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Espacios de educación no formal como complemento a los Programas

curriculares

La Corporación Universitaria de Asturias se constituye como la primera Institución

Universitaria de Colombia con modalidad de formación cien por ciento virtual,

con la misión de formar profesionales éticos y socialmente responsables, misión

que se asume como un reto diario con el propósito de comprometernos a

promover egresados con calidad profesional, pertinencia e integralidad en su

actuar como ciudadanos que aportan al desarrollo del país.

El origen de UniAsturias nos lleva al Instituto Europeo de Posgrados (IEP), cuyos

fundadores mantienen el interés de trasladar su experiencia en formación a

Latinoamérica y para ello crean la Corporación Universitaria de Asturias. El IEP

goza del mayor reconocimiento en el mundo de la educación virtual de habla

hispana, en el campo de las Ciencias Económicas y Administrativas. Conocimiento

que transfiere a la institución apoyándola en la adopción y adaptación de los

medios tecnológicos, experiencia académica y la conformación de una alianza

para la docencia y la investigación.

Respaldados en este convenio y como meta de nuestro plan estratégico, la

Institución busca fortalecer su oferta académica, para brindar diferentes opciones

de formación a los estudiantes y que a largo plazo, nuestros profesionales

apunten a resolver las necesidades del sector empresarial. Para esto, cada vez

que la institución proyecta la creación de un nuevo programa, lo fortalece con la

validación de los expertos del sector empresarial, quienes con su experiencia

aportan dentro del área disciplinar y definen las fortalezas adicionales que debe

tener un profesional en su desempeño, logrando así que nuestros programas



Boletín e-Investiga en UniAsturias Vol. 2, No. 1 - enero de 2017 6

sean pertinentes y se acerquen cada vez más a los perfiles solicitados por las

empresas.

Para el 2017, se proyecta que entren en vigencia dos programas a nivel de

pregrado y dos programas a nivel de especialización, los cuales mantendrán la

metodología implementada en la Institución y que hoy por hoy se convierte en

uno de sus sellos característicos que brinda al estudiante la Libertad de poder

estudiar, ya que ha logrado situarse como un referente de la formación

profesional en el contexto del trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo.

Como parte de la transversalidad y complemento a la oferta de los Programas en

la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, UniAsturias dentro de su

propuesta de valor, busca también desarrollar en sus estudiantes el interés por

nuevos proyectos, y porque no, la creación de empresas en donde además de

aportar a la sociedad sus conocimientos, pueda propiciar la generación de

empleo, lo cual forma parte de uno de los principales retos económicos del país.

Para esto cada estudiante tiene la posibilidad de acceder a 400 cursos adicionales

que se ofrece a través del Convenio con O.jalá, el acceso a una plataforma de

educación en línea enfocada a la educación tecnológica de calidad, los cuales

tienen como objetivo fortalecer las competencias generales basadas en los

intereses individuales de nuestra comunidad académica.

El estudiante también puede encontrar desde la Escuela de Habilidades la

posibilidad de acceder libremente a cursos cortos de liderazgo, manejo de

tiempo, negociación, entre otros; que le permitirán una mejor adaptabilidad al

proceso de formación que se manifestará en los resultados académicos

alcanzados.
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Estos beneficios y muchos más, se encuentran en el centro de recursos Asturias

Premium, con acceso a las diferentes bases de datos adquiridas por la institución

para apoyo de los estudiantes en el desarrollo de sus cursos.

¡No dejes de aprovechar todos los recursos que la institución pone a tu

disposición, pregunta por ellos!

Lina María Niño Navas

Decana de Ciencias Económicas y Administrativas

Corporación Universitaria de Asturias


