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LIBRO PRIMERO
PROYECTO EDUCATIVO FESUNIANO
1

PRESENTACIÓN

La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR - FESU, enmarca su quehacer formativo en la carta de navegación que
denomina Proyecto Educativo Fesuniano, igualmente llamado en adelante PEF, que la
Institución titula acertadamente con la frase: “La Calidad no se negocia cuando se proyecta
Excelencia Académica”, que además de ser una herramienta que expresa sus propósitos y
finalidades, constituye un horizonte y un marco de referencia que dinamiza y alimenta la
actividad académica y administrativa de su comunidad. Igualmente, orienta sus acciones para
responder al compromiso que ha asumido con la sociedad de formar técnicos, tecnólogos,
profesionales y especialistas en diferentes áreas del conocimiento; para lograr las metas que
se ha propuesto y la consolidación como una institución pertinente, de calidad y competitiva
frente a las demandas de la región de Urabá, será fiel a las directrices de sus fundadores, a
los lineamientos de la Constitución y a las leyes de la República.
El Proyecto Educativo Fesuniano PEF, como un proceso abierto a la participación y al
intercambio libre de las ideas sobre los derroteros fundamentales que deben guiar su acción,
ha querido responder a la construcción colectiva de la región, aportando firmemente con
programas que impacten positivamente al sector productivo y social. El documento expresa la
identidad, la forma de actuar ante la sociedad y el sentir de quienes hacen parte de la
Institución y de quienes esperan de ella respuestas de calidad a sus necesidades. Define un
modelo de persona y de sociedad que espera construir acorde con las necesidades y cambios
económicos, sociales, culturales, tecnológicos y políticos de la región, del país, y del mundo.
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CAPITULO UNO
2

2.1

ANTECEDENTES AL PROYECTO EDUCATIVO

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

2.1.1

Características geográficas del municipio de Apartadó
Localización

En el extremo noroccidente del Departamento de Antioquia, en el eje bananero de la
Subregión de Urabá y a una distancia de 344 Km de la ciudad de Medellín, sobre la carretera
al mar, entre los municipios de Carepa y Turbo, se encuentra ubicado el Municipio de
Apartadó, registrado ante el DANE con el código 05045.

Ilustración 1 LOCALIZACIÓN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE APARTADÓ
Fuente: IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Geoportal, 2018

Posición Geográfica del municipio
En 07º 52’ 40’’ de Latitud Norte y 76º 37’’ 44’’ de Longitud Oeste. Se encuentra situado en el
pie de monte de la Serranía del Abibe y en el valle aluvial del río León, con una extensión de
600 km2 de área. El Municipio de Apartadó limita por el norte y oeste con el Municipio de
Turbo, por el este y siguiendo con las cumbres de la Serranía del Abibe con el Departamento
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de Córdoba y por el sur con el Municipio de Carepa. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi
IGAC, 2018)
A continuación, se presenta una ilustración que deja ver la posición geoestratégica del
Municipio de Apartadó, con la que es posible entender el motivo por el que se ha convertido
en un eje fundamental de Urabá.

Ilustración 2: POSICIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA DE APARTADÓ
Fuente: IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Geoportal, 2018

2.1.2

Generalidades del Municipio de Apartadó

APARTADÓ es el nombre que le dieron a esta zona sus primeros habitantes, los indígenas
Catios; cuyo dialecto le traduce como Pata: Plátano, y Do: Río, es decir, “Río del Plátano, y
que hoy posee una población total de 189.325 habitantes (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística [DANE], 2005). Algunas características y datos del municipio se
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tomaron del Plan de Desarrollo Territorial de Apartadó 2016 – 2019, (Alcaldía de Apartadó ,
2015), el Plan Estratégico para la Subregión de Urabá (Gobernación de Antioquia, 2010)
igualmente recogidos por FESU y presentados en el Plan de Desarrollo Institucional (FESU ,
2014):
El Municipio de Apartadó se encuentra en un piso térmico cálido con una temperatura promedio
de 28 ºC. Posee un rango de alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 5 y 1.100 m.s.n.m.
correspondientes a la llanura aluvial del río León y a la Serranía del Abibe respectivamente. La
cabecera municipal se encuentra a 25 m.s.n.m. La precipitación promedio en el Municipio de
Apartadó está entre 2,000 y 4,000 mm anuales, caracterizándose por lluvias de gran intensidad
y corta duración que colapsan el sistema de alcantarillado; a través del año se presentan dos
épocas marcadas, un período de lluvias producidas entre los meses de abril y noviembre y otro
período seco entre los meses de diciembre a marzo.
Apartadó sufrió un proceso de urbanización espontánea y subnormal de gran magnitud a
principios de la década de los 90´s con la famosa invasión de La Chinita, la cual tiene
reconocimiento por sus proporciones en América Latina, su conformación física es reticular; con
el paso del tiempo las viviendas se han consolidado, mejorando la estructura físico espacial del
barrio y dotándolas paulatinamente de los servicios básicos, aunque el déficit sigue mostrando
índices altos.
El área urbana del Municipio se encuentra rodeada por fincas bananeras que limitan la
expansión del perímetro urbano y esta fraccionada por dos ejes estructurantes: La vía troncal y
el Río Apartadó definiendo cuatro cuadrantes que determinan zonas geo-económicas cuya
estratificación socioeconómica recorre desde el nivel bajo-bajo hasta el nivel medio,
condicionado por la calidad de la vivienda y las características de las vías de acceso, las cuales
se encuentran algunas en proceso de pavimentación una mínima parte y sin pavimentar en la
mayoría de los casos, especialmente en los cuadrantes nororiental y sur-oriental. La cabecera
municipal se vincula de manera eficaz con el corregimiento de El Reposo, favorecida por su
ubicación sobre la troncal Medellín-Turbo, este se constituye en el flujo principal y paso obligado
de la población que trabaja en las bananeras. La relación con el Corregimiento de Zungo
Embarcadero – del Municipio vecino de Carepa es estrecha por un lado, debido a la presencia
allí del embarcadero de Zungo, importante punto de la actividad exportadora de la agroindustria
de la Zona Bananera de Urabá, y donde labora gran cantidad de habitantes del Municipio de
Apartadó, y además de otro lado, en la vía Casa verde, Zungo que sirve de acceso a su centro
poblado, se ubica el Aeropuerto Internacional que presenta la mayor dinámica en la subregión
y el cual es fundamental para la dinámica de Apartadó dado su carácter de centro prestador de
bienes y servicios regionales. Además de lo anterior y no menos importante, Apartadó, como
centro de servicios acoge la demanda de Zungo y sus veredas aledañas de igual forma que
recoge la demanda de Nueva Colonia y Riogrande, poblaciones, estas últimas, del Municipio de
Turbo. (La vía Casaverde - Zungo Embarcadero, vía aeropuerto, es una vía pavimentada que
tiene rutas continuas de transporte colectivo). El corregimiento de San José de Apartadó cuenta
con una vía de acceso que se vincula directamente a la cabecera de Apartadó, su longitud es
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de 9 km, se encuentra sin pavimentar y su estado es regular; tiene una gran dinámica por la
gran cantidad de veredas que vincula.
El Municipio de Apartadó depende económicamente de las actividades: Agropecuaria, comercial
e industrial. Agropecuaria en las partes bajas de la cordillera, en la Unidad de Piedemonte los
cultivos representan el 25% del área del Municipio, siendo los cultivos de cacao (2.300 ha), maíz
y el aguacate el segundo renglón agrícola más representativo después del banano, en esta zona
se perfila alto potencial agrícola campesino; además en el Abanico aluvial se ha dado el
desarrollo agropecuario de la región, con el establecimiento de cultivos de banano (10.000 ha)
y plátano (450 ha). Aparte de los cultivos, se cuenta con 11.500 ha dedicadas a la ganadería
con un gran número de fincas sobre las colinas.
El Municipio cuenta con, fuentes hídricas que bañan los suelos del Municipio de Apartadó; son
de Norte a Sur los ríos Grande, Apartadó, Vijagual y Zungo, los cuales nacen en la Serranía de
Abibe y desembocan en el río León, después de recoger las descargas de las poblaciones
asentadas en sus riberas y de los diversos cultivos -incluyendo banano y plátano.
Desde el punto de vista comercial, Apartadó es el principal centro mercantil del eje bananero
dado el tamaño de su población urbana, para los productos explotados en la zona (economía
campesina, pesca, carne). Según lo identificado en el trabajo de campo los habitantes de
poblaciones cercanas tales como Chigorodó, Carepa, Currulao, San José de Apartadó, entre
otros, toman a Apartadó como lugar de confluencia para desarrollar sus actividades comerciales
y transacciones necesarias y cotidianas.
Las principales actividades comerciales definidas son los talleres que están mecánicos
localizados en el sector de la Terminal de Transporte y barrio Industrial, también comercio mixto
diurno, almacenes, cafeterías, peluquerías, papelerías, abarrotes, supermercados, ferreterías,
joyerías, hoteles, farmacias, salas de Internet, transporte urbano rural y urbano entre otros. En
las actividades nocturnas encontramos tabernas, casinos, restaurantes formales e informales,
hoteles, moteles, salas de internet, transporte, entre otras; cuenta además con plaza de
mercado, matadero y terminal de transporte que tiene despachos permanentes hacia la ciudad
de Medellín y en general a todos los destinos de la Subregión.
Para actividad industrial, pertenece a esta categoría una sola empresa “Corrugados del Darién”
que fabrican las cajas de cartón para empacar banano. Existen 11 tipos de actividad industrial,
con menor área ocupada y volumen de producción, entre los que se encuentran: industria de
confección, Aserríos y fábricas de bloques de cemento.

2.1.3

Características generales de la población interna de FESU

Entre los datos más relevantes se puede citar la demografía, donde los índices de juventud1
está en 30%, es decir que para el año 2015 por cada 100 personas, 30 tenían entre 15 y 29
1

Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la población total
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años. Igualmente, el índice de envejecimiento2 es de tan sólo el 17%, ya que en el año 2015
por cada 100 niños, niñas y jóvenes menores de 15 años, había 17 personas mayores de 65
(Alcaldía de Apartadó, 2015).
Tabla 1 ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA APARTADÓ Y PROYECTADA

Nota: Tomado de Alcaldía de Apartadó (2015)

La población estudiantil de la Institución Universitaria FESU, tiene un rango de edad entre los
15 y los 45 años. La distribución por lugar de origen muestra una proporción de 60% de
población proveniente de sectores urbanos y un 40% proveniente de zona rural. La mayor
parte de la población pertenece a los estratos uno, dos y tres, en coherencia con las
características demográficas de la subregión. Teniendo en cuenta, además, que más del 60%
de la población labora.
Con relación a la zona de influencia, la mayor parte de la población de FESU proviene del
Municipio de Apartadó (70%), seguidos de Turbo (12% aproximadamente), Carepa,
Chigorodó y Necoclí.
2.1.4

Características de la Educación Superior en Apartadó

La Administración Municipal y la Secretaría de Educación de Apartadó, comparten con la
comunidad el Plan Sectorial de Educación 2016-2019 “Educación para el Futuro”, documento
inmerso en el Plan Municipal de Desarrollo “Obras para la Paz” 2016-2019, articulado con el
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos Por Un Nuevo País” y donde se plantean las
líneas estratégicas en educación para los próximos cuatro años de acuerdo con las directrices
del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las del Departamento Nacional de Planeación
(DNP): Jornada única, Excelencia docente, Colombia bilingüe, Colombia libre de

2

Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños, niñas y jóvenes,
para este caso.
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analfabetismo, Educación Inicial y Más acceso a la educación superior de calidad (Secretaría
de Educación y Cultura de Apartadó, 2016, pág. 11).
Frente a programas y planes relacionados a la Educación Superior, sorprende y preocupa el
hecho que la Secretaría de Educación Municipal expresa en el mismo documento lo siguiente:
“La entidad no cuenta con información sobre indicadores tan importantes como número de
estudiantes que ingresan a educación superior de bachilleres del año anterior, número de
programas de educación superior, número de estudiantes en educación superior” y termina el
informe diciendo: “no existe una política municipal de educación superior, lo que pone en
riesgo el acceso y la permanencia de estudiantes en el sistema” (Secretaría de Educación y
Cultura de Apartadó, 2016).
Así mismo, en el punto 8.1 sobre identificación de problemas, indicadores y causas, se tiene
que: “Apartadó no cuenta con una estructura educativa integrada, pertinente y con calidad
para que los estudiantes de educación media encuentren alternativas para su proyecto de
vida”; e igualmente “Bajos niveles de acceso y permanencia de los jóvenes en la educación
terciaria: Formación para el trabajo y el desarrollo humano, técnica profesional, tecnológica y
universitaria”. Termina el punto con “deficiente oferta de programas de educación superior
orientados a la vocación económica, política, social y cultural del municipio” (Secretaría
De Educación y Cultura de Apartadó, 2016, p.88).
Teniendo en cuenta el panorama municipal, La Institución Universitaria, sin dejar de reconocer
ser de Región, se ubica en un entorno global asociado con las tendencias en educación
internacional, en consecuencia alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la ONU. Por ello, la Fundación de Estudios Superiores Universitarios (FESU) realizó un
ejercicio de revisión de las metas de la agenda propuesta por esta entidad, para así identificar
las oportunidades de mejora del proyecto educativo institucional (PEI) y contribuir con los
objetivos de eliminación de la pobreza, cambio climático, educación, igualdad de la mujer y la
defensa del medio ambiente, propuestos en 17 objetivos alineados con las necesidades del
desarrollo sostenible y el bienestar de las personas, favoreciendo aquellas que menos
oportunidades han tenido. Estas metas a nivel mundial, hacen que los recursos sean utilizados
de forma alineada, creando sinergias y articulando los actores en el territorio que contribuyen
al cierre de las brechas existentes en cuanto a la calidad de vida y el desarrollo sostenible de
la Región de Urabá. El ODS4, es el objetivo de interés para el sector educativo y tiene como
fin: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos”(Organización de las Naciones Unidas, 2015).

Además de la agenda 2030 de los ODS, la UNESCO, junto con UNICEF, Banco Mundial,
UNFPA, PNUD, ONU Mujeres y ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015
en Incheon (República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015. En este evento participaron
más de 1.600 personas de 160 países, entre los cuales se contaban 120 ministros, jefes y

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR – FESU
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y
MANUAL DE CALIDAD

Código: M-PE-01
Versión: 6
Fecha de Aprobación
15 junio de 2018
Página: 16 de 156

miembros de delegaciones, jefes de organismos y funcionarios de organizaciones
multilaterales y bilaterales, representantes de la sociedad civil, docentes, jóvenes y el sector
privado, allí aprobaron la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que se
presenta una nueva visión de la educación para los próximos 15 años (UNESCO et al., 2015).
En estos dos documentos se evidencia la importancia de la educación para poder alcanzar
otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A continuación se cita textualmente un aparte
del documento que habla sobre la importancia del tema.
“Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo
de la pobreza. Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr
la igualdad de género. También empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una
vida más saludable y sostenible. La educación es también fundamental para fomentar la
tolerancia entre las personas, y contribuye a crear sociedades más pacíficas.”(Organización de
las Naciones Unidas, 2015)

Por lo anterior es que la Educación cumple con un importante papel en la transformación y el
desarrollo de los territorios, la educación es un bien público, un derecho humano fundamental
y la base para garantizar la realización de otros derechos. La ruta de FESU va encaminada
hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida,
para el fortalecimiento de la sociedad, la realización humana y el desarrollo sostenible. El
Proyecto Educativo de la Institución, reconoce la educación como la clave para acceder a un
empleo decente, la erradicación de la pobreza, la ciencia, la tecnología y la innovación como
herramienta del desarrollo y la generación de emprendimientos sostenibles.
Desde FESU, para el diseño y actualización permanente del proyecto educativo institucional,
se asume uno de los principales desafíos plasmados en la declaración de Incheon: “La visión
de una concepción humanista de la educación y del desarrollo basado en los derechos
humanos, la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural,
lingüística y étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas” (UNESCO et
al., 2015).
En Colombia se han realizado esfuerzos en concretar la política pública de la Educación, es
por ello que para el año 2016, se obtuvo el resultado de un trabajo estructurado y articulado
con los diferentes actores del sistema educativo para tener el documento del Plan Decenal de
Educación 2016-2026: El camino hacia la calidad y la equidad. Un plan con una vigencia de
10 años, que permitirá alinear las acciones para alcanzar las metas propuestas como
estratégicas para el desarrollo del sector educativo. Allí se evidencia la necesidad de mejorar
acciones que motiven el acceso de los jóvenes a la educación superior así como su
permanencia, con un desafío importante que es ofrecer una educación con calidad que
aumente la probabilidad de que el individuo pueda tener mejor calidad vida, promoviendo la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, impulsando la productividad e
incrementando competitividad regional (Ministerio de Educación, 2016).
La OCDE también presenta un documento que se debe tener en cuenta en el proceso de
actualización y desarrollo de acciones del sector educativo, titulado “Revisión de políticas
nacionales de educación” donde se reconocen los esfuerzos realizados para el mejoramiento
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del sector educativo y se muestran los cambios que se necesitan en todos los niveles para
educar los niños, niñas y adolescentes hasta alcanzar el nivel superior (OCDE, 2016).
En síntesis, todos los documentos que se han revisado, tienen al sector educativo como una
herramienta estratégica para el mejoramiento de la calidad de vida, la generación de nuevas
oportunidades de emprendimiento, el acceso a un empleo decente y la contribución al
desarrollo sostenible del territorio. Por esto, es importante conocer las metas y los indicadores
que se proponen desde los ODS, que permitan contribuir con el desarrollo de la región,
trabajando de forma articulada entre los actores principales que se relacionan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estudiantes
Ciudadanía
Docentes
Trabajadores
Empresarios – empleadores
Instituciones educativas
Asociaciones, gremios y organizaciones
Representantes del Estado
Entidades gubernamentales del orden nacional y local

Los desafíos que quedan como tarea para la institución se ven en el desarrollo de acciones
para el fortalecimiento de las capacidades necesarias para el acceso a un trabajo decente,
identificando las necesidades de formación y las capacidades de ciencia tecnología e
innovación necesaria en el desarrollo, manteniendo un proceso sistémico e innovador, que
permita la creación y el fortalecimiento de programas alineados con las necesidades de la
Región y una actualización permanente del currículo con especial énfasis en garantizar la
equidad, la inclusión y la igualdad de género, centrándose en la calidad y el aprendizaje de los
estudiantes.

2.2

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN

La Cooperativa de Educación de Urabá, EDUCOOP y cinco personas naturales se dieron a la
tarea de investigar durante varios años, sobre la necesidad de tener en la zona una institución
de educación superior, que cubriera las expectativas de formación académica de los jóvenes
y adultos, teniendo en cuenta la proyección de la región y la incidencia que tiene la educación
en la disminución de los conflictos sociales en las áreas urbanas y centros poblados; Es así
como se presentaron como propuesta las carreras de Negocios Internacionales y Contaduría
Pública y fue aprobado por el Consejo de administración; se radicó ante el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior - ICFES, el 28 de marzo de 1998, bajo el código
GPI 195. El proyecto fue sometido a revisión ante el ICFES, haciéndose necesario efectuarle
algunos ajustes. Y seis meses después el ICFES responde que no puede crearse como una
institución de economía solidaria porque, aunque las contempla la Ley 30, no están
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reglamentadas, surge entonces la necesidad de crear una Fundación, la cual se denominó
Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur - FESU,
quien toma este nombre por uno de los fundadores de EDUCOOP.
Después de tres años de gestión, le otorgan la Personería Jurídica, mediante resolución 596
del 2 de abril de 2001, y el código 2739. De carácter Nacional e Internacional; esta Institución
de Educación Superior, fue la primera a la que una Cooperativa le da vida, siendo su promotora
EDUCOOP. El lanzamiento oficial se realizó el 13 de julio de 2001, donde se firmaron los
siguientes convenios:
Con la Institución Universitaria de Texas - Pan American (USA), para un estudio de las
Empresas Latinoamericanas en Estados Unidos.
Con la Institución Universitaria de Medellín, para Posgrados y Diplomados.
Con el Politécnico Marco Fidel Suárez: Para Tecnologías en: Sistemas, Administración
de Empresas, Financiera y Contable, y una Técnica Profesional en Procedimientos
Judiciales.
Posteriormente se firmaron otros Convenios con:

o El Instituto de Ciencias de la Salud “CES”, para Posgrados y diplomados, dirigidos
al sector salud.

o Con el Centro Colombo Americano, para dictar cursos de inglés, y también con el
fin de efectuar en la zona las diferentes pruebas técnicas que existen.
La organización académica y curricular de la FESU, mantiene los principios universales de la
Educación Superior, complementándolos con los nuevos requerimientos y obligaciones de los
tiempos modernos. En sus programas de pregrado toma la vía de los ciclos propedéuticos,
secuenciales y complementarios, que como señala el MEN (2007, pág. 15), brindan “una
formación integral y conduce a un título que habilita tanto para el desempeño laboral
correspondiente a la formación obtegnida como para continuar al ciclo siguiente, en los
diferentes campos de acción y en las diversas áreas y núcleos del conocimiento”. Así mismo,
en los programas de posgrado de nivel Especialización, visualiza un inconsciente, pero
premeditado nuevo escalón o nivel subsecuente a los tres niveles de pregrado, para
complementar y perfeccionar los conocimientos y competencias disciplinares abordadas en
los programas de pregrado.
La –Institución Universitaria FESU, desde su Misión y hacia su Visión, busca la formación
integral para el desarrollo del país y el crecimiento de la productividad.
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MARCO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

La Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur FESU, se rige por el siguiente marco normativo y legal
Tabla 2 NORMAS LEGALES APLICABLES A LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA FESU

Normatividad

Descripción

Acta de constitución- resolución
596 de 12 de abril de 2001

Se reconoce personería jurídica como institución universitaria
FESU

Resolución 11497 de julio de
2015

Por la cual se ratifica una reforma Estatutaria

Ley 115 de 1994

Por la cual se expide la ley general de educación

Ley 30 de 1992

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

Ley 749 de 2002

Por la cual se organiza el servicio público de la educación
superior en las modalidades de formación técnica profesional y
tecnológica

Ley 1188 de 2008

Por la cual se regula el registro calificado de programas de
educación superior y se dictan otras disposiciones.

Ley 1286 de 2009 de abril de
2009

Ley de ciencia, Tecnología e innovación

Ley 1064 de julio 26 de 2006

Por el cual se dictan las normas para el apoyo y el
fortalecimiento de la educación para el trabajo y desarrollo
humano establecida como educación no formal en la ley general
de la educación.
Reglamentación de la Asistencia Técnica Directa Rural

Ley 607 de 2000
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Ley 1152 de 2007

Estatuto de Desarrollo Rural

Ley 1324 de 2009

Se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de
evaluación de resultado de la calidad.

Ley 2355 del 2009

Reglamenta la contratación del servicio educativo por parte de
entidades territoriales certificadas

Norma NTC ISO 9001

Norma técnica colombiana –sistemas de gestión de la calidad requisitos

NTC 5555

Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad para
instituciones de formación para el trabajo

NTC 5581

Programas de formación para el trabajo – requisitos.

Guía No 29

Guía del ministerio de educación para el trabajo y el desarrollo
humano
Decretos Reglamentarios y toda la normatividad vigente para las
instituciones de educación superior, de formación para el trabajo
y desarrollo Humano, que permita desarrollar los procesos
sustantivos de Docencia, Extensión e investigación.

Nota: Construcción Propia FESU

La Institución Universitaria FESU se concibe como una Institución de Educación Superior
enmarcada en las regulaciones establecidas por la Ley 30 de 1992 y demás leyes que
organizan este servicio público. Por tanto, su fundamentación institucional se suscribe en los
siguientes lineamientos legales que determinan su identidad institucional: (Congreso de
Colombia, 1992)
Artículo 1° La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo
de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
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posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo
de los estudiantes y su formación académica o profesional. (…)
Artículo 4° La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo
del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la
autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo
ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de
las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se
desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación
y de cátedra.
Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones:
a) Profundizar en la formación integral de los colombianos (…)
b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus
formas y expresiones (…)
c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad (…)
d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional
y regional.
e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.
f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro
de sus correspondientes fines.
g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la
cooperación interinstitucional (…)
h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación
con sus homólogas a nivel internacional.
i) Promover la preservación de un medio ambiente sano (…)
j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país
En particular, la Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá FESU presenta las
siguientes características que la identifican y la definen, según los lineamientos que se
establecen en los Artículos 7 al 11, 25, 73, 98, 128 y 129 de la Ley 30 de 1992:
a. En razón a su origen, La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU es una
institución de educación superior de carácter privado, persona jurídica de utilidad común,
sin ánimo de lucro, organizada como fundación.
b. Sus programas académicos se desarrollan en los campos de acción de la técnica, la
tecnología y la ciencia; también podrá organizar programas en los campos de las
humanidades, el arte y la filosofía. Los programas de pregrado y de posgrado que ofrezca
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la FESU harán referencia a los campos de acción anteriormente señalados, de
conformidad con sus propósitos de formación. Los programas de pregrado preparan para
el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada,
de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la
filosofía. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con
posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma
ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias.
c. Dentro de las condiciones que establecen las normas nacionales, la institución está
facultada para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de
formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. En
consecuencia, La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE
URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU está facultada para ofrecer títulos de:
Técnico Profesional, Tecnólogo, Profesional y Especialista.
d. En La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU: son obligatorios el estudio de la Constitución
Política y la instrucción cívica en un curso de por lo menos un semestre, así mismo
promueve las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la
participación ciudadana. La formación ética profesional es elemento fundamental
obligatorio de todos los programas de formación.
e. En La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU: Con el fin de lograr la formación integral del
educando, se elaboró y se puso en práctica el PEF Proyecto Educativo Fesuniano en el
que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los
recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el
reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a
cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos… PARAGRAFO. El
Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los
educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y
evaluable.
f. La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU se basa en la definición de currículo que da el
Congreso de la República (Congreso de Colombia, 1994) que establece que es:
(…) el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural,
nacional, regional y local; incluyendo también los recursos humanos, académicos y
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físicos necesarios para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto
educativo Institucional. (p.17)
g. La formación para el emprendimiento es una actividad pedagógica que comprende la
formación en competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro de la
Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá FESU; la articula con el sector
productivo e incorpora en su formación teórica y práctica lo más avanzado de la ciencia y
de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa,
adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia; de igual manera, para actuar
como emprendedor desde su puesto de trabajo.
h. La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU así como el Estado en la Ley No. 1064 reconoce
la Educación para el Trabajo como factor esencial del proceso educativo de la persona,
componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y
oficios y elemento de la formación por ciclos propedéuticos en los niveles técnico y
tecnológico (Congreso de Colombia, 2006)
i. La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU puede “ofrecer programas académicos por
ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional, en todos los campos y áreas del
conocimiento, dando cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en la ley y
ajustando las mismas a los diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas”
(Congreso de Colombia, 2002)
Las bases normativas que sustentan la fundamentación institucional de la FESU conllevan la
observación de los cambios que se vienen produciendo en la Educación Superior colombiana,
impulsados tanto por las políticas nacionales como por las tendencias internacionales. La
identidad de La Institución es coherente con la misión y los principios que la guían, sus
compromisos académicos y científicos, el servicio que se compromete a prestar a la sociedad,
con la realización de sus procesos docentes, investigativos y de proyección a la comunidad.
Es decir, adquiere la responsabilidad de ser pertinente y por tanto de ser evaluada en sus
procesos y resultados por los logros obtenidos en relación con la pedagogía que ponga en
práctica, por la validez del conocimiento que imparta, por el clima académico que genere, por
los principios que logre en su comunidad, por el impacto que produzca en el medio, por la
efectividad de las soluciones que proponga para sus egresados, su región y el país.
Por ello, la organización académica y curricular de La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU,
mantiene los principios universales de la Educación Superior, complementándolos con los
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nuevos requerimientos y obligaciones de los tiempos modernos. En sus programas de
pregrado toma la vía de los ciclos propedéuticos, secuenciales y complementarios, que como
señala el MEN (2007) brindan “una formación integral y conduce a un título que habilita tanto
para el desempeño laboral correspondiente a la formación obtenida como para continuar al
ciclo siguiente, en los diferentes campos de acción y en las diversas áreas y núcleos del
conocimiento” (p.15). Así mismo en los programas de posgrado de nivel Especialización,
visualiza un nuevo escalón o nivel subsecuente a los tres niveles de pregrado, para
complementar y perfeccionar los conocimientos y competencias disciplinares abordadas en
los programas de pregrado.
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CAPITULO DOS
3

3.1

HORIZONTE INSTITUCIONAL

DIMENSIONES INSTITUCIONALES

Algunas consideraciones sobre la filosofía de la educación, así como las ciencias de la
educación, se han ocupado de resolver problemas frente a cuatro supuestos o dimensiones:
antropológicas, axiológicas, teleológicas y epistemológicas. Por tanto, un propósito
fundamental es tener ideas claras que orienten el desarrollo del ser humano y lo ayuden en el
proceso continuo de evolución de sus sociedades, tarea fundamental de las instituciones de
educación; dimensiones que dan posición y lineamiento filosófico a un proyecto educativo,
direccionando su quehacer y definiendo su horizonte de labor.
3.1.1

Dimensión Antropológica

El problema de la filosofía de la educación que aborda el tipo de ser humano que se desea
formar, se ubica en el ámbito de la antropología filosófica y, es importante, por cuanto si la
educación tiene por propósito la transformación del individuo a través del conocimiento, una
filosofía de la educación debe partir del ser humano. En este sentido, Wilfred Carr (2012)
señala como importante la búsqueda en la formación integral del sujeto; un sujeto que ha de
formarse para vivir y convivir en sociedad, de esta manera, el individuo es asumido como una
entidad básicamente social. Su punto de vista tiene afinidad con el planteamiento de Cornelius
Castoriadis (1975), ya que para este autor el ser humano es creado por la sociedad, capaz de
poner en funcionamiento su imaginario radical.
En otra postura, Gaston Bachelard (1981) plantea que el ser humano debe primero propender
por su formación individual, esto implica liberarse, autodestruirse, emanciparse, lo cual implica
básicamente la necesidad de reconstruir todo su saber, para luego emancipar a los demás.
Sin embargo, Humberto Maturana reconoce que el observador es una entidad biológica y,
como una de las características de la objetividad con paréntesis, plantea que en el ser humano
sus habilidades cognitivas como observador son fenómenos biológicos, ya que son alterados
cuando su biología es alterada y desaparece con él o ella en el momento de la muerte. Resulta
entonces que no es legítimo en el vivir y el convivir obligar a nadie con la fuerza del argumento.
Desde esta perspectiva, se concibe al estudiante como un sujeto capaz de entender su
realidad y transformarla. La educación tiende a la formación de conciencias críticas, donde
educarse es un proceso de potenciación, capacitación y habilitación crítica de los individuos y
los grupos, que pueda transformar sus formas de percibir, comprender y actuar con el mundo,
logrando la autoafirmación, autonomía y responsabilidad a través del cambio social para tratar
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las situaciones problémicas que se le presenten en su diario vivir (Letona Hernández, Véliz
Escobar, Muñoz García, Velásquez Ruiz, & Morales Gutierrez, 2014)
3.1.2

Dimensión Axiológica

El problema de la filosofía de la educación que aborda los valores e ideales humanos hace
referencia al componente axiológico. La axiología, siendo una disciplina de la filosofía, define
el valor como una cualidad que permite otorgarle significancia al valor ético y estético de las
cosas, por lo que es una cualidad especial que hace que las cosas sean estimadas en sentido
positivo y negativo, de modo que los valores son agregados a las características físicas del
objeto por medio de un individuo o grupo social, lo cual modifica el comportamiento y las
actitudes de los individuos hacia el objeto a partir de esa atribución (Letona Hernández, Véliz
Escobar, Muñoz García, Velásquez Ruiz, & Morales Gutierrez, 2014). Por tal razón, se enfoca
en el para qué se educa al ser humano y los criterios éticos y morales que deben orientar el
proceso de formación humana en la escuela.
Para Wilfred Carr (2012), es indispensable en la formación del estudiante estimular su
curiosidad natural y facilitar sus propias indagaciones. Gaston Bachelard (1981) plantea la
necesidad del concepto de formación asociado en términos de una auténtica actitud científica.
Al respecto, Humberto Maturana propone la aceptación de la diversidad de ideas respetando
las ideas de los otros; es decir, un vivir y un convivir humanos comprendidos y explicados
desde una objetividad, entre paréntesis permite vivir y convivir sabiamente, sin la pretensión
que tensiona de querer dominar a otros a partir de su negación como legítimo otro. Así mismo,
Cornelius Castoriadis (1975) afirma que el ser humano sólo existe como el producto de una
institución imaginaria de la sociedad. Dicha institución requiere producir individuos a su medida
y, estarán siempre regidos por un sistema particular de significancias imaginarias.
El ser humano sabio desde esta reflexión comprende que la negación del otro es su propia
negación, por eso prefiere vivir y convivir en comunidades sociales que prefieren la
cooperación antes que las relaciones de poder. De acuerdo con lo anterior, se puede inferir
un complemento entre los planteamientos descritos, todo ello en términos de peldaños en la
formación del sujeto, donde se establece como primera medida la formación para despertar
curiosidad natural y facilitar sus propias indagaciones, un segundo momento relacionado con
la formación en términos de una actitud científica, la cual es posible mediante la imaginación
y la capacidad de poner en cuestión a la escuela como el lugar de una sociedad instituida,
pero todo articulado desde la aceptación y reconocimiento de la diversidad de ideas (Letona
Hernández, Véliz Escobar, Muñoz García, Velásquez Ruiz, & Morales Gutierrez, 2014).
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Dimensión Teleológica

Un referente a tener en cuenta es el aspecto teleológico, para lo cual es indispensable definir
el fin esencial del proceso de formación humana y la perspectiva científica y sociocultural sobre
la cual proyectar el proceso de formación humana; por tal razón, el componente axiológico que
dentro de sus tareas pretende orientar la concepción del ser humano y plantear la formación
como fuente de emancipación del sujeto y la sociedad, guarda una estrecha relación con el
componente teleológico. De ahí es importante reconocer la necesidad de ideas claras que
orienten el verdadero sentido de la formación humana, ideas que superen los fines inmediatos,
utilitaristas e instrumentales para centrarse en una formación integral del sujeto que aprende.
La forma de concebir tradicionalmente al sujeto que aprende es la que pone sobre el tapete la
forma en que los profesores construyen la visión que tienen de sus estudiantes en cuanto
sujetos del aprender, cuando la forma de ver la educación no va más allá de una simple
instrumentalización de la misma, donde su único fin es el de proporcionar a los educandos
contenidos para tener éxito en una sociedad sin identidad propia (Letona Hernández, Véliz
Escobar, Muñoz García, Velásquez Ruiz, & Morales Gutierrez, 2014).
Este modelo tradicional de concebir al sujeto que se forma como un ser pasivo, receptivo,
predecible y controlable, ajeno a su entorno sociocultural e histórico, va en contravía de la
búsqueda incesante de la formación integral para la autonomía racional y la libertad intelectual
del educando, aspecto clave de la filosofía progresista (Carr, 1996). De acuerdo a lo anterior,
es imprescindible un replanteamiento en el concepto de formación, que en términos de Gaston
Bachelard (1981) va más allá de la reproducción de teoría o enfoques que representan el
conocimiento como simple copia o captación de lo real; es decir, el concepto de formación
implica una acción profunda ejercida sobre estudiante, tendiente a la trasformación de todo su
ser que apunta simultáneamente sobre el saber hacer, el saber obrar y el saber pensar. Para
Humberto Maturana como fin último de la formación del sujeto, se pretende que éste debe ser
capaz de reconocer y comprender la realidad desde un camino explicativo de objetividad entre
paréntesis, porque la objetividad sin paréntesis no permite que el sujeto participe activamente
de la construcción del conocimiento, sino que deba responder u obedecer a lo establecido
como verdad absoluta. Cornelius Castoriadis (1975) por su parte, afirma que es indispensable
crear nuevas significaciones, crear en los educandos una capacidad de imaginación e
invención o creación incesante de social histórica y psíquica de figuras y formas, en síntesis,
de una producción de significaciones colectivas.
3.1.4

Dimensión Epistemológica

El componente epistemológico dentro de la filosofía de la educación aborda problemáticas en
relación con la naturaleza del conocimiento, la forma como conoce el ser humano y la relación
entre el aprendizaje y el objeto de conocimiento pedagógico. En esta perspectiva, Wilfred Carr
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(1996) plantea que es necesario en la labor como profesor e investigador replantear el tipo de
conocimiento y de aprendizaje que se construye en la escuela, así como los propósitos y roles
que tanto el maestro como el estudiante desempeñan en dicho proceso. De esta manera, es
necesario reflexionar sobre el problema de los medios, referidos a la técnica de la acción
educativa, que se fundamenta en la respuesta dada a la característica antropológica. Luego
de pensar al ser humano que se desea formar, el profesor planifica una serie de estrategias y
técnicas para cumplir su labor educativa; en ese sentido, Gaston Bachelard no es ajeno a los
planteamientos de Wilfred Carr, en cuanto reconoce la necesidad de articular todo desde la
investigación. En su interrogante ¿dar y sobre todo mantener un interés vital en investigación
desinteresada, no es el primer deber del educador, cualquiera sea la etapa formativa en la que
se encuentra?; el autor plantea que la intención permanente en toda enseñanza es,
precisamente, la auténtica formación de un espíritu científico, donde el profesor debe estar
comprometido con esta dimensión activa y dinámica del conocimiento científico, de igual forma
se debe tener la misma convicción del auténtico investigador científico en el enfrentamiento y
solución de obstáculos epistemológicos.
En particular, Humberto Maturana (2002) aporta la visión desde su perspectiva de
acercamiento a la realidad. En la relación observador-sujeto, este se conceptúa como una
entidad biológica que desde una reflexión epistemológica sobre el ser humano en su praxis
del vivir, dispone de dos caminos explicativos definidos como la objetividad sin paréntesis y la
objetividad entre paréntesis.

3.2

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

3.2.1

Identidad Regional

La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR FESU, adopta su identidad regional enmarcada en una sola frase: “La
U de mi región”,
3.2.2

Lema

La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR FESU, presenta su lema “La Calidad no se negocia cuando se proyecta
Excelencia Académica”
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Escudo

El predominio de los colores cálidos, representando a la intensa actividad de la Región, el
movimiento y la dinámica social. Además, se requiere de entrada una imagen simple pero que
cause impacto visual a primera vista.

Ilustración 3 ESCUDO DE FESU

El sol: Como protagonista del diseño, ubicado en la parte central es también referido
a la forma circular como infinita y perfecta. El sol siempre ha sido relacionado con la
riqueza, el esplendor y la luz.
Una puerta en primer plano: En ella se encuentra inscrito el sol y simboliza el hombre
frente al mundo y su futuro.
Segunda puerta con elementos clásicos: Grecia y Roma fueron la fuente del
conocimiento democrático y de academia como tal; es el elemento distintivo de la
Institución Formativa. Los hombres y las mujeres están frente al nuevo papel de la
Institución Universitaria ante el mundo.
El fondo azul, que a la vez divide en una diagonal el cuadro interno, representa la
inmensidad del mar y fortalece la idea de eternidad y complejidad del mar. Fortalece la
idea del puerto.
La esquina que contiene el edificio de la Institución Universitaria Clásica, con la
puerta, se consolida como una esquina y le da ubicación geográfica a la "mejor esquina
de América". Además, contiene el interés de orientar y marcar dirección.
3.2.4

Bandera

La Bandera de la Institución Universitaria es el segundo símbolo institucional y preside los
actos universitarios. Sus colores incluyen un fondo blanco y en el centro se ubica el escudo
institucional.
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Ilustración 4 BANDERA DE FESU

3.2.5

Himno

El himno describe la identidad, la misión institucional y el compromiso de toda la comunidad
académica con la región y el país; se encuentra conformado por un coro y tres estrofas que
exaltan sus valores, principios y una enseñanza para la vida.
Letra: Edna Margarita Martínez Acosta
Música: Maestro Roberto Rivera
CORO
TE CANTAMOS CON FÉRVIDO ORGULLO
"ALMA MATER" QUE FORJAS EL BIEN
HONRAS "FESU" A URABÁ CON TU NOMBRE
PORQUE EN ELLA QUISISTE NACER. (Bis)
I
EN TU CLAUSTRO SE FORJA LA HISTORIA
QUE CONJUGA ENSEÑANZA Y SABER
ES TU NOMBRE BANDERA QUE MUESTRA
POR DOQUIER LOS CAMINOS DEL BIEN
II
POR LAS PUERTAS QUE TIENE TU ESCUDO
RESPLANDECE EL FUTURO EN FULGOR
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Y SON LUZ Y RIQUEZA PERENNE
LOS DESTELLOS QUE TIENE TU SOL
III
ESTUDIANTE JOVIAL FESUNIANO
CON TESÓN EL FUTURO MIRAD
DE LA "FESU" SU NOBLE BANDERA
POR LA PATRIA ORGULLOSO ONDEAD.

3.3

MISIÓN INSTITUCIONAL

La Misión de la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU, es:
Educar integralmente personas con altas exigencias académicas e investigativas, sensibilidad
social y vocación empresarial, a partir de un proyecto educativo crítico, flexible y holístico;
comprometidos en la búsqueda de propuestas para la solución de problemas empresariales y
del entorno, contribuyendo a la construcción de una sociedad donde impere la justicia, la
equidad y la paz.

3.4

VISIÓN INSTITUCIONAL

Por otra parte, FESU (2015) establece la siguiente visión:
En el 2.024, la Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá, Antonio Roldan
Betancur “FESU”, será reconocida como una Institución Universitaria que ofrece Educación
Integral y con Calidad, a través de programas de educación superior por ciclos propedéuticos,
y de formación para el trabajo y desarrollo humano, que la conviertan en un factor de desarrollo
social, científico, económico y cultural en el ámbito local, nacional e internacional

3.5

VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Los valores y principios en que se fundamenta la filosofía de La Institución Universitaria FESU,
son los siguientes:
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Valores

El compromiso adquirido con la sociedad desde nuestra misión y visión, en la formación de
auténticos seres humano, incluye repensar la realidad del cambio significativo actual en el que
nos correspondió actuar, existen nuevos escenarios y la responsabilidad es ética y humana;
se requiere entonces de una fuerza eficaz ligada a la sociedad que mueva a docentes y
directivos docentes, a crear cada día formas para que el alumno se sienta satisfecho de ser
un buen ser humano. Esa fuerza la encontramos en LOS VALORES, como comunidad
participativa y haciendo uso de las estrategias de cambio para el próximo milenio, el grupo de
docentes, alumnos, directivos y personal administrativo, adoptamos y nos comprometimos a
sembrar en cada uno de nosotros los siguientes valores:
Humanismo: Integración de los valores humanos.
Justicia: mantener la armonía entre sus integrantes de la comunidad Universitaria.
Respeto: Trabajamos para construir y consolidar una comunidad que comparta con
amistad y respeto, en igualdad de derechos y deberes, el buen trato y la palabra amable
asegurando el buen servicio.
Solidaridad: Aprovechar el potencial humano para cooperar y servirle a los demás, sin
ningún interés personal, sólo con el propósito de contribuirle a la sociedad, para que
todos seamos más fraternales y gestores del bien común.
Coherencia: Trabajamos con actitud, buscando un resultado natural y adecuado con
respecto a acciones o razones previas, que permite una mejor relación de los
integrantes de la Comunidad Fesuniana.
3.5.2

Principios

Identidad de Región: La identidad personal se construye no sólo sobre la base de lo
que cada uno es, sino también sobre lo que uno es en relación a cómo son los demás,
y a cómo éstos nos perciben. Por tanto, esta identidad personal, que evoluciona,
considera también la realidad del otro. Por lo mismo, cada uno es, en función de lo que
los otros son.
Calidad: Satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la
sociedad a la que está dirigida los programas de la Institución Universitaria, alcanzando
efectivamente las metas que en cada caso se persiguen, generando procesos
culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para
impartirla.
Pertinencia: Responder a las necesidades y expectativas de los entornos, sean estos
sociales, productivos o familiares, aportando a la transformación y desarrollo de las

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR – FESU
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y
MANUAL DE CALIDAD

Código: M-PE-01
Versión: 6
Fecha de Aprobación
15 junio de 2018
Página: 33 de 156

comunidades locales y nacionales, preparar para la inserción en el mundo del trabajo
en la medida en que se articula con el sector productivo y aportar a la construcción de
un mundo más justo, más equitativo y comprometido con el ambiente.
Innovación: Generar ideas, procesos y estrategias mediante los cuales se trata de
introducir y provocar cambios en las prácticas educativas que se realicen asociada al
cambio y con un componente explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo.
Formación Integral: Favorecer el crecimiento de las personas en lo humano,
cognoscitivo, social, ambiental y ético, con el fin de formar integral y equilibradamente
la personalidad de todos los agentes implicados en el proceso educativo.
El desarrollo humano integral se configura según tres opciones esenciales para las
personas: poder tener una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos y poder
tener acceso a recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida con calidad.

3.6

POLÍTICA DE CALIDAD

La Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá, Antonio Roldan Betancur
“FESU”, contribuye a través de la docencia, investigación y extensión a la educación integral
y permanente de las personas; mediante el mejoramiento continuo de sus procesos, la
aplicación de principios y valores institucionales, eficiencia en el manejo de los recursos,
competencia del talento humano, participación de la comunidad universitaria y la
responsabilidad social empresarial.
El sistema de gestión de la calidad de la Institución Universitaria FESU, está fundamentado en
la Norma ISO 9001:2015 y ha servido como plataforma para la incorporación de los sistemas
de seguridad y salud en el trabajo, autoevaluación de programas e institucional y la gestión
documental. Para la FESU, estos no son sistemas que operan de manera aislada sino que se
consolidan en torno al ciclo PHVA y la estructura de procesos. Cada uno de los procesos
cuenta con objetivo e indicadores los cuales son objeto de seguimiento de acuerdo a la
periodicidad de la medición, hacen parte del proceso de autoevaluación y tienen informe
consolidado en cada anualidad.
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TABLA 3 DESCRIPCIÓN PROCESOS INSTITUCIONALES FESU
PROCESO

OBJETIVO

Planeación
estratégica

Garantizar el
establecimiento y
seguimiento de los
lineamientos
estratégicos, a través de
la evaluación y
retroalimentación
permanente con los
procesos para el
cumplimiento de las
metas establecidas en la
planeación estratégica
institucional.

Comunicaci
ones

Difundir el componente
estratégico, gestión,
resultados y oferta
académica de la
Institución a través de la
participación en eventos,
la difusión en medios de
comunicación para
visibilizar la imagen de la
institución a nivel local,
departamental y nacional.

INDICADOR

Satisfacción

Plan de
mejoramiento

Plan de
desarrollo

Radio

Redes sociales

Prensa

DESCRIPCIÓN
Pretende medir la
satisfacción con los
servicios institucionales, se
analiza para grupo de
interés
Pretende medir el
cumplimiento de los planes
de mejoramiento por
programa e institucionales
Pretende medir el
cumplimiento del plan de
desarrollo
Pretende medir el
posicionamiento de la marca
FESU en la radio
Pretende medir el
posicionamiento de la marca
FESU en redes sociales, a
través del uso de la etiqueta
y del hashtag
Pretende medir la cantidad
de veces que se hace
mención de la marca FESU
en prensa.

CORRESPONDENCIA CNA PROGRAMAS
Factor
Característica
Aspecto a evaluar
Transversal a los lineamientos de autoevaluación, puesto
que esta herramienta permite evaluar la percepción de las
partes interesadas de la comunidad académica con respecto
a la institución.
Transversal a la autoevaluación, puesto que es la garantía
del seguimiento y la asignación de recursos para el
cumplimiento de las oportunidades de mejora identificadas
en los programas académicos y en la institución
Transversal a la autoevaluación, en la medida que garantiza
que la IES se mantiene actualizada con las dinámicas
educativas, legales, productivas y sociales, para establecer
metas que contribuyan a la calidad de la educación

Estos indicadores aportan a la autoevaluación y a los
lineamientos del CNA en la medida que a través de ellos se
garantiza la difusión de la misión, visión, proyecto educativo
del programa y demás ítems del direccionamiento
estratégico de La Institución Universitaria FESU
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PROCESO

Docencia

Investigació
n

OBJETIVO

Diseñar, desarrollar y
ejecutar programas
académicos de
educación para el trabajo
y desarrollo humano,
pregrado y posgrado, que
aporten mediante la
formación integral al
desarrollo
socioeconómico de la
subregión.

Implementar procesos y
estrategias de
investigación y
emprendimiento
tendientes al incremento
de la capacidad
institucional en
producción de nuevo
conocimiento, desarrollo
tecnológico y de
innovación, acorde con
las líneas de
investigación de la
institución y de los
requerimientos de
sectores externos de la
sociedad.

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Imagen

Pretende medir el
reconocimiento de FESU
como actor del desarrollo, a
través de la invitación a
eventos de la región

PQRS

Evalúa la oportunidad en la
respuestas a las solicitudes
de las partes interesadas

Desempeño
SABER PRO

Mide la competitividad de
los estudiantes que
presentan las pruebas saber
pro en cada competencia
evaluada, cuantificada a
través de los estudiantes
que se ubicaron en el
percentil superior de cada
una.

Pertinencia

Mide la pertinencia de los
egresados; a través del
número de egresados
laborando en su área de
formación. El denominador
se toma sobre el total de
egresados con datos
actualizados
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CORRESPONDENCIA CNA PROGRAMAS
Factor
Característica
Aspecto a evaluar

Transversal a los lineamientos de autoevaluación, puesto
que esta herramienta permite evaluar la percepción de las
partes interesadas de la comunidad académica con respecto
a la institución.
Desempeño de los
estudiantes del
programa en las
Pruebas de Estado de
Procesos
Integralidad del
educación superior, en
Académicos
Currículo
los últimos cinco años.
Calificaciones
promedio con
respecto al promedio
nacional.

Impacto de los
egresados en
el medio.

Impacto de los
egresados en el
medio social y
académico

Proyectos de
desarrollo
aplicado

Proporción de proyectos de
desarrollo aplicado, bien
evaluados por la empresa.
Permite medir el número de
PDA que tienen un impacto
real en el desarrollo y la
innovación a nivel
empresarial

Investigación,
innovación y
creación
artística y
cultural.

Compromiso
con la
investigación y
la creación
artística y
cultural

Financiación
externa

Pretende evaluar la
capacidad de Generación de
recursos para investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación.

Investigación,
innovación y
creación
artística y
cultural.

Compromiso
con la
investigación y
la creación
artística y
cultural

Índice de empleo
entre los egresados
del
programa.(INSTITUCI
ONAL)
Impacto a nivel
regional, nacional e
internacional de la
investigación, la
innovación y la
creación artística y
cultural del programa,
de acuerdo con su
naturaleza.
Recursos humanos,
logísticos y financieros
con que cuenta el
programa, asociados
a proyectos y a otras
actividades de
investigación,
innovación y creación
artística y cultural.
Apoyo administrativo y
financiero para el
desarrollo y gestión de
la investigación,
gestión del
conocimiento
(vigilancia
tecnológica), la
creación de empresas
y de planes de
negocios (como los
centros de incubación
y financiación
empresarial, oficinas
de transferencia de
resultados de
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PROCESO

OBJETIVO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Convocatorias

Número de convocatorias en
las cuales participa la
Institución

Generación de
productos

Número de productos de
nuevo conocimiento o
desarrollo tecnológico
generados para publicar
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CORRESPONDENCIA CNA PROGRAMAS
Factor
Característica
Aspecto a evaluar
investigación, centros
de investigación y
desarrollo tecnológico,
entre otros) proyectos
de innovación en
conjunto con
empresas y la
creación artística y
cultural, de acuerdo
con la naturaleza del
programa.
Apoyo administrativo y
financiero para el
desarrollo y gestión de
la investigación,
gestión del
conocimiento
(vigilancia
tecnológica), la
creación de empresas
y de planes de
negocios (como los
Compromiso
Investigación,
centros de incubación
con la
innovación y
y financiación
investigación y
creación
empresarial, oficinas
la creación
artística y
de transferencia de
artística y
cultural.
resultados de
cultural
investigación, centros
de investigación y
desarrollo tecnológico,
entre otros) proyectos
de innovación en
conjunto con
empresas y la
creación artística y
cultural, de acuerdo
con la naturaleza del
programa.
Publicaciones en
revistas indexadas y
especializadas
nacionales e
internacionales,
innovaciones,
patentes, productos o
procesos técnicos y
tecnológicos
Compromiso
Investigación,
patentables o no
con la
innovación y
patentables o
investigación y
creación
protegidas por secreto
la creación
artística y
industrial, libros,
artística y
cultural.
capítulos de libros,
cultural
dirección de trabajos
de grado de maestría
y doctorado, paquetes
tecnológicos, normas
resultado de
investigación,
producción artística y
cultural, productos de
apropiación social del
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PROCESO

Proyección
social

OBJETIVO

Garantizar la inserción
institucional en el
contexto nacional e
internacional a través de
la oferta de servicios
académicos que
contribuyan a generar
impacto social positivo de
FESU

INDICADOR

DESCRIPCIÓN
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CORRESPONDENCIA CNA PROGRAMAS
Factor
Característica
Aspecto a evaluar
conocimiento,
productos asociados a
servicios técnicos o
consultoría
cualificada,
elaborados por
profesores adscritos al
programa, de acuerdo
con su tipo y
naturaleza.

Generación de
productos de
ASC y
formación

Número de productos de
Apropiación social de
conocimiento y/o formación
científica

Investigación,
innovación y
creación
artística y
cultural.

Compromiso
con la
investigación y
la creación
artística y
cultural

Desempeño
practicantes

Pretende medir el
desempeño de los
estudiantes en practicas

Visibilidad
Nacional e
Internacional

Inserción del
programa en
contextos
académicos
nacionales e
internacionales

Ingresos educontinuada

Pretende medir el
cumplimiento del
presupuesto de ingresos de
educación continuada con
respecto al año anterior

Recursos
Físicos y
Financieros

Presupuesto del
programa

Consultorio
empresarial

Pretende medir la cobertura
del consultorio empresarial

Visibilidad
Nacional e
Internacional.

Inserción del
programa en
contextos
académicos

En el caso de las
artes, el
reconocimiento en
libros de arte y
revistas
especializadas, la
presentación,
exposición o ejecución
en instituciones de
reconocido prestigio,
la participación en
eventos organizados
por comunidades
artísticas y
académicas. En el
caso de la literatura, la
publicación por
editoriales
reconocidas en el
ámbito literario e
incluidas en
antologías, entre
otras.
Existencia y aplicación
de políticas
institucionales en
materia de referentes
académicos externos,
nacionales e
internacionales para la
revisión y
actualización del plan
de estudio
Origen, monto y
distribución de los
recursos
presupuestales
destinados al
programa
Proyectos de
investigación,
innovación, creación
artística y cultural y/o
proyección
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PROCESO

Gestión de
recursos

Gestión
Humana

OBJETIVO

Proveer de manera
eficiente y oportuna los
recursos y suministros
necesarios garantizando
el óptimo ejercicio de los
procesos, mediante la
gestión de las compras
de bienes y servicios y el
mantenimiento de los
equipos e infraestructura,
para la adecuada
prestación del servicio de
los clientes y partes
interesadas

Gestionar el talento
humano a través de la
selección, vinculación,
capacitación, evaluación
y promoción del personal,
para promover la
satisfacción y
productividad de la
organización

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Índice de
mantenimiento
correctivo

Mide la variación del
porcentaje de
mantenimientos correctivos
debido de la implementación
de un plan de
mantenimiento preventivo

Satisfacción

Conocer el nivel de
satisfacción de los usuarios
atendidos

Evaluación de
desempeño

Pretende medir la eficacia
de la capacitación y
entrenamiento del personal
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CORRESPONDENCIA CNA PROGRAMAS
Factor
Característica
Aspecto a evaluar
nacionales e
desarrollados como
internacionales
producto de la
cooperación
académica y
profesional, realizada
por directivos,
profesores y
estudiantes del
programa, con
miembros de
comunidades
nacionales e
internacionales de
reconocido liderazgo
en el área del
programa.
Evidencias del
impacto social que ha
generado la inserción
del programa en los
contextos académicos
nacionales e
internacionales, de
acuerdo a su
naturaleza.
Existencia de planes y
proyectos en
ejecución para la
conservación,
expansión, mejoras y
mantenimiento de la
planta física para el
programa, de acuerdo
con las normas
técnicas respectivas
Apreciación de
Recursos
Recursos
directivos, profesores,
Físicos y
Físicos
estudiantes y personal
Financieros
administrativo del
programa sobre las
características de la
planta física, desde el
punto de vista de su
accesibilidad, diseño,
capacidad,
iluminación,
ventilación y
condiciones de
seguridad e higiene.
Criterios
institucionales para la
toma de decisiones
Organización,
sobre asignación de
Administración
Organización,
cargos,
y GestióN
administración y
responsabilidades y
Organización,
gestión del
procedimientos en los
Administración
programa
diferentes programas
y GestióN
académicos.
Evidencias sobre la
aplicación de estos
criterios.
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PROCESO

OBJETIVO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Satisfacción
capacitación

Pretende evaluar la
satisfacción con las
capacitaciones

Tasa de
ausentismo

Índice de
incidencia de
accidentalidad

Gestión
financiera

Garantizar la
disponibilidad de
recursos financieros a
través de la elaboración,
seguimiento y control al
presupuesto, la
presentación de informes
de ejecución a las partes
interesadas; para
asegurar el cumplimiento
de las obligaciones
laborales, comerciales,
financieras y tributarias,
la generación de
excedentes de inversión
que permita cumplir con
el PDI

Recuperación
de Cartera
Mensual y
acumulada.
Indicador de
liquidez
Indicador de
endeudamiento
Razón de
cobertura de
intereses
Rentabilidad
sobre
patrimonio
Rentabilidad
sobre activos
Capital de
trabajo neto
EBITDA
Fuentes de
financiación
Control de
Gastos

Código: M-PE-01
Versión: 6
Fecha de Aprobación
15 junio de 2018
Página: 39 de 156

CORRESPONDENCIA CNA PROGRAMAS
Factor
Característica
Aspecto a evaluar
Apreciación de
profesores y
estudiantes adscritos
al programa sobre la
eficiencia, eficacia y
orientación de los
procesos
administrativos hacia
el desarrollo de las
funciones misionales.

Pretende medir el
ausentismo general en
horas, teniendo como
referente periodos
mensuales. La constante 48
a la jornada laboral, la
constante 4 al número de
semanas estandar por mes
Representa el número de
accidentes ocurridos por
cada 100 personas
expuestas, incluye
contratistas y empleados
Medir el porcentaje de
recuperación de cartera
Indicadores RUP
Indicadores RUP
Indicadores RUP

Indicadores RUP

Recursos
Físicos y
Financieros

Presupuesto del
programa y
administración
de los recursos

Todos los aspectos a
evaluar

Indicadores RUP
Indicadores RUP
Indicadores RUP
Pretende medir el
cumplimiento de las metas
de ingresos
Pretende medir la
austeridad

Fuente: Dirección de planeación, FESU, 2018

3.7

AUTOEVALUACIÓN

El proceso de autoevaluación en la FESU inicia en la revisión interna para la solicitud de
registro calificado, el propósito es verificar internamente si se cumplen con los estándares
nacionales de calidad mínima definidos en la ley 1188 de 2008 y en el capítulo 2 del título 3
del decreto 1075 de 2015 para la oferta de nuevos programas académicos. En ese sentido, se
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le debe dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Manual construcción documento
maestro de programas académicos de pregrado y posgrado (M-DO-17 y sus anexos) y las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Antes de la radicación de los documentos en SACES, de manera interna se realiza el proceso
de autoevaluación con dos pares académicos: uno externo al programa de carácter disciplinar
y la dirección de planeación, tomando como fundamento el documento externo Norma Técnica
Para Pares Académicos- Ministerio de Educación Nacional; surtido este proceso se entrega
informe con base en las condiciones de calidad y se determina si hay o no lugar a ajustes al
documento antes de radicar en la plataforma del Ministerio.
Teniendo en cuenta el contexto nacional en torno a la acreditación de alta calidad de
programas académicos e institucional, la FESU adapta su política de calidad institucional como
política de calidad y autoevaluación y se determina que la autoevaluación de la cual hace
referencia el inciso 3 del artículo 2.5.3.2.2.2 del decreto 1075 de 2015 se realizará bajo los
parámetros del Consejo Nacional de Acreditación, bajo los siguientes lineamientos
metodológicos.
3.7.1

Objetivos

3.7.1.1 General
Generar cultura de la calidad a través de procesos de evaluación y seguimiento permanente y
participativo al desempeño de la institución en todos sus procesos y servicios para alcanzar y
mantener los estándares nacionales e internacionales de certificación y acreditación.
3.7.1.2 Específicos





Consolidar la capacidad auto-regulativa y el ejercicio responsable de la
autonomía universitaria.
Asegurar la realización de su misión y proyecto educativo.
Contar con un medio de información y orientación a los usuarios del servicio
educativo que ella presta

3.7.2

Integración SGC y autoevaluación

Los procesos de autoevaluación en la Institución Universitaria FESU, se originaron a partir del
Sistema de Gestión de la Calidad con base en la ISO 9001 y se integra con los lineamientos
del Consejo Nacional de Acreditación como parte del proceso de maduración de La Institución
Universitaria FESU; es así, como el SGC se ve reflejado en la autoevaluación de la siguiente
manera:
Tabla 4: Integración SGC-autoevaluación
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Etapa

Autoevaluación
anual

Aplicación
instrumentos
percepción de
política de calidad y
autoevaluación

Descripción – Componentes
Seguimiento indicadores
Seguimiento acciones del sistema
Seguimiento servicios no conformes
Seguimiento PQRS
Seguimiento satisfacción del cliente
Seguimiento al desempeño de estudiantes,
docentes y administrativos
Convocatoria grupos de interés
Ponderación factores
Demás incluidos en autoevaluación anual
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Evidencia

Frecuencia

Revisión por la
dirección

Anual

Revisión por la
dirección.

Cada dos años*

*Durante la vigencia del plan de desarrollo 2015-2010, se realizará de manera anual.
3.7.3

Seguimiento a docentes y estudiantes

Los lineamientos para la evaluación de docentes y estudiantes fueron presentados en los
mecanismos de ingreso y selección, cabe resaltar, que los resultados de la evaluación
sumativa y formativa de los estudiantes de posgrado son tenidos en cuenta en los informes de
seguimiento al programa académico.

3.7.4

Roles y Responsabilidades en el Proceso de Autoevaluación

La responsabilidad de la autoevaluación en la Fundación empieza en la Asamblea de
Fundadores como máxima autoridad del Gobierno Universitario, en segundo lugar el Consejo
Superior y luego le compete a la rectoría como responsable del desarrollo de los procesos
misionales y de garantizar que la autoevaluación sea permanente, para ello se cuenta con el
proceso de planeación estratégica de mejoramiento continuo que desarrolla el apoyo técnico
a los procesos de autoevaluación tanto de programas académicos como institucionales. El
Vicerrector Académico y de Investigación tiene como función velar porque las funciones de
Docencia, Investigación y extensión se desarrollen cumpliendo lo establecido en materia de
calidad y autoevaluación.
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Equipo
Institucional de
autoevalaución

Equipo de
autoevaluación de
programa

3.7.5

Planeacion y
mejoramiento
continuo

Equipo Institucional de Autoevaluación

Tiene como responsabilidad principal hacer seguimiento a los procesos de autoevaluación
institucionales de manera anual y dar lineamientos para la ejecución y seguimiento de la
autoevaluación y plan de mejoramiento de los programas académicos.


















Integrantes
Rectoría quien los preside
Dirección de Planeación
Vicerrectoría Académica y de investigación
Coordinación de Investigación o un docente
investigador
Decano de cada facultad
Coordinación de admisiones y registros
Coordinación de comunicaciones
Coordinación de Gestión Humana
Coordinación administrativa y financiera
Coordinación de proyección social
Coordinación de Bienestar Institucional
Un representante de docentes, puede ser el mismo
del consejo superior
Un representante de egresados , puede ser el mismo
del consejo superior
Un representante de Estudiantes , puede ser el mismo
del consejo Académico
Coordinación de Gestión de recursos
Coordinación de TIC
Dos delegados del sector productivo








Funciones
Definir las políticas generales de autoevaluación
Fomentar la cultura de autoevaluación
Aprobar el plan operativo anual
Aprobar los procesos de autoevaluación de los
programas
Aprobar los informes de autoevaluación y planes de
mejoramiento
Revisar y emitir recomendaciones al modelo de
autoevaluación
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Una vez aprobado el programa académico, se procederá a integral al coordinador del
posgrado, a un representante de los docentes y un representante de los estudiantes al equipo
de autoevaluación institucional.

3.7.6

Equipo de autoevaluación de programa

Su función principal es la de hacer seguimiento al proceso de autoevaluación anual, a la
aplicación de instrumentos de evaluación de la política de calidad y autoevaluación y al plan
de mejoramiento de los programas académicos.







Integrantes
El coordinador de programa que lo preside
El coordinador de prácticas o quien haga sus veces
Un representante de los estudiantes
Un representante de los docentes
Un representante de los egresados
Coordinación de investigación o un docente
investigador













Funciones
Desarrollar el proceso de autoevaluación de acuerdo
a lo estipulado en el modelo de autoevaluación
Proponer al Consejo de Facultad del plan de
mejoramiento
Hacer seguimiento al plan de mejoramiento
Socializar los resultados de los procesos de
autoevaluación
Programar jornadas de difusión del PEP, en la
inducción estudiantil, inducción docente y de manera
regular una vez al semestre.
Programar jornadas para la difusión del reglamento
estudiantil y estatuto docente, en la inducción y de
manera regular una vez al semestre.
Coordina con el centro de documentación, la difusión
del material bibliográfico de la Institución y la
aplicación de estrategias por parte de los docentes
que incentiven su uso.
Programar de común acuerdo con investigación, la
aplicación de plan de trabajo para la generación de
actividades cursos electivos, seminarios, pasantías,
eventos– derivados de líneas de investigación a la
cual le tributa el programa.
Convocar los grupos de interés para la aplicación de
los instrumentos.

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR – FESU
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y
MANUAL DE CALIDAD
3.7.7
Fases
Planear
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Fases del proceso de autoevaluación:
Descripción
Los procesos de autoevaluación deben dar cuenta de acciones planificadas, cada proceso de
autoevaluación debe tener claro los objetivos, metodología, programación y recursos
establecidos en el formato POA de la Institución.
Hacer seguimiento al proceso de autoevaluación establecido en el POA e informar al Equipo
Institucional de Autoevaluación.
Constituir el equipo de Autoevaluación de programas y aplicar los instrumentos de evaluación
de política de calidad y autoevaluación; cada dos años.
Informar a la Vicerrectoría Académica las fechas en las cuales se debe llevar el proceso de
autoevaluación
Radicar ante el MEN quince meses antes del vencimiento del registro calificado.
Coordinar el proceso de definición de la escala de gradación.
Presentar al equipo de autoevaluación institucional y de programas los resultados de la
ponderación de factores para su aprobación.

Hacer

Sensibilización de la comunidad académica del proceso de autoevaluación y el plan de
mejoramiento, mediante la divulgación y difusión.
Elaborar los instrumentos metodológicos para identificar la información de carácter
documental, estadística y de apreciación:
Aplicación de los instrumentos

Responsable
Equipo
Institucional
Autoevaluación

de

Dirección
de
Planeación
mejoramiento continuo
Coordinadores de programas

y

Dirección
de
Planeación
mejoramiento continuo
Dirección
de
Planeación
mejoramiento continuo
Dirección
de
Planeación
mejoramiento continuo

y
y
y

Comunicaciones
Dirección
de
Planeación
y
mejoramiento continuo
Coordinación de programas para
autoevaluación de programas
académicos y la Dirección de
Planeación
y
mejoramiento
continuo para autoevaluación
institucional.
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Verificar
Actuar
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Descripción
Recolección, procesamiento, sistematización y análisis de la información

Revisión del informe y presentación al Equipo Institucional de autoevaluación
Elaboración del plan de mejoramiento por programas académicos y de la institución

Responsable
Coordinación de programas para
autoevaluación de programas
académicos y la Dirección de
Planeación
y
mejoramiento
continuo para autoevaluación
institucional.
Dirección
de
Planeación
y
mejoramiento continuo
Coordinación de programas para
autoevaluación de programas
académicos y la Dirección de
Planeación
y
mejoramiento
continuo para autoevaluación
institucional.

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR – FESU
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y
MANUAL DE CALIDAD

Fuente: Planeación FESU

Código: M-PE-01
Versión: 6
Fecha de Aprobación
15 junio de 2018
Página: 46 de 156

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR – FESU
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y
MANUAL DE CALIDAD
3.7.8

Código: M-PE-01
Versión: 6
Fecha de Aprobación
15 junio de 2018
Página: 47 de 156

Divulgación

Para divulgar los procesos y resultados de la autoevaluación institucional, se cuenta con la
página web, que tiene un micro sitio de gestión de la calidad, donde se plasman las políticas,
noticias e informes estadísticos más relevantes al igual que el plan de mejoramiento vigente.
Así mismo, se divulga en la inducción a estudiantes, docentes y personal administrativo, hace
parte del ejercicio de seguimiento por parte de los coordinadores de programas y los
programas de capacitación institucional.

3.7.9

Partes Interesadas en FESU.

Fundadores
Empresarios

Ministerio de educación nacional
Otras entidades gubernamentales contratantes
Estudiantes
Beneficiarios proyectos y sociedad en general
Colciencias
Empleados
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CAPITULO TRES
4

4.1

FUNCIONES SUSTANTIVAS EN FESU

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

Para lograr la Visión Institucional planteada y cumplir su Misión de la mejor manera
posible, la FESU concibe tres campos de acción: La docencia como un proceso de
formación integral y permanente de tal manera que, la alineación de las asignaturas en un
plan de estudios no sólo aplica enfoques académicos, sino que integran la práctica con la
teoría, lo epistemológico con lo ético-social; generando compromiso con la persona, a
nivel individual y social, para que ésta se convierta en un elemento útil a su comunidad.
En este sentido este tipo de educación debe generar soluciones con respecto a: la
utilización del ambiente, a formas de ganarse la vida, al mantenimiento de la salud y al
papel concientizador de la población; es fundamental la educación permanente porque
ofrece las condiciones básicas y reales para propiciar situaciones de aprendizaje
significativas y valiosas para el desarrollo integral de la persona, con un afán continuo en
la búsqueda del conocimiento y de todo aquello que propicie su crecimiento intelectual,
emocional, que potencialice su sensibilidad medio ambiental y que contribuya al progreso
de su comunidad. La investigación que FESU asume como un compromiso fundamental
para el logro de la excelencia institucional y la calidad científica en la formación profesional
que ofrece, contribuyendo de esta manera, a la transformación de la realidad local,
Regional y Nacional, orientada con sentido interdisciplinario, pluralista e innovador, cuya
finalidad es la búsqueda de soluciones viables a los problemas y necesidades actuales de
la sociedad Colombiana, y la promoción de las ciencias, las artes y las tecnologías. La
extensión entendida en FESU como la relación con el sector externo; como un
compromiso social que se logra generando procesos de interacción entre su quehacer
académico y las necesidades y saberes propios de la sociedad, y de las organizaciones e
instituciones que hacen parte de ella dentro de un contexto cultural, social, político y
económico del país. Es así como la relación con el sector externo desde la práctica social
busca intensificar la presencia de la Institución Universitaria en la comunidad, a través de
programas de educación abierta, y proyectos de desarrollo socioeconómico, ambiental y
de consultoría, en asocio con entidades reconocidas de nivel regional, nacional e
internacional.
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LA DOCENCIA EN FESU

4.2.1

Propósito de la Docencia

Formar integralmente estudiantes, a través de la aplicación del modelo pedagógico e
incorporación de programas de bienestar universitario; que garantice un alto nivel de
competencias.
4.2.2

Actores del Proceso Académico

EL ESTUDIANTE: El estudiante Fesuniano se caracterizará por ser un sujeto
integral, con valores éticos y morales universales como la verdad, la libertad, la
honradez, la justicia, la equidad, la tolerancia, el compromiso con los derechos
humanos, fundamentados en los siguientes principios:

•

Pertenencia: El estudiante Fesuniano demuestra apropiación del conocimiento
adquirido de tal manera que lo pueda aplicar a la realidad, local, regional,
nacional y global.

•

Innovación: El estudiante Fesuniano procura despertar el interés por la
indagación y por la construcción de valor agregado mediante ideas
innovadoras, resignificando el modelo pedagógico a través de la
transformación del entorno.

•

Identidad de región: El estudiante Fesuniano tiene gran compromiso y afinidad
con los procesos de la región donde se encuentre, enmarcados en un
pensamiento global, procurando el desarrollo sostenible de la misma.

•

Calidad: El estudiante Fesuniano contribuye a la mejora continua de los
procesos involucrados en su profesión apoyado en un conocimiento
sistemático de los temas tratados e incorporando los nuevo avances a la
generación de valor agregado.

•

Formación integral: el egresado será un profesional que además de formarse
en el saber también tendrá grandes cualidades del ser y del convivir, con
capacidad para relacionarse con la comunidad.
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Tabla 5 SGC FESU: REQUISITOS DEL CLIENTE: ESTUDIANTES
SERVICIO

INSCRIPCIONES

REQUISITOS MÍNIMOS DETERMINADOS POR LA INSTITUCIÓN
PROGRAMAS TÉCNICOS
Haber aprobado como mínimo grado noveno.
Diligenciar formato de inscripción
Tres fotos fondo blanco 4 x 4
2 fotocopias registro civil
2 fotocopias documento de identidad ampliada (150%)
Constancia expedida por la I.E de la culminación de grado noveno.
Notas de grado noveno
Dos fotocopias EPS
Diligenciar formato de verificación de
competencias de entrada
PROGRAMAS TECNOLÓGICOS Y PROFESIONALES
Presentar recibo de
pago
de inscripción.
Diligenciar formato de inscripción
Tres fotos fondo blanco 4 x 4
2 fotocopias registro civil
2 fotocopias documento de identidad ampliada (150%)
Dos copias acta y diploma de grado
Dos fotocopias EPS
Dos fotocopias pruebas ICFES
Diligenciar formato de verificación de competencias de entrada

REQUISITOS DEL CLIENTE

Brindar la información requerida
Recibir documentación Convocatoria y
citación de entrevistas.
Proporcionar información acerca del
proceso.
Mantener documentación teniendo en
cuenta la propiedad del cliente.

POSGRADO:
Diligenciar formato de inscripción
Soporte del pago de los derechos de inscripción
Fotocopia del diploma o acta de grado del título profesional o su equivalente
en el exterior: Para ingresar a cualquier programa posgrado no se requiere
que el título que lo acredita como profesional, sea convalidado u homologado
en Colombia.
Para estudiantes colombianos titulados a partir del segundo semestre del año
2009, los resultados del examen de calidad de la educación superior – Saber
Pro (Ley 1324 del 13 de julio 2009).
Fotocopia del documento de identidad en tamaño y forma exigido por La
Fundación.
Foto en cantidad, tamaño y forma exigido por La Fundación.

Matrícula

Prestación Del
Servicio Docente

Ser admitido
Adquirir carnet estudiantil
Adquirir seguro estudiantil
Copia de recibo de tesorería
Auditoria académica

Grupo de estudiantes por nivel, matriculado
Cumplir con los
deberes de estudiante

Brindar la información requerida
Recepcionar documentación
Auditoria académica
Elaboración y legalización de la matricula
Proporcionar información acerca del
proceso
Mantener documentación teniendo en
cuenta la propiedad del cliente.
Actualización de listados y bases de datos.
Docente contratado
Elaborar planeación de la asignatura
específica de acuerdo con el syllabus
Elaborar pacto pedagógico
Asistir a los encuentros de acuerdo a la
programación académica. Firmar listas de
asistencia
Publicación de cronograma
Asegurar recursos y logística
Listas de matriculados por asignatura
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SERVICIO

REQUISITOS MÍNIMOS DETERMINADOS POR LA INSTITUCIÓN

REQUISITOS DEL CLIENTE
Publicación de notas
Evaluar docentes
Evaluar servicio

Trámite De
Graduación

Para optar el título respectivo el estudiante debe haber cumplido:
Todos los requisitos programáticos y curriculares previstos para el programa
académico
correspondiente
Haber aprobado los seminarios de grado o su equivalencia de acuerdo con
los Reglamentos establecidos. Encontrarse a paz y salvo con todas las
dependencias de la Fundación.
Cancelar los derechos de grado. No hallarse en impedimento legal o psíquico.

Cumplir con
graduación.

Entrega De
Certificados

Ser o haber sido estudiante de la Institución Universitaria
Hacer la solicitud
Presentar recibo de pago
Firma de recibido

Recibir la solicitud
Tramitar, elaborar y entregar en el tiempo
determinado
Archivar en la carpeta de estudiante copia
de certificado

el

procedimiento

Nota: Construcción Propia FESU

EL DOCENTE: La institución Universitaria FESU concibe al docente como aquel que
trabaja e investiga conjuntamente con los estudiantes mediante la motivación a la
construcción de conocimiento para la solución de problemas a necesidades
identificadas; constituyendo el elemento de mayor valor, pues es el recurso que
aporta su conocimiento y esfuerzos, para jalonar los procesos llevándolos al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
El docente Fesuniano tendrá personalidad equilibrada, identidad y sentido de
pertenencia con la institución, capacidad de comunicación e interrelación adecuada
con los diferentes estamentos universitarios, dominio de la asignatura que se sirve
no solo en su dimensión intelectual sino también en su aplicación práctica, apoyo
constante al trabajo de estudiante a través de métodos y procedimientos que
facilitan el proceso de aprendizaje y la relación de lo aprendido con el contexto
social, y que su ejercicio profesional y personal se conviertan en ejemplo para el
estudiante en su formación, es por esto, que conscientes de las múltiples
características que debe poseer el docente, la Fundación de Estudios Superiores
Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur FESU, define el siguiente Perfil
con la intencionalidad de retroalimentarlo y cualificarlo en el transcurrir cotidiano del
proceso de formación y en el ejercicio de la labor pedagógica.
ASPECTO HUMANÍSTICO (Ser): Hace referencia a las características personales
e idoneidad intrínseca del aspirante o docente de la institución. Es por esto, que los
aspectos que enuncian la imagen del docente como persona, tiene que ver con
tener:

de
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Una personalidad sana, es decir, estabilidad emocional, ecuanimidad y
equilibrio para manejar diferentes tipos de presiones.
Interés permanente para mejorar y progresar en su desempeño social
personal y académico.
Apertura como disponibilidad hacia los demás y una actitud positiva hacia los
cambios e innovaciones.
Capacidad de expresión y habilidad de comunicación, es decir, saber expresar
las ideas con propiedad, claridad, coherencia y concreción.
Capacidad de liderazgo, para asumir papeles de dirección y para conocer,
reflexionar o interpretar los valores culturales de la comunidad.
Responsabilidad expresada en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones
en las áreas académicas y demás que correspondan como miembro de la
comunidad institucional.
Ética que se manifiesta en la apropiación comprensiva de las leyes, valores y
compromisos que regulan la convivencia social, expresados en la rectitud de
acciones en el respecto a sí mismo y a los demás.
Motivación y actitud positiva frente a la labor docente, manifiesta en la
satisfacción y el interés por su actividad pedagógica.
Autonomía, es decir, capacidad de tomar decisiones prácticas como resultado
de su reflexión independiente y personal.
Actitud crítica-investigativa, es decir, espíritu de reflexión y reconstrucción.
Capacidad para el trabajo en equipo, bien asumiendo papeles de dirección y/o
dirigido.
Una alta valoración de sí mismo, reconociendo sus propias potencialidades,
sentimientos y limitaciones.

ASPECTO CIENTÍFICO (Saber): Hace referencia a la apropiación comprensiva y
construcción de saberes, hechos y leyes disciplinarias y profesionales para su
socialización y utilización práctica en contexto real, es por esto, que el docente
debe estar en capacidad de:

•
•
•
•
•

Reconocer la estructura y enfoque propio de área de su saber.
Relacionar los saberes propios de su campo con los saberes de otras
disciplinas, en búsqueda o integralidad.
Comprender la naturaleza de los procesos de aprendizaje mediante los cuales
se construye el conocimiento.
Estar al tanto de los últimos avances técnicos-científicos de su disciplina de
estudio.
Incorporar elementos esenciales de la pedagogía a su saber específico.
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ASPECTO PROFESIONALES (Hacer): Hace referencia a la praxis; a la aplicación
en contextos reales del conocimiento, así como también a la generación de
conceptos propios a partir de las interacciones que en la acción se produzcan. Este
profesional vinculado a la docencia en la debe estar en capacidad de:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

4.2.3

Asumir la orientación de los procesos pedagógicos asignados.
Apoyar la formación de los alumnos dentro del entorno comunitario.
Generar ambientes de aprendizaje adecuados al desarrollo curricular.
Motivar y estimular hacia la investigación, la integración y aplicación de las
diferentes áreas de su disciplina.
Dinamizar los procesos de aprendizaje a través de estrategias pedagógicas
didácticas especiales e innovadoras acordes a su área de trabajo.
Articular el contenido de las temáticas con las experiencias vitales y culturales
de los alumnos con sus necesidades y expectativas concretas.
Promover la participación de sus estudiantes en actividades que le permitan la
autodeterminación personal, social, y el desarrollo de una conciencia crítica.
Diseñar, producir, evaluar y manejar adecuadamente materiales o ayudas
didácticas teniendo en cuenta los recursos del medio y las condiciones
cognitivas del alumno.
Utilizar estrategias de evaluación acordes con los objetivos y procesos
desarrollados en las asignaturas.
Participar de manera responsable en actividades curriculares que favorezcan
el desarrollo individual y social de los alumnos, que permitan proyectar la
acción educativa de La Fundación de Estudios Superiores Universitarios de
Urabá Antonio Roldán Betancur FESU a la comunidad.
Estrategias de Enseñanza Aprendizaje

Entendiéndose las estrategias de enseñanza aprendizaje como la forma de enseñar
cuando se realiza de forma estratégica, base científica y eficacia contrastada (Fortea,
2009) las cuales quedan consignadas en el sílabo, y le permiten al docente plantear la
metodología y didáctica a utilizar durante la asignatura, teniendo en cuenta los aspectos
de resultado esperados de aprendizaje, características de la asignatura, medios
educativos necesarios.
SÍLABO O SYLLABUS: De acuerdo con Velásquez y Rey (2005) el sílabo es el
documento normativo de formación profesional a nivel microcurricular, en el que se
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especifican todas las acciones pedagógicas que han sido definidas en el plan de
estudios y proyecto educativo del programa para cada esa área del conocimiento.
EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS: En concordancia
con la formación por ciclos propedéuticos, la Institución Universitaria FESU, adopta
el modelo curricular de formación por competencias, que establece unas
características particulares para la evaluación con fines formativos. (FESU
MODELO PEDAGÓGICO FESUNIANO, 2018).
Siguiendo los lineamientos de la política pública de ciclos propedéuticos se adopta
en la Institución Universitaria FESU, que para el proceso evaluativo el docente
incorporará en la planeación de la asignatura los siguientes elementos:

•
•
•
•

Determinación de los criterios de evaluación: establecimiento de pautas
concretas o logros esenciales que el estudiante debe alcanzar.
Qué evidencias o indicadores de conocimiento, proceso y producto va a
incorporar.
Identificar si estas evidencias serán directas en la observación de actividades
o tareas, o indirectas a través de escritos y proyectos.
Participación del estudiante en la formación por competencias

Con el fin de estructurar los lineamientos bajo los cuales se llevarán a cabo los
procesos evaluativos en La Institución Universitaria FESU, es importante
conceptualizar los aspectos básicos que intervienen en la evaluación formativa.
• Evaluación: Se entiende por evaluación académica el proceso continuo de
diagnóstico, análisis y suministro de información útil y valorativa acerca del
desarrollo del alumno en toda la ejecución curricular; se adoptan como
características de la evaluación las mencionadas por Joint commitee on
standars educational evaluation (Adan, 2010) y se redefinen de acuerdo a la
realidad institucional; Utilidad, es decir, servirá para conocer mejor el proceso
de enseñanza – aprendizaje y por ende la toma de decisiones orientadas al
mejoramiento. Viabilidad, debe poder realizarse sin que represente
dificultades para llevarse a cabo. Ética, deberá respetar los derechos de los
implicados. Exacta, las conclusiones derivadas de la misma deben ser
fidedignas.
• Sujetos de la evaluación, el estudiante: Requiere conocer cuál es el
resultado de su proceso de formación que le permita ubicarse de acuerdo al
contexto esperado.
• Sujetos de la evaluación, el docente: Requiere conocer cuál es el nivel de
desempeño de acuerdo a los conocimientos, procesos y productos con que
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llegan sus estudiantes, y los que son alcanzados al cabo del proceso formativo,
permitiendo valorar cual es la eficacia del mismo, identificar las fortalezas y
debilidades, utilidad de las metodologías y los medios utilizados.
En FESU, se determinan como eslabones del proceso evaluativo los siguientes:

•

•

•

Autoevaluación: Consistente en la evaluación que estudiantes y docentes
realizan de su proceso formativo y avance dentro del mismo; con el propósito
de generar una actitud crítica y reflexiva en estudiantes y docentes.
Coevaluación: Efectuada a partir de la generación de un patrón de resultados
común en el pacto pedagógico, en el cual el docente aporta desde la
interacción de la competencia de la asignatura y los estudiantes desde el
conocimiento inmediato y los objetivos personales trazados para el curso. Se
convierte así, en el primer eslabón de participación del estudiante, quien a partir
de sus experiencias de aprendizaje propone posibles soluciones a las
problemáticas presentadas por la presentación general de los propósitos de
formación que hace el docente. Para FESU, el proceso de coevaluación deberá
contar con una evaluación previa que permita conocer el nivel de desempeño
de los estudiantes en las diferentes competencias de cada asignatura.
Heteroevaluación: Realizada por un sujeto con relación al otro sujeto del
proceso de evaluación formativa.

EVALUACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO: Adicional a los anteriores lineamientos, se establece que
los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano incorporarán la
meta evaluación de acuerdo a los siguientes lineamientos:

•

4.2.4

Meta evaluación: Consistente en la validación de la evaluación final de
competencias, que debe dar cuenta del nivel de desempeño en conocimientos,
procedimientos y productos del estudiante que se aplicará, en la respectiva
asignatura, implica que cada docente previo al inicio de las asignaturas,
entrega no solo la preparación del sílabo, sino también la evaluación final que
realizará durante la asignatura para validarlas.

Organización de la Docencia en FESU

Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
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La institución universitaria FESU, oferta programas de educación para el trabajo y el
desarrollo humano, como estrategia de cumplimiento de la misión y visión institucional,
orientada a responder al sector productivo la necesidad de personas formadas en altos
estándares en capacidad de responder a las necesidades específicas del medio, a la
sociedad en general, ofreciendo una opción de formación pertinente que le permitan
ejercer labores productivas de forma individual o colectiva como empleado o emprendedor
independiente.
De conformidad con la normatividad vigente y en concordancia con la estructura curricular
fesuniana, los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano elaboran el
perfil de competencias de acuerdo al análisis funcional y presentan una estructura
curricular que responda a un esquema de competencias definido en cada programa de
ETDH.
Articulación con la educación media
En cumplimiento de la Misión institucional y teniendo en cuenta la importancia de
desarrollar en la región de Urabá talento humano competente, implementa el programa
de articulación de la educación media con el propósito de contribuir al mejoramiento de la
calidad y pertinencia de la educación; a través de un programa de inmersión a la
educación técnica y mundo productivo para los estudiantes desde el grado noveno, de tal
manera que adquieran las competencias para continuar el proceso formativo o vincularse
al sector productivo y así se conviertan en agentes generadores de valor, utilidad y riqueza
para la sociedad y el país.
El tránsito de los programas de articulación educativa a la educación superior, es una
estrategia para la formación por ciclos propedéuticos en la Institución Universitaria FESU.

Tabla 6 COMPETENCIAS DE LOS PROGRAMAS DE ETDH FRENTE A ÁREAS DE FORMACIÓN EN
EDUCACIÓN SUPERIOR

Competencias Programas Formación
Para el Trabajo y Desarrollo Humano

Área de formación FESUNIANA

Competencias ciudadanas

Área de formación FESUNIANA

Competencias laborales

Área de formación profesional
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Competencias laborales generales

Área de formación básica

Competencias laborales específicas

Área de formación específica

Transversal a todo el programa
componente practico del 50%

con

el

Área de formación interdisciplinaria

Nota: Construcción Propia FESU

Programas de Educación Superior
De acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo, La Institución Universitaria FESU, oferta
programas de educación superior en la facultad de Ingenierías y la facultad de Ciencias
Contables Económicas y Administrativas, en los niveles de pregrado definidos por ciclos
propedéuticos y de posgrado, de conformidad con la normatividad y estatutos vigentes.
De conformidad con la normatividad vigente y en concordancia con la estructura curricular
Fesuniana, los programas de formación en Educación Superior sea Técnicos
Profesionales, Tecnológicos, Profesionales Universitarios o Especializaciones, elaboran
el perfil, competencias, plan de estudios y demás aspectos curriculares, de acuerdo con
el documento Maestro de Registro Calificado, presentando una estructura curricular que
responda al nivel y área del conocimiento disciplinar.

4.3

LA INVESTIGACIÓN EN FESU

4.3.1

Introducción a la Investigación en FESU

El sistema de investigaciones de la Fundación de Estudios Superiores Universitarios de
Urabá Antonio Roldán Betancur FESU, se sustenta en la Constitución Política de
Colombia, la Ley 30 de 1992 y los estatutos generales de institución donde se reconoce y
comparte como principios fundamentales: Que la educación es un derecho, la educación
es un servicio público cultural, que propende por el desarrollo integral de las
potencialidades del hombre. Se reconoce además la libertad del pensamiento, el
pluralismo ideológico, la universalidad de los saberes, la particularidad de las formas
culturales, la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
Igualmente, se destaca la dimensión axiológica que sustenta el que hacer educativo, en
el reconocimiento de valores como el respeto de los Derechos Humanos, la paz, la
democracia, la libertad, la autonomía, la igualdad, la dignidad humana, el trabajo, el
pluralismo, la justicia, la solidaridad y la tolerancia.
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Así mismo la educación superior en Colombia se dirige al logro de objetivos fundamentales
como la formación integral de los ciudadanos, la adquisición y generación de
conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, como al fomento y promoción de la
investigación y la ciencia y el acceso a los valores de la cultura nacional.
4.3.2

Propósito de la Investigación en FESU

Generar investigación, desarrollo e innovación a través de la integración entre docencia,
investigación, Gestión de Proyectos y Proyección, para la generación de aportes al
conocimiento científico e innovación para el desarrollo social, empresarial y cultural.
4.3.3

Servicios del Proceso Investigativo

En la Institución Universitaria FESU, el estudiante puede acceder a múltiples servicios
prestados por el centro de investigaciones, para los cuales se han determinado los
siguientes requisitos.
Tabla 7 SGC FESU: REQUISITOS DEL CLIENTE INVESTIGACIÓN

Servicio

Realización de talleres
de capacitación para
estudiantes y
docentes

Acompañamiento en
la formación de
semilleros con
estudiantes y
docentes.

Acompañar trabajos de
grado (trabajo de
investigación)

Requisitos Mínimos determinados por
la Institución
Estudiantes
y
docentes
FESU
disponibilidad de tiempo puntual
asistencia
a
los
encuentros
Cumplimiento de tareas asignadas.
conformación de un grupo de
investigación en cualesquiera de la
líneas de La Institución Universitaria
FESU
Ser
estudiante
debidamente
matriculado Ser docente Fesu
Disponibilidad de tiempo
Cumplir
con las
responsabilidades
asignadas por el grupo

Estar a paz y salvo académicamente.
(No tener asignaturas pendientes).
Presentar paz y salvo con todas las
dependencias de la Institución
Universitaria.
Matricular trabajo y definir modalidad

Requisitos del cliente
Asegurar recursos y logística
para el desarrollo del taller Realizar la convocatoria
y divulgación del taller
Informar sobre cambios
Cumplir con horarios acordados, temática y
objetivos propuestos
Personal competente Evaluar el evento
Realizar convocatoria
Informar sobre cambios
Asegurar
disponibilidad
de
espacio y logística
Realizar seguimiento a los objetivos propuestos
Tener estrategias de motivación de permanencia y
crecimiento del grupo o semilleros. Evaluar el
servicio.
Nombrar asesor
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento del
proceso
Cumplir con el procedimiento y reglamentos de la
Institución Universitaria
Mantener
permanente comunicación con las
partes interesadas
Consolidar la calificación mediante una nota
Hacer informes de seguimiento Evaluar el servicio.
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Servicio
Publicar artículos de
los estudiantes y
docentes que tengan
carácter científico,
tecnológico y de
innovación

Requisitos Mínimos determinados por
la Institución
Ser estudiante o docente FESU.
Cumplir con unos los requisitos
mínimos (pertinencia, buena ortografía
y redacción)
Tener el visto bueno del comité de
investigaciones
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Requisitos del cliente

Convocar y motivar
Recibir artículos
Revisar
Publicar
Llevar registros de publicación

Nota: Construcción Propia FESU

4.3.4

Líneas de Investigación en FESU

Fundamentación
La investigación como función fundamental de toda institución de educación superior exige
estructuras básicas de funcionamiento que posibiliten el logro de los objetivos y propósitos
de la actividad investigativa. En la Fundación se requiere, por tanto, de estrategias que
permitan aplicar los esfuerzos y recursos de cada programa y que logre dimensionar la
actividad científica institucional.
Estas estrategias son las denominadas “Líneas de Investigación”, las cuales son
necesarias y relevantes para la orientación y solidez de la labor investigativa en cuanto
permiten concentrar esfuerzos, por ende, recursos humanos y materiales orientados hacia
la producción de conocimientos científicos de mayor impacto y significación para la
sociedad.
Facilitar la consolidación de comunidades académicas, como instancia de contratación
que permiten la producción de conocimiento científico desde la transdisciplinariedad, así
mismo, ofrece mayores posibilidades de cooperación institucional y generan condiciones
para la obtención de financiación externa.
Estas líneas permiten fortalecer las unidades académicas de pregrado, la cual se mantiene
y desarrolla en áreas en las que exista una capacidad de investigación acumulada, lo
mismo que a los programas de educación continuada, además generan ambientes
productivos para el aprendizaje a quienes se encuentran realizando proyectos de
investigación, ya que al incorporarse a las líneas, tendrán el acompañamiento y
permanente confrontación con personas vinculadas a la investigación en el área. Los
procesos de investigación articulados a las líneas propician el influjo bilateral entre teoría
y práctica, permitiendo ampliar la comprensión sobre los objetos del estudio y aportar
nuevas perspectivas conceptuales sobre los mismos.
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Conceptualización
La Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur
FESU, pretende generar espacios de permanente producción de conocimientos, alrededor
de los cuales se articulen las demás actividades académicas, con la perspectiva de
permitir el desarrollo investigativo y científico de La Institución, la cual debe establecer
estrechos vínculos con el contexto de la ciencia contemporánea, y de esta manera
responder al imperativo de comprometer la actividad investigativa con los procesos de
desarrollo social, de tal forma que las disciplinas participen en la búsqueda de soluciones
a los problemas locales, regionales y nacionales.
Lo anterior permite que las líneas de investigación sean conceptuadas como “Sistemas
que nuclean proyectos investigativos específicos de la realidad y los procesos de
desarrollo social”.
Desde la concepción investigativa las líneas se conciben como “Conjunto de
investigaciones sobre un mismo campo objetual, una misma región de la realidad o áreas
de conocimiento”.
Las líneas de investigación serán entendidas “No sólo como un conjunto de
investigaciones sino como un sistema, que además de producir conocimientos, se encarga
de divulgarlos, de vincularlos a procesos de desarrollo social y a ámbitos académicos y
pedagógicos”.
Las líneas de investigación deben estar estrechamente vinculadas con el desarrollo
teórico de los objetos de estudios y con las necesidades del País y de la zona de Urabá,
el desempeño profesional y los requerimientos específicos de cada carrera, considerando
los diferentes recursos de que dispone la institución para su implementación.
Criterios para la construcción de líneas de investigación
Para el desarrollo de la propuesta de construcción de líneas deberán tenerse en cuenta
los siguientes criterios:

•
•

Áreas de Investigación de la Fundación en correspondencia con sus políticas
y estrategias.
Las características de los planes curriculares de los cuales se derivan:
o Sus áreas de énfasis
o Sus recursos humanos y materiales
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o

•
•
•

•

Sus necesidades en el campo de la docencia y la extensión
La trayectoria investigativa de la unidad académica.
Las necesidades del medio en el cual se inscribe la unidad académica.
El estado de conocimiento en las áreas consideradas como prioritarias para
fortalecer el plan de estudios y apoyar los procesos de desarrollo social
vinculados a las disciplinas implicadas.
Los intereses de las investigaciones.

Líneas de Investigación en Fesu

a. El desarrollo de la región de Urabá: En esta línea se enmarcan las necesidades
de generación de nuevo conocimiento y abordaje de temas del sector económico,
político empresarial y de orden territorial. Los temas generadores dentro de los
cuales se posibilita el desarrollo de investigaciones son:

•
•
•
•
•
•
•

Impacto del ahorro sobre la economía de las familias de la región de Urabá.
Participación del sector secundario de la economía en la región de Urabá.
Integración geopolítica y social de la región de Urabá con otras regiones.
Impacto de la educación en el desarrollo de la región de Urabá
Nivel de desarrollo en los factores de producción e integración de los mismos
Uso de tecnologías de la información para la solución de problemas sociales
Desarrollo de sistemas de gestión de la calidad.

b. Estudios Medioambientales: En coherencia con los lineamientos enmarcados
en el plan de desarrollo nacional y departamental, además del propósito de
formación, se ratifica la necesidad de contar con esta línea que recoge las
necesidades de generación y publicación de conocimiento producto del quehacer
investigativo en el contexto ambiental que impacta profundamente las dinámicas
de desarrollo local, departamental, nacional y mundial. Se plantean dentro de ésta
como temas generadores;

•
•
•
•
•
•

Agricultura ecológica.
Evaluación de impacto ambiental y valoración
Economía de impactos
Saneamiento ambiental y sanitario
Ecosistemas estratégicos
Ordenamiento territorial y ambiental
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Gestión del riesgo y cambio climático.
Modelación de información ambiental

c. Mejoramiento de procesos agroindustriales; Atiende a las necesidades
particulares del contexto económico regional fundamentado en procesos
derivados del renglón productivo primario. En esta línea confluyen diversas áreas
de formación que van desde Finanzas, hasta procesos de Ingeniería, se plantean
como temas generadores:

•
•
•
•
•

Asociatividad agropecuaria
Mercadeo agropecuario de la región
Cambios climáticos y sus efectos en las producciones agropecuarias
Diseño de software para agricultura de precisión.
Desarrollo de procesos de producción limpia

d. Negociación Internacional; Sustenta el dinámico y solido renglón de la logística
creciente en que se contextualiza la región de Urabá, que se soporta en la
interacción de macroproyectos en desarrollo, proyectados y la vocación portuaria
que proporciona la ubicación geoespacial estratégica de la zona. Los temas
generadores propuestos son:

•
•
•
•
•

Dinámica del desarrollo exportador de la región de Urabá
Trayectoria y tendencias del entorno económico de
internacionales en la región.
Estrategias de internacionalización de las pymes de la región
Comportamiento de los sectores productivos de la región.
Transferencias culturales y científicas

los

negocios

e. Hardware, Software y Redes; el planteamiento de esta línea se aborde desde lo
contenido en el PD Nacional:
Artículo 39: Faculta al Ministerio de las TIC a apoyar el desarrollo de
software, aplicaciones y contenidos digitales con enfoque social. Para ellos
se podrá disponer de los recursos del Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (FONTIC). Artículo 40. Como
consecuencia de la aprobación de este artículo, la CRC adelantará el
proceso de definición de la nueva senda de crecimiento de banda ancha en
Colombia, con lo que el país espera acercarse a los estándares
internacionales. Artículo 46. Según el Mintic, este artículo amplía las
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funciones del Fondo de Tecnologías de la Información y las
comunicaciones acorde con los nuevos retos del sector: formación del
talento digital, promoción calidad educativa, a la innovación y la
investigación, así como del emprendimiento digital y el fortalecimiento de la
red de emergencias.
En este sentido se plantea entonces el propósito de formación del programa de
Ingeniería en la línea de Sistemas y/o Desarrollo de Software que buscará
entregar al estudiante sólida formación en Ciencias Básicas, Ingeniería,
Programación y desarrollo de software, que le posibilite el diseño, gestión e
implementación de procesos y tecnologías, con formación humana fundamentada
en la filosofía Institucional que le permita entender el contexto social, político y
económico del país y del mundo para alcanzar el desarrollo sostenible y el
mejoramiento de la calidad de vida.
Para su operación se propone como temas generadores;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.3.5

Desarrollo de software
Hardware
Normas y estándares
Tecnologías de la Información
Aplicaciones informáticas
Administración de Recursos
Arquitectura y tecnología de redes
Ingeniería del Software
Sistemas administradores de recursos
Investigación Formativa en FESU

Conceptualización de la investigación formativa: “Investigación Formativa" tiene que ver con
el concepto de "formación", de dar forma, de estructurar algo a lo largo de un proceso. Es
una función pedagógica que busca formar en la investigación a través de actividades
propias del tema, pero que no pretenden lograr resultados científicos sino construcción u
organización de conocimiento ya existente”.
Desde la perspectiva anterior la Institución Universitaria FESU considera para su actividad
de investigación formativa cinco estrategias:
Los semilleros de investigación
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Los cursos de investigación formativa y trabajo de grado
Las Prácticas Pedagógicas Investigativas de Aula FESU- PIAF
La electiva de investigación
Las actividades de investigación que se desarrollan desde las asignaturas
Transversalidad de la Investigación Formativa: Es “formar” en y para la investigación a
través de actividades que son propias de la investigación científica y que no hacen parte
necesariamente de un proyecto concreto de investigación. Su intención es familiarizar a
la comunidad universitaria con el tema, con su naturaleza como búsqueda, con sus fases
y funcionamiento; se materializa a través de estrategias claras y medibles.
Estrategias de investigación formativa:

•

Semillero de Investigación: Los semilleros de investigación han surgido
como una respuesta a la necesidad sentida de introducir a los estudiantes y
jóvenes profesionales en un proceso de motivación, participación y aprendizaje
continuo de la práctica y la metodología de la investigación científica con los
cuales la Institución Universitaria FESU busca contribuir en la formación
integral de los actuales y futuros profesionales, por medio del acercamiento al
saber investigativo, como estrategia de desarrollo del pensamiento y de
resolución de problemas.

•

Asignaturas de Investigación Formativa. Metodología de la Investigación,
Investigación Formativa, Trabajo De Grado (según sea el programa): En el
desarrollo de estas asignaturas el estudiante adquiere las competencias para
plantearse un tema de investigación y aplicarles todos los ítems que contienen
las guías de trabajo de grado de los diferentes programas.

•

Prácticas Pedagógicas Investigativas de Aulas FESU – PIAF: Son una
estrategia implementada para fomentar y fortalecer los procesos investigativos
de la Institución Universitaria. En él pueden participar docentes y estudiantes,
ya que buscan fortalecer la construcción y adquisición de competencias
personales y profesionales mediante la indagación, la pregunta, la
argumentación, la confrontación y la crítica.

•

Electiva de Investigación: los estudiantes nuevos y de reingreso matriculan
la línea de investigación correspondiente a un programa (Estudios medio
ambientales – Mejoramiento de procesos agroindustriales – Negociación
Internacional – Desarrollo de la región de Urabá – Hardware, Software y
Redes) y a través de los temas generadores y con la aplicación del método
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científico desarrollan problemáticas del entorno. La electiva además, es el
espacio en que los estudiantes reciben conceptos básicos de investigación y
comprenden cómo se concibe la investigación en la Institución Universitaria
FESU.

•

Actividades de Investigación en las Asignaturas:

o Acciones Docentes:
▪ Los docentes deben manejar el método científico y estar en la
capacidad de incorporarlo en su práctica pedagógica cotidiana
(Capacitación docente).

▪ Los docentes cualquiera sea su tipo de contratación deberán
incorporar actividades de investigación formativa, las cuales serán
incluidas en el syllabus, donde se utilizará total o parcialmente el
método general de investigación científica.

▪ Se debe incorporar como mínimo una actividad en cualquier
unidad de aprendizaje.

▪ Los docentes deben manejar el formato PIAF para el logro de la
aplicación de esta estrategia en el aula (capacitación docente).

•

Actividades de las asignaturas:

o El seminario investigativo. que nació a fines del siglo dieciocho como
réplica a la enseñanza expositiva predominante, el cual consiste en un
grupo de personas que se reúnen para discutir sobre un tema específico
y para compartir los logros, aciertos y desaciertos encontrados en la
investigación.

o El Taller se entiende como una estrategia pedagógica basada en la acción
protagónica libre, responsable, placentera, en donde se elabora y se
transforma algo para ser utilizado.

o ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) es una estrategia de
enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos
como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante. En el
ABP un grupo pequeño de alumnos se reúnen, con el acompañamiento
de un tutor, para analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado
especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante
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el proceso de interacción de los alumnos para entender y resolver el
problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la
asignatura, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias
necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar
colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de
información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje.

o Estudios de caso: Son estudios basados en la investigación de una unidad
de análisis, para responder al planteamiento de un enunciado o hipótesis
y desarrollar una teoría.

o Levantamiento de información: Los estudiantes orientados por el docente
planificarán la ejecución de diagnósticos rápidos (exploratorios), de
sondeos de opinión o de necesidades, entrevistas a expertos, focus
group, observaciones, entre otros; utilizando técnicas con sus respectivos
instrumentos de recolección de datos.

o Elaboración de textos argumentativos: Los estudiantes elaborarán un
texto tipo ensayo o argumento, artículo de opinión, críticas de prensa, etc.
con base a una tesis planteada terminando en conclusiones sobre temas
relevantes y pertinentes de su carrera profesional.

o Revisión e interpretación de resultados científicos: El docente enseñará y
propiciará el ambiente para que los alumnos discutan, argumenten,
interpreten, infieran y defiendan los resultados obtenidos en
investigaciones ya realizadas.
Tabla 8 PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

N°

ESTRATEGIA

1

Semilleros de
Investigación
Asignatura Metodología
de la investigación –
Investigación formativa

2
Trabajo de grado

PRODUCTO
Ejecución del POA donde se
establecen los productos esperados
en el periodo académico.
Ante proyecto del trabajo de grado
de acuerdo al formato que
corresponda al programa académico.
Asesoría
Trabajo de grado
Evaluación
Socialización

VERIFICACIÓN
Centro de
Investigación

Decanaturas
Centro de
investigación
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3

Actividades de Asignatura

Deberán reflejarse en:
Planeador de asignatura o unidad de
aprendizaje e informe curricular y
PAEF.
Publicaciones en los medios
institucionales o en otros medios.

4

Practicas Pedagógicas
Investigativas de Aula
FESU – PIAF

PIAF elaborados acorde al
reglamento y al formato
correspondiente a su programa
académico.

Decanaturas

Electiva de Investigación

Estudiantes de primer semestre con
los conceptos institucionales de
investigación.
Planeador
Informe curricular

Decanatura
Centro de
Investigación

5

Decanaturas

Nota: Construcción Propia FESU

4.4

LA PROYECCIÓN SOCIAL EN FESU

4.4.1

Introducción a la Proyección Social en FESU

La proyección social de La Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá
Antonio Roldán Betancur FESU fue concebida por sus fundadores desde el mismo
momento en que se creó 1998, tal como lo expresa el Acta de Fundación, y en los fines
educacionales. Luego, este interés por la sociedad fue confirmado en la misión y en la
visión institucional y se reflejan en todos los lineamientos administrativos y académicos.
Se resalta la responsabilidad ética y social de la Fundación Universitaria como centro de
conocimiento y la necesidad de que ésta se constituya en conciencia crítica de la
sociedad, en sus procesos de construir y configurar la realidad humana y social de
nuestros colectivos institucionales, locales y / o nacionales. Es así como la relación con el
sector externo desde la práctica social busca intensificar la presencia de la Institución en
la comunidad, a través de programas de educación abierta, y proyectos de desarrollo
socioeconómico, ambiental y de consultoría, en asocio con entidades reconocidas de nivel
regional, nacional e internacional.
4.4.2

Propósito de la Proyección Social a en FESU
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Interactuar con la comunidad mediante la ejecución convenios, proyectos y programas
que impacten positivamente en la solución de necesidades del entorno.
4.4.3

Fundamentación de los Campos de Acción de la Proyección Social

A través del vínculo de la Institución Universitaria con el entorno, se asiste a la
implementación de estrategias de formación que permitan una adecuada práctica de
conocimientos y tecnologías, producto de la investigación y la docencia. Desde este
contexto también se acude a la prestación de servicios de asistencia técnica integral
donde se ofrecen respuestas coherentes y factibles a problemas planteados por las
comunidades.
Hacia esa misma dinámica de conducir la extensión a la proyección social, se comparten
algunos argumentos como principios orientadores:
La Institución Universitaria FESU opera como un sistema articulado alrededor de
la intención de construir, aplicar, confrontar el conocimiento y ejercer
transformaciones. Conocimiento constituido estructuralmente por tres subsistemas
uno de los cuales, es el que podríamos llamar: Proyección Social.
Los procesos de construcción humana y de desarrollo de un país se dan en
contextos de interacción entre actores, sectores, instituciones, entre otros. Y se
operan a través de la integración de esfuerzos escenarios y procesos de acción
que orienten el logro de metas comunes; procesos en los cuales la institución
universitaria se proyecta y se construye.
Desde el área formativa, los campos de acción de la extensión proponen impulsar el
desarrollo social a través de asesorías y consultorías, la oferta y propuestas de educación
continuada, prácticas empresariales para la relación con el entorno, diplomado, pasantías,
seminarios, talleres, foros y jornadas de actualización académica de los estudiantes; los
ejes de la proyección social en FESU se describen a continuación.
4.4.3.1 Prácticas académicas
La práctica profesional, como elemento integral de la formación universitaria es pensada
como una acción donde se evidencia la proyección social, mediante la cual el estudiante
se desenvuelve en diversas actividades de tipo profesional como comprobación de los
conocimientos teóricos tomados de la realidad científica, tecnológica, económica y social.
Las prácticas empresariales son una forma de producción y desarrollo de conocimiento
que se nutren y se generan en la cotidianidad de la población, estableciendo así una
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relación dialéctica entre la Institución Universitaria FESU, que descubre nuevos cambios
para la investigación, y el sector productivo que incorpora en sus ámbitos los
conocimientos científicos aportados por la academia.
De tal manera la práctica universitaria está dirigida a la formación profesional integral, en
busca de la excelencia académica con un sentido humanista y con conocimiento de las
condiciones sociales, culturales, contables, financieras y económicas en la que el
estudiante deberá ser un protagonista creativo en la construcción de la región y la nación,
como medio de acercamiento de la Institución Universitaria FESU a la realidad, de forma
que los agentes sociales, contables y económicos hagan presencia real y activa en las
aulas; a través del aprendizaje y el trabajo, teoría y práctica, investigación y
experimentación.
En el servicio de prácticas académicas, se identificaron los requisitos enumerados en la
siguiente tabla.

Tabla 9 SGC FESU: REQUISITOS DEL CLIENTE SERVICIO DE PRÁCTICAS

SERVICIO

Prácticas
académicas y
reconocimientos

REQUISITOS MÍNIMOS
DETERMINADOS POR LA
INSTITUCIÓN

REQUISITOS DEL CLIENTE

Estar cursando o haber
cursado las asignaturas
correspondientes a las
prácticas (Ver artículo 145 del
régimen académico y
disciplinario).

Nombrar asesor
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento
del proceso
Cumplir con el procedimiento
y
reglamentos de la Institución Universitaria,
para practicas
Mantener permanente comunicación con
las empresas
Hacer informes de seguimiento
Evaluar el servicio

Nota: Construcción Propia FESU

4.4.3.2 Actividades Extracurriculares - Pasantías Académicas y Salidas de Campo
Las salidas de campo y pasantías académicas constituyen una herramienta pedagógica
que le permite a los estudiantes alcanzar aprendizajes significativos, entender, analizar y
relacionar las fundamentaciones teóricas del aula, con los procesos experimentales del
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contexto, de tal manera que realicen transferencia de conceptos, logrando un mayor
desarrollo de sus habilidades cognitivas.
En especial, la Pasantía Académica establece un importante vínculo con el medio
académico y empresarial, desde la perspectiva nacional e internacional, aportando al
enriquecimiento intelectual del estudiante. Estas actividades permiten a su vez, una
interacción con sistemas culturales y educativos distintos, proporciona su paso a la
transferencia del conocimiento, contribuye a la preparación de los futuros líderes, extiende
sus perspectivas, fomenta el entendimiento y la diversidad cultural en el ámbito
universitario, promueve la flexibilidad académica y administrativa, la innovación curricular
e impulsa la evolución de la enseñanza superior con miras a una auténtica globalización.
4.4.3.3 Educación Continuada
Permite establecer vínculos entre la Institución Universitaria y la sociedad; ofreciendo
servicios de asesoría y educación no formal en conjunto con las facultades y procesos de
la institución, tiene presencia e impacta en el entorno a través de programas flexibles que
despliegan y actualizan conocimientos, competencias y destrezas, suscitando el
aprendizaje.
El servicio de educación continuada estima la necesidad de talento humano para la
realización de las acciones programadas (cursos, talleres, conferencias, diplomados,
pasantías, entre otras), ausculta posibilidades y sugiere a la decanatura correspondiente
y Vicerrectoría académica para las decisiones a que haya lugar.
En el servicio de educación continuada, se establecen los siguientes requisitos por parte
del cliente.

Tabla 10 SGC FESU: REQUISITOS DEL CLIENTE EDUCACIÓN CONTINUADA

SERVICIO
Inscripción Y
Matrícula

REQUISITOS MÍNIMOS DETERMINADOS POR
LA INSTITUCIÓN
Presentar recibo de pago de derechos.
Llenar formulario de inscripción.
Fotocopia del documento de identidad

REQUISITOS DEL CLIENTE
Brindar información clara y oportuna
Comprobante de inscripción
Contenido temático
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Prestación de
servicio docente

REQUISITOS MÍNIMOS DETERMINADOS POR
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Estar matriculado en el acto académico
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REQUISITOS DEL CLIENTE

Actos académicos acordes a las
necesidades
Asegurar recursos y logística.
Garantizarle un Docente con las
competencias idóneas para el
desarrollo adecuado del acto
académico.
Pacto Pedagógico (cuando se
requiera de acuerdo al acto
académico)
Desarrollo coherente del acto
académico.
Estructura o contenido del acto
académico a desarrollar.
Cumplir
con
los
horarios
establecidos.
Materiales didácticos, refrigerios,
certificaciones (en aquellos actos
académicos que así lo requieran).
Seguimiento del
acto
académico
Presentación de informes (cuando
se requiera)
Evaluar el servicio

Acreditar título de pregrado (aplica solo para
especializaciones).
Calificación objetiva del docente y del acto
académico.
Aplicación de las competencias adquiridas en
el ámbito laboral y cotidiano.

Evaluación docente y del acto
académico

Diligenciar encuesta de la medición del impacto
del acto académico visto

Certificación

Haber asistido por lo menos al 80% de las
sesiones presenciales de clase.
Estar a paz y salvo con todas las dependencias
de la Institución
Nota: Construcción Propia FESU

Clausura Certificado
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4.4.3.4 Escuela de Idiomas
Contribuye al desarrollo de la educación a través del aprendizaje de una lengua extranjera,
la inglesa; que lleve al estudiante a desarrollar competencias comunicativas utilizando una
metodología audiovisual, oral y comunicativa, mediante la construcción del ser, el hacer y
el aprender a desaprender del estudiante, fortaleciendo así el desarrollo de las
comunidades con menos posibilidades de adquirir la competencia en esta área.
A través del proceso de aprendizaje del idioma extranjero se busca que los participantes
puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global
y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables. Los cursos
ofertados se establecen no sólo para la comunidad universitaria, sino además para la
comunidad en general a partir de cursos particulares y grupos empresariales.
Niveles de acuerdo con los establecidos por el Marco Común Europeo:
A1 90 – 100 horas.
A2 180 – 200 horas.
B1 350 – 400 horas.
B2 500 – 600 horas.
C1 700 – 800 horas
C2 1,000 – 1,200 horas.
4.4.3.5 Gestión de proyectos
Desarrolla, implementa y fortalece proyectos, alianzas y convenios para la prestación de
servicios, el cual atiende las necesidades y oportunidades del entorno, a través de servicios
de:





4.5

Asistencia técnica Integral
Crédito agropecuario
Agrocomercio
Investigación y formación

BIENESTAR UNIVERSITARIO FESU

4.5.1

Introducción al Bienestar Universitario en FESU

Con fundamento en la normatividad del Ministerio de Educación Nacional, FESU establece
el desarrollo de estas disposiciones para lo cual formula como objetivo: “Favorecer el pleno
desarrollo de la personalidad de la Comunidad Universitaria, dar acceso a la cultura, al
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deporte, a la recreación, a la salud, al logro del conocimiento científico y técnico, a la
formación de valores éticos, estéticos y morales que le faciliten la realización de una
actividad útil para el desarrollo integral.”
4.5.2

Objetivo del Bienestar Universitario en FESU

Favorecer el pleno desarrollo de la personalidad de la Comunidad Universitaria, dar
acceso a la cultura, al deporte, a la recreación, a la salud, al logro del conocimiento
científico y técnico, a la formación de valores éticos, estéticos y morales que le faciliten la
realización de una actividad útil para el desarrollo integral.

4.5.3

Criterios para el Desarrollo de Programas de Bienestar

A través de Bienestar Universitario se busca obtener el desarrollo personal, social,
espiritual y material de la Comunidad Universitaria que integra a la Fundación de Estudios
Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur FESU.
Se promueve el Bienestar individual y colectivo de los docentes, estudiantes, directivos y
administrativos. En las áreas social, económica, salud, académica, cultural, recreativa y
deportiva, como elemento fundamental del proceso integral.
El Bienestar Universitario brinda a la comunidad universitaria un conjunto de servicios que
complementan la información académica mediante actividades que promuevan el
desarrollo de los valores y la potencialidad creadora de cada uno de sus miembros.

Tabla 11: Estrategias del componente bienestar universitario.
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y
MANUAL DE CALIDAD
Estrategia

Egresados
Fesunianos

Universidad social
y entornos
saludables

Programa

Objetivo

Contacto Egresados
Fesunianos

Consolidar la información de nuestros egresados para
mantener en permanente comunicación con ellos.

Relación Egresados
Fesunianos

Interactuar permanentemente con los egresados
FESU como parte de la comunidad académica.

Participación
Institucional

Vincular a toda la universidad a participar, con el fin
de promover un buen ambiente universitario
Dar cumplimiento de los principios y valores
institucionales, en pro del beneficio de la comunidad
FESUNIANA, con una proyección social que cobije
nuestro entorno.
Promover prácticas para tener seres humanos con
responsabilidad.

Compromiso interno
y externo
Prevención

4.5.4

Política: “Universidad social y entorno saludable”

El objetivo de esta política es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y logro de
objetivos académicos de la comunidad universitaria a través de la participación institucional,
compromiso interno y externo y la prevención.
PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL

COMPROMISO INTERNO Y
EXTERNO

PREVENCIÓN

1.1. Área Estratégica
Ambiente universitario

1.1. Área Estratégica
Trabajo cultural

1.1. Área Estratégica
Entorno saludable

Líneas de acción:
1.1.1. Permanencia
1.1.2. Acompañamiento a
los docentes
1.1.3.
Programa
aprendamos a trabajar
1.1.4.
Actividades
y
celebraciones

Líneas de acción:
1.1.1. Formación de grupos
1.1.2. Formación cultural y
artística
1.1.3.
Inducción
a
estudiantes nuevos
1.1.4. Cultura FESUNIANA

Líneas de acción:
1.1.1. Hábitos y estilos
saludables
1.1.2Promoción de la salud
y
prevención
de
la
enfermedad
1.1.3. Cuidado del medio
ambiente

1.2. Área Estratégica
Deportes
1.2. Área Estratégica
Clima Laboral
Líneas de acción:
1.2.1. Ambiente sano
1.2.2. Entorno seguro

1.2. Área Estratégica
Proyección social y
solidaria
Líneas de acción:
1.2.1. Cooperación y ayuda

Líneas de acción:
1.2.1 Actividad física
1.2.2. Formación deportiva
y recreativa
1.2.3.
Escenarios
recreativos
1.2.4.
Gestión
interinstitucional
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OBJETIVO






Planear, organizar, coordinar, desarrollar y
controlar la práctica deportiva al interior y exterior
de la Universidad a nivel, recreativo, formativo,
competitivo uso del tiempo libre y programas
especiales, con cubrimiento a toda la comunidad
universitaria.






Torneo de Futsal.
Torneo Futbol once.
Practica Voleibol.
Entrenamientos.

Propender por el apoyo al desarrollo psico
afectivo y social de los miembros de la
comunidad académica.

AMBIENTAL.

Promueve la formación de personas con sentido
de conservación ambiental
y equidad social,

DEPORTIVOS
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Estimular el desarrollo de aptitudes y habilidades
artísticas y facilitar su expresión y divulgación

DESARROLLO
HUMANO

CULTURALES

Versión: 6

ACTIVIDADES
Feria de la Salud:
Programas de Promoción y prevención:
Enfermedades cardiovasculares, auto
examen de mama
Educación en Salud oral.
Acompañamiento psicológico.
Club APC (Agentes Promotores de
cambio
Taller de manejo de ansiedad ante
situaciones de estrés
Programa de reciclaje.
Participación en iniciativas ambientales
Municipales.
Jornada
de
ornamentación
y
embellecimiento de la sede.
Conformación semillero de teatro.
Conformación semillero de danza.
Literatura para escuchar.
Cine club.

Procurar el mejoramiento permanente de las
condiciones físicas y psíquicas de los miembros
de la comunidad Fesuniana.

SALUD

Código: M-PE-01











Teniendo en cuenta el Modelo Pedagógico Social – Cognitivo, que busca la formación
integral en el Ser, el Saber, el Hacer, el Convivir y el Trascender, se desarrollan las
siguientes actividades:







Cine Club: se aprende a identificar, por medio de análisis y conversatorios, las
distintas tendencias cinematográficas que enmarcan variedad cultural.
Actividades Deportivas: buscando con ella la adopción y mantenimiento de un
estilo de vida saludable en los miembros de la comunidad educativa; además de ser
factor importante para la protección de la salud y de prevención de diferentes
trastornos de la misma.
Acompañamiento Psicológico: Contribuye con pertinencia y calidad a la salud y
formación integral de los estudiantes Fesunianos, a través del desarrollo de
procesos emocionales, relacionales, de enseñanza aprendizaje y de vida saludable.
Actividades de promoción y prevención: Se realiza una feria, como estrategia
que motiva a las personas a asistir y participar en actividades de promoción de la
salud y prevención de las enfermedades. Esta actividad está dirigida muy
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especialmente a los estudiantes de la Universidad, pero también puede participar
toda la comunidad Fesuniana.
4.5.5

Política de Permanencia

En el acuerdo 016B del 22 agosto de 2015, La Institución Universitaria FESU, adopta las
siguientes acciones para el fomento de la permanencia, la inclusión y la interculturalidad en
FESU.
 Bienestar universitario: A través de la política Bienestar social y entorno saludable,
aprobada mediante Acuerdo del Consejo Superior número 006 de mayo de 20143,
tiene los siguientes servicios a la comunidad educativa:
o Consulta psicológica.
o Actividades de promoción y prevención.
o Espacios deportivos.
o Espacios culturales.
o Proyección social.
o Convivencia primer semestre: Actividad que tiene como propósito vincular
los nuevos estudiantes y sus familias al entorno universitario.


Programa PAEF: Programa institucional aprobado mediante resolución 008 de
mayo de 2013 del Consejo Académico, que tiene como propósito desarrollar
actividades de acompañamiento durante todo el proceso de formación de los
estudiantes, tendiente a mejorar el rendimiento académico, lograr los perfiles de
egreso, desarrollar hábitos de estudio y trabajo. La herramienta básica es la
orientación tutorial y la canalización a otras instancias de apoyo desde Bienestar
Institucional (Véase procedimiento PAEF P-DO-06). De igual manera, el programa
PAEF, mediante las tutorías de acompañamiento, responde a las estrategias para
la generación de procesos académicos inclusivos4.



Orientación vocacional: Acciones encaminadas a entregar a los estudiantes de
primer semestre aspectos relevantes y fundamentales con respecto a su carrera,
factor decisivo en la deserción precoz; a nivel institucional se genera en dos
momentos:
o

3

Reunión informativa de aspirantes: previo a la matrícula del programa
académico a los aspirantes se les entrega la información de perfiles,
competencias, plan de estudio del programa académico y la presentación
general de los campos de acción institucionales.

Véase capitulo IV, numeral 24 del Proyecto Educativo Institucional (M-MC-02)
Ministerio de Educación Nacional . (2013). Lineamientos Política de educación superior inclusiva . Bogotá :
Viceministerio de educación superior .
4
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Convivencia estudiantes de primer semestre: Como refuerzo y para
presentar a la familia las características del programa elegido por los
estudiantes; se presentan nuevamente perfiles, competencias, plan de
estudio del programa académico y la presentación general de los campos de
acción institucionales; esta actividad se fundamenta en el hecho que las
decisiones que se toman en la elección del programa académico se ven a
menudo influenciadas por los amigos y familiares5.



Empleabilidad: Entendiendo la empleabilidad como el conjunto de características
individuales – destrezas, actitudes, valores y atributos personales que incrementan
las posibilidades de las personas para obtener buenos empleos y tener éxito en su
trayectoria profesional y personal, lo cuales les beneficia a ellas, a la economía y a
la sociedad en general (Véase Manual de Seguimiento a Egresados M-MC-03), La
Institución Universitaria FESU complementa la orientación vocacional con acciones
de definición de perfiles profesionales a través del acompañamiento en la
elaboración de la hojas de vida, la vinculación a bolsas de empleo regionales y los
talleres de Habilidades para la Vida6 a estudiantes de últimos semestres de
formación.



Formación docente: se responde a las estrategias para contar con docentes
inclusivos (Ministerio de Educación Nacional , 2013) a través de las siguientes
acciones:
o

Cátedra Itinerante de Educación Inclusiva e intercultural Apya Yalá, la cual
es un espacio dirigido a docentes de tiempo completo, medio tiempo y
cátedra de La institución Universitaria FESU y tiene como propósito generar
una reflexión en torno a la importancia de incluir la diversidad en la
Educación Superior como una herramienta para contrarrestar los
mecanismos de dominación y exclusión de la otredad, contribuyendo así a
la construcción de una sociedad donde impere la justicia, la equidad y la paz.
La implementación de la cátedra itinerante al interior de las IES, permite que
sus integrantes conozcan, apliquen y defiendan la “Política Nacional de
Educación Superior Inclusiva”, basada en un enfoque de derechos, y de
respeto por la diversidad, y la participación; generando así diálogos abiertos

5

Ministerio de Educación Nacional . (2009). Deserción estudiantil en la educación superior colombiana:
Metodología de seguimiento, diagnósitoc y elementos para su prevención . Bogotá : Viceministerio de
Educación Superior .pg 111
6

Conocidas también como habilidades blandas
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entre los actores de la comunidad universitaria, que permitan construir
nuevos vínculos de trabajo en equipo con personas en situación de
discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales, grupos étnicos,
población LGTBI, población víctima, población desmovilizada en proceso de
reintegración, entre otros.
o



Formación para la Gestión de Currículos Inclusivos e Interculturales:
fundamentada en los lineamientos para la política de educación superior
inclusiva en Colombia, en la que se presentan las estrategias y retos para
ajustar los procesos educativos a nivel de educación terciaria con el fin de
transformar el sistema mismo que garantice el acceso, permanencia y éxito
académico de los estudiantes, a través del reconocimiento, protección y
potenciación de las particularidades de los individuos. Desde este punto de
vista, los docentes deben redefinir el rol que juegan dentro del proceso
formativo, pasando de ser agentes pasivos dedicados exclusivamente a la
ejecución de currículos pre-establecidos a nivel administrativo en las IES,
para pasar a participar activamente en la definición del currículo para
enriquecerlo desde su experiencia pedagógica, en la medida que es el
docente quien interactúa con la población estudiantil y tiene la oportunidad
de reconocer las diferencias y la forma en que se debe desarrollar el proceso
formativo a partir de estas. Esta propuesta de formación responde al reto
número dos contar con docentes inclusivos en la medida que pretende
entregarle a los docentes las herramientas y estrategias para valorar la
diversidad y diseñar procesos curriculares que potencien la diversidad.
Desde el punto de vista de las estrategias de la política de educación
superior inclusiva se atiende a la primera estrategia para la generación de
procesos académicos inclusivos, a través de la revisión de la integralidad del
currículo y la flexibilidad, entendida como la capacidad de atender la
individualidad de cada estudiante, el entorno y contextos regionales,
incorporando las TICS. (Anexo dos)

Admisión inclusiva: Se adoptan en FESU los lineamientos de admisión (Acuerdo
de Consejo Superior 012 de marzo de 2015) concordantes con la “Política Nacional
de Educación Superior Inclusiva”. En este sentido se resalta lo siguiente:
“Reconocer la diversidad étnica y cultural de la región de Urabá como parte de su
potencial de desarrollo económico y social, en este sentido la Institución
Universitaria FESU, garantizará el acceso a la educación superior priorizando
acciones tendientes al acercamiento con grupos étnicos negros, afrocolombianos,
raizales, palenqueros, Rrom e Indigenas; a través de:
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Búsqueda de convenios de cooperación académica y financiera con
destinación específica.
Acercamiento a las comunidades durante campañas especiales.
Caracterización permanente de la comunidad estudiantil mediante el
formulario de inscripción.
Socialización permanente de las políticas diferenciales de acceso y apoyo
educativo.

De igual manera, de aplican las mismas estrategias para la atención a la población
víctima de acuerdo a lo estipulado en la ley 1448 de 2011”.


Apoyo financiero: las acciones de apoyo financiero tributan a la educación
inclusiva en la estrategia de construcción de una estructura administrativa y
financiera que sustente las estrategias y acciones de educación inclusiva a través
de la realización de estudios permanentes de mecanismos de apoyo financiero que
le permitan a los estudiantes acceder y permanecer en el sistema; de igual manera
se tributa a la disminución de la deserción estudiantil en tanto que las restricciones
económicas y de acceso a créditos constituyen un factor de riesgo de deserción del
sistema educativo. (Véase instructivo de Crédito y Cartera I-GF-01)



Caracterización estudiantil: De acuerdo a la estrategia para el diseño de política
institucional inclusiva se viene realizando en el proceso de Bienestar Universitario
(P-BU-01) una caracterización estudiantil tendiente a identificar las necesidades,
expectativas y riesgo potencial de exclusión de los estudiantes con el fin de definir
los planes operativos de Bienestar Universitario conforme a la situación encontrada.

4.5.6

FESU Social

En concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2015 -2020 “La Calidad no se
negocia cuando se proyecta excelencia académica”, numeral 1.7, La Institución
Universitaria FESU está comprometida con la responsabilidad social y empresarial
integrada a la gestión del negocio, en su dimensión interna y externa, direccionada desde
el Gobierno Corporativo. Es así como genera pactos estratégicos con sus stakeholders
haciendo explícitos sus valores organizacionales a todo su equipo de interés y
desarrollando acciones precisas encaminadas a alcanzar el equilibrio económico, ambiental
y social. En consecuencia, se genera el proyecto FESU social como parte de la política para
la educación inclusiva y la permanencia, aprobada mediante el Acuerdo 16B de 2015,
expedido por el Consejo Superior y articulado con el proceso de extensión y proyección
social (Acuerdo del Consejo Superior 001/2018).
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4.5.6.1 Objetivo general
Desarrollar la proyección social a través del componente de Responsabilidad Social
Empresarial de la Institución vinculado a la política para educación inclusiva y permanencia
en FESU, a través de un proyecto que propenda por el bienestar integral de las
comunidades, que tenga impacto en la integración familiar, la formación académica y
mejoramiento del comportamiento de los jóvenes en situación especial.







4.5.6.2 Objetivos específicos
Integrar la familia a través de actividades con los Padres, niñas (os) y jóvenes.
Identificar a través de un diagnostico participativo la necesidades especiales de la
comunidad
Intervenir a los niños desde lo cultural, a los jóvenes en el ámbito deportivo y a las
madres en formación de manualidades explorado en sus dinámicas, expresiones,
necesidades y potencialidades
Desarrollar actividades de padrinazgo social y Académico
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4.5.6.3 Líneas de acción

Ilustración 5: Líneas de acción FESU-social





Padrinazgo social: apoyo en la gestión y solución de asuntos claves para el
bienestar del estudiante, compañero de trabajo o amigo Fesu en distintos temas;
comprende útiles escolares y tiquete social, los cuales se pueden obtener
mediante convenio que se establece con cafetería, papelerías y empresas de
transporte para entregar al estudiante vales para fotocopias, refrigerios y
transporte. El Proceso de Gestión de Recursos se encarga de recibir, registrar
el donante y organizar los kit para la entrega periódica a quien lo necesita.
Padrinazgo académico: El padrinazgo académico tiene como objetivo el
facilitar condiciones a personas de la comunidad FESU, que tengan toda la
disposición e interés de estudiar, pero que por razones económicas no puedan
hacerlo y en contraprestación apoyen las funciones de docencia, investigación,
proyección social y la gestión administrativa del programa académico.
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FESU en las comunidades: se aborda desde tres grupos de interés: Niños, a
través de la cultura, el cine, la pintura y el juego, se aborda la formación en
valores; Jóvenes, con quienes se busca desarrollar torneos en varias líneas
deportivas que permitan poner en práctica los valores Fesunianos e incorporarlos
en su vida; y Padres de Familia, para brindarles herramientas que faciliten el
proceso de transformación de realidades desde el hogar, así mismo, que generen
productos como alternativa de emprendimiento. Son formadas en habilidades
para la vida.
Tabla 12 SGC FESU: REQUISITOS DEL CLIENTE PROCESO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

REQUISITOS MÍNIMOS DETERMINADOS
POR LA INSTITUCIÓN

SERVICIO

Asesorías
Psicológicas

Llegar cinco minutos antes a la cita
Tener disposición de tiempo
Desarrollar las actividades
Aceptar y cumplir
las recomendaciones.
Ser miembro de la comunidad Fesuniano.
Firmar la asistencia

Realización de
Talleres de
Crecimiento
Personal

Grupo definido.
Disponibilidad de materiales disponibilidad de
tiempo
Participación activa
Firmar la asistencia
Llegar cinco minutos antes

Realización de
eventos
deportivos,
culturales,
espirituales y
artísticos

Grupos conformados
Disponibilidad de tiempo
Materiales requeridos
Firmar la asistencia
Cumplir reglamentos

REQUISITOS DEL CLIENTE
Asegurar espacio y logística
Profesional ético y competente
Informar sobre cambios
Iniciar en el horario acordado
Seguir el procedimiento
Informe del proceso
Evaluar el servicio
Medir el impacto
Asegurar espacio y logística
Hacer la convocatoria
Planear la actividad
Informar sobre cambios
Cumplir con el horario y metodología
establecida
Evaluar el taller
Asegurar espacio y logística
Hacer la convocatoria
Divulgar la información
Instructores personal de apoyo Desarrollar
el programa con base en
lo planeado y divulgado
Evaluar el evento

Nota: Construcción Propia FESU

4.6

LA RELACIÓN CON LOS EGRESADOS EN FESU

4.6.1

Introducción a la Relación con los Egresados en FESU

Este programa ilustra el trabajo que se desarrolla y se proyecta para reforzar los procesos
de participación de este estamento, que faciliten su inserción dinámica en la comunidad
académica, como miembros capaces de aportar sus conocimientos y enriquecerlos durante
su actividad profesional. Para el efecto, se enuncian las políticas, estrategias y objetivos

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR – FESU
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y
MANUAL DE CALIDAD

Código: M-PE-01
Versión: 6
Fecha de Aprobación
15 junio de 2018
Página: 83 de 156

que corresponden a las acciones propuestas para consolidar el vínculo de La Institución
con los egresados, para que se puedan afianzar sus nexos con el mundo laboral y el sector
productivo; así mismo, se justifica este propósito al tener presente el fenómeno de la
globalización en todos los aspectos del desarrollo mundial, en el ámbito contextual y
humano.
La Institución Universitaria FESU se propone sostener y fortalecer los vínculos con sus
egresados, no sólo para ubicarlos en el ámbito laboral, sino para facilitarles el acceso a la
actualización académica, a la participación en los procesos investigativos y a la formación
permanente como personas y profesionales.
Igualmente, La Institución Universitaria FESU buscará tener interacción con asociaciones
de egresados de otras universidades, que permitan el fortalecimiento de las mismas, para
que se participe más activamente en la vida del Alma Máter y se proyecten a la sociedad
según la misión social en la cual fueron formados.

4.6.2

Políticas de relación con los egresados

La Institución Universitaria FESU, en cumplimiento del objetivo de fortalecer la relación con
los egresados, establece como políticas:
Fortalecimiento y promoción de canales de comunicación bilaterales, que
permitan enriquecer tanto a la Universidad en su proceso de desarrollo como a
los egresados en interacción con La Institución.
Ofrecimiento de oportunidades de cualificación permanente.
Fortalecimiento de la acción de seguimiento permanente de los egresados
mediante la verificación del impacto profesional de éstos en el medio laboral y
la función de cooperación institucional en el programa de gestión laboral.
Creación de espacios que fortalezcan el sentido de pertinencia por parte de los
egresados frente a La Institución Universitaria FESU, basado en el intercambio
de ideas y la socialización de experiencias de investigación o de desempeño
laboral.
Priorización de los egresados de la Institución Universitaria, de programas
propios o en convenio, en caso de existencia de convocatorias laborales dentro
de la estructura administrativa o la ejecución de proyectos de investigación o
extensión.

4.6.3

Estrategias
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Se establecen las siguientes estrategias para el fortalecimiento de la relación con los
egresados.
Red de Comunicación Universidad – Egresados: a través de este proyecto se busca
“Generar una red de comunicación permanente con los egresados de La Institución
Universitaria FESU, de tal manera que se consolide su vinculación y aporte
recíproco”, para lo cual se establecen, entre otras, las siguientes actividades: La
creación del submenú o espacio interno específico para egresados en la página
web de la Universidad; alimentación de la página web con información de orden
académico, investigativo y de proyección social, dirigida a los egresados y
fortalecimiento de la atención a egresados a través de Bienestar Universitario y las
relaciones Interinstitucionales.
Fortalecimiento de la Gestión Laboral y Profesional: con este proyecto se busca
promover la empleabilidad y el empleo de profesionales formados en las disciplinas
ofrecidas por La Institución Universitaria FESU.
Seguimiento de Egresados de La Institución Universitaria FESU: en un ejercicio de
validación permanente de la misión que tiene La Institución de formar integralmente
profesionales a nivel superior y de posgrado, realizar investigación y contribuir al
desarrollo de los sectores productivo, social y de servicio con calidad,
responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social y ambiental.
Centro del egresado: Conformar el centro del egresado que será una dependencia
administrativa para unificar y gestionar servicios que beneficien a nuestra población
egresada principalmente en el tema de la empleabilidad; así como brindar apoyo
en el desarrollo personal y profesional.

4.6.4

Seguimiento a los egresados

FESU evalúa la pertinencia de los programas académicos a través del impacto de la
empleabilidad y de los egresados en el medio. Los estudios de egresados se sincronizan
con la medición propuesta por el Observatorio Laboral para la educación - OLE.
La Institución debe garantizar el contacto permanente con los egresados elaborando y
actualizando una base de datos a través de los medios y mecanismos disponibles, como la
página Web o mediante estudios propios del área de egresados, encuentros, eventos
culturales, deportivos y académicos que favorecen la comunicación efectiva entre el
egresado y la Institución.
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En cumplimiento del objetivo general de Fortalecer las relaciones con sus egresados, La
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR – FESU”, establece las políticas (PEI Numeral 24.3.1) expuestas en
el numeral 4.6.2.

4.6.5

Acompañamiento a egresados

El plan de seguimiento a los egresados tiene como objetivo afianzar la relación entre el
egresado, el sector productivo y la institución a través de un centro de intermediación laboral
que consiste en mostrar al egresado la oferta laboral existente y los requisitos que exige el
mercado cuando busca profesionales competentes, responsables con la equidad social.
En este sentido se propicia la creación de espacios de encuentro que cultiven el sentido de
pertenencia de los egresados frente a la Institución y el intercambio de información que
recoge experiencias, sugerencias e ideas que luego se convierten en proyectos y acciones
de atención y fortalecimiento de los intereses de nuestros egresados. Las estrategias para
el acompañamiento se presentan a continuación.

4.6.6

Fortalecimiento de la Gestión laboral y profesional de sus egresados

A través de este proyecto se promueve el uso de una bolsa de empleo en la cual donde se
registre la oferta y demanda de profesionales formados en las áreas afines a los programas
ofertados por la Institución, como mecanismo de apoyo para la vinculación de egresados al
sector real; esta información se publica en el Web Site, y además, los egresados que
cumplan con los requisitos o términos de referencia serán contactados vía telefónica o email. Los egresados pueden acceder desde el enlace http://miempleo.fesu.edu.co/.
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Ilustración 6: Bolsa de empleo

Ilustración 7: Estadísticas bolsa de empleo, 2018

4.7

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y PERMANENCIA EN FESU

4.7.1

Introducción a la Educación Inclusiva y Permanencia

FESU adopta como definición de educación inclusiva el conjunto de estrategias
institucionales orientadas en el enfoque de derechos, el respeto por la diversidad y la
participación para combatir los actores materiales y objetivos y los simbólicos y subjetivos
que atentan contra la identidad de las personas y que contribuyen a aumentar la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y por ende, su logro académico.
4.7.2

Estrategias de Educación Inclusiva y Permanencia en FESU

Tabla 13 TIPIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y
PERMANENCIA EN FESU
TIPO DE ESTRATEGIA

DESCRIPCIÓN
Orientación vocacional

Académicas
Formación docente

ACCIONES
Reunión informativa de aspirantes
Convivencias estudiantes de primer semestre
Cátedra Itinerante de Educación Inclusiva e intercultural
Apya Yalá
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ACCIONES
Formación Para La Gestión De Currículos Inclusivos E
Interculturales

Programa PAEF
Módulo Fesuniano

Financieras

Apoyo financiero

Caracterización
estudiantil
Psicosociales
Bienestar universitario

Empleabilidad

Gestión universitaria

Admisión inclusiva:
grupos étnicos negros,
afrocolombianos, raizales,
palenqueros, Rrom,
indigenas y población
víctima

tutorías de acompañamiento
Competencias básicas y adaptación a la vida universitaria
Becas mejor promedio facultad
Beca mejor ICFES Institución Educativa Madre Laura
Beca mejor Bachiller Institución Educativa Madre Laura
Descuentos por convenios
Descuentos por referidos institucionales
Crédito FESU
Créditos entidades financieras
Formulario de inscripción
Bi anual
Consulta psicológica
Actividades de promoción y prevención.
Espacios deportivos.
Espacios culturales.
Proyección social
Taller elaboración de hojas de vida
Taller entrevistas
Habilidades para la vida (blandas)
Inscripción bolsas de empleo
Búsqueda de convenios de cooperación académica y
financiera con destinación específica.
Acercamiento a las comunidades durante campañas
especiales.
Caracterización permanente de la comunidad estudiantil
mediante el formulario de inscripción
Socialización permanente de las políticas diferenciales de
acceso y apoyo educativo

Nota: Construcción Propia FESU
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CONCLUSIONES AL PEF DE FESU

El Proyecto Educativo Fesuniano es un documento de lineamientos y referentes para el
desarrollo tanto pedagógico, estratégico y de gestión de la Institución; por tanto, proyecta
un proceso abierto a la participación y al intercambio libre de las ideas sobre los derroteros
fundamentales que deben guiar su acción; ha querido responder a la construcción colectiva
de la región, aportando firmemente con programas que impacten positivamente al sector
productivo y social.
El documento expresa la identidad, la forma de actuar ante la sociedad y el sentir de quienes
hacen parte de la Institución y de quienes esperan de ella respuestas de calidad a sus
necesidades. Define un modelo de persona y de sociedad que espera construir acorde con
las necesidades y cambios económicos, sociales, culturales, tecnológicos y políticos de la
región, del país y del mundo. Este modelo o Proyecto Educativo es apropiado por la
Institución que lo denomina “Fesuniano”, esto es, perteneciente a FESU, se dieron
antecedentes en ubicación, historia y marco legal, se abordó un horizonte institucional,
identidad, valores y principios; Luego, coherente con este horizonte Fesuniano, se
presentaron las definiciones, políticas y estructura de cada función comenzando por la de
calidad, docencia, investigación, proyección social, bienestar, egresados, y finalizando con
la política de inclusión y permanencia. Estos lineamientos generan en cada área
institucional documentos marco que estructuran y ejecutan la función, lo mismo que en el
sistema de gestión de calidad, se identifican y caracterizan los procedimientos
correspondientes a cada uno.

FESU, junio 2018
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LIBRO SEGUNDO
MODELO PEDAGÓGICO FESUNIANO
1

PRESENTACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO FESUNIANO

La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR - FESU, identifica que un Modelo, de acuerdo con Flórez Ochoa
(1994) es “la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno,
con miras a su mejor entendimiento” así mismo Julián de Zubiría (1994) considera que la
comprensión de un modelo es importante reconocer las huellas o rastros que permiten
reconstruir aspectos de la vida humana y que sirven de base para la reflexión y la
investigación. Según De Zubiría “El cuaderno de un niño, los textos que usamos, un tablero
con anotaciones, la forma de disponer el salón o simplemente el mapa o el recurso didáctico
utilizado, nos dicen mucho más de los enfoques pedagógicos de lo que aparentemente
podría pensarse. Son en realidad la huella inocultable de nuestra concepción pedagógica.
Se entiende, que en la anterior idea las prácticas cotidianas del aula de clase son las
manifestaciones materiales de un modelo pedagógico que de manera implícita se encuentra
en las acciones didácticas de los maestros”. Es decir, que el docente posee un discurso
teórico-implícito que da soporte a sus prácticas de enseñanza (DE ZUBIRÍA, 1994). Flórez
(1994) complementa y afirma que “los modelos pedagógicos representan formas
particulares de interrelación entre los parámetros pedagógicos. El sentido de parámetros
pedagógicos es el trasfondo de explicaciones acerca de una concepción del ser humano
específica y de una idea claramente determinada de la sociedad”. Además, enfatiza la
necesidad de análisis rigurosos con métodos sistemáticos en el estudio de los modelos
pedagógicos.
Bajo el mismo criterio, este autor (FLÓREZ OCHOA, 1994) resalta que los modelos
pedagógicos en general responden al menos a las siguientes cinco preguntas:
•
•
•
•
•

El ideal de la persona bien educada que se pretende formar.
A través de qué o con qué estrategias metodológicas.
Con qué contenidos y experiencias educativas concretas.
A qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo.
Quién dirige el proceso formativo y en quién se centra el mismo.

La FESU, a partir de su Proyecto Educativo Fesuniano, estructura el presente documento
dónde se define y desarrolla el Modelo Pedagógico Fesuniano, que presenta los
fundamentos y referentes, así como la definición de las características de un modelo propio
acorde con el PEF y lo estructura en armonía con aspectos importantes en el proceso
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formativo como la formación por competencias, el desarrollo académico a través de ciclos
de formación secuencial y complementaria o propedéuticos, y sus elementos constitutivos
hacia lo didáctico y evaluativo.
Por medio de este Modelo Pedagógico, FESU secuencia y desarrolla su PEF, colocando
los lineamientos para definir un modelo curricular que establezca su estructura y parámetros
correspondientes a todos los niveles de formación, a la metodología, a las estrategias
pedagógicas y a sus medios educativos.
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FUNDAMENTOS Y REFERENTES DEL MODELO PEDAGÓGICO

Las disimiles características de los grupos poblacionales de la subregión de Urabá,
reflejadas en condiciones socioeconómicas, expectativas y niveles de aprendizaje
diferente, resultan en una Educación Pluricultural que para la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDAN BETANCUR - FESU
tiene un objetivo definido:
(…) reconciliar los intereses individuales con los colectivos, visualizar el cambio
social y preparar al sujeto para ello, con un equilibrio entre ideales, realidades y
necesidades que nos permita entender la diversidad cultural y nos brinde
herramientas para establecer un verdadero dialogo entre saberes, que se logra a
partir de un Modelo Pedagógico pertinente y coherente”. (Fundación De Estudios
Superiores Universitarios [FESU], 2015)
Un modelo pedagógico es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes básicos
de la comunidad educativa con el conocimiento científico para conservarlo, innovarlo,
producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y culturalmente
determinado. A raíz de estas características, El equipo Académico de FESU, desde su
creación, contextualizó tres vertientes de modelos pedagógicos que, articulados y
coherentes con la realidad regional y local de la institución, pudieran responder a las
necesidades, tendencias y características de la comunidad académica de FESU y su
contexto: el Modelo pedagógico Social, el cognitivo y el desarrollista, dado que por sus
características en suma pueden cumplir la Misión académica de la Institución.
Es así como se habla de los modelos pedagógicos y se encuentra que:
(…) han sido definidos como los lineamientos que se utilizan para facilitar el acceso al
conocimiento, o la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñaraprender. Así, pues, proporcionan el sentido de las prácticas, de los métodos de los
profesores, lo cual facilita en el estudiante sus relaciones, dinamizándose de esta manera
cada uno de los procesos que hacen parte de la realidad del acto educativo. (Sacker García
& Bernal Martínez, 2013)
Para poder identificar un modelo pedagógico se necesita conocer sus características
fundamentales que, según Porlán, citado en SENA (s.f.) surgen al responder tres preguntas
esenciales sobre sus pretensiones últimas:


¿Que enseñar? Es decir, qué contenidos, en qué secuencias y en qué orden, su
enseñabilidad y relevancia.
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¿Cómo enseñar? Se refiere a los métodos, medios y recursos. Aquí adquieren un valor
relevante los estilos de enseñanza de los maestros y de aprendizaje de los estudiantes.



¿Qué y cómo evaluar? Referido no sólo a los momentos, sino también a los
instrumentos de comprobación y a los contenidos previstos desde el inicio del proceso.
En este aspecto también adquieren importancia los estilos de enseñanza y aprendizaje.
(p.1-2)

Los referentes de modelos pedagógicos que la Fundación de Estudios superiores
Universitarios de Urabá Antonio Roldán Betancur FESU estudió y analizó para
esquematizar el Modelo Pedagógico Fesuniano son:

2.1

EL MODELO PEDAGÓGICO COGNITIVO

Está basado en varias teorías y plantea:
(…) que la educación debe buscar que cada individuo acceda progresiva y
secuencialmente a una etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo con
las necesidades y condiciones particulares de cada uno, lo cual a su vez se
constituye en su meta educativa. Los fundamentos teóricos de este modelo se
originaron en las ideas de la Psicología Genética de Piaget y desde esta perspectiva,
la tendencia cognoscitivista podría considerarse más una propuesta epistemológica
que pedagógica.
(…) el modelo cognitivo considera el aprendizaje como modificaciones sucesivas de
las estructuras cognitivas que son causa de la conducta del hombre. (…)
En este aspecto, uno de los aportes más valiosos del modelo cognitivo es que
destaca el carácter activo del sujeto en sus propios procesos de conocimiento y de
desarrollo cognitivo, razón por la cual el maestro asume el rol de acompañante y
facilitador. (…)
Por otra parte, la evaluación en el modelo Pedagógico Cognitivo es de orden
formativo; Flórez (1994) afirma que durante el proceso, el profesor capta sobre todo
las posibles desviaciones del estudiante en el proceso de descubrimiento previsto
por él mismo, y que la evaluación más importante es la que hace el estudiante mismo
cuando, sumergido en sus pensamientos, organiza y confronta sus propias ideas y
experiencias y las compara en un proceso de autorregulación no deliberado, que
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luego le permite pensar y reflexionar sobre un cuestionamiento inicial, -con lo cual
el profesor suscita un conflicto cognitivo, un cuestionamiento radical- que lo
catapulta a la búsqueda de conjeturas más consistentes, coherentes, comprensivas
y útiles. (Gómez Hurtado & Polanía González, 2008, p.63-65)

2.2

EL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL
Este modelo emerge como resultado de los trabajos de la Teoría Crítica en las
décadas de los ochenta y los noventa. Algunos de sus fundamentos teóricos
contemporáneos tienen su origen en las propuestas de los filósofos y teóricos
sociales de la escuela de Frankfurt como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert
Marcuse, Erich Fromm y Walter Benjamín, quienes trabajaron en Alemania con el
Instituto para la Investigación Social.
(…) La Pedagogía social se interesa en primer lugar por la crítica de las estructuras
sociales que afectan la vida de la escuela, particularmente de situaciones
relacionadas con su cotidianidad y la estructura del poder. En segundo lugar, se
interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-reflexivo con el fin
de transformar la sociedad.
(…) este modelo busca el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-reflexivo
que permiten al estudiante participar activamente en procesos de transformación de
la sociedad. Estimula la crítica del conocimiento, desde la ciencia, sus textos y sus
fuentes de manera permanente. Se fundamenta en el aprendizaje coparticipativo y
en la reflexión crítica de las propias creencias y juicios.
El modelo pedagógico social asume que los espacios sociales son escenarios
ideales para que los estudiantes hagan trabajo cooperativo y resuelvan
conjuntamente problemas que no podrían abordar de manera individual. (Gómez
Hurtado & Polanía González, 2008)

2.3

EL MODELO PEDAGÓGICO DESARROLLISTA

Según Montero (citado en Sacker García & Bernal Martínez, 2013):
En la concepción humanista, también llamada “Desarrolladora” o “Escuela Activa”,
el sujeto ocupa el primer plano dentro de todo el proceso educativo y pedagógico.
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Los factores internos de la personalidad se reconocen como elementos activos de
la educación del sujeto, en particular sus motivaciones, intereses, expectativas, a la
vez que se admite la variedad de respuestas posibles ante las mismas influencias
externas. (p.61)
Igualmente, para Ortiz (citado en Sacker García & Bernal Martínez, 2013):
(…) el sujeto se auto-educa mediante la recreación de la realidad, participa en ella
y la transforma. Por esta razón, la enseñanza-aprendizaje debe disponerse en
función de las necesidades individuales y no puede aspirar a la reproducción de un
modelo único de individuo, sino a la combinación de la socialización y la
individualización del sujeto de la manera más plena posible. (p.61)
En el texto, los autores señalan, además:
El Modelo Pedagógico Desarrollista está cimentado en el principio de la
educabilidad; en consecuencia, al estudiante le sobreviene la posibilidad de autorealizarse plenamente; en otras palabras, tiene que ver con su propia disposición
para formar su personalidad a partir de sus potencialidades particulares y/o
individuales. (…)
El modelo desarrollista se propone entonces para una sociedad industrial, técnica y
científica, localizada en un régimen abierto, donde el medio fundamental es la
comunicación y el conocimiento. (Sacker García & Bernal Martínez, 2013)
Las características que resaltan de la conjunción y unión de los modelos nombrados se
resumen en:


Educando: Sujeto activo del aprendizaje, su personalidad, competencias,
habilidades y destrezas se desarrolla a partir de las posibilidades individuales y
en la interacción con otros.



Educador: Orientador, guía, facilitador del proceso educativo.



Contenidos: Principios generales, campos del saber interrelacionados como
sistemas organizados de forma articulada para afrontar el conocimiento como
proceso de cambio y crecimiento.
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Competencias: Conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y
conductas que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una
actividad.



Aprendizaje: Proceso en que interviene activamente el educando y en el que
influyen la madurez, la experiencia y las relaciones sociales que desarrolla.



Enseñanza: Orientación del proceso con el uso de las mediaciones y técnicas
apropiadas para encauzar el aprendizaje grupal e individual.
Métodos: Conjunto de técnicas diseñadas e implementadas en función de los
propósitos de aprendizaje, de las competencias necesarias, de los contenidos
pertinentes para favorecer el aprendizaje de los sujetos.





Fundamentos: Teorías de base, orientadas al desarrollo profesional e integral de
los estudiantes en procura de favorecer la autorregulación, la autodeterminación,
el desarrollo de la personalidad, la movilidad social, el crecimiento y la
transformación del sujeto miembro de una sociedad. (Sacker García & Bernal
Martínez, 2013, p.62)

Sobre el Modelo Desarrollista, la Universidad Santo Tomás (s.f), presenta una conclusión
pertinente en el desarrollo de este documento, la cual es:
Su finalidad consiste en que el estudiante, de manera progresiva y secuencial,
desarrolle su nivel intelectual de acuerdo con sus propios intereses y condiciones.
El papel del profesor, dentro de este tipo de pensamiento pedagógico, consiste en
establecer un ambiente de aprendizaje lleno de experiencias que le permitan al
estudiante fundamentar el desarrollo de sus estructuras mentales.
Se caracteriza por que la meta educativa se considera como el avance individual a
formas de pensamiento superior, a un nivel de desarrollo óptimo. Asimismo, el
profesor, mediante las experiencias problémicas que produzcan, debe apuntar a un
cambio activo en el modo de pensar del estudiante pero que esté de acuerdo con
cada etapa del desarrollo. Por ello, enseñar, para un profesor desarrollista significa,
ante todo, formar en los estudiantes la capacidad de resolver los problemas
prácticos y no el dotarlos de conocimientos y contenidos sistemáticos. Un profesor
que promueva tal pensamiento se transfigura en un trabajador de la cultura, cuyo
objetivo está orientado a transformar diversas realidades mediante la función
educativa, la concepción y la praxis del hombre que la época exige.
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Ilustración 8: EL MODELO PEDAGÓGICO DESARROLLISTA
Fuente: Universidad Santo Tomás (s.f)

2.4

OTROS FUNDAMENTOS REFERENTES

La adopción del Modelo Pedagógico para la Fundación de estudios superiores
universitarios de Urabá, Antonio Roldan Betancur, FESU toma los fundamentos exitosos
de diversas corrientes pedagógicas para encontrar el camino por el que los tutores
acompañan a los estudiantes en su crecimiento y desarrollo. Incluye una perspectiva del
mundo, de la vida, de la espiritualidad y una visión específica de la persona humana ideal
que se pretende formar de la mano con las necesidades de los sectores productivos
quienes continuarán la promoción de nuestros egresados en el campo laboral y
empresarial. “Es un proceso consciente y dinámico, en el cual cada uno de sus pasos se
integra de tal manera que se afectan e interactúan durante todo el proceso, promoviendo
así un crecimiento constante en las personas o grupos de personas e instituciones,
afectando siempre, de alguna manera, la realidad involucrada”. (Paulo Freire)
El modelo entonces, no es único, es múltiple lo que permite que se puedan plantear varios
modelos para el desarrollo integral, según las acciones que se van a implementar, para el
trabajo con jóvenes y adultos, en nuestro caso están manifiestos unos métodos dialógicos,
problémicos y sistémicos. Todos ellos nos guían hacia la lógica del saber, que le permitan
al tutor, aplicar la deducción, la inducción, el análisis, síntesis, abstracción, la concreción,
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la generalidad, la particularidad, lo absoluto, lo relativo, la contradicción, la
complementación, la analogía, el paralelismo, y otros; esto con el fin de formar una visión
múltiple y variada del contenido de su área para estimular la creatividad, la investigación,
el análisis, la solución de problemas y satisfacción de necesidades.
La formación integral tiene que ver con el ser humano teniendo en cuenta todas sus
dimensiones como ser en transformación. La formación es la misión de la educación y de
la enseñanza, misión que conduce a facilitar la realización personal y cualificarlo como ser
inteligente, autónomo y social.
Partiendo de esta verdad, el modelo pedagógico que fundamenta el quehacer educativo
en la Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá Antonio Roldan Betancur
– FESU, debe hacerse realidad a través de acciones y logros alcanzables. Un modelo
pedagógico como lo define Rafael Florez Ochoa “es la representación de las relaciones
que predominan en el acto de enseñar y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos
conocimientos en el campo de la pedagogía”.
Realizando nuestra labor educativa desde este ideal, se convocó al equipo de docentes y
directivos docentes que intervienen en la planeación, orientación y ejecución de los
diferentes procesos para que participen de la apropiación de la propuesta de un modelo
pedagógico pertinente a la educación bajo la modalidad: presencial, semi-presencial y a
Distancia, privilegiando los medios virtuales de aprendizaje. Desde este espacio de
reflexión pedagógica permanente hacemos esfuerzos por unir los diferentes conceptos
que rodean la educación a las prácticas que rodean la vida académica, para llevar lo
puramente conceptual a la práctica. La propuesta aquí esbozada está abierta a la
discusión, evaluación y mejoramiento pedagógico de la comunidad educativa y coincide
además, con la concepción del informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre
Educación para el siglo XXI del ideólogo Jacques Delors:
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Ilustración 9 LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN DE JACQUES DELORS PARA UNESCO (1994)

El modelo pedagógico o la suma de los ideales pedagógicos de nuestro modelo darán
además respuesta a las preguntas formuladas por pedagogos de todos los tiempos:





¿Qué tipo de ser humano se quiere formar?
¿Con qué experiencias crece y se desarrolla como ser humano?
¿Quién debe impulsar el proceso educativo?
¿Con qué métodos y técnicas puede alcanzar mejor eficacia?

Una consecuencia de la crisis en los procesos del desarrollo intelectual es la ausencia de
un norte pedagógico propio para cada modalidad de formación. Los modelos pedagógicos
tradicional, experiencial o naturalista, y el conductista, si bien es cierto realizan aportes de
gran valor, también parten de un supuesto y equivocado “conocimiento cero” que va
evolucionando, el cual hay que reforzar para dar lugar a habilidades cognitivas. El modelo
de Educación que proponemos, parte de la realidad de cada persona, buscando la
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pertinencia, la coherencia y la responsabilidad que cada estudiante debe adquirir si quiere
reevaluar o “desaprender”, para poder comenzar a construir.

2.5

MODELO PEDAGÓGICO FESUNIANO Y SUS CARACTERÍSTICAS

El soporte académico de los programas que presenta y proyecta la Institución, parte del
modelo pedagógico de la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS
DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU; fundamentado en el desarrollo
social cognitivo de los estudiantes que a través de procesos de interacción social generan
nuevo conocimiento. Sobre esta premisa, La Institución Universitaria FESU genera una
propuesta educativa que relaciona las prácticas tradicionales que dan identidad de región
con otros contextos sociales, nacionales e internacionales, para el mutuo aprendizaje a
partir de la interacción socio cultural y consolidación de una visión de desarrollo
globalizada.
Por tanto, el Modelo Pedagógico Fesuniano, se fundamentará en buscará la formación
integral en el Ser, el Saber, el Hacer, el Convivir y el Trascender, a través de:




El trabajo individual reforzado con el permanente contacto con el Docente el que
mediante el sistema de guías lo instruirá en las especificidades de su formación,
buscando la aceptación de su persona y situación, valorando no sólo el rendimiento
académico, sino las cualidades humanas, necesidades e intereses.
La atención e interés por los aspectos comunitarios de los estudiantes, su capacidad
de pensar y comunicarse en grupo, de convivir y trabajar con los demás.



La exigencia en el cumplimiento de las normas, en el estudio, en las demás actividades
de la vida en comunidad educativa



La cooperación y participación de los estudiantes en su propia formación.



La libertad de expresión e iniciativa, supuesto el debido respeto a la dignidad de las
personas.



La apertura e innovación en diversos métodos y técnicas educativas, para entender
cada día mejor al estudiante que nos corresponde formar según lo pide la sociedad.

En el Modelo Pedagógico Fesuniano se generan, desde el Ser, el Saber, el Hacer, el
Convivir y el Trascender, un conjunto de competencias:
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 Ser: Aprender a Ser: Cómo armonizar la concepción del crecimiento económico como
motor del progreso y la ausencia de desarrollo humano y espiritual, tiene su respuesta
en la competencia que integra habilidades técnicas con las acciones afectivas, es el
aprendizaje que da cuenta del ser ontológico. En la actualidad un alto porcentaje de los
estudiantes que integran la comunidad educativa de la Fundación de estudios
superiores universitarios de Urabá, Antonio Roldan Betancur, FESU proviene de
sectores con problemáticas sociales complejas, precarias condiciones económicas y
culturales, estos aspectos no pueden ser ignorados en la adopción de un modelo
pedagógico que busca brindar oportunidades de superación personal y social. Es
Compromiso Institucional promover las potencialidades del estudiante para desarrollar
sus talentos, las dimensiones laborales y culturales, ampliando su visión del mundo.
 Saber :Aprender a Desaprender: Es importante que nuestros estudiantes replanteen los
paradigmas con los que han sido socializados en su vida, tratando de forjar nuevos
ideales y reevaluando lo aprendido y Aprender a conocer: Es para nuestra comunidad
una competencia básica que permite al docente diseñar su plan de asignatura teniendo
en cuenta la integralidad, la transversalidad, el entorno y las potencialidades del
estudiante para indagar más que para memorizar o repetir información acumulada;
apropiarse del modelo pedagógico para formar y desarrollar el talento y la creatividad
de quien construye conocimientos acordes con el actual momento social y económico,
pero sobre todo para aprender a aprender desde la colectividad
 Hacer: Aprender a Hacer: El nuevo paradigma de desarrollo social exige, en el ámbito
global, la concepción del aprendizaje para el hacer, esta competencia está
especialmente unida a la gestión en lo empresarial, para la formación del espíritu
emprendedor, que brinda la Fundación de estudios superiores universitarios de Urabá
a la comunidad académica, Antonio Roldan Betancur, FESU.
 Convivir: Aprender a convivir: los integrantes de nuestra comunidad educativa serán
puentes de comunicación, de conciliación, constructores de civilidad y, ante todo, seres
humanos sensibles, políticos, comunitarios y con alto grado de sociabilidad.
 Trascender: Aprender a trascender: la comunidad universitaria Fesuniana será
consciente de la importancia de investigar, de buscar nuevas maneras de entender y
transformar el entorno; comprenderán que los seres humanos existimos para dejar una
huella que contribuya a que la sociedad avance y a que el mundo sea cada día mejor
En definitiva, el Modelo Pedagógico Fesuniano, de la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU,
Propone: Una reflexión sobre la responsabilidad social de la educación, sobre la excelencia
académica y sobre el tipo de educación que debemos ofrecer hoy. Busca la formación
integral en el Ser, el Saber, el Hacer, el convivir y el trascender; por tanto, el diseño
curricular en la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE
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URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU, parte de la definición del perfil de
competencias profesionales de los futuros egresados.

Reflexión sobre
Responsabilidad
Social educativa

Reflexión sobre
Excelencia
Académica

COBERTURA

CALIDAD

Reflexión sobre tipo
de Educación a
ofrecer PERTINENCIA

MP
COGNITIVO

FORMACIÓN POR
COMPETENCIAS

MP SOCIAL

MP
DESARROLLISTA

SER

SABER

HACER

CONVIVIR

TRASCEN
DER

Nuevo
Conocimiento
DOCENCIA e

Conocimiento
aplicado

FORMACIÓN INTEGRAL

CONTEXTO

Ilustración 10: ESTRUCTURA MODELO PEDAGÓGICO FESUNIANO
Fuente: Fundación de Estudios Superiores Universitarios FESU (2015)
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA EN FESU

En forma genérica podemos afirmar que una competencia es, según Vasco (citado en
MEN, 2007):
“Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones
cognitivas, metacognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una
actividad o de cierto tipo de tareas en contextos nuevos y retadores”.
La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR - FESU comparte los principios y especificidades que ha trazado el
Ministerio de Educación Nacional en el documento Educación Superior por Ciclos y
Competencias, razón por la cual acoge las elaboraciones realizadas para aplicarlas en el
marco de los principios, dimensiones y características de su proyecto educativo.
En este sentido la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE
URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU acepta igualmente que la competencia
debe ser entendida como un elemento que integra aspectos que tienen que ver con
conocimientos, habilidades y valores, es decir, comprende aspectos de tipo cognitivo,
procedimental y actitudinal interrelacionados en la búsqueda de desempeños eficientes en
entornos de trabajo asociados a un campo laboral concreto; desde esta perspectiva, la
competencia es integral e integradora, como lo muestra el diagrama siguiente:
Acepta la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU que la competencia tiene una vigencia en el
tiempo, es dinámica en función de los cambios tecnológicos y científicos que la
fundamentan y de las situaciones que la promueven o la potencian, es por ello que una
articulación directa con el mundo del trabajo es clave para la identificación y validación de
competencias. También se apunta que la competencia debe poder evidenciarse mediante
comportamientos observables, suficiencia en conocimientos o desempeño adecuado.
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Ilustración 11: DIAGRAMA DE COMPONENTES DE COMPETENCIA
Fuente: Ministerio de Educación Nacional[MEN] (2010)

La dinámica que surge de esta situación impacta los diseños y desarrollos curriculares, se
asocia con los conceptos y las prácticas de asignación de créditos académicos que superen
la tendencia a asimilarlas exclusivamente con el tiempo de trabajo y no con el contenido y
las metodologías de este. Esto debido a que, si bien las competencias se basan en unos
marcos de referencia generales, cada institución debe adoptar y madurar una metodología
y una forma de asumirlas en concordancia con su identidad institucional.
Es así como María Helena Cano García (2010) recopila diferentes definiciones de
competencias, las cuales se citan a continuación:






Perrenoud (citado en Cano, 2010) indica que competencia es la aptitud para
enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia
y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos:
saberes, capacidades, micro-competencias, informaciones, valores, actitudes,
esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento.
Por su parte OTI (citado en Cano, 2010), las define como la capacidad efectiva para
llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. Las
competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes
combinados, coordinados e integrados en la acción adquiridos a través de la
experiencia (formativa y no formativa) que permite al individuo resolver problemas
específicos de forma autónoma y flexible en contextos singulares.
De igual manera Levy-Leboyer (citado en Cano, 2010) las describe como los
repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo
que las hace eficaces en una situación determinada.
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El saber hacer complejo, resultado de la integración, movilización y adecuación de
capacidades y habilidades (pueden ser de orden cognitivo, afectivo, psicomotor o
sociales) y de conocimientos (conocimientos declarativos) utilizados eficazmente en
situaciones que tengan un carácter común (situaciones similares, no generalizable
a cualquier situación) es la definición de competencias dada por Lasnier (citado en
Cano, 2010).
Fernández (citado en Cano, 2010) indica que son el saber hacer complejo que exige
un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y virtudes que
garantizan la bondad y eficiencia de un ejercicio profesional responsable y
excelente.

De la misma manera, Bunke, INEM, Prieto, Kane, Kellerman y Roe (citados en Cano,
2010), presentan las siguientes definiciones respectivamente:
 Posee competencias profesionales quien dispone de los conocimientos, destrezas
y actitudes necesarias para ejercer una profesión, puede revisar los problemas
profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado para colaborar en su
entorno profesional y en la organización del trabajo.
 Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que
permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el
empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al
saber-hacer. El concepto de competencia engloba no sólo las capacidades
requeridas para el ejercicio de una actividad profesional sino también un conjunto
de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de
información, etc., considerados necesarios para el pleno desempeño de la
ocupación.
 Ser capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. Las competencias tienden a
transmitir el significado de lo que la persona es capaz de o es competente para
ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas.
 Grado de utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados
a la profesión, en todas las situaciones que se pueden confrontar en el ejercicio de
la práctica profesional.
 Capacidad para desarrollar con éxito una acción determinada, que se adquiere a
través del aprendizaje.
 Habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, deber o rol adecuadamente. Tiene
dos elementos distintitos: está relacionada con el trabajo específico en un contexto
particular e integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y actitudes. Se
adquiere mediante el learning-by-doing. A diferencia de los conocimientos,
habilidades y actitudes, no se pueden evaluar independientemente. También hay
que distinguir las competencias de rasgos de personalidad, que son características
más estables del individuo.
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Gonzalez y Wagenaar (citado en Cano, 2010) las competencias representan una
combinación dinámica de atributos, en relación al conocimiento y su aplicación, a
las actitudes y responsabilidades, que describen los resultados de aprendizaje de
un determinado programa o cómo los estudiantes serán capaces de desarrollarse
al final del proceso educativo.
Integración de conocimientos, habilidades, cualidades personales y comprensión
utilizada adecuadamente y efectivamente tanto en contextos familiares como en
circunstancias nuevas y cambiantes, es la definición dada por Stephenson y Yorke
(citado en Cano, 2010)

En otras definiciones se encuentran las de Collis, Weinert y Mateo (citados en Cano, 2010),
quienes indican respectivamente:





Integración de conocimientos, habilidades y actitudes de forma que nos capacita
para actuar de manera efectiva y eficiente.
Implica tener una habilidad respecto a un dominio básico, pero, sobre todo, implica
regulación, monitorización y capacidad de iniciativa en el uso y desarrollo de dicha
habilidad.
Capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en contextos
diferentes. Implica comprensión, reflexión y discernimiento, teniendo en cuenta
simultánea e interactivamente la dimensión social de las actuaciones a realizar.

Todos estos conceptos, algunos disímiles otros más otros menos concretos, hace parte del
fundamento de la formación por competencias en el mundo, en especial en la Educación
Superior.

3.2

TIPOS DE COMPETENCIA

El proyecto Tuning define las competencias como “una combinación dinámica de
conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades. Las competencias se forman en
varias unidades del curso y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en
competencias relacionadas con áreas de conocimiento (específicas de un campo de
estudio) y genéricas (comunes para diferentes cursos)”. (Ministerio de Educación Nacional
(MEN), 2007)
El Ministerio de Educación Nacional reconoce tres tipos de competencias para la educación
superior: competencias básicas, competencias genéricas o transversales y competencias
específicas, las cuales son antecedidas por las competencias ciudadanas de amplio
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tratamiento desde la educación preescolar, e incorporan un comienzo de competencias
laborales generales que tiende a fortalecerse desde la educación media.
Básicas:

Ciudadanas:

Laborales:

Específicas:

Comunicativas: español, segunda lengua.
Matemáticas: numérico, espacial, métrico, aleatorio
Científicas: naturales, sociales, humanas.
Convivencia
Pluralidad
Participación
Intelectuales
Personales
Interpersonales,
Organizacionales
Tecnológicas y
Empresariales: emprendimiento
Trabajos específicos bajo estándares de desempeño en el mundo
laboral, relacionadas con las profesiones

El siguiente esquema del MEN, presenta el desarrollo continuo y articulado de las
diferentes competencias, en los diferentes niveles de formación:

Ilustración 12: DESARROLLO DE COMPETENCIAS MEN
Fuente: Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2005)

3.3

DESARROLLO DE UN CURRÍCULO POR COMPETENCIAS EN FESU
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Es propósito de La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE
URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU que su equipo de docentes e
investigadores conformen un colectivo pedagógico que reflexione con sentido práctico
sobre los fines de la institución en contexto y el desarrollo en el cumplimiento de sus
funciones, evalúe los avances y proponga las innovaciones requeridas para ajustarse en
forma continua a las transformaciones que demanda el mundo de la vida y el mundo del
trabajo.
Lo anterior quiere decir que, así como el estudio de factibilidad contiene un análisis extenso
de las condiciones que justifican la creación de una nueva institución de educación superior,
con vocación y programas académicos que atienden las necesidades de un territorio
definido y analizado en sus varios campos y actividades socioeconómicas, en la misma
forma la permanencia tanto de la institución como de sus programas, al igual que la creación
de nuevas ofertas académicas, se realizará de acuerdo con las rutas que estas decisiones
requieren para asegurar la sostenibilidad institucional y el servicio que justifica su
existencia.
Con ese propósito La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE
URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU inscribe su acción en el esquema
diseñado por el Ministerio de Educación Nacional para asegurar la pertinencia del desarrollo
curricular que relaciona la partida desde el sector productivo, que muestra sus
requerimientos y necesidades en cada área y función, para articular estas competencias
con conocimiento, comportamientos y habilidades que debe adquirir el estudiante en su
proceso formativo formulando para ello un currículo práctico y pertinente a la región,
desarrollando actividades de formación que puedan ser evaluadas directa e indirectamente
por el mismo sector productivo de donde surgieron, dando cumplimiento a la razón de ser
de cada programa.
El modelo de desarrollo de un currículo por competencias se evidencia en el siguiente
esquema:
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Ilustración 13: DESARROLLO DE UN CURRÍCULO POR COMPETENCIAS
Fuente: MEN, Política Pública de Ciclos y Competencias, 2010

Sus elementos se describen a continuación:
 Estructura curricular: Conjunto organizado de módulos de formación, clasificados
por medio de política institucional (áreas y componentes según la resolución del
MEN correspondiente), transversales y específicos, que dan lugar a la certificación
de la formación de una o más opciones de formación profesional integral, para dar
respuesta a las necesidades demandadas por los sectores productivo y social.


Unidad de competencia: Estándar que describe los conocimientos, las habilidades
y las actitudes que una persona debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas
situaciones de trabajo. Por lo general, se definen a partir de un MAPA FUNCIONAL
y comprenden el desglose de las actividades clave que una persona debe ser capaz
de efectuar para conseguir unos resultados, los criterios de desempeño, los
comportamientos asociados que explican y ejemplifican las competencias
conductuales pertinentes para hacer las actividades, los conocimientos que el
estudiante debe poseer en determinadas disciplinas para desempeñar de manera
competente las actividades y las habilidades cognitivas, psicomotrices y
psicosociales relevantes para la realización de la actividad.
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Módulos, unidades de formación, o asignaturas: Bloques de aprendizaje que
abordan una o varias unidades de competencia o dimensión productiva de manera
global, integrando comprensivamente conocimientos tecnológicos, destrezas
técnicas y actitudes. Por ser estructuras unitarias se pueden desarrollar en varias
combinaciones y secuencias.

En la FESU el modelo es aplicado de forma sencilla, tomando los requerimientos y
necesidades del sector productivo, por medio de mesas de trabajo, reuniones, consejos
regionales, reuniones empresariales, entre otras, dónde todas las necesidades y
requerimientos se resumen en encargos específicos (cargo laboral) que el sector productivo
tiene, estas se relacionan en el Mapa Funcional como PROPÓSITO CLAVE (característica
disciplinar), que a su vez tiene FUNCIONES claramente definidas por los futuros
empleadores.
Luego, estas funciones en conjunción y contraposición con las TENDENCIAS E
INNOVACIONES de cada área a nivel global (supeditadas a las tendencias globales
mundiales) se esquematizan en UNIDADES DE COMPETENCIA que colocan las funciones
y encargos como el conjunto de habilidades, aptitudes, destrezas, conocimientos, etc.,
(Competencias) que desarrollará el egresado en contextos variables, tomado en cuenta la
taxonomía para describir la Unidad.
Estas unidades de competencia se dividen en ELEMENTOS dónde se estandariza bajo dos
criterios: la taxonomía de Blum (para definir los verbos que describen el elemento de
competencia), y la taxonomía pensada desde los niveles correspondientes de la educación
superior: Técnico, Tecnológico, Profesional, Especialista, dependiendo el grado de
especificidad y profundización que deba asumir el egresado correspondiente; estos
alcances y perspectivas son evidentes también para definir los PROPÓSITOS CLAVE y las
FUNCIONES dado que son proporcionales y coherentes con el nivel educativo.
Cada Elemento de competencia tiene CRITERIOS DE DESEMPEÑO que son lineamientos
de evaluación y valoración de las correspondientes competencias ya definidas
taxonómicamente (Saber Hacer); al que acompañan conocimientos adquiridos (Saber
saber) y Actitudes y valores (Saber Ser y Saber Convivir), concordando las estructuras de
salida (PERFILES) dónde se configurará el SABER TRASCENDER, que no es otra cosa
que la valoración y EVALUACIÓN de la competencia en el contexto real de donde surgió.
Este modelo de desarrollo y formación por competencias de FESU, se puede evidenciar en
el esquema que a continuación se presenta:
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Globalización

Tendencias e
Innovaciones
GLOBALIZACIÓN

Sector Real Productivo

Educación Superior
Alcances y
perspectivas Nivel
Educativo TP – TL –
PROF - ESP

Requerimientos y
Necesidades Sector
Productivo Regional y
Local

PROPÓSITO
CLAVE
Tendencias e
Innovaciones
DISCIPLINARES

Taxonomía
BLUM
KENDALL
MARZANO

Disciplina

FUNCIONES
Encargos

CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

ACTITUDES Y
VALORES SABER SER
– CONVIVIR

HABILIDADES SABER
HACER

UNIDADES DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DE
COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS
SABER SABER

PERFILES SABER
TRASCENDER

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA

Ilustración 14: DESARROLLO Y FORMACIÓN POR COMPETENCIAS FESU
Fuente: Fundación de Estudios Superiores Universitarios [FESU] (2015)
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COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

La Institución ha dotado al modelo pedagógico de un conjunto de competencias que
orientan el sentido de las acciones pedagógicas y que posibilitan el ejercicio de una
formación integradora para la construcción sistémica de la inteligencia total. Las
competencias fundan una dinámica particular en los procesos de enseñanza, aprendizaje
evaluación, en donde el aprendizaje exige del estudiante compromiso y protagonismo, que
dependen del interés del mismo. A partir de las necesidades del sector productivo, donde
la FESU hace presencia por medio de prácticas, convenios, visitas y mesas de trabajo tanto
a nivel local (municipal - Apartadó) como departamental (Antioquia), curricularmente se
definen las funciones sustantivas, para proponer directamente mejoramientos productivos
en el sector externo y en el impacto social de los programas académicos.
El desarrollo curricular de competencias se basa en un esquema deductivo, donde se a
partir de las necesidades propias del sector productivo, se identifican y definen las
habilidades, actitudes, destrezas y aplicaciones conceptuales, para determinar los
contenidos, temas y subtemas (saber saber), las prácticas a ser desarrolladas (saber
Hacer) las connotaciones actitudinales que se deben abordar (saber Ser) y los perfiles con
que saldrá el egresado (saber Trascender). Las dos últimas (SER y TRASCENDER) tiene
un aspecto de formación holística desde todos los procesos institucionales, el PEF de FESU
ha determinado las siguientes competencias institucionales, que se adoptarán y
especificarán en cada programa, de acuerdo al análisis contextual, a la disciplina y a los
propósitos formativos. (Fundación De Estudios Superiores Universitarios [FESU], 2015)
Tabla 14. COMPETENCIAS INSTITUCIONALES – FESU
Competencias Institucionales FESU
Actitud ética.
Capacidad innovadora.
Respeto por el medio ambiente.
Entendimiento del Empresarismo como la oportunidad para generar ventajas
competitivas que potencien las riquezas regionales
Reconocimiento de la investigación como una herramienta para la solución de
problemas cotidianos
Nota: Construcción Propia

3.4.1

Competencias Disciplinares
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Un programa de Educación Superior en Colombia sea de pregrado o de posgrado, para
responder a las necesidades y tendencias disciplinares detectadas en el plano de la
justificación del programa, curricularmente debe definir la búsqueda y logro de
competencias relacionadas al ejercicio laboral que inspire posteriormente los perfiles del
egresado del programa.
Con todos estos insumos y desarrollando el sistema de formación por competencias tal
como se presentó anteriormente, estas tendencias, temáticas y requerimientos del sector
productivo, se definen funciones o encargos, que determinarán las Unidades de
Competencia. Estas Unidades de Competencia se estructuran desde los alcances,
perspectivas y niveles que tiene el programa, construyendo y redactando la competencia
desde la taxonomía de Blum, e identificando en cada unidad los elementos de competencia
correspondientes.
En el mapa funcional también se definen los criterios de desempeño con los cuales se
evaluarán los logros y alcances, desde la valoración de habilidades, conocimientos,
actitudes y valores; que en resumen constituyen los perfiles de formación del programa y
que se constituye en la evaluación de competencias que se efectuará en el mismo contexto
real productivo. (Fundación De Estudios Superiores Universitarios [FESU], 2015)

Tabla 15 ESTRUCTURA DEL MAPA DE COMPETENCIAS DE UN PROGRAMA FESU
Propósito clave
Funciones
Unidades de competencia
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nota: Construcción Propia

En el llamado Mapa Funcional se relacionará adicionalmente en cada unidad de
competencia los elementos de competencia que lo constituye, los criterios de desempeño,
los conocimientos requeridos, las actitudes y valores presentes, y finalmente, la o las
asignaturas dónde se formarán estas competencias. Es importante determinar que este es
uno de los insumos del plan de estudios, además de las tendencias e innovaciones
disciplinares detectadas tanto nacional como internacionalmente. Igualmente, también se
construye el plan de estudios teniendo en cuenta los alcances y perspectivas de acuerdo al
nivel, técnico, tecnológico, profesional o especialización, dónde se profundizan y enfatizan
temáticas disciplinares que son requeridas. Antes de desarrollar un plan de estudios, y a
partir de la estructura curricular definida por la Institución, la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU,
prepara una matriz de competencias, tomadas de lo referido en la tradición y las tendencias
disciplinares; y a partir de las necesidades del sector productivo empresarial, divisando las
competencias por cada ÁREA Y COMPONENTE. Este mapa de competencias por área y
componente en suma apropia y desarrolla el perfil del egresado.
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Competencias por asignaturas

El Proyecto Educativo Institucional parte de las políticas, principios y estrategias que son
puestas en contexto al desarrollar el Currículo definido por la Institución, donde se
determinan los propósitos, contenidos, secuencia, método, recursos y evaluación.
La conjunción entre PEI y currículo determina el Modelo Pedagógico a utilizar, con un
acercamiento al currículo general y por programa, para luego determinar un micro currículo
por asignaturas, que en la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS
DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR -FESU, se ha denominado syllabus POR
ASIGNATURA o CARTA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA.
Estos lineamientos son definidos por la Institución, bajo el concepto de “autonomía
Universitaria” para la Educación Superior, que en la ley 30 de 1992, en su artículo 29 denota
que la institución debe: “definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y de extensión”, además “crear y desarrollar sus programas
académicos”.
3.4.3

Evaluación de competencias

Estos criterios darán orientación sobre el mejor modo de evaluar con fines de mejoramiento
de procesos y entornos de aprendizaje para la Unidad Curricular.
Según Clavijo (2008):
La evaluación ha sido tradicionalmente confundida con la medición y la calificación,
y aunque estos sean dos aspectos importantes no agotan la complejidad del proceso
de evaluación. Históricamente, la evaluación como concepto ha tenido diversidad
de acepciones, derivadas de las distintas teorías y modelos pedagógicos
predominantes en un tiempo determinado. Tradicionalmente en el campo de la
evaluación existe una peligrosa tendencia a reducir el trabajo de evaluación a sus
niveles puramente instrumentales, sin ningún referente filosófico o epistemológico
que incluya los conceptos y fundamentos más generales sobre el para qué, por qué,
el qué, el cómo, quién evalúa, cuándo y el dónde de un proceso evaluativo. O sea,
una base teórica que de hecho se constituya en una auténtica concepción sobre la
praxis educativa y sobre la realidad donde actúa. Sin estas premisas básicas,
cualquier instancia de evaluación corre el peligro de convertirse en una suma de
métodos, técnicas y normas burocráticas, sin una concepción definida y cuyo
propósito se agota en el instante en que se agotan sus funciones operativas.
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La evaluación es más un proceso ético que instrumental. La evaluación ha sido
definida y conceptualizada de diversas formas. (p.2)
Igualmente, Tyler (1973) definió la evaluación como: “una constante comparación de los
resultados de aprendizaje de los estudiantes con los objetivos previamente determinados
en la programación de la enseñanza.”
Por su parte Scriven (1967), define así:
La evaluación es una estimación o constatación del valor de la enseñanza,
considerada no solo en sus resultados, sino también en su proceso de desarrollo:
La evaluación sumativa se centra en el estudio de los resultados, mientras que la
evaluación formativa constituye una estimación de la realización de la enseñanza y
contiene en sí el importante valor de poder servir para su perfeccionamiento al
facilitar la toma de decisiones durante la realización del proceso didáctico”.
En cuanto a la evaluación integrada, es pertinente citar:
Reclamar la evaluación como integrada en el proceso de aprendizaje, es una
exigencia pedagógica que no es fácil de satisfacer. Este planteamiento lleva a
contrastar dos tipos de evaluaciones: la evaluación ligada al proceso de aprendizaje
y aquella otra como culminación del proceso que se suele realizar al final de un
periodo más o menos prolongado.
La evaluación como culminación del proceso de aprendizaje debe su
preponderancia a las funciones de clasificación y de selección a las que sirve. Trata
de comprobar el saber independientemente del modo de trabajar cotidiano de los
estudiantes y de cómo adquieren y utilizan el conocimiento una vez que han
concluido un proceso de aprendizaje. Esta evaluación resta importancia al
conocimiento que se puede obtener de los estudiantes mientras trabajan y se
dialoga con ellos y hace que los profesores separen los momentos de aprendizaje
de los de comprobación, dando como resultado una evaluación desintegrada del
aprendizaje y perdiendo así el valor formativo de la misma. (Clavijo, 2008, p.5)
LA EVALUACIÓN CONCEPTUAL
Se ha de partir de la idea básica de que, así como las estrategias de aprendizaje
deben ser distintas para el aprendizaje de contenidos factuales (datos, hechos) y
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conceptuales (conceptos, principios), las prácticas de evaluación para ambos tipos
de aprendizaje declarativo requieren ser diferentes. (Pozo, 1992)
La evaluación del aprendizaje factual tiene las siguientes características:




La evaluación debe atender a la simple reproducción de la información.
Evaluación “todo o nada”. Los datos y los hechos tan sólo pueden o no
aprenderse.
Evaluación de tipo cuantitativa.

Para este tipo de evaluación, las prácticas evaluativas por medio de pruebas
objetivas construidas mediante reactivos muy estructurados (opción múltiple,
complementación, falso-verdadero, respuesta breve, etc.) pueden utilizarse sin
ninguna dificultad. El grado de significatividad evaluado es muy reducido. Por otro
lado, el conocimiento conceptual exige el uso de estrategias y de instrumentos más
complejos. Asimismo, evaluar la comprensión o asimilación significativa es mucho
más difícil que el simple recuerdo de datos o hechos. La evaluación de conceptos
puede basarse en varios tipos de estrategias:








Solicitar la definición de un concepto o principio.
Reconocer el significado de un concepto entre varios posibles.
Trabajar con ejemplos.
Relacionar conceptos con otros de mayor o menor complejidad (clasificación,
organización, jerarquización) por medio de recursos gráficos (mapas
conceptuales, diagramas).
Emplear la exposición temática (ensayos, resúmenes, trabajos monográficos,
exámenes orales, discusiones y debates en clase).
Aplicar los conceptos a tareas de solución de problemas.

Para la evaluación del aprendizaje conceptual, se requiere seguir una aproximación
cualitativa, porque se trabaja esencialmente sobre cómo se interpreta el concepto,
o cómo se usa en explicaciones y aplicaciones. La asimilación de un concepto o
principio no está sujeto a la ley de “todo o nada”. (Pozo, 1992)

3.4.3.1 Evaluación procedimental
En lo que respecta a la evaluación procedimental, Clavijo (2008) menciona:
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Los procedimientos no deben evaluarse como acontecimientos memorísticos. La
evaluación que solicite que los estudiantes “reciten” los pasos de un determinado
procedimiento están valorando una parte muy limitada del mismo. Debe evaluarse
la significatividad de los aprendizajes. Dos cuestiones esenciales en este sentido
son, sobre todo para el caso de procedimientos no necesariamente algorítmicos, la
funcionalidad y la flexibilidad.
Este tipo de evaluación, frente a la evaluación de conceptos, presenta las siguientes
características:






No tiene la inmediatez de la evaluación de conceptos. Hay destrezas que tardan
en adquirirse mucho tiempo. Por ello es importante que la evaluación de los
procedimientos no se haga con base en el logro sino las capacidades terminales
sino sobre el progreso continuo a fin de llevar al estudiante al dominio total de
las técnicas o estrategias que se hayan propuesto.
El procedimiento debe ser versátil y funcional, quiere esto decir que para
constatar su dominio debe el estudiante aplicarlos en situaciones diversas a las
que tuvo lugar el aprendizaje.
Un procedimiento general sólo se da por aprendido si se aplica a diferentes
disciplinas que precisan su uso. Así, no puede afirmar que un estudiante ha
aprendido a interpretar gráficas si lo hace correctamente en el área de ciencias
sociales, pero es incapaz de hacerlo en el área de matemáticas.

Para lograr una valoración integral de los procedimientos, deben contemplarse las
siguientes dimensiones:




La adquisición de la información sobre el procedimiento.
El uso o conocimiento y el grado de comprensión de los pasos involucrados en
el procedimiento.
El sentido otorgado al procedimiento

Si se desea que un procedimiento sea aprendido en forma completa, deberán
contemplarse en su aprendizaje todas las dimensiones y por ende, en la evaluación
deberán tomarse en cuenta todas ellas o las que a juicio del docente se deseen
enfatizar.
Sobre la primera dimensión, el conocimiento del procedimiento, pueden utilizarse
las siguientes estrategias de evaluación:


Evaluación indirecta por observación.
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Solicitar a los alumnos directamente que nombren los pasos del procedimiento.
Solicitar que los alumnos expliquen a otros el procedimiento.

En relación con la segunda dimensión, saber ejecutar el procedimiento, es
importante considerar los tres aspectos siguientes:




La composición y organización de las operaciones que forman el procedimiento.
El grado de automaticidad de la ejecución.
Saber hacer uso generalizado del procedimiento.

Para esta segunda dimensión pueden utilizarse las siguientes estrategias
evaluativas:




Observación y seguimiento directo de la ejecución del procedimiento.
Observación y análisis de los productos logrados gracias a la aplicación de los
procedimientos.
Plantear tareas que exijan la aplicación flexible de los procedimientos.

Por último, en relación con la dimensión valorativa del procedimiento que se refiere
al grado de implicación personal del estudiante en su aprendizaje y ejecución,
pueden emplearse estrategias similares a las anteriores.



Observación y seguimiento directo de la ejecución del procedimiento.
Observación y análisis de los productos logrados gracias a la aplicación de los
procedimientos.
Lo que interesa en esta dimensión es valorar el esfuerzo, el grado de interés
mostrado, el gusto por ejecutar la tarea, el compromiso personal, el cuidado en la
ejecución, la persistencia o el afán de superar dificultades. (p.10-12)
3.4.3.2 La evaluación actitudinal
En cuanto a este tipo de evaluación, Bolívar (citado en Clavijo, 2008) señala:
La evaluación de las actitudes y los valores es menos común que la de contenidos
declarativos y los procedimentales. Una razón de ello radica en la gran complejidad
que tiene la evaluación de este tipo. Otras razones tienen que ver con el respeto a
la diversidad personal y con los propios sesgos que el evaluador en un momento
dado puede inducir en estos dominios.
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La evaluación de las actitudes presenta, frente a la evaluación de procedimientos,
una dificultad adicional, en el sentido de que se necesita tiempo para generar en el
estudiante un cambio de actitudes y además no siempre son fácilmente observables.
(p.13)
De la misma manera Bolívar (citado en Clavijo, 2008): (…) ha propuesto una clasificación
de técnicas e instrumentos para la evaluación de este tipo de contenidos, que aquí
simplemente se mencionan a saber:






Uso de la observación directa. En la evaluación de las actitudes es mejor si se
planifica y sistematiza; también si se realiza durante periodos largos y no de
manera discreta. Para ello se utilizan distintas técnicas: registro anecdótico;
rúbricas, listas de control; escalas de observación.
Cuestionarios e instrumentos de autoinforme. Escalas de actitudes: escalas tipo
Likert, Thurstone y Gutman; escalas diferenciales semánticas; escalas ex
profeso para valorar las actitudes hacia conocimientos científicos, escalas de
valores (por ejemplo, la escala de Rokeach)
El análisis del discurso y la solución de problemas. Entrevistas, intercambio de
redacciones sobre temas elegidos; técnicas de jugo de roles; técnicas de
clasificación de valores, resolución de dilemas morales y contar historias vividas.

El proceso evaluativo es complejo y requiere desarrollar un análisis de las competencias a
valorar, un desarrollo de instrumentos para llevarla a cabo y un método acertado para lograr
sus objetivos. Operativamente el reglamento Estudiantil, definen otros aspectos
relacionados con la evaluación.
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MODELO DE CICLOS PROPEDÉUTICOS EN FESU

La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR - FESU así como el Estado en la Ley No. 1064 reconoce la
Educación para el Trabajo como factor esencial del proceso educativo de la persona,
componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y
oficios y elemento de la formación por ciclos propedéuticos en los niveles técnico y
tecnológico (Congreso de Colombia, 2006, p.1-2).
La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR -FESU puede “ofrecer programas académicos por ciclos
propedéuticos hasta el nivel profesional, en todos los campos y áreas del conocimiento,
dando cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en la ley y ajustando las mismas
a los diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas” (Congreso de la
República, 2008, p.4)
Las bases normativas que sustentan la fundamentación institucional de FESU conllevan la
observación de los cambios que se vienen produciendo en la Educación Superior
colombiana, impulsados tanto por las políticas nacionales como por las tendencias
internacionales en educación y en las áreas disciplinares. La identidad de La FUNDACIÓN
DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN
BETANCUR - FESU mantiene coherencia de la misión y los principios que la guían, sus
compromisos académicos y científicos, el servicio que se compromete a prestar a la
sociedad, con la realización de sus procesos docentes, investigativos y de proyección a la
comunidad. Es decir, adquiere la responsabilidad de ser pertinente y por tanto a ser
evaluada en sus procesos y resultados por los logros obtenidos en relación con la
pedagogía que ponga en práctica, por la validez del conocimiento que imparta, por el clima
académico que genere, por los principios que logre en su comunidad, por el impacto que
produzca en el medio, por la efectividad de las soluciones que proponga para sus
egresados, su región y el país.
Por ello, la organización académica y curricular de La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU,
mantiene los principios universales de la Educación Superior, complementándolos con los
nuevos requerimientos y obligaciones de los tiempos modernos. En sus programas de
pregrado toma la vía de los ciclos propedéuticos, secuenciales y complementarios, que
como señala el MEN (2007), brindan “una formación integral y conduce a un título que
habilita tanto para el desempeño laboral correspondiente a la formación obtenida como para
continuar al ciclo siguiente, en los diferentes campos de acción y en las diversas áreas y
núcleos del conocimiento.” (p.15). Así mismo en los programas de posgrado de nivel
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Especialización, visualiza un inconsciente, pero premeditado nuevo escalón o nivel
subsecuente a los tres niveles de pregrado, para complementar y perfeccionar los
conocimientos y competencias disciplinares abordadas en los programas de pregrado.
Este modelo de formación secuencial y complementaria demanda conexiones efectivas
entre el mundo académico de la Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá
FESU y el sector productivo, de modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice
sucesivamente en el aula y en la empresa – como el modelo dual de formación (tomado de
algunos países referentes), esto implica que los programas se lleven a cabo
permanentemente en ambos entornos. Además, trae un gran beneficio a la empresa, pues
lleva a sus instalaciones un conocimiento fresco y dinámico que genera mejores niveles
laborales. Para ver el referente completo, se anexa a este documento el proyecto educativo
institucional PEI.

Ilustración 15: MODELO DE FORMACIÓN SECUENCIAL Y COMPLEMENTARIO FESU
Fuente: Construcción propia
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CONCLUSIONES AL MODELO PEDAGÓGICO FESUNIANO

El documento del Modelo Pedagógico Fesuniano enmarca los elementos constitutivos del
modelo que concibe y armoniza el proceso formativo en FESU; toma claramente tres
referentes: el modelo pedagógico cognitivo, el pedagógico social y el desarrollista, de ellos
fundamenta uno que articula los aprenderes de Delors y la Unesco, un concepto basado en
competencias para generar ya sea nuevo conocimiento desde la docencia y la
investigación, o conocimiento aplicado, desde la implementación social y productiva de
proyectos académicos desarrollados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El modelo
pedagógico se complementa con el modelo de formación por competencias FESU, donde
se articulan tres escenarios: el espacio de globalización, el sector real y la educación
superior. Así constituido, el modelo genera las llamadas competencias institucionales y
disciplinares, estas últimas desde matrices o mapas de competencia, para constituir las
competencias por áreas y componentes, de allí direccionarlas y concretarlas en las
competencias de cada asignatura, evidenciadas en los syllabus o micro currículos.
Igualmente define el tipo y forma de evaluación correspondiente a la formación por
competencias.
Este documento da base pedagógica al quehacer académico, y constituye la base para los
lineamientos curriculares que concretarán los planes de estudio y las actividades de
formación en cada nivel y metodología en FESU.

FESU, junio 2018
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LIBRO TERCERO: LINEAMIENTOS
CURRICULARES
1

PRESENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES FESU

El presente documento la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS
DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU, describe los lineamientos
curriculares que determinan su quehacer educativo. Estos son generados a partir del
análisis de las tendencias pedagógicas y didácticas; las orientaciones en el ámbito
curricular tanto nacional como internacional, de la misma manera de las disposiciones
emanadas de la legislación colombiana en educación y las políticas públicas en el campo
de la educación superior. Estos lineamientos nacen de la reflexión constante y permanente
de la oferta académica de pregrado y posgrado de La Institución, así como de la revisión y
actualización de sus programas, buscando dar respuesta a las necesidades del entorno
regional, nacional y global en materia educativa.
Se encuentran las directrices sobre las cuales se deben diseñar, revisar y actualizar los
programas académicos de La Institución, convirtiéndose en una guía de orientación que, a
partir del Proyecto Educativo Fesuniano (PEF), su Visión y Misión, sus principios, valores y
funciones sustantivas, permitan establecer la articulación que se da entre los niveles de
formación, los Proyectos Educativos de los Programas (PEP), el Modelo Pedagógico
Fesuniano, las competencias definidas en el modelo de formación correspondiente, los
elementos temporales del currículo (duración y secuencialidad) y los contenidos
curriculares, garantizando con esto, los propósitos de formación y los perfiles de egreso de
los estudiantes Fesunianos.
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LINEAMIENTOS CURRICULARES FESU

RESUMEN MODELO PEDAGÓGICO FESUNIANO

2.1.1

Características del Modelo Pedagógico Fesuniano

El soporte académico de los programas que presenta y proyecta La Institución, parte del
modelo pedagógico de la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS
DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU; fundamentado en el desarrollo
social cognitivo de los estudiantes que a través de procesos de interacción social generan
nuevo conocimiento. Sobre esta premisa, La Institución Universitaria FESU define una
propuesta educativa que relaciona las prácticas tradicionales que dan identidad de región
con otros contextos sociales, nacionales e internacionales, para el mutuo aprendizaje a
partir de la interacción socio cultural y consolidación de una visión de desarrollo
globalizada.
En el Modelo Pedagógico Fesuniano se generan, desde el Ser, el Saber, el Hacer, el
Convivir y el Trascender, un conjunto de competencias: (Fundación De Estudios
Superiores Universitarios [FESU], 2015)
 Ser: Aprender a Ser: Cómo armonizar la concepción del crecimiento económico como
motor del progreso y la ausencia de desarrollo humano y espiritual, tiene su respuesta
en la competencia que integra habilidades técnicas con las acciones afectivas, es el
aprendizaje que da cuenta del ser ontológico. En la actualidad un alto porcentaje de los
estudiantes que integran la comunidad educativa de la Fundación de estudios
superiores universitarios de Urabá, Antonio Roldan Betancur, FESU proviene de
sectores con problemáticas sociales complejas, precarias condiciones económicas y
culturales, estos aspectos no pueden ser ignorados en la adopción de un modelo
pedagógico que busca brindar oportunidades de superación personal y social. Es
Compromiso Institucional promover las potencialidades del estudiante para desarrollar
sus talentos, las dimensiones laborales y culturales, ampliando su visión del mundo.
 Saber :Aprender a Desaprender: Es importante que nuestros estudiantes replanteen los
paradigmas con los que han sido socializados en su vida, tratando de forjar nuevos
ideales y reevaluando lo aprendido y Aprender a conocer: Es para nuestra comunidad
una competencia básica que permite al docente diseñar su plan de asignatura teniendo
en cuenta la integralidad, la transversalidad, el entorno y las potencialidades del
estudiante para indagar más que para memorizar o repetir información acumulada;
apropiarse del modelo pedagógico para formar y desarrollar el talento y la creatividad
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de quien construye conocimientos acordes con el actual momento social y económico,
pero sobre todo para aprender a aprender desde la colectividad
 Hacer: Aprender a Hacer: El nuevo paradigma de desarrollo social exige, en el ámbito
global, la concepción del aprendizaje para el hacer, esta competencia está
especialmente unida a la gestión en lo empresarial, para la formación del espíritu
emprendedor, que brinda la Fundación de estudios superiores universitarios de Urabá
a la comunidad académica, Antonio Roldan Betancur, FESU.
 Convivir: Aprender a convivir: los integrantes de nuestra comunidad educativa serán
puentes de comunicación, de conciliación, constructores de civilidad y, ante todo, seres
humanos sensibles, políticos, comunitarios y con alto grado de sociabilidad.
 Trascender: Aprender a trascender: la comunidad universitaria Fesuniana será
consciente de la importancia de investigar, de buscar nuevas maneras de entender y
transformar el entorno; comprenderán que los seres humanos existimos para dejar una
huella que contribuya a que la sociedad avance y a que el mundo sea cada día mejor
2.1.2

Estructura del Modelo Pedagógico Fesuniano

En definitiva, el Modelo Pedagógico Fesuniano, de la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU,
Propone: (Fundación De Estudios Superiores Universitarios [FESU], 2015)
Una reflexión sobre la responsabilidad social de la educación, sobre la excelencia
académica y sobre el tipo de educación que debemos ofrecer hoy. Busca la formación
integral en el Ser, el Saber, el Hacer, el convivir y el trascender; por tanto, el diseño
curricular en la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU, parte de la definición del perfil de competencias
profesionales de los futuros egresados.
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Ilustración 16: ESTRUCTURA MODELO PEDAGÓGICO FESUNIANO
Fuente: Fundación de Estudios Superiores Universitarios FESU (2015)
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DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS

2.2.1

Currículo por Competencias

Es propósito de La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE
URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU que su equipo de docentes e
investigadores conformen un colectivo pedagógico que reflexione SOBRE UN MODELO
DE DESARROLLO CURRICULAR basado en el cumplimiento de sus funciones, evalúe los
avances y proponga las innovaciones requeridas para ajustarse en forma continua a las
transformaciones que demanda el mundo de la vida y el mundo del trabajo. El modelo de
desarrollo de un currículo por competencias se evidencia en el siguiente esquema:
(Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2007)

Ilustración 17: DESARROLLO DE UN CURRÍCULO POR COMPETENCIAS
Fuente: MEN, Política Pública de Ciclos y Competencias, 2010
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A partir de este modelo para el desarrollo de un diseño curricular basado en el
reconocimiento de competencias desde el sector productivo, adecuándolas al currículo
definiendo actividades de formación, FESU define los siguientes elementos del Modelo
propio de formación por competencias supeditado al Modelo Pedagógico Fesuniano:


Estructura curricular: Conjunto organizado de módulos de formación, clasificados
por medio de política institucional (áreas y componentes según la resolución del
MEN correspondiente), transversales y específicos, que dan lugar a la certificación
de la formación de una o más opciones de formación profesional integral, para dar
respuesta a las necesidades demandadas por los sectores productivo y social.



Unidad de competencia: Estándar que describe los conocimientos, las habilidades
y las actitudes que una persona debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas
situaciones de trabajo. Por lo general, se definen a partir de un MAPA FUNCIONAL.



Unidades de formación, o asignaturas: Bloques de aprendizaje que abordan una
o varias unidades de competencia de manera global, integrando comprensivamente
conocimientos tecnológicos, destrezas técnicas y actitudes.

2.2.2

Modelo de Desarrollo y Formación por Competencias FESU

El modelo es aplicado, tomando los requerimientos y necesidades del sector productivo,
por medio de mesas de trabajo, consejos regionales, reuniones empresariales, entre otras,
dónde todas las necesidades y requerimientos se resumen en encargos específicos (cargo
laboral) del sector productivo, estas se relacionan en el Mapa Funcional como PROPÓSITO
CLAVE, que a su vez tiene FUNCIONES claramente definidas por los futuros empleadores.
Luego estas funciones en conjunción con las TENDENCIAS E INNOVACIONES de cada
área a nivel global (supeditadas a las tendencias globales mundiales) se esquematizan en
UNIDADES DE COMPETENCIA conjunto de habilidades, aptitudes, destrezas,
conocimientos, etc., que desarrollará el egresado en contextos variables, tomado en cuenta
la taxonomía para describir la Unidad. Estas unidades de competencia se dividen en
ELEMENTOS DE COMPETENCIA dónde se estandariza bajo dos criterios: la taxonomía
de Blum (para definir los verbos que describen el elemento de competencia), y dos, esta
taxonomía pensada desde los niveles correspondientes de la educación superior: Técnico,
Tecnológico, Profesional, Especialista, dependiendo el grado de especificidad y
profundización que deba asumir el egresado correspondiente.
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Ilustración 18: DESARROLLO Y FORMACIÓN POR COMPETENCIAS FESU
Fuente: Fundación de Estudios Superiores Universitarios [FESU] (2015)
Cada Elemento de competencia tiene CRITERIOS DE DESEMPEÑO que son lineamientos
de evaluación y valoración de las correspondientes competencias ya definidas
taxonómicamente (Saber Hacer); al que acompañan conocimientos adquiridos (Saber
saber) y Actitudes y valores (Saber Ser y Saber Convivir), configurando las estructuras de
salida (PERFILES) dónde se configurará el SABER TRASCENDER, que no es otra cosa
que la valoración y EVALUACIÓN de la competencia en el contexto real de donde surgieron
las competencias Institucionales.
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Competencias Institucionales

El desarrollo curricular de competencias se basa en un esquema deductivo, donde se a
partir de las necesidades propias del sector productivo, se identifican y definen las
habilidades, actitudes, destrezas y aplicaciones conceptuales, para determinar los
contenidos, temas y subtemas (saber saber), las prácticas a ser desarrolladas (saber
Hacer) las connotaciones actitudinales que se deben abordar (saber Ser) y los perfiles con
que saldrá el egresado (saber Trascender). Las dos últimas (SER y TRASCENDER) tiene
un aspecto de formación holística desde todos los procesos institucionales, el PEF de FESU
ha determinado las siguientes competencias institucionales, que se adoptarán y
especificarán en cada programa, de acuerdo con el análisis contextual, a la disciplina y a
los propósitos formativos. (Fundación De Estudios Superiores Universitarios [FESU], 2015)

Tabla 16 COMPETENCIAS INSTITUCIONALES – FESU
Competencias Institucionales FESU
Habilidades Blandas
Actitud ética.
Capacidad innovadora.
Respeto por el medio ambiente.
Entendimiento del Empresarismo como la oportunidad para generar Ventajas
competitivas que potencien las riquezas regionales.
Reconocimiento de la investigación como una herramienta para la solución de
problemas cotidianos
Nota: Construcción Propia

2.2.4

Competencias Disciplinares

Un programa de Educación Superior en Colombia sea de pregrado o de posgrado, para
responder a las necesidades y tendencias disciplinares detectadas en el plano de la
justificación del programa, curricularmente debe definir la búsqueda y logro de
competencias relacionadas al ejercicio laboral que inspire posteriormente los perfiles del
egresado del programa.
Con todos estos insumos y desarrollando el sistema de formación por competencias tal
como se presentó anteriormente, estas tendencias, temáticas y requerimientos del sector
productivo, se definen funciones o encargos, que determinarán las Unidades de
Competencia. Estas Unidades de Competencia se estructuran desde los alcances,
perspectivas y niveles que tiene el programa, construyendo y redactando la competencia
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desde la taxonomía de Blum, e identificando en cada unidad los elementos de competencia
correspondientes.
En el mapa funcional también se definen los criterios de desempeño con los cuales se
evaluarán los logros y alcances, desde la valoración de habilidades, conocimientos,
actitudes y valores; que en resumen constituyen los perfiles de formación del programa y
que se constituye en la evaluación de competencias que se efectuará en el mismo contexto
real productivo. (Fundación De Estudios Superiores Universitarios [FESU], 2015)
Tabla 17 ESTRUCTURA DEL MAPA DE COMPETENCIAS DE UN PROGRAMA FESU
Propósito clave
Funciones
Unidades de competencia
Nota: Construcción Propia

En el llamado Mapa Funcional se relacionará adicionalmente en cada unidad de
competencia los elementos de competencia que lo constituye, los criterios de desempeño,
los conocimientos requeridos, las actitudes y valores presentes, y finalmente, la o las
asignaturas dónde se formarán estas competencias:
Por tanto, el Mapa Funcional de FESU tendrá las siguientes partes:
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PROPÓSITO CLAVE
necesidades y requerimientos se resumen en encargos específicos (cargo laboral) del sector productivo

FUNCIONES
Acciones laborales claramente definidas por los futuros empleadores

UNIDAD DE COMPETENCIA
conjunto de habilidades, aptitudes, destrezas, conocimientos, etc., que desarrollará el egresado

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
taxonomía pensada desde los niveles correspondientes de la educación superior: Técnico, Tecnológico,
Profesional, Especialista, dependiendo el grado de especificidad y profundización
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
son lineamientos de evaluación y valoración de las correspondientes competencias

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS
Temáticas que comprenden el desarrollo de los elementos de competencia desde el saber disciplinar

ACTITUDES Y VALORES
Aspectos valorativos y actitudinales que complementan los saberes requeridos y le dan dimensión holísstica

ASIGNATURA (S)
Unidades de formación modular con tiempos de trabajo docente e independiente (créditos) que definen los
elementos de competencia logrados y evidenciados

Ilustración 19 ESTRUCTURA MAPA FUNCIONAL POR COMPETENCIAS FESU
Fuente: Fundación de Estudios Superiores Universitarios [FESU] (2015)

2.3

DISEÑO CURRICULAR EN CICLOS PROPEDÉUTICOS EN FESU

La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR -FESU puede “ofrecer programas académicos por ciclos
propedéuticos hasta el nivel profesional, en todos los campos y áreas del conocimiento,
dando cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en la ley y ajustando las mismas
a los diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas.” (Congreso de la
República, 2008, p.4)
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Por ello, la organización académica y curricular de La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU,
mantiene los principios universales de la Educación Superior, complementándolos con los
nuevos requerimientos y obligaciones de los tiempos modernos.
En sus programas de pregrado toma la vía de los ciclos propedéuticos, secuenciales y
complementarios, que como señala el MEN (2007), brindan “una formación integral y
conduce a un título que habilita tanto para el desempeño laboral correspondiente a la
formación obtenida como para continuar al ciclo siguiente, en los diferentes campos de
acción y en las diversas áreas y núcleos del conocimiento.” (p.15). FESU comienza esta
escala dinámica de desarrollo curricular con el nivel técnico laboral o de programas de
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que desde competencias laborales
forma unidades de competencia operativa, parte fundamental de la formación secuencial
que luego se puede articular a los ciclos propedéuticos de la educación superior.
Así mismo en los programas de posgrado de nivel Especialización, visualiza un
inconsciente, pero premeditado nuevo escalón o nivel subsecuente a los tres niveles de
pregrado, para complementar y perfeccionar los conocimientos y competencias
disciplinares abordadas en los programas de pregrado.
Este modelo de formación secuencial y complementaria demanda conexiones efectivas
entre el mundo académico de la Fundación de Estudios Superiores Universitarios de Urabá
FESU y el sector productivo, de modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice
sucesivamente en el aula y en la empresa – como el modelo dual de formación (tomado de
algunos países referentes)
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Ilustración 20: MODELO DE FORMACIÓN SECUENCIAL Y COMPLEMENTARIO FESU
Fuente: Construcción propia

FESU podrá tener programas llamados “terminales” desde su concepto de titulación, pero
de todas formas articulados desde lo curricular y de formación por competencias, esto como
lineamiento curricular permite presentar programas tanto de educación para el trabajo y el
desarrollo humano, a la Secretaría de Educación Municipal, como de programas de
Educación Superior Técnico profesional, tecnológico, profesional universitario y de
posgrados, tanto terminales como por ciclos propedéuticos. El modelo aplica de todas
formas en las dos modalidades de presentación de programas, dado que su intencionalidad
curricular en la articulación, es la misma.

2.4

MODELO CURRICULAR FESU

2.4.1

Estructura del Modelo Curricular FESU

Al orientar la definición de competencias desde su currículo, La FUNDACIÓN DE
ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN
BETANCUR - FESU se propone formar estudiantes íntegros que posean las competencias
que les permitan desarrollarse exitosamente en el ámbito laboral, considerando como
competencias no solamente la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR – FESU
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y
MANUAL DE CALIDAD

Código: M-PE-01
Versión: 6
Fecha de Aprobación
15 junio de 2018
Página: 138 de 156

operativas sino la aplicación de estas y además considerar las competencias humanas que
les permitan socializar, compartir y dialogar, y de esta forma dar potencialidad a su
desarrollo profesional y personal, en programas técnicos laborales, técnicos profesionales,
tecnológicos, profesionales universitarios y especializaciones, tanto articulados por ciclos
propedéuticos como programas presentados como unidades terminales.
La FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR - FESU se compromete a favorecer la adquisición de conocimiento
y habilidades y también a formar actitudes que orienten los usos a los que se aplica la
información y la destreza adquiridas, capacita al sujeto para seguir educándose lo cual lo
hace más flexible a las condiciones de crecimiento y más hábil para aprovecharlas, de tal
forma que el logro de este compromiso no se constituya como un fin sino como el medio
para un crecimiento continuo del estudiante al salir de La Institución.
Para desarrollar estas competencias LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA FESU se ha
propuesto:







Incluir en cada una de sus asignaturas las competencias que el estudiante debe
desarrollar al finalizar cada una de ellas.
Implementar espacios didácticos coherentes y pertinentes a los temas y prácticas
necesarias en las asignaturas.
Establecer alianzas y convenios con empresas para dar espacios de práctica o
investigación en el aula a sus estudiantes.
Desarrollar vínculos empresariales para poder generar proyectos de investigación
en los semilleros y en los grupos de investigación, en contextos reales donde se
apropie claramente la finalidad investigativa.
Incorporar la formación por créditos al programa.

Ya definidos estos aspectos, podemos nombrar la estructura de la propuesta curricular por
cada programa, y que se desarrollará tanto en diseño como en modificación y renovación
de programas, así:
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Tabla 18 ESTRUCTURA DEL DISEÑO CURRICULAR PROGRAMA FESU
Mapa de competencias desde Propósitos clave, Funciones y Unidades de
Competencia
Mapa Funcional del programa: Propósitos Claves, Funciones, Unidades de
Competencia, Elementos de Competencia, Criterios de desempeño,
Conocimientos Requeridos, Actitudes y Valores, asignaturas o módulos.
Perfiles de formación: Aspirante, Egresado (profesional – laboral)
Créditos Académicos del programa
Plan de Estudios
SYLLABUS o microcurrículo por asignatura
Opciones de Grado
Criterios de Evaluación
Fuente: Construcción propia

2.4.2

Estructura de las áreas y componentes de formación

El enfoque de formación por competencias ofrece un aprendizaje más cercano a la vida
real, le da una dimensión utilitaria al programa, coloca al estudiante en el centro del proceso
de aprendizaje y además orienta el proceso a resultados. En lo que respecta a la estructura
curricular, y tomando como referente las resoluciones que, en 2003, el Ministerio de
Educación Nacional definió las características específicas de Calidad para los programas
de pregrado y de posgrado. En la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU, a partir de la
normatividad, ha asegurado y argumentado la definición de cuatro áreas Curriculares de
los cuales, con referencia a las mismas resoluciones, se desprenden, en todos los
programas institucionales de pregrado y posgrado, los correspondientes componentes así:
Tabla 19 ÁREAS DE FORMACIÓN CURRICULAR EN FESU
Áreas de formación curricular
Formación Básicas
Formación Específica Disciplinar
Formación Complementaria
Formación Socio – Humanística
(Fesuniana)
Fuente: Construcción propia



Área de formación básica: Incluye los conocimientos de ciencias básicas cómo las
matemáticas, estadísticas y ciencias sociales, disciplinas que le sirvan al estudiante
de fundamento para acceder de forma más comprensiva y crítica a los
conocimientos y prácticas propias del campo profesional. En Pregrado se refiere a
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las áreas básicas definidas por cada resolución del MEN en las características
específicas de calidad de cada disciplina. En posgrados, ésta área dará
fundamentos desde la profesión o disciplina base de donde se desprenden los
conocimientos y habilidades fundamentales para poder enfatizas o profundizar en
lo específico del programa.


Área de formación específica Disciplinar: Está definida por las competencias
específicas relacionadas con la disciplina en la que se fundamenta el programa. Se
divide en componentes que relacionan las líneas de formación disciplinar y que se
constituyen en líneas de formulación, investigación y énfasis dentro de la disciplina
y profesión. Para esta área se tendrá una subdivisión en tres componentes que se
mencionan a continuación:
o

o

o



Componentes disciplinares: Está definida por las competencias específicas
relacionadas con la disciplina en la que se fundamenta el programa;
determina el eje central de formación relativa al área del conocimiento, al
núcleo básico del conocimiento (NBC), a la tradición y tendencias que
constituyen la formación en la profesión o especialización correspondiente.
Se divide en componentes que relacionan las líneas de formación disciplinar
y que se constituyen en líneas de formulación y énfasis dentro de la disciplina
y profesión.
Componente Electivo: En FESU son asignaturas electivas las que tienen que
ver directamente con los campos de acción de cada carrera. Permiten
complementar, profundizar y enfatizar en algún área de un programa específico.
La Institución presenta por cada periodo un grupo de alternativas para que el
estudiante elija las que sean más coherentes con su contexto y experiencia.
Componente de Investigación: En FESU la formación en investigación se
basa en aportar desde “seminarios” de investigación donde se profundizan
los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación
aplicada a los programas de posgrado, con el fin de aportar al mejoramiento
y pertinencia de los proyectos de investigación como los trabajos de grado o
los aportes de proyectos para alimentar los semilleros de investigación.
Igualmente aportan a la apropiación de la “cultura investigativa” en La
Institución.

Área de formación Socio Humanística: en adelante denominada área de formación
Fesuniana, que comprende aquellos saberes y prácticas que complementan la
formación integral en el programa; para una formación axiológica y cultural que
contribuya a la sensibilización del estudiante hacia realidades más amplias, la
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responsabilidad social, el compromiso ético y el diálogo interdisciplinario. FESU
define está área para profundizar en aspectos holísticos relacionados a la
apropiación propia de La Institución (cátedra Fesuniana), la ética, la innovación, el
emprendimiento, el respeto al medio ambiente y la responsabilidad social. Cada
programa definirá los aspectos y asignaturas a abordar en esta área.

2.5

ACTIVIDADES ACADEMICAS EN FESU

De acuerdo con lo expuesto por Díaz Villa (2002):
(…) la formación flexible es una noción amplia que implica un cambio fundamental
de las prácticas educativas centradas en el maestro y en los contenidos de las
prácticas centradas en el estudiante. Este cambio conlleva necesariamente la
generación de alternativas educativas en cuanto a oportunidades, tiempos, espacios
y modalidades de formación; alternativas que presuponen una amplia flexibilidad y
autonomía en las decisiones formativas de los usuarios de la educación.
El enfoque de la formación flexible tiene una serie de características que son
fundamentales, tanto para la organización de las instituciones de formación como
para los participantes y usuarios de éstas. Entre otras características pueden
considerarse las siguientes:




Posibilidad de que los estudiantes tomen decisiones sobre el tiempo y el lugar
de sus aprendizajes. En este sentido, la formación puede trascender los
espacios del aula institucional.
Incremento de los apoyos a los estudiantes por medio de tutorías y de los
diferentes medios posibles que favorezcan todas las posibilidades del
aprendizaje autónomo.(p.33-34)

La flexibilidad proporciona a La Institución los elementos para integrar la educación media
con la superior, y así mismo el nivel tecnológico al nivel profesional, basándose en los
principios de la educación centrada en el estudiante y del aprendizaje en diversos
ambientes, de manera activa y autónoma, promoviendo el uso de nuevas didácticas que
fortalezcan el desarrollo humano, la formación integral, el ejercicio investigativo, la
construcción de conocimiento, la construcción socio cultural, y el trabajo interdisciplinario.

2.5.1

Contenido general de las actividades académicas
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El contenido general de las actividades académicas que define la FUNDACIÓN DE
ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU y
la correspondencia entre los contenidos curriculares, los perfiles y metas de formación, la
pertinencia y coherencia que permiten articular la formación de los estudiantes en FESU se
explicitarán brevemente desde el concepto de lo que debe ser una “actividad Académica”
válida y propositiva:
FESU, asume el trabajo académico donde el estudiante realiza actividades prácticas y
teóricas con el fin de que pueda establecer bases solidadas y fundamentales en su
formación, donde el estudiante es el actor principal de su aprendizaje. La responsabilidad
académica de cada actividad está a cargo de docentes que tienen la suficiente formación y
experiencia tanto en el manejo de grupos como en tutorías si se llega al caso.
Con relación al contenido general de las actividades académicas, estas se expresan en la
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO
ROLDÁN BETANCUR – FESU como el espíritu de formación integral en el estudiante,
ámbito en el cual se podrán realizar las siguientes actividades académicas:


En el currículo del programa, las estrategias pedagógicas implican prácticas de
interacción flexibles acordes con la estructura de los módulos o asignaturas. En
consecuencia, las estrategias pedagógicas privilegian las relaciones horizontales entre
estudiantes y profesores, la comunidad educativa en su conjunto e inclusive con las
organizaciones y la comunidad donde se interactúa en un campo de relaciones
dinámico.



Las estrategias pedagógicas son fundamentales para recuperar las posibilidades de un
trabajo académico socializado participativo y colaborativo en oposición al trabajo
aislado y competitivo propio de la modalidad pedagógica dominante en el sistema
educativo tradicional.



A través de las estrategias pedagógicas, se intenta desplegar las potencialidades
creadoras y lograr la independencia cognoscitiva, mediante la activación del
razonamiento, del análisis lógico, la apropiación de la experiencia histórica y la
asimilación consciente, todo ello en el contexto de una necesaria cultura del debate, la
acción comunicativa y el diálogo.



Se espera del docente una sólida formación profesional, una gran calidad humana y
una sensibilidad pedagógica, que le permita enfrentar las cuestiones que se susciten
en el desarrollo curricular. Su formación no se limitará a la instrucción sobre unas
técnicas de enseñanza, sino que debe ampliarse hasta la idoneidad del ejercicio
investigativo, partiendo de un espíritu de indagación, inconformidad y búsqueda.
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La Institución Universitaria FESU orienta el diseño curricular en la interacción con el
entorno, cuyo centro de convergencia es el trabajo organizado en los centros
empresariales y productivos de los diversos sectores de la economía. La Institución se
propone desarrollar un currículo transformador que toma como núcleos del saber al
estudiante, el conocimiento y el entorno social en que se desenvuelve la educación; no
ofrece por tanto una educación reproductora y centrada en la enseñanza, sino que
toma su punto de comprensión en la cooperación entre profesores y estudiantes.



El estudiante es el factor primero a considerar como sujeto en formación y en cuanto a
sus capacidades, conocimiento previo, su origen, su cultura y su condición de
educabilidad como ser individual y como grupo de clase. El conocimiento se tiene en
cuenta en relación con su enseñabilidad y aprendibilidad en procesos que
comprometan la investigación formativa realizada en los ambientes de relación.



El entorno corresponde a la incorporación de las condiciones en que se realizan las
prácticas formativas que en este caso no sólo son de aula sino también se dan en los
escenarios en que se producen los contactos con la sociedad, con la empresa, con el
sector productivo. Lo dicho involucra una concepción del profesor como docenteinvestigador que no puede actuar aisladamente sino conformando comunidad
académica con los otros docentes-investigadores para todo el proceso de formación
de los estudiantes.



Los actos de proyección social son espacios vivenciales en donde se realizan las
interacciones entre estudiantes, entre estudiantes y profesores, entre profesores y
profesores, y entre estudiantes, profesores y comunidad. Los planes de estudio, como
elementos articuladores de la investigación y la docencia, se organizan alrededor de
ejes temáticos y núcleos problemáticos.



Un requisito natural del diseño curricular es el carácter interdisciplinario y
transdisciplinario que debe tener para atender a las condiciones anteriormente
expuestas. Otro elemento del currículo corresponde a la didáctica que se utilizará en
los desarrollos académicos, la cual ha de ser consecuente con las características
descritas y guardar coherencia con la identidad institucional. A través de la pedagogía
y la didáctica universitaria se busca la creación de comunidades de enseñanza y
aprendizaje que no sólo sean de tipo presencial; también podrán estar mediadas por la
tecnología a través de formas que combinen los procesos E-Learning con la
presencialidad. La acción desarrollada en el aula presencial se complementa con
formatos virtuales de enseñanza-aprendizaje en los cuales la presencia del docente es
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indispensable, pero con un cambio de rol, más no suplido por la tecnología como se
proponía en los primeros esbozos de incorporación de estas estrategias a la docencia.
Todo esto se da por cuanto en La Institución se considera que el currículo es un concepto
y una práctica en permanente proceso de construcción y de significación, para lo cual se
mantendrán siempre en vigor los principios institucionales que le dan vida y, por tanto, la
capacidad de actualizarse y adecuarse constantemente a las condiciones que exija la
situación cambiante de la ciencia, del conocimiento y de las condiciones sociales del país
y de la región. Por ello es pertinente tener en cuenta las nuevas corrientes que se han
venido delineando para el análisis y formulación de modernas propuestas curriculares, que
vale la pena registrar complementariamente acá, por cuanto ellas guiarán la acción
pedagógica institucional y serán sometidas a juicio interno, así como a los procesos de
acreditación de los programas académicos.

Gimeno Sacristán (2012) afirma que:
(…) el currículo supone la concreción de los fines sociales y culturales, de
socialización que se le asignan a la educación escolarizada o de ayuda al desarrollo,
de estímulo y escenario de este, el reflejo de un modelo educativo determinado, por
lo que necesariamente tiene que ser un tema controvertido e ideologizado, de difícil
plasmación en un modelo o proposición sencilla. Pretender reducir los problemas
claves de que se ocupa la teoría y prácticas relacionadas con el currículo a
problemas de índole técnica que es preciso resolver es cuando menos, una
ignorancia culpable.
El currículo es una praxis antes que un objeto estático emanado de un modelo
coherente de pensar la educación o los aprendizajes, que tampoco se agota en la
parte explícita del proyecto de socialización cultural. Es una práctica que se expresa
en comportamientos prácticos diversos. El currículo como proyecto concretado en
un plan construido y ordenado hace relación a la conexión entre unos principios y
una realización de los mismos, algo que ha de comprobarse y que en esa expresión
práctica es donde concreta su valor. Es una práctica en la que se establece un
diálogo entre agentes sociales, elementos técnicos, estudiantes que reaccionan
ante él, profesores que lo modelan, etc.

(…) el conocimiento tiene un papel relevante y progresivamente cada vez más
decisivo. El conocimiento y, sobre todo, la legitimación social de su posesión son un
medio que posibilita o no la participación de los individuos en los procesos culturales
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y económicos de la sociedad; que facilita en un determinado grado y en una dirección.
El grado y tipo de saber que logran los individuos tiene consecuencias a nivel de su
desarrollo personal, en sus relaciones sociales y, más concretamente, en el status
que ese individuo pueda lograr dentro de la estructura laboral de su contexto (p.15,
21, 23).
Así, pues, las actividades académicas en la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR – FESU responden a esto
aspectos de formación integral, contextualizada, pertinente, con calidad humana y medio
ambiental, vivencial, inter y transdiciplinaria, y ante todo de aplicación práctica desde los
fundamentos de competencia, su apropiación y desarrollo.

2.6

ORGANIZACIÓN DE CRÉDITOS ACADÉMICOS

La concepción del currículo exige de La Institución la búsqueda permanente de los mejores
instrumentos que faciliten su concreción. En tal sentido, un sistema de créditos académicos
favorece la realización de estos propósitos al ofrecer una estructura que dinamiza y
enriquece la formación y propicia la autonomía de los estudiantes. Por ello, los planes de
estudio deben ser flexibles porque se pueden revisar, actualizar y garantizar su vigencia,
permiten al estudiante satisfacer sus aspiraciones y vocaciones individuales;
adicionalmente deben liberar al estudiante de un excesivo número de horas de clase y
contemplar espacios de reflexión investigativa que conlleven a la creatividad y a la
innovación.
De otra parte, la implementación de un sistema de créditos académicos permite que las
instituciones presten, de una mejor manera, los servicios de docencia e investigación y
ofrezcan a sus estudiantes una formación integral, de manera que su capacitación para el
desempeño idóneo de una profesión o una disciplina académica esté intrínsecamente
ligada a su desarrollo como persona y miembro de la comunidad.

2.6.1

Normatividad sobre Créditos Académicos

El Gobierno nacional expidió en abril de 2002 el Decreto 808, el cual posteriormente fue
derogado por el 2566 de 2003, que contiene toda la información del 808. Luego en 2008 se
promulgó le ley 1188 para definir todos los aspectos de un Registro Calificado, en abril de
2010 el decreto 1295, y por último en el decreto 1075 de 2015 que unificó toda la
normatividad; determina todo lo relacionado punto a punto con el proceso de condiciones
mínimas. Fundamentalmente en el decreto se establece el crédito académico como
mecanismo de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y cooperación institucional,
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el cual busca transparencia y mejorar las posibilidades de intercambio y movilidad
estudiantil en los ámbitos regional, nacional e internacional. Establece que el crédito
académico deberá utilizarse como una medida de referencia del trabajo del estudiante.
Igualmente, señala el Decreto que las instituciones de educación superior pueden utilizar,
dentro de su propia autonomía, otros sistemas para el diseño y organización de sus
actividades académicas. Según el decreto, el “Crédito Académico“ equivale a 48 horas
totales de trabajo académico del estudiante, incluidas las horas académicas con
acompañamiento director del docente y las demás horas que el estudiante deba emplear
en actividades de estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean necesarias
para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las
pruebas finales de evaluación (Dado que un crédito equivale a 48 horas total del estudiante,
en un semestre de 16 semanas, un crédito implicará 3 horas semanales de trabajo del
estudiante incluidas las horas presenciales y las horas autónomas)
Señala el decreto que, por regla general, una hora de clase presencial debe implicar por lo
menos dos horas de trabajo independiente del estudiante en programas de pregrado y
especialización y tres horas de trabajo independiente en programas de maestría;
igualmente señala que en programas de doctorado la proporción de horas independientes
será aquella que convenga según la naturaleza del programa. No obstante, el decreto indica
que la proporción de horas de contacto directo con el docente y de trabajo independiente
es variable según la metodología que se emplee en cada actividad académica.
El decreto exige que a partir de la fecha se incluya el número de créditos de cada asignatura
o actividad del programa en la información destinada a sustentar la obtención o renovación
del respectivo registro.
2.6.2

Propósitos de los Créditos

El sistema de créditos en FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS
DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR -FESU se entiende como el conjunto de
criterios que orientan el diseño de los planes de estudio y de las normas académicas,
administrativas y financieras que regulan el tránsito de los estudiantes por los programas
académicos, utilizando el concepto de crédito académico. Los principales propósitos de un
Sistema de Créditos son:





Estimular la calidad de la oferta académica
Permitir un mejor aprovechamiento de los recursos de La Institución
Favorecer la flexibilidad curricular de los programas
Propender por una mayor autonomía y responsabilidad del estudiante en su proceso
formativo.
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Sobre este tema es importante definir que “El “Crédito Académico” es la medida del tiempo
de trabajo del estudiante que incluye las horas con acompañamiento del profesor y las
demás horas de trabajo independiente que debe realizar para alcanzar los logros
académicos propuestos” (Pontificia Universidad Javeriana , 2002, p.12).
Para La Institución Universitaria FESU, acorde con la normatividad vigente, un crédito
académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, sumando las
presenciales (horas con acompañamiento directo del profesor) y las que se asume
requeridas para cumplir las metas de aprendizaje programadas (trabajo independiente del
estudiante, que contempla: preparación de exámenes, elaboración de tareas, horas de
estudios, revisión de ensayos, entre otros).
Todo el proceso educativo, en especial el modelo pedagógico, determina el modelo
curricular en la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABÁ
ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU, y este a su vez se intercepta con la organización
de las actividades académicas, en especial el proceso temporal (créditos) el proceso
cognitivo (competencias).
2.6.3

Créditos Académicos por Programa

Para cada programa el número de créditos exigible para obtener el título respectivo
obedecerá a sus particularidades y a las disposiciones legales vigentes. Los rangos y
mínimos de créditos, que se exigirán para el grado en La Institución serán los que determine
la ley, pero hay que tener en cuenta los siguientes parámetros:

2.6.4

Créditos Académicos Totales por Programa o Nivel

Créditos por periodo semestral: 14 a 18 créditos académicos
Tabla 20 CRÉDITOS POR PROGRAMA
Mínimo Créditos
Máximo Créditos

Programa
Técnica
Profesional
Tecnología
Profesional U
Especialización

56

72

Periodos
Semestrales
4

84
150
28

108
162
36

6
9 a 10
2

Fuente: Construcción propia

Igualmente, en programas por ciclos propedéuticos se tendrían:
Tabla 21 CRÉDITOS POR NIVEL EN CICLOS PROPEDÉUTICOS
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Nivel

Mínimo Créditos

Máximo Créditos

Técnica
Profesional
Tecnología
Profesional U

56

72

Periodos
Semestrales
4

28
54

36
66

2
3a4

Fuente: Construcción propia

2.6.5

Definición Taxonómica de Tipos de Asignaturas

La Institución Universitaria FESU define dentro de sus planes de estudio, y de acuerdo con
lo definido por el Ministerio de Educación Nacional, la tipificación de asignaturas en
Teóricas, prácticas y teórico-prácticas:
ASIGNATURAS TEÓRICO-PRÁCTICAS: su propósito formativo se orienta principalmente
al desarrollo de capacidades y habilidades procedimentales, para ello el componente
teórico y conceptual se involucra necesariamente en el ejercicio práctico y operativo. En
estas asignaturas se desarrollan aquellas tareas cuya ejecución implica una aplicación
consciente de saberes, a la vez que se enseñan conocimientos cuya adquisición por parte
del estudiante está referida a perfeccionar y comprender acciones, operaciones y
procedimientos prácticos. Por esto, se desarrollan competencias que involucran tanto lo
cognitivo como lo procedimental. Para el logro de su objetivo, se estima una distribución
del contenido teórico correspondiente al 50% y el restante 50% a los trabajos prácticos
o de aplicación de conceptos y actividades que contribuyen al desarrollo de
competencias del saber hacer. Esta relación 50 a 50 se debe presentar tanto en el
trabajo directo con docente como en las actividades de trabajo independiente del
estudiante.

ASIGNATURAS TEÓRICAS: según su naturaleza, son aquellas cuyo propósito formativo
se orienta principalmente a la comprensión de elementos conceptuales o teóricos y al
desarrollo de competencias cognoscitivas. Incluye trabajos prácticos o ejercicios de
aplicación de conceptos y actividades que contribuyen a afianzar los contenidos y al
desarrollo de competencias procedimentales.
Para el logro de su objetivo, se estima una distribución del contenido teórico
correspondiente a por lo menos un 80% del total, y el restante 20% a los trabajos prácticos
o de aplicación de conceptos y actividades que contribuyen al desarrollo de competencias
del saber hacer. Esta relación 80 a 20 se debe presentar tanto en el trabajo directo con
docente como en las actividades de trabajo independiente del estudiante.
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ASIGNATURAS PRÁCTICAS: estas asignaturas se orientan principalmente al
fortalecimiento de habilidades y destrezas, así como al afianzamiento de competencias
procedimentales que son requeridas para el buen ejercicio y el idóneo desempeño laboral
y profesional. Para el logro de su objetivo, se estima una distribución del contenido práctico
correspondiente a por lo menos un 80% del total, y el restante 20% a la revisión de
conceptos o elementos teóricos, que orientan adecuadamente la acción y desempeño
óptimo de las competencias profesionales. Esta relación 80 a 20 se debe presentar tanto
en el trabajo directo con docente como en las actividades de trabajo independiente del
estudiante.
2.6.6

Estructura de créditos frente a tiempos académicos

El reparto normativo del crédito académico es bajo la relación 1 a 2, en un crédito
académico por tanto de 48 horas, el reparto normativo es de 16 horas de trabajo directo,
bajo el acompañamiento e interacción docente, y de 32 horas de trabajo independiente, por
parte de la labor autónoma del estudiante. Ahora bien, esta relación refiere específicamente
a condiciones de medios normales y en especial a una relación de asignaturas o módulos
con un reparto teórico práctico equivalente a lo relacionado en los tres casos anotados
anteriormente. La relación de tiempos de esta asignatura Teórico-práctica es de 1 a 2:
Tabla 22 RELACIÓN DE TIEMPOS POR CRÉDITO RELACIÓN 1:2
Créditos

Horas Trabajo
Directo con Docente

1
2
3
4

16
32
48
64

Horas Trabajo
Independiente
Estudiante
32
64
96
128

Total horas Trabajo
Académico
48
96
144
192

Fuente: Construcción propia

La relación definida podrá tener excepciones, delimitadas y determinadas por La Institución,
en asignaturas dónde se estime la relación entre horas directas y horas independientes, en
1 a 1, en casos especiales de utilización de equipos y medios especiales de La Institución
que no permita extender el tiempo independiente. En este caso la relación será:

Tabla 23 RELACIÓN DE TIEMPOS DE CRÉDITO RELACIÓN 1:1
Créditos

Horas Trabajo
Directo con Docente

1
2

24
48

Horas Trabajo
Independiente
Estudiante
24
48

Total horas Trabajo
Académico
48
96
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Créditos

Horas Trabajo
Directo con Docente

3
4

72
96

Horas Trabajo
Independiente
Estudiante
72
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Total horas Trabajo
Académico
144
192

Fuente: Construcción propia

2.6.7

Componente Propedéutico

En programas desarrollados y propuestos bajo los ciclos secuenciales y complementarios,
de acuerdo con la Política Pública de Ciclos y Competencias del MEN, el componente
propedéutico, es “la formación adicional necesaria o preparatoria para continuar con el
siguiente ciclo”:
En un programa por ciclos, es necesario identificar las competencias que deben ser
desarrolladas en cada uno de los programas dependiendo de su nivel de formación, así como
la las que deberán ser desarrolladas en el componente propedéutico requerido para quienes
quieran continuar con el siguiente ciclo. A partir de dicha identificación, La Institución deberá
formular la estructura curricular que garantice dicho desarrollo, que contenga, no solo el plan
de estudios, sino también las metodologías de enseñanza, los sistemas de evaluación de
estudiantes y de autoevaluación pertinentes y que dé cuenta de las necesidades de
actualización y modernización del programa. Esta formulación deberá incluir la
fundamentación científica requerida para el desarrollo de las competencias propias tanto del
programa como las necesarias para acceder al ciclo siguiente. Este componente
propedéutico no forma parte del programa del nivel correspondiente, pero es requisito para
continuar con el siguiente ciclo. (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2007)

Así, en FESU, al diseñar programas por ciclos propedéuticos, se identifica el componente
propedéutico con una carga de créditos académicos de entre 6 a 9 para el ciclo de técnico
profesional a tecnólogo y de 6 a 9 créditos en el ciclo propedéutico de tecnólogo a
profesional. En cuanto a áreas de formación se define que el componente propedéutico
será de asignaturas de formación tanto básica como específica disciplinar, de acuerdo a lo
definido por el comité de diseño curricular del programa, teniendo en cuenta que este
componente es base de fundamentación científica, como lo dice el documento ministerial,
y esta base puede enmarcarse en estas dos áreas de formación.
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CONCLUSIONES A LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES FESU

Los lineamientos curriculares de la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS DE URABÁ ANTONIO ROLDÁN BETANCUR - FESU, tuvieron origen
en la reflexión constante y permanente de la oferta académica de pregrado y posgrado de
La Institución, igualmente de la revisión y actualización de sus programas, buscando dar
respuesta a las necesidades del entorno regional, nacional y global en materia educativa.
Se definieron las directrices para diseñar, revisar y actualizar los programas académicos de
La Institución, permitiendo establecer la articulación que se da entre los niveles de
formación, los Proyectos Educativos de los Programas (PEP), el Modelo Pedagógico
Fesuniano, las competencias definidas en el modelo de formación correspondiente, los
elementos temporales del currículo (duración y secuencialidad) y los contenidos
curriculares, garantizando con esto los propósitos de formación y los perfiles de egreso de
los estudiantes Fesunianos.
Estos lineamientos operatizan y evidencian los elementos curriculares correspondientes a
la secuencia, tiempos e intensidades del proceso formativo, dependiendo del nivel y
metodología del programa y uniformará bajo una estructura coherente con los lineamientos,
las estructuras de los programas de La Institución, tanto actuales como potenciales.
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CAPITULO CUATRO: DEL CONTROL, DIVULGACIÓN Y
CAMBIOS
1

DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNA

Para operar correctamente este proyecto educativo institucional se debe tener en
cuenta adicionalmente los siguientes documentos:


Estatutos de la fundación



Reglamento docente



Reglamento estudiante



Politicas del centro de investigación.



Reglamento de practicas



Plan Estratégico de desarrollo



Planes de estudio.



Proyectos educativos de los programas.



Cartilla del modelo pedagógico

2

PUNTO DE CONTROL



Comunicación oportuna de las fechas y horas los comités o reuniones de
trabajo.



Diligenciamiento adecuado de las actas.



Divulgación oportuna y efectiva de los programas y servicios de la Institución
Universitaria Fesu.



Información actualizada y oportuna para el análisis de datos.
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Comunicación eficaz de las responsabilidades y autoridades para la gestión de
los procesos del SIAC



Acentuar los compromisos con la política de gestión de calidad y sus objetivos
desde la gestión de cada proceso y puesto de trabajo.

3

REGISTROS

No aplica
4
Versión

1

2

3
4

5

6

Fecha de
Aprobación

CONTROL DE CAMBIOS
Descripción del Cambio (Qué y Por qué)

Se aprueba la unificación del Manual de Calidad y Proyecto
03 de junio de Educativo Institucional. La última versión del Manual de Calidad fue
2014
la versión 09 de abril de 2014, para consultar cambios al manual se
deben remitir al mismo.
Se modifica los objetivos de calidad de acuerdo a las sugerencias de
la auditoria 2014 y como producto de la revisión del Plan de Desarrollo
Institucional, se modifica la visión como producto de la revisión del
Plan de Desarrollo Institucional, se agrega el tipo de documento “C”
16 de enero
para cartas descriptivas, en la tabla 12se modifica el artículo del
de 2015
régimen académico y disciplinario, se modifica el nombre a “proyecto
educativo institucional y manual de calidad”, se modifican los
propósitos de los campos de acción acordes a los objetivos de
calidad.
10 de Julio de Se incorpora la reglamentación de investigación formativa aprobada
2015
en equipo curricular.
25
de
Se incorporan las estrategias de permanencia, se modifican las líneas
septiembre
de investigación de acuerdo a los nuevos programas académicos.
de 2015
Se incorpora el proceso de Gestión de Tics, se modifican la
normatividad externa incluyendo el decreto 1075 de 2015, se
05 de mayo
modifican los requisitos del estudiante por la eliminación de la libreta
de 2016
militar como requisito de grado. Se modifica el numeral 14.6 del
alcance del sistema de gestión.
15 de junio de Se modifica la esctuctura separando el Modelo Peagogico y los
2018
componentes curriculares.
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Descripción del Cambio (Qué y Por qué)
Se ajusta la politica de creditos academicos y las areas curriculares.

