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1. PRESENTACIÓN 

 

1.1 Historia 

 

La Corporación Universitaria de Asturias es una Institución de Educación Superior que se 

origina por la visión de sus fundadores de ofrecer una propuesta innovadora de educación 

superior a jóvenes colombianos que supere varias de las barreras existentes. La creación de 

la Corporación Universitaria de Asturias se remonta a la fundación del Instituto Europeo de 

Posgrado (IEP) que tiene sede en Madrid - España. El IEP inició operación en el año 2007 

con una propuesta de escuela de negocios innovadora cuya formación la imparte a distancia 

con una modalidad online, para dar respuesta a la necesidad formativa que tenían algunos 

colectivos, que por sus características profesionales, geográficas o personales, no podían 

acceder a una formación especializada presencial. El objetivo del IEP es proporcionar a sus 

estudiantes una formación integral de calidad: eminentemente práctica, adaptada a las 

necesidades de las empresas, con una innovadora metodología de aprendizaje virtual 

(online) y que contribuya a un óptimo desarrollo profesional y humano de sus estudiantes. 

 

Actualmente, el IEP se ha posicionado como una de las mejores escuelas de negocios con 

modalidad 100% on-line contando con una oferta amplia de especializaciones y maestrías. 

En el año 2015 el Instituto Europeo de Posgrado ocupó el 4º puesto según el “Ranking de 

Mejores Programas “on line” en español” que elabora la consultora Hamilton Global 

Intelligence. Además, el Instituto Europeo de Posgrado es miembro fundador de la 

Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN) y miembro asociado de la International 

Commission on Distance Education (ICDE), y cuenta con el reconocimiento de la 

acreditación de calidad Qfor específica para servicios de formación.  
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Desde sus comienzos, el IEP adquirió un fuerte compromiso internacional al recibir 

estudiantes residentes de cualquier parte del mundo. La Institución cuenta con estudiantes 

de más de 37 nacionalidades diferentes, lo que garantiza un intercambio de experiencias 

muy enriquecedor que aporta valor añadido a los programas y permite un interesante 

“network” internacional. Este impacto internacional llegó hasta Colombia con una acogida 

muy importante que sin duda llamó la atención del IEP. Para 2008, del total de estudiantes, 

75% eran colombianos, 20% españoles y 5% estudiantes de otros países. Este gran número 

de estudiantes colombianos promovió en primer lugar el acercamiento a entidades 

colombianas para la creación de convenios que fortalecieran la propuesta de valor ofrecida. 

Más de 20 convenios institucionales se firmaron entre 2008 y 2013 y la mayoría era con 

instituciones colombianas. 

 

Dada la acogida de los colombianos hacia la propuesta del IEP de una formación de alta 

calidad y con grandes facilidades de acceso por su modalidad virtual, el equipo directivo del 

IEP construye una visión de incursión en el sistema educativo colombiano para brindar la 

posibilidad de obtener títulos oficiales a sus estudiantes residentes en Colombia.  

 

Es así, que para 2012 se reconoce la personería jurídica como Institución de Educación 

Superior a la naciente Corporación Universitaria de Asturias como la primera Universidad 

con metodología 100% virtual que ha sido reconocida por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (Ministerio de Educación Nacional, 2012). La Corporación ofrece 

ventajas únicas a sus estudiantes como doble titulación internacional Colombia-Europa 

valorada por empresas de cualquier sector; o la opción de obtener certificaciones de 

instituciones internacionales como SGS o el PMI. La metodología educativa se basa en el 

Modelo de Aprendizaje Social (MAS) con una propuesta exclusiva que promueve a partir 

del conectivismo una construcción social del conocimiento buscando la generación de 

aprendizajes significativos que apunten a la generación de competencias alineadas con la 

necesidad del sector productivo. 
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Para 2014, La corporación inicia con una oferta de diplomados para beneficiar a directivos 

y empresarios y generando valor a partir de los convenios y certificaciones que los 

estudiantes pueden alcanzar después de cursarlos. La oferta inicial incluía los diplomados 

en: NIC/NIFF, Gerencia de Proyectos, Interventoría de Proyectos, Gerencia de Sistemas 

Integrados (HSEQ), Gerencia Comercial y Técnicas de Venta, Finanzas para no financieros, 

Gestión del talento y Gerencia y Auditoría en salud ocupacional.  La incursión de los 

diplomados de la Corporación Universitaria de Asturias promueve su reconocimiento en el 

país por su modalidad on-line, la calidad dada por su modelo educativo, la pertinencia de 

sus programas y el respaldo de los convenios interinstitucionales para brindar mejores 

oportunidades de crecimiento profesional. Para finales de 2015 el número de matriculados 

nuevos en los programas de diplomados era de 2434 estudiantes. 

 

Para 2015 se crea la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas con la oferta de 

cuatro programas de pregrado: Tecnología en Gestión Administrativa, Administración y 

Dirección de Empresas, Economía y Negocios Internacionales. Esta nueva etapa lleva a la 

Corporación a consolidar su infraestructura tecnológica y administrativa para fortalecer las 

funciones sustantivas de la educación superior en Colombia: Docencia, Investigación y 

Extensión. De igual forma se mantiene el ADN digital de la Institución con una metodología 

100% on-line, con un carácter internacional y con un enfoque profesionalizante para dar 

respuesta directa a las necesidades de un mundo globalizado. Para mediados de 2016, la 

población de estudiantes nuevos matriculados totalizaba 3960 estudiantes lo que confirma 

la pertinencia de la propuesta de valor del modelo educativo y los beneficios ofrecidos por 

la flexibilidad de la metodología virtual. 

 

La proyección de la Corporación Universitaria de Asturias es seguir beneficiando a más 

colombianos con programas de formación pertinentes y de calidad. Para esto, la meta es 

aumentar la oferta de programas de pregrado y lograr la apertura de nuevos programas de 
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posgrado que le permitan a nuestros estudiantes y a otros profesionales continuar con sus 

estudios que fortalezcan su perfil profesional. La Institución se proyecta en el futuro para 

ser líder en la formación virtual y referente en los procesos educativos que se apoyan en el 

uso de las tecnologías de la información.  

 

1.2 Proyecto Educativo Institucional 

 

Este documento expone el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Corporación 

Universitaria de Asturias, que busca cumplir la misión institucional a partir de la formulación 

de los lineamientos para el desarrollo de las funciones sustantivas y los otros procesos que 

soportan la operación de las mismas. Para esto, el PEI mantiene el ADN virtual de la 

Institución en todos los frentes de acción y manifiesta la forma como se proyecta responder 

a los retos y necesidades que este tipo de educación genera.  

 

La Institución cree en las bondades del mundo digital a partir de los múltiples beneficios 

que este ofrece para el desarrollo productivo del país y por lo tanto las oportunidades que 

genera en los procesos de formación. Básicamente, los recursos tecnológicos facilitan el 

acceso a una oferta académica de calidad ya que traspasa los límites del espacio físico y el 

tiempo. De esta forma, se puede generar una oferta académica que se ajuste a las 

condiciones propias de cada estudiante y que permite en un alto grado la personalización 

de la educación. Adicionalmente, la interconectividad que ofrecen los medios digitales 

permiten el trabajo colaborativo y la conformación de comunidades de práctica que 

fortalecen la construcción de conocimiento. 

 

De allí, que la modalidad virtual se posicione como uno de los escenarios en el cual se 

desarrolla el proceso de aprendizaje y el crecimiento personal de los profesionales. Es en la 

red y en las plataformas tecnológicas en donde la Institución concentra tanto el currículo 

como la intencionalidad formativa e integra las funciones sustantivas de: docencia, 
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investigación y extensión, además de las acciones de apoyo de bienestar y gestión 

académica. De esta forma, la relación estudiante, docente e Institución se construye y 

desarrolla en entornos en los que las demostraciones de aprendizaje, los textos de 

referencia, las experiencias de campo, el trabajo docente, la reunión de estudiantes y la 

evaluación, entre otros aspectos, se desarrollan en la nube o escenario de interacción y 

repositorio virtual.  

 

Por lo tanto, dentro de los grandes retos están la formulación de un modelo pedagógico de 

que responda de forma adecuada a los procesos de aprendizaje definidos dentro de un 

entorno virtual. Para esto, la Institución acoge un Modelo de Aprendizaje Social (MAS) que 

promueve el acercamiento al conocimiento de forma significativa y pertinente con las 

necesidades del sector productivo, mediado por el uso adecuado de las tecnologías de la 

información. El modelo MAS determina los lineamientos curriculares de nuestros 

programas y el diseño de los ambientes virtuales del aprendizaje bajos los cuales nuestros 

estudiantes desarrollan sus competencias profesionales que le permitirán su incursión 

exitosa en el mercado laboral.   

 

La Corporación Universitaria de Asturias, reconoce así el potencial de la formación virtual, 

para contribuir con la solución de problemas puntuales de la sociedad colombiana y el 

desarrollo de la Nación. En específico en apoyar el incremento de la competitividad a partir 

de la formación de profesionales idóneos que respondan de manera crítica y acertada a los 

problemas del entorno en el que se desenvuelvan. Asimismo, la Corporación proyecta lograr 

un impacto en la comunidad por medio de proyectos de desarrollo social y generación de 

nuevo conocimiento que aporte de manera relevante al desarrollo local y nacional.  
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2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

Como ya se mencionó en la presentación, la Corporación universitaria de Asturias es una 

institución universitaria de educación superior, bajo la modalidad virtual, de origen privado, 

concebida como una red de aprendizaje colaborativo que forma en competencias para dar 

respuesta a las necesidades de formación del mundo moderno, a través de programas en 

los diferentes niveles de formación. En seguida se presenta la planeación estratégica de la 

Corporación y que determina todo el proyecto educativo que se presenta en este 

documento. 

 

2.1 Misión 

 

La misión de la Institución se declara a continuación: 

 

Asturias Corporación Universitaria brinda libertad a sus estudiantes graduándolos en 

programas académicos pertinentes, ilusionantes y de futuro. 

 

La misión está construida por los conceptos clave en los que se fundamenta el ejercicio 

académico de la institución como se detalla en seguida: 

 

Libertad: La modalidad on-line posibilita a los estudiantes acceder al conocimiento de 

forma libre y autónoma. Los procesos de aprendizaje son autorregulados y son los 

estudiantes quienes organizan sus actividades de formación, establecen su propio ritmo 

de aprendizaje, pueden acceder desde cualquier parte del mundo y tienen el 

conocimiento a su alcance en el momento en que lo deseen.  
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Graduándolos: Esta palabra de la misión refleja el compromiso de la Institución por la 

persistencia y permanencia estudiantil. El objetivo de la CUA es ofrecer personal 

profesional idóneo a la sociedad y esto solamente se logra cuando los estudiantes 

obtienen su título que acredita formalmente sus habilidades en un campo específico y 

le permite acceder al ejercicio de su profesión. Es por esto que el proyecto educativo 

debe estar orientado a promover el aprendizaje del estudiante que se refleja en la 

aprobación de las asignaturas, a atacar situaciones de vulnerabilidad que aumenten la 

probabilidad de deserción y de este modo graduar a nuestros estudiantes en el tiempo 

previsto y con las competencias desarrolladas. 

 

Programas académicos pertinentes: La pertinencia de los programas de la Institución 

se garantiza a través de la adecuada alineación de las competencias de las asignaturas 

con las exigencias de formación del sector productivo. Es aquí donde las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión se articulan para garantizar que los 

programas académicos respondan de manera adecuada a las expectativas y 

necesidades de la sociedad.  

 

Programas académicos ilusionantes: La ilusión parte de los sueños de los estudiantes y 

las motivaciones que los mueven para avanzar en su formación. La CUA quiere que los 

programas académicos sean parte de esa ilusión de progreso, mejora de la calidad de 

vida y superación personal, y que trascienda al plano de la realidad cuando los 

estudiantes y egresados inicien la construcción de esas metas personales con base en la 

formación y experiencia obtenida por su proceso de aprendizaje y desarrollo laboral. 

 

Programas académicos de futuro: La Corporación Universitaria de Asturias cree que el 

futuro está en el desarrollo de la tecnología y la incorporación de los medios digitales 

en todos los procesos productivos. Esta tendencia requiere de programas con esta 
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proyección que ya se está viviendo que desarrolle las competencias necesarias para 

afrontar los retos de un mundo globalizado, digital y tecnológico.  

 

 

 

2.2 Visión  

 

La visión de la Institución se expresa de la siguiente forma: 

 

La corporación universitaria Asturias será la universidad digital líder por número de 

graduados en Colombia en el año 2025. 

 

Esta visión expresa el compromiso de la Corporación para beneficiar al mayor número de 

personas que sea posible por encima de otras universidades a nivel nacional. Este reto parte 

de los canales digitales que rompen las barreras de lo físico, pero también requiere de 

generar estrategias que sigan facilitando el acceso de la población a la educación superior: 

mayor oferta de programas pertinentes, modelo pedagógico flexible, bajos costos, entre 

otros. 

 

2.3 Valores 

 

Los valores de la Corporación Universitaria de Asturias se establecen a fin de favorecer el 

clima organizacional y el cumplimiento de los objetivos del proyecto educativo de la 

institución. Estos son: 

 

 Trabajo en equipo orientado al logro y al crecimiento: Se refiere al logro de los 

objetivos a partir del trabajo colaborativo, basado en un modelo de comunicación 
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asertiva, liderazgo, empoderamiento y generación de valor a partir de la 

construcción conjunta de un producto. 

 

 Felicidad: Expresada en la actitud positiva, la pasión por lo que se hace y el 

compromiso con el otro, en función de un mayor desarrollo humano orientado a la 

búsqueda de la felicidad. 

 

 Innovación: Las acciones de la Institución deben estar abiertas a las nuevas 

tendencias o a ideas de cambio para obtener mejores resultados. Este valor exige 

de las personas no generar resistencia al cambio, estar actualizado y atento de las 

nuevas tecnologías, recursividad para atender nuevos retos y apertura a la 

implementación de nuevas ideas. 

 

 Integridad: En torno a este valor se reúne la confianza, la humildad, la honestidad y 

la cordialidad como identidad de las personas que conforman la comunidad 

académica de la CUA. Es un sello de responsabilidad con la sociedad y de 

profesionales éticos y comprometidos con el desarrollo de su comunidad. 
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3. DIMENSIÓN ACADÉMICA 

 

Como se ha mencionado, la Corporación Universitaria de Asturias tiene un carácter 100% 

on-line y por lo tanto concibe la virtualidad y la tecnología informática como los 

escenarios a través de los cuales se desarrolla el proceso de aprendizaje y crecimiento 

personal y profesional del estudiante. Es en la red y en las plataformas tecnológicas en 

donde la institución integra las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión, además de las acciones de apoyo de bienestar y gestión académica. En relación 

con lo anterior, las posturas conceptuales y los lineamientos bajo los cuales se rigen los 

procesos académicos de la Institución que exponen a continuación van enfocados a 

garantizar la misión institucional en los aspectos de libertad en el aprendizaje y programas 

pertinentes, ilusionantes y de futuro. 

 

3.1 La Educación Virtual 

 

La aparición de la Web tuvo un gran impacto en los sistemas educacionales, propiciando 

la aparición de los entornos virtuales de aprendizaje, cuya evolución está más 

determinada por las tendencias tecnológicas que por la adecuación de las estrategias 

pedagógicas (Sanchez Santillán, Paule Ruiz, Cerezo, & Alvarez García , 2016). Lo anterior 

se deriva debido a que los nuevos desarrollos tecnológicos provocan que el sector laboral 

se esté articulando progresiva y aceleradamente con ambientes digitales e incorporando 

tecnologías de la información para aumentar valor a sus procesos. Por lo tanto, se ha dado 

la incorporación del uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 

procesos de educación con miras a adquirir esas nuevas competencias que nacen de las 

empresas con su orientación digital (Rama Vitale, 2013). 

 

Los MOOC´s (Massive Online Open Courses) con su propuesta inicial impulsaron en su 

momento la apertura de procesos de formación on-line. Los MOOC´s ofrecen cursos en 
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múltiples áreas disciplinares brindando la oportunidad de tener un acercamiento al 

conocimiento y desarrollo de habilidades con un alto grado de flexibilidad. Esta 

flexibilidad del sistema permite a los estudiantes definir los temas de interés, los horarios, 

técnicas y métodos de estudio, así como crear su propio blog en cualquiera de las redes 

sociales o compartir en ella sus videos dentro de la dinámica del trabajo colaborativo 

(Rama Vitale, 2013). A partir de esta posibilidad que ofrece la web, miles de personas 

pueden acceder a una oferta amplia de recursos digitales para el aprendizaje  

 

Los MOOC´s han generado una alta experiencia en el desarrollo de procesos educativos 

on-line y los factores que intervienen en la efectividad de esta modalidad de aprendizaje. 

Rama (2013), confirma que la motivación hacia el logro, la autonomía, espontaneidad e 

iniciativa personal se convierten en los elementos iniciales que determinan la culminación 

del curso y de hecho un impacto posterior determinado por las relaciones generadas por 

las redes de colaboración. Adicionalmente, múltiples recursos y plataformas tecnológicas 

se han desarrollado y han testeado y conformado los mejores aplicativos para el 

desarrollo de los cursos. En todos los casos se ponen de manifiesto los parámetros de 

accesibilidad, usabilidad, facilidad, conectividad y aplicabilidad de los medios utilizados 

para no afectar los procesos de aprendizaje. 

 

El auge de los Massive Online Open Courses y de las múltiples propuestas de uso de las 

TIC, implica nuevos retos para la gestión del conocimiento y para las Instituciones de 

Educación Superior, donde se abre una demanda de ambientes de aprendizaje abiertos a 

disposición del mundo (Castillo Torres, 2013).  Es así como la educación formal empieza a 

considerar la inclusión de las TIC ´s en diferentes niveles dentro de su oferta educativa y 

se abre un abanico con múltiples opciones enfocadas a satisfacer las nuevas expectativas 

que las personas tienen en cuanto a formación. En este sentido, Torres expone que, no 

importa cuál sea el camino que las Instituciones elijan, los ambientes de aprendizaje 

actuales deben ser alternativos e innovadores, que contribuyan a la gestión del 

conocimiento, a la formación integral, al desarrollo de competencias ciudadanas, y por 
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ende, a la formación de excelentes seres humanos, por lo cual debe cumplir con 

estándares de calidad locales y globales, como corresponde al mundo globalizado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la medida en la que la virtualidad se utiliza, los cursos 

se pueden clasificar en tradicional, web facilitated, blended y online (Allen & Seaman, 

2013) como se presenta en la Ilustración 1. Realizar esta clasificación es importante para 

determinar el alcance del uso de las TIC´s en un ambiente de aprendizaje y por ende 

especificar las condiciones que se deben cumplir. Asimismo, el grado de la virtualidad de 

los cursos determinarán el carácter de los programas académicos y así de la Institución. 

La Corporación Universitaria de Asturias define en su identidad un carácter 100% on-line 

lo que determina su estructura académico-administrativa para tal fin.  

 

% de contenido 

entregado On-line 
Tipo de Curso Descripción 

0% Tradicional 
Curse donde la tecnología online no se usa – el 

contenido es entregado escrito u oral. 

1 a 29% Web Facilitated 

Curso que usa tecnología basada en la web para 

facilitar lo que es esencialmente un curso cara a cara. 

Puede usar un sistema de gestión de contenidos 

(CMS) o páginas web para colgar los syllabus y tareas. 

30 a 79% Blended/Híbrido 

Curso que mezcla entregas online y presenciales. Una 

proporción relevante del contenido es online, 

comúnmente usa discusiones online y tiene un 

reducido número de encuentros presenciales. 

80+% On-line 

Un curso donde la mayoría o todo el contenido es 

online. Generalmente no tiene encuentros 

presenciales. 

Ilustración 1. Tipos de cursos de acuerdo al componente online. Fuente:  Allen, I. E., & Seaman, J. (2013). 

Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States. Sloan Consortium. PO Box 

1238, Newburyport, MA 01950. 
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Por lo que se ha expuesto hasta el momento, se puede reconocer que el cambio 

tecnológico contribuye decididamente a la conformación a un modelo emergente de la 

enseñanza basado en la incorporación de tecnologías y que promueve la virtualización de 

la educación. Esto se demuestra en el creciente número de universidades a distancia 

(Daniel, 1998), como modalidad de educación basada en redes digitales de comunicación, 

estructuras flexibles de acceso, mayores escalas de producción, amplia variedad de 

ofertas, menores costos y nuevos modelos pedagógicos y que ahora incluyen 

plataformas, videos, aplicativos de software y el uso intensivo de hipertexto e Internet. 

 

 

Siguiendo la postura de Torres, estas tecnologías digitales cambian las estructuras de 

costos, viabilizan nuevas modalidades de cobertura, promueven nuevas modalidades de 

aprendizaje, transforman la centralidad del aula, cambian los parámetros de la evaluación 

y crean un nuevo rol de los docentes. Lo anterior crea las bases del nacimiento de una 

educación global desnacionalizada y despresencializada que parece estar en alta 

correspondencia con las necesidades de la economía global del conocimiento, con una 

formación y actualización rápida de los conocimientos y competencias (Banco Mundial, 

2003). 

 

 

De acuerdo a lo presentado anteriormente, para la Corporación Universitaria de Asturias 

y en concordancia con lo que define Salazar & Melo (2013), la educación virtual se 

entiende como un conjunto de relaciones pedagógicas entre estudiantes, docentes e 

institución, basadas o apoyadas en el uso de tecnologías para el desarrollo sistémico de 

procesos formativos de calidad. Esta modalidad educativa promueve la inclusión y la 

movilidad social, fundamentada en el aprendizaje autónomo y la autogestión, que utiliza 

pedagógica y didácticamente diversas metodologías, mediaciones y estrategias, en las 

que incorpora el uso de medios y tecnologías disponibles y accesibles, para la provisión y 

certificación del servicio educativo de la formación integral, al que puede acceder el 
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estudiante sin barreras geográficas, de tiempo, edad, género, raza, etnia, credo religioso, 

condiciones políticas, sociales, culturales, de aprendizaje, o nacionalidad. 

 

A través de la educación virtual, la Corporación Universitaria de Asturias se alinea con las 

Políticas del Estado colombiano, ratificadas por todos los últimos gobiernos, 

comprometidas internacionalmente y recurrentes en las proyecciones de país de todas 

las agencias del Estado, relacionadas con gobierno en línea, conectividad, 

internacionalización, bilingüismo y formación de clase mundial. 

 

Gracias a la virtualidad el estudiante pasa a ser el protagonista del proceso educativo 

donde se genera una dinámica para desarrollar sus capacidades de interactuar 

digitalmente, de comunicarse con otros, de aprender en red y en la red y de relacionarse 

con contenidos y públicos desconocidos. La modalidad virtual se ha caracterizado por 

fortalecer y perfeccionar algunas características de la educación tradicional dentro de las 

que se destacan las siguientes: 

 

 Diversificación de la oferta educativa y mayores oportunidades de formación 

adaptada a las personas que por una multitud muy diversa de motivos no pudieron 

recibir un tipo de enseñanza que ahora sí pueden realizar. 

 Disminución de las barreras de acceso generadas por las variables tiempo y 

espacio geográfico, que se presentan en la formación presencial. 

 Reducción de precios de la infraestructura tecnológica principalmente en equipos 

de cómputo, lo que permite que un mayor número de personas tengan facilidades 

de acceso a estos. 

 Apropiación de herramientas de software para la gestión y creación de contenido 

virtual maduras y estables, lo que permite crear y curar contenidos más 

pertinentes y de mejor calidad. 

 Facilitación de una combinación eficaz de estudio-trabajo para la gran mayoría de 

los estudiantes. 
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 Generación de costos más competitivos y atractivos debido a la reducción de 

gastos de parte de los estudiantes de residencia, movilización, materiales, entre 

otros para los estudiantes. 

 Incremento de la capacidad de pensamiento crítico y las habilidades para resolver 

problemas prácticos de los estudiantes. 

 

 

3.2 Modelo Pedagógico – Modelo de Aprendizaje Social (MAS) 

 

De acuerdo a la misión, los objetivos institucionales y en coherencia con la definición de 

educación virtual, el modelo pedagógico de la Corporación Universitaria de Asturias se 

define como Modelo de Aprendizaje Social (MAS). Como su nombre lo indica el modelo 

tiene como fin el aprendizaje social basado en unos principios contructivistas enfocados 

al desarrollo de la autonomía y los procesos de autorregulación, los procesos de 

colaboración como forma de construcción social, y el desarrollo de aprendizajes 

significativos que trasciendan a la realidad que nuestros estudiantes van a enfrentar. 

Debido al carácter virtual de la Institución, el modelo MAS utiliza el conectivismo para dar 

los lineamientos de implementación de los principios constructivistas a partir el del uso 

de las TIC´s.  Adicionalmente, el modelo involucra la formación por competencias para 

garantizar que los desempeños adquiridos de los estudiantes respondan a los esperados 

por el sector productivo y que esto se vea reflejado en los objetivos de aprendizaje 

diseñados para el plan curricular. 

 

3.2.1 Aprendizaje Social 

 

Para Bandura (1977) el aprendizaje social es un proceso apropiación de una conducta que 

se genera en un proceso de cuatro fases: atención, retención, reproducción motriz y 

procesos motivacionales. Es así como la mayor parte del comportamiento humano es 

aprendido mediante la observación de modelos que ejecutan el comportamiento en 
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cuestión, siendo éste uno de los medios más poderosos para transmitir valores, actitudes 

y patrones de pensamiento y comportamiento (Sanchez, 2009). Bandura supone que los 

factores personales (creencias, expectativas, actitudes y conocimientos), el ambiente 

(recursos, consecuencias de las acciones y condiciones físicas) y la conducta (acciones 

individuales, elecciones y declaraciones verbales) influyen de forma mutua, y lo definió 

como determinismo recíproco.  

 

No obstante, el concepto de aprendizaje social ha evolucionado con el tiempo de acuerdo 

a las nuevas posturas desde las que se describen los procesos de aprendizaje y los 

desarrollos tecnológicos que impactan las dinámicas humanas. En primer lugar, el 

aprendizaje es un proceso individual de construcción de significado, que ocurre a partir 

de la experiencia directa y de forma diferente en cada individuo, y se estimula al poner 

las comprensiones individuales en interacción con las de otros (Ordoñez, 2006). Esta 

noción de aprendizaje tiene en cuenta los aprendizajes previos de los individuos ya que la 

mente realiza conexiones entre un nuevo conocimiento con el ya existente. Estas 

conexiones serán significativas si la experiencia que sufre el individuo logra realmente 

construir un conocimiento más amplio sobre las bases se tienen y más aún si el 

conocimiento adquirido refleja desempeños relacionados verdaderamente con la 

realidad de uso o aplicación en un contexto cotidiano. 

 

Por otro lado, el aprendizaje significativo ocurre en una comunidad de práctica o de 

aprendizaje (Reed, y otros, 2010). El aprendizaje entonces puede trascender a los 

individuos y es posible que las unidades sociales aprendan, ya sean instituciones, 

organizaciones o comunidades (Wals 2007, Armitage et al. 2008, como se cita en Reed et 

al., 2010). Hay evidencia de que el aprendizaje colectivo puede funcionar mejor que la 

suma de aprendizajes individuales, como se ha demostrado en estudios de aprendizaje 

organizacional (Senge, 1990), (Argyris & Donald, 1996), y este aprendizaje puede reposar 

fuera del individuo en otros medios que recopila el conocimiento. Este enfoque hace 

hincapié en la importancia de crear las condiciones adecuadas para enlazar experiencias, 
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la reflexión y la experimentación entre individuos y grupos (Kolb, 1984), 

(Nonaka & Takeuchi, 1995). Es decir, para hablar de aprendizaje social se debe demostrar 

un cambio o entendimiento de que va más allá de los individuos que se sitúa en unidades 

sociales más amplios o comunidades de práctica. Aquí se pone de manifiesto la 

importancia de las interacciones sociales para promover el aprendizaje social, donde los 

medios de comunicación cobran una gran relevancia para el flujo de conocimiento que 

enriquezca el aprendizaje social. 

 

 

Adicionalmente, las nuevas concepciones del aprendizaje social se basan en la búsqueda 

de un mundo más justo y sostenible y, consecuentemente, un interés en temas de 

empoderamiento, pobreza, ecología y participación democrática. Esto se promueve al 

involucrar en forma activa a las personas que participan en el proceso de aprendizaje con 

un énfasis en la valoración de la experiencia como fundamento del aprendizaje a nivel 

individual y colectivo.  Este proceso está orientado a la facilitación del descubrimiento 

conjunto, la inclusión y la búsqueda de soluciones. Adicionalmente, el aprendizaje social 

involucra “comportamientos complejos” (o sea, se produce de manera impredecible y no 

lineal, mediante múltiples esfuerzos) y que, por lo tanto, se enmarca dentro de la 

orientación conceptual de “pensamiento de sistemas”. 

 

Por otro lado, Reed et al. (2010), afirma que el aprendizaje social no se debe confundir 

con otros conceptos o métodos necesarios para facilitar el aprendizaje social. En primer 

lugar, algunas veces la participación y el aprendizaje social son conceptos que se asocian 

casi de manera directa. Existe evidencia de que los procesos de participación pueden 

estimular y facilitar el aprendizaje social pero no se puede suponer que la participación 

implica inevitablemente que el aprendizaje social se lleva a cabo (Reed, y otros, 2010). 

También, el aprendizaje social se relaciona erróneamente con transformaciones sociales 

o con procesos de impacto que cambian la conducta de una comunidad específica. Por 

último, muchas veces no se genera la claridad entre el aprendizaje individual mediado por 
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las interacciones con el medio y el aprendizaje social. En un proceso de aprendizaje la 

interacción con el medio siempre está presente en diferentes niveles, pero esto no 

significa necesariamente que se esté logrando aprendizaje social. 

 

Ahora bien, en concordancia con la postura de Reed et al. (2010), para la Corporación 

Universitaria de Asturias el aprendizaje social es un cambio o entendimiento que va más 

allá de los individuos para situarse dentro de unidades sociales más amplias o 

comunidades de práctica, donde las interacciones sociales alimentan con múltiples 

posturas el acercamiento al conocimiento y se expanden de forma efectiva a través de 

redes sociales para el desarrollo social. De esta forma, para garantizar que se está 

logrando aprendizaje social se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. Demostrar que hubo un cambio en la comprensión individual de algún concepto, 

situación o forma de ver el mundo. El nivel de comprensión logrado también se 

convierte en otro indicador de la efectividad del aprendizaje y dependerá de los 

objetivos propuestos. 

 

2. El conocimiento adquirido debe ir más allá del individuo y ser situado dentro de 

unidades sociales más amplias o comunidades de práctica dentro de la sociedad; 

y se producen a través de interacciones sociales y los procesos entre los actores 

dentro de una red social, ya sea a través de la interacción directa, por ejemplo, la 

conversación, o través de otros medios, por ejemplo, medios de comunicación, 

teléfono, o aplicaciones Web 2.0. 

 

3.2.2 Modelo de Aprendizaje Social (MAS) 

 

Como ya se ha mencionado, el modelo MAS tienen como finalidad la generación de 

aprendizaje social en un ambiente virtual de aprendizaje. Para lograrlo, La Corporación 

Universitaria de Asturias privilegia un modelo educativo que combina tres elementos: el 
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constructivismo, para promover en los estudiantes la utilización de sus conocimientos 

técnicos y sus experiencias para la resolución de problemas, la formación por 

competencias, para responder a las necesidades del sector, y el conectivismo, que 

considera las particularidades de la era digital para entender y explicar la forma de 

aprender en el contexto actual.  

 

 

Ilustración 2. Conceptualización del Modelo de Aprendizaje Social - MAS 

 

3.2.2.1 Constructivismo 

En el constructivismo, el aprendizaje no se considera como una copia o una reproducción 

de la realidad, sino como un proceso en el cual el estudiante es capaz de elaborar una 

representación personal sobre un objeto o contenido que pretende aprender. De esta 

forma, se conceptualiza el aprendizaje del sujeto como un proceso activo de construcción 

(o reconstrucción) del conocimiento y la labor del profesor como promotor de ese 

proceso interno. En este sentido, se concibe un rol activo por parte del estudiante en la 

construcción de su conocimiento para garantizar un aprendizaje significativo.  

 

Este proceso exige de parte del estudiante relacionar de manera sustancial la nueva 

información con sus conocimientos y experiencias previas, y trascender la repetición 

Aprendizaje 
Social

Constructivismo

Conectivismo

Formación por 
Competencias
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memorística de contenidos inconexos para lograr construir significado, dar sentido a lo 

aprendido, y entender su ámbito de aplicación y relevancia en situaciones académicas y 

cotidianas (Diaz Barriga, 2003). De esta forma, la enseñanza apunta a que el estudiante 

asimile no sólo los conceptos científicos involucrados, sino también cómo ese 

conocimiento puede ser utilizado en la realidad, de tal manera que sea significativo para 

su vida y para quienes lo rodean. Así, para la Corporación Universitaria de Asturias, 

aprender se entiende como el proceso mediante el cual el estudiante desarrolla 

habilidades y actitudes que le permiten construir conocimientos y actuar en diferentes 

contextos de manera flexible.  

 

Ahora bien, el enfoque constructivista para la Corporación Universitaria de Asturias se 

logra a partir de cuatro principios: 

 

 Aprendizaje autogestionado: se entiende como la situación en la cual el  

estudiante como dueño de su propio aprendizaje, monitorea sus objetivos 

académicos y motivacionales, administra recursos materiales y humanos, 

tomándolos en cuenta en las decisiones y desempeños de todos los procesos de 

aprendizaje (Oviedo, 2013).   

 

 Aprendizaje Significativo: supone el reconocimiento de los aprendizajes previos 

de los estudiantes, toda vez que los nuevos conocimientos se soportan en los ya 

adquiridos cobrando un mayor sentido, este reconocimiento permite identificar 

las experiencias previas que puedan ser relevantes en la implementación de cada 

curso de formación. Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe 

reunir varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el estudiante ya sabe, así como de la naturaleza 

de los materiales o contenidos de aprendizaje (Moreira, 2000).  

 

 Aprendizaje Contextualizado: implica analizar las necesidades sociales y 
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productivas del entorno con el fin de garantizar la pertinencia del currículo. La 

elección del contexto hace que una actividad sea auténtica. “Esta elección pasa,  

así, a ser una enorme responsabilidad para el docente quien debe tener presente 

que el aprendizaje de una  destreza se produce en el contexto de un proyecto 

amplio de interés para el estudiante, y que el aprendizaje se produce mejor en un 

contexto de cooperación, donde la ganancia individual se traduce en ganancia  

para el grupo” (Rioseco & Romero, 1997). 

 

 Aprendizaje Colaborativo: describe una situación en la cual se espera que ocurran 

formas particulares de interacción que conducen al logro de un aprendizaje 

(Collazos & Mendoza, 2006), donde la interacción debe comprender un objetivo 

específico y estar mediada por un ambiente propicio para lograrlo. 

 

En resumen, el enfoque constructivista es adoptado por la Corporación Universitaria de 

Asturias ya que involucra un rol activo por parte del estudiante en el proceso de 

aprendizaje, entiende al docente como guía permanente, reconoce los principios básicos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje como recuperar los aprendizajes previos, entender 

el aprendizaje como un proceso, y basar el aprendizaje en desempeños que puedan 

evaluarse. En el mismo sentido, las estrategias pedagógicas deben corresponder con un 

aprendizaje activo donde se ponen en juego los aprendizajes previos, la interacción con 

otros y actividades propias del sector laboral.  

 

3.2.2.2 Formación por Competencias 

Para la Corporación Universitaria de Asturias se define por competencias como complejas 

capacidades integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los 

individuos para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes 

situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar, y disfrutar 

convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y 
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haciéndose cargo de las decisiones tomadas (De Zan, Paipa, & Parra, 2011). Para lograr 

una correcta implementación de este concepto hay que diferenciar dos enfoques de estas 

capacidades, una situada en el dominio disciplinar de las áreas en las que los estudiantes 

están desarrollando y el otro que se relaciona con los desempeños esperados por la 

sociedad. 

 

En relación con lo anterior, tenemos en cuenta tres características de las competencias 

para ampliar su significado (Cano García, 2008)  y comprender el alcance de la formación 

que se quiere lograr en la Institución:  

 

a. Las competencias articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal 

pero van más allá: El hecho de acumular conocimientos no implica ser competente 

necesariamente. La suma de saberes y capacidades no nos lleva a la competencia. 

El ser competente implica un paso más: supone, de todo el cúmulo de 

conocimiento que uno posee (o al que puede acceder), seleccionar el que resulta 

pertinente en aquel momento y situación (desestimando otros conocimientos que 

se tienen pero que no nos ayudan en aquel contexto) para poder resolver el 

problema o reto que enfrentamos. 

 

b. Las competencias se vinculan a rasgos de personalidad pero se aprenden: El hecho 

de poseer de forma innata ciertas inteligencias es un buen punto de partida pero 

no me garantiza ser competente. Las competencias deben desarrollarse con 

formación inicial, con formación permanente y con experiencia a lo largo de la 

vida. Se puede ser competente hoy y dejarlo de ser mañana o serlo en un contexto 

y dejarlo de ser en otro contexto que no me resulta conocido. La competencia 

tiene, pues, un carácter recurrente y de crecimiento continuo.  

 

c. Toman sentido en la acción, pero con reflexión: El hecho de tener una dimensión 

aplicativa (en tanto que suponen transferir conocimientos a situaciones prácticas 
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para resolverlas eficientemente) no implica que supongan la repetición mecánica 

e irreflexiva de ciertas pautas de actuación. Al contrario, para ser competente es 

imprescindible la reflexión, que nos aleja de la estandarización del 

comportamiento. 

 

Parecería evidente, entonces, que un currículo de formación profesional centrado en 

contenidos de enseñanza es “insuficiente” para responder a las exigencias de los retos de 

que la sociedad tiene. Se impone así la necesidad de replantear el enfoque curricular de 

la educación superior, lo que supone también reconsiderar la evaluación, las estrategias 

didácticas y la formación de los profesores (De Zan, Paipa, & Parra, 2011).  

 

Por su parte, un currículo basado en competencias parte del estudio y análisis del 

contexto local, regional, nacional e internacional como factor determinante en la 

identificación de las necesidades que justifican y sustentan la presencia de un 

programa académico. Una vez detectadas, es necesario trabajar detenidamente 

en el proceso de categorización, jerarquización y priorización de las mismas, a fin 

de garantizar una formación que imprima la identidad que cada institución 

universitaria quiere en sus egresados, así como también garantizar la pertinencia 

específica de cada profesión. Estas necesidades se traducen en términos de 

competencias y, por un proceso de análisis, se determinan a partir de ellas los 

contenidos de enseñanza y los criterios de evaluación (Vargas Leyva, 2008). En 

otras palabras, a través de un currículo basado en competencias se garantiza en 

mayor medida la pertinencia de la formación profesional, se establecen criterios 

claros y objetivos para la secuenciación de contenidos y para la evaluación de 

aprendizajes (De Zan, Paipa, & Parra, 2011, pág. 52) 

 

Por otro lado, el currículo de la Institución se enmarca en el desarrollo de los siguientes 

bloques de competencias para abarcar de forma integral los saberes que los estudiantes 

deben desarrollar: 
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 Competencias básicas o generales: constituyen la base sobre la cual se 

desarrollan las demás competencias. Son comunes a todos. Posibilitan el análisis, 

comprensión y solución de problemas de la vida cotidiana y permiten el 

procesamiento de información de cualquier tipo. 

 Competencias transversales o genéricas: son las que “aportan las herramientas 

requeridas por un trabajador para analizar los problemas, evaluar las estrategias 

a utilizar y aportar soluciones pertinentes en situaciones nuevas”. Son requeridas 

en cualquier cargo o actividad productiva y favorecen la empleabilidad de las 

personas. 

 Competencias específicas: que se identifican mediante procesos de normalización 

nacional e internacional, así como en ejercicios de validación con el sector 

productivo, o en procesos de evaluación de parte de comunidades académicas y 

estándares internacionales. Por esta razón, a veces se denominan competencias 

ocupacionales. “Las competencias laborales específicas están orientadas a 

habilitar a un individuo para desarrollar funciones productiva propias de una 

ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013). 

 

3.2.2.3 El Conectivismo  

El Conectivismo es definido como una teoría de aprendizaje para la era digital (Siemens, 

2004). Por lo tanto, adquiere una importancia que no se puede desconocer en los 

procesos de educación virtual y sus características permiten establecer varios 

lineamientos a tener en cuenta en las prácticas pedagógicas. Esta nueva postura frente al 

aprendizaje es un nuevo escenario donde la tecnología juega un rol principal y responden 

a los avances que han determinado nuevas dinámicas sociales (Gutierrez Campos, 2012).  
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Para Siemens, el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento que no está 

totalmente controlado por un individuo y está mediado por un ambiente de elementos 

externos que no están organizados y son cambiantes. Por lo tanto, el acercamiento que 

hace el individuo a este ambiente y los elementos que le ofrece, le exige determinar 

ciertos patrones de acuerdo a unos intereses propios para apropiarse de los elementos 

de su interés y es aquí donde se da un significado. Adicionalmente, el aprendizaje ocurre 

en el cerebro de las personas, pero también puede ocurrir fuera de los individuos que es 

almacenado y manipulado por la tecnología. 

 

Por lo anterior, el conectivismo concibe el aprendizaje como un proceso de formación de 

redes que tiene como agente principal al propio individuo (Tumino & Bournissen, 2016). La 

red conecta nodos que representan entidades externas tales como personas, organizaciones, 

bibliotecas, sitios web, wikis, libros, revistas y bases de datos, entre otros.  De esta forma, el 

aprendizaje se promueve al generar esta red donde todos los nodos se conectan para crear 

una fuente de conocimiento compleja. Por lo tanto, para el conectivismo el aprendizaje se 

basa en la habilidad de realizar distinciones frente la información innumerable con la que se 

cuenta y tomar decisiones de que información utilizar. Esta información cambia con una alta 

velocidad, así que la habilidad de reconocer las variaciones del entorno y tantear el impacto 

de estos cambios es fundamental para generar la toma de decisiones.  

 

De acuerdo con Siemens, los principios del conectivismo son los siguientes: 

 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados. 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento 

dado. 

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo. 
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 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje. 

 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger 

qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del 

lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada 

mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. 

 

Por lo anterior, se puede expresar que el aprendizaje en un proceso de auto-organización 

en el sentido en el que es un proceso que depende de la correcta realización de 

conexiones con fuentes externas de información (Sanchez Sordo, 2014). La relación o 

conexión entre los nodos externos de información (páginas web, bases de datos, redes de 

instituciones, etcétera) y el individuo que conecta con ellos, es de suma importancia pues 

dicho ciclo “dialéctico” del conocimiento entre la red del individuo (singular) y las redes de 

muchos individuos (organización) conlleva a la descentralización de la 

información/conocimiento. Una de las principales ventajas de este ciclo dinámico es la 

unión de múltiples inteligencias individuales en una inteligencia colectiva que se gesta, 

transforma y desarrolla por si sola fuera de los seres humanos pero que parte de ellos, 

dando esto como resultado la expansión del ser humano como especie más allá del 

cuerpo. Relacionado con lo anterior, el conocimiento para Siemens (2006) se materializa 

a través del “Ciclo de flujo de conocimiento”, que se inicia con la creación en red de 

conocimiento, ya sea éste individual, grupal u organizacional y luego comienza a circular 

a través de las redes y ecologías virtuales. 

 

Ahora bien, para que los principios del conectivismo se incorporen en la práctica 

pedagógica es importante considerar el objetivo que se busca desarrollar. Las ecologías 

de aprendizaje implican la creación de un sistema que favorezca la creación de redes 

sostenibles que promuevan el desarrollo de esta comunidad. Este concepto de ecología 

supera la definición de un curso delimitado por el tiempo y supone la creación de redes 

que perduren en el tiempo y favorezcan estratégicamente a los miembros a partir de la 
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colaboración de sus integrantes (Gutierrez Campos, 2012). Para la Institución y en 

alineación con Siemens se deben garantizar las siguientes características en el diseño e 

implementación de los ambientes de aprendizaje: 

 Un espacio donde alumnado y profesorado se puedan comunicar: mensajería 

interna, foros, chats, etc, etc. 

 Un espacio para la expresión propia: blog personal asociado al alumno/a donde 

publique sus conocimientos. 

 Un espacio para el debate y el diálogo: foros, chats, etc 

 Un espacio para buscar conocimiento archivado: documentos multimedia con los 

conocimientos mínimos organizados. 

 Un espacio para aprender de forma estructurada: propuesta de una secuencia de 

tareas. 

 Un espacio para comunicar nueva información y conocimiento: wikis, glosarios, 

base de datos, etc. 

 Un espacio para experimentar nuevos enfoques o ideas: foros, wikis, etc. 

En seguida, se describe la forma como la Corporación Universitaria de Asturias aplica los 

principios del conectivismo y garantiza los espacios que se mencionaron anteriormente 

para la generación efectiva de las ecologías de aprendizaje. De esta forma, el conectivismo 

se convierte en un aliado primordial para la estructuración del modelo MAS, ya que 

proporciona las bases para comprender como las TIC puede promover de forma efectiva 

la generación del aprendizaje social. 

 

3.2.2.4 Conceptualización Integrada Modelo MAS 

De acuerdo a lo anterior, el Modelo de Aprendizaje Social (MAS) asume el 

constructivismo, el enfoque por competencias y el enfoque conectivista para el desarrollo 

de sus programas virtuales, basada en la sociedad de la información y la economía del 

conocimiento, cuyas tendencias privilegian una permanente producción, innovación y 
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nuevas herramientas de aprendizaje, fundamentadas en las TIC, que a su vez son 

instrumento de desarrollo de las funciones educativas y administrativas en la Institución.  

 

La implementación del Modelo MAS se interrelaciona con la organización en todos los 

niveles institucionales, permitiendo la democratización del acceso y desarrollo del 

proceso de formación eliminando las barreras existentes, para lograr la correlación entre 

los actores de la organización, los cuales conforman la comunidad académica y las áreas 

en que se estructura la misma, que son los responsables de prestar los servicios 

educativos. Adicionalmente, permite a la Institución llevar a cabo el proceso de formación 

virtual metodología que particularmente implica un aprendizaje innovador, amigable y 

seguro, que garantiza el entorno colaborativo, la integralidad del servicio, el registro de 

la interacción, el acceso a recursos de aprendizaje de calidad, la evidencia del aprendizaje 

y la gestión organizacional.  

 

La organización académica en la institución se articula con los órganos de decisión y áreas 

de gestión, tales como académico, docente, estudiantil, administrativo, ente otros. La 

ilustración 4 muestra las características del aprendizaje dentro del modelo pedagógico 

institucional y señala las relaciones y funciones a cargo de los diferentes actores 

comprometidos en el proceso educativo en la Institución, tales como estudiante, equipo 

de formación, equipo académico y sector productivo, dichos roles se detallarán más 

adelante.  

 
 

Ilustración 3. Modelo de Aprendizaje Social 
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Respecto a las características del aprendizaje se definen las siguientes consideraciones: 

 

Bajo el Enfoque Constructivista, el aprendizaje autogestionado guarda una estrecha 

relación con la modalidad de entrega de los programas, toda vez que el aprendizaje virtual 

impone unos retos importantes al estudiante en términos de autonomía, responsabilidad 

e iniciativa para seleccionar sus rutas de formación, las estrategias metodológicas que 

más se ajusten a sus intereses, así como los planes de mejoramiento que le permitan 

alcanzar sus objetivos de aprendizaje.  

 

El diseño de los cursos incluye herramientas que promueven el aprendizaje autónomo y 

colaborativo. Este tipo de aprendizaje implica que los tutores aplican metodologías 

activas que generan motivación permanente para los estudiantes durante el proceso 

formativo. En este sentido, la figura del mentor se convierte en una herramienta de apoyo 

toda vez que acompaña a través de estímulos, motivación y formulación de planes de 

mejoramiento a los estudiantes para evitar su deserción. Serán los encargados de brindar 

orientaciones personalizadas, dados los diferentes ritmos y formas de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

El aprendizaje significativo supone el reconocimiento de los aprendizajes previos de los 

estudiantes, toda vez que los nuevos conocimientos se soportan en los ya adquiridos 

cobrando un mayor sentido, este reconocimiento permite identificar las experiencias 

previas que puedan ser relevantes en la implementación de cada curso de formación. Su 

desarrollo requiere la utilización de variadas mediaciones pedagógicas desde las 

tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC y que el proceso de curaduría de 

objetos de aprendizaje allegue materiales que promuevan procesos autónomos de 

aprendizaje, que permitan al estudiante acercarse a la realidad de su contexto. 

 

El aprendizaje contextualizado implica analizar las necesidades sociales y productivas del 
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entorno con el fin de garantizar la pertinencia del currículo. En esa medida los resultados 

de aprendizaje, las prácticas de facilitación en los ambientes de aprendizaje y los sistemas 

de evaluación deben guardar estrecha relación con estas demandas y necesidades. 

 

Finalmente, el aprendizaje colaborativo promueve el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, la comunicación e interacción entre estudiantes- docentes- tutores-

mentores y otros actores del proceso educativo; por tanto desde el modelo educativo se 

fortalecen estrategias de facilitación que promueven este tipo de aprendizaje donde los 

estudiantes ejercen un rol de corresponsabilidad en el acto educativo para lograr los 

objetivos de aprendizaje propuestos  

 

En cuanto a la Formación por Competencias, el modelo inicia por su relación con el sector 

productivo, en donde se identifican las necesidades de perfil requerido en un área 

específica. Estas necesidades son traducidas en términos de competencias básicas, 

específicas y transversales. La actualización y validación de las competencias será 

importante para que los programas se encuentren vigentes con las necesidades del sector 

en un momento dado. 

 

Bajo el enfoque del Conectivismo, las interacciones entre los diferentes actores- nodos 

de la organización institucional tienen como punto de partida al estudiante, dado que el 

equipo académico define sus lineamientos desde sus necesidades y las de los sectores 

social y productivo, y estos a su vez son operativizados por el equipo de formación 

mediante la interacción con los estudiantes. 

 

3.3 Implementación del Modelo MAS 

 

Para lograr que le modelo pedagógico se convierta en una realidad, la Corporación 

Universitaria de Asturias establece unos lineamientos específicos y muy claros para la 

operacionalización de los principios educativos. Estas directrices se organizan en 3 
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frentes: lineamientos curriculares, virtualización de cursos y organización de las 

actividades académicas. 

 

3.3.1 Lineamientos Curriculares 

 

El diseño curricular en la Corporación Universitaria de Asturias para responder a la misión 

institucional y el modelo pedagógico de la Institución, considera un proceso que parte de 

la identificación de las necesidades del sector productivo para luego convertirlas en las 

competencias específicas de cada asignatura. Se pretende con este proceso garantizar la 

pertinencia de los programas y la alineación curricular que determinan en gran medida la 

calidad académica. 

 

3.3.1.1 Estudio del sector e identificación de necesidades 

Para la creación de un programa académico la Corporación Universitaria de Asturias 

identifica el potencial de demanda de acuerdo al crecimiento de los sectores económicos 

y la demanda por ende de profesionales que respondan a sus necesidades. Las áreas 

identificadas (administración, ingeniería, salud, tecnología, entre otros) generan una 

aproximación al área disciplinar en la que los futuros profesionales se van a desempeñar 

y que por lo tanto van a garantizar su vinculación laboral.  

 

A partir de lo anterior, la Institución define los programas potenciales que se pueden 

desarrollar bajo la modalidad de educación virtual. Para los programas seleccionados, la 

Corporación Universitaria de Asturias realiza un estudio del sector al cual pertenece, el 

cual incluye un análisis de la pertinencia a nivel internacional y nacional, la proyección de 

mercado laboral y un análisis prospectivo del potencial desempeño de los futuros 

egresados. 

 

Posterior, se registran las necesidades de formación requeridas por el sector productivo 
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en el cual se espera que nuestros egresados se involucren. Estas necesidades 

determinarán la pertinencia del plan de estudios para responder directamente los 

requerimientos del mercado laboral. 

 

3.3.1.2 Formulación del perfil del egresado y competencias generales 

Una vez se reconoce la pertinencia del programa con el crecimiento del sector económico 

y se recogen las necesidades de formación del sector productivo, se genera el perfil del 

egresado que se quiere formar. Este perfil del egresado muestra de forma general las 

competencias que un profesional de la Corporación Universitaria de Asturias ofrece al 

mercado laboral respondiendo directamente a los requerimientos que éste tiene.  

 

De la formulación del perfil del egresado se definen las áreas en las que el futuro 

profesional se va a poder desempeñar. Para estas áreas se reconocen las competencias 

generales que se requieren en el área específica de formación. Adicionalmente, es de vital 

importancia definir las competencias básicas y transversales que el profesional debe 

desarrollar para enfrentar los retos laborales que en futuro enfrentará.  

 

A partir de esto, se diseñan los currículos de los programas, asegurando la pertinencia y 

relevancia de los mismos frente al marco normativo actual de la educación superior en 

Colombia, las demandas y necesidades del entorno y el horizonte institucional declarado 

en el Proyecto Educativo Institucional.   

 

3.3.1.3 Consideraciones permanentes en los planes de estudio 

Los planes de estudio de la Corporación Universitaria de Asturias tienen en común un 

componente transversal y unas consideraciones que son iguales para todos los programas 

de pregrado. Esto con el fin de ofrecer a nuestros estudiantes el mismo sello de formación 

integral y la oportunidad de definir su perfil (flexibilidad en el perfil) de acuerdo a sus 



Página 38 de 156 

 

intereses propios. Para los programas de pregrado, lo contenidos y lineamientos 

generales dependerán de la naturaleza del programa, de los requisitos legales y de las 

necesidades propias de sector productivo. 

 

Para los programas de pregrado se contemplan los siguientes lineamientos: 

 

 

 Asignaturas transversales a todos los programas 

 

Los planes de estudio de la Corporación Universitaria de Asturias tienen en común un 

componente de asignaturas que fortalecen la formación integral de los estudiantes en 

áreas que son requeridas por el sector laboral y también se convierten en el sello 

institucional que la Institución quiere mantener. Estas asignaturas son:  

 

o Introducción a la Metodología Virtual 

o Comunicación Digital 

o Gestión de la Tecnología 

o Diseño digital 

o Emprendimiento 

o Constitución y Democracia 

o Fundamentos de Investigación 

o Ética Profesional 

o Inglés 

 
 

 Componente electivo 

 

Para garantizar la flexibilidad en el perfil, los programas de la Corporación Universitaria 

de Asturias ofrecen la oportunidad a nuestros estudiantes de profundizar o elegir algunas 

asignaturas que corresponden a áreas específicas de cada plan de estudios y que 

pretenden fortalecer su perfil profesional. La elección va a depender de los intereses 
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propios y de la proyección laboral que los futuros profesionales deseen establecer. Este 

componente electivo corresponde a 9 créditos académicos y dependerá de la oferta de 

cursos que exista para el momento que un estudiante haga la inscripción. 

 

 Proyecto de Grado 

 

Al finalizar, los estudiantes deben cursar la asignatura de Proyecto de Grado, en la que los 

estudiantes pueden escoger la modalidad que prefieran establecidas en el reglamento 

estudiantil. Estas modalidades son: 

 

o Monografía 

o Diplomado  

o Pasantía 

o Plan de Negocio 
 

Los criterios y condiciones para cada una de estas modalidades están contempladas en el 

Reglamento Estudiantil. 

 

3.3.1.1 Internacionalización del Currículo 

La Institución a partir de su origen internacional propende por la internacionalización del 

currículo a partir de estrategias de colaboración internacional en el diseño curricular. La 

iniciativa parte del Convenio de Cooperación Institucional con el IEP pero 

progresivamente se podrán formalizar otros canales de colaboración con equipos de 

trabajo interinstitucional. Para todos los casos, la internacionalización de los procesos de 

impacto curricular puede cubrir los siguientes aspectos: 

 

 Internacionalización del currículo (colaboración internacional, doble/ o-titulación, 

contenidos inter- nacionales, bibliografía internacional, cursos en otros idiomas 

etc.)  
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 Eventos académicos internacionales  

 Convalidación, homologación, reconocimiento y comparabilidad internacional de 

contenidos, programas, cursos extranjeros, sistemas de evaluación. Flexibilidad 

curricular, comparabilidad de sistemas de créditos académicos, sistemas de 

calificación. 

 Oferta internacional de programas virtuales. 

 Exportación y oferta transfronteriza de cursos, coaching, capacitaciones, 

conferencias y expertos. 

 

 

3.3.2 Proceso para la virtualización 

 

El proceso para virtualizar recursos para el aprendizaje requiere entender los factores y 

condiciones que se deben cumplir para garantizar la efectividad de los materiales y 

herramientas. Es importante definir los conceptos erróneos acerca de la virtualización 

entre los cuales encontramos los siguientes: 

 

 Tradicionalmente se ha entendido que la virtualización de contenidos supone 

volcar un contenido de texto plano a un formato digital, sin más. En la mayoría de 

los casos, los contenidos que recogen las plataformas educativas son idénticos a 

los expuestos en los libros de texto. 

 Virtualizar un determinado contenido consistía, únicamente, en hacer que 

estuviera disponible a través de Internet. 

 Con este tipo de materiales, el estudiante se convertía en un receptor de 

información y el profesor como transmisor de la misma. 

 El equipo de trabajo constaba únicamente de profesores expertos en la materia y 

técnicos informáticos y de diseño, y el procedimiento de trabajo era lineal, es 

decir, los expertos elaboraban un contenido fuente y los técnicos informáticos y 

de diseños lo plasmaban a formato. 
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Por lo tanto, es indispensable comprender como la virtualidad se une para conformar un 

ambiente de aprendizaje efectivo ya que una de las etapas más importantes de un 

proyecto de Educación Online es la referida a la virtualización de los contenidos presentes 

en cada uno de los programas curriculares de las Carreras. Con la virtualización de 

contenidos se busca una manera de presentar la información y actividades que convierta 

nuestros estudiantes en aprendices estratégicos que sepan aprender y solucionar 

problemas y sobre todo que encuentren una aplicación práctica a todos los conceptos 

adquiridos.  

 

Para conseguir este objetivo, antes de virtualizar los contenidos es necesario realizar un 

ejercicio de reflexión sobre los conceptos que se van a transmitir y cómo se hace, 

seleccionando y diseñando las herramientas más adecuadas que nos van a permitir 

organizar las actividades de manera constructiva. Las principales herramientas con las que 

se deben tener en cuenta son: 

 

 Uso de herramientas cognoscitivas, metacognoscitivas (resumen, mapas de 

conceptos, organizadores avanzados, etc.), de apoyo y motivacionales.  

 Herramientas de búsqueda y filtración de información de interés relacionada con 

las materias que vamos a trabajar (scoop it) 

 Uso de la retroalimentación para guiar y apoyar las conexiones mentales exactas. 

 Empleo de herramientas de análisis de los conocimientos previos del alumno. 

 Empleo de herramientas que enfaticen la participación activa del estudiante (a 

través de foros, ejercicios, etc.) 

 

Entendemos que virtualizar un contenido, supone establecer una serie de protocolos 

didácticos y tecnológicos que nos van a permitir obtener servicios de formación de 

calidad. El proceso de virtualización y el proceso de control de calidad de los cursos están 

muy ligados a la metodología didáctica y a la tecnología educativa utilizada. En nuestro 



Página 42 de 156 

 

caso la metodología está centrada en colaboración, investigación, intercambio y 

aplicación del conocimiento y por tanto a la hora de virtualizar los cursos se emplean 

numerosos recursos tecnológicos (discusiones, simuladores, vídeos, etc) que van a 

permitir desarrollar esta metodología y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Se presentan a continuación una serie de puntos que es necesario tener en cuenta antes 

de comenzar a virtualizar los contenidos de los diferentes programas académicos: 

 

 Primero hay que tener en cuenta que es necesario contar con un equipo 

interdisciplinar que trabaje de manera coordinada manteniendo la comunicación 

bidireccional en todo momento. En el siguiente punto analizaremos 

detalladamente qué perfiles debe conformar este equipo. 

 Es necesario establecer una serie de fases de trabajo y estándares que garanticen 

la calidad de los contenidos. 

 Se deben conocer las distintas posibilidades que brinda el desarrollo multimedia y 

que va más allá de una simple transcripción a un formato digital. Si se analiza hoy 

la red y los recursos que nos ofrece Internet, se puede apreciar la cantidad de 

materiales, aplicaciones, software, etc. que es susceptible de convertirse en 

recursos didácticos de calidad. 

 Proponer mejoras en la presentación de los contenidos, teniendo en cuenta la 

ergonomía, la visibilidad y la usabilidad, así como las características de los 

estudiantes. Una de las ventajas que nos ofrece la formación online es que 

podemos emplear diferentes tipos de vías (visual, auditiva, textual, etc), para 

ofrecer la información y de esta manera se promueve una nueva cultura de la 

comunicación y del aprendizaje. 

 Investigar cómo se relacionan los contenidos entre sí y qué es lo que determinará 

la organización de todo el espacio educativo. No debemos olvidar que el proceso 

de virtualización no finaliza cuando se vuelcan los contenidos a un determinado 

formato. Cuando virtualizamos se debe tener en cuenta en qué plataforma se van 
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a alojar, cuándo se van a presentar, qué reglas se establecen entre los contenidos, 

qué feedback vamos a emitir, etc. 

 Como se ha mencionado al principio, pretendemos trabajar una metodología 

activa, basada en el intercambio y la investigación, y por ello antes de comenzar a 

virtualizar se debe planificar el grado de interactividad que han de tener los 

contenidos. 

 Finalmente, se debe definir el tipo de formato que tendrán los contenidos (html, 

pdf, flash, etc.). 

 

Por otra parte, El proceso de virtualización implica el trabajo en colaboración de un 

equipo multiprofesional y de una estructura funcional determinada.  En la Corporación 

Universitaria de Asturias el equipo de trabajo está formado por tres áreas: 

 

 Grupo de expertos: El grupo de expertos está formado por Docentes expertos en 

cada de las especialidades trabajadas. Serán los encargados de elaborar los 

contenidos en base a unos estándares definidos por la dirección académica. 

 Dirección académica: formada por las diferentes Unidades Académicas 

especializadas. Revisarán los materiales entregados por el grupo de expertos y 

realizarán el control de calidad de los contenidos. 

 Dirección de tecnología: en coordinación con la dirección académica los semilleros 

académicos revisan, evalúan y recomiendan sobre el proyecto de virtualización 

solicitado y una vez aprobado coordinan la construcción con los diferentes 

departamentos de producción. Los Semilleros académicos están formados por 

profesionales especializados en educación con un alto componente tecnológico. 

 

3.3.2.1 Fases de la virtualización  

Con los anteriores lineamientos cumplidos se describe a continuación las fases del 

proceso de virtualización: 
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a. Creación de Contenidos 
 

Esta es la primera fase del proceso de virtualización, en ella los expertos elaboran los 

contenidos en base a los objetivos marcados para cada uno de los programas. Para la 

elaboración de los contenidos, la Dirección Académica marca unos estándares, que 

asegurarán la homogeneización de los materiales en función de la línea seguida para 

todos los materiales de la institución y asegurarán la calidad de estos. 

 

En esta fase, los autores presentan su propuesta de contenidos y en coordinación con 

Dirección Académica se debe validar, ajustar y realizar un control de calidad de los mismos 

hasta conseguir la versión definitiva. 

 

Para esta primera fase, se cuenta con una serie de herramientas que facilitan la labor de 

homogeneización, como el control de calidad y validación de los contenidos. Entre ellas 

se cuenta con:  

 

 Plantillas diseñadas que facilitan por un lado, la elaboración de los materiales en 

base a unos estándares y criterios previamente marcados, y por otro sirven de 

guía a los autores expertos para elaborar contenidos orientados a la metodología 

perseguida. 

 Software de control de versiones que permite gestionar la documentación de la 

institución asegurando que siempre estará vigente la versión más actualizada. 

 Software de control ortográfico, antiplagio, etc. 

 

b. Diseño Instruccional y Estandarización 
 

Una vez que se han aprobado los materiales definitivos por parte de Dirección académica, 

se pasa a la fase de diseño instruccional. En el diseño Instruccional, los Semilleros 

académicos, definen los objetivos de cada unidad y elaborarán los guiones. En estos 
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guiones, se definen todos los elementos que van a integrar cada uno de los cursos, y los 

recursos que vamos a contemplar. Además, se definen las actividades y elementos de 

evaluación, así como los elementos de interacción / comunicación. Una vez elaborados los 

guiones, se realiza una validación y ajustes de estos en coordinación con los expertos y 

dirección académica. 

 

En el proceso de diseño instruccional, se tiene también que tener en cuenta que debemos 

buscar la estandarización de los cursos en función de un diseño de propuestas gráficas y 

de comportamiento. De esta manera se asegura que los cursos siguen una línea gráfica y 

de comportamiento homogéneo facilitando a los estudiantes familiarizarse con el estudio 

rápidamente. 

 

Finalmente, si los diseños han sido aprobados por la dirección de Tecnología y la dirección 

Académica, se entregan los archivos al área de producción. En esta fase de trabajo se 

cuenta con diferentes herramientas que van a facilitar la construcción de las propuestas: 

 

 Plantillas estandarizadas. 

 Biblioteca de recursos y actividades. 

 

c. Fase de Producción 
 

Una vez que se ha aprobado el diseño instruccional, los semilleros académicos pasan los 

guiones al área de producción para su transformación a formato virtual. El área de 

producción recibirá los guiones y los analizará para informar si es todo comprensible y 

viable. La siguiente fase será el desarrollo de los recursos indicados en los guiones y 

finalmente se realiza una validación y optimización de la usabilidad del entorno desde una 

perspectiva funcional y de diseño y en función de este análisis se hacen los ajustes 

necesarios. Los archivos fuentes generados serán integrados en plataforma para su 

posterior análisis y validación. 
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Para la fase de producción se cuenta con: 

 

 Software de diseño: Adobe Photoshop, Flash, Dreamweaver, Construct 2, etc. 

 Lenguajes de programación: Html5, CSS, JavaScript, ActionScript, etc. 

 Software de edición de vídeo: Camtasia Studio, Premiere, etc. 

 

d. Fase de Integración 
 

La última fase del proceso de virtualización es la de montaje de paquetes Scorm y subida 

de los cursos al LMS. Una vez montados los paquetes se realizan pruebas funcionales y se 

evalúa la adecuación de la virtualización, es decir, se comprueba si el proceso se realiza 

con calidad didáctica y técnica. También se realiza una evaluación de los contenidos 

virtualizados por parte de los expertos y unidades académicas, de esta manera se 

detectan posibles fallas que hayan podido surgir en el proceso de producción y se realizan 

las correcciones necesarias. Después de todas estas pruebas de control se emiten 

informes del curso y propuesta de mejora si las hubiera. 

 

Para la Integración se cuenta con: 

 

 Diferentes LMS 

 Diferentes navegadores y versiones: IE, Firefox, Safari, Opera, Chrome, etc. 

 Diferentes dispositivos: PC, Ipad, Iphone, Tablet, Smartphone, etc. 

 

Todos los cursos son empaquetados en el estándar SCORM 1.2 permitiendo: 

 

 Los contenidos generados, bajo estándar SCORM, con las herramientas descritas 

pueden cargarse en cualquier plataforma virtual compatible con dicho estándar. 

 El paquete SCORM (.zip), contiene todos los ficheros relativos a los contenidos (el 

index y el resto de páginas del contenido en html, así como los recursos insertos 

en éstas en jpg, swf, pdf, vídeos, enlaces, etc.). 
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 Este estándar incorpora un sistema denominado API que hace que el contenido 

funcione correctamente y se “comunique” con la plataforma, registrando las 

interacciones y evaluaciones realizadas por el estudiante y almacenando, así, una 

serie de datos: tiempo de navegación sobre el contenido, resultado obtenido en 

los test de evaluación incluidos, última página visitada, discusiones en las que se 

ha participado, etc. 

 Además, a través de la incorporación de metadatos y de una determinada 

estructura (basada en XML y a través de un archivo denominado imsmanifest.xml, 

dentro del paquete SCORM) y del uso de metadatos, se facilita, respectivamente, 

tanto su catalogación y recuperación como su readaptación posterior y 

reutilización en distintas plataformas y repositorios virtuales, más allá de aquel 

para el que fueran concebidos 

 

Además, todos los cursos se diseñan en HTML5, garantizando una correcta visualización 

en todo tipo de navegadores y dispositivos.  

 

 

3.3.3 Metodología y estructura de los cursos 

 

Es en el diseño de cada curso que el modelo pedagógico debe verse reflejado y todas las 

estrategias implementadas deben dar cuenta de los principios pedagógicos que hasta el 

momento se han descrito. En este sentido, la Corporación Universitaria de Asturias 

plasma del MAS en un diseño claramente diferenciador que promueve la generación de 

aprendizaje social enmarcado en los principios constructivistas, conectivistas y de 

formación por competencias.  

 

La Institución ha desarrollado dos estructuras pedagógicas para los cursos de los 

programas, de las cuales una está planteada para los programas de pregrado y la otra 

para los programas de posgrado. Como se puede ver en seguida, las bases conceptuales 
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son las mismas para la estructura de los cursos, sin embargo, la diferencia se enfatiza el 

alcance que se quiere lograr para cada tipo de programa. 

 

3.3.3.1 Estructura de los cursos de Pregrado 

La metodología se desarrolla para el conjunto de asignaturas que forman parte del mapa 

curricular de un programa de pregrado, y está formada por cuatro fases claramente 

diferenciadas, cada una con un objetivo pedagógico distinto: 

 

a. Brújula de conocimiento: se trata del primer entorno con que se encuentra el 

estudiante, y en el que se encuentran los siguientes recursos: 

 

 Vídeo del profesor, de entre cuatro y ocho minutos de duración, en el que el 

docente se presenta, expone los puntos principales que componen la asignatura y 

da unas recomendaciones de estudio durante el tiempo de duración.  

 Plan de trabajo, o pensum de la asignatura, y que refleja el contenido de las tres 

unidades formativas, sus objetivos y bibliografía complementaria para el estudio 

de la misma.  

 Autoevaluación inicial, de diez preguntas tipo test y a resolver en diez minutos, y 

cuyo objetivo es situar al alumno en unos de los cuatro perfiles propuestos, así 

como servir de orientación al tutor acerca de la base de conocimientos previos por 

parte de los estudiantes. Una vez finalizado, el alumno recibirá una 

retroalimentación en función de la calificación numérica obtenida, de la forma 

siguiente: 

o Hasta 70% de las preguntas correctas, el estudiante debe adquirir 

conocimientos sobre la asignatura que va a comenzar.  

o 80% de las preguntas correctas, el estudiante cuenta con ciertos 

conocimientos sobre la asignatura, pero tiene que estudiar su contenido 

básico.  
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o 90% de las preguntas correctas, el estudiante cuenta con conocimientos 

básicos de la asignatura, pero debe estudiar su contenido más avanzado. 

o 100% de las preguntas correctas, el estudiante cuenta con sólidos 

conocimientos de la asignatura, pero debe repasar los mismos para 

afrontar con garantías el examen final.  

 

b. Centro de conocimiento: se trata de un entorno en el que el estudiante puede 

consultar los recursos que tanto el tutor de la materia como él mismo considere 

necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje programadas. Se 

emplea la herramienta Scoop.it como plataforma integradora de los recursos 

educativos abiertos que se van a utilizar y trabajar durante la asignatura, y 

mediante un sistema que, con palabras clave, permite al alumno realizar 

búsquedas específicas y filtrar la información que realmente le puede interesar.  

 

c. Unidades de aprendizaje: este entorno recoge las tres unidades formativas que 

van a desarrollar el contenido teórico y práctico de la asignatura, estructurada 

cada una en los pasos pedagógicos siguientes: 

 

 Aprendiz: fase inicial en la que el estudiante recibe y aprende el contenido esencial 

de la asignatura, de la forma que se indica a continuación: 

o Introducción de la unidad.  

o Breve resumen, en forma de esquemas, con los conceptos esenciales.  

o Contenido teórico de la unidad (en formato de pdf descargable, 

almacenable e imprimible).  

o Vídeo/s de su profesor, de entre ocho y doce minutos de duración, y en el 

que se exponen las ideas principales de la unidad de forma 

eminentemente práctica. 

o Vídeo/s en pizarra virtual, de entre tres y seis minutos de duración, y en el 

que el tutor explica de forma detallada una idea o apunte que lo merece, 
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y siempre con un ejemplo aplicado. Es un recurso común en materias 

numéricas y cuantitativas.  

 Investigador: fase en la que el estudiante, tras haber comprendido y retenido lo 

esencial de la asignatura, pasa a adoptar un rol diferente, trabajando sobre un 

recurso audiovisual y leyendo una noticia relacionada con el temario, para luego 

responder a dos preguntas acerca de ellos. Se trata siempre de vídeos y noticias 

seleccionadas por los tutores, y sobre cuestiones de actualidad e interés. 

 Colega: donde el estudiante va a realizar un caso práctico aplicado y que requiere 

de mayor dedicación y colaboración que en la fase anterior. Se tratará de que los 

alumnos trabajen en equipo y lleguen conjuntamente a una solución correcta al 

caso concreto, fomentando siempre su participación y la interactividad con el 

tutor en redes sociales y las herramientas del foro.  

 Maestro: cuarta y última fase, donde el alumno tiene que realizar un informe de 

autoevaluación de diez preguntas tipo test, sobre el contenido visto durante la 

unidad. De ellas, dos harán referencia al vídeo y a la noticia analizada en la fase de 

investigador.  

 

d. Evaluación final: es el último módulo que encuentra el estudiante, y en el que 

tendremos los siguientes recursos para consolidar su aprendizaje: 

 

 Clase Presencial Virtual, de unos sesenta minutos de duración, y en el que el 

docente realiza un recorrido y repaso de los elementos fundamentales que 

componen el curso, además de incluir unas breves recomendaciones para el 

examen.  

 Encuesta de valoración, necesaria y obligatoria para pasar al examen final, 

asegurándonos así que la totalidad de los alumnos que realicen el examen reflejen 

su opinión sobre el tutor, el mentor, la Universidad, los contenidos y los recursos 

empleados de forma numérica. Adicionalmente, y en un espacio en blanco, el 

estudiante puede realizar sugerencias de interés para el equipo académico. 
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 Examen final, con diez preguntas tipo test, que evalúa a los alumnos sobre los 

contenidos y conocimientos que han adquirido durante la asignatura.  

 

Interactividad  

 

En referencia a la interactividad del estudiante, se tienen previstos una serie de recursos 

educativos ya mencionados y que se resumen en:  

 

 Vídeos de presentación de la asignatura: actividad asíncrona en la que el 

estudiante recibe información acerca de la estructura de la materia que comienza, 

el programa de la misma y unas recomendaciones en su estudio. Todas las 

asignaturas de cualquier plan de estudios cuentan con este vídeo inicial.  

 Vídeos del profesor: actividades asíncronas, grabadas en estudio, y con una 

duración aproximada de entre ocho y doce minutos. En este tiempo, los docentes 

tratan de forma práctica los principales aspectos que se imparten en el temario. 

Hay uno o varios vídeos por cada unidad impartida, pudiendo observarse en el 

siguiente cuadro el número de vídeos de este tipo que existen por Área 

Académica. 

 Vídeos training: actividades asíncronas, son vídeos grabados con un tablero digital 

de última tecnología, donde el profesor, de forma breve (entre tres y seis 

minutos), explica mediante un ejemplo un concepto determinado. Contamos 

actualmente con más de 500 vídeos de este tipo.  

 Clases Presenciales Virtuales: asíncronas y de una hora de duración, donde el 

profesor trata las cuestiones más relevantes de la materia, contando con una 

presentación en soporte pdf, y con el objetivo de reforzar los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes en el estudio de cada asignatura. Los estudiantes 

tienen a su disposición una sesión de este tipo por cada materia, justo antes de la 

realización del examen.  
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 Casos Prácticos Globales: recurso asíncrono, consiste en la grabación de vídeos 

que incluyen un caso práctico integral de cada asignatura. Estos vídeos tienen una 

duración de entre treinta y cuarenta y cinco minutos, y aparecen con el fin de dar 

una visión global al estudiante de la asignatura, una vez haya terminado de 

estudiar todas las unidades. El profesor, de una manera práctica, aplica los 

principales conceptos a un caso real.  

 Sesiones Magistrales: actividad sincrónica, realizadas mensualmente y sobre 

temas de interés global para los estudiantes, con un experto que realiza una 

ponencia de una hora de duración, en la que se detallan los puntos principales del 

tema elegido.  

 Sesiones de Inducción: en las que, todos los meses, los Mentores de la 

Universidad organizan una clase en directo para presentarse a los estudiantes y 

darles la bienvenida a la Institución. Durante estas sesiones se explica toda la 

metodología a los estudiantes y las especificidades de los programas que van a 

cursar, quedando reservado un espacio de dudas al final de la exposición.  

 Foros: recurso asíncrono y disponible por cada asignatura, con dos líneas distintas, 

cada una con un objetivo pedagógico claramente diferenciado:  

 Dudas para el Profesor: el estudiante podrá plantear tantas preguntas 

como necesite a los profesores (relacionadas con los contenidos de la 

asignatura). El compromiso asumido por el claustro es resolver las dudas 

planteadas en menos de 24 horas.  

 Debate de la Clase: se trata de la herramienta de contacto entre los 

estudiantes y de estos con el docente. En él podrán expresar su idea o 

comentario respecto al tema tratado, y servirá como ayuda y para 

intercambiar ideas tanto con el profesor como con el resto de compañeros. 

El compromiso asumido por el claustro es el de insertar, semanalmente 

preguntas de interés para los estudiantes (link a noticias, vídeos, papers, 

bibliografía adicional…) para fomentar el debate y el pensamiento crítico. 
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 Blog: herramienta que recopila las evidencias de trabajo individual y colectivo de 

los estudiantes. 

 Redes Sociales: ya sean generales o de materias específicas, y mediante las cuales 

los profesores pueden conectar con estudiantes en tiempo real. Se emplearán 

activamente Twitter y LinkedIn, generando grupos de opinión e informando sobre 

recursos de interés para el estudiante.  

 Mentor Académico: que es la persona encargada del seguimiento académico y 

administrativo del estudiante durante la asignatura. El compromiso es el de 

contestar al estudiante en un tiempo menor a 12 horas, estando disponible tanto 

por correo electrónico como por vía telefónica. Realiza dos labores esenciales, una 

de motivación (anima al estudiante a que entregue las actividades, estudie y siga 

el programa de forma constante, sin retrasos en su avance) y otra de seguimiento 

(sabe en todo momento el grado de implicación de cada estudiante y su situación 

concreta en el programa).  

 Profesor: Las funciones esenciales del profesor son las siguientes: 

 Orientación sobre contenido. 

 Resolución de dudas. 

 Motivación y ayuda en los exámenes.  

 Asistencia diaria de los Foros. 

 Catalizador de conocimiento. 

Es muy importante, dentro de la labor docente, la capacidad y adaptación al 

entorno real.  

 Centro de Ayuda, o Gestor de PQRs (Peticiones, Quejas y Reclamaciones): recurso 

que permite al estudiante realizar aportaciones, sugerencias, comentarios o 

gestionar quejas con la Universidad en cualquier momento, de forma anónima o 

personal.  

 

Recursos Bibliográficos 
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Adicionalmente, por medio del Servicio Premium ofrecido, los estudiantes tendrán 

acceso, de forma gratuita y sin costo alguno, a un módulo con servicios adicionales que la 

Universidad pone a su disposición, en particular, a los siguientes contenidos:  

 

 Biblioteca de Resúmenes: En la Biblioteca de Resúmenes se encuentran cientos 

de resúmenes para tu desarrollo personal y profesional, organizados en una gran 

variedad de temáticas y disciplinas. Cada resumen recoge entre 10 y 12 páginas 

las ideas principales de un libro. Los resúmenes no son esquemas o una simple 

recopilación de frases, sino un documento completo que combina de forma breve 

y concisa las ideas expuestas por el autor del libro, complementadas con 

numerosos ejemplos prácticos y casos de éxito. Cada resumen se puede leer en 

unos 20 o 30 minutos aproximadamente. 

 Bases de Datos Libres: Recopila para el estudiante las principales y más 

significativas Bases de Datos de libre acceso, para que faciliten el apoyo a los 

procesos académicos, de investigación, de extensión y de administración. 

 Centro de Recursos Multimedia: El Centro de Recursos Multimedia es una 

potente herramienta que proporciona a los estudiantes, en un único entorno, 

todos los recursos disponibles para todos los cursos que componen el Grupo 

Asturias Digital. Están diferenciados en dieciséis áreas, con el contenido teórico, 

práctico, audiovisual y recursos multimedia de cada materia, y con la posibilidad 

de filtrar en función de sus intereses y necesidades.  

 Escuela de Habilidades: Los alumnos tendrán acceso a cuatro cursos adicionales, 

también optativos, en los que pueden potenciar la adquisición de competencias 

necesarias para el día a día. Los cursos son Gestiona tu Tiempo, Lo que los Grandes 

Vendedores saben sobre la Venta, Motivación y Liderazgo, Método Harvard de 

Negociación y Marketing Digital, que son de interés para el desempeño 

profesional.  
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 Centro de Extensión: Oja.la es una biblioteca online de cursos especializados que 

te ayudarán a obtener nuevas habilidades y a crecer profesionalmente en temas 

de tecnología, mercadeo e informática.  

 

Orientación y servicio al estudiante 

 

Se proporciona a los estudiantes orientación y asesoría en las diferentes herramientas 

empleadas durante todo su proceso educativo, por medio de sesiones virtuales en 

directo, guías de apoyo o tutoriales en vídeo realizados específicamente sobre puntos 

importantes.  

 

a. Al inicio de cada curso, los estudiantes reciben una sesión de inducción en tiempo 

real, que pueden consultar posteriormente ya que queda grabada, acerca del 

manejo de la plataforma educativa, las diferentes opciones que contiene y las 

relaciones que establecerá durante el programa.  

b. Cada estudiante y tutor, desde el comienzo del curso, cuenta con un Mentor 

Académico a su disposición cuyo papel es, por un lado, orientar, ayudar y apoyar 

al estudiante en su adaptación al ritmo de trabajo que supone la realización de un 

programa de estas características, y al tutor en las tareas y consultas que tuviera 

durante la impartición de la asignatura. Se encarga de realizar un seguimiento de 

la evolución del estudiante y de servir de enlace entre el estudiante y la 

Universidad, con el fin de sacar el máximo provecho de los recursos que se pone 

a su disposición. 

 

3.3.3.2 Estructura de los cursos de Posgrado 

La metodología utilizada para posgrado exige la participación activa y continuada del 

estudiante. De hecho, esta actitud es considerada como un parámetro de su evaluación 

final. 
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Metodología 

 

A continuación, se ofrece una descripción acerca del método de aprendizaje empleado 

para los programas de posgrado. La formación se compone de cuatro fases:  

 

a. Situación de Negocio: Se encuentra un conjunto de pantallas donde se introducen 

los conceptos principales y los objetivos de la clase que te dispones a estudiar. En 

la Situación de Negocio se le enuncian los puntos esenciales del tema, y surgen 

varias preguntas abiertas a las que podrá dar respuesta cuando finalice su estudio 

b. Identificación del Problema: se encuentra el material de estudio de cada clase. En 

la Identificación del Problema el estudiante tiene acceso al temario completo de 

la clase correspondiente, a través de un entorno multimedia y a los pdf 

descargables. 

c. Movilización del conocimiento: el estudiante puede aplicar lo aprendido 

anteriormente resolviendo uno o varios casos prácticos extraídos de la realidad. 

En este apartado el estudiante puede ejercitar y poner en práctica los conceptos 

aprendidos por medio de un caso real. 

d. Informe: el estudiante pone a prueba el nivel que ha adquirido sobre los 

conceptos estudiados a lo largo de la clase. En el Informe se contesta a diferentes 

ejercicios que le sirven para medir sus conocimientos y capacidades. 

 

Los demás aspectos de la estructura del posgrado son iguales que los programas de 

pregrado y los beneficios se mantienen. 

 

3.3.4 Evaluación del Aprendizaje 

 

En ese sentido, los procesos de evaluación han de considerarse como fines y finalidades 

propios del proceso formativo. Estos le permiten al estudiante, como parte de una acción 
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educativa, tomar conciencia de lo que ha logrado aprender y desde este punto de vista 

realizar acciones que le permitan potenciar ese proceso, corregirlo o redireccionarlo. En 

este sentido, se espera que los procesos evaluativos sean constantes durante toda la 

formación de manera que permitan comprometer a todos los actores involucrados en la 

misma.  

 

Para cualquier proceso de aprendizaje los sistemas de seguimiento, valoración y feedback 

son elementos críticos en los sistemas de formación masiva, y estos dependen, y 

confirman, el paradigma sobre aprendizaje colaborativo, construccionista o conectivista 

que tendrían aplicaciones en este contexto. En los tres casos se trata de ofrecer una visión 

activa de los estudiantes en el proceso educativo, de esta manera se deja de lado la visión 

del aprendizaje como una mera transmisión del conocimiento (Sancho Salido, 2013).  

 

De acuerdo con lo anterior, las pautas de evaluación vendrían determinados por la 

persona que aprende, la evaluación por tanto es continua,  puesto que el aprendizaje 

tiene lugar en todo momento y a lo largo de la vida, pero hay una cierta imprevisibilidad 

del mismo, que aumenta con la duración del periodo de tiempo en el que tiene lugar el 

aprendizaje, a la hora de evaluar los conocimientos, técnicos y humanísticos, se podrían 

centrar en los estudiantes puesto que el aprendizaje puede residir en recursos o sitios no 

humanos y por tanto la evaluación también deberá contemplar el fomento y 

mantenimiento de las conexiones necesarias para el aprendizaje continuo. 

 

El hecho de poder contar con recursos TIC en los procesos de evaluación ayuda a 

mantener el rigor instrumental, una transparencia de criterios, un proceso organizado y 

sistematizado en la recogida de evidencias de aprendizaje, y la participación de diferentes 

agentes. Además permite potenciar la comunicación entre educadores y estudiantes y 

ayuda a la sistematización de los feedbacks, que, bien diseñados, pueden ser 

instrumentos de motivación en los avances en aprendizaje (Grané, 2013). 
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Es importante tener presente en cualquier proceso educativo tres niveles de evaluación: 

coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación; que en su orden se definen como la 

evaluación realizada por todos los implicados en el proceso formativo, evaluación 

individual sobre su propio aprendizaje y la evaluación realizada por los docentes. 

 

De igual manera, es importante tener presente la necesidad de efectuar evaluaciones 

integrales que implica el avance de las competencias cognitivas, es decir, la capacidad 

para hacer procesos mentales, reflexión y análisis crítico, identificar consecuencias y 

tomar decisiones, ver desde otros puntos de vista las situaciones presentadas; todo esto 

sin olvidar las competencias emocionales y comunicativas. 

 

Con las dos últimas dimensiones se hace seguimiento a la habilidad que tiene el 

estudiante para dar respuesta constructiva a las emociones propias y de los demás, y 

habilidades para exponer, argumentar sus puntos de vista, y la facilidad para escuchar y 

enriquecer o modificar argumentos teniendo en cuenta las conversaciones con otros. 

La integración de las TIC en los procesos evaluativos permite al estudiante tener un papel 

activo; ayuda a emplear metodologías (como en el caso de los talleres, lecciones y 

preguntas con soporte gráfico). Así mismo, las TIC en la evaluación permiten 

personalizarla según los conocimientos técnicos y humanísticos de los estudiantes, ritmos 

de aprendizaje, momentos evaluativos y espacio físico donde se desarrollan las 

evaluaciones, con lo que no es obligatoria la presencia física de los estudiantes en el 

mismo momento y lugar. 

 

La utilidad que tiene para los docentes usar los recursos TIC en los procesos evaluativos 

se concentra en la facilidad para registrar y gestionar gran cantidad de información a 

partir de la elaboración de bases de datos especializadas con preguntas de diferente tipo; 

combinar diferentes códigos en la formulación de las peguntas (imágenes, figuras, 

gráficos, información auditiva, estímulos en movimiento); administrar pruebas de una 

forma más flexible (diferentes canales, distintos momentos para la evaluación y 
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autonomía del alumno para realizar la prueba); diseñar pruebas individualizadas a partir 

de grandes bancos de ítems o bases de datos. 

 

En este mismo sentido las TIC facilitan el trabajar de manera más enriquecida y simultánea 

preguntas del tipo elección múltiple, respuestas breves, crucigrama, y aquellas que 

buscan relacionar, complementación, verdadero-falso, secuenciación de imágenes y 

frases, o preguntas de ordenación. 

Al pensar en el diseño de una evaluación mediada por las TIC es clave tener en cuenta que 

este tipo de procesos se caracterizan por ser continuos, integrales, sistemáticos, flexibles, 

interpretativos, participativos y formativos.  

 

3.3.5 Sistema de créditos académicos 

 

Para todos los efectos, la unidad de medida académica aceptada por la institución es la 

de créditos académicos, prevista en el Decreto 1295 de 2010 o de la norma que lo 

modifique o sustituya.  

El crédito es una unidad de medida del trabajo académico del estudiante, universalmente 

aceptada, que permite calcular el número de horas semanales en promedio por período 

académico dedicado por el estudiante a una actividad académica. Permite flexibilizar los 

planes de estudio y ampliar el alcance de la autonomía del estudiante, pues le posibilita 

su participación directa en la determinación de los cursos y del ritmo de sus estudios.  

Todo curso tendrá como mínimo un crédito académico. Según los requisitos de cada 

programa académico, en el plan de estudios habrá créditos obligatorios (de imperativo 

cumplimiento para optar por el grado) y créditos electivos (de libre escogencia de parte 

del estudiante, de entre una oferta para cada periodo académico). 

Los créditos adicionales se refieren a los que superan la carga académica del respectivo 

nivel y generan costo adicional a la matrícula regular. Entre los créditos incluidos en la 

matrícula del respectivo periodo y los adicionales, el máximo de carga académica 
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permitida por periodo es de 22 créditos. 

El sistema de créditos implica que el plan de estudios se cumple por créditos en un 

período académico determinado y tiene los siguientes propósitos:  

 

 Servir de indicador del cumplimiento de condiciones básicas de calidad de 

un programa. 

 Permitir la cooperación interinstitucional y la movilidad estudiantil entre 

instituciones de educación superior en el ámbito nacional e internacional; 

 Facilitar la homologación y el reconocimiento de los logros alcanzados por 

los estudiantes en las actividades académicas; 

 Facilitar la convalidación de títulos de programas académicos cursados en 

el exterior, dado que adopta una medida compatible con la más utilizada 

a nivel internacional. 

 

Los programas universitarios de pregrado tendrán entre 144 y 162 créditos.  

 

Para los programas, un crédito corresponde a 48 horas de trabajo académico por parte 

del estudiante, con acompañamiento directo del docente y horas de trabajo dirigido y/o 

independiente por parte del estudiante. 

 

El trabajo académico de un estudiante, de acuerdo con todo lo anterior, puede ser: 

 

a. Con acompañamiento directo del docente: Sea trabajo presencial, constituido 

por el tiempo dedicado a la actividad académica en el cual el estudiante 

interactúa con el profesor en forma sincrónica a través de clases, talleres, 

laboratorios, seminarios, comunicación telemática o cualquier otra forma 

sincrónica. Sea trabajo dirigido, orientado por el docente, como tutorías, 

asesorías, trabajo de campo y prácticas profesionales, las cuales pueden ser 

escolarizadas o no. 
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b. Trabajo independiente: Aquel que el estudiante dedica a su estudio personal 

o en grupo, a realizar consultas y lecturas, preparar trabajos y talleres, elaborar 

informes, preparar evaluaciones y exámenes, y ampliar por cuenta propia sus 

conocimientos y competencias. 
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4. LINEAMIENTOS DE DOCENCIA 

 

En concordancia con la misión, los valores institucionales y el modelo pedagógico que ya 

se expuso en el apartado anterior, la docencia en la Corporación Universitaria de Asturias 

es una condición de calidad indispensable para garantizar un proceso de formación 

adecuado. Nuevos retos se definen en los procesos de enseñanza on-line y las 

competencias de los docentes deben abordar aspectos propios de este tipo de enseñanza 

donde la mediación de las TIC es parte innata para su desarrollo. Por tal motivo, la CUA 

define el docente digital como aquel agente activo que promueve ambientes de 

aprendizaje efectivo donde es importante garantizar algunas condiciones para los 

estudiantes: acompañamiento permanente, comunicación efectiva, trabajo colaborativo, 

participación activa, reflexiva y crítica, evaluación formativa, entre otros. A continuación, 

se presentan los lineamientos generales de la docencia en la Institución.  

 

 

4.1  Aspectos Básicos 

  

Como lo establece la Ley 30 de 1992, “La Educación Superior es un proceso permanente 

que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral”.  

Asimismo, establece que “la Educación Superior despertará en los educandos un espíritu 

reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los 

saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país”.  

 

Lo anterior, se articula con la misión institucional que destaca la libertad del aprendizaje 

con programas pertinentes, ilusionantes y del futuro. En esta misma dirección, el modelo 

pedagógico MAS establece el aprendizaje social como objetivo del proceso de formación 

por medio del conectivismo, el constructivismo y el enfoque de formación por 
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competencias. En consecuencia, en la Corporación Universitaria de Asturias, la docencia 

se desarrolla en un marco de libertad del aprendizaje basado en los principios de 

autonomía, participación, colaboración, reflexión e investigación en un ambiente de 

interacción virtual.  

 

Por lo tanto, para la CUA la docencia se puede entender como un ejercicio de orientación 

continua, que abre espacios y utiliza las herramientas para que el estudiante en 

desarrollo, disponga de medios aptos para apropiarse de su propio proceso de 

aprendizaje. El docente, así, es protagonista de una parte muy significativa del proceso 

educativo como complemento expreso de la acción autónoma del estudiante. El docente 

es más que un simple transmisor de conocimientos, porque establece procesos donde su 

función es la facilitación de la apropiación del conocimiento por parte del estudiante a 

partir de su interacción con el medio (compañeros, recursos, experiencias, casos, entre 

otros).  

 

La docencia en la Corporación Universitaria de Asturias tiene como finalidad contribuir al 

logro de la misión institucional, aportando modelos educativos innovadores, 

constituyendo redes de aprendizaje y redes de conocimiento y haciendo uso de 

tecnologías de información y comunicación avanzadas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. La CUA define las siguientes bases para el desarrollo de la docencia:  

 

 Compromiso con la Calidad Académica y la Excelencia. La actividad formativa 

estará orientada por la excelencia académica, científica e investigativa, en la 

búsqueda de los más altos niveles del conocimiento y de la formación integral de 

los estudiantes. 

 Responsabilidad Social. Capacidad de la institución por llevar educación a todo el 

territorio colombiano sin distingo de género, edad y raza para el favorable impacto 

en el desarrollo humano sustentable y comunitario 
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 Formación Integral.  La Corporación Universitaria de Asturias reconoce que la 

educación no es la sumatoria de una serie de asignaturas o cursos, sino un todo 

para formar al individuo como un ser racional, crítico, democrático, tolerante, 

humano e intelectual, integrando lo que se aprende con el contexto. 

 Equidad.  Implica reglas claras, tratamiento justo, preferir el consenso al litigio, 

distribuir o compensar en función de méritos o trabajo. La institución brindará 

oportunidades de formación sin distinción de origen, raza, sexo o religión. 

 Internacionalidad.  La Corporación Universitaria de Asturias reconoce que en el 

mundo de la innovación y el conocimiento sólo una visión global e internacional 

puede hacernos avanzar. El principio de internacionalidad nos orienta 

constantemente hacia fuera para compartir y aprender con y del resto del mundo. 

  

4.2  El Docente Digital  

 

Reconociendo el carácter virtual de los programas ofrecidos por la Institución, es 

importante definir las competencias que los docentes deben desarrollar para su incursión 

en la enseñanza digital. Desde varias perspectivas las competencias docentes abarcan 

aspectos pedagógicos, comunicativos, cognitivos, sociales, didácticos, metodológicos, 

tecnológicos, disciplinares, investigativos, organizativos, entre otros. (Ardila Rodriguez, 

2009), (Del Moral Perez & Villalustre Martinez, 2012), (Dominguez Garrido, Levi Orta, 

Medina Rivilla , & Ramos Méndez, 2014), (Goodyear, Salmon, Spector, Steeples, & 

Tickner, 2001), (Herrera Sanchez, 2008), (O´Down, 2015), (Rangel Bacca, 2015), (Salinas, 

De Benito, & Lizana, 2014), (Silva Quiroz & Astudillo, 2013). 

 

A partir de lo anterior, la misión institucional, las bases de la función docente 

anteriormente nombradas y la experiencia de formación de la Institución, se definen las 

competencias de un docente digital en cuatro áreas: Académica, Pedagógica, Actitudinal 

y Tecnológica. Estas cuatro áreas engloban las habilidades que los docentes deben tener 
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para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos bajos la perspectiva de 

los principios institucionales.  

 

4.2.1 Competencia Académica 

 

Para este caso el término académico se refiere a la experticia del docente en el campo 

disciplinar en el que se desenvuelve, reflejado no solamente en el manejo de teorías y 

conceptos del campo de acción, sino además su experiencia en el ejercicio de la disciplina 

y la producción académica propia como aporte al desarrollo del conocimiento. Por lo 

tanto, los aspectos que se incluyen en esta área de competencia de los docentes son:  

 

 Conocimiento disciplinar: El docente debe poseer un conocimiento conceptual 

profundo sobre lo que se enseña. Esto incluye y comprender teorías, conceptos y 

procedimientos de un campo determinado (Salinas, De Benito, & Lizana, 2014). 

Además, el docente debe poseer la destreza o habilidades del ejercicio profesional 

de un campo específico a partir de su relación con el sector laboral y experiencia 

en participación de procesos productivos reales. 

 

 Enfoque Investigativo: Es la capacidad del docente para identificar problemáticas 

propias de un ejercicio de investigación, para elaborar y ejecutar proyectos con 

enfoques transdisciplinares, multidisciplinares o interdisciplinares (Herrera 

Sanchez, 2008). 

 

 Actualización: El docente debe tener la competencia de mantener actualizado su 

conocimiento de acuerdo al crecimiento del mercado, las nuevas tendencias de 

los campos disciplinares y la normatividad actualizada concerniente a la regulación 

del campo profesional atendido. Es indispensable que el docente esté actualizado 

para direccionar a los estudiantes en el estudio y aplicación de las últimas 

consideraciones que el sector productivo está viviendo. 
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4.2.2 Competencia Pedagógica 

 

Estas competencias hacen referencia a todas las destrezas pedagógicas y didácticas que 

deben poseer los docentes en ambientes virtuales de formación. Se hacen visibles en la 

capacidad para orientar el aprendizaje, el diseño y apropiación del syllabus, y la habilidad 

para evaluar y retroalimentar el trabajo de los estudiantes entre otras. Se debe actuar 

como facilitador del aprendizaje, centrar la atención en los aspectos más relevantes y 

discriminar los irrelevantes, cuestionar para fomentar la profundidad en las reflexiones, 

animar a la argumentación, etc. (Silva Quiroz & Astudillo, 2013). 

 

 Diseño de ambientes de aprendizaje: Se define como aquellas habilidades 

requeridas para aplicar los principios didácticos y pedagógicos en el diseño 

instruccional de las etapas que forman parte de la planeación en la práctica 

formativa, con el objeto de generar propuestas motivadoras que guíen al 

estudiante en su aprendizaje. También se refieren a la capacidad para seleccionar 

el método más adecuado para ejercer la práctica docente y realizar las acciones 

de seguimiento al desempeño académico de los estudiantes (Ardila Rodriguez, 

2009) (Del Moral Perez & Villalustre Martinez, 2012). 

 

 Curación de contenidos: El docente debería incorporar herramientas y estrategias 

de selección, filtrado y curación de la información, que ayuden a gestionar, 

organizar y compartir el contenido relevante, enriqueciendo el propio proceso de 

aprendizaje autónomo y a lo largo de toda la vida, propio y de sus alumnos 

(Salinas, De Benito, & Lizana, 2014). 

 

 Aplicación de metodologías activas: De acuerdo al modelo pedagógico el docente 

debe tener la capacidad de implementar metodologías acordes con los principios 

conectivistas y constructivistas.  
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En este sentido, el docente debe tener la destreza de direccionar el aprendizaje 

con bases en tres principios: Aprendizaje Situado entendido como la generación 

de experiencias donde los estudiantes solucionan problemas auténticos y que 

permiten la comprensión de la utilidad y aplicabilidad del conocimiento. De la 

mano va el Aprendizaje Activo, donde el docente centra la atención en la 

metodología de estudio y desde la cual, más que conocimiento, se generan 

habilidades, destrezas, actitudes y hábitos de pensamiento.  

 

Finalmente, el docente debe promover el Aprendizaje Colaborativo, lo cual implica 

las condiciones para garantizar un ambiente propicio: el buen funcionamiento de 

la inteligencia interpersonal, la interacción, la responsabilidad individual y la 

interdependencia positiva que se pone de manifiesto a través de la determinación 

de objetivos comunes, la división del trabajo académico tanto como de los 

recursos, entre otras (Herrera Sanchez, 2008).  

 

Por lo tanto, deben tener la habilidad para crear y gestionar grupos de trabajo, 

promoviendo la participación activa del estudiante, previa selección de las 

herramientas 2.0. oportunas que la hagan más efectiva (blogs, wikis, etc.) (Del 

Moral Perez & Villalustre Martinez, 2012). De esa forma  ha de potenciar la 

interacción, la conversación, el aprendizaje social, el desarrollo profesional y 

personal continuo y las conexiones a nivel global (Salinas, De Benito, & Lizana, 

2014). 

 

 Orientador del aprendizaje: Relacionada con el ofrecimiento a los participantes 

del curso de un asesoramiento adecuado, referido a las técnicas y estrategias de 

formación, con el propósito de guiar y orientar al estudiante en el desarrollo de la 

acción formativa (Silva Quiroz & Astudillo, 2013). En este punto es importante las 

pautas que el docente da a sus estudiantes para el desarrollo de las actividades de 
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formación, la resolución oportuna de dudas para no frenar el proceso de 

aprendizaje y claridad en los criterios de evaluación. 

 

 Evaluación formativa: Capacidad para evaluar los aprendizajes, adoptando una 

evaluación continua que evidencie el progreso individual de los estudiantes, 

proporcione información útil a los estudiantes para replantear sus estrategias de 

aprendizaje y evidencie constantemente el impacto de las estrategias 

implementadas para generar acciones de mejora (Del Moral Perez & Villalustre 

Martinez, 2012). 

 

4.2.3 Competencia Actitudinal 

 

Se entiende el área actitudinal como las competencias asociadas a las capacidades del 

docente para gestionar sus propios procesos de aprendizaje (autogestión), habilidades de 

comunicación eficaz y trabajo en equipo. 

 

 Autogestión: Esta competencia se evidencian en la habilidad para establecer 

prioridades, tomar decisiones, identificar necesidades y potencialidades 

formativas, la planeación-programación y gestión del curso que orienten en el 

contexto de los ambientes virtuales (Ardila Rodriguez, 2009). En esta categoría se 

incluye la responsabilidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos y 

puntualidad en todos los frentes y acciones de trabajo. También acoge la visión y 

principios institucionales y los lleva a la práctica en el desarrollo de todos los 

proyectos educativos. 

 

 Comunicación asertiva: Capacidad comunicativa, habilidades sociales y empatía 

para favorecer el proceso de comunicación e interacción con los estudiantes en el 

contexto virtual promoviendo un clima virtual amistoso, de confianza e integrador 

propicio para el aprendizaje (Del Moral Perez & Villalustre Martinez, 2012), 
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(Rangel Bacca, 2015), (Silva Quiroz & Astudillo, 2013). Asimismo, el docente debe 

tener la capacidad para utilizar estrategias dialógicas, constructivas e interactivas 

de carácter sincrónico o asincrónico, para establecer vínculos de articulación con 

las redes sociales de aprendizaje y conocimiento (Herrera Sanchez, 2008). 

 
 

Por otro lado, esta competencia también incluye el uso y la presentación de la 

información de manera eficaz, ética y legal.  El docente es capaz de elegir el medio 

y formato de comunicación más adecuados para presentar los resultados de sus 

proyectos. Además, cuida los derechos de autor y publica y distribuye información 

digital por vías que no infringen las leyes de propiedad intelectual. (Rangel Bacca, 

2015). 

 

 Trabajo en equipo: Se refiere a la capacidad para coordinar equipos de trabajo, 

cumplir funciones en grupos en los que ha sido asignado propiciando espacios de 

discusión constructiva, escucha activa y generación de acuerdos convenientes 

para la institución (Dominguez Garrido, Levi Orta, Medina Rivilla , & Ramos 

Méndez, 2014). 

 

4.2.4 Competencia Tecnológica 

 

Definidas como aquellos conocimientos habilidades y destrezas que permiten gestionar y 

emplear todos aquellos recursos tecnológicos necesarios para el diseño e 

implementación de ambientes formativos virtuales desde la perspectiva técnico-

operativa que va desde el conocimiento y uso de la plataforma en que se desarrolla la 

actividad formativa, pasando por el dominio de herramientas de comunicación sincrónica 

y asincrónica, hasta llegar a la representación del conocimiento en un entorno digital 

(Ardila Rodriguez, 2009) (Salinas, De Benito, & Lizana, 2014). 
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 Uso de herramientas digitales: Capacidad para manejar herramientas digitales 

adecuadas para los procesos educativos (Del Moral Perez & Villalustre Martinez, 

2012), (O´Down, 2015). Debe poseer conocimientos básicos sobre el 

funcionamiento de las TIC y las redes y sobre el manejo de los programas de 

productividad (procesador de texto, hojas de cálculo, programas de presentación 

y bases de datos) (Rangel Bacca, 2015). 

 

 Afinidad con el mundo digital: El docente digital demuestra una actitud positiva 

para su actualización permanente en temas relacionados con las TIC y sus nuevas 

aplicaciones educativas. Mantiene relaciones sociales y profesionales en entornos 

digitales para intercambiar experiencias educativas y conocimientos en el área 

disciplinar (Rangel Bacca, 2015). Es una persona curiosa por el desarrollo 

tecnológico y por generar pruebas de aplicación en el contexto educativo y 

profesional con el propósito de optimizar procesos y ampliar el impacto de sus 

acciones. 

 

Tabla 1. Competencias del docente digital en la CUA. Fuente: Elaboración propia. 

Área de Competencia Competencias Específicas 

Académica 

Conocimiento  Disciplinar 

Enfoque investigativo 

Actualización 

Pedagógica 

Diseño de ambientes de aprendizaje 

Curación de contenidos 

Aplicación de metodologías activas 

Orientador del aprendizaje 

Evaluación Formativa 

Actitudinal 

Autogestión 

Comunicación asertiva 

Trabajo en equipo 

Tecnológica 
Uso de herramientas digitales 

Afinidad con el mundo digital 
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4.3 Escalafón docente 

 

El profesorado de la Corporación Universitaria de Asturias está compuesto por docentes 

quienes ejercen las funciones propias de la docencia en educación virtual: tutoría, 

investigación, producción de materiales, consejería, bienestar universitario y proyección 

social.  El escalafón docente es el sistema de categorización de los docentes como un 

criterio de ordenamiento que reconoce las diferentes calidades de mérito, experiencia y 

producción investigativa. De acuerdo con dichos criterios se establecen cuatro categorías: 

docente auxiliar, docente asistente, docente asociado, docente titular. 

 

El Régimen Docente establece claramente los requisitos y condiciones para acceder a 

cada una de las categorías, los cuales están basados en los siguientes criterios:  

 

 Formación académica del docente.  

 Experiencia Docente universitaria.  

 Formación en Pedagogía.  

 Competencias en el uso de medios y mediaciones pedagógicas a través de 

tecnologías de información y comunicación - MTIC. 

 Producción intelectual. 

 

El Consejo Académico se encarga de estudiar las candidaturas y solicitudes presentadas 

por cada Escuela o Programa Académico y ubicar a los Docentes en la categoría 

correspondiente a sus calidades.  

 

4.4 Selección y vinculación docente 
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En el Régimen Docente también se establece el proceso de selección, vinculación y 

evaluación docente. El proceso de selección docente atenderá los siguientes aspectos.  

   

 Análisis de hoja de vida y de los soportes que acreditan los méritos académicos y 

profesionales. 

 Aplicación y aprobación de las pruebas en el área específica del conocimiento en que 

se va a desempeñar y en habilidades pedagógicas, practicadas por el Comité de 

Selección y Clasificación de Docente. 

 Aplicación y aprobación de las pruebas en competencias en medios y mediaciones en 

tecnologías de información y comunicaciones - MTIC  

 Entrevista con el Decano o el Coordinador de Programa, según el caso. 

 Los demás que considere necesarios las políticas de Gestión Humana. 

 

Los docentes que se vinculan a la Corporación Universitaria de Asturias desempeñarán 

labores de docencia, investigación y extensión, y sus contratos podrán ser: de tiempo 

completo, medio tiempo, hora cátedra o prestación de servicios. 

 

 

4.5 Formación prevista para los docentes 

 

La Corporación universitaria de Asturias apoyándose en sus principios orientadores 

establece una serie de estrategias que le permitan al docente tener un alto nivel de 

desempeño, que impacte directamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje y, por 

ende, den como resultado altos niveles de calidad en la educación impartida. El tema de 

cualificación docente se encuentra contemplado en el Régimen Docente de la 

Corporación en el capítulo de Estímulos e Incentivos. 

 

La formación docente en la Institución se debe promover en tres frentes: pedagógica, 

disciplinar y en investigación. 
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4.5.1 Formación pedagógica 

 

Incursionar en el ámbito de la educación virtual requiere de una inmediata revisión, 

actualización y perfeccionamiento de la práctica docente universitaria, accediendo al uso 

de las nuevas tecnologías, nuevas tendencias didáctico-pedagógicas, además de una 

indagación reflexiva de cada docente o futuro docente, desde los aportes de la 

investigación educativa y de la investigación en el aula. 

 

Con base en lo anterior, se estable como objetivo de la formación pedagógica de los 

docentes:  Todos los docentes que presten su servicio a la institución, deben  conocer , 

manejar  y aplicar  las herramientas tecnológicas, las estrategias pedagógicas, los 

procesos motivacionales, los instrumentos didácticos, los métodos de búsqueda y 

clasificación de la información, evaluación en ambientes no presenciales mediados por la 

tecnología, desarrollo de procesos cognitivos  y todos aquellos elementos que son 

connaturales a los procesos educativos mediados por Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC); todo dentro del contexto de un fortalecimiento del desempeño 

profesional docente.  

 

En el marco planteado por el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

 

a. Generar competencias en los docentes que les permita crear ambientes de 

enseñanza, que deriven en la posterior creación de ambientes de aprendizaje 

por parte de estudiante; que sean apropiados, motivadores, retadores, 

cautivadores, que propicien la indagación e investigación como elementos 

impulsores de una construcción de conocimiento enriquecido y propio del 

estudiante. De esta forma se garantiza la creación de un hábito de aprendizaje 

permanente. 
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b. Desarrollo de competencias en el docente tutor que le permita conocer y 

aplicar las estrategias pedagógicas de la Corporación. 

c. Establecer una comunicación fluida con comunidad académica interna y 

mundial de alta interactividad medida por TIC.  

d. Adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de capacidades, aptitudes, 

actitudes e idoneidad para desarrollar la docencia, investigación y extensión 

haciendo uso de las TIC.  

 

El perfeccionamiento en las temáticas que se encuentran implícitas en los procesos 

educativos en la modalidad virtual son y serán de preocupación constate. El lograr tener 

docentes idóneos en esta modalidad será un elemento diferenciador de alto impacto en 

la calidad de los procesos educativos. Siendo así, la Corporación Universitaria de Asturias 

debe considera permanentes estrategias para fortalecer las competencias pedagógicas 

de los docentes y se establecen de acuerdo a las necesidades presentadas y los programas 

que presenten mayor efectividad. 

 

4.5.2 Apoyo para la actualuzación y profundización disciplinar 

La Corporación incorporará estrategias que faciliten a los docentes avanzar en sus 

estudios para promover el mejoramiento del nivel de formación de nuestros docentes.  

El régimen docente establece el apoyo para la realización de estudios, el cual 

consiste en el otorgamiento de ayuda institucional para participar en programas 

orientados a mejoras su nivel profesional, académico o pedagógico. Incluye la 

realización de estudios de posgrado, la participación en simposios, seminarios, 

congresos o cursos que aporten al enriquecimiento académico de los docentes, 

actividades que pueden ser apoyadas a través de ayuda financiera, inscripciones 

a eventos académicos o tiempo para la asistencia a los mismos. 
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El apoyo para la realización de estudios será autorizado por los decanos o 

coordinadores de programas de acuerdo con las disponibilidades presupuestales 

y las habilidades que permita el cargo. Deberán estar relacionados con los 

proyectos y prioridades de desarrollo de la función académica a la que se 

encuentra vinculado (Régimen docente). 

4.5.3 Capacitación en Investigación. 

El proceso de capacitación de los docentes en temas de investigación se desarrollará a 

partir de la identificación de necesidades específicas en investigación, donde se podrán 

implementar estrategias como cursos, seminarios o talleres. La Corporación también 

considera que el apoyo para el desarrollo de investigación y la divulgación de los 

resultados se convierte en otra estrategia que propicia el fortalecimiento de las 

competencias investigativas para lo cual declara el compromiso para promover proyectos 

de investigación en las líneas de fortalecimiento de los programas académicos. En el 

apartado de investigación se exponen las políticas y lineamientos para el fortalecimiento 

de la investigación institucional. 

 

4.6 Estímulos e incentivos para docentes 

 

En el régimen docente quedan establecidos los estímulos para la función docente en vía 

de atender prioritariamente a su formación personal y profesional. Se incluyen los 

siguientes estímulos: 

 

Perfeccionamiento y actualización. El Docente de la Corporación Universitaria de 

Asturias tiene derecho a participar en programas de actualización de conocimientos, 

perfeccionamiento de su labor pedagógica y desarrollo humanístico, científico, técnico o 

artístico programados por la Corporación, de acuerdo con los planes o políticas 

institucionales. 
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Apoyo para la realización de estudios. Consiste en el otorgamiento de ayuda institucional 

para participar en programas orientados a mejorar su nivel profesional, académico o 

pedagógico. Incluye la realización de estudios de posgrado, la participación en simposios, 

seminarios, congresos o cursos que aporten al enriquecimiento académico de los 

Docentes, actividades que pueden ser apoyadas a través de ayuda financiera, 

inscripciones a eventos académicos o tiempo para la asistencia a los mismos. 

 

El apoyo para la realización de estudios será autorizado por los Decanos o los 

coordinadores de programa de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y las 

habilidades que permita el cargo. Deberán estar relacionados con los proyectos y 

prioridades de desarrollo de la función académica a la que se encuentra vinculado. 

 

Incentivos. Los incentivos son instrumentos utilizados para reconocer los méritos y logros 

de los Docentes e impulsar la excelencia académica y la pertenencia con la Corporación. 

 

Distinción de Servicios. Es el título de Docente Destacado, designado como tal por el 

Rector, a propuesta del Consejo Académico, como reconocimiento a su compromiso con 

la misión y el Proyecto Educativo Institucional y sus contribuciones académicas a la 

Corporación Universitaria de Asturias. 

 

Distinción Académica. Es el título de Docente Emérito, designado como tal por el Rector, 

a propuesta del Consejo Académico, en reconocimiento de sus méritos académicos y 

profesionales, su contribución al desarrollo del país al enaltecimiento de la Corporación 

Universitaria de Asturias. 
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4.7 Formas de Interacción Académica 

   

Para la Corporación Universitaria de Asturias es esencial la participación y aportes de sus 

Docentes en la conducción y orientación de la Corporación y por ello prevé su 

representación en cuerpos colegiados de dirección y asesoría contemplados en los 

Estatutos de la Corporación. Los cuerpos colegiados de dirección y asesoría donde hay 

participación de Docentes son: El Consejo Directivo, el Consejo Académico, los Consejos 

de Escuela o programa, los Comités de Currículo y demás Consejos o Comités que sean 

implementados en los diferentes niveles para mejorar la marcha institucional. 

 

4.8 Sistema de Evaluación Docente 

   

La Corporación dispondrá de un sistema periódico de evaluación del desempeño docente, 

aprobado previamente por el Consejo Académico y su diseño tendrá como base las 

competencias definidas por la CUA que evidencian el desempeño adecuado de un 

docente en su ejercicio. 

 

La evaluación de Docentes tiene principalmente un carácter formativo para el crecimiento 

y mejoramiento del docente. Los resultados de la evaluación del desempeño del Docente 

serán analizados por los Coordinadores de Programa, el Consejo de Escuela y Académico, 

y el Comité de Talento Humano para la formulación de políticas y planes de desarrollo y 

perfeccionamiento académico a nivel institucional.  

 

Los resultados de la evaluación del desempeño docente se tendrán en cuenta en la 

renovación del contrato, en el otorgamiento de estímulos y distinciones y en la 

formulación de programas de formación y mejoramiento del desempeño del docente.  
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5. LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La Corporación Universitaria de Asturias reconoce la Investigación como una función 

sustantiva de la Educación Superior y su relevancia en los procesos de desarrollo y 

fortalecimiento académico de los campos de estudio. De esta forma, La CUA establece un 

sistema para la investigación con el fin de promover la generación de nuevos 

conocimientos que generen aportes significativos a la comunidad y a la sociedad en 

general.   

 

La CUA basa su modelo de investigación en la misión y visión institucional, los 

lineamientos establecidos en el Decreto 1075 de 2015 y los lineamientos contemplados 

en los factores del CNA para la acreditación de alta calidad de programas académicos. 

Asimismo, a partir del sistema propuesto se pretende cultivar y fortalecer una cultura de 

investigación encaminada a la generación de nuevo conocimiento relevante y de alto 

impacto en el sector externo. Para ello, promueve la conformación de grupos y líneas de 

investigación disciplinares e interdisciplinares liderados por los docentes de la institución 

y con la participación de estudiantes y convenios interinstitucionales para generar mayor 

valor agregado. Lo anterior se materializa a partir de la cualificación de las personas en 

investigación para lo cual se integra un plan de formación para docentes y estudiantes el 

cual propende por el desarrollo de habilidades investigativas y un plan de incentivos que 

motiven la producción académica. 

 

5.1 Política de Investigación 

 

La Corporación Universitaria de Asturias asume un compromiso para promover la 

construcción de una cultura de la investigación que permita el desarrollo de habilidades 

de investigación en docentes y estudiantes, y fortalezca la producción de nuevo 

conocimiento relevante y de impacto para el desarrollo de la comunidad.  
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El Sistema de Investigación estará orientado, con sentido interdisciplinario, hacia el 

planteamiento, análisis y búsqueda de soluciones viables para los problemas concretos 

que afecten el desarrollo de la sociedad colombiana, como parte de la comunidad 

internacional, y hacia la promoción del desarrollo de las ciencias y la tecnología.  

Con énfasis en la investigación, el proceso de formación en la Corporación, propenderá 

por la creación de un ambiente propicio para que se puedan fortalecer las competencias 

de investigación y propenderá por el trabajo investigativo conjunto entre el personal 

adscrito a sus Escuelas y programas de formación. La Institución participará de manera 

activa y en la medida en que sus estatutos lo permitan, en investigaciones, intercambios 

y difusión de las mismas, con otras instituciones del país o del exterior.  

En este sentido, la cultura de la investigación se fortalecerá a través del cumplimiento de 

las siguientes directrices, acogidas por la Corporación: 

 

a) Crear y fortalecer el Sistema de Investigaciones hacia la generación de proyectos 

en las áreas del saber, con especial interés social, cultural y empresarial. 

b) Generar líneas de investigación desde los programas académicos, coherentes con 

los objetivos del mismo, que respondan con la misión y el sentido social 

institucional. 

c) Propiciar proyectos de investigación institucionales con la participación activa de 

los profesores. 

d) Organizar grupos de investigación interdisciplinarios con participación de 

profesores, estudiantes y egresados. 

e) Buscar la coherencia entre las líneas y proyectos de investigación de los programas 

académicos y el sistema de investigaciones. 

f) Incentivar la cultura investigativa en todos los niveles y actores institucionales a 

través de convocatorias, reconocimientos, concursos participación en eventos 

formativos. 
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g) Propiciar los espacios que faciliten la iniciativa y formulación de propuestas por 

parte de docentes, egresados, estudiantes, personal administrativo, empresarios 

y demás actores participantes en el desarrollo institucional. 

h) Reconocer las diferentes tendencias de la investigación como un baluarte 

fundamental en la construcción del Proyecto Institucional. 

i) Favorecer la generación de convenios interinstitucionales, nacionales e 

internacionales, para el desarrollo de proyectos de investigación. 

j) Propiciar el desarrollo de proyectos de investigación que impliquen la 

participación de Organismos Externos de Financiación, de orden Nacional e 

Internacional. 

k) Crear estímulos económicos y sociales a la producción investigativa. 

 

5.2 Sistema de Investigación de la CUA 

 

La Corporación Universitaria de Asturias establece un modelo de investigación 

conducente a ampliar progresivamente los productos académicos y por ende a aumentar 

el impacto generado en el contexto de estudio. En seguida se presenta la organización del 

sistema de investigación y las consideraciones para su implementación. 

 

5.2.1 Objetivos de la Investigación en la CUA 

 

El objetivo general de la Institución en cuanto a investigación es lograr un impacto en la 

comunidad a partir de la formulación e implementación de proyectos que generen 

solución a una problemática específica. Asimismo, se espera incrementar continuamente 

el número de proyectos de investigación para aumentar la cobertura en beneficiados por 

las acciones de la CUA y lograr el fortalecimiento académico a partir del nuevo 

conocimiento adquirido.  

 

De manera específica se busca: 
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 Ampliar el número de productos de investigación (artículos, libros, innovaciones 

pedagógicas, asesoría y consultoría empresarial) en las líneas de investigación 

institucionales para el fortalecimiento académico de los programas académicos.  

 Consolidar líneas y grupos de investigación a partir de los productos generados 

para posicionar a la Institución como generadora de conocimiento. 

 Mantener la dedicación docente necesaria para lograr los objetivos anteriores. 

Este punto va unido a contar con una planta con un perfil adecuad para la 

investigación medido en nivel de formación y nivel de producción académica. 

 Fortalecer y mejorar los espacios para la formación en investigación de 

estudiantes y docentes que promuevan en desarrollo de competencias de 

investigación. 

 Fortalecer y mantener convenios de cooperación institucional para el desarrollo 

de proyectos de investigación interinstitucionales. 

 

5.2.2 Organización de Grupos y Líneas 

 

La Investigación en la Corporación Universitaria de Asturias se organiza en líneas y grupos 

de investigación con el fin de encaminar los esfuerzos de las actividades investigativas a 

los intereses de la Institución y los lineamientos propios de cada programa. En la 

Corporación Universitaria de Asturias se entiende por línea de investigación, un tema de 

investigación transdisciplinar que aglutina un conjunto de problemas que la institución 

considera importante y pertinente para el logro de su misión y visión.  Dichas líneas 

orientan y facilitan el desarrollo ordenado del proceso de investigación, contarán con 

Docentes-Investigadores y su infraestructura virtual.  

 

Por otra parte, es importante hacer referencia al grupo de Investigación como uno de los 

componentes primordiales del sistema de investigación donde convergen los intereses y 

expectativas tanto de docentes como de estudiantes. En ese orden de ideas, hay que decir 

que un grupo de investigación es un espacio teórico, práctico, metodológico y conceptual, 
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que se organiza para la difusión, formación y construcción de conocimiento científico. En 

un grupo se desarrollan proyectos y/o estudios con base en la formulación de problemas 

tomados de una situación real específica, los cuales se encuentran circunscritos dentro 

de áreas del conocimiento y pertenecen a una o varias líneas de investigación. Los 

proyectos surgen y son alimentados desde lo teórico, a partir de los objetivos nucleados, 

los cursos programáticos curriculares y las áreas de formación de cada uno de los 

programas académicos. El papel fundamental de los Grupos de Investigación es generar 

conocimiento y crear espacios que permitan la formación de recursos humanos en las 

diferentes disciplinas y campos interdisciplinarios. 

 

Las líneas y grupos de investigación serán sujetos a aprobación por parte del Comité de 

Investigación, quien avalará la apertura de estos de acuerdo a los lineamientos de la 

política de investigación. 

 

5.2.3 Componente Organizacional 

 

La estructura organizativa que tiene prevista la Corporación para orientar y desarrollar los 

procesos de investigación contempla tres (3) tipos de organismos, a saber: estratégicos, 

tácticos y operativos.  

 

Tabla 2. Categorización organismos de la estructura organizativa del Sistema de Autoevaluación de la CUA 

 
 

Organismos 
Estratégicos

Consejo Directivo

Consejo Académico

Organismos 
Tácticos

Vicerrectoría Académica 

Comité de Investigación

Organismos 
operativos

Coordinador de Investigación

Equipo de profesores investigadores 

Semilleros de Investigación
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El Comité de Investigación de la CUA se formalizó mediante Resolución del Consejo 

Directivo No. 001 de junio 6 de 2012, y se concibe como un órgano asesor de la Rectoría 

conformado por: 

a) Vicerrector Académico 

b) Coordinador de Investigación 

c) Los Decanos de las Escuelas 

d) Los Coordinadores Académicos de programa 

El Comité de Investigación de la Corporación Universitaria de Asturias, tendrá las 

siguientes funciones: 

 

 Proponer políticas, normas y disposiciones que guíen los procesos de 

investigación y velar por su correcta aplicación. 

 Elaborar y presentar para aprobación del consejo académico un plan de 

investigación anual que plantee objetivos claros de investigación medidos por la 

producción académica esperada, responsables, plazos y recursos. Recomendar, 

ante el Consejo Directivo a través del Consejo Académico, el presupuesto anual 

para el desarrollo de los proyectos de investigación que se presenten y para las 

demás actividades conducentes a la difusión y publicación de las investigaciones. 

 Proponer la creación de líneas y grupos de investigación de acuerdo a las políticas 

institucionales y al plan de investigaciones aprobado por Consejo Académico. 

 Estudiar y recomendar la aprobación de los proyectos de investigación 

presentados por las Facultades a través del coordinador de investigación. 

 Conformar e implementar un sistema de divulgación de los resultados de 

investigación. 

 Crear mecanismos de formación en investigación para docentes y estudiantes. En 

el caso de los programas académicos, el comité de investigaciones debe asegurar 

la existencia y pertinencia de la formación en competencias de investigación. 

 Velar por el estricto cumplimiento de las políticas de investigación. 
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 Impulsar la presentación de proyectos de investigación ante entidades 

cofinanciadoras de carácter nacional o internacional. 

 Las demás que se le señalen por parte de los Consejos Directivo y Académico de 

la Universidad. 

 

5.2.4 Formación Investigativa 

 

Para los programas de nivel profesional, la Institución utiliza la investigación formativa 

como medio para promover el desarrollo de competencias propias de la Investigación y 

que hacen parte de la formación integral para el buen desempeño profesional en el sector 

productivo. En este sentido, no se habla de formación en investigación de forma estricta 

y el alcance tampoco es la generación de productos de investigación propios de un 

proceso riguroso.  

 

Para la CUA, la investigación formativa se entiende como el proceso educativo mediante 

el cual, los estudiantes de Educación Superior aprenden los conceptos y adquieren las 

habilidades necesarias para obtener, manejar, organizar y procesar información, de 

acuerdo con las necesidades requeridas por el ejercicio de su profesión. Este proceso que 

enriquece tanto a los estudiantes como a los docentes que lo orientan permite la 

formulación de preguntas y la formulación y análisis de metodologías y formas de trabajo 

investigativo desde las disciplinas y profesiones. 

 

Un sinnúmero de estrategias pedagógicas y de actividades realizadas en el seno 

de los cursos universitarios operacionalizan esta concepción de investigación 

formativa, a saber: los cursos mismos de investigación, no por sí mismos, pues es 

claro que a aprender se aprende investigando, pero sí cuando sus distintos 

componentes son objeto de prácticas y miniproyectos; la docencia investigativa, 

esto es, aquella que sigue de alguna manera el método científico, como el ABP o 

Aprendizaje Basado en Problemas y en solución de problemas, el Seminario 
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Alemán, el estudio de casos, el método de proyectos, y otros; las tesis de grado 

son otra aplicación de esta segunda acepción, lo mismo que el ensayo teórico, y la 

participación en proyectos institucionales de investigación dirigidos por los 

docentes o investigadores de los centros de investigación. Estas aplicaciones no 

agotan las posibilidades de la pedagogía de la investigación (Restrepo Gómez, 

2003). 

 

Esta estrategia se encamina a la formación en y para la investigación que se realiza a 

través de las metodologías pedagógicas propias de la formación por competencias en el 

desarrollo de las asignaturas del plan de estudios de cada programa y mediante el 

estímulo a la participación en semilleros de investigación. Desarrollar investigación 

formativa a través de ambientes virtuales de aprendizaje, conlleva a que la investigación 

formativa se establece en una cultura tecnológica, donde el acceso a la información y el 

uso de múltiples herramientas posibilitan el desarrollo de competencias de indagación, 

análisis de información y elaboración de propuestas. La Corporación Universitaria de 

Asturias, en su aula virtual, dispondrá de sistemas de comunicación que facilitarán la 

interacción en tiempo real o diferido, entre los estudiantes y entre estos y sus tutores – 

maestros, creando un ambiente propicio para el fortalecimiento de la Investigación 

formativa. 

 

En coherencia con lo anterior, la implementación del modelo MAS en los programas de 

pregrado y de posgrado contiene un enfoque claro en el aprendizaje autónomo y dirigido 

al análisis de problemas reales y el planteamiento de soluciones pertinentes a partir de 

un análisis de causas y la incorporación de los conocimientos adquiridos en un curso 

específico. Las fases de aprendiz – investigador – colega – maestro para los programas de 

pregrado y de Situación de Negocio – Identificación del Problema – Movilización del 

Conocimiento – Informe para los programas de posgrado, lleva al estudiante a un proceso 

permanente de análisis del contexto, búsqueda de información relevante y análisis 
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integral para dar soluciones o plantear alternativas de intervención en diferentes 

escenarios de estudio.  

 

5.2.5 Internacionalización de la Investigación 

 

De acuerdo a los intereses propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

2009), la Internacionalización de la investigación hace referencia al desarrollo de 

iniciativas conjuntas de investigación entre IES colombianas y sus pares en otros lugares 

del mundo, con el fin de facilitar el intercambio de conocimiento y la creación de redes 

globales, entre otros. 

 
En esta perspectiva la Corporación Universitaria de Asturias adopta como política general 

sobre la investigación: Promover e implementar acciones que promueven el intercambio 

de conocimiento y experiencias de instituciones internacionales con el fin de fortalecer el 

componente académico y administrativo de la institución.  

 

Por tal motivo, la internacionalización de la Investigación en la Corporación Universitaria 

de Asturias se ve reflejada en las siguientes acciones: 

 

 Cofinanciación de investigaciones conjuntas  

 Redes y consorcios internacionales de investigación  

 Co-publicaciones y coautorías internacionales  

 Participación de investigadores en workshops y  eventos de networking 

científicos internacionales  

 Investigaciones con enfoque, objeto y/o contenidos internacionales  

 Publicación internacional indexada  

 Compra de bases de datos de investigación y revistas internacionales  

 

Finalmente, a partir de su origen internacional, la CUA por medio del Convenio de 

Cooperación Institucional con el Instituto Europeo de Posgrado (IEP), genera una base 
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para la conformación de grupos de colaboración internacional para el desarrollo de 

proyectos de investigación.   

 

El Instituto Europeo de Posgrado (IEP) es una innovadora escuela de negocios cuya 

formación la imparte a distancia con una modalidad online, que surgió para dar respuesta 

a la necesidad formativa que tenían algunos colectivos, que por sus características 

profesionales, geográficas o personales, no podían acceder a una formación especializada 

presencial. El Convenio entre el IEP y la Corporación Universitaria de Asturias “tiene como 

objetivo fomentar conjuntamente proyectos académicos y de investigación, así como 

crear y efectuar trabajos y actividades en áreas afines, y contribuir a una vinculación más 

estrecha y permanente entre las dos instituciones a través de sus distintas unidades 

académicas y administrativas”. 

 

 

5.2.6 Promoción y divulgación de la Investigación 

 

La Corporación Universitaria de Asturias establece en el régimen docente las condiciones 

para la asignación de tiempo para la investigación por parte de los docentes y un sistema 

de estímulos por la producción académica.  Se enfatiza en la generación de procesos de 

formación para investigadores, en el manejo de los criterios internacionales para la 

divulgación científica y se apoyará la publicación de los resultados en revistas indexadas, 

además de incorporar los resultados de las investigaciones como soporte para el 

desarrollo de la docencia. 

 

Así mismo, el comité de investigaciones debe establecer periódicamente eventos 

académicos que permitan la socialización de los resultados de la investigación. De la 

misma forma, se establecerán normas y requerimientos que atiendan a estándares de 

calidad, para la debida presentación y documentación de los resultados de la 

investigación, con el propósito de ser divulgados en medios internos y externos, 



Página 88 de 156 

 

nacionales e internacionales. También se dará uso a los espacios tecnológicos tales como 

foros virtuales, redes temáticas, y otros medios de información y comunicación, con el fin 

de integrarse a comunidades de investigación y se apoyará la participación de 

investigadores en eventos académicos, empresariales, tecnológicos y científicos. 
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6. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Los lineamientos de extensión y proyección social de la Corporación Universitaria de 

Asturias hacen parte de los tres principios misionales de la educación superior, junto con 

la investigación y la docencia. En este eje la educación superior necesita visualizar las 

posibles soluciones a los grandes desafíos que la sociedad actual plantea, en tanto 

sociedad globalizada e internacionalizada, para que sus estudiantes reciban herramientas 

que les facilite el desarrollo pleno de sus saberes y competencias. 

 

La política de extensión y proyección social se orienta con base al principio rector del 

proyecto educativo institucional el desarrollo humano sustentable, propósito que se 

constituye en motor que guía, día a día en el “quehacer” de la comunidad institucional 

como alternativa para satisfacer las necesidades y potencialidades de la sociedad, en el 

ámbito regional, nacional e internacional. 

 

6.1 Política de Extensión 

 

La Corporación Universitaria de Asturias asume el compromiso de establecer acciones 

encaminadas a fortalecer la relación de los procesos académicos con el sector externo 

para tener la capacidad de dar respuesta responsable a las necesidades y condiciones 

cambiantes, propias de una sociedad del conocimiento, donde la globalización de la 

economía, las tecnologías de la información y las comunicaciones han propiciado otras 

dinámicas de comunicación y de trabajo que traen implícitas otras ocupaciones y 

cualificaciones 

 

Por lo tanto, la extensión y proyección social pretende ser el marco de actuación de la 

Corporación Universitaria de Asturias con el fin de materializar las diferentes estrategias 
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para actuar en corresponsabilidad con el entorno en donde a partir de la lectura de las 

realidades sociales se realice un proceso recíproco.   

 

En este sentido, la Corporación Universitaria de Asturias considera que su relación con el 

entorno estará determinada por la necesidad de dar respuesta a necesidades regionales, 

establecer estrechos vínculos con sectores que se identifican con los programas 

académicos propuestos y formular nuevos puntos de vínculo con sectores que conforman 

e inciden en la comunidad pero que no han encontrado espacio. 

 

En este sentido, la relación con el sector externo se fortalecerá a través del cumplimiento 

de las siguientes directrices, acogidas por la Corporación: 

 

l) Generar estrategias para involucrar al sector productivo en la detección de nuevas 

necesidades de formación, el levantamiento de competencias para enriquecer los 

perfiles de egreso de los programas y facilitación de la inserción laboral de los 

egresados. 

m) Establecer acciones encaminadas a la generación de proyectos de consultoría y 

asesoría al sector empresarial que den respuesta a necesidades específicos de un 

contexto dado con base en la experticia en el área de los programas ofrecidos por 

la Corporación y el uso de nuevas tecnologías de la información. 

n) Conformar estrategias que faciliten la inserción laboral de nuestros profesionales 

y establecer un sistema de seguimiento de egresados que permita la medición del 

impacto que están generando en sus labores y también permita una constante 

retroalimentación de los programas académicos.   

o) Fortalecer el desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes por medio 

de prácticas empresariales cuyo foco sea el realizar análisis y propuestas de solución 

de las problemáticas de los diferentes sectores, asociadas con las áreas de 

conocimiento que ofrece la Institución. 
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p) Apoyar la creación de empresas a través del desarrollo de competencias para el 

emprendimiento que permitan materializar sus ideas de negocio en unidades 

productivas con una sólida base digital.  

q) Mantener una oferta de educación continuada mediante el ofrecimiento de cursos 

que permitan la actualización o profundización permanente de nuestros 

estudiantes o personas externas en área relevantes de necesidades propias del 

sector laboral.  

r) Promover la generación de convenios interinstitucionales nacionales e 

internacionales que permitan el intercambio y la transferencia de conocimientos, 

capacidades, experiencias y tecnologías para el fortalecimiento de los programas 

académicos.  

s) Mantener un nexo con los proyectos de investigación y propender para que su alcance 

esté enfocado a la atención de problemáticas propias de la comunidad y del sector 

productivo. 

 

 

6.2 Modelo de Relación con el sector externo de la CUA 

 

La Corporación Universitaria de Asturias establece un modelo de relación con el sector 

externo donde presenta la forma como espera impactar a la sociedad a partir de sus 

programas de formación y evidenciar de estar forma su contribución al desarrollo de la 

comunidad local y nacional. 

 

6.2.1 Objetivos de la Investigación en la CUA 

 

El objetivo general de la Institución en cuanto a la relación con el sector externo es lograr 

un impacto en la comunidad a partir de las acciones por parte de la institución, 

estudiantes y egresados que permitan evidenciar la pertinencia de los programas 

académicos y la responsabilidad de la Corporación en el desarrollo del área de incidencia.  
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De manera específica se busca: 
 

 Lograr un impacto relevante por parte de los profesionales egresados de la 

Institución que permita evidenciar la pertinencia de los programas de formación. 

Es importante en este objetivo tener en cuenta los indicadores de empleabilidad, 

ingresos y cargos de los egresados. 

 Promover y lograr la generación continua de creación de nuevas empresas de 

estudiantes o docentes a partir de las estrategias de formación encaminadas para 

tal fin. 

 Apoyar y promover la formulación permanente de proyectos de investigación 

encaminados al análisis y planteamientos de intervención de problemáticas 

específicas de un contexto externo de análisis. 

 Consolidar un posicionamiento de la Institución por parte del sector externo en 

cuanto a la contribución relevante de la Institución en el desarrollo de la sociedad. 

 

 

6.2.2 Esquema de organización de la relación con el sector externo 

 

De acuerdo a la política expuesta y los objetivos planteados, la CUA establece un esquema 

que establece las medidas de impacto esperadas sobre la sociedad y las estrategias 

planteadas para tal fin. En primer lugar, se identifican los indicadores que evidencia el 

impacto, que de acuerdo a los objetivos son:  Desempeño de los egresados 

(empleabilidad, ingresos, cargos, distinciones), resultados de proyectos aplicados en la 

comunidad (investigación, consultoría), empresas sostenibles creadas por nuestros 

estudiantes o docente y la percepción positiva por parte de entidades del sector externo 

que validen la pertinencia y apoyo a la comunidad por parte de la CUA. 

 

Para lograr este impacto, se despliegan las estrategias y acciones que se derivan de los 

lineamientos planteados en la política de extensión y que comprenden: La vinculación del 
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sector productivo en el diseño y retroalimentación de los programas académicos, la oferta 

y puesta en marcha de proyectos de consultoría empresarial, el fortalecimiento de un 

programa dirigido al emprendimiento, la promoción de las prácticas empresariales, la 

oferta de cursos de educación continuada, conformación de convenios de cooperación 

interinstitucionales y la formulación y apoyo para el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

 

 

Ilustración 4. Esquema de relación con el sector externo de la CUA 

 

 

Educación Continuada: La Corporación Universitaria de Asturias realiza acciones de 

formación continuada a través de la estructuración de Diplomados que permiten 

impactar de forma concreta a diferentes grupos poblacionales con su proyecto de 

formación a través de la construcción de redes de conocimiento que permiten 

comprender las realidades sociales de forma permanente, actualizando así las discusiones 

sociales y académicas a partir de las diferentes líneas de Formación de Diplomados. 

 

Prácticas Empresariales: La Corporación Universitaria de Asturias contará con un 

programa estructurado de prácticas profesionales donde se fijarán claros propósitos y 

compromisos entre la institución y la empresa para la asesoría académica, el seguimiento 

de prácticas de los estudiantes, la retroalimentación y el mejoramiento común. La 
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práctica empresarial se contemplará como una opción de grado con el fin de promover 

en los estudiantes su acercamiento al sector productivo antes del grado y de esta forma 

aumentar la probabilidad de contratación directa al momento del grado.  

 

Programa de Emprendimiento: La Institución realiza una apuesta formativa en la línea 

del emprendimiento con el objetivo de apoyar las ideas de negocio de los estudiantes 

para que se hagan una realidad. La CUA es consciente de que la generación de nuevas 

empresas es un gran reto y por lo tanto no espera la creación de gran cantidad de 

empresas, pero si velará porque las empresas que se constituyan sean auto sostenibles y 

con una ventaja competitiva bien definida. 

 

Plataforma de Empleo: La Corporación implementará una plataforma de gestión de 

empleo con el fin de ofrecer a nuestros egresados una alternativa de búsqueda de empleo 

y de oferta laborales para facilitar la inserción laboral.  

 

Proyectos de Investigación: A partir de los elementos construidos entre la docencia e 

investigación como elementos sustantivos se pretende que desde este ejercicio se 

deriven acciones que impacten a la sociedad actual comprendiendo que la investigación 

da respuesta a las realidades sociales desde la perspectiva de pertinencia, desarrollo y 

transformación social y científica.  Por lo tanto, estos dos ejes permitirán construir 

escenarios de incidencia social. 

 

Consultoría Empresarial: La Institución generará un portafolio de servicios empresariales 

enfocado a atender las necesidades organizacionales de las compañías a partir de la 

experiencia académica de los programas y basará la asesoría en el uso de las tecnologías 

de la información como valor agregado para atender las crecientes demandas de un 

mundo digital. El objetivo de prestar estos servicios es contar con otra canal de 

comunicación con el sector laboral y obtener de esta experiencia una retroalimentación 

a los procesos formativos de los planes de estudio y también apoyar el sector empresarial 
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con un equipo de profesionales del sector académico que continuamente están 

indagando acerca de las mejores prácticas.  

 

Convenios Interinstitucionales: La Corporación Universitaria de Asturias desarrolla 

convenios interinstitucionales con el fin de consolidar acciones articuladas con el fin de 

fortalecer mecanismos de impacto social a partir de la formación profesional y así 

posibilitar la apertura de espacios de desarrollo humano sustentable y puedan incidir en 

la transformación social de su entorno desde las perspectivas micro y macros de 

incidencia. La elección de los convenios obedecerá a los intereses propios de los 

programas y en todos los casos tendrá como objetivo el fortalecimiento académico a 

partir de la socialización de saberes y experiencias. 

 

Representantes del sector empresarial: Los representantes del sector empresarial son 

empresas que quieren participar activamente en la construcción curricular de los 

programas y la retroalimentación permanente de los contenidos de las asignaturas para 

garantizar la pertinencia de la formación. Estas empresas deberán ser gestionadas desde 

la parte administrativa de cada programa y en la medida de lo posible deberá incluir 

representación de todas las posibles áreas de desempeño en la que se pueden emplear 

nuestros egresados. La participación de los representantes empresariales deberá ser 

programada por el comité curricular y se tendrá evidencia de la retroalimentación u 

observaciones realizadas y se establecerá un plan de acción para incorporar estas 

recomendaciones en las mallas curriculares. 

 

6.3 Componente Organizacional 

 

La estructura organizativa que tiene prevista la Corporación para orientar y desarrollar los 

procesos de relación con el sector externo contempla tres (3) tipos de organismos, a 

saber: estratégicos, tácticos y operativos.  

 

Tabla 3. Estructura organizativa del modelo de relación con el sector externo de la CUA 
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El Coordinador de Extensión de la Corporación Universitaria de Asturias, tendrá las 

siguientes funciones: 

 

 Proponer políticas, normas y disposiciones que guíen los procesos de extensión y 

velar por su correcta aplicación. 

 Recomendar, ante el Consejo Directivo a través del Consejo Académico, el 

presupuesto anual para el desarrollo de los proyectos de extensión. 

 Coordinar el área de educación continuada para mantener una oferta continúa de 

cursos y diplomados. Proponer e implementar nuevos programas previa 

aprobación del Consejo Académico. 

 Proponer y gestionar la conformación de convenios interinstitucionales a partir 

de las necesidades detectadas para los programas. 

 Coordinar y gestionar la participación de la Institución en proyectos de consultoría 

con el apoyo de cada programa de acuerdo a la naturaleza de los proyectos. 

 Velar porque las demás estrategias de relación con el sector externo se 

implementan correctamente. 

 Levantar y mantener actualizados los indicadores de relación e impacto en el 

sector externo. 

 Las demás que se le señalen por parte de los Consejos Directivo y Académico de 

la Universidad. 

 

Organismos 
Estratégicos

Consejo Directivo

Consejo Académico

Organismos 
Tácticos

Vicerrectoría Académica

Organismos 
operativos

Coordinador de extensión

Equipo de docentes 
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7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

En concordancia con la Misión y la Visión Institucional, la Corporación Universitaria de 

Asturias fundamenta su bienestar universitario en el desarrollo humano de los diferentes 

estamentos de su comunidad, conformada por estudiantes, docentes, egresados y 

personal directivo, administrativo y operativo, extendiendo su alcance al grupo familiar 

de los mismos.  

 

La Dirección de Bienestar Institucional de la Corporación Universitaria de Asturias (CUA), 

adopta como función básica, conjuntamente con las áreas académicas y administrativas, 

el diseño e implementación de programas que aporten al desarrollo humano en las 

dimensiones física, psicológica, afectiva, espiritual, intelectual, social y cultural; a través 

de las áreas de: Salud, Cultura, Desarrollo Humano, Promoción Socioeconómica, 

Recreación y Deportes. 

 

7.2 Política de Bienestar Institucional 

 

La política de Bienestar Institucional se enuncia en el compromiso de la CUA en contribuir 

permanentemente al crecimiento personal y la mejora de la calidad de vida de los 

miembros de la comunidad académica. Este compromiso parte de entender que cada 

miembro es un individuo que se caracteriza por tener sus propias necesidades, intereses 

y sueños a través de su vida. Adicionalmente, que el ser humano se desarrolla a través de 

varias dimensiones que lo conforman como un ser integral y que deben ejercitarse para 

lograr un adecuado equilibrio que le proporcione bienestar a la persona. Lo anterior exige 

la formulación de estrategias propias para la búsqueda permanente del bienestar de las 

personas que se vea reflejado en la mejora de todas las dimensiones del ser humano.    

 

A partir de esta política, la Corporación Universitaria de Asturias determina las siguientes 

directrices para el Bienestar Institucional: 
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 Los principios y los valores institucionales deben reflejarse en todas las 

actividades y programas que se desarrollen para el bienestar de la comunidad 

académica.  

 El bienestar institucional estará dirigidos a apoyar el desarrollo integral de los 

miembros de la comunidad académica con base en el respeto al libre 

desarrollo de la personalidad, la libertad de pensamiento, expresión y 

creencia, siempre y cuando éstas no contradigan los postulados 

institucionales, la normatividad legal colombiana y la moral y las buenas 

costumbres definidas por la sana costumbre. 

 Las acciones de bienestar estarán dirigidas a la totalidad de miembros de la 

comunidad universitaria. 

 La Unidad de Bienestar tendrá registro sociográfico y cultural de todos los 

estudiantes de la institución, para comprender su entorno y diseñar 

programas que respondan a sus necesidades y expectativas. 

 Para el despliegue de las acciones de bienestar en el escenario virtual, es 

fundamental la dinámica de las redes sociales dado su potencial para el 

aprendizaje.  

 Las actividades de bienestar institucional estarán dirigidos a apoyar la 

permanencia estudiantil y la culminación de los estudios en el tiempo previsto. 

 

 

7.3 Objetivos del Bienestar Institucional 

 

De acuerdo a la política anteriormente expuesta, se derivan los siguientes objetivos para 

promover el bienestar en la CUA:  

a) Propiciar un ambiente físico y social agradable en donde se posibilite el rendimiento 

(académico y laboral) y el desarrollo humano en sus diferentes dimensiones. 
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b) Fomentar actividades para el enriquecimiento del espíritu facilitando la 

comunicación, la integración, la reflexión, el compartir y el intercambiar experiencias. 

c) Ser soporte para el mejoramiento de las condiciones de salud física, psicológica y 

emocional, con acciones fundamentalmente preventivas y educativas. 

d) Propiciar espacios para la recreación, el deporte y la cultura promoviendo el 

esparcimiento de los miembros de la comunidad, ya sea como actores o como 

espectadores, incentivando así la socialización, la superación, la disciplina y la sana 

competencia. 

e) Generar estrategias orientadas a mejorar las condiciones socio-económicas de los 

diferentes estamentos de la comunidad, en especial de los estudiantes. 

f) Vincular a la Institución con instituciones oficiales y privadas, dedicados al 

mejoramiento de la calidad de la vida del colombiano. 

g) Promover el sentido de pertenencia, compromiso individual y colectivo de la 

comunidad universitaria. 

h) Favorecer la permanencia y retención de los estudiantes que realizan su proceso de 

formación en la Corporación bajo la modalidad de educación a distancia “e-learning”. 

  

7.4 Áreas del Bienestar Institucional 

 

El Bienestar Institucional en la CUA se abarca desde las áreas definidas por el CESU que 

incluyen: salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y 

deportes.  

 

7.4.1  Área de Salud 

Esta área está orientada al desarrollo de programas y proyectos relacionados con hábitos 

y estilos de vida saludables de los estudiantes, docentes, egresados y funcionarios de la 
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Corporación Universitaria de Asturias, procurando el mejoramiento permanente de la 

calidad de vida de los mismos mediante la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad. 

 

En esta área se trabaja la salud en general, la sexual y reproductiva, la mental y la salud 

ocupacional – ergonomía, así como la prevención en temas como alcoholismo, drogas y 

ludopatía, entre otros. Es de anotar que por la metodología on-line en la cual se 

desarrollan los programas académicos de la Corporación Universitaria de Asturias, como 

requisito de inscripción los estudiantes deben demostrar que está cubierto por algún 

sistema de salud como cotizante o como beneficiario y adicionalmente la Corporación 

Universitaria de Asturias suscribe un seguro estudiantil en caso de accidentes o 

fallecimiento. 

 

7.4.2 Área de Cultura 

Los programas y proyectos de Bienestar Universitario encaminados al desarrollo cultural 

de los miembros de la comunidad universitaria, pretenden estimular la valoración y el 

desarrollo de aptitudes y actitudes estéticas; además, facilitar su expresión y difusión. 

Igualmente contribuyen a fomentar la sensibilidad hacia la apreciación de las 

manifestaciones culturales y artísticas propias de las tradiciones nacionales y universales.  

 

7.4.3 Área de Desarrollo Humano 

Esta área se enfoca al desenvolvimiento armónico de todas las dimensiones que expresan 

al hombre como persona y como miembro de la Corporación Universitaria de Asturias, 

entendido como un hombre gestor y protagonista de su propia historia. El Área de 

Desarrollo Humano, orienta sus acciones a la planeación, ejecución y evaluación, en 

donde se estimule y reconozcan los esfuerzos individuales o grupales que realicen los 

miembros de la comunidad universitaria.  
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7.4.4 Área de Promoción Socioeconómica 

Son los programas y proyectos de Bienestar Universitario encaminados a la promoción 

socioeconómica, con los cuales se promocionan y apoyan procesos que permitan a los 

estudiantes, docentes, egresados y funcionarios, auto gestionar y mejorar sus condiciones 

socioeconómicas, y posibilitar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema 

educativo.  

 

7.4.5 Área de Recreación y Deporte 

El deporte es un componente clave de la formación integral, ya sea programado como 

deporte formativo, competitivo o recreativo. Contribuye a la salud de quienes lo practican 

por el ejercicio físico que implica, la comunicación y el intercambio social entre personas, 

grupos, instituciones y regiones. Favorece el cultivo de valores como la competitividad, la 

superación, la autoestima, el autodominio, el reconocimiento del otro. 

 

 

7.5 Permanencia Estudiantil 

 

Ante la preocupación de garantizar la permanencia de los estudiantes que ingresan a los 

programas académicos de la Corporación Universitaria de Asturias y la terminación de sus 

estudios, se ha previsto el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de un 

“Programa de Retención y Acompañamiento a los Estudiantes”, coordinado por el 

Departamento de Bienestar Institucional en el que participen las diferentes unidades 

académicas y administrativas relacionadas con los factores de deserción. 

 

El programa de retención en mención contemplará estrategias para hacer frente a los 

riesgos generados por factores académicos, socio-económico, psico-sociales, 

vocacionales y de adaptación, así como administrativos.  
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Dicho programa tiene como objetivo general mejorar la retención de estudiantes de los 

programas académicos de la Corporación Universitaria de Asturias mediante la 

identificación de las causas de deserción y la definición e implementación de  estrategias 

y acciones orientadas a garantizar su permanencia hasta la obtención del título 

correspondiente. 

 

Dentro de los objetivos específicos del Programa de Retención y Acompañamiento a 

Estudiantes se destacan:  

 

a) Identificar los índices de deserción y de ausencia intersemestral de los estudiantes 

con análisis de causas, realizando estudios periódicos que tomen como insumo la 

información disponible en el sistema de información institucional y en los sistemas 

promovidos por el Estado para tal fin. 

b) Establecer, con la participación de la comunidad académica, estrategias 

encaminadas a minimizar los factores de deserción y los mecanismos para su 

divulgación, evaluación y seguimiento. 

c) Orientar el diseño e implementación de los planes, programa y proyectos que se 

requieren para la ejecución de las estrategias propuestas, con asignación de 

responsables y recursos  

d) Propiciar alianzas estratégicas con entidades del orden nacional e internacional 

para el acceso a servicios y beneficios a los estudiantes, relacionados con los 

factores de deserción. 

 

Es de mencionar que en el marco del desarrollo del proyecto sobre deserción  en las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) pone a disposición una herramienta computacional denominada Sistema de 

Prevención y Análisis a la Deserción en las Instituciones de Educación Superior- SPADIES, 

siendo ella “una herramienta informática que permite integrar y analizar datos sobre la 

deserción en la Educación Superior en Colombia. Su principal función es aportar 
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información para diseñar, implementar y evaluar planes, programas y políticas que 

prevengan el fenómeno de la deserción”1. 

 

7.5.1 Centro de atención al estudiante - Mentoría  

 

El centro de atención al estudiante se constituye como el espacio en donde el estudiante 

interactúa y se comunica de manera permanente desde el momento de la admisión hasta 

el momento de la graduación. Esta área se convierte en la estrategia insignia de la CUA 

para garantizar la permanencia estudiantil y así cumplir con la misión institucional de 

graduar a sus estudiantes.  Este escenario está constituido por un grupo de profesionales 

denominados mentores. El mentor tiene como función realizar seguimiento académico y 

administrativo de forma permanente con el estudiante de tal forma que el usuario pueda 

encontrar respuesta a todas las inquietudes que se presentan durante el proceso de 

formación profesional. A continuación, se presentan los fundamentos del área y su 

estructura funcional. 

 

7.5.1.1 Fundamentación de la Mentoría 

Como se ha expuesto durante todo el proyecto educativo, la Corporación Universitaria de 

Asturias ofrece sus programas académicos que, así como lo expresa la misión institucional 

se conforman para ser pertinentes, ilusionantes y de futuro. Asimismo, la misión expresa 

su compromiso con la graduación de sus estudiantes lo que desencadena una serie de 

estrategias conducentes a lograr la permanencia y por ende la titulación de los 

estudiantes.  De esta forma, es que nace el área de mentoría que tiene como objetivo 

generar experiencias superiores a nuestros estudiantes a partir de una asesoría 

                                                      
1 www.mineducacion.gov.co 

 

http://www.mineducacion.gov.co/
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académica seria y responsable, acompañamiento en todas las etapas de su ciclo 

académico y motivación para materializar sus objetivos y metas profesionales. 

 

Lo anterior surge de la identificación de necesidades explícitas e implícitas de los 

estudiantes universitarios durante su proceso de formación. La CUA identifica las 

siguientes necesidades que son comunes en un ambientes universitario en concordancia 

con lo expuesto por Manzano et.al (2012): 

 

 Necesidad de orientación en relación a todos los ámbitos (personal, académico y 

profesional) a lo largo de la vida incidiendo especialmente en los grupos de riesgo 

(estudiantes con discapacidad, extranjeros, comunidades minoritarias). 

 Dificultad para elegir los itinerarios formativos. 

 Alto índice de fracaso académico. 

 Falta de habilidades de estudio: organización del tiempo, hábito de lectura, toma 

de decisiones, establecimiento de prioridades, entre otros. 

 Falta de capacidad para afrontar diversos problemas que provocan el abandono 

de los estudios (dificultades económicas, problemas familiares, falta de 

motivación, problemas de autoestima). 

 

A partir de lo anterior, la CUA define el proceso de mentoría como la consolidación de 

una relación formal y horizontal (pares) con el objetivo final de desarrollar las 

competencias y capacidad de afrontamiento del estudiante de un programa virtual hacia 

los restos de formación, lo cual lograría con más dificultad o más lentamente sin ayuda 

(Manzano , Martín , Sanchez, Rísquez, & Suárez, 2012). Es importante para esta definición 

el nivel entre mentor y estudiante donde se fortalece una relación horizontal y no de 

jerarquía con el fin de generar una relación más estrecha y fortalecer los canales de 

comunicación.  

 

Para la implementación del proceso de mentoría se distinguen las siguientes fases: 
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A partir del proceso expuesto, se define a continuación las habilidades que los mentores 

deben tener para cumplir adecuadamente el rol planeado y lograr los resultados 

previstos. Estas habilidades serán el fundamento para la capacitación de los mentores. 

 

Dimensión Habilidades 

Comprensión de 

los procesos online 

- Asimilar situaciones personales y empatizar con los retos 

que enfrenta un estudiante online. 

- Establecer vía online confianza y sentido de grupo. 

- Comprender la importancia del trabajo en equipo en el 

aprendizaje online. 

- Manejar los tiempos y ritmos online. 

Habilidades 

técnicas 

- Entender los aspectos operativos de la plataforma a 

utilizar. 

- Utilizar efectivamente las herramientas que ofrece la 

plataforma. 

•Etapa inicial de presentación y de 
creación de un buen clima de confianza.Construcción de la relación 

de confianza

•Fase de establecimiento de la relación 
de mentoría.Intercambio de información 

y definición de metas

•Etapa generalmente más larga, de 
seguimiento, de resolución de 
problemas y de toma de decisiones.

Consecución de metas y 
profundización del 
compromiso

•Etapa de cierre formal de la relación de 
mentoría, con balance de logros y 
clarificación de las siguientes metas.

Terminación/evaluación de 
la mentoria y planificación 
del futuro

Ilustración 5. Fases de la mentoría. Fuente: (Manzano , Martín , Sanchez, Rísquez, & Suárez, 2012) 
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- Apreciar el potencial de Internet para la construcción del 

aprendizaje. 

Habilidades de 

comunicación 

online 

- Responder, apropiada y oportunamente, a los mensajes 

de los estudiantes. 

- Escribir mensajes online de manera concisa, dinamizadora 

y personalizada. 

- Crear y generar entornos de aprendizaje colaborativo. 

Contenido experto 
- Compartir en forma oportuna su experiencia y 

conocimientos. 

Características 

personales 
- Establecer una identidad online como tutor. 

Ilustración 6. Habilidades requeridas del mentor. Fuentes: (Silva & Astudillo, 2013) 

 

7.5.1.2 Gestión de la permanencia  

El objetivo último del área de mentoría es la graduación de los estudiantes. Este propósito 

de deriva de garantizar la persistencia y permanencia estudiantil. Para la CUA la 

persistencia estudiantil se refiere a la culminación satisfactoria por parte de los 

estudiantes de las actividades académicas que garantizan el desarrollo de las 

competencias esperadas. A partir de la persistencia se aumenta la probabilidad de que un 

estudiante continúe sus estudios y cumpla todos los requisitos para obtener su título. 

 

De acuerdo al objetivo general se definen algunos objetivos operativos como vía al 

objetivo de lograr la permanencia de los estudiantes: 

 

 Asegurar el acompañamiento al alumno durante todos los momentos de verdad 

en su proceso de formación 
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 Brindar soporte tecnológico y académico para garantizar un proceso de formación 

integral 

 Generar un fuerte vínculo con el alumno en el proceso de mentoría para crear una 

relación de confianza y comunicación abierta y permanente. 

 Identificar el riesgo de retiro de los alumnos 

 Promover actividades que incrementen el compromiso de los alumnos 

 Responder oportuna y eficientemente a los requerimientos del alumno.  

 Retroalimentar a las áreas académicas y de servicios al estudiante sobre la 

experiencia de cursado y de atención. 

 

 El riesgo de retiro de los alumnos se clasifica de acuerdo a su comportamiento académico 

y de cartera, de esa manera se identifica si su estado es crítico o no en 4 niveles descritos 

a continuación:  

 

 Alto: El estudiante no ingresa a la plataforma las 3 primeras semanas. Una 

frecuencia de reprobación de actividades evaluativas mayor o igual 3. 

Desconexión por mora en el pago de la matrícula. 

 Medio: El estudiante no ingresa a la plataforma en 2 semanas. Una frecuencia de 

reprobación de actividades evaluativas igual a 2. Estado en mora en el pago de la 

matrícula, pero no ha generado desconexión de la plataforma.  

 Bajo: El estudiante no ingresa a la plataforma en 1 semana. Una frecuencia de 

reprobación de actividades evaluativas igual a 1. Se presentan moras frecuentes 

en los pagos, pero no ha generado desconexión de la plataforma. 

 Nulo: El estudiante ingresa a la plataforma de forma constante semanalmente, no 

tiene actividades evaluativas reprobadas y está al día con sus pagos.  

 

De acuerdo a lo anterior, la frecuencia de contacto (llamadas salientes) va en función de 

la criticidad de los alumnos, cuando es alta la frecuencia de llamado es semanal, cuando 

es medio quincenal, cuando es bajo y nulo es mensual.  
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Ilustración 7. Frecuencia de contacto de acuerdo al grado de riesgo del estudiante. 

 

7.5.1.3 Organización del área de mentoría 

La estructura del área de mentoría está conformada por un equipo de trabajo que 

involucra a varias áreas de la Institución que permite atender las necesidades como 

eslabones de la cadena del valor del estudiante. Los actores que intervienen son: 

 

 Asesor académico 

 Mentor 

 Asistente PQRS 

 Coordinador de bienestar 

 

No obstante, los anteriores actores se convierten en canales de comunicación activos con 

las demás áreas de la Institución (académico, financiero, administrativo, tecnología) para 

crear una red que atiende de manera oportuna las necesidades o solicitudes de los 

estudiantes de manera que el proceso educativo del estudiante reduzca al máximo 

barreras u obstáculos que puedan afectarlo. 

 

Asimismo, la institución cuenta con varios medios canales que nos permiten interactuar 

con los estudiantes para resolver sus inquietudes y necesidades a diario que se presentan 

en el siguiente gráfico. El objetivo es ofrecer diversos canales de comunicación que facilite 
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a los estudiantes el acceso a la información o soporte que requieran en un momento 

determinado.  

 

Ilustración 8. Canales de atención al estudiante. 

 

Cuando los alumnos son nuevos se hace proceso de bienvenida e inducción de tal manera 

que pueda iniciar sus actividades sin restricciones de acceso, conocimiento de 

plataformas y comprensión de la dinámica académica y los recursos que tiene en 

plataforma, las demás actividades hacen parte de un seguimiento especial a su primer 

ciclo académico (primera materia).  

 

Ilustración 9. Estrategia de comunicación con estudiantes nuevos. 
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En el caso de alumnos antiguos se incorpora la actividad de seguimiento a materias 

reprobadas y se generan actividades similares con el seguimiento de acuerdo al riesgo de 

deserción.  

 

Ilustración 10. Estrategia de comunicación con estudiantes antiguos. 

 

El proceso de persistencia es operado, en lo relacionado con las actividades de cara al 

estudiante, en gestión front y back: 

 

 Gestión front: se refiere a la gestión de contacto telefónico directo, que busca 

apoyar al alumno en las etapas mencionadas en puntos anteriores. 

 Gestión Back: comprende las actividades de apoyo y envíos masivos de 

comunicaciones: Kit de bienvenida, notificación de clases, recordatorio de 

presentación de actividades, participación en foros, última semana y evaluación 

final, y el seguimiento a la actividad docente.  

 

Finalmente, cuando por diversas razones el alumno es desconectado de plataforma 

(Solicitud de baja, aplazamientos, desconexiones por falta de pago, entre otras) se hace 

gestión de recuperación con el fin de reincorporarlos al curso y motivar la continuidad 

para lograr el objetivo de aprendizaje y titulación. 
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8. EGRESADOS 

 

El seguimiento de los egresados es determinante para evaluar la contribución de la 

Institución en el desarrollo del sector productivo. El desempeño de los egresados 

determinará el grado de tal impacto y permitirá identificar específicamente aquellas 

fortalezas que los procesos de formación de la Corporación Universitaria de Asturias 

(CUA) están generando. Por lo tanto,  

 

 

8.1 Política Institucional sobre egresados 

 

La Corporación Universitaria de Asturias considera como aspecto fundamental el 

desempeño de sus egresados y por lo tanto establece acciones para garantizar la 

adecuada inserción en el sector laboral y el fortalecimiento permanente de sus 

competencias para lograr un impacto relevante en la sociedad. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), guía de la acción institucional plantea los 

siguientes lineamientos, respecto a egresados: 

 

 Fortalecer y desarrollar estrategias para el seguimiento de egresados. 

 Integrar activamente a los egresados y a la empresa privada en los procesos 

de autoevaluación académica, con el propósito de valorar el impacto social 

del programa y el desempeño laboral de sus egresados, para su revisión y 

reestructuración, cuando sea necesario. 

 Dar al egresado la preponderancia, valor y nivel que le corresponde para que 

fortalezca su sentido de identidad compromiso y pertenencia consigo mismo, 

con la institución y con la profesión. 
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 Crear y fortalecer el desarrollo del área de Egresados, como un espacio de 

intercambio de crecimiento individual y profesional y como un factor de 

prestigio Institucional. 

 Utilizar la información de desempeño de los egresados para el fortalecimiento 

académico de los programas y aumento de grado de pertinencia con el sector 

productivo. 

 Propiciar la participación de los egresados en todos los procesos de 

autoevaluación y demás órganos de gobierno que señale el Consejo Directivo. 

 

8.2 Sistema de seguimiento a egresados de la CUA 

 

8.2.1 Objetivos del seguimiento a egresados 

 

De acuerdo a la política anteriormente expuesta, se derivan los siguientes objetivos para 

promover el bienestar en la CUA:  

i) Apoyar al egresado en la consecución o mejoramiento de las condiciones laborales 

desde la oficina de egresados. 

j) Dar apoyo al estudiante, desde el mismo inicio de sus estudios, para que desde la 

Institución comience a trabajar su proyecto de vida posterior al grado, desarrollando 

en él un gran sentido de pertenencia, identidad y compromiso con la misma. 

k) Generar mecanismos que fortalezcan la cultura de las comunicaciones, aprovechando 

las herramientas de nuevas tecnologías de la información que posee la Institución, 

para la interacción de los egresados y enriquecimiento de la sociedad del 

conocimiento. 

l) Socializar la ubicación, movilidad, grado de actualización académica y 

posicionamiento profesional de los egresados de la Institución. 

m) Brindar espacios de formación permanente para los egresados de la CUA. 
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n) Realizar estudios permanentes que muestren el impacto de los egresados de los 

programas en el medio y el grado de satisfacción de los empleadores y de los 

egresados. 

o) Mantener bases de datos actualizadas que identifiquen todas las características de los 

egresados de la Institución y que permitan establecer canales de comunicación 

efectivos.  

p) Resaltar los logros personales y profesionales de los egresados de la CUA. 

  

 

8.2.2 Estrategias para el seguimiento de egresados de la CUA 

  

La Corporación Universitaria de Asturias aplicando las recomendaciones del Ministerio de 

Educación Nacional, implementará un sistema de información de egresados con el 

propósito de ubicar y mantener actualizada información de todos sus egresados, hacerles 

seguimiento en sus realizaciones, a las actividades que desarrollen, preocupándose por 

verificar si esas actividades corresponden a los fines de la formación, al compromiso social 

y al tipo de formación que ofrece. 

 

El sistema de información de egresados permitirá además en su seguimiento a Egresados 

establecer, entre otros aspectos, dónde se encuentran y qué hacen, hasta dónde su 

desempeño profesional es una expresión de los fines y del compromiso social de la 

Institución, qué tanta aproximación hay entre la formación que el programa e Economía 

ofrece y el ejercicio real de los egresados. Con el apoyo de esos sistemas de seguimiento, 

la Institución estimarán la contribución social de sus egresados y el reconocimiento que 

se les otorgue, así como el grado de satisfacción que los Egresados expresen sobre su 

formación y el de los empleadores sobre la idoneidad de sus empleados egresados 

nuestros. Del contacto con los egresados, la Institución recibirá múltiples sugerencias 

para la renovación curricular.  
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Asimismo, se tiene proyectado conseguir un grado apreciable de “fidelización” de los 

estudiantes ya en los dos últimos cursos de la carrera mediante el envío periódico, a 

través del correo electrónico o de otra herramienta adecuada de la plataforma, de 

información sobre oportunidades de trabajo, empleabilidad en distintos sectores y 

ámbitos relacionados con el Programa, tendencias en el ámbito profesional de la 

Economía, etc. 

 

8.2.3 Inserción laboral y percepción del egresado sobre su formación. 

 

Es necesario, para una adecuada recolección de información sobre inserción laboral y 

sobre percepción del profesional en relación con su formación, que en el año siguiente al 

de la graduación se realice una entrevista de carácter personal a una muestra significativa 

(puede ser telefónica o a través de un medio de comunicación IP) para conocer entre 

otros, los siguientes aspectos que en su momento serán compartidos con el Observatorio 

Laboral del Ministerio de Educación Nacional: 

 

- Si tras la graduación ha cambiado su situación socio-profesional en el sentido de 

haber obtenido un nuevo empleo y, en su caso, si el nuevo trabajo guarda relación 

directa con el título. 

- Salario percibido por el ejercicio de la profesión. 

- Si el nuevo trabajo lo desarrolla en el centro donde realizó alguno de las prácticas 

externas o las realizadas en el marco del programa de movilidad e intercambio. 

- Si repercutió, en su caso, el hecho de haber realizado una acción de movilidad. 

- Si en su formación se ha señalado por parte de los empleadores con los que, en su 

caso, mantuvo un contacto que no llegó a dar resultado, algún déficit insalvable o, 

al menos, insatisfactorio en su formación. 

- Si él mismo ha advertido ese déficit u otros aspectos mejorables en su formación 

una vez que ha empezado a desarrollar su profesión actual. 
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Los datos obtenidos a través de estas entrevistas, se remitirán para su estudio y análisis y 

se elaborará un informe sobre la incidencia de la obtención del grado, sobre la carrera 

profesional de los estudiantes y sobre las características de las demandas de empleo 

cubiertas y las no cubiertas por los egresados, con el fin de nutrir los planes de 

mejoramiento de los programas y de la Institución en el proceso permanente de 

autoevaluación.   

 

8.2.4 Nivel de calidad de la formación de los egresados  

 

La información originada aportará una aproximación de la percepción y el concepto que 

los empleadores tienen de los egresados. 

 

 Impacto de los Egresados según los Empleadores: Cuál ha sido el desempeño del 

egresado del Programa de Contaduría Pública en su ser y en su deber ser. 

 

 Aplicación de Conocimientos y Creatividad en el Trabajo de los: Se verificará si el 

egresado aplica en su trabajo en forma total los conocimientos adquiridos; lo cual 

reflejará que los planes de estudio desarrollados en cada el programa académico 

fortalecen las competencias y destrezas para que se pueda desempeñar 

integralmente. Si aporta ideas innovadoras que ayuden a solucionar problemas 

 

 Valores de los Profesionales Egresados de la Corporación Universitaria de 

Asturias: Cuáles son los valores éticos y morales que distinguen al profesional 

egresado de la Corporación Universitaria de Asturias, significando que los 

egresados actúan en coherencia o no, con los principios y valores que la Institución 

promueva.  

 

 Actitudes y Desempeño del Profesional Egresado: Fortalezas y Vacíos formativos 

detectados por los empleadores en los egresados y, consiguientemente, 
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propuestas de introducción de cambios en el Plan de Estudios del programa o en 

alguno de sus cursos o de sus asignaturas.  

 

 Estudios realizados, posterior al grado: Porcentaje de estudiantes que se han 

inscrito en especializaciones y/o maestrías.   

 

8.2.5 Programas para los egresados  

 

Se ofrecerá a los graduados de la Corporación Universitaria de Asturias la posibilidad de 

acceder a los siguientes programas: 

 

 Plataforma de empleo: ofertas laborales y convocatorias abiertas. 

 Formación permanente a través de los cursos o diplomados de educación 

continuada y talleres – actividades de actualización que organice cada programa. 

 Programa de descuentos para acceder a cualquier programa ofrecido por la 

Corporación Universitaria de Asturias. 

 Participación en los órganos de gobierno. 
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9. SOPORTE TECNOLÓGICO 

 

Para la Corporación Universitaria de la tecnología, especialmente la informática y su 

complemento en la virtualidad a través de la web, constituye el principal motor del 

proceso formativo de la Institución, pero también del desarrollo curricular en todas sus 

dimensiones (docencia, investigación y extensión), así como las actividades de evaluación 

y bienestar y los procesos de apoyo administrativo y gerencial. 

 

En razón de la naturaleza netamente virtual de la Institución, es un imperativo asegurar 

las condiciones técnicas, culturales y procedimentales que permitan que la tecnología sea 

un camino expedito en el proceso de aprendizaje y desarrollo del enfoque conectivista, 

así como las relaciones e interacción entre estudiantes, entre estos y los profesores y 

entre los anteriores y la institución. 

 

La Institución garantiza que su desarrollo tecnológico, para toda la actividad académica, 

administrativa y de soporte y gestión, cumplirá los siguientes requisitos:  

 

 La plataforma tecnológica de interacción docente – estudiante será el escenario, 

por naturaleza, de la mediación formativa de la institución. 

 Toda la información de transacciones, interacciones, cursos, historias académicas, 

reporte de estudiantes, datos personales, contenidos, documento y afines, 

tendrán un backup permanente para protección histórica, legal y del patrimonio 

intelectual de la Institución, en coherencia con lo que establece el reglamento 

institucional de propiedad intelectual. 

 Esos contenidos estarán debidamente protegidos y reservados para usos 

indebidos, circulación no autorizada o pérdida de sus registros. 

 Los accesos a las plataformas de interacción académica para el proceso formativo 

estarán habilitados bajo el modelo 7-24 (siete días a la semana y 24 horas al día). 
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 Para efectos de seguimiento, registro, control e historial, se tendrá detallado un 

archivo de los accesos, transacción e interacciones virtuales de los estudiantes. 

 Los desarrollos tecnológicos de la Institución garantizarán que todas las consultas, 

interacciones y proceso de comunicación tendrán un sistema de 

retroalimentación continuo. 

 Todo el material académico (cursos, bases de datos, libros, tutoriales, programas 

de bienestar…) siempre estarán publicados vía web. 

 Se garantizará, siempre, la disponibilidad de recursos tecnológicos de fácil acceso 

para la mayoría de estudiantes, de forma sincrónica, asincrónica, en línea, para 

descarga, con sistemas de mensajería, de correos, multimedia, archivo y registro, 

entre otros. 

 

9.1 Descripción de la Arquitectura Tecnológica 

 

La Corporación Universitaria de Asturias, en su búsqueda de la excelencia en el servicio a 

sus estudiantes está en constante investigación de medios técnicos que aseguren la 

calidad y la mejora de todos los procesos que acompañan al proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Para ello ha diseñado una arquitectura muy estructurada que 

permite optimizar todos los procesos de inclusión del alumno en la institución desde su 

aproximación para petición de información hasta su inclusión como alumno de la 

institución. 

 

Esta arquitectura tecnológica está formada por tres sistemas: 

 

1. CRM (Customer Relationship Management), que 

permite la automatización de los procesos de 

información, admisión, matriculación y maduración de 

los expedientes. 



Página 119 de 156 

 

2. SRM (Student Relationship Management), que es un sistema de gestión académica. 

3. LMS (Learning Management System), es la plataforma virtual donde el alumno va a 

realizar su formación apoyada por todos los recursos que la Corporación Universitaria 

de Asturias ha diseñado para facilitar un aprendizaje significativo a los alumnos. 

 

9.1.1 CRM  (Customer Relationship Management) 

 

La Corporación Universitaria de Asturias dispone de un sistema CRM totalmente 

personalizado por la empresa Global Soft, Soluciones Informáticas, quien tras un amplio 

estudio ha sido capaz de adaptar la solución CRM a las necesidades de la Universidad, 

desarrollando para ello aplicaciones ex novo totalmente personalizadas y a la medida de 

Asturias. 

 

El CRM de la Corporación Universitaria de Asturias constituye la versión 6.0.0.7 del 

sistema Clever CRM y permite la automatización de los procesos de información y 

admisión: 

 Gestión de las solicitudes de información de alumnos potenciales integradas vía 

Web y seguimiento automatizado. 

 Gestión de las solicitudes de admisión integradas vía Web y seguimiento 

automatizado. 

 Soporte al proceso de matriculación y/o pre matriculación. 

 Integración con el sistema de gestión académica (SRM) para la formalización de la 

matrícula y expediente. 

 Emisión de comunicaciones con la información relevante para los estudiantes 

(información sobre el proceso de admisión, emisión de credenciales, etc.) 
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9.1.1.1 Qué nos ofrece el CRM 

 Parametrizar los diferentes tipos de información que llega al CRM y realizar un 

seguimiento de: 

o Solicitudes de información (titulación, canal/campaña, centro de 

procedencia, predisposición…). 

o Solicitudes de admisión (entrevistado, documentación aportada, plaza 

reservada, admitido provisionalmente, reserva realizada, matriculado…). 

o Comunicaciones propias de la vida académica (contactos realizados, 

información enviada, etc.…). 

o Expedientes académicos (titulación, convocatoria, historial del alumno, 

etc.). 

 Comunicarse con el sistema SRM cuando una solicitud llega a un estado final para 

gestionar la matriculación automática y generar el expediente del alumno. 

 Realizar automáticamente los cambios de estado necesarios sobre el perfil de cada 

estudiante (cursando, desactivado, trasladado, aplazado, finalizado, etc.) y 

comunicar al sistema SRM el resultado de cada estado. 

 Recibir información del usuario desde el sistema SRM. 

 En definitiva, el sistema CRM permite realizar un seguimiento muy cercano del 

ciclo de vida del estudiante ofreciendo a Asturias una visión integral de los 

alumnos que transitan por sus aulas. 

 

9.1.1.2 Perfiles del CRM 

Al igual que el resto de sistemas que configuran la arquitectura tecnológica de la 

universidad, en CRM vamos a tener definidos una serie de perfiles con permisos 

establecidos para cada área de trabajo. Los principales perfiles de acceso al CRM son: 

 

 Asesores comerciales 

 Asesores académicos 
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 Gestor financiero 

 Supervisor 

 Administrador 

 

9.1.2 SRM (Student Relationship Management) 

El SRM es una solución tecnológica que simplifica la gestión administrativa de la 

plataforma académica y que al integrarse con Clever CRM facilita las tareas de: 

 

 Procesos de admisión y matriculación de alumnos 

 Procesos de captación y promoción de alumnos 

 Conocer las necesidades formativas y los cursos más demandados por los 

estudiantes 

 Fidelización de los estudiantes 

 Feedback entre alumnado e institución 

 

Para el mantenimiento y gestión tanto del SRM como del LMS, la corporación 

Universitaria de Asturias tiene firmado un contrato con la empresa ISYC (ISYC 

Consulting España S.A.) es una sociedad anónima con más de 15 años de experiencia 

en el mercado. ISYC cuenta con las certificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información emitidas por la Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR) por IQNet y AENOR conforme a los requerimientos de la Norma UNE-ISO/IEC 

27001:2007. 

 

9.1.2.1 Qué nos ofrece el SRM 

 Acceso diferenciado para cada una de las instituciones/facultades a través de su 

url institucional.  
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 Definición de perfiles para cada uno de los roles de la plataforma (mentores, 

tutores, administradores y alumnos). Cada perfil va a ver una serie de cosas y va a 

poder realizar una serie de actividades. 

 Permite crear diferentes facultades compartiendo un mismo entorno y 

estableciendo un diseño adaptado a cada facultad. 

 Establece diferentes grados de organización de la oferta formativa: 

o CATEGORÍAS (Pregrado, Diplomado, Especialidad, etc.) 

o PROGRAMAS (se crean una única vez) 

o CONVOCATORIAS: (permite establecer fechas de apertura y cierre de las 

asignaturas, establecer reglas para esas asignaturas por fecha, calificación 

obtenida, etc.) 

 CURSOS VIRTUAL: Los cursos se crean en el LMS y se sincronizan automáticamente 

en SRM para configurar las mallas curriculares. 

 Informes de seguimiento: Posibilidad de generar varios tipos de informes que le 

permitirán, por medio de datos cruzados, obtener mayor conocimiento del 

progreso de los alumnos. 

 Plantillas automatizadas y notificaciones. El SRM permite emitir comunicaciones 

automatizadas o notificaciones que pueden ser individuales, grupales, 

diferenciadas por perfiles (estudiantes, mentores, tutores, administradores). 

 Incidencias: SRM posee un gestor de incidencias para fomentar la comunicación 

con los estudiantes, gestores, mentores, tutores, etc. Es un sistema de interacción 

que permite una comunicación fluida con todos los agentes de la Universidad. Este 

sistema permite, para mayor eficacia, categorizar las cuestiones a enviar 

(académica, técnica, financiera, otra). La Universidad garantiza una pronta 

resolución y respuesta de las incidencias, comentarios o peticiones que se reciben 

a través de este canal. 

 Integración: El SRM se integra totalmente con el LMS y el CRM, por lo que los tres 

entornos se complementan formando una herramienta unificada de aprendizaje 

y gestión.  
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 Tanto SRM como el CRM y el LMS, no necesitan infraestructura física ya que se 

trata de una aplicación on line. 

 

9.1.2.2 Perfiles SRM 

Administradores: Los administradores del SRM son los que gestionan la planificación 

formativa general y los permisos de los otros roles. 

En la página inicio, en la parte central el administrador podrá crear una nueva 

facultado o escueal, crear un nuevo programa, ver los alumnos pendientes de 

validación y los alumnos matriculados., también el buzón de notificaciones emitidas 

desde el SRM. 

 

Gestores: El Gestor es aquella persona de una Facultad o Escuela que podrá ver sus 

alumnos desde un entorno restringido. Podrá interactuar con ellos, enviar 

notificaciones, extraer informes, etc. 

En esta instalación el gestor accede a algunas opciones limitadas del administrador, el 

cliente puede solicitar una mayor restricción de las mismas o ampliación.  

El gestor siempre puede trabajar solamente con los usuarios de su factultad. 

En esta instalación puede: 

 Ver informes de sus alumnos (los usuarios de su empresa) 

 Ver programas asignados a su empresa. 

 Ver convocatorias para esos programas. 

 Ver matrículas y alumnos de su empresa. 

 Crear anuncios, reportar incidencias y mensajes siempre a sus alumnos. 

 

Mentores: Los Mentores tendrán su acceso al SRM dónde podrán llevar el seguimiento 

de sus alumnos, extraer informes, enviar notificacines, etc. En esta instalación puede: 
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 Ver informes de sus alumnos (los usuarios de su empresa) 

 Ver programas asignados a su empresa. 

 Ver convocatorias para esos programas. 

 Ver matrículas y alumnos de su empresa. 

 Crear anuncios, reportar incidencias y mensajes siempre a sus estudiantes. 

 

Tutores: Los tutores tendrán acceso al SRM y a la asignatura en la que están inscritos 

en cada momento. Podrán llevar el seguimiento de sus alumnos, enviar notificacines 

a su grupo, etc. 

En esta instalación el tutor accede a algunas opciones limitadas del administrador, el 

cliente puede solicitar una mayor restricción de las mismas o ampliación. El tutor 

siempre puede trabajar solamente con los usuarios de su empresa. En esta instalación 

puede: 

 Ver informes de sus alumnos, de los cursos en los que esté matriculado. 

 Ver la oferta formativa (cursos) en la que es tutor. 

 Crear anuncios, reportar incidencias y mensajes siempre a sus estudiantes. 

 

 Estudiantes: Los estudiantes tendrán acceso al programa formativo y oferta 

configurada por la universidad para él. Desde el SRM también tendrá acceso a la 

consulta de su expediente académico, Notificaciones enviadas, Calendario, Bloque de 

Incidencias, etc. El estudiante ve en la página inicio el listado de Categorías en los que 

está matriculado y los cursos correspondientes. Además, en el Menú lateral verá su 

expediente de cursos pasados (Histórico), anuncios y mensajería. 

 

9.1.2.3 Herramientas SRM 

Gestor Documental: El SRM tiene integrado un gestor documental, repositorio de 

documentos a modo de biblioteca que permite organizar y clasificar documentación que 
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luego podrá visualizarse como una carpeta de archivos en Moodle que se llama Archivos 

Cerem. 

 

Informes: El SRM cuenta con diferentes informes (de asingatura, expediente, accesos, 

histórico) descargables en Excel. Estos informes pueden ser filtrados por categoría, 

programa, curso y grupo donde nos dará información sobre los alumnos y su 

calificación final de Moodle, además de fecha de primera conexión y tiempo de 

conexión total. 

 

Anuncios y Notificaciones: Desde comunicación el administrador tendrá acceso a los 

mensajes enviados, así como enviar nuevas notificaciones o editar Noticias y enviarlas 

a grupos de usuarios según roles. 

 

Soporte: El soporte solo pueden verlo los administradores, gestores y tutores y envía 

a los administradores que den el soporte técnico. 

 

9.1.3 LMS (Learning Management System) 

Como se ha apuntado anteriormente, ISYC presta servicios de consultoría en LMS de 

Asturias Universidad, Isyc es Partner de MOODLE desde el año 2004, convirtiéndose 

en el primer partner de LMS MOODLE en España lo que le confiere una entidad como 

desarrollador de servicios de LMS. 

 

El LMS de Asturias cuenta con un entorno altamente personalizado y multitud de 

herramientas que garantizan una experiencia formativa de calidad. La labor constante 

de investigación del equipo de I+D+I permite incluir herramientas adaptadas a cada 

situación educativa de tal manera que podemos cubrir un amplio abanico de 

actividades basadas en plataforma. 
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9.1.3.1 Qué nos ofrece el LMS 

 Entorno altamente personalizado en función del enfoque metodológico de cada 

itinerario formativo. Permite organizar los contenidos, actividades y tareas 

diversas por temas, bloques, semanas, prioridad, etc. ofreciendo un amplio 

abanico de posibilidades que enriquecen la metodología. 

 Permiten integrar gran variedad de actividades, tareas, cuestionarios, facilitando 

la posibilidad de realizar prácticas muy cercanas al contexto real. 

 El LMS posee diferentes herramientas de informes, monitorización y registro que 

facilitar realizar un seguimiento exhaustivo del trabajo de los estudiantes. Permite 

controlar los datos relacionados con las entradas de los alumnos en la plataforma 

y las actividades que realizan. 

 Igualmente, los alumnos disponen de herramientas que les facilitan ir 

comprobando cuál ha sido su progreso durante el periodo formativo y conocer en 

todo momento qué actividades tiene pendientes de realizar. 

 Las plataformas disponen de multitud de herramientas de comunicación entre 

tutores, mentores y alumnos: foros, chat, correo electrónico, blog, etc. Todas 

estas herramientas ayudan al aprendizaje cooperativo ya que permite la 

comunicación a distancia (foros, correo y chat). 

 Importante también es la posibilidad de integrar herramientas externas de apoyo 

al aprendizaje que enriquecen el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Posibilidad de crear nuestros propios recursos dentro de la plataforma: páginas 

web, cuestionarios, encuestas, webquest, etc. 

9.1.3.2    Perfiles LMS 

Al igual que los otros entornos en el LMS contamos con perfiles diferenciados en función 

del rol que se vaya a realizar. Entre los perfiles contamos con: 

 Administradores 

 Gestores 

 Mentores 
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 Tutores 

 Alumnos 

 

9.2 Servicios de Hosting 

 

ISYC proporciona a la Corporación Universitaria de Asturias todos los servicios de 

Hosting necesarios. A continuación, describimos la plataforma sobre la que ISYC 

proporciona estos servicios. 

 

9.2.1 Centro de datos 

 

ISYC tiene una alianza para el uso de sus centros de datos con Interxión:  

 Proveedor especializado de centros de datos neutrales.  

 Específico para alojamiento de soluciones Cloud con Datos y aplicaciones de 

Misión Crítica.  

 Modelo de neutralidad para los servicios de Conectividad y Cloud.  

 Más de 2.000 clientes  

 Más de 30 centros de datos en once países europeos. 

 

Interxion es uno de los mejores Centros de Datos Españoles, además dispone de una 

Meetme-room donde hay más de 500 carriers y es punto de intercambio de tráfico. 

El modelo de neutralidad le permite a ISYC una flexibilidad total. Además, ISYC dispone 

de una oficina de “Primera defensa” dentro del Centro de Datos conectada por área 

local a toda nuestra infraestructura. 

 

Desde esta oficina realizamos las tareas de monitorización y de intervenciones de 

urgencia en infraestructura. 
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El centro de datos tiene un diseño tolerante a fallos, que permite realizar labores de 

mantenimiento sin afectar al servicio y cuyos componentes son redundantes al menos 

en configuración N+1, lo que garantiza una disponibilidad del 99,99% (algunos 

elementos de TIER III y la mayoría de TIER IV).  

 

En la actualidad Interxion ha construido en Madrid MAD2 que linda con MAD1 y 

cumple con todos los standard de TIERIV, ISYC utiliza MAD2 para los proyectos de 

Cloud privados y se encuentra en fase de migración de sus infraestructuras desde 

MAD1 a MAD2. 

 

El Centro de Datos dispone de un sistema de monitorización integral BMS (Building 

Monitoring System) que proporciona información, en tiempo real, sobre los sistemas 

críticos de la instalación.  

 

 Este sistema de monitorización y avisos de alarmas tempranas se controla desde 

la sala de control 24x7 en el mismo centro de datos.  

 En el caso de existir alarmas críticas, el sistema enviará mensajes al ECSC, al 

departamento de seguridad local y a los técnicos de guardia, actuándose de forma 

inmediata según protocolos prestablecidos.  

 Existen también en el centro de datos detectores de inundaciones que están 

monitorizados desde la sala de seguridad. Asimismo, un equipo de limpieza 

mantiene de manera periódica y en óptimo estado las salas técnicas del edificio. 

 

Las medidas de seguridad físicas dentro del Centro de Datos son: 

 

 Tolerante a fallos  

 Dispone de una doble acometida de 15MW  

 Redundancia 2N en UPS  

 Redundancia de N+1 en generadores.  
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 Detección temprana de incendios  

 Extinción de incendios por gas  

 Vigilancia 24x7  

 Controles biométricos – CCTV 

 

 

9.3 Entrega servicio de Cloud Computing 

 

La entrega del Servicio de Cloud Computing por parte de ISYC se hace de forma 

transparente al usuario. ISYC es el responsable del mantenimiento y administración de los 

elementos básicos sobre los que se asienta el core de la plataforma cloud como es el 

Centro de Datos, Seguridad física y Conectividad. 

 

De igual forma la administración de los sistemas operativos y aplicaciones instaladas 

sobre los mismos también son administrados por ISYC. 

 

9.4 Monitorización de la Plataforma 

 

ISYC dispone de herramientas de monitorización basadas en Pandora SMF para el Core de 

la Plataforma Cloud cuyo objetivo es, a través de alertas tempranas, detectar posibles 

fallas que terminen degradando o afectando en la calidad del servicio. 

 

Estas herramientas de monitorización son administradas por el personal de ISYC desde 

las oficinas de primera defensa dentro del Centro de Datos y son capaces de avisar a los 

distintos departamentos de alertas tempranas que puedan provocar degradaciones o 

fallos en el servicio. Los elementos monitorizados son los elementos físicos como 

servidores, electrónica de red, conectividad, sistemas operativos y aplicaciones ubicando 

alertas con suficiente inteligencia para detectar fallas tempranas que puedan degradar o 

generar fallos en el servicio. 
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Si el cliente desea tener acceso a la plataforma de monitorización de sus sistemas 

operativos y aplicaciones se hará una instalación del monitor en su plataforma sobre una 

de las imágenes virtuales de la herramienta de monitorización Pandora SMF. 

 

9.4.1 Servicio de Backup de la Plataforma Cloud 

 

La tecnología de almacenamiento utilizada por ISYC está basada en Oracle ZFS, esta 

tecnología ha sido seleccionada por el ejército americano para contener su información 

más crítica. Dentro de las capacidades de las cabinas de almacenamiento ya descrita en 

el punto 3.4 está la capacidad de realización de backups de los sistemas operativos 

completos a través de tecnología de snapshot. 

 

Esta tecnología consiste en que cada hora se hace una foto del sistema operativo y se 

almacena en la misma cabina. Además, se envía una foto a otra cabina de 

almacenamiento con el objetivo de recuperación de la información ante una catástrofe. 

Esas fotos, denominadas snapshot, se realizan con una cadencia pactada pudiendo ser 

hasta quince días de retención con snapshot cada hora. 

 

Esto significa que el cliente puede solicitar que se restaure un sistema operativo con todos 

sus datos y aplicaciones contenidas sobre una ventana de quince días atrás a la hora que 

más le interese. Estas restauraciones se llevarán a cabo por medio de una solicitud a 

través de la herramienta de incidencias la cual se llevará a cabo como una solicitud de 

servicio. 

 

9.4.2 Soporte 

 

ISYC cuenta con un completo sistema de soporte en funcionamiento desde hace muchos 

años, en él están contemplados el soporte por todos los canales, telefónico, email, web, 
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basado en un completo sistema CRM de tickets para el correcto seguimiento de 

incidencias y cambios, este CRM permite el registro de las soluciones y tiempo consumido. 

 

9.5 Herramientas de Auditoría y Protección 

 

Tanto el SRM como el LMS de Asturias contemplan algunas herramientas de auditoría y 

de protección, especialmente frente a los contenidos que puedan subir o pegar los 

usuarios legítimos de la plataforma. Entre ellos podemos mencionar: 

 

9.5.1 Informe general de seguridad 

Muestra un resumen de buena parte de las posibilidades de la plataforma de formación 

de Asturias en lo que a la seguridad concierne y advierte de posibles riesgos. Enlaza con 

otras pantallas de las que comentaremos algunas.  

 

9.5.2 Seguridad HTTP 

Presenta opciones para aumentar la seguridad mediante https y para evitar la 

incrustación del sitio dentro de otros maliciosos. 

 

9.5.3 Políticas del sitio 

Un administrador del sitio puede configurar las políticas del sitio que afectan la seguridad 

y privacidad de la instalación. Incluye algunos apartados muy relevantes de cara a la 

protección del sitio frente al posible código malicioso. 

  

9.5.4 Incrustación de multimedia 

Permite bloquear la incrustación de formatos multimedia peligrosos. Por ejemplo, 

mediante la incrustación automática de archivos SWF cualquier usuario registrado podría 

lanzar un ataque XSS contra otros usuarios del servidor. 
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9.5.5 Antivirus 

Permite configurar la comprobación de que los archivos subidos a la plataforma por los 

usuarios legítimos no incluyen ningún tipo de carga maliciosa. Para ello hace uso del 

popular antivirus "ClamAV". 

   

9.5.6 Bloqueador de IP 

Permite bloquear direcciones IP que estén realizando un uso indebido de la plataforma. 

En cualquier caso, y por razones de eficiencia, siempre es preferible realizar ese bloqueo 

a nivel de cortafuegos o servidor web. 

 

 

9.6 Calidad 

 

El servicio que ISYC presta a la Corporación Universitaria de Asturias se basa en tres 

grandes pilares que garantizan una correcta realización del seguimiento y control de los 

servicios prestados: 

 

 Procesos: Actividades encaminadas a obtener como único objetivo la excelencia 

en el servicio.  

o Gestión de Riesgos Se establecen esquemas de tramitación que priorizan 

las incidencias por su criticidad, atendiendo a parámetros de frecuencia y 

de casuística. 

o Gestión de la Calidad: Dentro del plan estándar de calidad de ISYC se 

establecerán las métricas que aseguren que el servicio a UPGC se mantiene 

al nivel adecuado.  

o Gestión de Equipos: Para el correcto funcionamiento del servicio, ISYC 

realiza planes de control y seguimiento de sus empleados mediante 

evaluaciones (monitorizaciones, análisis de las operaciones, etc.) cuyo 
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objetivo es tener un equipo preparado de acuerdo a las necesidades del 

servicio con la formación adecuada. 

 Métricas: Nos ayudan a cuantificar y evaluar la situación de los servicios prestados.  

 Herramientas: Utilidades propias de ISYC que nos dan soporte al seguimiento del 

servicio. A través de la plataforma OnCustomer el cliente podrá seguir la evolución 

de los expedientes y sacar informes estadísticos de las mismas. 

 

9.7 Protección de datos 

 

Isyc garantiza que los datos que poseen en sus sistemas son exclusivamente para 

gestionar los servicios que contrata con Isyc y atenderle lo mejor posible. Isyc cumple 

estrictamente la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: LOPD. 

 

Hemos inscrito nuestros ficheros en la Agencia de Protección de Datos, donde puedes 

consultarlos, como corresponde a todas las entidades que manejamos datos personales. 

En todo momento puede acceder a ellos y rectificarlos. Le informamos cuáles son los 

datos que manejamos y cómo y para qué los usamos. Si quieres ejercer tu derecho al 

acceso, rectificación, cancelación y oposición solo tendrías que enviarnos tu solicitud 

junto con una copia del NIF de la persona titular a soporte@isyc.com o a través de correo 

postal: Avd Brasil 23, Of 7, 28020 Madrid. En ningún caso los cederemos a terceros. 

Contamos con un sistema de seguridad que previene su extravío y evita la alteración o 

acceso no autorizados.  

 

 

9.8 Confidencialidad 

 

La índole especial de las comunicaciones e informaciones a la que se tendrá acceso en el 

desempeño de nuestras tareas requiere que estas sean consideradas confidenciales. 

Particularmente, se consideran como informaciones respecto de las cuales existe la 
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obligación de guardar estricto secreto las contraseñas de acceso, contenidos y desarrollos 

informáticos del cliente. 

 

Concluida la relación en razón de cualquier circunstancia, las partes se harán automática 

devolución de cualquier documentación, publicación, material o antecedente sustentado 

en cualquier tipo de soporte que constituya una información confidencial o secreta, 

quedando terminantemente prohibido que las partes custodien o resguarden para sí 

copias de la información suministrada.  

 

9.9 Seguridad de la Información  

 

Los datos de los clientes es la información más valiosa y se debe gestionar cuidando sus 

tres atributos principales: disponibilidad, integridad y confidencialidad. 

ISYC tiene implantada la norma UNE-ISO/IEC 27001:2007, certificada por AENOR y que le 

avala como un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para sus sistemas 

de alojamiento. 

 

Esta norma internacional anima a los usuarios a enfatizar la importancia de: 

a) comprender los requisitos de seguridad de la información de una organización y la 

necesidad de establecer una política de seguridad de la información y sus objetivos. 

b) implementar y operar los controles para administrar los riesgos de seguridad de la 

información. 

 

La norma impone así mismo la aplicación de una serie de controles específicos para 

garantizar la seguridad de la información. Estos controles van desde los contractuales, 

pasando por los formativos, organizativos y cumplimientos legales hasta los técnicos. 

Dentro de este marco, tenemos implementados una serie de controles para gestionar la 

información de sus clientes y que son de aplicación tanto en las instalaciones y servidores 
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como en los posibles intercambios de información con el cliente, de los que destacamos 

los siguientes: 

 

 Acuerdos de confidencialidad. 

 Tratamiento de la seguridad en contratos con terceros. 

 Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros. 

 Concienciación, formación y capacitación en seguridad de la información. 

 Controles contra el código malicioso. 

 Copias de seguridad de la información. 

 Controles de red. 

 Supervisión del uso del sistema. 

 Política de control de acceso. 

 Restricción del acceso a la información. 

 Control de las vulnerabilidades técnicas. 

 Validación de los datos de entrada. 

 Políticas y procedimientos de intercambio de información. 

 Cumplimiento de la LOPD. 
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10. ESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La Corporación Universitaria de Asturias establece su sistema de gestión administrativa 

en los valores orientadores de su identidad institucional: trabajo en equipo orientado al 

logro y al crecimiento, felicidad, innovación e integridad. A continuación, se expone la 

estructura organizacional y los principios para la gestión. 

 

10.1 Órganos de dirección 

 

De conformidad con los Estatutos adoptados por la Institución mediante Actas número 1 

y 3 del 17 de noviembre de 2010 y 28 de julio de 2011 respectivamente por la Corporación 

y aprobados por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 1110 del 9 de 

febrero de 2012; la Institución establece los órganos de Dirección, administración y 

fiscalización.  

 

La Dirección general de la Corporación Universitaria de Asturias está compuesta en primer 

lugar por la Asamblea de Fundadores, órgano máximo de dirección y administración de la 

Institución. En segundo lugar, se encuentra el Consejo Directivo que es el órgano 

permanente de administración, subordinado a las directrices, políticas y decisiones de la 

Asamblea de Fundadores y del Estatuto. 

 

En un tercer lugar se encuentra el Rector, principal ejecutor de las decisiones de la 

Asamblea de Fundadores y del Consejo Directivo. Entre las principales funciones que el 

Rector tiene a su cargo se encuentran entre otras las siguientes: a) Proponer al Consejo 

Directivo las políticas, programas de actividades y planes de trabajo generales de la 

Corporación. b) Coordinar al más alto nivel, todas las actividades de docencia, 

investigación y extensión que programe y ejecute la corporación, buscando ante todo los 

más altos índices de calidad educativa. c) Convocar y presidir las reuniones del Consejo 

Académico. d) Promover y establecer las bases de intercambio cultural y de servicio con 
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otras Instituciones. e) Mantener permanentemente informado al Consejo Directivo sobre 

todas las acciones adelantadas en cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la 

Corporación Universitaria de Asturias. f) Elaborar y someter a aprobación del Consejo 

Directivo, y de común acuerdo con el mismo, los planes y programas anuales que ha de 

realizar la Corporación Universitaria de Asturias g) Proponer al Consejo Directivo la 

constitución de comités asesores o comités operativos de trabajo.  

 

La Institución cuenta con un Consejo Académico que actúa como cuerpo consultivo del 

Rector y, a través de él, en el Consejo Directivo en todo lo relacionado con el 

funcionamiento de las actividades académicas. Lo preside el Rector y está integrado por 

los vicerrectores, los decanos, los directores de programa, el director de bienestar, el 

secretario general, un estudiante y un docente elegidos por votación popular y un 

miembro del sector productivo elegido por la Asamblea de Fundadores.   

 

A continuación, se representan los órganos máximos de la Institución de conformidad con 

lo establecido en los Estatutos vigentes.  

 

 

Ilustración 11. Estructura de la dirección general de la CUA. 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS (art. 2 Estatutos)

ORGANIGRAMA DIRECCIÓN GENERAL  (Cap. IV Estatutos)

ASAMBLEA DE FUNDADORES 
(art. 15 Estatutos)

CONSEJO DIRECTIVO
(art. 24 Estatutos)

RECTORÍA
(art. 34 Estatutos)

CONSEJO ACADÉMICO 
(art. 37 Estatutos)

SECRETARÍA GENERAL
(art. 45 Estatutos)

Revisoría Fiscal
(art. 39 

Estatutos)

Fundamento Estatutario creación de Vicerrectorías y otras dependencias  (art. 17 Lit. h Estatutos) y Comités   (art. 30 Lit. e Estatutos)
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10.1 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional se define a partir de las áreas que requiere la Institución para 

gestionar los procesos académicos y administrativos necesarios para ofrecer un servicio 

educativo de calidad y eficiente. También es importante mencionar que la gestión de los 

programas académicos se organiza a partir de la conformación de escuelas que dependen 

directamente de la Vicerrectoría Académica. En la Iluastración 6 se presenta la estructura 

organizacional de la Corporación Universitaria de Asturias. 

 

 

Ilustración 12. Estructura funcional de la Corporación Universitaria de Asturias. Fuente: Rectoría 

Corporación Universitaria de Asturias 2015 

 

10.2 Enfoque por procesos 

 

La Corporación Universitaria de Asturias establece un compromiso por garantizar la 

calidad de sus servicios basado en un enfoque de mejora continua para evaluar 

permanentemente todas las actividades que desarrolla y así establecer acciones 

tendientes a perfeccionar todas las áreas de la Institución. Por lo anterior, la Institución 
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organiza sus actividades por procesos, ya que la gestión por procesos orienta los esfuerzos 

de la organización a satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos, agregar 

valor en cada acción que contiene un proceso, lo cual permite la optimización de los 

recursos y el cumplimiento de los resultados (Mallar, 2010).   

 

La gestión por procesos sostiene que “un resultado se alcanza más eficientemente cuando 

las actividades y los recursos se gestionan como un proceso” (ISO 9001). El hecho de 

agrupar actividades para constituir procesos, permite a una organización centrar su 

atención sobre “el resultado”, el cual es importante conocer y comprender para después 

analizar y controlar.  En términos simples este enfoque se orienta al logro de resultados, 

lo cual permite conformar una cultura orientada al logro de objetivos. El enfoque basado 

en procesos apoya en la identificación y gestión de una manera eficaz de las actividades 

relacionadas entre sí y es a partir del análisis de los resultados (y tendencias) que se 

pueden centrar y priorizar las oportunidades de mejora que permiten alcanzar un objetivo 

o resultado deseado (Hernandez Lugo, 2001). 

 

10.2.1 Beneficios de la  Gestión por Procesos 

 

Los beneficios de la gestión por procesos (Moliner & Coll, 2015) se pueden enumerar en: 

 

• Aporta una nítida visión global de la organización y de sus relaciones internas. 

• Una organización gestionada por procesos tiene más flexibilidad que una basada 

en jerarquías. 

• Dado que los procesos son transversales y afectan a diferentes unidades 

organizativas, se favorecen las interrelaciones entre las personas. 

• Se establecen responsables de cada proceso. Todas las personas de la 

organización conocen su rol en cada uno de los procesos y saben cómo 

contribuyen a alcanzar los objetivos de la organización. 
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• Permite que no se trabaje de manera aislada, buscando solo el beneficio de una 

parte de la organización, sino buscando el beneficio común. 

• Permite una optimización del uso de los recursos y, en consecuencia, una 

reducción y optimización de los costes operativos y de gestión. 

• Los procesos se miden; se establecen objetivos e indicadores para cada uno de 

ellos. 

• Entre las medidas que se analizan es muy importante el grado de satisfacción del 

cliente. La organización se orienta así a satisfacer las necesidades de los clientes. 

• Se promueve la mejora continua de los procesos. Se detectan ineficiencias, 

debilidades organizativas, cuellos de botella y errores de manera rápida y 

metódica, reduciendo los riesgos. 

 

10.2.2 Mejora Continua 

 

Como se menciona en los beneficios del enfoque por procesos, la mejora continua es una 

de las ventajas al eliminar errores y promover la excelencia. Las etapas para lograr la 

mejora continua se establecen en el Ciclo de Mejora Continua de Deming o Ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 

 

La fase de planear implica establecer qué se quiere alcanzar (metas/objetivos) coherentes 

con las salidas del proceso y las características de entrega que deben contener. La 

planeación es indispensable para determinar el rumbo de las actividades y de esta forma 

los esfuerzos se direccionan a su cumplimiento. La fase de Hacer se refiere a la 

implementación o puesta en marcha de la planeación. La acción determina que la 

planeación no sea una ilusión, sino que las ideas se convierten en una realidad. 

    

En la etapa de verificación se comprueba la implantación de las acciones y la efectividad 

de las mismas para alcanzar las mejoras planificadas (metas/objetivos) y se realiza el 

seguimiento y la medición del proceso de acuerdo a los requisitos del cliente y informes 
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relacionados al desempeño. Finalmente, el paso de Actuar se refiere a tomar la 

información de la verificación para establcer acciones de mejora. En función de los 

resultados se realizan las correcciones necesarias (ajustes), o se convierten las mejoras 

alcanzadas en una “forma estabilizada” de ejecutar el proceso. 

 

10.2.3 Mapa de procesos de la Corporación Universitaria de Asturias 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la Corporación Universitaria de Asturias 

establece su mapa de procesos donde organiza todas las funciones de la Institución en 

procesos. El mapa determina las etapas posteriores de implementación del enfoque de 

procesos que cubren las fases de caracterización, implementación, medición, auditorías y 

generación de planes de mejora.  Como se observa en la ilustración 7, el mapa de procesos 

de la CUA se organiza en 4 frentes: procesos estratégicos, los procesos misionales, los 

procesos de apoyo y los procesos de evaluación. 

 

 

Ilustración 13. Mapa de procesos de la CUA. 
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10.1 Mecanismos de comunicación  

 

Los procesos de comunicación institucional responden a principios de transparencia, 

honestidad, veracidad, oportunidad y respeto, los cuales deben ser garantizados en todas 

las instancias de la institución. Se tienen establecidas líneas de comunicación entre los 

altos órganos de gobierno y los directivos, y entre los directivos y la comunidad 

académica; y a su vez, políticas de comunicación interna y externa. Adicionalmente se 

cuenta con herramientas tecnológicas de gestión, que facilitan la comunicación entre los 

equipos de trabajo y el seguimiento a los planes de trabajo.  

 

La comunicación gira en torno a garantizar el cumplimiento de las decisiones de política 

y directrices definidas para los diferentes procesos (interna) y comunicación e 

información a los usuarios de la institución.  Las decisiones institucionales emanadas por 

los altos órganos de gobierno, son comunicadas por el Rector al equipo directivo, el 

Secretario General es el encargado de la elaboración de actas y actos administrativos 

institucionales. Las decisiones académicas tomadas en Consejo Académico, son 

comunicadas a través de los diferentes equipos a la Comunidad Académica.  
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11. AUTOEVALUACIÓN 

 

La Corporación Universitaria de Asturias para garantizar el cumplimiento de las 

condiciones de calidad del servicio que presta a la comunidad, implementa un sistema de 

gestión de la calidad con enfoque por procesos que busca articular todas las funciones 

académicas y administrativas que se desarrollan en la organización. Dentro del mapa de 

procesos de la Institución se contempla el macro-proceso de Aseguramiento de la Calidad, 

que contiene el proceso de autoevaluación donde genera los lineamientos generales de 

control, establece estrategias de auditoría y seguimiento permanente del cumplimiento 

de los indicadores de gestión y establece las directrices para la elaboración y puesta en 

marcha de los planes de mejora.  

 

La tarea de autoevaluación constituye para la Corporación Universitaria de Asturias 

(CUA), no solo una exigencia externa como cumplimiento de una política del Estado, sino 

en la oportunidad de hacer realidad todos las acciones y lineamientos que se han 

expuesto en este documento, examinar su coherencia con lo que se quiere ser y a partir 

de los resultados de los procesos de autoevaluación, reorientar las acciones con el fin de 

garantizar el cumplimiento de la misión institucional y direccionar los resultados al logros 

de la visión. 

 

El sistema de autoevaluación representa entonces una guía que orienta conceptual, 

metodológica y técnicamente el proceso de evaluación y la calidad de la Corporación, a 

través de un ejercicio serio de reflexión y análisis con fines de mejoramiento.  

 

 

5.1 Política de Autoevaluación 

 

El compromiso de la Corporación Universitaria de Asturias es mantener unos altos 

estándares de calidad a partir de la implementación de una cultura de autoevaluación que 
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permita el análisis permanente del desempeño de los procesos organizacionales y la 

ejecución de acciones de mejora. Este proceso de autoevaluación debe garantizar la 

participación de todos los actores que intervienen en el desarrollo de las actividades y 

garantizar el cumplimiento de los principios de trasparencia en la ejecución, reflexión a 

partir de los resultados, empoderamiento de los responsables de las áreas y apoyo de la 

dirección para la ejecución de los planes de acción.  

 

A partir de esta política, la Corporación Universitaria de Asturias determina las siguientes 

directrices para la Autoevaluación Institucional: 

 

 Los principios y los valores institucionales deben ser la base para la 

autoevaluación institucional y los resultados deben reflejar el grado de 

cumplimiento de la misión y los objetivos de la Corporación. 

 El proceso de autoevaluación debe promover la reflexión de las personas que 

pertenecen a los procesos de la institución y propender por generar una 

cultura de mejora continua a partir de la información obtenida. 

 El proceso de autoevaluación debe cubrir todas las áreas de la CUA sin 

excepción alguna y debe propender por la participación activa para la emisión 

de juicios y formulación de acciones. 

 El proceso de autoevaluación debe ser permanente y evidenciar trazabilidad 

de los resultados para reconocer el impacto de las acciones implementadas. 

 

5.2  Concepción y objetivos de la autoevaluación 

 

Se distinguen objetivos generales y objetivos específicos, que guardan coherencia con la 

filosofía institucional y con la orientación de la educación superior en el país y fuera de él. 

 

La Corporación Universitaria de Asturias concibe la autoevaluación como un proceso 

permanente, integral y participativo de análisis, reflexión y retroalimentación que se 
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realiza para constatar el cumplimiento de los propósitos institucionales, identificar 

fortalezas y debilidades, y proponer acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de 

sus funciones básicas. 

 

La autoevaluación en la Corporación se caracteriza por ser permanente, integral, 

participativa y reflexiva.   

 

 Permanente por el hecho que la autoevaluación en la Corporación no responde a 

caprichos personales o coyunturales sino que resulta de la conciencia, la voluntad 

y el interés de la comunidad. 

 Integral en la medida que evalúa todos los elementos que intervienen en el 

“quehacer” de la Corporación y sus interacciones. 

 Participativa dado que es un proceso que cuenta con el respaldo y compromiso de 

las directivas de la Corporación y promueve la participación de los estudiantes, 

docentes, tutores, egresados, directivos, personal administrativo, y de 

representantes del sector productivo.  

 Reflexiva por cuanto analiza y valora las políticas, lineamientos, y acciones teóricas 

y prácticas desarrolladas por la Corporación, y hasta dónde su trabajo está 

contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los propósitos 

institucionales establecidos en el Proyecto Educativo.  

 

El objetivo general de la autoevaluación en la CUA es contribuir al mejoramiento continuo 

de las funciones sustantivas de la Corporación y al cumplimiento de sus propósitos, 

mediante el desarrollo de un modelo de autoevaluación orientado a identificar fortalezas, 

aspectos a mejorar y establecer las acciones y recursos necesarios para superarlas. 

 

Los objetivos específicos del proceso de autoevaluación son: 
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a. Confrontar los logros institucionales frente a la misión y el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

b. Generar una cultura de la autoevaluación fundamentada en el mejoramiento 

continuo de la calidad.  

c. Garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de funcionamiento de los 

programas académicos, así como la pertinencia y actualidad del currículo en cada 

programa académico. 

d. Detectar problemas del entorno y necesidades de la comunidad local, regional, 

nacional e internacional para contribuir a su solución, mediante programas de 

proyección social y extensión, o a través de la actividad investigativa. 

e. Obtener el reconocimiento de la sociedad y de la comunidad académica por los altos 

niveles de calidad. 

f. Establecer metas de mejoramiento para estimular fortalezas, disminuir debilidades, 

contrarrestar amenazas y aprovechar las oportunidades detectadas. 

 

5.3 Componente organizacional 

 

La estructura organizativa que tiene prevista la Corporación para orientar y desarrollar 

sus procesos de autoevaluación contempla tres (3) tipos de organismos, a saber: 

estratégicos, tácticos y operativos.  

 

Tabla 4. Categorización organismos de la estructura organizativa del Sistema de Autoevaluación de la CUA 

 

Organismos 
Estratégicos

Consejo Directivo

Consejo Académico

Organismos 
Tácticos

Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y RC

Vicerrectoría Académica

Comité de Autoevaluación

Organismos 
operativos

Equipo de autoevaluación del programa académico

Departamento de Tecnología
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El Comité de Autoevaluación de la CUA se formalizó mediante Resolución del Consejo 

Directivo No. 001 de junio 6 de 2012, y se concibe como un órgano asesor de la Rectoría 

conformado por: 

e) Vicerrector de aseguramiento de la calidad y registros calificados 

f) Vicerrector académico 

g) Los Decanos de las Escuelas 

h) Los Coordinadores Académicos de programa 

 

El Comité de Autoevaluación de la Corporación Universitaria de Asturias, tendrá las 

siguientes funciones: 

 

 Proponer políticas, normas y disposiciones que guíen los procesos de 

autoevaluación, acreditación y autorregulación de programas e institucional y 

velar por su correcta aplicación. 

 Implementar estrategias tendientes a mejorar la calidad académica de la 

Corporación.  

 Recomendar la definición y aplicación del Modelo de Autoevaluación de la 

Corporación.  

 Fomentar la cultura de la autoevaluación en la Corporación 

 Conformar y asesorar los equipos de trabajo de autoevaluación que se conformen 

en los programas académicos y a nivel institucional 

 Orientar, revisar y avalar los informes parciales y finales que generen los equipos 

de trabajo de autoevaluación en los programas académicos  

 Definir, coordinar y hacer seguimiento a los planes de trabajo a nivel institucional 

y de los programas académicos para la realización de procesos de autoevaluación, 

acreditación y autorregulación. 
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 Recomendar la definición de los planes de mejoramiento resultantes de los 

procesos de Autoevaluación y velar por su cumplimiento. 

 Identificar las necesidades de capacitación y de recursos, en orden a la 

autoevaluación y acreditación y presentar propuestas a la autoridad competente. 

 Otras funciones que le confíen las autoridades competentes 

 

5.4 Modelo de autoevaluación 

 

El modelo de autoevaluación de la Institución parte de los lineamientos de calidad 

definidos por el CNA (Consejo Nacionla de Acreditación, 2006) con el propósito de 

direccionar la organización a la acreditación de alta calidad. El modelo acoge los criterios 

establecidos para la acreditación de programas con el fin de generar una alineación con 

las condiciones mínimas de registro calificado y establecer planes de mejora específicos. 

No obstante, este modelo propende por el fortalecimiento de todos los frentes exigidos 

para la acreditación institucional para el momento que la Institución decida realizar este 

proceso. 

 

Como bien lo contempla el CNA, los criterios de calidad se agrupan en 10 factores y 40 

características que a su vez contemplan una serie de aspectos que dan cuenta del grado 

de calidad que puede alcanzar una institución o programa. La Institución utiliza estos 

criterios para desarrollar su modelo de autoevaluación interno que promueva una cultura 

de mejora continua de todos los procesos organizacionales.  

 

Para la calificación del grado de cumplimiento de los criterios de calidad, la institución 

realiza una ponderación inicial de los factores del CNA de acuerdo a la relevancia que se 

le da por su alineación directa con el cumplimiento de la misión institucional y el plan 

estratégico de la Corporación. La ponderación de los factores también tuvo en cuenta el 

número de características que cada uno comprende, ya que se considera que esto 

determina la complejidad y alcance de cada uno de los criterios. Esta ponderación permite 
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posteriormente priorizar las acciones de mejora de acuerdo al peso de los factores 

facilitando la toma de decisiones y la asignación presupuestal en los casos que lo requiera. 

El ejercicio de ponderación se presenta en la Tabla 1 mostrando el peso asignado para 

cada uno. 

 

Tabla 5. Ponderación Factores de Calidad 

FACTOR PONDERACIÓN 

I Misión, Visión  y Proyecto 
Institucional y de Programa 

10% 

II Estudiantes 10% 

III Profesores 15% 

IV Procesos académicos 25% 

V Visibilidad nacional e internacional 10% 

VI Investigación y creación artística y 
cultural 

5% 

VII Bienestar Institucional 5% 

VIII Organización, administración y 
gestión 

7% 

IX Impacto de los egresados en el medio 8% 

X Recursos físicos y financieros 5% 

 

El comité de autoevaluación deberá establecer el sistema númerico y cualitativo para 

realizar el proceso de autoevaluación con base en las disposiciones anteriores. Este 

sistema debe incluir los instrumentos para realizar la autoevaluación, la metodología para 

la emisión de juicios y recopilación de las evidencias, forma de cálculo del grado de avance 

en el cumplimiento de los criterios de calidad y los lineamientos para la elaboración de 

los planes de mejora y su seguimiento. 

 

8.1 Formulación de acciones de mejora 

 

Con las acciones de mejora se establecen las diferentes actividades que permiten 

consolidar las fortalezas, superar las debilidades y atender las necesidades particulares 

encontradas en para cada aspecto evaluado de los programas. Esta fase se realiza una vez 
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terminada la calificación de los aspectos de calidad de cada característica. Para la 

formulación de los planes acción se debe realizar un análisis con el equipo de cada 

proceso que interviene y se establece si cada acuerdo debe tener una acción individual o 

si existe un plan que puede abarcar la solución de varios aspectos.  

 

Cada área será responsable de formular y ejecutar el plan de mejora de los aspectos 

correspondientes y establecer su plan de acción para lograr en el menor tiempo posible 

los resultados esperados. Por su parte, el comité de autoevaluación como se menciona 

en sus funciones, servirá de apoyo para la formulación de las acciones y en la medida de 

lo posible recomendará la implementación de algunas acciones. Asimismo, el comité de 

autoevaluación velará por la ejecución de los planes planteados por cada área. En la tabla 

4 se presentan los responsables de la elaboración e implementación de los planes de 

mejora. 

 

8.2 Informe Final 

 

Una vez culminado el proceso de autoevaluación y diseñado el plan de mejoramiento, el 

área de aseguramiento de la calidad elabora un informe con los resultados generales, 

conclusiones, logros y acciones a seguir, en conformidad con los lineamientos del CNA.  

 

8.3 Periodicidad 

 

El proceso de autoevaluación debe realizarse con una periodicidad máxima de dos años 

para cada programa con el fin de proveer un tiempo adecuado para la ejecución de los 

planes de mejora y ver el impacto de las acciones planteadas. No obstante, la Rectoría 

podrá exigir un plazo menor de acuerdo a las consideraciones específicas de un momento 

dado. 
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8.4 Mecanismos de socialización de la autoevaluación 

 

A través del uso de los canales de comunicación oficiales de la Institución, tales como el 

portal web, el correo electrónico, el proceso de gestión de comunicaciones y 

relacionamiento, se convierte en el responsable de la divulgación y socialización del 

informe de resultados elaborado por el área de aseguramiento de la calidad. 

 

8.5 Articulación entre el modelo de autoevaluación y el sistema de 

gestión de la institución 

 

Los sistemas de gestión tienen elementos en común que al ser aplicados de forma 

sistemática ayudan a alcanzar los objetivos específicos de cada sistema, lo que no solo va 

a permitir el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias, sino que también 

ayuda a vincular las estrategias institucionales con los intereses de las diferentes partes 

interesadas. Todos los sistemas de gestión enfocan su estructura bajo el ciclo de 

mejoramiento continuo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, lo que facilita su 

implementación en forma articulada. 

 

La articulación del sistema de gestión con el modelo de autoevaluación, requiere que 

tanto la política como los objetivos de calidad apunten al cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios relacionados con las expectativas de acreditación (Lineamientos para la 

acreditación de programas e indicadores para la acreditación de programas virtuales del 

CNA), tanto como a los requisitos mínimos de registro calificado, razón por la cual, las 

estrategias y acciones que se establezcan en el Sistema de Gestión la Corporación 

Universitaria de Asturias deben apuntar al cumplimiento de dichos requisitos.

http://gicuv.univalle.edu.co/01_introduccion/01modelo_metodologico/documentos/Modelo-metodologico-GICUV.pdf
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