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1.  LA INSTITUCIÓN 

 
POLITECNICO JAIME ISAZA 

CADAVID 



 
El fin de la educación es enseñar al hombre a educarse a sí mismo 

cuando los demás hayan acabado de educarlo.  
Padre Tomas Morales 

 
 
 
 
 

1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
1.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
Misión 
“Somos una institución de educación superior estatal, de vocacionalidad 
tecnológica, que con su talento humano, ofrece una formación integral con 
programas de calidad en pregrado y posgrado, apoyados en la gestión del 
conocimiento de base científica, promoviendo acciones innovadoras desde la 
investigación y la proyección social, para contribuir al desarrollo económico, 
social y ambiental de Antioquia y Colombia” 
 
Visión 
 
“En 2020, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid será reconocido 
como una Institución de alta calidad académica con énfasis en la formación y 
gestión tecnológica,  la investigación aplicada y la proyección social; en 
beneficio del desarrollo   económico, social y ambiental con presencia en las 
regiones de Antioquia y el País; articulado a las dinámicas del sector 
productivo, a la política pública y al crecimiento de la cobertura en educación” 
 
Naturaleza 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es un establecimiento público 
de educación superior del orden departamental, creado por el decreto 33 de 
1964, en cumplimiento de lo previsto en la Ordenanza 41 de 1963, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
adscrito a la Gobernación de Antioquia y con domicilio principal en la ciudad de 
Medellín. La Institución podrá establecer seccionales, en otras ciudades del 
país o regiones del Departamento, previa las autorizaciones que para tal efecto  
se requieran, según las normas legales. 
 
Objetivos 
 
La Institución adopta como objetivos generales, los contenidos en el Capítulo II 
del Título primero de la ley 30 de 1992. En desarrollo de los objetivos 
establecidos en dicha ley, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
tiene los siguientes: 
 



Objetivos Generales 
 
1. Ser un factor de desarrollo biopsicosocial, espiritual y material, en el 

Departamento de Antioquia específicamente y en la nación colombiana en 
general. 

 
2. Reelaborar permanentemente y con flexibilidad, nuevas concepciones de 

desarrollo y organización social. 
 
3. Formar a sus alumnos dentro de claros criterios éticos y con adecuada 

fundamentación científica, para que puedan desarrollarse como personas 
libres, con conciencias críticas y comprometidas con el servicio a la 
sociedad. 

 
4. Fomentar y desarrollar la ciencia y la tecnología, en sus diferentes campos 

y adoptar las ya existentes, para satisfacer las necesidades del desarrollo 
regional y nacional. 

 
5. Extender las oportunidades de educación superior, a las diferentes zonas 

del Departamento de Antioquia, propiciando la incorporación de zonas 
urbanas y rurales, marginadas del desarrollo económico y Social, sin 
detrimento de los niveles académicos. 

 
Objetivos Específicos 
 
1. Establecer un concepto de educación en la comunidad, definido como el 

proceso de ENSEÑANZA APRENDIZAJE, que se realice en estrecho 
contacto con la gente y la realidad social, para complementar, fortalecer y 
vivificar el efecto educativo en su totalidad. 

 
2. Desplegar una FUNCIÓN ACADÉMICA que identifique los requerimientos de 

la comunidad y proporcione una metodología que asegure que esos 
requerimientos estén presentes en el diseño de los currículos y el desarrollo 
de los mismos. 

 
3. Jugar un papel más activo en la diseminación del saber dentro de la 

comunidad, en la medida en que hacerlo, ayude a perfeccionar la función 
educativa. 

 
4. Poner sus recursos a disposición de grupos que requieran su utilización, vía 

soluciones autónomas a problemas colectivos, de tal manera que se genere 
una inserción más activa en su contexto geográfico y una atención mayor 
frente a las preocupaciones locales y regionales. 

 
5. Integrar la investigación, desarrollo e innovación a los currículos. 
 
6. Hacer que las TIC sean en la Institución una herramienta metodológica para 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
 



7. Definir mecanismos que estimulen en el personal docente y discente una 
actitud positiva y funcional hacia la investigación, el desarrollo y la 
innovación, en áreas de las ciencias o de la tecnología, o que le permitan 
profundizar teórica y conceptualmente, en el campo de la filosofía, las 
humanidades y las artes. 

 
8. Vincular la investigación, el desarrollo y la innovación a la orientación de la 

función docente en los procesos de desarrollo de la región y de la sociedad 
en general. 

 
9. Hacer que el educador utilice sistemas de evaluación donde el estudiante, 

haciendo uso de las habilidades y destrezas desarrolladas en el curso, 
aplique los conocimientos adquiridos a diferentes situaciones, por medio del 
desarrollo de los procesos de transferencia, integración, análisis, sistemas 
de interpretación, entre otros. 

 
10. Disponer de un educador: Preparado para el cambio, que investigue, 

planee, organice y aplique nuevos procesos de aprendizaje. Generador de 
condiciones, por medio de la DINÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN, que 
conduzcan a los estudiantes a desarrollar actitudes que le permitan 
diagnosticar nuevas situaciones, anticiparse a ellas y participar activamente, 
en la solución de los problemas que éstas generen, Que desarrolle un 
proceso de ENSEÑANZA APRENDIZAJE en el cual, la actividad central esté 
dirigida a darle la oportunidad al estudiante de: aprender a hacer, aprender a 
hacerse, aprender a aprender, aprender a autoevaluarse, aprender a ser y 
aprender a servir, Cuyo papel sea de orientador, de estimulador, de 
retroalimentador y de enriquecedor de la personalidad de los educandos. 

 
11. Proyectar una dimensión humanística integrada donde se practiquen las 

sanas costumbres, los valores de la existencia humana y el respeto a las 
normas que nos rigen. 

 
Principios 
 
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: 
 
1. 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. 

 
2. Excelencia académica. Encamina su labor hacia la consecución de niveles 

de excelencia, para lo cual no escatimará esfuerzos que lo conduzcan a 
obtener logros cada vez mayores en los procesos académicos. 

 
3. 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. 

 
4. Equidad. Se compromete a llevar a cabo sus actuaciones con justicia, 

buscando el beneficio educativo de todos. 
 
5. 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. 

 
6. Solidaridad. Impulsa las relaciones interpersonales basadas en la dignidad 

humana, estrategias de crecimiento y de sensibilidad social, para el 
beneficio común. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. Uso de las tecnologías de la comunicación (TIC): 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. 

 
12. Internacionalización: Mediante este proceso la Institución viabiliza la 

globalización de la enseñanza y el aprendizaje universitario, 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, docentes y 
estudiantes. 

 
13. 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. 

 
14. 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 la Comunidad Politécnica, igualmente brinda bienestar y 
contribuye a la formación integral del ser. 

 
 
1.2 ÓRGANOS DE GOBIERNO INSTITUCIONAL 

 
 

Consejo  

Directivo 

•GOBERNADOR DE ANTIOQUIA 

•REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

•DELEGADO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NAL 

•REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO,  

•REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES 

•REPRESENTANTE DE LAS DIRECTIVAS ACADEMICAS 

•REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

•REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 

•REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

•RECTOR 

•SECRETARIA GENERAL 

Consejo  

Académico 

•RECTOR. 

•VICERECTOR DOCENCIA E INVESTIGACION. 

•DECANOS DE FACULTADES. 

•REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES. 

•REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES. 

•REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS. 

Consejo 
de 

Facultad. 

•DECANO. 

•JEFE DE ASUNTOS ACADEMICOS. 

•JEFE DE PROGRAMAS PROFESIONALES. 

•JEFE DE PROGRAMAS TECNOLOGICOS. 

•REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS 

•REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES. 

•REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES. 

Comité de 
Currículo. 

•JEFE DE PROGRAMAS. 

•REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES 

•REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS. 

•REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES. 



1.3 SÍNTESIS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

En el Proyecto Educativo Institucional PEI están expresados los fines y 
objetivos, que orientan las acciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid. Como bitácora institucional comprende los compromisos establecidos 
con la sociedad, la cultura y la ciencia, da cuenta de la pertinencia social de la 
docencia, la investigación y la extensión. 
 
Por ser un proyecto colectivo, flexible y abierto, la puesta en marcha del PEI, 
les plantea a todos los miembros de la Comunidad Politécnica retos y 
compromisos, corresponsabilidad y participación activa. 
 
Existe una estrecha relación entre el Plan de Desarrollo del Politécnico 
Colombiano 2011 – 2016 y su Proyecto Educativo Institucional, entre ambos se 
establecen vínculos que permiten formalizar los procesos de construcción 
colectiva, que sirven de norte para la aplicación y el mejoramiento del proceso 
académico y administrativo, desarrollo institucional, excelencia académica, 
investigación y desarrollo tecnológico y extensión. 
 
En cumplimiento de su misión, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
realiza un conjunto de acciones orientadas a eliminar aquellos factores que 
limitan su desempeño; éstas se enmarcan dentro de cinco ejes estratégicos (1. 
Formación Tecnológica de Excelencia, 2. Desarrollo Científico y Tecnológico, 
3. Interacción Politécnico Colombiano-Sociedad, 4. Fortalecimiento del Capital 
Social del Territorio y 5. Modernización de la Gestión Universitaria), los cuales 
se constituyen en condiciones necesarias y suficientes, para hacer posible su 
contribución al desarrollo de la sociedad colombiana. 
 
Los lineamientos pedagógicos de la Institución, definen la persona y el 
profesional que se quieren formar, las competencias personales y 
profesionales; la visión de cultura, ciencia y tecnología, el currículo de 
formación y el aprendizaje, la selección y organización de los contenidos y la 
evaluación del aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

2.  LA FACULTAD 
 

ADMINISTRACIÓN 



La educación no crea al hombre, le ayuda a  
crearse a sí mismo.  
Maurice  Debesse 

 
 

2.1 MISIÓN Y FILOSOFÍA DE LA FACULTAD 
 

Misión  

Somos una facultad con un equipo humano altamente calificado y 
comprometido con la formación de profesionales integrales con capacidad de 
gestión, innovación y liderazgo, mediante programas de pregrado y posgrado 
con pertinencia social y académica en el campo de las disciplinas sociales, 
organizacionales, para beneficio de los sectores productivos públicos y 
privados 
 

Visión 

 
En 2020 la facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid será reconocida en los contextos nacional e internacional, por la alta 
calidad de sus programas y su impacto en el desarrollo de los sectores público 
y privado de la región. 
 
 
2.2 Estructura Administrativa. 
  

 
Fuente: Jefatura del Programas Profesionales Facultad de Administración 
Septiembre 2013 
 
El programa de Especialización en Gerencia Integral se rige bajo el 
direccionamiento de la Facultad de Administración, a continuación se describe 
la estructura organizacional y organismos respectivos. 
 
La Facultad está inscrito en las políticas generales de la Institución que 
establece el Acuerdo 001 de 1993, Estatuto General.  

DECANATURA

Jefatura Programas 

Profesionales

Jefatura Asuntos 

Académicos

Jefatura Programas 

Tecnológicos
Comités 

Curriculares

Comités 

Curriculares

Comités 

Curriculares

Contaduría Pública

Tecnología en Gestión 

Turística y Hotelera

Ingeniería Productividad 

y Calidad

Administración 

Financiera

Tecnología en Gestión 

Aeroportuaria Tecnología Industrial

Tecnología en Costos 

y Auditoria

Tecnología en Gestión 

Publica Tecnología en Logística

Consejo de Facultad



  

3.  EL PROGRAMA 
 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 

INTEGRAL 



 
El principio de la educación es predicar con el ejemplo.  

Turgot 
 

 
 
3.1  RESEÑA HISTÓRICA ESPECIALIZACIÓN GERENCIA INTEGRAL 
 
La excesiva oferta de profesionales con pregrado al mercado laboral 
colombiano en la década de los años 90, unida a la baja demanda de empleos 
específicos para tales profesionales, generó una situación preocupante en 
torno a los índices de desempleo de la época (que llego hasta el 22%).  Esto 
motivó al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid a plantearse 
interrogantes acerca de las estrategias requeridas para enfrentarse a las 
circunstancias del momento, de tal manera que se brindara al egresado la 
posibilidad de desempeñarse eficientemente en su medio profesional y laboral. 
 
Fue así como surgió la idea de ampliar las competencias específicas del 
egresado, brindándole la oportunidad de especializarse a través de programas 
de posgrados que fortalecieran sus competencias profesionales, teniendo 
siempre presente los lineamientos dados por el ICFES, en el sentido de 
“articular los niveles educativos, de tal modo que exista continuidad entre ellos, 
ya que el nivel superior ayude a fortalecer a los inferiores, de modo que exista 
un sistema del cual todos ellos sean partes integrales y necesarios”1 
 
Teniendo en cuenta estos propósitos, el Politécnico se impuso como meta el 
diseño, la creación, la aprobación y la puesta en marcha de programas de 
formación posgraduada a nivel de Especializaciones, lo cual se cristalizó con el 
lanzamiento de la primera cohorte de la Especialización en Mercadeo Público, 
en el año 1997, bajo convenio con Escolme, seguida por Gerencia Integral, en 
el año 2001, especialización que ha estado de manera ininterrumpida a través 
de mas de 25 cohortes.  A ella le siguieron en su orden las especializaciones 
en Gestión de Costos, Preparación Física con énfasis en futbol, Gestión del 
Recurso Hídrico, y Actividad Física y recreación para la tercera edad. 
 
La especialización en Gerencia Integral respondió a los ejes estratégicos de los 
planes de desarrollo regional y nacional, representando una oportunidad de 
formación continuada de los egresados de la institución y la comunidad 
académica en general, vinculando a la institución con los diferentes sectores de 
la sociedad. 
 
Fue tal el éxito de la Especialización en Gerencia Integral que impulso a la 
institución a tener una unidad operativa de Dirección  de Posgrados 
conformada por Director de Investigación y Posgrados, un Coordinador 
Académico para el programa de Gerencia Integral, un Coordinador de 
Posgrados, un Auxiliar y una Secretaria. 
Se pasó de tener en la primera cohorte un total de 25 estudiantes matriculados 
a tener en el año 2013 un total de 86 estudiantes matriculados en la cohorte 

                                                
1
 Proyecto educativo de la Facultad de Posgrados y Educación continuada. Vicerrectoría Académica y de 

Investigación y Decanatura de Posgrados y Educación continuada. Mayo – junio de 2000. 



número 25 y ha llegado a tener momentos en los cuales la demanda se ha 
elevado tanto que por ejemplo en la cohorte 21 aproximadamente había 175 
estudiantes matriculados. 
 
El Acuerdo Directivo que dio luz a esta iniciativa fue el número 15 del 13 de 
septiembre de 1999, para ser desarrollados en dos semestres, correspondiente 
a desarrollar competencias (llamadas habilidades y destrezas para su época) 
en el campo de gerencia general con 120 horas de duración, en gerencia 
estratégica con 240 horas y en cultura organizacional con 130 horas para un 
total de 500 horas. 
 
Inicio labores el 1° de febrero del año 2000 con el apoyo de los programas 
Ingeniería de Productividad y Calidad y Contaduría Pública.  En noviembre del 
año 2008 se presentó ante el MEN la solicitud de Registro calificado visita 
recibida en febrero 19 al 21 de 2009, de la cual se solicitó adelantar un 
rediseño curricular en su plan de estudio por recomendación de la Sala de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Comisión Nacional Intersectorial 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES y que fue 
avalado en la sesión del 5 de octubre de 2009 logrando así obtener el Registro 
Calificado bajo la Resolución 8530 del 30 de octubre de 2009 por 5 años. 
 
Este nuevo plan de estudios entró en vigencia en julio de 2009 con las 
asignaturas como Teoría general de sistemas y Sistemas de información 
general, Economía y empresa, Gestión de procesos, Teoría de organizaciones, 
Mercadeo estratégico, Enfoques de planeación, Estrategia financiera, entre 
otras. 
 
La autoevaluación entendida como proceso permanente que permite 
recolectar, analizar, valorar, ofrecer la información útil para la toma de 
decisiones en aras del mejoramiento continuo de los programas dando 
respuesta a la dinámicas de la educación superior ha permitido que el 
programa de Gerencia Integral tenga como imperativos la pertinencia y la 
calidad. 
 
Para la Autoevaluación del programa de Especialización en Gerencia Integral, 
el Comité de Autoevaluación de la Facultad, se apoyó en un equipo de trabajo 
que se encargó de recoger las observaciones, recomendaciones y 
apreciaciones de las personas relacionadas con el proceso; además, definió las 
acciones para la divulgación del programa ante la comunidad académica; con 
el  objetivo es sensibilizar e impulsar la autoevaluación, la autorregulación y la 
calidad de este.  
En esta dinámica se han efectuado procesos con la utilización del software 
SAEPRO, con su correspondiente plan de mejoramiento. 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 DENOMINACIÓN 
 

Denominación del Programa Especialización en Gerencia Integral 

Norma interna de creación 
Acuerdo Directivo número 15 del 13 de 
Septiembre de 1999. 

Resolución y fecha de otorgamiento  
del Registro Calificado por MEN 

Resolución 8530 del 30 de octubre 2009 
Por 5 años. 

Lugar donde funcionará Medellín 

Título a expedir Especialista en Gerencia Integral. 

Duración estimada del programa Un (1) año 

Número de créditos académicos 32 

Número semestres en que se 
Desarrollará el programa 

Dos 

Periodicidad de la admisión Semestral 

Metodología Presencial 

Programa estructurado por Ciclos 
Propedéuticos 

No 

Número estudiantes primer periodo 
Académico 

30 - 35 

El programa está adscrito a  la Facultad  
de 

Administración 

 
 
3.3 MISIÓN Y FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 
 
Misión  
 
La especialización en Gerencia Integral, es un programa que brinda una sólida 
formación en liderazgo, estrategia y gerencia, desde una perspectiva integral, 
interdisciplinaria y flexible. Forma profesionales 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. Cuenta con 
docentes actualizados, conocedores del medio empresarial, con estrategias 
pedagógicas que permiten al estudiante desarrollar un espíritu crítico, de 
liderazgo, responsabilidad social y alta calidad humana. Dispone de recursos 
que ofrecen al estudiante oportunidades de aprendizaje e investigación en el 
aula y la organización. 
 
Visión  
 
En el año 2020, el Programa de especialización en Gerencia Integral, será 
reconocido en el país y la región, por la calidad del profesional que forma, líder, 
estratega y gerente, así como el impacto que genera a nivel de competitividad, 
en las organizaciones y la sociedad. 



 
Principios 
La especialización en Gerencia Integral, se fundamenta en los principios 
institucionales, los cuales se pretende desarrollar en cada uno de los módulos 
del plan de estudios. 
 
3.4 LOS PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA, LAS 
COMPETENCIAS Y LOS PERFILES DEFINIDOS. 
 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 
 
En la actualidad el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en su 
programa de Especialización en Gerencia Integral tiene definidos los siguientes 
propósitos de formación2: 
 
General: 
 
Fortalecer el ejercicio administrativo con la formación de profesionales abiertos, 
críticos, analíticos e integrales que puedan atender a las demandas y 
necesidades de las organizaciones de hoy. 
 
Específicos: 
 

 Promover el conocimiento integral de los procesos organizacionales, 
internos y externos, que constituyen el escenario donde se aplica la gestión 
administrativa. 

 Fortalecer el desarrollo del talento humano suministrando los elementos 
indispensables para la mejor comprensión del comportamiento de las 
personas en las organizaciones. 

 Contribuir con la generación de una cultura de trabajo interdisciplinario en 
las diferentes áreas de las empresas. 

 Diseñar estrategias adecuadas de mercadotecnia que aprovechen las 
ventajas competitivas de las empresas. 

 Propiciar el análisis crítico del entorno económico, político y social, a nivel 
nacional e internacional, y la forma como estas variables afectan y se ven 
afectadas por el desempeño gerencial y administrativo. 

 
Los propósitos de formación son formar un Especialista en Gerencia Integral, 
como un profesional con visión holística, con capacidad de análisis y resolución 
de problemas. 
 
COMPETENCIAS DEL ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL 
 
Competencias profesionales : 
 

 Ejercer el liderazgo en la toma de decisiones dentro de los procesos 
organizacionales, enfatizando en el desarrollo de los colaboradores, la 

                                                
2
 Información extractada de la página de internet del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid en el mes de Octubre de 2013. 



cultura con ética y RSE para el logro de los objetivos estratégicos 
mediante la apropiación de herramientas gerenciales. 

 

 Diseñar, planear, implementar y controlar estrategias de negocios para 
la generación de valor agregado (rentabilidad y posicionamiento) de la 
organización acorde a las necesidades y tendencias del entorno. 

 

 Diseñar e implementar planes tácticos y operativos en la organización, 
estableciendo sistemas de control para mejorar el nivel de eficiencia en 
la gestión que permitan ofrecer productos (bienes y servicios) 
innovadores en pos de aumentar el nivel de competitividad 
organizacional. 

 

 Diagnosticar e intervenir las estructuras y procesos propios de las 
organizaciones. 

 

 Comunicar, negociar e interactuar con los públicos que correspondan 
dentro de la organización. 

 
A partir de las competencias profesionales, se definen 3 grandes bloques de  
competencias académicas, que a continuación se describen: 
 
Liderazgo: Desarrolla capacidades gerenciales de liderazgo, trabajo en equipo 
y comunicación para la toma de decisiones y el desarrollo y gestión de los 
colaboradores para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
 
Estratégica: Diseña estrategias con visión sistémica y crítica del entorno 
nacional e internacional con el fin de aumentar la competitividad organizacional. 
 
Gerencial: Desarrolla conocimiento y herramientas operacionales para la 
puesta en marcha de planes tácticos en la organización con un enfoque de 
largo plazo para aumentar la efectividad. 
 
 
La propuesta curricular del programa de la Especialización en Gerencia 
Integral, está compuesta por módulos de formación bajo las anteriores 
competencias académicas. Coherentes con los principios, valores y ejes 
estratégicos del PEI, se presentan los propósitos de cada una de las 
competencias académicas que se desarrollan, asociándoles los módulos que 
constituyen la malla curricular, correspondientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Propósitos y módulos por competencias académicas. 

COMPETENCIA 
ACADÉMICA 

PROPÓSITO DE FORMACIÓN MÓDULOS 

LIDERAZGO 
(6 créditos) 

1. Desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de aprender a ser «agentes 
de cambio» y guiar a quienes trabajan 
bajo su dirección en serlo de sí 
mismos para después serlo de sus 
equipos y de las organizaciones. 

 Habilidades 
gerenciales. 

 Toma de decisiones 
y juego gerencial.

2. Ofrecer conocimientos teóricos y 
prácticos sobre el comportamiento 
humano, a fin de  desarrollar 
competencias para motivar, desarrollar 
y dirigir equipos de trabajo, con actitud 
proactiva, comunicación asertiva, 
apertura al diálogo, sentido de 
ciudadanía y alta disposición al 
cambio. 

Corresponde al 18.75% 
de los módulos 
específicos del 
programa. 

3. Contribuir a la formación integral de 
profesionales que puedan aportar 
principios y valores, desde sus saberes 
específicos, a la creación de una 
sociedad con una mayor calidad de 
vida, solidaria y equitativa.   

ESTRATÉGICA 
(8 créditos) 

1. Desarrollar habilidades para 
solucionar problemas, producto de la 
comprensión del entorno nacional e 
internacional de la organización, 
analizándola críticamente como un 
sistema dinámicamente complejo, con 
el fin de diseñar, planear, implementar 
y controlar estrategias de negocios 
para la generación de valor agregado 
(rentabilidad y posicionamiento). 

 Entorno económico. 

 Gerencia de 
proyectos. 

 Gerencia 
estratégica. 

 Mercadeo 
estratégico.

2. Desarrollar habilidades para la 
gerencia de proyectos estratégicos, 
innovadores, que propendan el 
aumento de la competitividad 
organizacional, mediante el uso de 
tecnologías de información y 
comunicación. 

Corresponde al 25% de los 
módulos específicos del 
programa. 



GERENCIAL 
(12 créditos) 

1. Capacitar en modelos, herramientas 
y técnicas administrativas y de gestión, 
que requiere el Especialista en 
Gerencia Integral, en la 
implementación de planes tácticos en 
la organización, con un enfoque de 
largo plazo, que garanticen un 
aumento de la efectividad de sus 
procesos, sostenible en el tiempo. 
 
2. Desarrollar en el estudiante, la 
capacidad de identificar las causas raíz 
de las diferentes situaciones 
problémicas que se presentan en una 
organización, con el fin de presentar 
alternativas de solución, gestionando 
un sistema de control administrativo. 

 Administración 
organizacional. 

 Gestión del Talento 
Humano 

 Gestión contable y 
financiera. 

 Gestión 
sustentable. 

 Gestión por 
procesos. 

 Control 
organizacional.

  
  

Corresponde al 37.5% de 
los módulos específicos del 
programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
De manera genérica y específica, se establece que la estructura curricular del 
programa, desarrolla las siguientes competencias: 
 
Genéricas: 
 

 Piensa sistémicamente la organización 

 Piensa en forma lógica y estructurada  

 Analiza, argumenta y propone  

 Trabaja con  ética y responsabilidad 

 Lidera y Trabaja con equipos interdisciplinarios 

 Diagnostica situaciones problémicas 

 Formula alternativas de solución 

 Gestiona  y tomar decisiones 

 Formula medidas integrales preventivas y de mejora en las 
organizaciones 

 Comprende el concepto de incertidumbre  

 Comunica de forma verbal y escrita, de manera asertiva 

 Identifica, analiza e interpreta los estados financieros de la organización. 

 Identifica Riesgos 
 
Competencias Específicas: 
 

 Interpretar la información contable y la información financiera para la 
toma de decisiones gerenciales. 

 Tomar decisiones de inversión, financiamientos y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 

 Formular planes de marketing. 

 Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo. 



 Implementar planes tácticos y operativos en la organización, 
estableciendo sistemas de control para mejorar el nivel de eficiencia en 
la gestión que permitan ofrecer productos (bienes y servicios) 
innovadores en pos de aumentar el nivel de competitividad 
organizacional 

 Desarrolla competencias para el manejo de conflictos. 
 
 
PERFILES 
 
Perfil Profesional 
 
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. 
 
 
Perfil Ocupacional 
 
El Especialista en Gerencia Integral podrá desempeñarse como: 
 

 Gerente general o director de empresas de cualquier tamaño. 

 Gerente de un área específica. 

 Administrador. 

 Consultor y/o Asesor empresarial. 

 Empresario de negocios propios. 
 
 
3.5  RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA 
 
Estamos en un entorno no solo cambiante, sino que además es altamente 
competitivo y globalizado, lo que implica que el ejercicio gerencial  debe estar 
permanentemente actualizado y basado en la capacidad de adaptación al 
cambio, la innovación, con manejo de tecnologías, liderazgo y responsabilidad 
social. 
 
se identifica la pertinencia desde la perspectiva de los referentes nacionales 
locales, e internacionales, también desde la las necesidades de la estructura 
empresarial Antioqueña, tomando además como elementos de análisis las 
políticas públicas y los programas de desarrollo orientadas a temas de 
emprendimiento y fortalecimiento de la base empresarial antioqueña, y la oferta 
y demanda basados en los datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
la demanda interna de la institución y las expectativas de formación de los 
futuros estudiantes de la especialización en Gerencia Integral. A partir de este, 
se identifican los factores que determinan la pertinencia y justifican la 
necesidad de renovar el registro calificado de la especialización en Gerencia 
Integral. 
 



Pertinencia a partir de los referentes nacionales e internacionales de la 
especialización en gerencia integral. Se define a partir de la revisión de las 
Especializaciones en temas de gerencia y administración de universidades 
nacionales,  regionales e internacionales, con el fin de identificar las 
semejanzas y diferencias entre ellas, tendencias y los aspectos que  diferencia 
a la del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 
 
A nivel nacional: El concepto de integral en su nombre sólo lo maneja la 
Especialización ofrecida por el Politécnico  Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  
El concepto de integral como factor diferenciador se da debido a la concepción 
de la institución de ofrecer un programa, cuyos contenidos propuestos se 
orientan hacia una visión holística de la empresa y su entorno. 
 
Otro elemento claramente diferenciador de la especialización en Gerencia 
Integral  del Politécnico  Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un enfoque hacia 
la formación en tema de liderazgo, en la cual hay un 18.75% de los módulos 
específicos del programa (con la opción de aumentar el porcentaje de 
participación si el estudiante toma módulos electivos de esta competencia), 
situación que no se da en los programas nacionales, mientras que en los 
internacionales este es el enfoque. 
 
A nivel internacional: En cuanto a las temáticas hay una gran influencia en las 
universidades internacionales en los temas de Ética, responsabilidad social, 
liderazgo y negociación empresarial que aún no se encuentran inmersas en los 
currículos de las universidades nacionales.  En la Especialización en Gerencia 
Integral del   Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, estas temáticas 
harán parte de la nueva estructura curricular,  recogiendo no solo las 
tendencias internacionales, sino las necesidades del sector empresarial. 
 
Pertinencia del programa a partir del sector empresarial. Para verificar la 
pertinencia  a partir de las necesidades del sector empresarial, mediante un 
análisis de la estructura, perspectivas de crecimiento, y sectores empresariales 
dinámicos sobre los cuales se desenvolverán los egresados del programa y las 
necesidades del sector de gerentes que sean capaces de afrontar los retos de 
la competitividad que las empresas afrontan.  
 
99.3% del sector productivo, son Mipymes, que acorde a sus características 
particulares, requiere gerentes  integrales, con visión global y estratégica, que 
lideren proyectos, recursos y talento humano en pos de la competitividad 
organizacional. 
 
Una vez identificadas las características de la base empresarial de nuestro 
departamento, se puede concluir que ésta, requiere gerentes  integrales, con 
visión global y estratégica, que lideren proyectos, recursos y talento humano en 
pos de la competitividad organizacional, que el programa de Especialización en 
Gerencia Integral puede proveer al mercado, de manera que soporte y 
potencialice la actual base empresarial. 
 



Las temáticas de trabajos de grado realizados, por los estudiantes del segundo 
semestre de la Especialización en Gerencia Integral, confirman las 
necesidades expuestas anteriormente. 
 
Desde el Plan de Desarrollo de Antioquia, claramente se observa la 
pertinencia de un programa como la Especialización en Gerencia Integral, que 
apoye la labor del gobierno local en sus planes orientados a fortalecer las 
unidades productivas existentes y a fomentar el emprendimiento  que integre 
temáticas como las TIC, la innovación, y herramientas para apoyar la 
competitividad de las organizaciones con un enfoque internacional. 
 
3.6  PLAN DE ESTUDIOS 
 
Para dar respuesta a las necesidades  del entorno, se ofrece el siguiente plan 
de estudios:   
 
Tabla 2. Plan de estudios 

SEMESTRE   I         

ASIGNATURA HDD HTI HT CRED. 

Administración organizacional 32 64 96 2 

Gestión por procesos 32 64 96 2 

Gestión contable y financiera 32 64 96 2 

Gestión del Talento Humano 32 64 96 2 

Entorno económico 32 64 96 2 

Toma de decisiones y juego gerencial 32 64 96 2 

Seminario de grado 32 64 96 2 

Electiva I 32 64   96 2 

TOTAL Semestre I 256 512 768 16 

 
 

SEMESTRE   II         

ASIGNATURA HDD  HTI HT CRED. 

Gestión sustentable. 32 64 96 2 

Habilidades Gerenciales. 64 128 192 4 

Gerencia de proyectos. 32 64 96 2 

Gerencia Estratégica. 32 64 96 2 

Mercadeo estratégico. 32 64 96 2 

Control organizacional. 32 64 96 2 

Electiva 2  32 64 96 2 

TOTAL Semestre II 256 512 768 16 

          

Total Especialización 512 1024 1536 32 
  

 
      

 
HDD: horas docencia directa 
HTI: horas de trabajo independientes 
HT: horas totales  
Cred: créditos 



 
 
A continuación se presenta el resumen de créditos: 
 
Tabla 3. Resumen Plan General de Estudios.  

MÓDULOS CRÉDITOS % 

Específicos:   

 Liderazgo 6 18.75 

 Estratégica 8 25.0 

 Gerencial 12 37.5 

Seminario 2 6.25 

Electivas 4 12.5 

   

TOTAL 32 100.0 

 
Seminario de Grado 
 
En este módulo se ofrece los fundamentos metodológicos de la investigación, 
con el fin de facilitar al estudiante, realizar un trabajo de grado, el cual puede 
ser, entre otras: un seminario de grado de actualización y/o profundización 
(Diplomado), el cual estará diseñado con temáticas  específicas y pertinentes al 
respectivo programa, este será reglamentado por el comité de currículo del 
programa, conjuntamente con el comité de posgrados de la Institución. 
También puede cumplir con el requisito realización una consultoría que 
resuelva un problema de su organización, la elaboración de un proyecto 
emprendedor, la participación en un grupo de investigación, entre otras que 
reglamente el Comité Central de Posgrados. 

 
ACTIVIDAD OBJETIVO PRODUCTO 

FINAL 

METODOLOGÍA/ 

DESCRIPCIÓN 

Asesoría/ 
Consultoría 

 

Desarrollar una 
consultoría en temas 

relacionados con la 
especialización 

Informe de 
actividades 

realizadas. 

Se deberá realizar el 
apoyo a una 

organización, en la 
implementación de un 

proyecto o actividad, 
específica y requerida. 

Emprendimiento 

 

Presentar un proyecto 

de emprendimiento o 
informe de un plan 

realizado 

Proyecto. Presentación de un 

proyecto de 
emprendimiento o 

informe de un plan 

ejecutado o en 
proceso. 

Investigación 
Aplicada 

 

Desarrollar una 
propuesta de 

aplicación en aspectos 

relacionados con la 
especialización 

Trabajo. El estudiante realizará 
un trabajo aplicado en 

temas afines a la 

especialización, en una 
empresa o entidad que 

él mismo propondrá. 



  

4. ESTUDIANTES Y PROFESORES  

DEL PROGRAMA 



 

La educación consiste en enseñar a los hombres  
no lo que deben pensar sino a pensar.  

Calvin Coolidge 
 

 

ESTUDIANTES 

 
4.1 MECANISMOS DE INGRESO 
 
Los procedimientos de selección, admisión, matrícula, evaluación, calificación, 
títulos y grados de los programas de postgrado en el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid y de manera especial, para los programas de 
especialización, se ciñen a lo establecido en el Acuerdo Directivo N°12 de 14 
de septiembre de 2009, por el cual se adopta el Reglamento Estudiantil de 
Posgrado. 
 
Perfil de Ingreso 
 
Por las características del programa y los propósitos de formación, la 
especialización en Gerencia Integral se dirige a licenciados o profesionales 
universitarios de cualquier área. 
 
Considerándose la afinidad de formación en el área, de la siguiente manera: 
 
Primera instancia: Ingenierías Industrial, Administrativa, de Productividad y 
Calidad, Administración, Contaduría Pública,  Negocios internacionales. 
Segunda: Economía, Mercadeo. 
Última: Ingenierías Básicas, Arquitectura, Ciencias Agropecuarias, Sociología, 
Antropología, Psicología, Ciencias de la Salud, Ciencias del Deporte, Derecho, 
otras. 
 
4.2 EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE POSGRADOS  
 
Es el conjunto de principios y normas, que informan y rigen las relaciones entre 
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y sus estudiantes de 
Posgrados.  
 
Algunos apartes importantes, pueden ser: 

 Los Consejos de Facultad, por solicitud motivada del Comité Central de 
Posgrados, podrán otorgar reingresos, cuando se haya superado el 
lapso establecido. Este Comité deberá presentar un plan de 
actualización académica, para ser desarrollado en por lo menos un (1) 
semestre académico, el cual es obligatorio para el estudiante, a quien se 
le conceda el reingreso. 

 

 En ningún caso existirán reingresos para especializaciones, Maestrías y 
Doctorados, cuando el solicitante haya salido del programa, por bajo 



rendimiento académico, procesos disciplinarios comprobados o cuando 
haya reprobado el Trabajo Final o trabajo de grado. 

 

 La matrícula es el acto inicial y único por el cual el aspirante admitido, 
adquiere la calidad de estudiante. Al suscribir la matrícula, el estudiante 
se compromete a cumplir los estatutos, reglamentos y demás 
disposiciones vigentes y aquellas, que establezcan las autoridades 
competentes, de la institución, en cumplimiento de sus funciones 
legales. 

 

 En cada período académico, la matrícula deberá ser revalidada y 
refrendada, por la instancia reglamentaria, además de ser nuevamente 
suscrita por el estudiante. La matrícula tendrá validez hasta la fecha 
señalada, para su revalidación, por la autoridad competente. 

 
 
4.3  NÚMERO Y CALIDAD DE ESTUDIANTES ADMITIDOS 
 
La especialización desde sus inicios ha tenido una buena acogida, por parte de 
la comunidad, llegándose incluso a contar con 4 grupos por semestre (2011-
2012), sin embargo, buscando una formación más personalizada, se decidió 
aceptar el número de estudiantes, correspondientes a dos grupos. 
  

 
PROFESORES 

El arte supremo del maestro es  
despertar el placer de la expresión creativa y el conocimiento.  

Albert Einstein  
 

 
4.4   SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y PERMANENCIA DE PROFESORES 
 
Ingreso 
Los docentes regulares de medio tiempo, tiempo completo y de dedicación 
exclusiva, serán seleccionados por concurso público de méritos. Artículo 31 del 
Estatuto Docente de enero de 2007. Los docentes de cátedra, deberán 
acreditar título profesional universitario, como mínimo del mismo nivel del 
programa académico, para el cual va a ser contratado. Estar incluido en la 
base de datos, que para tal fin, tiene la institución. Acreditar dos años de 
experiencia docente, en instituciones de educación superior: Artículo 1 del 
Estatuto del Docente de Cátedra, de diciembre 31 de 2006, y tener 
certificación de diplomado o equivalente en Docencia Universitaria. 

 
Permanencia 
La carrera docente garantiza la estabilidad. El docente especial será 
nombrado, por un término no mayor a un año, al finalizar podrá ser autorizado, 
para el ingreso al escalafón. Si la evaluación de un docente de tiempo 
completo o medio tiempo no es satisfactoria, se podrá desvincular de la 
institución: Artículo 14, Estatuto Docente. Los docentes de cátedra, para serlo 



nuevamente, deberán haber obtenido un promedio aritmético, igual o superior 
a 3.5, en los dos últimos períodos académicos: Artículo 2, Estatuto del Docente 
de Cátedra. 
 
 
4.5  ESTATUTO PROFESORAL 
 
El ejercicio docente, de cátedra y tiempo completo, se encuentra regulado por 
dos estatutos docentes. 
  
En el Estatuto del Profesor de Cátedra, se encuentran los aspectos 
relacionados con el servicio de docencia de cátedra, tales como la calidad de 
docente de cátedra, la contratación, la categoría y su remuneración, 
dedicación, evaluación y estímulos, entre otros. 
  
Por su lado, en el Estatuto Docente, aplicable a los docentes vinculados, 
denominados de tiempo completo, se encuentran definidos los principios 
rectores y elementos orientadores para el ejercicio de la docencia; ente ellos se 
encuentran: 1) el régimen de vinculación, promoción y establecimiento de 
categorías; 2) distinciones, estímulos, capacitación, permisos y comisiones; 3) 
evaluaciones. 
  
Un capítulo especial de este Estatuto, hace referencia a que la remuneración 
de los docentes de tiempo completo, se determina con base en una escala, 
para la cual se tienen en cuenta los títulos académicos, experiencia calificada y 
productividad académica. 
 
 
4.6  NÚMERO, DEDICACIÓN, NIVEL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE 

LOS PROFESORES 

 
La Especialización en Gerencia Integral, cuenta con personal docente con nivel 
de Postgrado en las diferentes disciplinas que involucra y experiencia 
organizacional en temas relacionados al módulo que ofrece, esto con el fin de 
fomentar el mejoramiento continuo de las actividades académicas. 
Se cuenta en su mayoría con docentes con gran experiencia en el sector 
empresarial en la modalidad de contratación de cátedra y docentes de planta 
con un perfil más orientado a la investigación, lo que facilita la comunicación, 
asesoría y acompañamiento directo, entre estudiante y docente. 
 
 
4.7  DESARROLLO PROFESORAL 

Capacitación 
Todo miembro del personal docente, tendrá derecho a participar, en 
programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento académico, 
en los campos de las humanidades, la ciencia, la técnica, el arte o la 
pedagogía. Su reglamentación se encuentra: Capítulo 1 del título IV del 
Estatuto Docente. 
 



Promoción 
La promoción de los docentes escalafonados, de medio tiempo, de tiempo 
completo y de dedicación exclusiva, se regirán por el escalafón docente: 
Artículo 39.El docente de cátedra se rige, por la tabla establecida en la 
Ordenanza 31 del 16 de diciembre de 2004. 
 
4.8 ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL, EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL Y A LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Estímulos otorgados a los docentes vinculados.  Los estímulos otorgados 
a los docentes vinculados, contemplados en la Ordenanza 15 del 11 de 
Noviembre de 2003, en los Artículos del 2 al 6, son: 

 
- Puntos por títulos, a nivel de postgrado. 
- Experiencia docente calificada: es la que acredita el docente, en el 

ejercicio de sus diferentes actividades académicas, dentro de la 
institución. Cada año de servicio en la institución, asigna puntaje por 
experiencia calificada, de acuerdo a la categoría en que se encuentre. 

- Productividad académica: se entiende como la producción científica, 
técnica, artística, humanística o pedagógica del docente, siempre y 
cuando redunden, en beneficio de la institución y se le dé crédito a 
ella. 

- Las actividades de dirección académica-administrativa. 
 
- Docentes de cátedra 

El Estatuto del Docente de Cátedra, expedido mediante Acuerdo Directivo 
09 del 10 de Abril de 2002, normaliza todos los aspectos relacionados con el 
servicio de docencia de cátedra, tales como la contratación, las categorías y 
la remuneración y el sistema de evaluación y selección de los docentes de 
cátedra del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 
Los docentes de cátedra se vinculan, a través de una relación laboral, de 
naturaleza especial de carácter convencional; no son ni empleados públicos, 
ni trabajadores oficiales. Su ingreso se hace mediante la elección, dentro de 
un grupo de candidatos seleccionados, de la base de datos de la institución, 
por parte del Comité de Área y con el respaldo veedor de los 
representantes, de los docentes de cátedra y de los estudiantes, ante el 
Consejo Directivo, en concordancia con el Acuerdo 25 del 19 de diciembre 
de 2005. 

 
La conformación de la base de datos, se hace mediante convocatoria 
pública, cada semestre académico, de conformidad con el Capítulo II, 
Artículo 3, Parágrafo 3 del Estatuto del Docente de Cátedra  

 
4.9 PRODUCCIÓN, PERTINENCIA, UTILIZACIÓN E IMPACTO DE 
MATERIAL DOCENTE 
 
Se ha establecido como política del programa, la elaboración de notas de 
clase, casos de estudio, material didáctico, guías para trabajo independiente 



que contribuyan a la comprensión de los conocimientos adquiridos y el 
desarrollo de competencias académicas. 
 
4.10 EVALUACIÓN DE PROFESORES 
El ejercicio docente en la institución, está regulado por el acuerdo directivo n° 
03 de 1994. El estatuto docente ha sido actualizado, a través de los acuerdos 
directivos n° 04 de mayo de 2006 y 05 de diciembre de 2006. 
 
El sistema de evaluación tendrá en cuenta, los informes anuales que deben 
presentar el docente y su jefe inmediato, sobre el plan de trabajo y un informe 
sobre la evaluación practicada, por los estudiantes a quienes enseñe. 
 
El sistema de evaluación, califica el desempeño del docente cualitativamente, 
de acuerdo con las categorías de excelente, muy bueno, bueno, regular, 
deficiente y muy deficiente. Del nivel regular hacia arriba, se considera 
satisfactoria la evaluación. 
 
El jefe inmediato elaborará un informe semestral, de la actividad del docente y 
el consejo de facultad, hará la evaluación anual, remitiendo su concepto por 
escrito, a la autoridad nominadora. Los resultados de la evaluación de los 
docentes, por parte del consejo de facultad, deben ser emitidos en las dos (2) 
primeras semanas, del período académico. Cuando se tengan dos (2) 
conceptos insatisfactorios, del desempeño docente, en forma consecutiva, por 
parte del consejo de facultad, el docente perderá los beneficios, que le confiere 
la inscripción en el escalafón. 
 
Aplicando la política de calidad académica de la institución y de manera 
especial, en la especialización en gerencia integral, se optó por retirar del 
programa a los docentes que fueron evaluados por debajo de una calificación 
de tres punto cinco (3.5). 
 
  



  

5.  PROCESOS ACADÉMICOS 

DEL PROGRAMA 



El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse  
más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados 

Albert Einstein 
 
 
 
5.1  FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO  
 
La Especialización en Gerencia Integral, acoge en cada una de sus cohortes 
profesionales en diversas disciplinas, tales como administración financiera, 
contaduría pública, administración, economía, finanzas, administración pública, 
ingenierías, áreas sociales y áreas afines, quienes comparten no sólo el 
quehacer, sus experiencias y aprendizajes, sino también el interés por los 
temas relacionados con el entorno económico, la toma de decisiones, el 
direccionamiento estratégico, el mercadeo, la productividad, la competitividad, 
la sostenibilidad, las finanzas, las estrategias organizacionales, el análisis de  
información, la gestión del conocimiento, la dirección y el control, entre otros. 
 
Esta pluralidad de integrantes facilita un diálogo interdisciplinario y flexible, 
acorde al que sucede en el mundo de las organizaciones, en el que las visiones 
unilaterales ya están relevadas por enfoques sistémicos, integrales e 
incluyentes, en los cuales el aporte de cada una de las áreas en grupos de la 
organización, garantiza una construcción colectiva de soluciones, a problemas 
cada vez más complejos e impredecibles, donde el aporte y respeto colectivo, 
son fundamentales en la creatividad empresarial. 
 
Con Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa se 
resumen en la siguiente tabla:  
 
En el aprendizaje: Permite a los estudiantes de acuerdo con sus propios 
objetivos y a los del programa, enfatizar en áreas de su mayor interés, a través 
del componente electivo que plantea dos (2) módulos, pudiéndose tomar dentro 
de la oferta de la Institución o en otras Instituciones con las cuales se tenga 
convenio de movilidad estudiantil. 
 
En la enseñanza: Las distintas mediaciones con que contará el programa en 
las plataformas y software, que favorecen el aprendizaje autónomo, así como el 
acompañamiento sincrónico y asincrónico personalizado o en grupo. 
La posibilidad de participar sincrónica y asincrónicamente a través de chats, 
foros y otros, en diversos momentos con otros compañeros. 
Ofrecerá espacios de reflexión, análisis; que acercan a los profesionales, a 
conocer situaciones reales de otros, y de esta forma comprender mejor el 
quehacer de su profesión. 
 
Institucional: La flexibilidad es una condición, que facilita la movilidad estudiantil 
al interior y fuera de la Institución y por la movilidad profesoral, contemplados 
en el reglamento estudiantil de posgrados y el estatuto profesoral. 
 
En la formación y en lo curricular: La formación por módulos bajo la cual está 
diseñado el programa permitirá que el profesional tenga claridad respecto a lo 



que va a lograr en su aprendizaje, así como la forma en que se evaluará la 
adquisición de los conocimientos. 
 

Asignaturas electivas 

Son asignaturas que el estudiante puede elegir entre una lista propuesta de 
asignaturas en las distintas agrupaciones de los componentes de formación del 
plan de estudios del posgrado.  
 
En este sentido, el plan de estudios de la Especialización en Gerencia Integral 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, contempla dos (2) modulos 
electivos, uno en cada semestre. Las electivas se pueden cursar en cualquier 
momento, ya sea una cada semestre, en horarios diferentes (correspondientes 
a la especialización de donde sean tomadas) o al mismo tiempo (en el mismo 
semestre), lo cual se constituye en un verdadero elemento de flexibilidad. 
 
Los módulos electivos tienen dos (2) créditos académicos. De este modo, el 
índice de flexibilidad, con respecto al componente electivo es del 12.5% y su 
ofrecimiento dependerá de la demanda por parte de la comunidad estudiantil y 
lo harán de acuerdo a sus alternativas de formación, en función de sus 
intereses personales, académicos y de las expectativas del mercado laboral. 
 
Las asignaturas propuestas como electivas están previstas dentro de las 
diferentes áreas del conocimiento; además se plantean una de libre 
configuración que se diseñará de acuerdo a las tendencias y necesidades de 
formación de los estudiantes del programa, que no se hayan previsto en el plan 
de estudios vigente. 
 
Las electivas hasta el momento planteadas son: 
  

 Emprendimiento.  

 Gestión de cadenas de abastecimiento. 

 Gestión tecnológica. 

 Comercio Internacional. 

 Sistemas integrales de gestión. 

 Gerencia del servicio. 
 

Si el estudiante de la especialización en gerencia integral, no opta por las 
asignaturas propuestas como electivas, se le ofrecerá la posibilidad de cursar 
el módulo electivo que escoja de otras especializaciones de la institución, de 
acuerdo con la programación vigente de estas especializaciones. 

Otras estrategias de flexibilización 

 Dado que todo programa de la institución debe demostrar la 
competencia en segundo idioma (Inglés) como requisito de grado, el 
programa ofrece la posibilidad de certificar la competencia en un 
segundo idioma, sin que éste sea estrictamente el inglés como hasta 
ahora. 
 



 La especialización es flexible en cuanto al perfil de ingreso del 
estudiante, dado que permite el ingreso de egresados de varias 
disciplinas. 

 
 El concepto de créditos le facilita al estudiante tomar créditos por 

semestre de acuerdo a su desarrollo, tiempo y gusto, permitiendo el 
concepto de autonomía, participación dentro de un contexto interactivo, 
reflexivo, crítico y constructivo, posibilitando tomar conciencia de su 
propio desarrollo. 

 
 La opción de validación, donde, el estudiante tenga los conocimientos 

suficientes para la aprobación de ésta. 
 

 Las diferentes opciones de seminario de grado que se le ofrecen al 
estudiante se constituyen en un aspecto adicional de flexibilización del 
programa. 

 
5.2  INTERDISCIPLINARIEDAD  
 
La Interacción del estudiante, con estudiantes y profesionales de otras áreas se 
logra a través de: 

 

 El diseño curricular por módulos, se orienta a que cada uno de éstos que 
lo componen, contribuya y se conecte con otros módulos, para lograr 
integrar conocimiento y habilidades de los profesionales. 

 La planta de docentes  hacen parte de diferentes disciplinas a nivel de 
magister y especialización con base en el plan de estudios. El programa 
de gerencia Integral cuenta con módulos que dan formación en 
diferentes áreas del conocimiento como: economía, finanzas, gerencia, 
entre otras. 

 El perfil de ingreso de los estudiantes de diferentes disciplinas,  permite 
que a través de la interacción pueda darse intercambio de saberes 
aplicados a la gerencia.   

 La formación de los especialistas en gerencia Integral, estarán en 
condiciones de intervenir en empresas de diferentes sectores 
económicos, por lo que la relación con el medio, en búsqueda 
permanente de la relación entre la formación profesional, con la 
proyección social y la investigación. 

 Las estrategias pedagógicas como  el trabajo en equipos 
interdisciplinarios, para realizar los proyectos y trabajos, así como las 
actividades de trabajo independiente, consultas, solución de casos, 
propuestas de mejoramiento a problemáticas de la empresa y 
aplicaciones del conocimientos hace que profesionales de diferentes 
disciplinas interactúen entre sí, dando como resultado una 
intercomunicación y un enriquecimiento recíproco y en consecuencia 
una transformación, así como intercambios mutuos. 

 La intencionalidad pedagógica hecha explicita en el Modelo Educativo 
Institucional, de formar un profesional integral. 



 Desde el punto de vista administrativo, la Dirección de Investigación y 
Posgrados, el Consejo Académico, El Consejo de Facultad, el Comité de 
Currículo participan en la solución de problemas, que se presentan en el 
desarrollo de los programas, proponen y aprueban cambios curriculares. 
Así mismo, se realizan reuniones académicas con los docentes de 
tiempo completo y cátedra para facilitar la integración y el conocimiento 
de los objetivos de formación y estrategias metodológicas del programa. 

 
5.3  METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
 
Las actividades académicas para la Especialización en gerencia Integral 

cuentan con diferentes actividades metodológicas  en concordancia con los 

módulos, la relación docente-estudiante y los espacios disponibles, que 

incluyen: cátedra magistral, trabajo  autónomo del estudiante, y el uso de 

tecnologías y prácticas aplicadas para trabajo virtual. 

 

A continuación se presentan algunas actividades académicas propuestas, por 
tipo, objetivo de aprendizaje y responsable: 
 
Tabla 4. Metodología 

TIPO 
OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 
RESPONSABLE 

Cátedra magistral 

Transferir la  

conceptualización básica 

general sobre el tema. 

Entregar de manera  

homogénea los contenidos 

fundamentales de la 

asignatura. 

Docente 

Estudio de caso 

Colocar al estudiante frente a 

hechos reales o ficticios que 

impliquen puesta en práctica 

de lo aprendido y toma de 

decisiones frente a hecho 

concreto 

Estudiante individual  

o en equipo 

 

Docente 

Lecturas de libros y 

documentos 

Ampliar el conocimiento y 

conocer otras escuelas y 

tendencias 

Desarrollar la capacidad de 

análisis, crítica y síntesis. 

Estudiante individual  

o en equipo 

 

Docente 



Talleres escritos 

prácticos en clase 

de aplicación 

Aplicar, repasar y  fijar los 

conocimientos adquiridos 

Ejercicio cuantitativo de 

aplicación. 

Estudiantes en equipos 

Docente 

Trabajo creativo y 

exposición 

Presentación de talentos de 

los estudiantes. 

Desarrollo de la creatividad 

Desarrollo de la Habilidad 

frente al público 

Estudiante individual 

 

Docente 

Construcción bases 

de datos, de  textos 

o de presentación- 

uso de herramientas 

ofimáticas- 

Aprender a usar lenguaje 

empresa. 

Manejo de la información 

requerida en diferentes 

técnicas, a través  de  

construcción de bases de 

datos sencillas. 

Construcción de documentos, 

informes y presentaciones 

ejecutivas 

Estudiante individual 

 

Grupal 

 

Docente 

Conferencia con 

experto 

Reconocer la aplicación del 

conocimiento en empresa e 

identificar la importancia de la 

temática vista. 

Docente 

Construcción de 

Cátedra 

Aprender a construir y 

transmitir el conocimiento. 

Diseñar una cátedra, sobre 

tema específico, con todos 

los componentes, protocolo, 

exposición, didáctica y 

evaluación. 

Estudiante en equipo 

 

Docente 

Videos 

Ampliar la perspectiva de los 

contenidos, a partir de otras 

experiencias. 

Visualizar la aplicación 

específica de una técnica. 

Docente 

Trabajo práctico  

en empresa u 

operación real 

Aplicar directamente el 

conocimiento  o técnica. 

Aprender el comportamiento 

dentro de una organización. 

Estudiante en equipo 

 

Docente 

Foro 

Escuchar e Interiorizar por 

parte del Facilitador la 

concepción del problema a 

Estudiante en equipo 

 

Docente 



 
5.4  SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  
 
Evaluación de módulos. Todo módulo deberá ser evaluado. La evaluación 
académica de un módulo de Posgrado, se podrá hacer dentro de las siguientes 
modalidades de pruebas: 
 
a. Regulares, de seguimiento o metodologías activas 
b. Supletorias 
c. Finales 
d. De validación 
e. De Trabajos de Grado o Tesis de Grado 

 
Para los efectos de evaluación, se observarán las siguientes reglas: 
a. En los programas de Posgrado, no existirá habilitación de módulos. 
b. Las Facultades reglamentarán lo referente a los módulos o actividades 

académicas reprobadas, validación, homologación, pruebas regulares o de 
seguimiento y supletorias. 

c. Los módulos tienen un carácter integral y no se establece diferencia alguna, 
entre teóricas o prácticas. 

d. El desarrollo de los módulos se hará de conformidad, con lo con lo 
establecido en el plan de estudios aprobado por el Consejo de Facultad, 
para las Especializaciones. 

 
Toda evaluación oral, se realizará ante un docente y un jurado, quienes 
determinan la calificación de común acuerdo. El acta respectiva es firmada por 
ambos, además del Director de Investigaciones y Postgrados de la institución. 
 
Como segunda instancia, en las evaluaciones escritas, el estudiante podrá 
solicitar por escrito a la Dirección de Investigaciones y Postgrados, el 
nombramiento de un segundo calificador, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al conocimiento de la ratificación o rectificación de la nota, objeto de 
la reposición. La nota definitiva será el promedio de las dos (2) notas.  
 
Procedimiento de calificaciones 
Las calificaciones de las evaluaciones académicas serán numéricas e irán de 
cero (0) a cinco (5), en unidades y décimas. Si en el cómputo de la nota 
definitiva resultan centésimas, éstas se aproximarán a la décima superior 
cuando sean iguales o superiores a cinco (5). Si son inferiores a cinco (5) no se 

tratar. 

Trabajo por 

proyecto- ejercicios 

temáticos 

Interactuar de forma conjunta  

en procesos 

transdisciplinarios de 

conocimiento;  dirigidos de 

forma tal que se apliquen a 

los  productos de su interés 

Estudiante en equipo 

 

Docente 



tendrán en cuenta. La nota mínima aprobatoria de las asignaturas de Posgrado 
es de tres punto cinco (3.5). 
 
En materia de calificaciones y sus efectos se observarán las siguientes reglas: 
1. En caso de pérdida de un (1) módulo, el estudiante podrá repetirlo por una 
(1) sola vez. 
2. Se podrá repetir solo un (1) módulo, durante todo el desarrollo del Programa. 
En casos excepcionales, cuando el módulo no se ofrezca, el Consejo de 
Facultad podrá autorizar una prueba de validación. 
3. Cuando una prueba sea anulada por fraude, se calificará con cero (0) y el 
docente deberá informar, al Comité General de Posgrado y éste informará al 
Consejo de Facultad, para efectos disciplinarios. 
 
5.5  EVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA  
 
El proceso de autoevaluación de la especialización en Gerencia Integral, se 
realiza a partir del direccionamiento dado desde el modelo Institucional y 
organizado desde el Comité Central de Autoevaluación, partiendo de una Guía 
metodológica en la cual se especifican las actividades para la ejecución, 
seguimiento y control del proceso.  
 
Para la ejecución de la autoevaluación, el comité  acogió las directrices del 
CNA, el Decreto 1295 de 2010 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; y las orientaciones del Comité Central de 
Autoevaluación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  
 
El software SAEPRO versión mejorada 2.0 adquirido en la institución en 2011, 
ayuda a realizar las ponderaciones de factores. Las características e 
indicadores fueron concertadas en el equipo de trabajo.  
 
Para la construcción del Plan de Mejoramiento del programa se parte de la 
revisión documental y de las características evaluadas como altas, medianas y 
bajas. Este plan de mejoramiento se ve reflejado conjuntamente con el de los 
otros programas de la Facultad, en el Plan de Desarrollo institucional y en su 
Plan de Acción.  
 
5.6  EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL  
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, a través de su Vicerrectoría de 
Extensión y la Facultad, ofrece los siguientes diplomados, cursos y asesorías, 
sobre temas específicos en las distintas áreas de formación del especialista en 
Gerencia Integral, brindando a las empresas también la posibilidad de crear 
nuevos programas de formación o capacitación, de acuerdo a sus necesidades. 
 
Relación de diplomados ofertados: 
- Sistemas integrados de gestión, bajo las normas ISO 9001:2008, OHSAS 

18001:2007 e ISO 14001:2004. 
- Diplomado en gerencia financiera. 
- Diplomado aprendizaje basado en proyectos: una estrategia para la 

formación integral en el ámbito de la educación superior. 



- Gestión de proyectos de desarrollo, bajo la metodología MGA. 
- Diplomado en gestión logística integral. 
- Diplomado modelo estándar de control interno (MECI). 
- Diplomado gestión tributaria. 
- Fundamentos y formación de auditores internos de calidad ISO 9001:2008. 
- Curso técnicas de velocidad y comprensión de lectura. 
- Servicio al cliente. 
- Curso de Excel básico. 
- Curso de Excel avanzado. 
- Curso de financial game. 
- Costos para emprendedores. 
 
5.7 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  

El programa cuenta con varias fuentes de consulta, como libros, revistas 

impresas y bases de datos de las diferentes áreas de conocimiento 

relacionadas con el objeto de estudio (apoyan la consulta de información en  

revistas que no se tienen en formato físico). 

 

También, se cuenta con convenios institucionales con canje activo, a través de 

la Revista Politécnica, que permite la consecución de material bibliográfico. 

 

5.8 RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN  

 

Para el programa se puede contar con 19 salas de micros completamente 

dotadas con alrededor de 359 computadores y software de acuerdo a las 

necesidades de los módulos de la especialización en la sede central, lugar 

donde se desarrolla el programa. 

 

5.9 RECURSOS DE APOYO DOCENTE  
Las aulas de posgrados están ubicas en una nueva construcción en el edificio 
denominado Centro de Formación en Tecnología Innovación y Emprendimiento 
CFTIE, dotadas completamente con portátil, pantalla gigante, sonido, WiFi en 
un ambiente ideal para el aprendizaje. 
 
  



  

6.  VISIBILIDAD NACIONAL  

E  INTERNACIONAL DEL PROGRAMA 



Si no chocamos contra la razón nunca llegaremos a nada 
Albert Einstein. 

 
 
 
 
 
6.1  INSERCIÓN DEL PROGRAMA EN CONTEXTOS ACADÉMICOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES  
 
Existe una política institucional de internacionalización, que define entre otras, 
los lineamientos para las relaciones nacionales e internacionales de los 
programas con el entorno académico.  
 
Algunas de las actividades relacionadas y que se realizan en el programa son: 

 Análisis sistemático de comparabilidad con programas de la misma o afín 

denominación, a nivel nacional e internacional, con el objetivo de 

retroalimentar el programa en su currículo. 

 Profesores, estudiantes y directivos del programa con participación activa 

en redes u organismos nacionales e internacionales. 

  



  

 
7. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, 

 
 CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 
DEL PROGRAMA 

 

 



 
Lo importante es no dejar de hacerse preguntas 

Albert Einstein 
 
 
 
7.1  FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA 
CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  

 
Las actividades de investigación que permiten desarrollar una actitud crítica y 
capacidad creativa en los estudiantes y profesores del programa de 
especialización en gerencia integral se detallan a continuación: 
 
Estrategias de formación investigativa en el programa 
 
Las estrategias para la promoción de la investigación y desarrollo de 
habilidades investigativas en la Especialización en Gerencia Integral, tienen 
como fundamento los actuales lineamientos para la consolidación del Sistema 
de Ciencia y Tecnología (Acuerdo N° 18 del 2 de septiembre de 2002 que 
reglamenta el Sistema de Ciencia y Tecnología del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid). 
 
Algunas de las estrategias establecidas se presentan organizadas bajo los 
criterios de Estrategia Propuesta – Operatividad - Actores Comprometidos: 
 
Propuesta: Diseño de las asignaturas con un componente investigativo. 
 
Operatividad: Para el desarrollo temático de los distintos módulos se incluyeron 
actividades académicas que requieren el desarrollo de acciones y actividades 
investigativas como: búsqueda y registros de información, aplicación y análisis 
de instrumentos, consulta a expertos, observaciones de campo, descripción y 
análisis de contexto, los cuales podrán ser compartidos por docentes del área. 
 
Los actores comprometidos son: Comité de Currículo, docentes de asignaturas, 
estudiantes 
 
Propuesta: Estudio de caso  
 
Operatividad: Se busca promover el aprendizaje auto dirigido, a través de la 
preparación individual. -Generar el pensamiento crítico, a través de la 
formulación, análisis y solución de casos, así como en la comparación de sus 
propios procesos de pensamiento respecto al resto de los integrantes del 
grupo. -Propiciar la capacidad de análisis, al fundamentar sus propuestas de 
solución. -Posibilita la capacidad para resolver problemas, a partir de las 
situaciones presentadas en los casos. –Desarrolla la capacidad para tomar 
decisiones, en situaciones de negocios.  
 
Los actores comprometidos son: Comité de Currículo, docentes de asignaturas, 
estudiantes 
 



Propuesta: Trabajo en Equipo  
 
Operatividad: Se propicia  la participación activa del grupo de estudiantes, con 
base a una planificación previa y a la dirección de una persona experta en las 
competencias necesarias para lograr el objetivo. Implica el análisis del 
problema, la exploración de soluciones, la organización del trabajo 
colaborativo, donde el docente es un facilitador y guía y el estudiante es activo 
generador de ideas 
 
Los actores comprometidos son: Docentes de asignaturas por niveles.  
 
7.2  COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA 
CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  
 
Para el buen desarrollo de la especialización en Gerencia Integral se da como 
opción de graduación la formación investigativa de los estudiantes, razón por la 
cual se han planteado estrategias que promuevan la investigación como actitud 
y como actividad orientada al fortalecimiento de la integridad intelectual como 
medio para identificar problemas y proponer alternativas de resolución. Algunas 
de ellas son:   
 
Seminario de grado: Se tiene establecido un Seminario que puede ser en las 
alternativas planteadas para el estudiante en el componente de Investigación 
con un propósito de formación definido y un producto asociado. Esta estrategia 
busca que el estudiante no pierda contacto con los procesos de discusión 
teórica, metodológica y operativa relacionados con las diversas temáticas y 
problemáticas asociadas a cada uno de los módulos y momentos de 
aprendizaje.  
Se trata de que este trabajo sea interdisciplinar con el aporte de los docentes y 
el producto puede ser evaluado por los distintos docentes del grupo de 
investigación o semillero que acompañe este proceso, determinando con 
claridad el aporte a partir de eventos de divulgación y socialización. 
 
Los actores comprometidos son: Coordinadores de semilleros y directores de 
grupos de investigación  y docentes de asignaturas por niveles 
 
Didáctica orientada a la discusión de problemas: Dado que no hay 
posibilidad de formular problemas si no se cuenta con referentes problemáticos 
concretos, las alternativas metodológicas que propician el acto educativo en el 
aula de clase, y por fuera de ella, resultan claves para que el estudiante 
reconozca situaciones, problemas y asuntos que ameritan un compromiso de 
crítica y reflexión en cada uno de los módulos que integran la escolaridad, lo 
cual puede nutrir sustancialmente su proceso de investigación, abordar el 
seminario y perfilar su trabajo de grado con el alcance y con la profundidad que 
amerita su formación como especialista. Por lo tanto, el rol del docente es 
determinante para acompañar el proceso de los estudiantes, provocar sus 
reflexiones y proponer los momentos de discusión necesarios para 
problematizar la realidad en función de los propósitos de formación definidos 
para el programa. 
 



Debe acompañarse con el desarrollo de habilidades en lectura y escritura de 
textos, poner en escena las ideas y reflexiones que los estudiantes construyen 
sobre sus compromisos de clase, sus temas y problemas de interés. 
 
Apoyo de profesores investigadores, miembros de grupos de 
investigación: La Facultad de Administración pone a disposición de los 
estudiantes un selecto grupo de profesores de tiempo completo integrantes de 
grupos de investigación, con altas calidades personales y académicas, para 
que actúen como asesores de los estudiantes, escuchen sus inquietudes 
temáticas y/o problemáticas y, si es del caso, asesoren sus trabajos de grado.  
 
Participación de estudiantes en Grupos de Investigación: El permanente 
contacto de los estudiantes con los asesores temáticos y metodológicos, se 
convierte en un primer canal para motivar su participación directa en el trabajo 
continuo de estos colectivos académicos, en la medida que respondan a los 
intereses temáticos de los estudiantes.  

 
Los estudiantes, al formular sus propuestas de investigación para su trabajo de 
grado, deberán consultar las áreas temáticas (líneas potenciales) propias de 
las líneas de investigación de los grupos que apoyan la promoción y desarrollo 
de la investigación del programa. 

 
Interacción con otros alumnos de diferentes profesiones: En la medida que 
se identifiquen intereses temáticos y se concrete la participación activa de los 
estudiantes, la comunicación con otros estudiantes resulta esencial para 
compartir experiencias académicas y proponer de manera conjunta la 
formulación y desarrollo de proyectos de investigación. 

 
Espacio de socialización de proyectos: Uno de los mecanismos de difusión 
y de socialización de resultados de los trabajos realizados consiste en realizar 
la sustentación, como un espacio para que los estudiantes hagan públicas sus 
reflexiones, construcciones teóricas y/o metodológicas derivadas de sus 
trabajos de grado. 

 
7.3  APORTE DE LA DOCENCIA A LA INVESTIGACIÓN 
Es importante resaltar que los trabajos de grado fortalecen a los grupos de 
investigación COINDE Y DHO, debido a que dan continuidad a la línea de 
GESTIÓN, a la que pertenecen dichos grupos. Los títulos de los trabajos 
realizados permiten incluso, identificar nuevas temáticas relacionadas, que 
pueden ser considerados para futuras investigaciones. 
  
  



  

8.  BIENESTAR DEL PROGRAMA 



La educación es un medio para hacer retroceder la pobreza, 
 la marginación, la ignorancia, la opresión y la guerra.  

Autor desconocido 
 

 

A nivel de Bienestar, el programa de la Especialización en Gerencia Integral 

ofrece a su comunidad académica, los programas y servicios que ofrece la 

institución en general. Se rige por las políticas institucionales, establecidas, las 

cuales se presentan a continuación:  

 
BIENESTAR INSTITUCIONAL, Tiene como misión, Brindar acciones que 
permitan el desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad 
politécnica y el mejoramiento de su calidad de vida, mediante la generación de 
procesos en el área de salud, espacios deportivos y de apoyo al desarrollo 
humano en todas las dimensiones. 

    
   
8.1  POLÍTICAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS  
 
 

• Servicio médico y odontológico. 
•  Capellanía. 
•  Convocatoria para Conductores Metro 
•  Monitores Administrativos 
•  Auxiliares de docencia 
•  Tiquete transporte estudiantil (Metro) 
•  Fondo Alimentario “Luis Fernando Montoya” 
•  Atención psicológica y social. 

 
8.2 ESTÍMULOS ACADÉMICOS 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid estimula a sus estudiantes en 
razón de su rendimiento académico con los siguientes beneficios: 
 
Matrícula Académica de Honor: Estímulo dado a dos estudiantes de pregrado 
que en cada programa académico alcance el mayor promedio crédito. 
Mención de Honor: Es la conferida por el Consejo Académico a los estudiantes 
que hayan obtenido un promedio crédito superior o igual a cuatro. 
Auxiliar de Docencia: Podrán ser auxiliares de docencia los estudiantes 
sobresalientes, para ser preparados para la docencia y la investigación en el 
Politécnico Colombiano. 
Auxiliar Administrativo: Es aquella actividad administrativa que se asigna a un 
estudiante para desempeñar una labor de carácter institucional. 
Premio a la Investigación: Se establece un reconocimiento semestral al mejor 
trabajo de investigación por programa académico, elaborado por los 
estudiantes. 
 
 



Seguro Estudiantil (Aplica a todos) 
 
Los estudiantes y los deportistas de alto rendimiento cuentan con una póliza 
de accidentes personales que tiene los siguientes amparos: 
 
Muerte ( por cualquier causa) 
Invalidez total y permanente 
Gastos médicos y hospitalarios (por accidente).  
 
 
8.3 ORIENTACIÓN Y PROYECCIÓN HUMANA 
 
Área comprometida en la construcción de una sana convivencia institucional, 
generando estilos de vida tendientes a la realización personal, profesional y 
social. Genera políticas de salud mental que propenden por el fortalecimiento 
del ser integral de la comunidad politécnica, con programas de prevención y 
atención individual y grupal, en la búsqueda permanente de alternativas sico-
sociales y pedagógicas. 
 
 
PROGRAMAS  
 
Información sicosocial estudiantes nuevos: Identifica las características 
sociales, académicas de estudiantes matriculados al primer nivel en cada 
semestre académico. 
 
Reconocimiento Institucional: Es la primera actividad de bienvenida, que 
brinda elementos de integración al medio universitario, a los estudiantes de 
primer nivel. 
 
Red politécnica de familia: Convoca a los padres y madres de familia de los 
estudiantes del primer semestre a participar en el reconocimiento institucional. 
 
Atención Psicológica y social. Consulta individual, de pareja y familia que 
requieren apoyo y asesoría. 
 
Grupos de Encuentro: Se conforman grupos de acuerdo con los intereses 
manifestados o detectados por la comunidad. 
 
Transferencias internas: Se asesora y aplica cuestionario de intereses 
profesionales a los estudiantes que solicitan transferencia interna de carrera. 
 
Prevención institucional: Desarrolla actividades preventivas frente al abuso 
del consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Dando respuesta a las necesidades de los estamentos universitarios y 
concordantes con el desarrollo de las áreas definidas por la Ley 100, como 
áreas de servicios de bienestar universitario, se han definido en la institución 
las siguientes: 
 



 
 
Área de la Salud 
 
La Institución brinda un servicio de prevención y atención en salud médico 
odontológica que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del 
estudiante. Cuenta con programas de promoción y prevención en salud física y 
mental y convenios interinstitucionales para consulta médica especializada, 
laboratorio clínico y radiológico, Hospitalización y Cirugía. 
 
Área de Recreación y Deportes  
 
El área de Deportes de la Dirección de Bienestar Institucional, promueve y 
desarrolla actividades físicas, formativas y competitivas que propenden por la 
formación física, sicológica y social de la comunidad Politécnica, a través de 
programas tales como: 
 
Deporte recreativo 
Salud psicofísica 
Proyección deportiva 
Deporte de rendimiento 
 
Área cultural  
 
Cultura 
 
A través de la Dirección de Fomento Cultural, la Institución ofrece una amplia 
gama de opciones para la capacitación en artes y oficios, la formación y 
proyección artística, además de actividades culturales y recreativas para el 
sano esparcimiento colectivo.  
 
8.4  ESCENARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR 
 
Deportivos y recreativos: canchas de fútbol, voleibol, baloncesto, microfútbol, 
polifuncional, softbol, sala de tenis de mesa, gimnasio, piscina, salón de artes 
marciales, salón de gimnasia. 
 
Culturales: auditorios, salas de proyección, salones audiovisuales, salón de 
artes, salón de exposiciones. 
 
Otros Servicios De Bienestar 
Entre las políticas de bienestar y como respuesta a una necesidad sentida de 
la comunidad universitaria la Institución ha tomado la determinación de afiliar al 
personal docente y administrativo a la Caja de Compensación Comfama.  Con 
esta vinculación los afiliados tendrán la oportunidad de disfrutar de los 
servicios de: turismo, recreación, deportes, vivienda, crédito, educación, 
cultura, biblioteca y salud. 
 
 
 



 
 
8.5 PERMANENCIA Y DESERCION ESTUDIANTIL 
 
La tasa de deserción de los estudiantes de la Especialización en Gerencia 
Integral ha sido muy bajo en toda su historia, alcanzando su pico más alto en 
el año 2011.   
 
Analizando las causas del retiro, las estrategias empleadas han sido el 
contacto con los estudiantes que se han retirado  para animarlos a continuar 
sus estudios, aunque manifiestan que siguen con la misma problemática de 
horarios de trabajo que no permiten dedicarle tiempo al estudio al no 
concederles los correspondientes permisos en sus empresas para asistir a las 
clases, puede notarse que la deserción es prácticamente nula con una máxima 
de 1.6%. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

9.  PRINCIPIOS DE CALIDAD -  
 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN   
 

DEL PROGRAMA 



 

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar  
las ventanas por las cuales vemos al mundo. 

Glasow, Arnold H. 
 
 
 

PRINCIPIOS DE CALIDAD 
 
 

9.1  POLÍTICA DE GESTIÓN 
La Institución se compromete con el mejoramiento del servicio de educación 
superior pública con énfasis en la formación y gestión tecnológica, con el 
manejo de los impactos ambientales, riesgos ocupacionales y el cumplimiento 
de la normativa, mediante la gestión estratégica de sus procesos y acciones 
innovadoras para la satisfacción de los requisitos de la comunidad en el marco 
de la excelencia académica a través de la autoevaluación” 
 
9.2 AUTOEVALUACIÓN  
 
La cultura de la autoevaluación se expresa, se difunde y se socializa, desde 
una amplia y oportuna información, a toda la comunidad educativa. Para este 
tipo de eventos, es indispensable partir de los esquemas de concertación, para 
apuntar en forma colectiva hacia el fortalecimiento y crecimiento de la 
Institución. El compromiso se asume con la participación de todos los actores 
en los procesos de difusión y posicionamiento de la autoevaluación y de la 
calidad siempre desde una postura de construcción colectiva. 
El proceso de Autoevaluación, se constituye en una oportunidad para actualizar 
el compromiso con la calidad, que potencia el análisis, la evaluación y la 
intervención de todos sus actores, para el cumplimiento de la misión 
institucional. 
La Autoevaluación es entonces, una estrategia metodológica de aplicación 
permanente, para la gestión del cambio, para adoptar acciones correctivas y 
para la generación de propuestas, destinadas al mejoramiento, pertinencia e 
innovación del quehacer institucional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
DEL PROGRAMA 

 
 
 
9.3   SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
 
La comunicación básicamente está centrada en una relación directa ya sea 
reuniones o por medio del correo institucional. Es una comunicación fluida, 
permanente, respetuosa y con pronta respuesta. 
 
 
9.4 ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA.  
 
La Coordinación del programa, realiza algunas actividades dentro de la gestión, 
que a continuación se presentan dentro del ciclo PHVA: 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

•Administración: 

•Definir las actividades semestrales y/o anuales 
coherentes con el Plan operativo de la facultad, tales 
como: publicaciones, redes, compra de software, 
Comité de Currículo 

•Horarios y los recursos requeridos para la actividad 
de docencia 

•Reuniones con la facultad y coordinadores de 
programas 

•Docentes:  

•Asignación de cargas laborales, asesorías 

Planear 

•Organización de la Inducción de 
estudiantes 

•Apoyo en la organización de actividades 
académicas tales como: congresos,    
propuestas y ejecutadas por docentes y 
estudiantes 

•Apoyar los procesos de matriculas. 

•Liderar Comité de currículo 

•Atención a inquietudes de estudiantes 

•Participación en Consejo de Facultad 

•Participación en Autoevaluación del 
programa 

•Comunicar a los docentes sobre los 
estudiantes en repitencia 

•Organizar reuniones con docentes y/o 
estudiantes 

•Contratar docentes 

•Comités de currículo 

•Atención a inquietudes de estudiantes y 
docentes 

•Estudios de transferencias internas y 
externas. 

•Solucionar casos académicos de 
docentes y estudiantes. 

•Coordinar construcción de documentos 
maestros para el MEN 

•Atención de visitas del MEN para 
registros calificados y acreditaciones. 

•Implementación y seguimiento de planes 
de mejoramiento. 

•Tramites ante el MEN 

 

 

Hacer  

•Seguimiento de planes de trabajo 

•Evaluación de planes de trabajo  

• Seguimiento a la asistencia a clases por parte de los 
docentes 

•Seguimiento a la gestion de los docentes : informes 
academicos,  

•Seguimiento a las estrategias establecidas para los 
estudiantes en repitencia 

•Revisión de condiciones de calidad de los documentos 
maestros. 

Verificar 

•Llamadas de atención a docentes y/o estudiantes, ante 
incumplimiento 

•Hablar con estudiantes para mediar en situaciones de 
diferencias con el docente 

•Definir estrategias para el cumplimiento de objetivos 
propuestos en el plan de trabajo de los docentes 

Actuar 



 

10.  IMPACTO DE LOS EGRESADOS 

 

 DEL PROGRAMA 

 

EN EL MEDIO 

 



La alegría de ver y entender es  
el más perfecto don de la naturaleza 

Albert Einstein 
 

 
 
El seguimiento a los egresados, es una actividad que busca realizar un 
seguimiento, a todos los graduados de la institución, mediante correos y 
llamadas, con el fin de obtener información actualizada, de su desempeño 
profesional, necesidades académicas y logros obtenidos, en su área de 
desempeño. 
 
Para el programa de Especialización en Gerencia Integral las estrategias de 
seguimiento a corto y largo plazo consiste en la aplicación de encuestas tanto 
para autoevaluación como de seguimiento a graduados, llamadas y envío de 
correos a muestras de graduados para verificar  actualizar sus datos 
personales y laborales, como también ha sido y será como complemento la 
asignación y desarrollo de trabajos de grado como el ya realizado y titulado 
“Caracterización ocupacional de los egresados de la especialización en 
Gerencia Integral del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid”, elaborado 
durante el año 2011. 
 
A la fecha el programa académico tiene 296 graduados, cuyas condiciones 
son: 
La mayoría labora en organizaciones públicas, en áreas funcionales de 
Dirección, Contable- financiera, y de Gestión del Talento Humano. Se 
desempeñan en cargos de Dirección. 
 
Es común en cada autoevaluación que se realiza en el programa que, más de 
la mitad de los egresados indagados, expresen su satisfacción con la formación 
recibida, resaltando que se relaciona con los cargos en los que se 
desempeñan,  siendo el área específica del programa la de mayor preferencia 
para su vinculación, por lo cual los conocimientos recibidos les han servido 
para su desempeño laboral. Además, que es pertinente para enfrentar las 
problemáticas del entorno laboral en el que se desenvuelven. 
 
  



  

 

 

11.  RECURSOS FISICOS Y  

 

FINANCIEROS 

 

 DEL PROGRAMA 

 

 



 
Ese débil método de educación al que solemos llamar indulgencia,  

destruye toda la fuerza del alma y del cuerpo. 
Quintiliano, Marco Fabio. 

 
 
El programa de Especialización de Gerencia Integral cuenta con una sólida 
posición financiera, partiendo de la realización de una periódica proyección.  
 
Por disposición del Gobierno Nacional y las normas presupuestales del 
Departamento de Antioquia, el manejo de los ingresos y egresos del 
Politécnico Colombiano ‘J.I.C.’, se hace mediante “Unidad de Caja”, lo que 
determina que la elaboración del presupuesto y el control del mismo son 
generales, sin que a cada programa académico se le asigne un código 
presupuestal y se haga su respectivo seguimiento. El Politécnico Colombiano a 
nivel Institucional se consolida financieramente mediante una estrategia de 
racionalización del gasto, optimización del uso de las transferencias del 
departamento y disminución de la deuda pública. 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se financia con tres fuentes de 
recursos básicos: el departamento de Antioquia que aporta el 30% del total del 
presupuesto, 6,9% de recursos de estampilla y de los ingresos propios y 
ventas de servicios un 63,1%. De esta forma, el programa se beneficia con la 
dotación y funcionamiento de otras dependencias que cuentan con su propio 
presupuesto: 
 
Biblioteca 
Centro de Idiomas 
Programas de Extensión Cultural 
Bienestar Institucional 
Deportes 
Desarrollo Laboral 
Medios Educativos 
Salas de micros 
Dirección y coordinación de Investigación 
 
Estas instancias elaboran y ejecutan planes, programas y proyectos para el 
beneficio de los estudiantes, los profesores y el personal administrativo. 
 
Igual sucede con la obras de infraestructura, adecuación y modernización de la 
planta física, mobiliario, redes de televisión y de bases de datos, redes 
telefónicas, etc. Son bienes de uso común que contribuyen a que el servicio 
educativo se preste con calidad y a la formación integral de los estudiantes y la 
capacitación de todo el personal 
 
Así, los ingresos del politécnico se encuentran en tres frentes aportes del 
departamento, estampilla e ingresos propios, de los cuales el rubro de 
matrículas es muy significativo. 
 



La información correspondiente al presupuesto de ingresos y egresos y 
ejecución presupuestal se encuentra disponible en Link:  
Http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?Option=com_content&view=article&
id=66&Itemid=81 
 
De igual forma las tarifas de liquidación de matrícula y otros servicios 
académicos se encuentran en link: 
Http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?Option=com_content&view=article&
id=545&Itemid=422 
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