educativa.
Según (Canfux, 1996), un modelo pedagógico “expresa aquellas concepciones y
acciones, más o menos sistematizadas que constituyen distintas alternativas de
organización del proceso de enseñanza para hacerlo más efectivo”. En esta definición
aparece un elemento nuevo en conceptualización de modelo pedagógico: la efectividad
de los procesos de enseñanza. Esta, se refiere al logro de los fines educativos, que una
sociedad predetermina para transmitir los valores de su cultura y para formar el ideal de
persona bien educada, que se pretende formar como prototipo de hombre o mujer en un
determinado contexto histórico, social y cultural.
MODELO PEDAGÓGICO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN.
Teniendo en cuenta que los objetos de estudio y las esferas de actuación de los
profesionales de los programas de la Facultad, están encaminados, orientados e impactan
el diseño, mantenimiento y mejoramiento de procesos productivos, administrativos,
contables, financieros, turísticos, aeroportuarios, organizacionales e industriales entre
otros, para los programas de pregrado y posgrado se adopta el modelo Desarrollista
aprobado en el Proyecto Educativo Institucional, además complementarlo con el Modelo
Crítico Radical, debido a que este modelo se interesa por el desarrollo de habilidades de
pensamiento crítico-reflexivo, con el fin de transformar la sociedad.
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CURRÍCULO
Se asume el currículo, como un conjunto de criterios, planes de estudio, programas,
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la
identidad cultural nacional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo
Institucional.
El currículo requiere de construcción colectiva y permanente, que reúna las
intencionalidades, sentidos y significados de las diferentes acciones Institucionales.
Atendiendo a lo anterior, el currículo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y
sus Facultades, debe caracterizarse por su pertinencia, coherencia y flexibilidad.
Las propuestas para los planes curriculares de los diferentes programas que están
adscritos a la Facultad de Administración, se circunscriben en las iniciativas de formación
descritas en el Modelo Pedagógico Institucional, las cuales:
Están centradas en el desarrollo del ser, desde lo espiritual, biológico, social,
psicológico y el fortalecimiento de sus capacidades relacionadas con las
potencialidades para el aprendizaje significativo, que aseguren el desempeño
idóneo de sus facultades intelectuales y morales, apoyado en la construcción de un
pensamiento crítico/reflexivo, para la transformación de la realidad social.
(Politécnico Colombiano, 2010).

A partir de lo definido en el Modelo Pedagógico Institucional, el currículo en la Facultad,
se fundamenta en un enfoque pedagógico que propende por el desarrollo de la
investigación, la multi e interdisciplinariedad, la flexibilidad, la teoría y la praxis, para la
revisión, análisis y re-definición de conocimientos en el contexto del ejercicio profesional
propio de cada uno de los diferentes campos que concurren en la Facultad, desarrollados
por los diferentes programas que la componen, los cuales están orientados hacia áreas
denominadas: Industrial, Contable Financiera, Administrativa y Gestión. Con base en los
lineamientos de la Facultad, se ejecutan los planes de estudio en los diferentes
programas académicos adscritos, así mismo se definen las metodologías y didácticas a
utilizar en el desarrollo de los mismos, con características de pertinencia, coherencia y
flexibilidad.
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De la pertinencia dan cuenta las permanentes evaluaciones de los contenidos, a partir de
propuestas recibidas de los diferentes actores de los programas, como son los
estudiantes, los egresados, empresarios, los docentes y el Comité de Currículo. Estas
propuestas son compiladas y analizadas por los docentes y los coordinadores de área.
En relación con la coherencia, se puede señalar que, en los diferentes programas, a partir
de los resultados de la autoevaluación, se han diseñado acciones correctivas, preventivas
y de mejoramiento, orientadas a articular los procesos misionales de la Institución, de
manera que la docencia, la investigación, la extensión y la interacción social, estén en
permanente diálogo a fin de que cada uno de estos procesos, mantenga una armonía con
el quehacer académico de la Facultad.
En relación con la flexibilidad en el currículo, en la Facultad se han dispuesto una serie de
estrategias como: diferentes alternativas de horarios de clase, electivas, líneas de
profundización, convenios interinstitucionales, política de créditos académicos, entre
otros, para mejorar el proceso de formación y facilitar el aprendizaje y la movilidad del
estudiante.

4.1.1

Lineamientos Pedagógicos
Tomado del PEI institucional

Dentro del marco del Estado social y democrático de derecho, el PCJIC, reconoce que
Colombia es un “país multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, […] y la educación, un
bien público de calidad, garantizado en condiciones de equidad e inclusión social […], con
la participación co-responsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo”.
(Ministerio de Educación Nacional, s.f, p.16; MEN, 2017a)
En armonía con estos preceptos, en el preámbulo del Estatuto General, Acuerdo Directivo
No. 10 del 21 de abril de 2008, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se
reconoce e identifica en forma expresa “con el perfeccionamiento de la vida, con la
búsqueda de la verdad y el bienestar institucional, con la afirmación de los valores
universales: la libertad, la equidad, la solidaridad, la justicia, la consecución de la paz, la
cohesión social y la protección del medio ambiente”. (PCJIC, 2008a, p. 2)
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Desde una comprensión sistémica, holística y compleja, los procesos sustantivos
(docencia, investigación y extensión) y los procesos adjetivos del PCJIC se articulan a
los desarrollos de la sociedad y de los territorios. Se parte de la determinación de los
lineamientos pedagógicos que orientan y determinan, desde lo filosófico, lo axiológico y
lo pedagógico, esta integración y la orientación de cada uno de los procesos en su
articulación con las realidades futuras y actuales de la sociedad y las regiones. (PCJIC,
2017c, p.45)
El PCJIC para su consolidación interna y su conexión con las realidades sociales y
territoriales establecerá un sistema de relaciones con actores e institucionalidad para el
desarrollo conjunto estratégico para el impulso de la CT+I, en el marco de la
normatividad y lineamientos que emanan de los organismos rectores internacionales y
nacionales. (PCJIC, 2017c, p.46)
Como componente vital del sistema educativo nacional, el PCJIC desarrollará una
actitud proactiva para la incidencia y evolución de las definiciones sectoriales
educativas en su relación con las exigencias de la sociedad. Para este propósito es
fundamental la articulación al Sistema Nacional de Ciencia - Tecnología e innovación
abordada a través de las relaciones con las redes de conocimiento, innovación y
emprendimiento y en instrumentos como el Comité Universidad – Empresa – Estado –
CUEE- y la sociedad civil, para la articulación colectiva a las definiciones y recursos
que emanan de los organismos especializados de cooperación a nivel nacional e
Internacional. (PCJIC, 2017c, p.46)
Uno de los aspectos para destacar en el PCJIC es la vocación tecnológica, rasgo
distintivo de su identidad corporativa y característica esencial que otorga a la Institución
una personalidad propia, un carácter único que le permite diferenciarse de otras
instituciones. La vocación tecnológica es un aspecto intangible que tiene que ver con
sus principios y valores y el modo en que ambos se expresan en la comunidad
educativa y en la sociedad, es por tanto un rasgo diferenciador que le da
transformación a la misión, conservando la impronta y poniendo en la escena de lo
público la forma como en la institución se aborda el conocimiento y se gestiona la
tecnología.
Cuando se habla de vocación tecnológica, se alude a la formación en un campo de
saber que tiene como objeto la técnica y como fundamento la ciencia, desde la ciencia
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se comprenden las realidades y desde la tecnología se intervienen para producir en
ellas los efectos deseados (Plata, 2010; PCJIC, 2014, p.23-24).
Con base en estas consideraciones, es preciso recordar que el Consejo Nacional de
Acreditación (2014) manifiesta que, una institucional de alta calidad se reconoce
porque, en todos los ámbitos “sitúa al estudiante en el centro de su labor para
potenciar al máximo sus conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso
de formación que debe ser abordado de manera integral, flexible, actualizada e
interdisciplinar, acorde con una visión localmente pertinente y globalmente relevante”.
(p.35)
En este orden de ideas, en este enunciado se pueden destacar tres elementos
importantes:
El primero, que el estudiante es centro del proceso formativo, expresión congruente
con lo que se plantea en las políticas formativas.
El segundo, permite precisar las características de modelo pedagógico y curricular, y
El tercero, establece la necesidad de que las acciones que el Politécnico Colombiano
realiza sean pertinentes y socialmente relevantes.
Al respecto del primer y segundo elemento, el Politécnico Colombiano lleva a cabo
un proceso académico y formativo fundamentado desde las pedagogías activas, que
se nutren de teorías contemporáneas sobre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo; en
ese sentido, intenta demostrar la función que tiene la acción-reflexión-acción, la
investigación, el emprendimiento y la creatividad, en la génesis estructural del
pensamiento. Su finalidad es preparar para la vida, manteniendo un ideal de
construcción y de reconstrucción dirigida al desarrollo humano integral, (cognitivo,
ético, estético, político, afectivo, lúdico, ambiental y axiológico), integrando su
teleología y formación con el bienestar individual y colectivo, el desarrollo social, los
valores ciudadanos, la pedagogía social y el reconocimiento del otro, así como la
creatividad, la innovación, el desarrollo científico, tecnológico, la gestión tecnológica,
las artes y la cultura, en armonía con el medio ambiente.
En cuanto a la relación profesor-estudiante, la Institución asume que el estudiante es el
centro del proceso educativo, sujeto activo del aprendizaje, del cual se valoran sus
conceptos previos (capacidades y potencialidades), necesidades e intereses
individuales y colectivos, generando escenarios para que, a partir de sus experiencias,
construyan los conocimientos y accedan a estructuras superiores del desarrollo; por su
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parte, el docente asume el rol de orientador y facilitador del desarrollo, creando un
ambiente estimulante de experiencias en ambientes de aprendizajes reales para la
docencia, la investigación, la extensión, la innovación, la gestión del conocimiento y el
emprendimiento (Sacker y Bernal, 2013).
El concepto de currículo en la institución remite a las aulas o a los ambientes virtuales
de aprendizaje, concebidos como espacios pedagógicos en los cuales se propicia la
formación del sujeto, donde se traducen los momentos formativos en los cuales están
los estudiantes y profesores, quienes a través de un sin número de actividades
planificadas de enseñanza y aprendizaje dinamizan el currículo y hacen posible el
desarrollo de los planes de estudio.
De acuerdo con el Modelo Educativo, en la institución el currículo se asume como:
“el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y
físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo
institucional”. (Ley 115 de 1994, p.43)
Los contenidos de las asignaturas se organizan partiendo de lo simple y concreto hacia
lo complejo y abstracto y se emplean metodologías activas donde el estudiante
aprende haciendo, realizando “actividades desde sus propios intereses, por medio de
experiencias directas con los objetos a conocer” (Sacker y Bernal, 2013, p. 64), para lo
cual los docentes brindan espacios a los estudiantes, para experimentar o validar lo
trabajado en el desarrollo de los cursos, complementado con actividades prácticas
aprovechando los recursos y ambientes de aprendizaje presenciales o virtuales con
que cuenta la Institución o las empresas, universidades, centros de investigación
científica, tecnológica, social o cultural, públicas o privadas nacionales o
internacionales, con las cuales se tienen establecidos convenios de cooperación
vigentes. Estudiantes y profesores aprenden en contexto, interdisciplinariamente,
creando situaciones de aprendizaje vinculadas a la acción-reflexión-acción, en
conexión directa con los objetos de trabajo del profesional y sus campos de acción.
La evaluación del aprendizaje privilegia y valora el esfuerzo individual realizado por
cada estudiante y es considerado un eslabón del proceso formativo integral, continuo,
concertado y transformador, para exponer y demostrar, formular y resolver problemas
dentro de un conjunto de disciplinas en un contexto real específico. (Sacker y Bernal,
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2013). Está diseñada para destacar las capacidades cognitivas, procedimentales y
axiológicas, las cuales se articulan con los lineamientos pedagógicos y los criterios
metodológicos, para promover y fortalecer habilidades y destrezas para el trabajo, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, además, respeta los ritmos particulares
en los procesos de aprendizaje de cada estudiante y, con base en ellos, plantea
alternativas que contribuyan al desarrollo de las competencias esperadas. (Sacker y
Bernal, 2013).
Con respecto al tercer elemento, algunos de los propósitos expresados en los
fundamentos teleológicos, en los Planes Institucionales, en el perfil del estudiante, el
del docente y los graduados, son congruentes con el concepto de pertinencia de la
declaración de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en 1998, cuando
anota que la pertinencia es lo que la “que la sociedad espera de las instituciones y lo
que éstas hacen por la sociedad” (p.7) y que para ello se requiere:
Normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica.
Una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo,
fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades societales,
comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente.
Una educación centrada en competencias y aptitudes, que preparen a los individuos
para vivir en situaciones diversas y poder cambiar de actividad.
Una educación superior que refuerce sus funciones de servicio a la sociedad, tales
como: erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el
deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un
planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las
cuestiones planteados.
Una contribución al conjunto del sistema educativo: formación del personal docente,
planes de estudios e investigación sobre educación
Contribución a una nueva sociedad no violenta y a la exclusión de la explotación
Una sociedad formada por personas cultas, motivadas e integradas, movidas por el
amor a la humanidad. (UNESCO, 1998, p. 7-8)
Este concepto de pertinencia es recogido por Consejo Nacional de Acreditación de
Colombia desde el 2003, cuando expresa que ella se entiende como “la capacidad de
la institución para responder a necesidades del medio” (CNA, 2003, p. 20-21; 2006,
p.44; 2014, p.11). En relación con el mismo tema y de acuerdo con la misión, planes y
programas, la Institución ha venido desarrollando un concepto de pertinencia que tiene
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que ver con lo que la sociedad espera del Politécnico Colombiano y lo que la Institución
y sus programas hacen por la sociedad.
Al respecto, el plan Politécnico Estratégico 2030 plantea que el Politécnico Colombiano
es una Institución de educación superior de “tercera generación”, por tanto debe
colocar “sus mayores y mejores recursos al servicio de la articulación con las
necesidades de la sociedad, a través de la docencia, la investigación y el desarrollo de
alianzas con el mundo empresarial, el estado y la sociedad civil” e incluye dentro de
estos propósitos, el desarrollo multidimensional de las regiones, “a través de la
articulación del proceso docente, investigativo y de proyección social, al desarrollo
sostenible, humano y competitivo del territorio” (PCJIC, 2017c, p, 18).
De acuerdo con lo anterior las políticas de docencia, investigación, extensión,
bienestar, administrativas y de autoevaluación, así como el proceso de planeación,
diseño, desarrollo y evaluación del currículo de los programas, responden con
pertinencia a los ámbitos “global, normativo, político, visión de país, contextual y
pedagógico y didáctico” (Pérez, 2009, p.5-7).
Ámbito global. El Politécnico Colombiano es pertinente con las exigencias de un
mundo globalizado por cuanto está comprometido con las nuevas tendencias, con el
desarrollo científico, tecnológico y ético de los conocimientos, de flexibilidad y
actualización permanente del currículo de los programas, integrando la dimensión
internacional en el desarrollo de sus funciones de docencia, investigación y extensión.
En los principios Institucionales incorporados en el Estatuto General, se plantea que la
internacionalización, es la forma como la Institución “viabiliza la globalización de la
enseñanza y el aprendizaje universitario” y se integra a la sociedad del conocimiento,
produciendo “riqueza intelectual mediante sus procesos misionales” (PCJIC, 2008a, p.
2).
En el PCJIC, la internacionalización se define “como un proceso transversal,
estratégico, articulado con los procesos misionales de docencia, investigación y
extensión, que incorpora la dimensión internacional y global para generar valor en la
gestión de la vocación tecnológica institucional y contribuir a mejorar la calidad en la
formación integral que se imparte” (PCJIC, 2013, p.2). En tal sentido, la Institución
establece las siguientes líneas estratégicas de política: alianzas estratégicas
Institucionales, internacionalización del currículo, de la comunidad estudiantil, de la
comunidad académica y de la investigación y transferencia de conocimiento, que en
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conjunto completan el proceso formativo, aportando competencias básicas, genéricas
y específicas, necesarias para la convergencia de los estudiantes y egresados en un
entorno global, sustentada en redes horizontales de comunicación, plataformas de
encuentro, el trabajo interdisciplinario, la sensibilidad intercultural, el manejo de una
lengua extranjera, integrando disciplinas y proponiendo soluciones a problemas
globales, que ofrecen posibilidades y capacidades a los estudiantes, profesores y
graduados para enfrentar los retos y la competitividad propias del siglo XXI.
Departamento Nacional de Desarrollo (2015), Plan Nacional de Desarrollo, Todos por
un nuevo País, plantea que
[…] dada la coyuntura mundial actual, las naciones enfrentan una serie de retos
comunes. La globalización en todos los niveles demanda un capital humano informado,
innovador, crítico, flexible, con el dominio de más de un idioma, y con la oportunidad,
disposición y capacidad de aprender a lo largo de la vida. Los procesos de
transformación económica y social, el cambio climático, y las crisis financieras y
humanitarias requieren individuos capaces de manejar el riesgo, con una sólida
conciencia ambiental que les permita una apropiada interacción con su entorno, como
sujetos activos del proceso de desarrollo humano sostenible. (p.83)
Ámbito normativo. El Politécnico Colombiano es pertinente con “los mandatos
constitucionales y legales, y el derecho a la educación”. (T. Pérez, 2009, p.5), por
cuanto cumple y hará cumplir la Constitución y las Leyes y normas que actualmente
rigen la educación superior en Colombia. Reconoce “la educación como un bien
público, un bien común mundial, un derecho humano fundamental y una base para
garantizar que se cumplan otros derechos” (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación la Ciencia y la Cultura. UNESCO, 2017, p.18). En el marco de la
autonomía universitaria, reconoce el derecho al acceso, a la permanencia y a la
calidad, así como el derecho a la libertad de enseñanza, de investigación, de cátedra,
de expresión, religiosa y sexual. En el Estatuto General del Politécnico Colombiano se
plantea como fin primordial, “la defensa del carácter de servicio público de la
educación, la autonomía universitaria, la libertad de enseñanza y de cátedra, y
consagra el respeto por las ideas plurales en la difusión del conocimiento aplicado, así
como la libertad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)” (PCJIC, 2008a, p. 2).
Ámbito político. El Politécnico Colombiano es pertinente con la necesidad de convivir
en paz, armonía y democracia (Pérez, 2009, p.7). Las acciones Institucionales están
encaminadas a ayudar a construir una paz estable y duradera en Antioquia y Colombia,
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aportando a la reducción de los altos niveles de inequidad de la sociedad colombiana y
el cierre de las brechas regionales en todos los órdenes: superación de la pobreza,
seguridad humana, justicia social, provisión de bienes y de servicios públicos, como
condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida y reducir la brecha urbano-rural,
sin menoscabo de las identidades culturales y los sistemas de valores construidos
colectivamente (Llano et al., 2012, p.27; ONU, 2015).
Ámbito de la visión de país. El Politécnico Colombiano es pertinente con el
“desarrollo económico, social y humano sostenible” (Pérez, 2009, p.6), en tal sentido,
los planes y programas Institucionales centran su atención en un proceso formativo
que contribuya al cierre de brechas, mediante el incremento de la competitividad local y
nacional, al desarrollo de las comunidades rurales, a la sostenibilidad ambiental, al
fortalecimiento institucional, apoyados en relaciones horizontales entre la pluralidad de
actores públicos y privados, construyendo capital social y formando de líderes y
liderazgo local.
Ámbito contextual. El Politécnico Colombiano es pertinente con “los entornos cultural,
social y geográfico” (Pérez, 2009, p.6). Los programas académicos que ofrece el
Politécnico Colombiano, incluyendo los de las sedes regionales y los virtuales,
responden coherentemente desde los fines educativos, contenidos, metodologías y
criterios de evaluación, a las condiciones concretas de las comunidades que son sujeto
de las acciones educativas, mediante proyectos formativos, de investigación o de
extensión, pertinentes con las características culturales, sociales y ambientales propias
del territorio.
Desde su creación al Politécnico Colombiano se le encomendó la tarea de responder a
las necesidades de las regiones del departamento, y este compromiso lo reitera en su
marco estratégico vigente, con la declaración de la misión y visión, en la que plantea la
responsabilidad ineludible con el territorio, con la calidad en la educación tecnológica y
la contribución al desarrollo y a la articulación con la política pública. (PCJIC, 2016b)
La Institución está comprometida de manera prioritaria a contribuir con cierre de
brechas y a la desigualdad que en materia educativa se ha dado tradicionalmente entre
la capital del departamento y los demás municipios, y por qué no, entre el medio
urbano y rural, toda vez que ellos (los habitantes del medio rural) han tenido
históricamente menos posibilidades de acceso a la educación con calidad y a la
diversidad de los servicios educativos que ofrece la institución en la sede principal
(PCJIC, 2016b), en tal sentido, el Plan de Desarrollo 2018-2021, plantea la necesidad
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de llevar a cabo, “procesos investigativos orientados por el resultado de los análisis de
tendencias y articulados a las potencialidades y capacidades de la región y las
empresas” (PCJIC, 2018c, p.55).
Una de las estrategias previstas es la universidad digital promovida desde el gobierno
departamental, como alternativa de acceso a programas de educación superior virtual,
pertinentes y de calidad, para formar íntegramente a los habitantes del medio urbano y
rural e impulsar la competitividad sistémica en Antioquia, a la cual el Politécnico
pretende aportar de manera significativa (Gobernación de Antioquia, 2016).
El despliegue de misión Institucional en el territorio ha permitido integrar la Institución a
la construcción de capital social y humano, impulsando el desarrollo de las condiciones
para el crecimiento de una economía competitiva, incluyente y sustentable, que
reconoce la identidad y los contextos subregionales en un entorno global y facilita la
identificación de las potencialidades y oportunidades territoriales, teniendo en cuenta
los saberes de las comunidades, el patrimonio tecnológico local y extranjero, como
elementos inductores y dinamizadores del territorio.
Ámbito pedagógico y didáctico. El Modelo Educativo
Institucional guarda
pertinencia con las características diversas de los educandos, en cuanto a la utilización
de enfoques pedagógicos y didácticos apropiados para enriquecer y potenciar el
aprendizaje, contemplando además acciones educativas y ambientes de aprendizaje
pertinentes para “colectividades como etnias, afrocolombianos, personas con
necesidades educativas especiales, poblaciones con particularidades culturales, etc.,
que les permitan acceder al conocimiento, fortalecer su autoestima y plantearse
proyectos de vida personal y colectivos conducentes al despliegue y realización de sus
capacidades” (Pérez, 2009, p.7). Dentro de este conjunto de factores, el Politécnico
Colombiano acepta la creciente diversidad y por ende la necesidad de diversificar su
oferta educativa, de innovar y proponer programas diferenciados sensibles a cada
contexto y momento.

4.2 CRITERIOS CURRÍCULARES
4.2.1 La integralidad y la pertinencia
Tomado de Propuesta (borrador) Componentes 2,4,6 para Elaboración
PEF Equipo de trabajo docente.
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La Facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
establece dentro de su estrategia administrativa los fundamentos teóricos que dan
cuenta de los aspectos de pertinencia e integralidad del desarrollo pedagógico
articulado con el Plan Politécnico Estratégico (PPE), Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) y el Plan de Acción Institucional (PAI), además, con el PEI
institucional.
La administración deja de ser una disciplina tecnocrática ligada fundamentalmente
a lo relacionado con procesos económicos o tecnologías de gestión y pasa a ser
considerado una disciplina social y humanística cuyo eje es el ser humano tanto
como ser activo del objeto administrativo de la organización, como sujeto a quien
va dirigido el resultado final de la acción administrativa cliente usuario. (Calderon,
1994) El hoy de administración tiene la consecuencia inmediata es que se extiende
la responsabilidad del administrador desde el socio o propietario de la organización
que dirige, hacia las fuerzas sociales y políticas y en general a la opinión pública
que le exigirá resultados que beneficien a la sociedad en la cual está inmerso. La
administración se torna entonces en función social y como adquiere compromiso
en con el desarrollo del hombre, el país y la sociedad.
En la Facultad de Administración la pertinencia de los profesionales egresados de
los programas da respuesta a las necesidades del sector productivo, se da en el
sentido en que el perfil del egresado sea pertinente con el perfil profesional, es
decir, que los egresados tengan y domine los conocimientos, habilidades,
destrezas y valores con las necesidades de formación para intervenir,
contribuyendo al desarrollo y progreso empresarial. Para dar respuesta a los
planteamientos de pertenencia expuestos, debe existir la Integración permanente
entre el estado, las universidades y el sector empresarial. El estado mediante la
regulación de normas que faciliten y permitan exigir la calidad de los programas a
las IES; La Facultad de Administración con planes de estudios actualizados y
ajustados a la realidad del país y de las necesidades y requerimientos del sector
productivo; y los empresarios deben participar activamente en proyectos,
formativos e investigativos, prácticas empresariales, laboratorios y en todo aspecto
que favorezca a una mejor formación de los estudiantes.
La Facultad de Administración en el proceso de formación busaca que sus
egresados tengan competencias integrales en función a los requerimientos del
sector productivo (saber, saber hacer, saber ser), de tal forma que suplan las
FAU07

Página 39 de 73

Código: FAU07
PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN – PEF

Versión: 01

necesidades y requerimientos laborales y sociales del futuro y que, a través de los
planes y programas de estudio, acompañados de la pedagogía, el uso de la
tecnología y de habilidades docentes; logren una integración universidad - sector
empresarial.

4.2.2

La flexibilidad
Tomado del PEI institucional

La flexibilidad. Tal y como se plantea en el perfil de estudiantes, profesores y
graduados, la flexibilidad tiene que ver con la capacidad que tienen los
profesores, estudiantes y graduados para adaptarse a las dinámicas del
desarrollo académico, científico, tecnológico y a los cambios en los procesos
organizativos, sociales y productivos. La flexibilidad significa una reconstrucción
permanente de los ámbitos de pertinencia antes descritos y la forma como se
distribuye el ejercicio del poder en la Institución.
[…] la búsqueda de la flexibilidad como proyecto académico y cultural de y para
la educación superior, le plantea importantes retos a las instituciones en materia
de reorganización académica, pedagógica, administrativa y curricular que
conduzcan a la generación de una mayor interacción entre la formación, la
investigación y la proyección social, entre los agentes académicos (los
profesores), entre las unidades académicas propias de las instituciones; entre las
instituciones y su entorno social y, por supuesto, entre los conocimientos y
prácticas que configuran los currículos de formación. Así mismo, retos como los
que demanda la formación integral, la definición de un equilibrio entre formación
general y especializada, la organización de la formación con base en los más
diversos problemas, influencias y demandas de la sociedad moderna. (Díaz,
2002, p.21)
En el marco del Modelo Educativo Institucional, la flexibilidad hace referencia a
la reorganización académica, el rediseño de programas académicos y sus planes
de estudio, la transformación de los modelos de formación tradicional, la
redefinición del tiempo de formación y la mayor asociación de la formación a las
demandas del entorno laboral. (Modelo educativo, 2011, como se citó en Díaz,
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M, 2002)1. Esta definición es congruente con el concepto de flexibilidad previsto
en los Lineamientos para la acreditación (2013), cuando esta hace referencia a la
“actualización permanente y optimización del tránsito de los estudiantes por el
programa académico y la institución, a través de opciones que el estudiante tiene
que construir, dentro de ciertos límites, su propia trayectoria a partir de sus
aspiraciones e intereses”. (p.30)
Igualmente, en el Modelo Educativo, 2011, se plantea que la flexibilidad
curricular, corresponde a la capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas
circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o
necesidades, en tal sentido se debe ver reflejada en diversos ámbitos o
dimensiones como son: lo académico, lo administrativo, el plan de estudios, las
aproximaciones y estrategias pedagógicas y los procesos de investigación y
extensión llevados a cabo por la Institución, así mismo la flexibilidad tiene que
ver con el concepto de interdisciplinariedad, en la medida en que se adapta a
los cambios del entorno y rompe con las fronteras entre áreas, disciplinas,
programas académicos y diversas formas de acceso al conocimiento.
La flexibilidad académica se expresa en las diferentes formas de movilidad,
intercomunicación e interacción entre los docentes de las diferentes áreas del
conocimiento, desde las distintas aproximaciones pedagógicas y didácticas que
se ofrecen a los estudiantes a través de actividades de formación, que dan
cuenta de la organización del aprendizaje en forma individual o en grupos de
trabajo. Igualmente, cuando se habla de flexibilidad pedagógica, esta hace
referencia a las posibilidades que se le ofrecen al estudiante de participar
activamente del proceso formativo, de acuerdo con las modalidades de
aprendizaje y de evaluación, en los diferentes contextos y escenarios de
aprendizaje que se proponen desde el diseño curricular y los diferentes
ambientes de aprendizaje.
La flexibilidad curricular, da cuenta de la filosofía que lo inspira desde el contexto
institucional y los programas académicos, y se expresa con claridad en el plan de
estudios.

1

DÍAZ, Mario. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. Bogotá D.C.: Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior – ICFES, Serie Calidad de la educación Superior No. 2. , 2002. p. 62
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Así mismo la flexibilidad en los planes de estudio, se manifiesta en la organización
de los contenidos curriculares y la relación entre ellos, la posibilidad de movilidad
vertical y horizontal, interna y externa de los estudiantes dentro de los planes de
estudio, la regulación consciente de pre-requisitos, el levantamiento de los topes
de crédito y la introducción del sistema de crédito guiado por lo establecido en las
normas vigentes externas e internas.
La flexibilidad en el proyecto curricular se refleja en los siguientes ámbitos o
dimensiones:
La Flexibilidad Pedagógica: Basada en pedagogías donde se transforman las
estructuras verticales de relación pedagógica -docente estudiante- en estructuras
más horizontales y personalizadas.
La Flexibilidad académica: está expresada en las diferentes formas de movilidad,
intercomunicación e interacción entre los docentes de las diferentes áreas del
conocimiento y los estudiantes con las regulaciones que se definan para favorecer
lo anterior.
La Flexibilidad Administrativa: se pone de manifiesto en las diferentes
alternativas que ofrece la institución para que el estudiante pueda definir su
dedicación al programa, su horario académico (horas extremas, varios grupos, a
diferentes horas) y sus alternativas académicas de acuerdo con sus intereses de
formación.
Inclusión de asignaturas electivas, la selección de asignaturas homologables, y
además, el reconocimiento de actividades de semilleros y grupos de investigación,
debidamente validadas por el comité de currículo, como reconocimiento parcial de
contenidos de asignaturas.
Incorporación de la investigación al currículo.
Estrategias para facilitar el aprendizaje de estudiantes en periodo de la tercería de
asignaturas
Proyectos en el concepto de Aula Taller, como el de aula taller de ciencias
4.2.3

La interdisciplinariedad
Tomado del PEI institucional.

La interdisciplinariedad. En el capítulo anterior se observaba como los ámbitos
de pertinencia global, normativo, político, visión de país, contextual y pedagógico y
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didáctico, muestran una realidad compleja, multidimensional, que no la pueden
resolver las disciplinas de manera individual, en tanto solo se ubican en la
especificidad de su propio contexto. Esto quiere decir que los fenómenos no
existen por separado y que al interrelacionarlos por medio de los contenidos y de
la acción, se diseña un cuadro de interpelación, interacción y dependencia del
desarrollo del mundo. (Rodríguez, Gutiérrez, Cuéllar, Sánchez y Cuellar, C., 2009).
La interdisciplinariedad evidencia los nexos y “cooperación entre distintas
disciplinas y la "integración de distintas perspectivas, teorías y métodos
disciplinarios” (UNESCO (2017) como se citó en Godemann, 2006: 52. p.52).
Teniendo en cuenta estas consideraciones el contexto del Politécnico Colombiano
la interdisciplinariedad se asume como:
Diálogo, cooperación e interacción entre disciplinas en torno a problemas, casos o
situaciones de indagación conjunta, que conlleva a una verdadera reciprocidad e
intercambio y, por consiguiente, a un enriquecimiento mutuo. Lo anterior exige
cambios en la concepción de la relación sujeto-objeto, una reconstrucción del
objeto a considerar, una ruptura de los límites de cada disciplina y retorno a sus
bases para relativizarlas. (MEN, 2017b)
La interdisciplinariedad es una estrategia pedagógica que conlleva interacción,
concurso, apoyo, participación de varias disciplinas en el proceso de abordaje y
aproximación a un objeto de estudio que es complejo y cuya comprensión integral
no se hace desde una única perspectiva teórica y metodológica, es decir, se trata
de “una conversación que tiene como propósito, un nuevo conocimiento” (Van del
Linde, 2007).
Por los planteamientos anteriores, es que se puede colegir que la
interdisciplinariedad tiene que ver con una labor común, en donde se debe
considerar la interacción de las disciplinas científicas, los conceptos, las normas,
los contextos, las visiones del mundo, las metodologías y los procedimientos,
como una condición didáctica necesaria para darle sentido a la organización de la
enseñanza y el aprendizaje significativo (Rodríguez et al., 2009).
De igual manera, en el desarrollo del proceso formativo se incluyen las fuentes,
factores o fundamentos del currículo sociológicos, psicológicos, epistemológicos,
pedagógico, propósitos de formación, estrategias de enseñanza aprendizaje,
formas de evaluación, medios, métodos, normas, y actividades, entre otros,
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estructurados a partir de unidades temáticas, problemas y proyectos que tienen
como referente el objeto de estudio e intereses formativos de los diferentes
programas, que posibilitan la construcción de visiones integrales y
multidisciplinares.
Aunque la estructuración de los planes de estudio esté basada en asignaturas y su
organización gire en torno de áreas de conocimiento, se favorecen estrategias de
enseñanza con enfoque interdisciplinario, aunque ello implica un reto para la
formación del docente universitario, en el sentido de superar la concepción de los
feudos en los que solo circulan conocimientos propios de una disciplina que no se
dejan permear con los de otros campos.
El diálogo o la conversación entre las diferentes áreas que componen los planes
de estudio será una acción que permite la ampliación de los horizontes
conceptuales en esas interacciones.
El abordaje de métodos de aprendizaje basados en problemas contribuye a que el
estudiante considere en su solución el aporte de varias disciplinas.
El tratamiento de los contenidos de los diferentes cursos desde varias perspectivas
teóricas y metodológicas permite superar el enfoque tradicional de entregar y luego
pedir la misma información en una evaluación, favoreciendo en el proceso de
aprendizaje el pensamiento crítico, la toma de decisiones y una más amplia
comprensión de los fenómenos.
El trabajo por proyectos al interior de las asignaturas, como parte de un
seguimiento o como parte de la evidencia del logro de aprendizaje que se ha
propuesto es una estrategia que implica la consideración de varios puntos de vista,
la comparación de opciones teóricas y metodológicas y por ende aprendizajes más
significativos; en este proceso la interdisciplinariedad juega un papel muy
importante.
La interacción de varias disciplinas o programas académicos para el desarrollo de
prácticas, trabajos conjuntos o proyectos investigativos compartidos es una
estrategia que fortalece el trabajo interdisciplinario.
El desarrollo de eventos, como debates, simposios, conversatorios en los que
participan diferentes actores de una comunidad, con visiones diferentes con
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relación a una misma problemática es una rica posibilidad de poner en
conversación diversidad de opiniones, conceptos, prácticas o experiencias que
consolidan un proceso de formación profesional.
Como se ha indicado, el trabajo que se desarrolle favoreciendo la
interdisciplinariedad en los programas académicos se logra con el concurso
efectivo de los docentes, con su actitud hacia este nivel de integración curricular y
con sus estrategias educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4.2.4

La formación
Tomado del PEI institucional

La formación por competencias en el contexto de la Formación integral
Para la Institución es claro que el concepto de competencia otorga significado de
unidad e implica que los elementos del conocimiento tienen sentido sólo en función
del conjunto; por lo tanto, se refieren a un saber, un saber hacer, una forma de
actuar y a la utilización flexible, interdisciplinaria e inteligente de los conocimientos
en un contexto específico. Combinan las destrezas y la capacidad en desempeñar
una función de forma efectiva y transversal en el tiempo, generalmente definida en
el ámbito profesional o laboral.
El proceso formativo integral previsto en el marco teleológico institucional,
incorpora los siguientes tipos de competencias.
Competencias básicas
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que toda
persona necesita para desempeñarse eficiente y eficazmente en una actividad
productiva, cualquiera sea la naturaleza y el nivel de calificación que ésta
demanda y son los requisitos mínimos necesarios, no sólo para el desempeño de
una ocupación u oficio, sino, para desenvolverse adecuadamente en los espacios
sociales y ciudadanos donde transcurre su vida.
Competencias genéricas o transversales
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Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que son
comunes a una cadena productiva o familia ocupacional (instrumentales,
interpersonales, sistémicas).
Competencias instrumentales o procedimentales: comprenden capacidades de
análisis y síntesis, de organización y planificación, de hacer uso adecuado de los
conocimientos de la profesión, de comunicación oral o escrita, uso adecuado de
segunda lengua, manejo de la tecnología de la información, resolución de
problemas, toma de decisiones.
Competencias interpersonales: desarrollan en la persona la capacidad de
trabajar en equipo, de interactuar social y políticamente y de cooperar en el
desarrollo de su entorno. Incluye capacidad de crítica y autocrítica, de manejo de
conflictos de trabajo en equipo, de aceptación y respeto por la diversidad y la
multiculturalidad, el compromiso social y ético.
Competencias sistémicas: uso adecuado de los conocimientos en diversos
contextos de la vida profesional, habilidades para la investigación, tanto de la
disciplina como de los sectores productivos, capacidad para seguir aprendiendo y
para desaprender aquello que empieza a ser obsoleto; creatividad, liderazgo,
habilidad para trabajar en forma autónoma, iniciativa, espíritu emprendedor,
atención permanente a la calidad y motivación de logro.
Competencias específicas
Son las requeridas para el desempeño de una ocupación en concreto y están
relacionadas con funciones o puestos de trabajo. Aportan al estudiante los
conocimientos, actitudes, habilidades y valores propios de cada profesión y
actividad laboral. (MEN, 2008, p. 67-70)
En conclusión, para el PCJIC el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es el
instrumento que sirve de norte a sus acciones, para cumplir con el encargo social
asumido con Antioquia, Colombia y con el mundo, orientado a formar profesionales
de pregrado y posgrado que muestren alta calidad en el ejercicio profesional y que
actúen como ciudadanos participativos y responsables.

4.2.5
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Tomado de Propuesta (borrador) Componentes 2,4,6 para
Elaboración PEF Equipo de trabajo docente.

En la Institución se define la evaluación de los estudiantes, según el reglamento
estudiantil de pregrado y el reglamento estudiantil de posgrado, así:
Estudiantes de pregrado: “50 % seguimiento durante el semestre, el otro 50 % a
través de dos exámenes uno en la semana 9, denominado parcial y el otro 25 %
en la semana 18, llamado final o segundo parcial”. Capítulo 7, artículo 43.
(Politécnico Colombiano JIC, 2002).
Para estudiantes de posgrado, se ciñen a su reglamento estudiantil: teniendo en
cuenta los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, pues allí donde se específica la
forma de evaluación en los programas de posgrado. (Politécnico Colombiano JIC,
2017).

En el avance de las asignaturas, se atienden orientaciones del programa, de la
Facultad y la Vicerrectoría de Docencia e Investigación, en lo referente a la
información básica a tener en cuenta en la interacción con los estudiantes y con la
Institución, en relación con el quehacer docente y elemento fundamental en el
logro de los propósitos de formación que tiene el Politécnico Colombiano JIC y la
Facultad misma, a través de los proyectos educativos de sus programas
académicos.
4.2.6

Formación en investigación en el aula

La investigación en el aula, es una estrategia didáctica de aprendizaje que
fortalece, la interacción e indagación de preguntas de investigación, con la
intencionalidad de resolver problemas, fortalecer las competencias de
investigación, profesionales y ocupacionales de nuestros estudiantes y egresados.
Por ello acciones y actividades como: lectura y pensamiento crítico, análisis,
síntesis, auto dirección, capacidad de trabajar por cuenta propia, liderazgo,
innovación, creatividad, trabajo en grupos, informes con pautas de artículos
científicos, monografías con metodologías, protocolos y guías de proyectos de
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desarrollo, de investigación, de emprendimientos, de planes de negocios, con
apoyo de los recursos disponibles en el escenario politecniano, como la biblioteca,
medios electrónicos, laboratorios e intervención en el sector productivo, son el día
día, son el que hacer de los docentes de la facultad de administración. En las
guías didácticas de las asignaturas se evidencia, las actividades que cada
docente, desarrolla e emplenta en su quehacer pedagógico en su asignatura
semana a semana.
La estructura de investigación institucional fortalece este tipo de aprendizajes, por
medio de las líneas de investigación, las convocatorias: de actualización de
semilleros de investigación, convocatoria de proyecto de investigación para la
sede central y para los centros regionales, medidas por convocatoria de
microcuantías, menor cuantía, del anuario de investigación y especial de
investigación formativa son el soporte que permiten fortalecer la investigación en el
aula, los semilleros y los grupos de investigación.
4.2.7 Resultados de Aprendizajes
Se presentan algunos aspectos generales, que se mencionan y que son los
posibles argumentos que aun están en discusión, debido a que esta apenas
comienza.
De los resultados de aprendizaje
La norma avanza en los “novedosos” para el sistema, y muy diversas
interpretaciones de los resultados de aprendizaje, identificados como lo que
el estudiante sabrá, comprenderá y será capaz de hacer, como resultado
integral de su proceso formativo.
Para ello indica que deben cumplir lo siguiente;
Formularán, desde una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, la
forma en la cual se reflejarán los conocimientos, las competencias y las
habilidades relevantes para el trabajo, el comportamiento ciudadano y la
realización como persona que vive en un entorno con particularidades
sociales, económicas, culturales y ambientales; en esta forma se enfatizan
el aprender a pensar y la actuación responsable y ética.
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Deberán describir el aprendizaje, esencial y duradero, y en particular los
conocimientos, habilidades y actitudes que permiten adaptarse a los
cambios del entorno.
Serán sostenibles en el largo plazo, para que permitan al egresado un
ejercicio profesional coherente con las demandas de un entorno dinámico,
acorde con los cambios tecnológicos y que permita la adaptación en
distintos contextos de la vida y el empleo.
Declararán que el estudiante desarrollará las habilidades definidas y que
tendrá las competencias para abordar, de manera crítica, sistémica y
creativa los desafíos cambiantes del ejercicio laboral.
Deberán reflejar la intencionalidad de la institución para que los estudiantes
aprendan a aprender; adquieran habilidades que permitan instrumentalizar
el aprendizaje; aprendan a hacer, enfatizando las capacidades para
desarrollar las actividades propias de su(s) disciplina(s); y desarrollen
condiciones para que puedan actuar con autonomía, juicio y
responsabilidad y comprendan las oportunidades y demandas de vivir en
sociedad.
Incorporarán habilidades que les permitan al estudiante pensar de manera
crítica, sistémica y creativa, para atender cambios o demandas sociales y
tecnológicas.
Harán énfasis en los valores universales como justicia, igualdad, dignidad y
respeto, que le permitan al estudiante actuar de forma colaborativa y
responsable.
Deberán ser concretos y determinar la medida, el nivel de desarrollo y los
logros que se esperan obtener después del proceso formativo según el
nivel académico.
Incluirán su clasificación o taxonomía, para lo cual la institución deberá
especificar los referentes conceptuales considerados o la forma en que
fueron definidos.
Deberán ser comunicados a los estudiantes.
Importante resaltar que este camino apenas se inicia.
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4.3 PLANES DE ESTUDIO
Tecnología en Costos y Auditoría:
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/45-tecnologia-en-costos-yauditoria
Tecnología en Gestión Aeroportuaria:
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/44-tecnologia-en-gestionaeroportuaria
Tecnología en Gestión de Empresas y Destinos Turísticos
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/49-tecnologia-en-gestionde-empresas-y-destinos-turisticos
Tecnología en Gestión Industrial
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/46-tecnologia-en-gestionindustrial
Tecnología en Gestión Pública
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/48-tecnologia-en-gestionpublica
Tecnología Industrial
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/52-tecnologia-industrial
Tecnología en Logística Integral
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/50-tecnologia-en-logisticaintegral
Tecnología en Gestión Logística Integral
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/51-tecnologia-en-logistica
Contaduría Pública
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/64-contaduria-publica
Ingeniería de Productividad y Calidad
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/66-ingenieria-deproductividad-y-calidad
Especialización en Finanzas Públicas
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/78-especializacion-enfinanzas-publicas
Especialización en Gerencia Financiera
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https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/76-especializacion-engerencia-financiera
Especialización en Gerencia Integral
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/programas/77-especializacion-engerencia-integral

5. PROYECTOS ESTRÁTEGICOS
Complejo financiero
Centro de desarrollo Empresarial
Mantenimiento de registros calificados
Observatorio logístico
Acreditación de Tecnología Gestión en Logística Integral
Maestría en Administración
Ampliación de la planta docente
Catedra Nicanor Restrepo Santa María
Mejorar continuamente la oferta académica de la Facultad y el reconocimiento por
parte de los entes competentes
Contribuir a la generación de nuevo conocimiento pertinente que cumpla con los
estándares del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación
Fortalecer las condiciones de la Facultad que determinan y orientan las estrategias
de desarrollo de las funciones misionales para asegurar la pertinencia con el
entorno en lo cultural, ambiental, social y productivo
Fortalecer el posicionamiento de la Facultad en los contextos nacional e
internacional mediante la proyección académica de sus estudiantes y docentes, en
el marco de alianzas y redes estratégicas que contribuyan al mejoramiento de los
procesos misionales de docencia e investigación
Disponer de sistemas y procesos de gestión que faciliten con pertinencia las
funciones misionales, que asegure el mejoramiento continuo de la calidad y la
autorregulación
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6. INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Tomado del documento maestro de La especialización Logística y Cadenas de
Abastecimiento.
Investigación y Desarrollo Tecnológico, como un eje transversal de su Plan de
Desarrollo Institucional. La definición de un Sistema de Ciencia y Tecnología, en el
Marco del Sistema de Ciencia y Tecnología Nacional, facilita la vinculación de
estudiantes y docentes Investigadores, en los diferentes programas y áreas de
conocimiento, definidos como prioritarios, para el desarrollo del país.
La Dirección de Investigación y Posgrados es un sistema abierto, no excluyente,
del cual forman parte todos los programas de las Facultades, como expresión de
las estrategias y las actividades derivadas del proceso de investigación y
desarrollo científico y tecnológico. Es un sistema que busca crear una cultura
fundamentada en el desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo, orientado a
la creación y aplicación del conocimiento generado, a la actividad empresarial y
comunitaria, con base en la valoración del humano, el desarrollo de la creatividad,
y la cooperación interinstitucional, comunitaria, empresarial y organizacional.
Justificación
El desarrollo de innumerables investigaciones, de proyectos de variada naturaleza
y la afirmación de la identidad institucional desde una propuesta de cultura de la
investigación, amparan tanto la necesidad de fortalecer la gestión de la
investigación por líneas matrices, como también la coordinación de la actividad
investigativa con propósitos de crecimiento y desarrollo dinámico. De igual
manera, los propósitos de gestión política, organizacional y académica, que
apuntan a potenciar la rigurosidad científica y metodológica y la precisión de
formas propias de hacer ciencia, en respeto a la tradición, la cultura propia y la
expansión del conocimiento, con soporte tecnológico, y en atención a las
innovaciones que se deben proponer.
La importancia de la transdisciplinariedad como componente esencial en la
formulación y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo y el
requerimiento de un sistema que permita vincular de manera cada día más
efectiva a la comunidad académica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y propenda a
normalizar el proceso investigativo institucional facilitando la integración de los
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grupos de investigadores, la unificación de criterios y la proyección de los
resultados a nivel interno y externo.
Objetivo general
Potenciar el desarrollo de la cultura investigativa en el Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid a través de modelos integrados al currículo que permitan
fortalecer la identidad y la cultura académica y científica, y proyectar escenarios
futuros para las profesiones en formación, dando respuestas a las necesidades del
entorno y contribuyendo con el desarrollo local, regional, nacional e internacional.
Estructura Académica Institucional
La organización del Sistema de Investigación se concibe como el conjunto de
normas, acciones y resultados, que se derivan de la organización general del
mismo. Es en esencia el escenario donde se trazan las políticas, se legitiman los
procedimientos y se define el marco estratégico y las líneas de investigación para
formular gestionar y ejecutar proyectos, perfilando a los investigadores dentro del
contexto institucional y local. El sistema prevé la toma de decisiones corporativas,
con representación directa de los diferentes estamentos institucionales, elegidos
en el marco de convocatorias públicas, de carácter interno. En esa medida
aparecen claramente señalados, los diferentes órganos corporativos, que
intervienen en el sistema. A continuación, se presenta el Organigrama de
Investigación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Gráfico 1. Organigrama de Investigación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid
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Rectoría
Vicerrectoría de Docencia

Consejo de Investigación

e Investigación
Dirección de Investigación
y Posgrados

Coordinación de Investigación Facultad de
Ingeniería, Administración y Ciencias Básicas,
Sociales y Humanas

Coordinación de Investigación Facultades de
Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y
Educación Física, Recreación y Deporte

Comité Técnico de Investigación

Comité Técnico de Investigación

Facultad de
Ingenierías

Facultad de
Administración

Facultad de
Ciencias
Básicas, Sociales
y Humanas

Facultad de
Ciencias
Agrarias

Facultad de
Educación
Física,
Recreación y
Deporte

Facultad de
Comunicación
Audiovisual

Grupos y Semilleros de
Investigación

Grupos y Semilleros de
Investigación

Convocatorias,
convenios y proyectos

Fuente Información: Secretaria General.

6.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
COINDE

Comportamiento Humano y competitividad

Gestion de Inocuidad Alimentaria
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Logística

Mejoramiento Continuo
Producción Más Limpia y Ecodiseño

Grupo de Investigación en Organización, Ambiente y Sociedad "LIKAPAAY"

Gestión Humana y del Conocimiento

Gestión Tecnológica
Gestión de Procesos

Gestión de las Organizaciones

AGPA - Administración, Gobierno Público y Ambiente

Administraciòn y Economia y Finanzas

Administraciòn y ambiente
Administraciòn y salud

Economía y Finanzas

6.2 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

FAU07

SEDE

NOMBRE DEL SEMILLERO

GRUPO DE INVESTIGACION AL QUE
PERTENECE EL SEMILLERO

Sede
Medellín

LICANS Semillero de
Investigación en Calidad

COINDE (Grupo de Investigación en
Productividad y Calidad)
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Sede
Medellín

SILOGIC (Semillero de
Investigación en Logística)

Sede
Medellín

Semillero de Investigación TPM

Sede
Medellín

IFCA (Semillero de Investigación,
Formación y Capacitación en
temas aeroportuarios y conexos)

Sede
Medellín

Semillero Gobierno Público y
Ambiente

Sede
Medellín

SIGAFE (Semillero de
Investigación en Gestión y
Administración Financiera y
Económica)

Sede
Rionegro

Semillero SOS CONTABLE

Sede
Medellín

Semillero QIRAK

Versión: 01

AGPA (Grupo de Investigación en
Administración, Gobierno Público y
Ambiente)

LIKAPAAY (Grupo de Investigación en
Organización, Ambiente y Sociedad)
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6.3 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/grupos-investigacion
6.4 INTERNACIONALIZACIÓN
Se trabaja en compañía con una buena interacción entre facultad, cooperación
internacional e investigación y posgrados.
6.5 PROYECTOS CON PROYECCIÓN SOCIAL

6.6 ARTICULACIÓN CON EL EGRESADO
Mucho apoyo con la oficina del egresado, se realizan actividades conjuntas.

7. RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA
Tomado del Documento Maestro de la Especialización en Logística y Cadenas
de Abastecimiento
El Plan de Desarrollo Físico en concordancia con el Proyecto Educativo de la
Institución debe ser el resultado de su propia experiencia, de su reflexión y
discusión por parte de una comunidad universitaria, no solo porque ésta tiene
derecho a participar en la construcción y concepción de una nueva Universidad
sino porque es necesario que la sienta propia y se identifique con ella.
Una vez definido el Plan de Desarrollo Físico para la Institución, éste debe servir
de referente para el proceso de crecimiento de la Universidad como apoyo al plan
de autoevaluación institucional.
En el diseño de dicho proyecto de crecimiento debe quedar abierta la posibilidad
de que la Universidad continúe siendo contestataria y crítica, no confesional,
abierta a la cultura y a la problemática local regional y nacional, que vaya en
búsqueda de un conocimiento progresista basado en el poder de las ideas y del
conocimiento. El Plan de Desarrollo Físico Institucional debe tener propósitos y
metas, es el conjunto de parámetros que definen la calidad del funcionamiento
educativo institucional en el cual deben participar todos los estamentos; es una
propuesta de directrices y criterios básicos, con una visión fu turística,
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relacionados con el hombre, la cultura, la docencia, la sociedad, la investigación y
la extensión.
Los elementos de reflexión para formular el Plan de Desarrollo Físico son:
Redefinir los elementos funcionales estructurantes, o sea, las directrices
orientadoras para su elaboración
Trazar directrices sobre espacios funcionales y edificios institucionales
Conformación de circulaciones estructurales de espacios públicos
Definir el tipo de espacios para la formación que se ofrece y se desea ofrecer
Coherencia y pertinencia en la ubicación de las facultades académicas
Los espacios de investigación como apoyo a la academia
La interdisciplinariedad como función vinculante de los espacios
La calidad de conocimiento de los estudiantes y profesores
La docencia y la academia como funciones estructurantes de los espacios físicos
Los espacios libres para lúdica y recreación
Los medios físicos y funcionales necesarios para la docencia
Los métodos de enseñanza presencial y no presencial
La vinculación de los profesores a redes de comunicación electrónica y red
institucional
En los siguientes cuadros se describen las Áreas-Tenencia y Uso de los diferentes
espacios que hacen parte de la infraestructura física de la Institución.

Cuadro 2. Campus del Poblado, descripción de los espacios
Área en m2

Área
Edificación

Tenencia
m2

01

Bloque P17

3.420

P

Bloque P13

3.120

P

Bloque P36

945

P

Bloque P34

945

P

Bloque P42

2.170,9

P

Bloque P38

945

P

FAU07

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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Área en m2

Área
Edificación

Versión: 01

Tenencia
m2

01

Bloque P59

712

P

Bloques P56-P57-P58

1.600

P

Bloque Adm.-P31

5.400

P

Escuela de fútbol-P26

400

P

Coliseo cubierto-P44

890

P

Zona de estudio 1-P15

378

P

Zona de estudio 2-P53

236,3

P

Cafetería-Bloque P40

300

P

Porterías

26

P

Bloque P19

2.408,9

P

Vivero-P24

200

P

Área construida

24.097,1

Área del lote

54.381,5

Índice de
construcción

0,44

Área ocupada por
edificios

12.335

Índice de ocupación

0,23

Área ocupada por
canchas

11.950

Área libre

42.046,5

Tenencia

P: Propiedad

02

03

A: Arriendo

04

05

06

07

08

09

10

11

12

C: Comodato

O: Otros

FAU07

Página 59 de 73

Código: FAU07
PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN – PEF

Área en m2

Área
Edificación

Versión: 01

Tenencia
m2

01

01: Aulas
04: Auditorios

02

03

04

05

06

07

08

09

02: Laborat.

10

11

12

03: Talleres

05: Bibliotecas
06: Sitios de práctica
07: Oficinas
Escenarios Deportivos 09. Cafet. -Comedores
10: Zonas de Recreac.
Sanitarios
12: Otros

08:
11: Servicios

Fuente: Dirección de Servicios Generales. 2018

Cuadro 3. Campus de Bello, descripción de los espacios
Área en m2

Área
Edificación

Tenencia
m2

01

Bloque B11

358

P

Bloque B12

1.160

P

Bloque B13

221

P

Bloque B22

1.180

P

Bloque B23

1.020

P

Bloque B24

1.274

P

Bloque B32

608

P

Bloque B33

410

P

Bloque B42

714

P

Área construida

6.945

Área del lote

10.314,5

Índice de construcc.

0,67

Área ocupada

4.207

Índice de ocupación

0,41
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Área en m2

Área
Edificación

Tenencia
m2

01

Área libre

6 107,5

Parqueaderos

968,6

Piso duro

3127

Zona Verde

2001,9

Tenencia

Versión: 01

P: Propiedad

02

03

04

A: Arriendo
O: Otros

01: Aulas

05

06

07

08

09

10

11

12

C: Comodato

02: Laborat.
04: Auditorios

03: Talleres

05: Bibliotecas
06: Sitios de práctica
07: Oficinas
08:
Escenarios Deportivos 09. Cafet. -Comedores
10: Zonas de Recreac.
11: Servicios
Sanitarios
12: Otros
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 2018

Cuadro 4. Zonas deportivas, descripción de los espacios Campus Poblado
Listado de Canchas

FAU07

Descripción

Área en m2

Fútbol

7.800

Softbol

1.100

Tenis

450

Baloncesto

450

Placa Deportiva: Microfútbol, Balonmano, Baloncesto

900

Voleibol

1.000

Piscina

250
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Listado de Canchas
Descripción

Área en m2

Total

11.950
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 2018

Cuadro 5. Granja Marinilla descripción de los espacios

FAU07

Descripción

Área en m2

Administración

250

Aves

140

Conejos

360

Dormitorios

900

Maquinaria

300

Pollos

204

Ponedoras

264

Porquerizas

736

Terneras

200

Toros

244

Vacas

408

Vivero

350

Área construida

4.356

Área del lote

250.185

Área ocupada

4.356
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Descripción

Área en m2

Área libre

245.829
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 2018

Cuadro 6. Granja San Jerónimo, descripción de los espacios

FAU07

Descripción

Área en m2

Bocatoma

250

Puente

30

Tanques desarenadores

180

Planta de tratamiento

90

Pozo séptico

80

Tanques de sedimentación

70

Caseta de vigilancia

100

Edificio principal

600

Casa de Administración

60

Kiosco

70

Vivero

80

Porquerizas

100

Estanques de levante

500

Estanques de engorde

1.500

Estanques de reproducción

1.000

Tubería de conducción, en ml

170

Tubería de distribución, en ml

3.000

3Tubería para pezoducto, en ml

200
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Descripción

Área en m2

Lago de pesca deportiva

900

Establo

100

Área construida

5.785

Área del lote

361.179,6

Área ocupada

5.435

Área libre

355.744,6
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 2018

Cuadro 7. Campus de Niquía, descripción de las instalaciones
Descripción

Área en m2

Bloque N13

459

Bloque N24

340

Área construida

799

Área del lote

52.428

Área ocupada

799

Área libre

51.629

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, 2018

LABORATORIOS DEL AREA INDUSTRIAL
El Centro de Laboratorios y Experimentación es una dependencia adscrita a la
Vicerrectoría de Docencia e Investigación y administra los laboratorios ubicados
en la Sedes Poblado, Bello y Niquía.
El Centro de Laboratorios y Experimentación está ubicado en el municipio de
Bello en la carrera 58 # 27B-125 específicamente en el barrio Las Cabañas, en
FAU07
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un sector de amplio desarrollo comercial y residencial, con excelente servicio de
transporte que facilita el acceso desde la Estación Madera del Metro a cerca de
1.125 estudiantes semanalmente de las diferentes facultades.
El Centro de Laboratorios y Experimentación CLE, tiene un área total de
10.314,50 m2 de los cuales 6.945 m2 están construidos y albergan 33
laboratorios ubicados en esta sede, los cuales son administrados por
profesionales universitarios altamente calificados y especialistas en cada área
específica, quienes son apoyados por estudiantes de alto rendimiento
académico bajo las modalidades de auxiliares administrativos y auxiliares de
docencia. En el cuadro se indican los Laboratorios adscritos a la Coordinación
del Centro de Laboratorios y Experimentación.
Laboratorio de Sistemas de Productividad
El laboratorio de Industrial está localizado en el Centro de Laboratorios y
Experimentación Sede Bello en el Bloque 32. Bajo esta denominación se
encuentran los laboratorios propios del área industrial, como lo son:
Cuadro 8. Laboratorios del área industrial
Nombre laboratorio

Ubicación

Capacidad
instalada

Número estudiantes
que se atiende
semanalmente

Control de calidad y diseño de
18
B32-105
124
plantas
estudiantes
Laboratorio de métodos y medida
14
Métodos 75 - Medida
B32-104
de trabajo
estudiantes
54
Laboratorio de Máquinas y
12
B32-102
66
Herramientas
estudiantes
Total
319
Fuente: Coordinación del Centro de Laboratorios y Experimentación

8. AUTOEVALUACIÓN
Tomado del PEI Institucional
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, asume la Autoevaluación como
un proceso formativo permanente, que contiene las dimensiones instructiva,
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educativa y transformadora, a ejecutarse en todos los programas académicos del
nivel técnico, tecnológico, profesional y postgradual. (PCJIC, 2016a, p.6)
El proceso comprenderá la recolección, análisis, valoración y toma de decisiones,
en aras del mejoramiento continuo de los programas y de la Institución,
respondiendo a las dinámicas de la educación superior, que tiene como
imperativos la pertinencia, la calidad y la internacionalización; se debe dar una
mirada total, a cada uno de los componentes que se han fijado como evidencia de
calidad, para interrelacionarlos entre sí. (PCJIC, 2016a, p.6)
La Institución está comprometida con la cultura de calidad, para lo cual desarrolla
planes, proyectos y actividades, gestiona y utiliza racionalmente sus recursos y
comunica eficientemente sus decisiones.

COMITÉ DE AUTOEVALUCION DE LA FACULTAD

COORDINACION ACADEMICA

NOMBRE DEL INTEGRANTE

N/A

NANCY PATRICIA CEBALLOS
ATEHORTUA

PROGRAMAS PROFESIONALES
FADM

RITA SOFIA BERTEL ANGULO

ASUNTOS ACADEMICOS FADM

LUIS FERNANDO GALVAN GÓMEZ

PROGRAMAS TECNOLOGICOS FADM

WILLIAN MARIO MARTÍNEZ SALAZAR

PROGRAMAS PROFESIONALES
FADM
FAU07
PROGRAMAS PROFESIONALES
FADM

CARGO
(seleccionar de lista desplegable)
DECANO (A)
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
(A)
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
(A)
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
(A)

PAULA ANDREA MOLINA PARRA

DOCENTE TIEMPO COMPLETO

LUIS FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ

DOCENTE TIEMPO COMPLETO
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