
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, SOCIALES Y HUMANA



La Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y
Humanas, ocupa un lugar central y transversal en el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Tal 
 transversabilidad tiene que ver con su función y
con la posibilidad de dar cuenta de la vocación
tecnológica de la Institución. Lo primero concierne
al modo como esta unidad académica impacta los
currículos de los diferentes programas; mientras
que lo segundo refiere la manera como esta unidad
académica se vincula a los diversos ejercicios
teórico-prácticos llevados a cabo en el resto de la
institución.

La Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y
Humanas se destacará por proporcionar los
lineamientos conceptuales para la gestión de
conocimiento científico, humanístico y tecnológico
en beneficio de la formación integral del estudiante
y de la sociedad en general.

FACULTAD

MISIÓN
Somos una Unidad Académica que proporciona los
principios básicos y las herramientas para fortalecer
el pensamiento y el desarrollo integral del ser,
contribuyendo al propósito misional de la
Institución.

VISIÓN



8 M .

El programa se centra en la formación de tecnólogos con un pensamiento holístico,
integral e integrador, lo que permite una mayor apertura al desempeño en cualquier
ámbito de la industria ya sea en planta o en laboratorio.

TECNOLOGÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL Y 
DE LABORATORIO 

Link: https://www.politecnicojic.edu.co/tecnologias/54-tecnologia-en-quimica-industrial-y-de-laboratorio

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

PROGRAMA ACADÉMICO

PROYECTOS ACADÉMICO

Aula taller de ciencias básicas, sociales y
Humanas: espacio de formación,
experimentación e investigación didáctica
y pedagógica en las áreas de las Ciencias
Básicas, Sociales y Humanas.                                                                                                                               

Correo electrónico: aulataller@elpoli.edu.co

Sabios al gratín
Formación y reflexión docente                                                                                                                     

CURSOS:

SERVICIOS:

Aula Abierta
Cursos especiales para estudiantes
que se encuentran tercereando
asignaturas de ciencias básicas
Asesoría y acompañamiento
Psicopedagógico                                                                                                                                              

PRÓXIMOS PROYECTOS:

AULA DE HABILIDADES
COMUNICATIVAS

Área de formación en segunda lengua
en la modalidad presencial o virtual.                  

 Virtualización de las asignaturas y los cursos.
                                                                                                

Link: https://www.politecnicojic.edu.co/polidiomas

https://www.politecnicojic.edu.co/tecnologias/54-tecnologia-en-quimica-industrial-y-de-laboratorio
mailto:aulataller@elpoli.edu.co
https://www.politecnicojic.edu.co/polidiomas


Aula Abierta
Cursos especiales para estudiantes
que se encuentran tercereando
asignaturas de ciencias básicas
Asesoría y acompañamiento
Psicopedagógico                                                                                                                                              

 
Formar docentes para educación superior con habilidades
para orientar la construcción del conocimiento en ambientes
de aprendizaje multicopiados a partir de los saberes y
estrategias pedagógicas y didácticas enfocadas al aprendizaje
de sus áreas particulares de desempeño profesional,
articulando los ejes misionales de docencia, investigación y
proyección a la comunidad según los contextos y necesidades
de cada comunidad.

DIPLOMADO
EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA

Modalidad virtual,
intensiva

120 horas
Link: https://www.politecnicojic.edu.co/cursos-y-diplomados/1321-diplomado-
en-docencia-universitaria 

EDUCACIÓN CONTINUA

Institución Educativa INEM José Félix
de Restrepo
Corporación Universitaria Lasallista
Personería del Municipio de Bello
UNISABANETA
EKOGROUP.
Universidad de Antioquia - Grupo
CERES                                                                          

ALIANZAS
LOCALES

Alulas de Paz
                                                                                 

NACIONALES

Universidad de Costa Rica. 
Universidad Autónoma Metropolitana,
MÉXICO

                                                                          

INTERNACIONALES

EVENTOS
Evento Académico sobre la
Estadística.                                                         
La Química y el Arte                       
Noveno Encuentro Internacional
de Humanidades en asocio con la
Universidad de Puebla                                    
Tercer CICAMER                                                
Propuesto evento con el Grupo de
Investigación en Física Básica y
Aplicada en asocio con el ITM y la
Universidad Cooperativa de
Colombia                                            
Semana Internacional por los
Derechos Humanos                                         
POLIFORO                                              
Semana de la Química                                    
Charla "Conceptos básicos del
Decreto 1330 de 2019 en el marco
del día del Maestro"                                         
Sabios al Gratin                                                 
Semana evento de la Facultad- 
 Formación Integral                                  
Cursos de actualización y
profundización para los idiomas                  

https://www.politecnicojic.edu.co/cursos-y-diplomados/1321-diplomado-en-docencia-universitaria


CONTÁCTAN
 

TELÉFONO

(+ 57 4) 319 7951

DIRECCIÓN

Carrera 48 # 7-151 -
Sede Medellín

CORREO

fbasicas@elpoli.edu.co www.politecnicojic.edu.co

WEB

CONTÁCTANOS

 Grupo de Investigación en Física Básica
y Aplicada
Grupo de Investigación en Catálisis
Ambiental y Energías Renovables
(CAMER)  
GIF Grupo de investigación en filosofía                                                                                                        

LABORATORIOS Y CONSULTORIOS

Laboratorio Ambiental de Gestión del
Recurso Hídrico
Laboratorio Suelo-Planta
Laboratorio de Análisis Instrumental                     

Link: https://www.politecnicojic.edu.co/laboratorios-
basicas

Link: https://www.politecnicojic.edu.co/grupos-
investigacion

INVESTIGACIÓN

https://www.politecnicojic.edu.co/laboratorios-basicas
https://www.politecnicojic.edu.co/grupos-investigacion

