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INTRODUCCIÓN 

En el contexto educativo colombiano. se ha promovido la reflexión para emprender 
senderos que conduzcan al mejora

ml
1ento de la calidad, a través de ofertas que apunten

a la excelencia académica. donde L Corporación Universitaria de Cataluña asume esta 
rarea. 

En este sentido. La Corporación Universitaria de Cataluña inscribe su Proyecto Educativo 
Institucional bajo los lineamientos de la ley General de Educación y la Ley 30 de 1992. 
donde La Corporación tiene un carácter académico como Institución Universitaria que 
ofrece programas de pregrado con perspectiva de crecimiento a mediano plazo que le 
permitan ofertar formación pos gradual de especialización. 

Sin embargo, a futuro y según el Jrtículo 21 de la Ley 30 de 1992. La Corporación 
Universitaria de Cataluña cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por el 
Sistema Nacional de Acreditación en los campos de acción afines a los Programa de 
formación propuestos y con un concrpto favorable del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU). espera recibir la aut<Drización del Ministerio de Educación Nacional para 
ofrecer y desarrollar programas de Maestría y Doctorado. De la misma manera. la Ley 30 
menciona entre los objetivos de l�s Instituciones Universitarias: profundizar en la 
formación integral de los colombian0s. prestar un servicio de calidad y trabajar por la 
creación. el desarrollo y la transmisión del conocimiento en las diferentes formas para 
solucionar las necesidades del país. siendo esto. el punto de partida que soporta la 
filosofía institucional de la Corporación Universitaria de Cataluña. en tanto se preocupa y 
ocupa de ser coherente con las necesidades regionales y nacionales. así como 
responder a las demandas del sector laboral y de formación. 

El presente Proyecto Educativo de la Corporación Universitaria de Cataluña. es el 
documento socioeducativo que promueve los procesos de formación fomentado en su 
Misión, Visión, Principios, valores y componentes institucionales, que fundamentan la 
creación de nuestra institución Virtual y el plan de desarrollo. En este sentido La 
Corporación Universitaria de Cataluña expresa a lo largo de su Proyecto Educativo su 
identidad institucional, las estrategias para la formación integral en el marco de sus 
funciones sustantivas de docencia. investigación y proyección social. 
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El Proyecto Educativo es la ruta del ser y que hacer de La Corporación Universitaria de 
Cataluña y tiene como objetivo dar conocimiento y direccionamiento a la comunidad 
académica entorno a la misión, rpetas y objetivos institucionales para lograr el 
compromiso de toda la comunidad educativa, expresados en los reglamentos, su 
participación. acción para alcanzar la visión en un futuro a mediano y largo plazo. Con 
este propósito este documento será difundido en nuestra comunidad. 

La Corporación Universitaria de Cataluña asume y aplica los principios filosóficos y 
jurídicos propios de la educación superior y los que proceden del Estado, de modo que la 
formación integral que se ofrece, está orientada a desarrollar en los estudiantes, 
principios, valores y actitudes, La Corporación Universitaria debido a su carácter de 
Institución Universitaria. se compromete con el servicio a la sociedad a través de la 
formación. la búsqueda y construcción de conocimiento a través de la investigación. 

Es así como el Proyecto Educativo dd La Corporación Universitaria de Cataluña parte de 
expresar los elementos que sustenta� su filosofía institucional desde la misión, la visión. 
los fundamentos. principios, valores y objetivos institucionales: lo que sustenta las 
funciones sustantivas de Docencia. Investigación y Proyección social, para el desarrollo 
de un Modelo Pedagógico de formación integral basado en la educación virtual. Así 
mismo, se explica los lineamientos di Bienestar Institucional, la interacción con el medio
nacional e internacional, la estrjctura organizacional, así como los procesos 
administrativos, financieros y de autoevaluación. 

El modelo de educación virtual de J Corporación Universitaria de Cataluña. permite la 
ampliación de la cobertura y la calidad de la educación superior, trabajando con criterios 
de equidad para que el estudiante, independientemente de su lugar de residencia o de 
su nivel de ingreso, tenga la oportunidad de acceder a la educación superior y obtener su 
título profesional sin tener que salir de su ciudad o región. 

La macro estructura del Proyecto Educativo expresada anteriormente. permite a la 
Corporación Universitaria de Cataluña realizar de forma continua procesos de 
autoevaluación con la intención de generar propuestas y proyectos de mejoramiento 
continuo para el logro de estándares de calidad en respuesta a la filosofía institucional y 
a las necesidades y requerimientos de la comunidad educativa. la sociedad y el entorno. 
De esta manera. se proyecta la Corporación Universitaria, ofreciendo programas 
académicos competitivos para la sociedad colombiana en la modalidad virtual. 
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l. LOS FUNDADORES

CORPORACION UNIVERSITARIA CATALUÑA: UN PROYECTO QUE NACE EN LA ERA 

DE LA ECONOMIA DIGITAL 

En el proceso de puesta en marc a de la Corporación Universitaria Cvataluña. 
los 

promotores hemos ido desarrollandl diversas actividades de aterrizaje en el Proyecto
Educativo Institucional. con el objetiv¡ de ganar tiempo para la puesta en marcha de las

actividades educativas una vez aprobado por el Ministerio de Educación.

C I b. . . , áf' 1 . . , . ·1 . d 1 , o om 1a por su s1tuac1on geogr 1ca, cuenta con una s1tuac1on pnv1 eg1a a en e area
geográfica Asía-Pacifico. donde se da

(
I á el mayor crecimiento mundial. Las características 

demográficas de nuestro país, con u a edad media, de 28 años. también suponen una 
importante oportunidad para integras en la red mundial del conocimiento y el talento, si 
el sistema educativa cumple con su pbpel.

Así mismo Colombia por su prestigio en el resto de América Latina. tiene la oportunidad 
de convertirse en un referente educativo para los países de la región. La voluntad de la 
Corporación Universitaria Cataluña es de contribución al capital intelectual. 

La voluntad de la Corporación Universitaria de Cataluña es desarrollar un modelo de 
enseñanza superior diferenciado pa�a contribuir al desarrollo económico y social de 
Colombia, formando los líderes de /a trasformación de la economía tradicional a la 
economía digital. Para ello pone a disposición de sus estudiantes los mejores contenidos 
formativos al servicio del aprendizaje y la adquisición de competencias para el trabajo en 
un entorno de economía digital globa . 

Para ello, se une la utilización de 
j

ªs metodologías constructivista y conectivista, el 
desarrollo de competencias cogniti as y la tecnología del aprendizaje en modalidad 
virtual. Desarrollamos la adquisición de competencias para la empleabilidad de directivos. 
técnicos y trabajadores cualificados r la competitividad de las empresas colombianas. 
Hacemos accesible la educación superior con acceso totalmente ubicuo desde cualquier 
punto, a cualquier hora y con cLalquier dispositivo y evitamos desplazamientos 
innecesarios y contribuimos a un desl rrollo sostenible . 

• • 
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La Corporación Universitaria de Cat
1

1uña queremos ser parte activa del desarrollo de la
formación universitaria del siglo �J. innovando en los métodos y las tecnologías e 
incorporando las competencias necebarias para desarrollar los líderes colombianos de la 
economía digital y contribuir al desarrtollo económico del país en un contexto globalizado. 

Atendiendo a las necesidades de la sociedad y el entorno frente a la formación integral. 
donde el ser humano desarrolle cbmpetencias para dar solución a los problemas 
actuales a �i:el lo�al, �ac�onal e inte

J
Jnacional el equipo de Profesionales Fundadores de 

la Corporac1on Univers1tana de Catal ña se encuentra conformado por: 

-i Pbro. Orlando de Jesús Gómez aramillo. Realizó sus estudios en Humanismo y
Filosofía en el Seminario Mayor db Medellín. Teólogo de la Pontificia Universidad 
Javeriana en Bogotá, con estudios d� Teología de la Universidad de lnnsbruck de Austria 
y de Religiones Orientales en L'ecoll De Haustes Etudes de Paris, así como estudios en
Teología en Ciencias Administrativ¡s de la misma Universidad. En su experiencia
profesional y laboral ha sido Presiderte del grupo de la Diócesis de San Rosa de Osos. 
Director de Pastoral Educativa de la !Diócesis de Palmira. Gerente de la Fundación Santa 
Ana de Palmira, Miembro Directivo 

1
de la Universidad del Valle y Director de Pastoral 

Educativa de la Arquidiócesis de Cali. 

Se destaca por ser Coordinador de Evaluación del Consejo Nacional de Acreditación -
CNA-. Fundador- Rector de la Fund ción Universitaria Católica Lumen Gentium de Cali 

de Osos, Antioquia 

-.1= José Luis Lombarde�o Rodil. �ice
1

ciado en Ciencias del Tra��jo de 1� Universidad
Oberta de Cataluña. Master en S1ste1as Integrados de la Prevenc1on. la Calidad. el Medio
Ambiente y la Responsabilidad Corporativa de la Universidad Internacional de la Rioja. 
Postgrado en Pedagogía de Adultoslde la Universidad Autónoma de Barcelona. Cursos 
de Executive MBA y de Excelencia eJ los Servicios por el Instituto de Empresa. así como
Diplomado en Relaciones Laboral,s. Universidad de Oviedo. Actualmente cursa el
Doctorado en Ciencias de la Educaci

r
, en la Universidad Camilo José Cela. 

En su recorrido profesional y laboral lila sido Directivo con más de 25 años de experiencia 
en Pymes y empresas multinacion les en el campo de los servicios técnicos y en 
instituciones educativas dedicadas a la formación empresarial, universitaria y de 
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posgrado, tanto para directivos y técnicos. Experto en el desarrollo de nuevas tecnologías 
y seNicios digitales. Se destaca por 1u gestión como Director General de Bureau Veritas 
Centro Universitario, Director de Zona Norte de España del Grupo ECA Global, miembro 
del Comité Ejecutivo Nacional. Socio-Director de la empresa "Sistemas de Valor". Director 
de RR.HH del Fondo Promoción de Empleo y Director de los Centros de Formación en 
Nuevas Tecnologías de Gijón y Avilés. Actualmente, es Docente-Tutor y tutor de materias 
como Estrategia. Marketing. Internacionalización de Empresas. Calidad y Excelencia y

Habilidades Directivas. 

� Ricardo Cocoma Lozano. Ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad de 
Los Andes y Master en Administración de Empresas (MBA) de la misma universidad. 
Con estudios de Master en Business Communication de la Universidad de HaNard. Ha 
sido Docente-Tutor de Postgrado y Alta Gerencia de las universidades: Los Andes, 
Rosario. Externado, Universidad de/ Norte, UIS, del Valle en Colombia y diversas 
universidades de Latinoamérica. Se pestaca por su gestión como Presidente & CEO del 
Grupo Alta Tecnología con sede principal en Miami - Florida. 

;i. /vonne lilíana Cocomá. Ingeniero 1:ndustrial. Universidad de Los Andes Master en 
Administración de Empresas (MBA), �niversidad de los Andes. Auditor en procesos de 
Calidad ISO 9000. Se ha desempeñado como Directiva en áreas de Recursos Humanos y 
Comerciales en entidades públicas y privadas: Banco Agrario, ISS, Aguazul Bogotá 
ESP. Docente en Gestión Humana: Universidad Piloto, UniValle, y docente virtual de la 
Universidad Internacional de la . Rioja. Actualmente se desempeña como Chief 
Partnership Officer de Educación pr.ra Alta Tecnología, encargada de la gestión de
alianzas con instituciones de Educación Superior. 

il- Adriana Lucía Garnica Álvarez. Adm nistradora de Empresas de la Universidad Nacional 
de Colombia. Con estudios en Prodrctividad, Gerencia Competitiva y Alta Gerencia de 
la Universidad Industrial de Santander UIS: estudios en Administración de Empresas y 
Liderazgo en la Universidad Sergio Arboleda y MBA en Liderazgo Estratégico en la 
Universidad San Pablo de España] Se destaca por ser Gerente de "Alta Tecnología
Educación". empresa colombiana quT mediante convenios de colaboración ofrece apoyo 
a las Universidades en la gestión comercial, financiera y operacional de sus programas 
de Postgrado y Educación Continuada. 
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.,� Universidad de Catalunya. La !Universidad de Catalunya es una institución de

carácter global, que integra los contenidos, las experiencias y los recursos de diversas 

entidades formativas y expertos 
1

en educación virtual. Constituida en los Estados

Unidos de América, para capitalizar las ventajas que dicho país ofrece en 

globalización y tecnología, tiene c
1

omo ámbito de acción toda A�érica. En particular 

Latinoamérica. donde la inequidad social - medida mediante Indice de Gini -, es 

particularmente alta. La Universidad de Catalunya considera que la inequidad social. 

es producto de la inequidad ed
L

cativa. Por ello. la m1s1on de la Universidad de
1 Catalunya es ofrecer "Formación sin Fronteras": formación incluyente que sea la base 

de una sociedad más equitativa, +oductiva y sostenible . 

.,J.. Alta Tecnología Educación. Alta Tecnología es la empresa latinoamericana con 

mayor experiencia en la oferta de programas de postgrado y educación continuada, 

bajo las modalidades: presencial. blending. y virtual: para el mercado de las Américas. 

Durante más de 20 años, se tª especializado en: definir ofertas académicas

adecuadas a las características de cada mercado, identificar los canales de 

comunicación más apropiados lpara presentar las oferta académica. estructurar 

mensajes promociónales correc!os. conformar equipos de asesores comerciales 

idóneos. definir procesos logístibos y financieros apropiados. evaluar la calidad 

integral de la gestión, definiendo rpecanismos de mejoramiento continuo y en general 

asegurar procesos de amplio beneficio para: estudiantes, docentes, instituciones y 

personal de gestión. 

Con sede principal en Miami. y oficias regionales en: Bogotá, México. Lima y Santiago; 

Alta Tecnología Educación es 
L
n aliado de primer orden para el desarrollo y 

promoción de actividades formttivas para el adulto trabajado. Alta Tecnología

Educación es representante de rás de 23 Universidades españolas, colombianas, 

mexicanas. chilenas y norteameri anas para América Latina . 
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La formación y experiencia profesion91 de los fundadores de La Corporación Universitaria 
de Cataluña integra la experiencia �e instituciones como: La Fundación Universitaria 
Católica del Norte. Bureau Veritas Centro Universitario. Universidad Internacional de la 
Rioja UNIR.. Atlantic University y Alta Tecnología. lo cual evidencia aspectos 
diferenciadores, capacidad de liderargo y emprendimiento, respaldando claramente la 
naturaleza institucional de La Corprración Universitaria de Cataluña con sentido y

compromiso social desde la formación integral de hombres y mujeres a través de la 
educación virtual para una mejor cali ad de vida . 
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2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

La filosofía institucional establece los pensamientos y concepciones que sustentan las 
acciones de La Corporación Universiitaria de Cataluña. Vislumbra la Misión que es la 

razón de ser de la Institución, en articulación con la Visión que permite avizorar el futuro y 
establecer metas para el crecimiento y desarrollo académico y administrativo. 

Así mismo. la filosofía institucional contempla los fundamentos. principios. valores y 
objetivos institucionales que permiten dar sentido al quehacer cotidiano de La 
Corporación Universitaria de Cataluña. 

2.1 MISION 

La Corporación Universitaria de Cata uña es una institución privada de educación virtual 
que desarrolla las funciones de docencia. investigación y proyección social. de tal 
manera que transforma vidas por medio de experiencias educativas de la mejor calidad y 
de forma incluyente. con el propósito de formar ciudadanos íntegros, responsables y con 
el máximo respeto por las diferencias dentro de la sociedad. 

La Corporación Universitaria de Catal ña promueve el desarrollo personal, el crecimiento 
intelectual. la visión global, la tolera

1
ncia, la inclusión y la integración. Capacitando al 

estudiante para actuar en entornos integrados, globales. sostenibles y aplicar 

conocimiento como medio para enriquecer su vida, la comunidad donde actúa y a la 
sociedad que integra. En su tarea promueve la unión de los esfuerzos de instituciones de 
diversos países para ofrecer la mej9r formación posible sin limitaciones de fronteras o
posibilidades económicas. 

2.2 VISIÓN 

En el 2020 La Corporación Universitaria de Cataluña será un referente de excelencia a 
nivel nacional e internacional en formación virtual y un motor de cambio mediante la 
generación y aplicación del conocimiento que se refleja en la pertinencia de sus 
programas. así como en la producción investigativa y pedagógica con alto sentido de 
transformación social. Busca ofrecer formación de valor. pertinente a las necesidades de 
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la comunidad y la sociedad; para m¡jorar las condiciones de vida de sus estudiantes y
las organizaciones a las que estos perrrenecen. 

2.3 FUNDAMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

Los fundamentos de La Corporaci1n Universitaria de Cataluña se articulan con las
premisas de la misión. visión. principios. valores. objetivos y modelo pedagógico de la 
institución. Por lo tanto la Corporación Universitaria de Cataluña asume los siguientes 
fundamentos axiológicos, antropológicos y epistemológicos. 

'*" Fundamentos Axiológicos 

El marco axiológico de La Corporación Universitaria de Cataluña aborda la realidad y 
orientan la interrelación de la com0nidad educativa. Siendo fundamento el formar 
profesionales con espíritu emprendédor y reflexivo. dirigido al logro de la autonomía 
personal. Donde el principal comprotiso de La Corporación Universitaria de Cataluña es 
promover el desarrollo personal y crecimiento intelectual de la comunidad académica. 
Favoreciendo actividades de invef tigación, integración de culturas, experiencias 
educativas de calidad (internacionalización) en los programas de formación y educación 
continuada para contribuir a profundizar la formación integral de los estudiantes. 

Por lo tanto desde los fundamentos axiológicos. se reconoce a la persona como ser 
humano capaz de transformar el medio que lo rodea a partir de su realidad social e 
histórica, donde en la Corporación Universitaria de Cataluña además de incluir 
conocimientos que se definen en los Programas de Formación. la forma en que 
proceden los profesionales favorece la formación de la personalidad de los estudiantes a 
partir de los valores y motivaciones propios de la profesión. 

La Corporación Universitaria de Cataluña ofrece sus mejores recursos humanos y 
tecnológicos para que la comunidad académica se capacite y pueda beneficiar el trabajo 
honesto. ético, responsable y de calidad al progreso de la sociedad colombiana. A su vez. 
pretende que todos sus procesos referentes a la formación virtual (investigación. 
enseñanza. práctica empresarial) se caractericen por ser generadores de cambio y 
aplicación del conocimiento por parte de la comunidad académica. Igualmente se 
caracteriza por desarrollar programas con contenidos actualizados de universalidad y 
con la finalidad que el perfil de los estudiantes. docentes tutores y egresados formados 
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en la Corporación Universitaria obtengan un mejoramiento continuo de su calidad de 
vida y de sus familias con el aprovechamiento de aplicar sus habilidades, capacidades 
en el desempeño de sus labores. En Jste sentido. para los estudiantes. Docentes-Tutores. 
directivos y personal administrativo de la Corporación es vital fomentar los fundamentos 
axiológicos 

� Fundamentos Antropológicos 

La Corporación Universitaria de Cataluña como institución de Educación Superior Virtual 
centra en su misión en la transformaqión de vidas con la mejor calidad para promover el 
desarrollo personal y crecimiento intelectual de la comunidad académica por ello 
adelantará acciones pedagógicas. investigativas. de proyección social y de bienestar 
que procuren el desarrollo y mejoramiento del quehacer de la persona. sus derechos. 
capacidades: partiendo de las necesidades individuales como del colectivo. 

En este sentido, centra sus fundamentos antropológicos en la persona como centro de su 
acción formadora para que actué integralmente en la sociedad. En este sentido. desde el 
punto de vista pedagógico que establece la Corporación Universitaria de Cataluña, una 
educación pensada en el ser human9 convierte el aprendizaje. y no a la enseñanza. en el 
centro de la formación, lo que permite desarrollar un modelo constructivista donde le 
estudiante disfruta al desarrollar su dapacidad de aprender a aprender despertando su 
curiosidad a partir del acompañamierlto virtual que hace su Docente-Tutor. 

De acuerdo a lo anterior. los fundamentos antropológicos determinan las siguientes 
líneas de acción . 

.,_ Examinar e identificar los factores determinantes en la sociedad y la cultura a 
través de los espacios de investigación y práctica empresarial y así responder a 
las necesidades de esta. 

� Fomentar a través de las diferentes actividades del currículo institucional la 
responsabilidad y realización I de la persona en la concepción de autonomía. 
libertad. la cual pueda desarrollar integralmente en su proyecto de vida. 

i Potenciar a la persona como ¡el centro de todo y comprender que el desarrollo 
debe ser efectuado por las pe sonas que necesitan fortalecer el desarrollo de sus 
capacidades y así gozar del bienestar y del bien vivir sin afectar el desarrollo de 
otras personas de la comunidad. 

12 
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-J.. Fundamento Epistemológico 

La Corporación Universitaria de cLalu�a promueve una formación centrada en la 
naturaleza humana tal como se ha expresado en la misión. así mismo. y atendiendo a su 
modelo de formación a través de la educación virtual centra sus fundamentos 
epistemológicos en definir: La formación Integral y la educación virtual. 

En cuanto a la formación integral. la 
1
corporación la concibe como un proceso continuo,

permanente y participativo que ti¡ne como el desarrollo armónico de todas las 
dimensiones de la persona, de tal manera que pueda desenvolverse en la sociedad, 
respondiendo así al tipo de hombre _que se quiere formar. En otras palabras, la formación 
integral es formar seres humanos competentes. reflexivos. críticos y comprometidos con 
su entorno, donde en la Corporación! Universitaria de Cataluña. se forma en el SER. para 
desarrollar el saber y poder hacer. 

A partir de lo anterior, es que se pie sa la Educación Virtual, siendo esta una alternativa 
en el campo educativo, para aquellab poblaciones que están limitadas por su ubicación 
geográfica, sin afectar la calidad de está. La Unesco (1988) plantea desde la educación 
virtual los llamados entornos virtuales. como espacios pedagógicos que poseen una 
capacidad de comunicación integrada atendiendo a la flexibilidad en cuanto a la 
disponibilidad en el espacio y el tiempo. 

Estos dos elementos desarrollados. se articulan para permitir que los estudiantes y 
Docentes-Tutores rompan las barreras del aula, dando apertura a otras formas de 
relacionarse y generar conocimiento. Este conocimiento y relaciones se generan gracias 
a los medios de comunicación creando vínculos que favorecen el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, donde la flexibilidad se hace necesaria frente a la organización e 
interrelación con las nuevas tecnologías sin límites de tiempo y espacio. 

2.4 PRINCIPIOS 

Para la Corporación Universitaria Cafaluña los principios se configuran como elementos 
que permiten a la comunidad educ¡tiva. fijar un horizonte de sentido en su ser como 
Institución de Educación Superior l Virtual. Con base en lo anterior se asumen los
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siguientes Principios Institucionales que orientan las relaciones y el trabajo de la 
Corporación Universitaria: 

r!- La Educación como un dereeho, una función social y medio de acceso al 
conocimiento, la técnica, la cienci1 y la Tecnología. 

* La Autonomía universitaria, a pJrtir de su naturaleza para establecer el camino para
el crecimiento institucional. en el 4stablecimiento de normas. compromisos. procesos
académicos y administrativos sin desconocimiento de las leyes nacionales.

,._ La Universalidad, frente a la oportunidad de todos los seres humanos de ingresar a la 
Institución. desde los principios éticos universales y de respeto a la diferencia. Así 
mismo. la Universalidad asociada a la disposición y capacidad de enriquecer el 
conocimiento universal e integrac;:ión de distintas culturas. ramas del conocimiento. 
métodos y enfoques que complementen y fortalezcan la memoria cognitivo-afectiva 
necesarias para resolver determinadas dificultades complejas del pensamiento que 
se pueden presentar en la interactividad tecnológica que es el recurso y medio de la 
comunicación entre la comunidad educativa. 

-. La Cooperación y la Internacionalización, como principios de alianza y relaciones 
con otros agentes y aliados estratégicos. para compartir experiencias. servicios y 
favorecer el avance científico a partir de la transferencia de conocimiento. 

i- La Responsabilidad social y Sostenibilidad, como respuesta efectiva a las 
necesidades y problemas del entorno a nivel social, ambiental y económico de tal 
manera que se logre una sociedad más equilibrada. 

i La Excelencia y calidad académica, como derrotero para el logro de los objetivos 
misionales a partir de la autoevaluación y autorregulación. 

*' la Transparencia, en el flujo de la información, de tal manera que permite la claridad 
en los procesos y procedimientos propios de la institución . 

.._ La Planeación, como elemento clave del proceso de gestión, que permite a su vez la 
organización de proyectos y acciones en un tiempo determinado y con los recursos 
necesarios para tal fin. 

-¡. La Accesibilidad, por ser una Institución Virtual que le apuesta a la calidad, ofrece 
beneficios en precios. metodología e interactividad. 
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2.5 VALORES 

Para la Corporación Universitaria Cataluña los valores se configuran desde la concepción 

de hombre y mujer que se quieren formar a partir de sus intereses y necesidades en 

respuesta de una sociedad. 

En este sentido, a continuación se expresan los Valores Institucionales: 

*- El Respeto a la dignidad de la persona, como seres únicos e irrepetibles, con 

necesidades y expectativas frente a su vida. 

� La Ética, desde la apertura a la partictpación activa, a la implicación desde la 

convicción personal, que lleve al ser humano (comunidad educativa) a través de la 

ensef'ianza y conocimiento suministrado por medio de nuestro recurso tecnológico 

(plataforma Tecnológica) la relación con sus pares, el entono, y su actuar en 

planteamientos buenos. justos, correctos de lo que deben hacer y esperar en el 

Quehacer cotidiano. 

El Sentido de pertenencia y compromiso, concebido como la capacidad para la 

construcción e identidad hacia la institución y con ella hacia la sociedad misma. 

la Responsabilidad, como la capacidad para identificar, prever y afrontar las 

consecuencias derivadas de cualquier acción realizada. Entendida como la tendencia 

de la personalidad a actuar con sentido del deber ser ante sí mismo y la sociedad, en 

el cumplimiento de compromisos, disposición a responder por sus actos, opiniones y 

planteamientos. La responsabilidad del estudiante en su formación profesional se 

refiere a desempeñase de la mejor manera respecto a los deberes como estudiante a 

través del uso del recurso tecnológico (Plataforma tecnológica) y su interacción con la 

comunidad académica en este medio tecnológico. 

La Justicia y Honestidad, como el conjunto de relaciones para el respeto de lo 

particular desde la diferencia. Importancia y fortalecimiento de la sinceridad, respeto a 

la verdad en relación con el mundo, las personas, docentes-tutores, administrativos y 

directivos de la comunidad académica. Tolerancia, reflexión sincera y objetiva acerca 

de los contenidos pedagógicos. evaluaciones y procesos académicos. 

El Liderazgo
1 

entendido como la orientación asertiva sobre las personas y/o grupos. 

aportando a su desarrollo personal y profesional. 

La Equidad, como el sano equilibrio entre lo diferente y el bien común, evidenciando 

las oportunidades de formación a la comunidad sin distinción de origen, género, 

religión, raza, edad, condición socioeconómica y ubicación geográfica. 
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"*" La Participación de la comunidad educativa y sus relaciones con la Corporación 
Universitaria y demás alianzas inte

1rinstitucionales. 

2.6 OBJETIVOS 

Son objetivos misionales de la Corponación Universitaria de Cataluña como Institución de 
Educación Superior, los siguientes: 

'* Profundizar en la formación integral de los estudiantes en respuesta a la calidad de la 
Educación Superior, formándolps para cumplir las funciones profesionales, 
investigativas y de servicio social Jue requiere la sociedad . 

• :;¡_. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los
resultados académicos, a los mkdios y procesos empleados. a la infraestructura 
institucional, a las dimensiones' cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 
condiciones en que se desarrolla la institución. 

'*' Promover la construcción de re1es apoyadas en tecnologías, para consolidar las 
comunidades académicas de 1ocentes, tutores, estudiantes y egresados, que 
generen nuevas formas de asociación, convivencia y participación comunitaria. 

*' Fomentar políticas para el desarrf 110 y sostenibilidad de la modalidad virtual, con la 
utilización de tecnologías, en el contexto de la sociedad del conocimiento. en los 
ámbitos local. regional, nacional ylglobal. 

..,._ Promover la integración regional � la cooperación interinstitucional con miras a que 
las diversas zonas del país dispoT

1

gan de los recursos humanos y de las tecnologías 
apropiadas que les permitan aten

1
er adecuadamente sus necesidades. 

� Promover la formación y consolidlción de comunidades académicas y la articulación 
con sus homologas a nivel nacional e internacional. 

� Promover la preservación de un medio ambiente sano, fomentar la educación y 
cultura ecológica. 

'.J.. Conservar y fomentar el patrimonio cultura·, del país. 
�J.. Diseñar alternativas para la diverkificación de fuentes de financiación a través de la 

oferta de programas, de prestacipn de servicios, asesorías, consultorías y proyectos 
especiales. que promuevan la gestión de La Corporación Universitaria de Cataluña y 
coadyuven a su impacto social y ostenibilidad financiera . 
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3. FUNCIONES SUSTANTIVAS

La Corporación Universitaria Cataluña por ser una Institución de Educación Superior 

cumple con las funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Proyección Social. 

3.1 DOCENCIA 

Como función sustantiva expresa en el proceso educativo la misión con la promoción de 

la cultura y la formación integral de los estudiantes. A través de la docencia se trasfiere el 

conocimiento para formar personas analíticas, propositivas y comprometidas con la 

sociedad, lo anterior, partiendo del desarrollo de competencias profesionales y las 

cualidades personales para relaciona se con los demás. 

La propuesta de formación en educación virtual se iundamenta en una propuesta 

teórico-práctica de carácter abierto y flexible al estudiante, a través del estudio de casos 

que lleven a la investigación, emprendimiento de forma comprensible y análisis de la 

realidad, como parte del proceso académico. 

Parte del objetivo de la Docencia está en desarrollar una cultura investigativa y articular 

los procesos pedagógicos que profundicen las relaciones con la comunidad, y que 

contribuya con el logro de la misión. Pertinencia de los programas con las demandas del 

sector productivo, social y en especial en correspondencia con las competencias y 

calidad académica. 

La Corporación Universitaria de Cataluña ofrece programas pertinentes con la cobertura 

y permanencia de calidad apoyada en las tecnologías de información y comunicación 

bajo la modalidad virtual. Por medio del esquema de créditos, la oferta educativa se 

integra de forma coherente, flexible, coordinada de acuerdo a los criterios definidos en el 

sistema Institucional. Este esquema permite que se generen espacios para el desarrollo 

de prácticas empresariales, formación en cursos internacionales que fortalezcan las 

competencias, reconocimiento y convalidación de créditos los cuales permitan la 

internacionalización del currículo por medio de la actualización e innovación curricular. 

Desde el componente curricular, se desarrolla una formación centrada en el ser humano 

aportando planes de estudio flexibles que le permiten al estudiante elegir una ruta de 

formación según sus preferencias y competencias personales. 
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La Corporación Universitaria de Cataluña por medio de los convenios interinstitucionales 
e internacionales apoya los procesos de formación con alto nivel, la capacitación de los 
docentes que conduzca al mejoramiento de la calidad de la educación para aportar 
desde esta perspectiva al desarrollo del país, Provee el desarrollo y actualización de 
contenidos con el ejercicio responsable de los docentes-tutores. 

El docente- tutor es un elemento activo y de intencionalidad pedagógica que estimula y 
orienta el aprendizaje y la investigación en los diferentes contenidos de los programas, 
para contribuir a la creación y desarrollo de conocimiento. El principal objetivo del 
docente es la formación con elementos motivadores. innovadores para inculcar en los 
estudiantes elementos de aprendizaje autónomo, para que el estudiante construya sus 
propios conceptos. premisas, conclusiones y de crecimiento personal. En las diferentes 
actividades académicas el docent�-tutor tiene compromiso con los proyectos y 
programas trasmitiendo la misión. prtcipios y valores de La Corporación Universitaria de 
Cataluña con responsabilidad soci11. bienestar Institucional, proyectos investigativos, 
empresariales y tutorías que enriquezcan su labor y el emprendimiento de los estudiantes. 

3.2 INVESTIGACIÓN 

La finalidad de la Investigación en La Corporación Universitaria de Cataluña es la 
aplicación del conocimiento científicG> y tecnológico que corresponda con la pertinencia 
académica y de responsabilidad 1social como herramienta de transformación e 
implicaciones ético políticas que conlleva la solución de problemas relevantes en la 
sociedad. 

La investigación es una herramienta de mejoramiento y actualización de los programas 
académicos como del personal docente. Se realiza como una actividad intencionalmente 
planeada y se articula en el marco del plan de desarrollo el cual busca consolidar de 
manera organizada la participación institucional. como en los espacios nacionales e 
internacionales de aprobación y generación del conocimiento. 

La docencia en la Investigación estimula la práctica académica en la interacción y 
relación pertinente con los sectores productivos ya que permite al estudiante enfocarse 
en los aspectos relevantes del programa académico y su puesta en acción frente a las 
demandas y problemas del mercado. por ello impulsa a través de los proyectos 
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investigativos. empresariales y las redes de investigación interinstitucional enfoques y 
actualizaciones que respondan de manera proactiva al contexto socioeconómico del 
país. 

La formación en el campo de la investigación se direcciona para desarrollar en la 
comunidad educativa los conocimientos y procedimientos epistemológicos. teóricos y 
metodológicos que establecen la práctica investigativa y la elaboración de conocimiento 
tecnológico - científico. 

El sistema de Investigación de la Corporación Universitaria de Cataluña se articula con el 
régimen académico desde los grupos de investigación que fomentan la capacidad de 
investigar en la comunidad académ+a con logros de calidad y pertinentes al contexto 
social así como semilleros de Investigación donde se organizan grupos para el desarrollo 
de proyectos formativos tendientes al emprendimiento. 

Para la Corporación Universitaria de , ataluña el campo de la investigación considera el 
aprendizaje como un proceso de construcción de conocimiento por parte del estudiante 
y sus experiencias investigativas. a través del desarrollo dentro del currículo académico. 
Por otro lado garantiza la cualificación de calidad y renovación de modelos pedagógicos 
y el equipo docente. 

Finalmente. dentro de esta función sustantiva, la Internacionalización de la investigación 
es una figura relevante que busca a través de convenios y alianzas con instituciones de 
Educación Superior internacionales de diferentes países; conformar grupos de 
investigación, lo cual permite la integración de los aportes al conocimiento, a través de 
estrategias de cooperación e intercambio de fuentes, de datos. y materiales bibliográficos. 
El plan de acciones está en la constrJcción de redes y asociaciones de investigación con 
la finalidad generar comunidades a 1adémicas investigativas de alto impacto científico,
tecnológico y social. 

3.3 PROYECCIÓN SOCIAL 

Es el objetivo final de las funciones sustantivas de docencia y su oficio investigativo que 
concluyen en una función social y de bien común para la sociedad. La proyección social 
atribuye a la pertinencia los conocimientos y disciplinas para que respondan a las 
necesidades de la sociedad y el entorno. Es el impacto de la misión institucional a través 
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de la extensión académica, sus principios y valores de la manera coherente y pertinente
de aportar al desarrollo humano sostenible y a la preservación del medio ambiente. 

La proyección social para La Corpo,Lión Universitaria de Cataluna es la formación de 
las nuevas generaciones con una mi�ada a los distintos problemas que serán objeto de 

¡ estudio de la formación, con la finalidad a través de los grupos de investigación, práctica 
empresarial se dé respuesta a los d stintos sectores productivos y sociales articuladas 
con los docentes y estudiantes de la 

!
comunidad académica 

La Corporación Universitaria de Cataluña trabaja en torno a la producción de 
conocimiento a través de la educadión virtual y su propósito es el de contribuir al 
desarrollo del país y sus regiones. 1 El conocimiento lo actualiza y exterioriza en su 
relación con el medio externo y su pr9yección social. En la interacción con el contexto, La 
Corporación Universitaria busca una actualización continua de su quehacer a través de 
fuentes de información, que se I manifiesta en la sociedad y en las políticas
socioeconómicas, culturales, tecnoló

l
icas y científicas. 

Esta interacción con la comunidad lelpermite a La Corporación Universitaria de Cataluña
proyectarse con responsabilidad social en cada uno de los procesos académicos donde 
el estudiante se forma con colnpromiso social y responsable frente a las 
transformaciones de la sociedad. 

En conclusión, la proyección social en la Corporación Universitaria de Cataluña, se realiza 
a través de educación continua. prácticas, investigación, desarrollo comunicativo y 
convenios nacionales e internacional Is. 
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4. PROCESOS ACADÉMICOS

4.1 MODELO PEDAGÓGICO 

El modelo pedagógico fundamenta el diseño, desarrollo y evaluación de los programas 

de formación ofertados por la Corporación Universitaria de Cataluña. el modelo 

pedagógico nace de la iniciativa de sus fundadores de implementar una enseñanza 

constructivista, sustentada en la educación virtual que favorece el aprendizaje 

significativo y autónomo de los estudiantes. El enfoque constructivista forma personas 

como sujetos activos capaces de tomar decisiones que emitan juicios de valor en los 

que implique la participación activa de los docentes tutores y los estudiantes en el 

desarrollo de los programas. Bajo un modelo para desarrollar el aprendizaje autónomo 

que se estructura en ejes comunicativos - interactivos y pedagógicos- didácticos; los 

cuales demuestran reciprocidad del conocimiento en la interacción e interactividad en la 

plataforma tecnológica. 

El constructivismo expone que el ambiente de aprendizaje óptimo es aquel donde existe 

una interacción dinámica entre los Docentes-Tutores. los estudiantes y las actividades 

que proveen oportunidades para los alumnos de crear su propia verdad, gracias a la 

interacción con los otros. El enfoque constructivista determina que el conocimiento se 

construye a partir de la acción permitiendo a los estudiantes establecer las relaciones 

necesarias entre los objetos y la acción que realiza para apropiarse de nuevos 

conocimientos que interioriza y un actuar cognitivo. El eje del modelo constructivista es 

Aprender Haciendo. una categoría donde el estudiante desarrolla habilidades del 

pensamiento para crear. idear, pensar y reflexionar. Por medio de este enfoque el 

estudiante evoluciona en sus estructuras cognitivas que le permitan acceder a 

conocimientos cada vez más elaborados. La evaluación de este modelo se orienta a la 

valoración de la compresión y en el proceso de adquisición del conocimiento 

U na segunda categoría que se implementa en el modelo es la de Aprender a Emprender, 

los estudiantes aplican el conocimiento a través de su participación en las prácticas 

empresariales, los proyectos de investigaciones, en la creación de nuevas alternativas de 

gestión y desempeño en las empresas, o en la creación de nuevos productos y servicios 

al desarrollo del entorno y su aplicación en el campo productivo. 
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Para implementar este proceso pedagógico se desarrollan estrategias de presentación, 
comunicación, de los contenidos al estudiante: estas acciones se dan por medio de 
mapas conceptuales, actividades de desarrollo para la comprensión del conocimiento y 
sus estructuras cognitivas, ejercicios de auto evaluación, casos prácticos y cuestionarios 
finales (exámenes finales) de verificación de las competencias y conocimiento adquirido 
durante el proceso de aprendizaje. 

El Modelo Pedagógico de Educación virtual que desarrolla la Corporación Universitaria 
de Cataluña se caracteriza por la j utilización de tecnologías más sofisticadas que 
permiten la interacción más directa e

l
tre Docentes-Tutores y estudiantes, favoreciendo la

comunicación y relaciones entre estudiantes y docentes, donde el servicio es 
permanente y los recursos son digitalizados. A partir de esta educación virtual se ofrece 
una formación de calidad, incluyente. equitativa y solidaria. 

La Corporación Universitaria de Cata uña contribuye a formar a los Docentes-Tutores en 
aspectos relacionados con las TIC y mediante el fortalecimiento de su perfil a obtener 
agentes idóneos en el desarrollo d1 una sociedad del conocimiento. Los contenidos 
abordados en los programas de formación se relacionan con aquellos aspectos 
pedagógicos e instrumentales, que le brindan al estudiante las herramientas para 
desarrollar y administrar ambientes de aprendizaje adecuadamente estructurados para 
servirse de las TIC como medio por el cual se logren los propósitos de formación. De la 
misma manera, permite a los futuros profesionales contribuir al mejoramiento de la 
sociedad. 

El Docente-Tutor en el aprendizaje constructivista, es considerado un mediador entre el 
conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes. comparte sus experiencias y saberes 
en una actividad conjunta de const ucción de los conocimientos. Es promotor de los 
aprendizajes significativos. que tengan sentido y sean realmente útiles y aplicables en la 
vida cotidiana. Su meta es lograr la 4utonomía y autodirección de los educando. Esto se 
logra a través de un ciclo de Teoría - Predicción -Prueba - Error - Rectificación - Teoría. 

En lo social el modelo de educación virtual fomenta el incremento de la población de 
Docentes-Tutores y estudiantes cor capacidades para generar aprendizajes en la 
modalidad virtual, potenciales facilitrdores en la

_ 
implementación de la� p�líticas �ue

pretenden ampliar el cubrimiento 9e la educación no solo e Colombia sino a nivel 
internacional y el uso y masificación de las TIC, ofrece una modalidad de enseñanza en 
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la cual no se requiera la presencia física del estudiante, especialmente en zonas del país 
de difícil acceso, en situación de difícil orden público o en cualquier parte del mundo. 

En este sentido, es importante aclarar que la educación virtual no se reduce a aulas 
virtuales y contratación de Docentes-Tutores para producir materiales educativos. La 
virtualización no se limita a la acción docente. sino que es necesario considerar la 
investigación. los sistemas de apoyo, la gestión, etc., todo lo que puede asumir el nombre 
de informática educativa. Además, la virtualización, no se orienta sólo a los estudiantes 
remotos sino que también transformará las bases de la educación presencial, siendo 
estos. elementos clave para la Corporación Universitaria de Cataluña. 

En la educación virtual la principal vbntaja es la construcción de conocímiento sobre la 
base de la participación y del consenlo de los estudiantes. docentes-tutores inherentes al 
proceso académico. proceso que se detalla en el desarrollo. actualización de contenidos 
formativos de los programas de estudio y que vincula a los actores académicos a aplicar 
lo que aprende haciendo. Un ejemp o de ello son las actividades extra curriculares que 
desplacen el rol del estudiante no solo en aprender si no en trasmitir el conocimiento 
adquiridos en proyectos y respuestas a las realidades en que se hallan inmersos. 

"El modelo constructivista propicia que el estudiante piense de manera autónoma y 
entienda significativamente su mundo. La escuela debe promover el desarrollo 
cognoscitivo del estudiante de acuerdo con las necesidades e intereses de éste. El 
Docente-Tutor debe estructurar experiencias interesantes y significativas que promuevan 
dicho desarrollo. Lo importante no es el aprendizaje de un contenido sino el desarrollo y 
afianzamiento de las estructuras mentales del conocer y del aprender. Se trata no tanto 
de memorizar contenidos sino de inv

1
olucrarse en un proceso dinámico de conocimiento 

que desarrolle las destrezas cognrscitivas mediante modelos de descubrimiento y 
solución de problemas. El fin de la r.ducación. dentro de este modelo pedagógico. es
generar comprensión. autonomía de pensamiento y, consecuentemente, personas 
creativas\ 

A partir de lo anterior; en los programas de formación que oferta la Corporación 
Universitaria de Cataluña el Docente-Tutor favorece la formación integral al construir 

, Documento "El constructivismo Pedagógico". Ramfrez Toledo Antonio. Licenciado en pedagogía, 

Universidad Veracruzana pág.5 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/El%20Constructivismo%20Pedag %C3%B3gico.pdf 
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tnterac�i�nes de acompañamiento 
1

on los estudiantes, teniendo cl�ro
. 
que su prá�tiGa

pedagog1ca se centra fundamentaln¡iente en el proceso de aprend1zaJe del estudiante 
desarrollando estrategias específicds para favorecer los aprendizajes autónomos y 
significativos. De la misma manerh, para el desarrollo de los cursos considera las 
condiciones que benefician un adecuado desarrollo del aprendizaje, incl:uyendo las 
iinteracciones, e!l material: didáctico de aprendizaje, el trabajo colaborativo, las 
interacciones con el entorno, así como los proc,esos de evaluación y retroalimentación. El 
método para el desarrollo del proc¡;eso de enseñanza y aprendizaje no requiere la 
presencia fisica del docente y del estdiante en un campus universitario, ni del encuentro 
presencial entre ellos. En el cam us y en los ambientes virtuales de aprendizaje, 
docentes y estudiantes logran establecer interacciones. 

En ,este sentido, El docente in eractúa personalmente con sus alumnos, orienta los 
procesos de aprendizaje y resuelve las consultas. El servicio es permanente, no hay 
horarios establecidos y los particip ntes ingresan y hacen sus participaciones en el 
momento en que les quede más cómodo. En los ambientes virtua!les los recursos son 
digitalizados, ya sea que se utilicen te tos, imágenes, hipertextos o materiales multimedia; 
de igual manera se cuenta con el apoyo de bibliotecas virtuales, libros digitales, enlaces a 
sitios de Internet. 

Por lo tanto. el modelo pedagógk6 de la Corporación Universitaria de Cataluña da 
cuenta de su modalidad de formación vir ual. al ofrecer campus y ambientes virtuales de 
aprendizaje, el aprendizaje centrado en el alumno con preponderancia del aprendizaje 
autónomo. el Docente-Tutor entendido como un tutor, la consideración del trabajo 
independiente y los rítmos de aprendizaje del estudiante, e:I uso de las TI.C para la 
interacción con contenidos y entre tutores-estudiantes-la Corporación, el uso de recursos

1 d. ' 
dig:italizados con apoyo de 1la biblioteca digital y el uso de recursos aca émtcos 
digitalizados propofcionados por la; Web, como enlaces. documentos electrónicos, 
presentaciones y videos en línea. libros electrónicos, entre otros. 

En conclusión, la corporación Universi,taria de Cataluña se centra en una pedagogía que 
tenga como objetivo no sólo el enriquecimiento intelectual de los estudiantes. sino 
también y de manera fundamental, a formación y realización de éstos como personas, 
dentro una sociedad. todo esto favor cido a través de la formación mediada por TIC. 
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Finalmente. el constructivismo está totalmente relacionado con las TIC. La capacidad de 
colaborar en la construcción de nuevo conocimiento se ha visto ampliado 
exponencialmente por las redes sociales y demás herramientas en los modelos e
Learning. 

4.1.1 Las competencias dentro del Jodelo educativo de La Corporación Universitaria 

de Cataluña 

La mayoría de las definiciones de corpetencia tienen en común que toda competencia 
es aprendida. o susceptible de aprendizaje y desarrollo. y significa la realización 
adecuada y observable de tareas relacionadas con el trabajo. 

La Corporación Universitaria de Cataluña, no opta por un modelo único de 
competencias para determinar su mbdelo educativo, sino que recoge en el proceso de 
aprendizaje aquellas escuelas que Je manera coherente entre sí y con el aprendizaje 
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virtual, permiten obtener mejores resultados en términos de adquisición de 
competencias para el trabajo. 

El concepto de competencia hace referencia a la capacidad real del individuo para 
dominar el conjunto de tareas que configuran la función en concreto. Los cambios 
tecnológicos y organizativos. así como la modernización de las condiciones de vida y

trabajo. nos obligan a centrarnos más en las posibilidades en situaciones de trabajo 
concretas y evolutivas. 

Por lo tanto, es procedente analizar, aunque sea de forma breve, el impacto de la 
economía digital, en tanto que es el lmarco que afecta tanto a las competencias de los 
directivos como a las competencias qe las personas que tiene que dirigir. 

A partir de la nueva situación de competitividad globalizada, y el incremento exponencial 
de la información y el conocimiento, los esfuerzos se centrarán en que la competencia es 
saber actuar en un contexto de trabajo, combinando y movilizando los recursos 
necesarios para el logro de un resultado excelente y que es validado en una situación de 
trabajo concreta. en un contexto dado, y un puesto de trabajo determinado. 

* El modelo de competencias cognitivas

La Corporación Universitaria de Cataluña incorpora un modelo de competencias 
focalizado especialmente al estudio de competencias relacionadas con el aprendizaje en 
la enseñanza superior. 

La justificación de su inclusión viene dada por la relación de este trabajo con la 
información y el conocimiento y el objetivo de identificar competencias de los directivos 
de la economía digital. que en gran medida utilizan competencias cognitivas en su 
trabajo. La cognición es el proceso mediante el cual un individuo reconoce, descubre 
o comprende información. y extrae significado de ella.

El nuevo enfoque ha estado dirigido al desarrollo teórico y de investigación en el ámbito 
educacional en torno a las llamadas competencias cognitivas, donde son de especial 
interés las llamada habiltdades para pensar (thinking skills) que pueden ser definidas 
como las "capacidades mentales que permiten a las personas captar. procesar e 
interpretar información, y que pueden ser enseñadas''. 
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Según Moseley, "el pensamiento pu
1

de ser definido como un proceso conscientemente
orientado a metas. como por ejefplo la memoria, la formación de conceptos. la 
planificación de qué hacer y qué tiecir. el imaginar situaciones. el razonamiento, la 
resolución de problemas. el consider1 r opiniones, la toma de decisiones, la realización de 
juicios. y la generación de nuevas pe spectiva" 

La publicación en 1984 del text<D Pensamiento y Conocimiento: Introducción al 
Pensamiento Crítico, de Diane Halp+n supuso una importante contribución al desarrollo 
de las competencias cognitivas. Su participación en 1992 en un grupo de trabajo 
auspiciado por el gobierno estado nidense, en el cual desarrolló una taxonomía de 
habilidades de pensamiento crítico. concentro su atención en el "pensamiento de orden 
superior". 

Halpern se interesó especialmente or cómo aplicar las habilidades cognitivas a una 
amplia variedad de situaciones de trabajo "la comprensión de cómo una causa es 
determinada. el reconocimiento y crítica de los supuestos, el análisis de relaciones entre 
medios y fines, la evaluación de grados de probabilidad e incertidumbre, el 
reconocimiento de problemas, la incorporación de datos aislados en un marco amplio, y 
el uso de analogías como ayuda par I la toma de decisiones". 

La mayoría de I as definiciones pa las habilidades de pensamiento crítico. incluyen 
habilidades en aplicar. analizar. sintetizar, y evaluar información así como la 
disposición de usar estas habilidadles. El pensamiento crítico involucra dos aspectos 
relacionados entre sí: las habilidadr,s y la disposición de usar estas habilidades. Un 
esquema conceptual para las h bilidades de pensamiento crítico, presenta las 
siguientes categorías: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Habilidades de razonamiento I erbal. 
Habilidades de análisis de Jgumentos 
Habilidades de razonamiento

¡ 
deductivo . 

Habilidades en pensamiento 
1

omo testeo de hipótesis .
Habilidades para enfrentar el tso de la probabilidad y la incertidumbre . 
Habilidades de toma de decis ones y resolución de problemas . 
Habilidades de resolución de roblemas . 
Habilidades para el pensamiento creativo . 

• • 
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El conectivismo, es una teoría del aprendizaje para la era digital, para explicar el efecto 

que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos. 

Integra los principios explorados por la teoría del caos, las redes neuronales, complejidad 

y la auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia 

gama de ambientes que no están necesariamente bajo el control del individuo. Es por 

esto que el conocimiento aplicable puede residir fuera del ser humano. por ejemplo 

dentro de una organización o una base de datos. y se enfoca en la conexión 

especializada en conjuntos de información que nos permite aumentar cada vez más 

nuestro estado actual de conocimiento. La habilidad para discernir entre la información 

importante y la trivial es vital, así como la capacidad para reconocer cuándo esta nueva 

información altera las decisiones tomadas con base en información pasada. Según 

Siemens. al respecto de las tendencias significativas de los procesos de aprendizaje en 

los entornos digitales "saber cómo y saber qué están siendo complementados con saber 

dónde. la comprensión de dónde encontrar el conocimiento requerido". 

El punto de inicio del conectivismo es el individuo. el conocimiento personal se hace de 

una red. que alimenta de información a organizaciones e instituciones, que a su vez 

retroalimentan información en la misma red. que finalmente termina proveyendo nuevo 

aprendizaje al individuo. Este ciclo de desarrollo del conocimiento permite a los 

estudiantes mantenerse actualizados en el campo en el cual han formado conexiones. 

4.1.2 La interdisciplinariedad en la formación 

Los diferentes programas de formación que ofrece la Corporación Universitaria de 

Cataluña. favorecen el principio de interdisciplinariedad a través de la educación virtual. 

debido a que las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas favorecen la articulación 

de cursos y conocimientos. 

La interdisciplinariedad posibilita el desarrollo del currículo y de los aprendizajes de los 

estudiantes al establecer diversas relaciones entre disciplinas propias de su plan de 

estudios a través de las diferentes estrategias didácticas contempladas en cada uno de 
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los programas de formación. En este sentido. la interdisciplinariedad en la Corporación 
asume a su vez un rol de estrategia de enseñanza y aprendizaje al favorecer que los 
estudiantes realicen transferencia de contenidos para resolución de problemas en su 
vida cotidiana y profesional. 

4.1.3 La flexibilidad curricular 

Para la Corporación Universitaria de Cataluña la flexibilidad está asociada a la idea de 
formación abierta en donde el estudiante tiene la posibilidad de escoger o seleccionar la 
forma. el lugar y el momento de su aprendizaje como una práctica de estudio que implica 
una reorientación a los estilos tradicionales de en�eñanza. siendo más cualitativos y 
cumpliendo desde una orientación académica con los ideales de formación. Desde esta 
perspectiva hace evidente la flexibilidad en aspectos como: 

·� Por las características propias del objeto de estudio de la disciplina y la forma como lo
abordan los programas de formación se desarrollan espacios y actividades 
académicas interdisciplinar que permiten la formación en investigación. logrando el 
desarrollo de proyectos. trabajos de grado. grupos de investigación y semilleros de 
investigación. propiciando acciones investigativas con otros programas. 

� La Flexibilidad es evidente en tanto incorpora diversos medios para el aprendizaje y la 
enseñanza. a través de comunicaciones sincrónicas o asincrónicas, las cuales hacen 
de este medio un ambiente educativo poderoso y singular, y una herramienta para 
que los estudiantes construyan conocimiento en forma colaborativa y logren una 
mayor comprensión de los conceptos. 

-.}.. Los estudiantes aprenden a través de la obtención de la información de diferentes 
fuentes. pero también a través de la interacción con todos los agentes que intervienen 
en ese marco, como son los Docentes-Tutores. los recursos didácticos. la biblioteca 
virtual, etc .. .favoreciendo así el aprendizaje colaborativo y autónomo orientado. 

� Trato y relaciones personalizadas entre estudiantes y Docentes-Tutores 
-..¡_ Rol activo del estudiante al no limitarse a solo recibir información. sino a ser parte de 

su propia formación. 
� Finalmente, la flexibilidad se ve reflejada en el desarrollo de la movilidad académica 

de los estudiantes, a través de los convenios interinstitucionales que permiten adquirir 
nuevas experiencias de aprendizaje. 
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4.2 EL PROYECTO CURRICULAR 

Los Programas de formación de la Corporación Universitaria de Cataluña se estructuran 

por ciclos y están divididos en tres etapas: Una etapa inicial de fundamentación que 

corresponde a los primeros ciclos y desarrolla conceptos y aproximaciones al objeto de 

estudio de las disciplinas. a continuación una etapa de formación que se realiza en todos 

los ciclos intermedios. que hace referencia a los elementos conceptuales clave 

requeridos para la formación del profesional y finalmente una etapa de profundización 

que varía de acuerdo al interés y competencias del estudiante ya que se trabaja la 

aplicación del conocimiento. 

Estas etapas. tienen a su vez. asignaturas. que se cursan por créditos, ofreciendo mayor 

flexibilidad al proceso formativo. Los periodos académicos están organizados en 

cuatrimestres con el fin de desarrollar con éxito el total de créditos exigidos para cada 

programa. 

4.3 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Para La Corporación Universitaria de Cataluña la evaluación académica es un proceso 

continuo que busca no sólo apreciar las aptitudes. actitudes, conocimientos y destrezas 

del estudiante frente a los contenidos del programa académico, sino también examinar la 

calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

mismo de las condiciones en que éste se desarrolla. 

Por lo anterior, la evaluación es asumida como un proceso sistemático y continuo, con el 

fin de lograr obtener la información sobre las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 

del proceso educativo; de tal manera que desde cada uno de los programas académicos 

se ajusten los planes. programas, objetivos, metodologías, etc. A su vez. este proceso 

permite la realimentación entre Docentes-Tutores y estudiantes, logrando mejores 

aprendizajes. 

En el calendario académico de cada periodo. se estipulan las fechas en las cuales se 

realizaran las evaluaciones, y en cada contenido programático entregado al inicio del 

periodo se definen los porcentajes y métodos de evaluación de cada asignatura. 

También se establecen las políticas y proceso de valoración entre el docente y sus 
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estudiantes de la asignación de valor de cada tipo de trabajo o actividad formativa 

desarrollada dentro y fuera de las clases. 

Una de las actividades académicas más importantes del proceso formativo es el 

proyecto de grado, pues este es el elemento integrador de la formación y demuestra el 

aprendizaje del estudiante en lo referente a desarrollar una propuesta investigativa

aplicativa donde los marcos conceptuales y demás elementos se presentan aplicados en 

un contexto real, acorde con las características propias del medio propio del estudiante. 

Este proyecto se desarrolla dentro de las líneas de investigación institucionales. 

4.4 EL CONTEXTO EDUCATIVO: LA ERA DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y EL SOPORTE 

TECNOLÓGICO 

4.4.1 Economía Digital 

La economía digital, o los términos "Sociedad de la Información", "Economía de la 

información" o "Sector TIC", que se usan indistintamente, la componen las actividades y 

empresas nativas digitales y las tradicionales en proceso de trasformación digital. Tienen 

su base en la infraestructura tecnológica de internet y las TIC y en las tecnologías 

emergentes, como la Computación en la Nube, el Big Data, Internet de las Cosas o las 

Smart Cities. Utiliza como materia prima y en algunos casos como producto o servicio, 

los datos, la información o el conocimiento. 

La economía digital incluye a los sectores TIC, Contenidos Digitales y Comercio 

Electrónico. A la misma se están incorporando cada vez a mayor velocidad empresas de 

la economía tradicional del sector industrial y los servicios que se están en procesos de 

transformación, virtualizando de manera significativa actividades de la cadena de valor y 

aumentando sustancialmente las posibilidades de producción descentralizada a nivel 

mundial por la facilidad de coordinación por medio de redes de comunicación. 

La economía digital ha modificado sustancialmente las formas de organización, así como 

el tamaño de las empresas. y la forma de crear valor por medio de organizaciones en red, 

virtuales, o ecosistemas digitales. A la vez ha modificado los mercados, con una 

acentuada tendencia que permite prestar servicios y vender productos en los mercados 

globales. Asimismo ha modificado las relaciones entre clientes y proveedores, 

trasladando la información y el poder de elección a los clientes. 
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Hoy en día los diferentes términos relacionados con la economía digital se utilizan en 

gran medida como sinónimos para denominar los efectos de una nueva economía que 

va más allá del mundo de la empresa. Se trata de un fenómeno institucional, social y 

personal que ha cambiado sustancialmente la forma en la que trabajamos, vivimos y 

disfrutamos del ocio. 

En las definiciones de economía digital, se debe tener en cuenta que en muchos de los 

trabajos de investigación realizados hasta ahora en este campo se ha tratado con una 

visión demasiado fragmentada. Incluimos en el término actividades de servicios o 

industriales a las que se incorporan tecnologías digitales a lo largo de la cadena de valor 

para mejorar la calidad, innovar los productos, o aumentar la productividad. Este análisis 

incluye tanto las empresas que ya se pueden catalogar como incluidas dentro de la 

economía digital en el momento de su creación. como las empresas tradicionales que se 

trasforman e incorporan actividades propias de la economía digital en un nivel 

significativo. 

,I;. La Economía Digital es más que un sector 

La economía digital es un fenómeno emergente y complejo, relacionado con la 

Microeconomía, la Macroeconomía y la Teoría de la Organización y de la Administración. 

Si bien la economía digital está generando un ecosistema propio, en el que nuevos 

productos y servicios son desarrollados por y para este nuevo entorno. los productos y 

servicios tradicionales están sufriendo progresivamente una metamorfosis digital. La 

economía digital no es un sector, es la incorporación de actividades digitales de forma 

transversal a todos los sectores productivos. 

La economía digital, incluye a todas las empresas y actividades que utilizan tecnologías 

digitales de una manera significativa en uno o varios eslabones de su cadena de valor. 

Incluye tanto a las empresas que inicialmente nacen como digitales, pero también a las 

empresas tradicionales que van sustituyendo actividades físicas por virtuales. 

Actualmente no se tienen datos de la contribución a la economía digital de empresas 

tradicionales como los bancos o los seguros, en el "front-office" realizan muchas más 

transacciones virtuales que físicas y algunos sólo tienen un reducido número de oficinas 

físicas. La mayor parte de sus procesos de "back- office" son también digitales . 
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El sector industrial de un país añade más valor y es más competitivo en la medida que 

incorpora más componentes de la economía digital a su cadena de valor. Una 

perspectiva más real de la economía hace necesario dar visibilidad a las empresas 

industriales en la economía digital para que se desarrollen nuevos ecosistemas con 

participación de empresas industriales como elemento tractor y aglutinador de empresas 

de servicios. 

·• La transformación digital de las empresas tradicionales

Se puede decir que todos los sectores afrontan, en menor o mayor medida, un proceso 

de transformación para incorporarse a la economía digital. que pasa por la virtualización 

de determinados procesos, la digitalización de contenidos y servicios, la gestión 

electrónica de los mismos. la distribución digital multicanal, así como la utilización del 

comercio electrónico como canal de compraventa. que intrínsecamente aporta 

ubicuidad a la oferta y tiene como mercado potencial a todo el mundo. 

Hay una forma de entender cuándo las empresas tradicionales han iniciado su proceso 

de transformación hacia la economía digital. Esto nos permite a la vez llevar a cabo los 

cambios de un modelo de negocio físico a uno digital. La clave está en analizar la cadena 

de valor física y añadir nuevas actividades digitales de creación de valor para los clientes. 

Las inversiones realizadas en sistemas tecnológicos en las últimas décadas para 

coordinar, medir y controlar los procesos, permiten reunir información sobre las distintas 

actividades de la cadena de valor. La informática ha permitido ver las operaciones de una 

manera más efectiva. Con ello ha facilitado el acceso a la información generada en el 

curso de las actividades físicas tradicionales. 

El modelo de cadena de valor convencional no consideraba la información como un 

valor en sí mismo. Las empresas adoptaban decisiones sobre las actividades de 

producción físicas y supervisaban estas actividades en el mundo virtual por separado . 

..;.¿._ La Economía Digital en las empresas industriales 

En una interpretación mecanicista, se considera a la industria como una etapa del 

desarrollo económico sustituido por la sociedad de los servicios y posteriormente por la 

era de la información y las comunicaciones. Pero la industria sigue produciendo los 

bienes físicos que cada vez consumimos en mayor cantidad. Esto es así porque 

interpretamos el desarrollo económico desde la óptica de los países más desarrollados, 

sin entender que la industria es el motor de desarrollo de muchos de los países 
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emergentes, en una economía global en la que la red y la información y el conocimiento 

han permitido está especialización de los mercados. 

El uso intensivo de la información y el conocimiento en los procesos industriales de la 

industria farmacéutica y la química, se remonta a su misma existencia. Los fabricantes de 

equipos de transporte, automóviles o la industria aeroespacial, han sido y siguen siendo 

sectores muy intensivos en el uso de tecnología. Internet fue incorporado de inmediato 

para potenciar las aplicaciones de las redes de comunicación que ya se utilizaban en la 

industria. En 2011 en Estados Unidos. la inversión del sector industrial en equipos 

informáticos y de comunicaciones ocupo el tercer lugar con el 12% del total. 

Los cambios en los clientes y la demanda de nuevo productos y servicios se han 

incorporado a otros muchos sectores, como el transporte y la logística, el textil. o el 

agroalimentario, que empiezan a incorporar actividades digitales. 

Las publicaciones sobre la participación industrial en la economía digital se encierran en 

círculos muy restringidos del campo de la ingeniería y la informática industrial haciendo 

hincapié en los logros tecnológicos, y lo cierto es que hay muy poca literatura al respecto. 

Pocas veces se consideran desde la perspectiva global de la empresa. 

Sin duda en la actualidad, la transformación de industrias como la del automóvil se 

acercan mucho al modelo de fábrica virtual. Las grandes inversiones en tecnología que 

acentuaron los excedentes del automóvil de forma crónica. con la disminución del poder 

adquisitivo de las clases medias, no han podido evitar la bancarrota de General Motors. 

La tecnología sin embargo le ha permitido en la actualidad vender más coches en China 

con un mercado interno de más 20 millones automóviles al año, por encima de Estados 

Unidos. 

Otras industrias más tradicionales se han incorporado a un modelo similar aunque con 

denominaciones diferentes. Por ejemplo, los grandes astilleros han pasado a 

denominarse "industrias de síntesis": ponen las infraestructuras y coordinan a un gran 

número de proveedores que ensamblan sus productos en las dársenas de los astilleros 

para dar lugar a embarcaciones de gran tamaño que controlan, en gran medida. su 

navegación por sistemas digitales. 
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,l.. La fabricación con impresoras 3D como ejemplo 

Un interesante ejemplo de tecnología de fabricación industrial nativa la aporta "la 

impresión 3D" o tecnología de fabricación aditiva. (AM) por sus siglas en inglés. Este 

término denomina a las tecnologías que permiten crear productos físicos a través de la 

adición de materiales. en vez de la sustracción a través del mecanizado. 

Entre sus ventajas están las ya conocidas de la economía digital en general: 

reducciones drásticas del coste de la inversión en maquinaria, la disminución del 

número de piezas para obtener economías de escala mínima eficientes. entre otras. Y 

un gran interrogante que se plantea es cómo en su etapa de madurez tecnológica, 

como la fabricación 3D por la cercanía entre la producción y el cliente. va afectar al 

sector de la logística. 

General Electric Aircraft utiliza la AM para producir inyectores de combustible para su 

próxima generación de aviones. Fue capaz de fabricar como una sola unidad un 

componente de una sola pieza que actualmente requiere la soldadura de 20 piezas 

juntas. 

Este análisis con intención de prospectiva, se ha realizado a partir de las ideas 

fundamentales del informe "Tendencias mundiales 2030" realizado por el Centro para la 

Seguridad de la Unión Europea. 

El Banco Mundial afirma que hay una relación directa entre las infraestructuras de banda 

ancha y el PIB. EL BM. estima que por cada 10% de inversión en banda ancha, se 

produce un incremento del 1,34% en su tasa anual de crecimiento. Por lo tanto la 

afirmación de que el crecimiento de la economía digital depende de la capacidad de 

desarrollo económico de los países en desarrollo es más que aceptable. Pero la realidad 

de que EE.UU. recibe gran parte de los retornos de la economía digital. es una realidad. 

La transición desde la crisis financiera se hace más compleja por la manifestación de que 

no existe un modelo económico que sea incuestionable. Por primera vez se está 

cuestionando el sostenimiento del modelo de crecimiento occidental por los expertos y 

los ciudadanos, que perciben la imposibilidad de que se pueda expandir a nivel global. 
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La credibilidad en los modelos ya nq viene dada, y no se da por hecho que ningún actor 
"sepa mejor que nadie lo que hay eue hacer". La credibilidad de las nuevas ideas se 
basará más en los resultados y en lo¡s argumentos de logros pasados". Es más previsible
que se dé un cierto grado de centaminación entre los modelos en lugar de la 
confrontación entre las diferentes ideas y modelos. 

� Cambio del centro de gravedad 
�

conómico a Asia y América del Sur 
La demografía está desplazando ti poder económico y los flujos comerciales del
Atlántico hacia el Pacífico. A mediad9s del siglo pasado, tres de los diez países con mayor
población eran europeos (Alemania. talia y el Reino Unido). 

En al año 2000 sólo Alemania se mantenía en el ranking. Dentro de cuarenta años no 
habrá ningún estado europeo en esa lista. que estará compuesta por Estados Unidos, 
México y Brasil en América. En ÁfricJ Nigeria y Egipto. En Asia; la India. China, Indonesia, 
y posiblemente Rusia y Japón. Asía concentrará el 60% de la población y Europa 
supondrá apenas un cinco o seis po�ciento de la población mundial. 
El presidente de la Asociación Ecbnómica Americana William J. Baumol explica la 
correlación entre población y generación de riqueza: "Es más fácil transferir innovación 
que generarla. es más fácil copiar q�e crear. Quien inventa algo tiene una ventaja, pero 
en un mundo líquido e interconectatJo, esa idea está disponible en cualquier parte del 
mundo, por lo que a medio plazo 'f productividad media se iguala. La riqueza global
depende básicamente de la población que se tiene". 

� Retroceso de Europa y Estados l!.Jnidos 
Las previsiones indican un descens1 de la capacidad de consumo de las clases medias 
europeas y norteamericana del 64% en 2009 al 30% en 2030. En el mismo periodo se 
calcula que las clases medias de Asi� y el Pacífico aumenten del 23% al 59%. En 2030 la 
clase media de Estados Unidos habrá pasado al tercer lugar en términos de poder 
adquisitivo y el cuarto lugar será pard Indonesia, que en la actualidad no está entre las 10 
primeras. 

1 -4.. Un mundo de ciudades intelige1tes 
Lo que sí parece una certeza, es el nuevo papel de las ciudades. La estimación de las 
Naciones Unidas indica que en 50 años el 60% de la población mundial. 4.900 millones 
de personas, vivirán en las ciudades. Los países desarrollados seguirán siendo más 
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urbanizados que los países en desarrollo y los emergentes (Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. 2009). 

El crecimiento urbano será mayor en el mundo en desarrollo, con un porcentaje de 

población urbana cada vez mayor. Asia, África y América Latina en 2030 tendrán el 80% 

de la población urbana. La gran tendencia a la urbanización está trasladando a millones 

de personas a las ciudades en los países emergentes. 

"Las ciudades más que los países, son los polos de atracción. En los tiempos de la 

sociedad del conocimiento y la descentralización se ven obligadas a competir entre sí. 

Las ideas vienen de las ciudades. Si se dobla el tamaño de las ciudades las ideas que se 

generan son más del doble por la conectividad entre las personas" Larry Rudolph, 

científico del MIT. en el informe "Claves para el nuevo equilibrio global". 

Las grandes ciudades con más de 10 millones de habitantes se estima que pasen de 16 

en 2009 a 29 en 2025, lo que supone que tendrán el 10,3 o/o de la población urbana 

mundial. Tres de las mayores ciudades serán indias y cinco serán chinas. Las ciudades 

de tamaño medio entre 500.000 y 2 millones de habitantes, son las que más crecerán en 

el futuro. La India tendrá 68 ciudades con una población superior a un millón de 

habitantes. 

Ya en 2011 el 80% del PIB se generaba en zonas urbanas. Las 100 ciudades más grandes 

del mundo llegarán a producir el 35% del PIB mundial. 

La confluencia de varios factores al mismo tiempo, conjuntamente con el despliegue de 

las TIC, ha dado lugar al término Smart Cities o ciudades inteligentes, que todas las 

previsiones apuntan a que se conviertan en un gran dinamizador de la economía digital. 

...¡_ Un mundo de redes 

La revolución de las TIC y las evoluciones demográficas. en especial la urbanización. 

están descentralizando las estructuras burocráticas de los Estados soberanos. Habrá una 

mayor participación en la gobernanza de los asuntos públicos. 

La sociedad en red se convertirá en una realidad a escala nacional y mundial. En la 

medida en que las decisiones que repercuten en la vida de los ciudadanos estén cada 

vez más influidas por redes. este capital social participativo se trasladará con más 

facilidad a la organización de las empresas y a los ecosistemas empresariales 

• • 
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potenciando uno de los signos de la organización empresarial en la economía digital. 
Las empresas tendrán más fácil implantar el trabajo en redes amplias y descentralizadas 
de colaboración con liderazgos distri , uidos. 

� Las tendencias tecnológicas o tecnología emergentes 
Las empresas transnacionales contribuirán a establecer las normas de gobernanza 
económica y moldearán el comportamiento de otros agentes en lo referente a cuestiones 
sociales y medioambientales. La

l 
empresas privadas ejercerán una influencia 

socioeconómica cada vez mayor. especialmente como proveedores de servicios 
públicos tradicionalmente suministra. os por los Estados. 

La disponibilidad de agua y energía es cada vez menos segura. La inversión en 
tecnología se está dirigiendo a las nuevas tecnologías de las energías alternativas y la 
biotecnología. Una transición de este tipo hacia un futuro incierto, implica un nivel de 
incertidumbre mayor de lo habitual. 

-i. La revolución de Internet 
La situación de incertidumbre también afecta a Internet. Cisco, una de las primeras 
empresas de redes a nivel mundial, presenta su primer informe en que el futuro de 
Internet no se plantea exclusivamente desde posición optimista. 

Además se comienzan a oír voces que demandan más a internet Desde el punto de vista 
de James Boyle. del Centro de Estudios de Dominio Público. de la Universidad de Duke. 
"la web es un a día de hoy una maquina muy eficaz para comprar libros, hacer la compra. 
pero no para darle un empujón a la ciencia. Lo que los científicos necesitan son nuevas 
formas de procesar y gestionar los datos". 

;¡_ La revolución verde para combJir la escasez de recursos 
Estamos a las puertas de la "tercera revolución industrial": tránsito hacia una economía 
verde para responder al cambio cli ático. Se producirá un incremento del comercio, 
energía, agua y otros recursos naturales por efecto el cambio climático producido por el 
modelo de desarrollo y la rápida indu

[
trialización. 

*' Directivos diversos, con mayor peso de la meritocracia. 
En los próximos decenios el orden i ternacional será radicalmente diferente. El mundo 
será mucho más multipolar y poli céntrico en 2030. En lugar de estar dominados por un 
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puñado de grandes potencias, la multipolaridad implica una mayor pluralidad de 

participantes. 

La relación entre progreso económico y apertura a la búsqueda de nuevos valores. no es 

automática. Lo que sí es probable es que unidas a la mejora de la movilidad y las 

comunicaciones digitales. anuncien el preludio de una nueva clase media mundial. 

El crecimiento de las clases medias en los países emergentes ya está teniendo impacto 

en las nuevas generaciones de líderes empresariales, que facilitarán la generalización de 

una nueva clase dirigente que sustituya a la que emergió de la revolución industrial. 

Este grupo será el protagonista de la extensión universal de la sociedad de la 

información. que les permitirá estar más interconectados por redes y flujos de 

información transnacional e interpersonal. Esta nueva capacidad de influencia para las 

clases medias. que supondrán en 2030 cerca de 4900 millones de personas de un total 

de 8300 millones puede suponer un impacto vital que transforme profundamente las 

formas de liderar el mundo empresarial. 

Estos nuevos líderes empresariales en la medida en que se agrupen en torno a proyectos 

globales y con equipos multiculturales estarán en muchas mejores condiciones de 

entender las nuevas demandas de una clase media que ostentará el mayor nivel de 

capacidad de consumo en términos de poder adquisitivo. Para ello necesitarán ser 

capaces de integrar estos valores para adecuar las estructuras de sus empresas y 

ecosistemas a las nuevas realidades. gestionar a sus trabajadores y entender y dialogar 

con sus nuevos clientes. 

Se ha encontrado una relación y un8i influencia importante entre la distribución del poder 

en la sociedad política y economía y las nuevas formas de liderazgo que están 

adoptando las empresas digitales. Así mismo pueden encontrase evidencias de 

dificultades para las empresas digitales en los países autoritarios. Igualmente se pueden 

encontrar similitud en el reemplazo de las élites políticas y los directivos de las empresas 

digitales donde priman la meritocracia frente a las herencias empresariales (Nain, 2013). 

Por todo lo anterior, La Corporación Universitaria de Cataluña cuenta con el Servicio de 

Plataforma Tecnológica su soporte y administración . 

• • 
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4.4.2 Servicios tecnológicos para el funcionamiento de la Plataforma 

"* Canales de internet adecuados para que el personal y los estudiantes de La 
Corporación Universitaria de Cataluña operen en la plataforma confiablemente. 

¾ Servidores con capacidad adecuada para almacenar los contenidos virtuales de La 
Corporación Universitaria de Cataluña. 

""- Disposición de servidores con la capacidad de procesamiento adecuada para que La 
Corporación Universitaria de Cataluña, realice sus labores formativas en forma 
efectiva. 

'"*- Instalación del sistema de LMS (Learning Management System) requerido para 
soportar los procesos formatJos virtuales desarrollados por La Corporación 
Universitaria de Cataluña. 

'* Administración de los contenidos virtuales de La Corporación Universitaria de 
Cataluña, en esta plataforma tecnológica. de acuerdo con los protocolos de calidad 
establecidos. 

a.. Ofrecimiento del servicio de LMS Management. acorde con el volumen de 
estudiantes de La Corporación Universitaria de Cataluña . 

..:.L. Ofrecimiento de soporte técnico en español. al personal y estudiantes de La 
Corporación Universitaria de Cataluña, en los aspectos relacionados con la 
plataforma. 

'*- Capacitación al personal de La Corporación Universitaria de Cataluña docentes -
(tutores, administradores, desa rolladores) en los aspectos requeridos de la 
plataforma para el adecuado desarrollo de sus labores. 

--.1:. Actualización los diferentes elementos de la plataforma para asegurar el adecuado 
desempeño de la misma . 

.:.i... En general, recursos técnicos adecuados para que La Corporación Universitaria de 
Cataluña pueda desarrollar sus procesos formativos con adecuados niveles de 
calidad y confiabilidad. 

Para el buen funcionamiento de este componente tecnológico se cuenta con un Comité 
de Gestión de la Plataforma quien evalúa el soporte y apoyo prestado la Corporación 
Universitaria de Cataluña, e identifica e implementa métodos de mejoramientos en los 
procesos o tecnologías utilizadas. 

• • 
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Se entiende como el conjunto de aJvidades que se orientan al desarrollo físico, psico
afectiv�, e

_spiritual y socia
_!, 

de _ lfs .
es:udiantes, cuerpo académico y personal

admin1strat1vo de la Corporac1on Un1vers1tana de Cataluña. 

La dirección de Bienestar lnstitucioJI organizará y coordinará los programas, proyectos 
y servicios de Bienestar Institucional que a su vez recibirá el apoyo de las diferentes 
unidades de la institución para garlntizar la adecuada y oportuna prestación de sus 
servicios, programas y proyectos. 

5.1 CRITERIOS 

Los criterios del Bienestar Instituciona
l 
de La Corporación Universitaria de Cataluña son: 

-.i.. Bienestar para todos. Toda la cJmunidad universitaria podrá acceder en cada uno
de los contextos y con equidad a los programas, proyectos y servicios de Bienestar 
Institucional, según la normatividÁ.d de La Corporación Universitaria de Cataluña. Es 
un derecho y un deber de todos lds miembros de la comunidad y debe estar presente 
en todos los momentos e ins ancias de la vida universitaria promoviendo la 
optimización de los procesos orientados al desarrollo humano, personal e 
institucional. 

i Bienestar para el desarrollo i tegral El desarrollo integral implica la ejecución 
diversas ��trategias. que incluyf n el fomen_to de la

, 
creatividad, el s�n�ido de

responsab1l1dad, el fomento de la ¡ndependenc1a en la busqueda del conoc1m1ento, la 
incentivación de un acercamientcy interdisciplinario hace el saber y la posibilidad del 
desarrollo de los proyectos de vidb.. 

� Bienestar para el desarrollo ins itucional Es un elemento sustancial del desarrollo 
organizacional, en consecuencia todos los programas, proyectos y servicios deben 
regirse por estándares y criterios 

r 
calidad. 

'*- Bienestar con Impacto. Los programas, proyectos y serv1c1os de Bienestar 
Institucional garantizarán su imp�cto de acuerdo con sus objetivos y su concreción 
en el Plan de Desarrollo lnstitucio¡al. 
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5.2 CAMPOS DE ACCIÓN 

Los programas. proyectos y servicifs de Bienestar Institucional de La Corporación
Universitaria de Cataluña estarán directamente relacionados con los siguientes campos 
de acción: 

1 
i. Formación Integral Los progra1as. proyectos y servicios de Bienestar Institucional

y/o universitario comprendidos en este campo, tendrán como misión: la promoción
de la comprensión e interacción armónica y exitosa de los miembros de la
comunidad universitaria como seres históricos. sociales. naturales y temporales que
actúan en el medio propio de una organización innovadora que oferta su servicio
educativo en la modalidad de la Educación Virtual.

*" Cultura Organizacional Los programas. proyectos y servicios de Bienestar 
Institucional y/o universitario comprendidos en este campo. tendrán como misión: la 
cohesión social y normativa que mantiene unida la organización. refuerza la 
estabilidad institucional y se expreba mediante la vivencia de sus valores. 

� Apoyo Académico. Los programµs, proyectos y servicios de Bienestar Institucional 
y/o universitario comprendidos en este campo, tendrán como misión: el 
acompañamiento y seguimiento de todo orden de los estudiantes en su proceso de 
formación en virtud del cambio de paradigma que significa el aprendizaje 
independiente y permanente. la autonomía del estudiante y el uso de multi-formatos 
para la mediación pedagógica, de manera que se constituya en el responsable de 
vigilar y disminuir los factores relacionados con la deserción y la moralidad 
académica. 

:.e Crecimiento y Desarrollo Humano. Los programas, proyectos y servicios de 
Bienestar Institucional y/o univer�itario comprendidos en este campo. tendrán como 
misión: el progreso de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria 
mediante la diversificación y corJplementación del servicio educativo con acciones 
específicas a través de los diferen es contextos de actuación en las áreas de la salud. 
el deporte y la recreación. las expresiones culturales y artísticas. y la educación 
ambiental, entre otras. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNJIDAD ACADÉMICA

La comunidad Académica está integrada por estudiantes. docentes. directivos, 
egresados y personal administrativo integrado y relacionado en el proceso de compartir y 
construir conocimiento. 

6.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

-.1- De estudiantes multi-tarea a trabajadores multitarea 

El grupo destinatari� de las enseñan
_
��s de la Corp�raci�n Universitaria Cataluña.

_ 
estará

formado por estudiantes nativos d1g1tales. Prensk1 quien ha acuñado el término los 
explica así: "La expresión de nativos digitales se identifica con las personas que han 
crecido con la Red, nacieron en la erb digital y son usuarios de las tecnologías con una 
habilidad consumada ...

Con las TIC realizan su trabajo, aprenden y juegan de nuevas formas: absorben la 
información multimedia de imágenes y vídeos. igual o mejor que si fuera texto; consumen 
datos simultáneamente de múltiples fuentes y permanecen comunicados 
permanentemente. Les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo: son multitarea. 
Afrontan distintos canales de comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos 
a los textuales. Funcionan mejor trabajando en red. Su actividad con la tecnología 
configura sus nociones sobre lo que es la comunicación, el conocimiento, el estudio/ 
aprendizaje e, incluso. sus valores perhonales". 

Las características psicopedagógicas que enumeramos a continuación, con la ayuda de 
Antonio Damasio, Docente-Tutor de Neurociencia en la Universidad del Sur de California, 
que explica: "La generación de la era digital que ha crecido realizando multitareas está 
subiendo los límites superiores de la atención del cerebro humano. Es posible que esto 
cambie ciertos aspectos de la conciencia en un futuro no demasiado lejano, si es que no 
lo ha hecho ya. El hecho de romper la invisible barrera de la atención tiene ventajas 
evidentes y las capacidades asociativas que ha generado la multitarea constituyen una 
ventaja tremenda, aunque habrá que hacer frente a algunos costes en términos de 
aprendizaje. consolidación de la me

l
oria y emociones" 

Aunque todavía no tenemos estudio que nos indiquen la repercusión de las TIC en los 
nativos digitales en el trabajo, si se han hecho ya aproximaciones importantes en los 
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estudiantes que se están incorporando al mundo del trabajo. En el libro "e-Learning y 
Formación Corporativa 2.0". Lombardero agrupa algunos datos a este respecto. "Dentro 
de las características psicopedagógipas. hay que tener en cuenta la evolución de las 
capacidades cognitivas de los alumnqis, que supone el cambio más sobresaliente que se 
está produciendo: los jóvenes que a;onstituyen la generación de los nativos digitales 
acostumbrados a la multitarea" 

1 

"Estos jóvenes -nacidos en los últimos 30 años-. a la edad de incorporarse al trabajo han 
pasado de media más horas en Internet que viendo televisión; han visto más contenidos 
audiovisuales que textuales: han pasado 5.000 horas con juegos interactivos; han 
intercambiado 250.000 e-mails o sms: han usado el móvil 10.000 horas y dedicaron a 
navegar por la red 35.000 horas. El crecimiento que se está produciendo en el uso de 
teléfonos móviles inteligentes y tablets aumentará exponencialmente las cifras anteriores 
en los próximos años. Se calcula que. dentro de 20 años. este grupo estará constituido 
por el 70% de la población mundial". 

El desarrollo de estas actividades ha influido en la evolución del cerebro de los jóvenes y 
se investiga sobre su efecto en las capacidades cognitivas. que son las operaciones 
mentales que el alumno utiliza para aprender y que se pueden enumerar como: 

• Memoria a corto plazo y operativa.
• Memoria a largo plazo y semá tica.
• Resolución de problemas y raz�mamiento.
• Toma de decisiones y valoración del riesgo.
• Comunicación y comprensión del lenguaje.
• Memoria de búsqueda. de imágenes y sensorial.
• Aprendizaje, desarrollo de hab lidades. adquisición de conocimiento y asimilación
de conceptos.

La valoración que hacen de este cambio los expertos en Neurociencia cognitiva son 
diversas: mientras algunos destacan sus aspectos positivos y argumentan que un 
estudiante multitarea puede alternar dos o tres actividades con diferente contenido a la 
vez y responder eficazmente. otros expertos, por ejemplo de la Universidad de Stanford, 
defienden que los multitarea, cuando tienen toda la información ante ellos. no pueden 
separar las cosas en su cerebro y se produce por una sobrecarga de información que da 
lugar a una crisis de atención que tiene el potencial de borrar la concentración y el 
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pensamiento productivo. Quizás es necesario más tiempo para conocer en profundidad 
esta realidad. Pero será la realidad que no se podrá cambia, y por lo tanto lo que 
procede en adaptar la metodología dt aprendizaje, si queremos que este se produzca. 

Por lo anterior. el estudiante de La Co poración Universitaria de Cataluña es un ser activo. 
autónomo de su propio aprendizaje, ¡1 estudiante se prepara para desarrollar a través
de la metodología virtual y la intera�ción con la comunidad académica el modelo de 
aprender haciendo y el actuar, la capacidad autónoma y de auto determinación para los 
proyectos. programas que los proyecten en la sociedad su y como persona profesional 
con un proyecto de vida. 

A través del modelo pedagógico, el estudiante se define como un sujeto proactivo frente 
a su formación y participación en las instancias académicas. razón por la cual el 
estudiante de La Corporación Univers·taria de Cataluña requiere: 

� Capacidad de poner en práctic los conocimiento. habilidades y características 
profesionales adquiridas a través del modelo pedagógico del saber teórico 

'*- Entienda el principio de responsabilidad en el cumplimiento de sus labores diarias 
adquiridas como estudiante de L1 Corporación Universitaria de Cataluña, igualmente 
que la autonomía de prepararse individualmente y de participar con conceptos 
valioso a la comunidad académica y su proyecto de vida. 

-i- El Estudiante debe contar con los recursos necesarios. hardware, software y 
conectividad, para acceder a la plataforma de aprendizaje y desarrollar las 
actividades académicas establecidas en cada curso. 

* Los estudiantes deben ser conscientes de que son portadores de la imagen y del
nombre de La Corporación Universitaria de Cataluña y se regirán por los convenios
interinstitucionales y prácticas e1presariales que se establezcan para tal el efecto.

'.i- Procurar la excelencia académica siendo agente principal de su formación integral y 
respondiendo con honestidad t responsabilidad. a las exigencias académicas 
propuestas por la Institución . 

.:¿,, Obtener como resultado del co ocimiento, reflexión crítica, análisis y proyección 
Social en la que manifieste seguridad en sus opiniones. acciones frente al contexto y 
su desempeño profesional. 

4- Desarrollar excelencia en su quehacer profesional y manifieste correspondencia con
el conocimiento adquirido como la sustentación y aplicación del mismo.
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Por lo anterior y atendiendo al Model Pedagógico propio de la·Corporación Universitaria 
de Cataluña. se asume para la forma· ión de los estudiantes El Sistema de Competencias 
Directivas, el cual se explica a contin

r
ción: 

El sistema "25 Competencias para Directivos de Ecosistemas Digitales" desarrollado por 
Lombardero. es holístico, en tanto que han considerado de manera global los 
componentes del mismo, se han I investigado las relaciones complejas entre sus 
componentes. evidenciando las relationes causales entre el mercado y los clientes, la 
tecnología, las estructuras organizativas y la organización del trabajo y las personas. que 
al interactuar entre sí y producir infrrmación, producen cambios en las competencias 
necesarias en los directivos de las errwresas digitales . 
Las modificaciones en una de las variables del sistema afectan a las demás, y a la vez 
retroalimentan de forma positiva a Id primera. Por ejemplo. hemos observado como las
demandas del mercado y los cliente

l

1• exigen cambios en las tecnologías a utilizar y en la
organización del trabajo. 

Para hacer comprensible las rela9iones entre los subsistemas TMOC- Tecnología. 
Mercados y clientes, Organización y Competencias. hemos recurrido a su representación 
esquemática. 

Tecnología 

Competencias PERSONAS 

Organización 
del trabajo 

Mercado y 
clientes 

Una de l�s condusiones de este anál
is_

is es que las que competencias necesarias pa
.
ra 

_
1a

economra d1g1tal son más espec,bhzadas. con contenido más técnico; lngeniena. 
arquitectura, fabricación o gestión p' blico-privada en el área de administración. 

Las competencias que se consideran incorporar en la formación de los estudiantes de la 
Corporación Universitaria de Cataluñ�. se dividen en cinco grupos: 

• • 
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DEFINICION DE LA DESCRIPCIÓN 

COMPETENCIA 

GRUPO DE COMPETENCIAS DE GESTIÓN DE EMPRESAS DIGITALES: Agrupa las 

competencias relacionadas con la comprensión de la economía digital, la gestión de 

la información como recurso económico, el diseño de nuevos modelos de negocio y 

la gestión de recursos intangibles. 

Desarrollar el pensamiento Capacidad de entender los nuevos escenarios de 

anticipatorio para gestionar mercados globales con información limitada. sujetos al 

la incertidumbre y las crisis. rápido cambio tecnológico y a las crisis financieras 

Desarrollar el pensamiento La habilidad de encontrar soluciones y respuestas más 

adaptativo allá de lo que la memoria dicta o las reglas conocidas 

Comprender globalmente la Comprensión global de las características diferenciales 

economía digital que rigen los mercados y los clientes. los modelos de 

negocio. la tecnología. las organizaciones y las personas 

en la economía digital 

Desarrollar el rendimiento Capacidad de utilizar técnicas que mejoren en 

cognitivo. rendimiento cognitivo en tareas complejas de selección y 

organización de la información 

Gestionar la información El conocimiento explicito. reproducible digitalmente, es un 

como recurso económico input y a la vez un output o mercancía que se puede 

digital comercializar en soportes digitales 

Diseñar o adaptar modelos Crear valor por medio del diseño o adaptación de los 

de negocio digitales modelos de negocio digitales adaptados al servicio o 

producto 

Gestionar costes y precios Reutilización de los activos digitales: No se agotan a 

de bienes de información. diferencia de los físicos. y se pueden reutilizar en un 

número infinito de transacciones 

Financiar proyectos a través El capital riesgo es la fuente natural de financiación de 

de capital riesgo. proyectos innovadores con más riesgo de fracaso y a la 

vez más posibilidades de crecimiento y mayor retorno 

Gestionar los activos Desarrollar métodos para valorar los activos y recursos 

intangibles intangibles como la marca o la reputación en las 

empresas digitales 

GRUPO DE COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LOS CLIENTES Y EL MERCADO DE 

.... 
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LAS EMPRESAS DIGITALES: Agrupa las competencias que generan la capacidad de 
entender las leyes de la economía digital, el poder del clientes, y peso de la 
reputación y los valores ante los grupos de interés. 
Orientar los productos y Capacidad de entender que el cliente es el centro del 

servicios hacia el cliente negocio en la economía digital, y tiene acceso a 

global información, participación y bienes digitales en el 

mercc3;do global 

Comprender de forma Comprensión global de las leyes diferenciales que rigen 

global la economía digital los mercados y los clientes. los modelos de negocio, la 

tecnología, las organizaciones y las personas en la 

economía digital 

Orientar la actividad a Realizar acciones y optimizar los procedimientos, resolver 

resultados a corto plazo las incidencias para garantizar la consecución de los 

objetivos en el corto plazo 

Gestionar la matriz de la Saber visualizar y diseñar las matrices de valor que 

cadena de valor física y la relacionan y coordinan las actividades de las cadenas de 

virtual valor física y virtual 

Desarrollar la reputación y el Comunicar y dialogar con los grupos de interés; clientes, 

marketing basado en empleados. inversores y proveedores situando el bienestar 

valores de la sociedad y los clientes como objetivo 

GRUPO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN DIGITAL: Agrupa las 
competencias relacionadas con l 1a capacidad de diseño de la arquitectura 
tecnológica la innovación disruptiva que permiten desarrollar nuevos productos o 
servicios o buscar nuevos usos o myrcados. 
Desarrollar el pensamiento La habilidad de traducir grandes cantidades de datos y

computacional conceptos abstractos y usar el razonamiento para 

comprender el si 

Gestionar la innovación Vigilancia tecnológica para conocer las tendencias 

tecnológica tecnologías y las aplicaciones a los procesos de negocio 

Diseñar la arquitectura Conocer la arquitectura y usos de Internet necesaria para 

tecnológica del negocio el funcionamiento del negocio 

Gestionar contenidos Visionar los escenarios que permiten combinar las 

multiplataforma sinergias. y explotar las oportunidades emergentes de los 

nuevos medios y modelos de negocio 

Apoyar la mentalidad Capacidad de ver hacia adelante. representar conceptos y 

orientada al diseño desarrollar nuevos productos y servicios 

••• 
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disruptivo 
Ecosistema innovador Organizar la colaboración entre personal interno y el 

externb para desarrollar ecosistemas de innovación con 
múltip es disciplinas en innovaciones dirigidas a 
desar pllar el potencial innovador. 

GRUPO DE COMPETENCIAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DE LAS 

PERSONAS EN ECOSISTEMAS DIGITALES: Agrupa las competencias relacionadas 

con la capacidad de gestionar personas en ecosistemas empresariales virtuales, y 

desarrollar el talento y la diversidad. 

Liderar equipos físicos y Liderar a colaboradores en entornos colaborativos 
virtuales en entornos virtuales mediante la meritocracia y la confianza 
colaborativos 
Gestionar ecosistemas Capacidad de desempeñar el rol de líder en un entorno 
empresariales virtuales colaborativos: socios. colaboradores. 

clienteb o. incluso, la propia competencia 
proveedores, 

Gestionar el talento digital Identificar y retener las tres dimensiones del talento; el 
talento digital. el talento innovador y el talento gestor 

Competencias de desarrollo Es la dapacidad para entender el factor competitivo de la 
de la diversidad diversidad y gestionar su desarrollo 
Gestionar equipos de alto Equipos compuestos por miembros con talento 
rendimiento diferenciador para aportar valor y cumplir plazos cada vez 

más cJrtos 
Gestionar relaciones Gestiohar proyectos o ecosistemas con un reducido 
flexibles y trabajo número de empleados directos. y trabajo externalizado o 
mercantilizado mercantilizado 
FUENTE: El sistema "25 Competencias para Directivos de Ecosistemas Digitales" 
desarrollado por Lombardero. 

6.2 PERFIL DEL DOCENTE-TUTOR 

Los Docentes-Tutores de La Corpora;ción Universitaria de Cataluña son expertos en las 
áreas de conocimiento bajo la metodología virtual. líder en el modelo pedagógico 
constructivista que favorezcan el aprendizaje significativo y autónomo en los estudiantes, 
el cual por medio de la interacción en la plataforma comunica. propicia el análisis, 
promueve la investigación, evalúa el conocimiento y propuesta del estudiante como 
persona proyectada al éxito profesional. 
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Los Docentes-Tutores tienen un perfil específico para desarrollar el modelo de 

aprendizaje de la Corporación Universitaria de Cataluña. comunes a los Docentes

Tutores virtuales universitarios. y que según el Ministerio de Educación. deben tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

-il,c. Conoce el papel de las TIC en la formación de los estudiantes. 

� Conoce las relaciones entre el currículo de su área de conocimiento y la forma de 

integrar las TIC en su práctica docente . 

.,,¡_. Conoce, selecciona y utiliza diferentes estrategias metodológicas y recursos para 

integrar las TIC en su ejercicio como docente. 

,l.. Conoce buenas experiencias educativas de su área de especialidad que hagan 

uso de recursos TIC. 

"- Conoce las posibilidades y limitaciones de las TIC como herramientas para el 

aprendizaje . 

.l.. Conoce las implicaciones que la política educativa tiene en sus prácticas 

docentes en el aula. especialmente lo relacionado con las TIC. 

� Utiliza herramientas TIC para la producción de material didáctico.

-i Utiliza fas TIC para difundir su material didáctico.

� Emplea criterios de carácter pedagógico para seleccionar recursos TIC .

...i,. Resuelve necesidades de aprendizaje con el uso de recursos TIC.

.i Usa recursos TIC para atender a la diversidad de los estudiantes.

-i Diseña actividades en las que se incorporan recursos TIC, así como la utilización

de sus habilidades comunicativas para favorecer fa participación en entornos TIC. 

� Utiliza TIC en procesos de tutorías y acompañamiento. 

J. Utiliza TIC en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes

� Participa en proyectos de innovación educativa

"" Conoce y aplica los principios legales y éticos asociados al uso de información

digital y TIC. 

;J.. Difunde su producción intelectual en entornos libres. 

"4i- Utif iza fuentes diversas de infortnación para su actualización en TIC y formación . 

.-;J. Accede a recursos digitales que pueden enriquecer su labor docente. 

'*' Participa en espacios de reflexión presenciales o en red e intercambio de 

experiencias sobre el diseño, utilización e implementación de experiencias 

pedagógicas con TIC. 

.. � 
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Los anteriores aspectos convergen en el componente de tutoría en el que está en la 
condición de ser el orientador, facilit dor, motivador y proponente del proceso educativo 
del estudiante. _Tambi_én apoya col actitud �ositiva_ la _ ac�ualización e inves�ig�c_ión
permanente baJo los ideales de La Corporación Un1vers1tana de Cataluña pnnc1p1os. 
misión, idoneidad en su desempeño. Obrar moral y legalmente en el ámbito institucional 
y profesional y tener sentido de pertenencia y lealtad con La Corporación Universitaria de 
Cataluña. 

6.3 PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de La Corporación Universitaria de Cataluña es un actor fundamental de los 
procesos académicos; el desempeño de los egresados en las diferentes áreas 
profesionales es la imagen académica de La Corporación Universitaria de Cataluña. 

En este sentido y tal como lo expresa la Misión de La Corporación Universitaria de 
Cataluña es formar integralmente profesionales que aplique el conocimiento en la 
sociedad que integra y como medio para enriquecer su vida. El egresado tiene 
responsabilidad en el desarrollo institucional, ya que son la imagen de la Institución ante 
la sociedad es la proyección social ele La Corporación Universitaria de Cataluña con el 
entorno. 

La relación y comunicación del egres do con La Corporación Universitaria de Cataluña le 
permiten aportar a través de la evaluJción la calidad de la formación, el fortaleciendo de 
los programas académicos, la investigación y la proyección social. 

La experiencia del egresado demostr¡ará las competencias orientadas a responder a las 
necesidades y problemáticas de la sof iedad a través del emprendimiento, la generación
del empleo y la participación ciudadaf a.

6.4 PERFIL DE DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Los Directivos direccionan sus acciones bajos los lineamientos señalados en la Misión y 
Visión de La Corporación Universitaria de Cataluña. Los Decanos son los que lideran y 
fomentan la calidad académica por tjl razón deben tener un empalme con las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social a través de la actualización de 
contenidos que el modelo de evaluación y alianza interinstitucional le permitan para 
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lograr la participación de la comunidad académica en la construcción y desarrollo de 

argumentos. 

El equipo administrativo orienta y apoya a la comunidad educativa para que la misión 

de La Corporación Universitaria de Catalufia se cumpla, provee a la comunidad de los 

recursos y medios que necesite para el desarrollo de sus procesos y funciones de 

acuerdo al perfil que realiza en La Corporación Universitaria de Cataluf'ía. 
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7. INTERACCIÓN CON EL MEDIO

La Corporación Universitaria de Cata uña establece vínculos y alianzas a nivel nacional e 
• 

• 1 
1 

1ntern�c1ona, sea con i��tituciones �e Educación Superior, entidades de investigación y
agencias de cooperac,on. para los cuales se establecerán acuerdos a través de 
convenios que favorezcan los procests académicos y administrativos.

En este sentido, La Corporación Universitaria fortalece la comunicación externa a través 

�onocimiento investigativo medianr publicaciones y la realización de actividades
internas y externas en los que La Gorporación Universitaria de Cataluña demuestra y 
expone los proyectos investigativo{ como los servicios de consultoría y asesoría. 
atención a comunidades empresas.! cursos de formación y fortalecimiento del talento 
humano desde el departamento de erensión o educación continuada, como objetivo de
la práctica empresarial, entre otras estrategias de talante a la captación de recursos para 
contribuir al desarrollo de La cordoración Universitaria hacia la acción social y la 
promoción de proyectos de cooperadión internacional para el beneficio de la comunidad 
y el cumplimiento de los objetivos. 

Las acciones anteriores propuestas or La Corporación Universitaria de Cataluña están 
encaminadas a quehaceres de cambio desde la competitividad, la productividad, el 
emprendimiento, la multiculturalidad, la investigación, el desarrollo y la innovación con el 
objeto del acercamiento al entorno social. Por consiguiente se establecen relaciones y 
alianzas de cooperación y formación! internacional que coadyuven al fortalecimiento de 
redes de investigación y acción de programas tendientes a mejorar las distintas 
demandas del entorno económico s�cial y político de la sociedad. Que corresponda a 
lo planteado en la conferencia Mundial de Educación Superior (París 2009) "Las Nuevas 
Dinámicas de la Educación Superio I y de la Investigación para el Cambio Social y el 
Desarrollo". En esta línea la comuni1ad universitaria es consciente de que la reiterada 
situación de crisis económica "puede¡ ampliar la brecha en términos de acceso y calidad
entre los países desarrollados y los países en desarrollo y dentro de las fronteras de un 
mismo país. presentando desafíos adicionales a aquellos países en los que el acceso ya 
es restrictivo. Nunca antes en la historia fue más importante la inversión en educación 
superior. dado que ésta constituye una base fundamental para la construcción de una 
sociedad del conocimiento inclusiva diversa y para el progreso de la investigación. la 
innovación y la creatividad",_ 

, Comunicado Conferencia Mundial de Ed cación Superior. UNESCO, París, 2009. Pág. 3. 
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En este marco de referencia La Corporación Universitaria de Cataluña de Cataluña se 

presenta como una herramienta estratégica de pertinencia en la actividad académica. 

expresando sus potencialidades. componentes pedagógicos y de formación Virtual a 

través de las alianzas de cooperación internacional de cara al emprendiendo y respuesta 

al contexto social. 

G • 
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8. POLITICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

La Corporación Universitaria de Cataluña Universitaria de Cataluña está constituida por 

un conjunto de Áreas o Unidades Misionales y de Gestión que se interrelacionan 

estructuralmente para potenciar y materializar efectivamente, su naturaleza social y 

académica a través de las dependencias que las integran. 

La Corporación Universitaria de Cataluña ha establecido su dirección académica y 

administrativa por medio de entes encargados de tomar las decisiones de sus políticas; a 

estos se les ha denominado Subsistemas Estratégicos de la Organización, los cuales son 

un componente del sistema organizacional que garantiza la articulación entre las altas 

políticas. su dirección, ejecución y operación entre los diferentes ámbitos de La 

Corporación Universitaria de Cataluña y se clasifican así: 

8.1 SUBSISTEMA DE ALTA POLÍTICA 

Es el que define y formula las políticas y planes institucionales relacionados con el 

desarrollo de las responsabilidades y la sostenibilidad de La Corporación Universitaria de 

Cataluña. Lo conforman: 

,i la Asamblea de Fundadores: Es el órgano máximo de decisión y administración de 

La Corporación Universitaria de Cataluña Universitaria de Cataluña y sus decisiones 

son de obligatorio cumplimiento. siempre que se hayan adoptado de conformidad 

con las normas legales. estatutarias y reglamentarias. 

� El Consejo Directivo: Es el órgano permanente de administración. subordinado a las 

directrices. políticas y decisiones de la Asamblea de Fundadores. Sus atribuciones 

están definidas en los Estatutos de La Corporación Universitaria de Cataluña 

...,_ El Consejo Académico: Es la máxima autoridad académica de La Corporación 

Universitaria de Cataluña. - El Rector: Es el principal ejecutor de las decisiones de la 

Asamblea de Fundadores y del Consejo Directivo. Es la primera autoridad ejecutiva 

de La Corporación Universitaria de Cataluña. Sus funciones están definidas en los 

Estatutos de La Corporación Universitaria de Cataluña. 
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8.2 SUBSISTEMA DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Es el ámbito estratégico de La Coloración Universitaria de Cataluña: orientado a la 
traducción de las políticas y planes i1stitucionales en proyectos y procesos concretos. y a 
la definición de diseño, organización y direccionamiento de estrategias para la puesta en 
marcha de los mismos. Sus actores fl ndamentales son: 

:¡f.. La Secretaria General: Es un componente estructural del sistema organizacional de La 
Corporación Universitaria de citaluña, responsable del acompañamiento en la 
implementación de las políticas I institucionales para garantizar su sostenibilidad a 
través del diseño y ejecución de planes. programas y proyectos que respondan a la 
misión, objetivos y responsabilida�es institucionales que le correspondan. 

-¼ La Vicerrectoría Académica: Es u� componente estructural del sistema organizacional 
de La Corporación Universitaria ee Cataluña. de carácter misional, responsable de
dirigir estratégicamente las polítio

1
as y acciones que permitan consolidar el desarrollo 

académico y pedagógico de La porporación Universitaria de Cataluña. a través del
diseño y ejecución de planes, programas y proyectos que respondan a la misión,
objetivos y responsabilidades sus antivas institucionales que le correspondan. 

� La Vicerrectoría de lnvestigaci<fln: Es un componente estructural del sistema 
organizacional de La Corporaci3n Universitaria de Cataluña. de carácter misional, 
responsable de dirigir las políticas y acciones que permitan consolidar el desarrollo 
académico, pedagógico e investdativo de La Corporación Universitaria de Cataluña. a 
través del diseño y ejecución de planes. programas y proyectos que respondan a la 
misión, objetivos y responsabilida<tles institucionales que le correspondan. 

-¼ La Vicerrectoria de Extensión [, Proyección Social: Es un componente de la 
organización y de la estructura. {e carácter misional. responsable de la creación de 
condiciones reales para el aconnpañamiento de los procesos de desarrollo social 
comunitario. en la consolidación de la sostenibilidad académica. social. cultural y 
económica de La Corporación Universitaria de Cataluña a través del diseño y 
ejecución de planes, programas y proyectos que respondan a la misión. objetivos y 
responsabilidades institucionales. 

. .. 
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-'*- Oficina de Aseguramiento de la Calidad: Es un órgano de carácter permanente dentro 

de la organización y la estructura de la Corporación Universitaria, cuya misión es 

asumir los procesos de autoevaluación con fines de mejoramiento continuo a nivel 

institucional así como de programas académicos. 

� Oficina de Relaciones Internacionales e lnterinstitucionales: Es un componente dentro 

de la estructura organizacional que tiene como propósito el desarrollo de las políticas 

y las estrategias de internacionalización que demanda la Institución. Su función es el 

desarrollo de acciones encaminadas a la proyección internacional La Corporación 

Universitaria de Cataluña. la movilidad de estudiantes, docentes-tutores y directivos, 

así como el apoyo en idiomas a los miembros de la Comunidad Educativa. 

* Las Oficinas Asesoras o quienes hagan sus veces. de acuerdo con el avance del

desarrollo de La Corporación Universitaria de Cataluña: Son componentes

estructurales de dirección estratégica que asisten. asesoran y soportan a la Rectoría

en el proceso de toma de decisiones sobre los campos propios de su gestión y

especialidad, para el logro de los objetivos misionales, de gestión, modernización,

proyección y el mejoramiento continuo de La Corporación Universitaria de Cataluña.

8.3 SUBSISTEMA DE GESTIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN 

Es el ámbito táctico operacional de la organización; orientado al desarrollo. 

autorregulación y evaluación integral de los procesos derivados de los diferentes planes y 

proyectos. Lo integran las diferentes áreas misionales y de gestión. Sus actores 

fundamentales son: 

.:1,. Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Tiene como propósito general el de planear. 

organizar, dirigir y controlar la implementación de los recursos humanos. físicos y 

financieros. para contribuir al desarrollo óptimo de las actividades misionales que 

garanticen la sostenibilidad administrativa, económica y financiera de la Institución. 

� Dirección Administrativa y Financiera: Esta Unidad tiene como objetivo servir de 

apoyo a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. llevando el control y manejo de 

las Unidades y/o Dependencias que la conforman. 

57 



111• ü;�;�sitaria
-- de Cataluña 

'* Consejo(s) de Facultad(s): Son elj máximo órgano de gobierno de la(s) Facultades(s):
Es una unidad misional referida a uno o varios campos del conocimiento como 

�rácti�a .s�cial.' en la cual se .9�}ti
.
on�n saberes que alcanzan niveles disciplinarios,

interd1sc1plinanos y trans-d1scip1inanos con un profundo carácter formativo, 
humanizante y de consolidación de tradiciones, que correlacionen la formación, la 
investigación y el desarrollo con la proyección social. 

._ Direcciones de Programas Académicos: Están orientadas 
correspondiente sobre la que of

1
1rtan sus servicios académicos. 

de la Facultad respectiva. 

al área del saber 
Reportan al Decano 

·l. Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico: Tiene como propósito general,
gestionar la plataforma tecnológica de La Corporación Universitaria de Cataluña, con 
sentido de innovación, segurida . productividad y competitividad al servicio de las 
diferentes unidades, mediante la tilización adecuada de sus TIC"s 

� Dirección de Bienestar Institucional: Bienestar Institucional es una función ligada a la 
naturaleza del proceso de formación de los estudiantes y al desarrollo e integración 
de todos los estamentos de La Corporación Universitaria de Cataluña (estudiantes, 
docentes y funcionarios administrativos). que tiene como objetivo desarrollar 
actividades que se orienten al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de 
toda la Comunidad. 

,..,_ Oficina de Admisiones. Registro y Control Académico: La Oficina de Registro y Control 
Académico, es la encargada del registro y control de las calificaciones del estudiante 
y de la administración de la vid<¡i académica desde su inicio hasta su culminación 
incluyendo sus registros como eglresado . Está adscrita a la Secretaria General. 

8.4 SUBSISTEMA DE ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN 

Es el ámbito operativo de la organización: orientado al soporte académico, administrativo, 
técnico y logístico para el cumplimie�to de los diferentes planes y proyectos. Lo integran 
equipos contingentes que apoyan el f esarrollo de acciones y tareas específicas. 
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9. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN

Los procesos de mejoramiento continuo de La Corporación Universitaria de Cataluña, se 
orientan bajo la necesidad de identificar los componentes y aspectos que dan 
direccionamiento positivo a la institwción demostrando integralidad, calidad en el logro 
de los objetivos esperados y qu4 han dado resultados. Igualmente cambiar los 
componentes que no han logrado méritos y que por lo tanto deben ser mejorados o 
modificados. 

La estrategia está en determinar estos aspectos por medio de la cultura de la 
autoevaluación definida en el plan de desarrollo bajo la metodología de la matriz DOFA. 
la aplicación de esta metodología permite identificar las debilidades. oportunidades. 
fortalezas y amenazas frente a los objetivos. metas propuestos en cada uno de los 
componentes académicos de La Corporación Universitaria de Cataluña y que se ven 
reflejados en el Modelo de Gestión de la institución. 

Cuatrimestralmente se actualizan el estado de los indicadores y de las estrategias frente 
a las metas y objetivos de los componentes por medio de un análisis del estado de 
realización de cada uno ellos. Como mecanismo de control se efectúan reuniones de 
análisis estratégico que permita el seguimiento y cumplimiento de la misión y alcance de 
la visión de La Corporación Universitaria de Cataluña. 

En el proceso de autorregulación en la administración de la gestión académica. La 
Corporación Universitaria de Cataluña cuenta con diferentes mecanismos como sujetos 
de control y seguimiento. Entre ellos: los departamentos académicos. con el apoyo de 
los coordinadores y docentes- tutores. se establecen los procesos de autorregulación a 
partir de diferentes mecanismos; los comités administrativos del departamento, los 
procesos de evaluación docente con la participación de los estudiantes y los comités 
curriculares del programa. 

Además de los procesos de autoe aluación interna La Corporación Universitaria de 
Cataluña está directamente relacio�ada con los lineamientos de calidad académica 
establecidos por las políticas del Ministerio de Educación que busca: 
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� Desarrollar los procesos básicos para la obtención de la resolución de registro 

calificado y certificaciones básibas de calidad para el funcionamiento de los 

programas académicos. 

� Garantizar las condiciones básicas de funcionamiento y desarrollo de los programas 

académicos, la pertinencia y actualización de los pensum de cada programa 

académico 

i Obtener el reconocimiento por el nivel de calidad, cobertura, metodología Virtual y 

pertinencia de La Corporación Universitaria de Cataluña. 

� Estimular las fortalezas, eliminar las amenazas y cultivar las oportunidades que La 

Corporación Universitaria de Cataluña tiene para implementar y desarrollar 

...,¡_ Generar correspondencia con las necesidades y proyección de los sectores 

productivos del país. 

'* Articular una formación "Glocal" integral por medio del fortalecimiento de 

competencias y desarrollo humano, que trasforme la vida de las personas y de 

calidad a su proyecto de vida. 

Las Facultades cuentan con comités académicos que revisan la gestión administrativa 

académica y establecen planes estratégicos. seguimiento de actividades para el 

mejoramiento de la calidad en estos comités tiene participación los docentes. 

estudiantes y egresados. Además estos comités realizan reuniones semestrales con 

expertos de áreas específicas y a representantes de las organizaciones del sector 

productivo con la finalidad de definir las demandas de bienes y servicios en los que se 

ocuparan los egresados de cada programa. 

Otro componente a medir académicamente son los resultados de las prácticas 

empresariales, por medio del desempeño de los estudiantes con la planificación de 

medir las competencias de los futuros profesionales y que se deben tener en cuenta para 

el deber ser en su interacción y ocupación en la sociedad. 

Este modelo integra los aspectos que conforman el proceso de evaluación. las 

estrategias de participación y su comunicación interna como externa de La Corporación 

Universitaria de Cataluña. 

• • •
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