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INTRODUCCIÓN
1

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

La Corporación Universitaria de Asturias inicia en el 2014 un proceso de reflexión estratégica que
lo lleva a reformular su Proyecto Educativo Institucional y actualizar sus políticas y reglamentos
con el objeto de responder a la formación de profesionales competentes para las necesidades de
la empresa, del país y la región.
El modelo de planeación que adopta la Institución, se basa en el concepto del BSC (Balanced
Score Card) que Kaplan y Norton, de Harvard University, implementaron generando un gran
cambio en el campo de la administración de empresas. Dicho concepto se basa principalmente en
ver la Institución desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos, desde la mirada tradicional, es
decir, desde el punto de vista financiero; ya que esto implicaba que se descuidarán aspectos
fundamentales como las personas e incluso los grupos de interés que habían dado origen a las
organizaciones.
El planteamiento de Kaplan y Norton se fundamente en definir 4 perspectivas que abarcan a
toda la organización y que se consideran necesarios para un desempeño eficaz y eficiente de los
diferentes procesos con los que cuenta una Institución. Las categorías que mencionan los
autores son: financiera, clientes, procesos internos, y formación y crecimiento, las cuales
pueden adaptarse dependiendo del tipo de Institución; de acuerdo con lo que plantean los
autores, se puede contar con más de las 4 definidas, pero no con menos. Según Mario Vogel, las
ventajas de apropiar la BSC radican en que:
(…) ayuda a balancear, de una forma integrada y estratégica, el progreso actual y
suministra la dirección futura de su empresa, para ayudarle a convertir la visión en
acción por medio de un conjunto coherente de indicadores, agrupados en 4 diferentes
perspectivas, a través de las cuales se puede ver el negocio en su totalidad 1.
El BSC, contempla indicadores que permiten medir el balance entre los actores internos y
externos, al igual que sus expectativas frete a la gestión propia de los procesos de capacitación y
adaptabilidad a los cambios del entorno. También, permite realizar rápidamente un diagnóstico
del estado de una Institución en el momento en que sus indicadores son reportados, permitiendo
agilizar la toma de decisiones realmente estratégicas y que van a tener impacto en la visión que es
hacia donde se proyecta ir la organización. La planeación estratégica institucional de la Corporación
Universitaria de Asturias, parte de la definición de un mapa estratégico con cuatro perspectivas:
1

Infoviews. Concepto de balanced scorecard. Recuparado de: http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/
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Grupos de interés: debe brindar información relevante sobre los grupos de interés (estudiante,
empresa, Estado), permitiendo conocer el mercado y sus expectativas.
Financiera: brinda información a los órganos de gobierno que permite conocer el estado de la
inversión, el crecimiento y el valor agregado.
Gestión de procesos internos: permite controlar la gestión de los procesos, de tal manera que
su desempeño sea eficiente impactando en el logro de los objetivos.
Aprendizaje y crecimiento: en esta perspectiva se tiene en cuenta las personas, los sistemas y la
infraestructura necesaria que soportara el logro de los objetivos en el largo plazo.
Para garantizar el seguimiento a la estrategia, se implementó la siguiente estructura que
contempla indicadores, metas y proyectos estratégicos, que permiten realizar el despliegue y
gestionar de manera eficiente el Plan Estratégico Institucional (Ver Figura 4).

Mapa Estratégico Institucional
Grupos de
Interés

Financiera

Gestión de
procesos
internos

Aprendizaje
y
crecimiento

Democratizar el
acceso al
conocimiento

Ser referente en la
formación virtual

Ofrecer una experiencia
de servicio significativa

Desarrollar un proyecto educativo sostenible

Formar profesionales
competentes para el
mundo digital

Posicionar un modelo
educativo Innovador

Consolidar una comunidad de aprendizaje
colaborativo e innovadora, comprometida con el
desarrollo del potencial de las personas.

Figura 4. Mapa plan estratégico institucional
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Para garantizar el seguimiento a la estrategia, se implementó la siguiente estructura que
contempla indicadores, metas y proyectos estratégicos que permiten realizar el despliegue y
gestionar de manera eficiente el Plan Estratégico Institucional

A la fecha se han desarrollado las tres primeras etapas de la estructura propuesta y se han
perfilado los objetivos y proyectos estratégicos.

Descripción de los objetivos estratégicos
Una vez analizados los principales factores que impactan a la educación superior en el actual
contexto y partiendo de lo definido en el DOFA institucional, se plantean los principales
objetivos estratégicos. La Corporación Universitaria de Asturias asume estos objetivos a partir del
compromiso y responsabilidad que conlleva formular un modelo de formación virtual que
responda a las necesidades del sector productivo, que aporte al logro de la meta de cobertura
que se ha planteado el gobierno nacional en los próximos años, que garantice la calidad en la
formación y que además capitalice el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
De esta manera, se trazan siete objetivos que se convierten en los pilares de la estrategia y la
gestión de la Institución y que se describen a continuación.

Democratizar el acceso al conocimiento técnico y humanístico
A través de un modelo educativo innovador que potencializa el uso de las TIC, se identifica
como primer reto facilitar el acceso al conocimiento técnico y humanístico con el fin de contribuir
a solucionar las diferencias de oportunidades en el ámbito de la educación superior, mitigando
las barreras de costo, tiempo y ubicación, que han existido a lo largo de los años.
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El modelo de la Corporación Universitaria de Asturias promueve el aprendizaje a lo largo de la vida,
en función de su significado para el desarrollo humano y la libertad, y de su importancia para
generar mayores oportunidades para la movilidad social y productiva.

Ofrecer una experiencia de servicio significativa
En la Corporación Universitaria de Asturias se entiende el servicio, en línea con las ideas de Iván
Mazo2, en función de su contribución y no solamente por su conveniencia. Nuestra comunidad se
constituye como una red de aprendizaje que permea todos los ámbitos de la Institución y a través
de ella define su cultura institucional enfocada al desarrollo del potencial humano, en busca de una
mayor libertad. Nuestro servicio debe entonces provocar una experiencia significativa que
sorprenda, que sea relevante, grata, que genere consecuencias positivas y que por supuesto
agregue valor.
Lo anterior será resultado de un trabajo colaborativo, sinérgico, desarrollado con pasión y
convicción, que va más allá del cumplimiento del deber y despierta ese sentido de contribución que
honra el bienestar de las personas y su felicidad.
El servicio para los colaboradores institucionales debe ser una oportunidad cotidiana para contribuir
y para dejar huella. Nos comprometemos en consecuencia con promover una cultura orientada a la
vocación de servicio como un valor institucional, que se enfoca en brindar experiencias significativas
a todos los miembros de la Institución y se caracteriza por una disposición positiva para responder a
las necesidades y demandas de la comunidad institucional y grupos de interés.
Cabe anotar que la Corporación Universitaria de Asturias reconoce al estudiante como uno de los
principales usuarios del servicio educativo y también reconoce todo su ecosistema de partes
interesadas o “Stakeholders” como las empresas, el MEN, colaboradores docentes y
administrativos.

Posicionar un modelo educativo innovador
El modelo institucional se sustenta en la construcción social del conocimiento técnico y
humanístico, así como en la curaduría de los recursos para el aprendizaje; asimismo se caracteriza
por un profundo respeto por la autonomía en el diseño del plan individual de formación a lo largo
de la vida y el desarrollo de competencias que habilitan al estudiante a resolver problemas del
mundo productivo y social.
El modelo, mediado por el uso de las TIC, propone un entorno de aprendizaje virtual diseñado por
un equipo de docentes titulares, tutores y mentores donde aprender es posible y estimulante.
2

MAZO Iván. Prólogo. El precioso Don del Servicio.Recuperado de:
http://www.ivanmazo.com/precioso_don_servicio.php
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Formar profesionales competentes para el mundo de la empresa
Las actuales condiciones de desarrollo económico en el marco de la globalización, amplían las
fronteras para los profesionales y exigen de capital humano más competente y autónomo, capaz de
resolver problemas locales.
La oferta de programas se centra en responder a las necesidades crecientes de personal altamente
capacitado de los sectores cuyo componente digital constituye un eje sustantivo o transversal de su
función productiva. El diseño y la construcción de los programas de formación se estructuran a
partir del análisis funcional de la cadena de servicio y apoyo requerido por los sectores que
demandan capital humano capaz de responder a los entornos digitales, y a los desafíos que ofrecen
los ambientes mediados por la tecnología, la información y la comunicación.

Desarrollar un proyecto educativo sostenible
Desarrollar un PEI sostenible implica alcanzar el éxito en el largo plazo, mientras se contribuye, en
primer lugar, al desarrollo social, la búsqueda permanente por el desarrollo humano y al
compromiso con el fortalecimiento del potencial de las personas que pertenecen a la comunidad.
En segundo lugar, favorece a un ambiente sano; y en tercer lugar, a mantener la viabilidad
económica del PEI, en coherencia con su formulación estratégica, como resultado del cumplimiento
de su misión y su promesa de valor. En tal sentido, la Corporación Universitaria de Asturias entiende
que los resultados de su éxito y por tanto su sostenibilidad, se alcanzan a partir de su compromiso
con las personas, el planeta y los beneficios (sociales, ecológicos y económicos), tal y como lo
establece el concepto de la triple línea de base (Triple Bottom Line) (Ver Figura 5).
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Figura 5. Modelo triple línea de base

La Corporación Universitaria de Asturias se visualiza como una institución socialmente responsable,
que atiende los principios de la responsabilidad social y reconoce la importancia de escuchar la voz
de sus grupos de interés, para potenciar su impacto en la comunidad y convertir los problemas
sociales o las necesidades del entorno productivo en una oportunidad. La Institución fundamenta
su actuar en el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente,
buscando maximizar su capacidad para responder a los desafíos que se presentan. Como resultado
de lo anterior, la Institución alcanzará un resultado económico que le permitirá viabilizar su PEI y
maximizar sus utilidades para reinvertirlas en procesos de innovación permanentes que apalanquen
su crecimiento y desarrollo.
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Ser referente en la formación virtual
Este reto conlleva la combinación exitosa de las diferentes dimensiones de la gestión educativa en
la modalidad virtual, permitiendo desarrollar estrategias para perfeccionar el modelo pedagógico, el
diseño organizacional, el aporte a la comunidad y la efectividad administrativa. La Corporación
Universitaria de Asturias se constituye en un modelo de formación que combina las modalidades
presencial y virtual, sustentado en el modelo institucional y viabilizado con ejercicios prácticos y de
pertinencia empresarial.

Consolidar una comunidad de aprendizaje colaborativo e innovadora,
comprometida con el desarrollo del potencial de las personas.
En el modelo formativo de la Corporación Universitaria de Asturias, todos los miembros de la
comunidad académica son protagonistas en el desarrollo institucional y formativo. La información
no fluye de docente hacia estudiante, sino que circula en todo el proceso comunicativo y cada
miembro de la Institución es protagonista de la investigación y validación de contenidos, así como
de su aceptación y puesta en práctica. Las competencias obtenidas, el aporte al conocimiento
técnico y humanístico y la convivencia, son los referentes para garantizar el desarrollo del potencial
de las personas. El desarrollo humano, principio orientador del bienestar institucional en la
Corporación Universitaria de Asturias, es uno de los factores que conlleva el compromiso con la
realización de múltiples capacidades de la persona humana en todas las dimensiones de su ser,
como individuo y como miembro activo de la sociedad3.
El entorno de colaboración de la Institución, ofrece a todos los actores implicados la posibilidad de
participar de manera permanente en una comunidad de aprendizaje, en la cual cada persona
encuentra la manera de explorar sus múltiples capacidades; buscar o compartir su conocimiento
técnico y humanístico y sus evidencias de aprendizaje; formular inquietudes; interactuar
socialmente para confrontarse; y crear relaciones de confianza que estimulen la colaboración. Todo
lo anterior son los ejes sobre los cuales se cimienta una cultura en permanente evolución enfocada
a la innovación.
En este proceso de consolidación de una comunidad de aprendizaje colaborativo e innovadora,
cobra mucha importancia capitalizar el proceso de aprendizaje de los miembros de la
Institución: sus estudiantes, egresados, colaboradores docentes y administrativos, así como la
interacción con los grupos de interés representados en los sectores sociales, educativos y
productivos y las entidades de apoyo y vigilancia.
95

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. Acuerdo 05 de 2003. Políticas de Bienestar Universitario.
Recuperado de: http://www.ascun.org.co.
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Consideramos, además, que es una responsabilidad de la educación superior garantizar
que tanto sus estudiantes y egresados, al igual que académicos y colaboradores,
contribuyan con sus conductas, teorizadas o aprendidas -como producto de la interacción
social y la práctica de hábitos y costumbres positivas socialmente-, con los objetivos de
paz, democracia y proactividad en todas las relaciones sociales.

2

PROPÓSITO GENERAL Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El plan de desarrollo Institucional “Hacia la consolidación institucional”, tiene como
objetivo principal del fortalecimiento de la Corporación Universitaria de Asturias en
concordancia con la visión de la Institución, la cual afirma que “La Corporación
Universitaria Asturias será la universidad digital líder por número de graduados en
Colombia en el año 2025”. Este reto que la Institución plantea requiere de la formulación
de unos objetivos estratégicos que propenden por el crecimiento institucional y de tal
forma el logro de la visión para 2025.
Los objetivos estratégicos se plantean de acuerdo los frentes misionales y que se
encaminan al logro de la visión institucional. En plan de desarrollo incluye los siguientes
objetivos estratégicos definidos como clave principal para la consolidación de la
Institución:
a.
b.
c.
d.
e.

Posicionamiento y reconocimiento de Uniasturias
Consolidación y maduración de la docencia en Uniasturias
Fomento de la Investigación
Establecimiento de vínculos con el entorno
Consolidación de la Infraestructura de información

De esta forma, el plan desarrollo desglosa cada uno de estos frentes de acción y
establece los objetivos específicos que abordaría cada uno de ellos.
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3

DEFINICIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS
3.1

POSICIONAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE UNIASTURIAS

Uniasturias está comprometida desde su fundación, en el presente y hacia el futuro, con
todas las dimensiones del desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural, con
responsabilidad social, con un modelo académico que con altos estándares de calidad
permita una inserción en la sociedad, con una educación inclusiva y accesible a toda la
población, y especialmente en modelos de mercados base de la pirámide, donde el
acceso a la educación superior para la gran mayoría de la población es casi un imposible.
Uniasturias busca contribuir a cerrar la brecha de la educación y formar personas
competentes para lograr un nuevo tejido social y la transformación productiva del país y
ser una región más competitiva local y globalmente.
Uniasturias busca el reconocimiento de la Institución a nivel nacional con un indicador
final que es el número de graduados. Sin embargo, se busca que este indicador de
número amplio de egresados debe estar relacionado con aspectos que definen los
atributos de la Institución como lo son: accesibilidad, flexibilidad, pertinencia,
internacionalidad e impacto a la comunidad. Por lo tanto, se define específicamente para
este objetivo tres frentes de acción, aunque no se desconoce que todas las demás
14
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acciones apoyan el posicionamiento nacional:
3.1.1 Aumento de la oferta académica
Para el logro de tener un impacto significativo en la formación de profesionales en Colombia
y de esta forma lograr tener visibilidad nacional por el número de graduados, el plan de
desarrollo considera la ampliación de la oferta académica. Esta acción representa la primera
estrategia que permitirá el crecimiento de la institución, permitiendo que más estudiantes
sean beneficiados por el modelo pedagógico institucional y las ventajas ofrecidas por la
modalidad virtual que tienen como objetivo ampliar la cobertura de ingreso a la educación
superior y aumentar las facilidades para favorecer a más personas del territorio nacional. De
esta forma, la Institución planea en este periodo (2016-2020) enfocar sus esfuerzos en el
fortalecimiento de la Escuela actual de Ciencias Económicas y Administrativas y el desarrollo
de nuevas escuelas.
3.1.2 Crecimiento en estudiantes
A partir de la apertura de los nuevos programas proyectados y la consolidación de los
programas actuales se proyecta el crecimiento del número de estudiantes con base en el
comportamiento de los programas existentes y en el caso de los posgrados con una
estimación de los estudiantes que se quieren lograr por cada periodo de admisión.

3.1.3 Acreditación de programas
Uno de los objetivos de la Corporación Universitaria de Asturias es garantizar un servicio
con los mayores estándares de calidad para lo cual es parte del plan de desarrollo
proyectar los programas académicos hacia la acreditación de alta calidad otorgada por el
CNA. La Institución reconoce que el proceso requiere un alinear todos los procesos
académicos y administrativos para dar cumplimiento a los criterios de calidad y asimismo
se requiere de tiempo para demostrar el impacto de las acciones y de los resultados que
se obtengan para demostrar la capacidad institucional para responder a las demandas de
las partes interesadas.
El plan de desarrollo 2016-2020 no incluye la obtención de la acreditación de los
programas actuales y lo que propone es lograr el cumplimiento de todos los aspectos que
requiere la acreditación para luego proyectar la solicitud de acreditación. El seguimiento
de este objetivo se basa en la autoevaluación institucional la cual proporciona el nivel de
avance en el cumplimiento de los factores de calidad para cada programa lo cual
determinará el momento adecuado para la solicitud de la acreditación. El objetivo
propuesto es lograr el cumplimiento del 100% de los factores de calidad de los programas
15
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actuales para 2019 para evaluar en 2020 la posibilidad de solicitar la acreditación de
programas. Por lo tanto, el plan de desarrollo incluye desarrollar las actividades de
autoevaluación y seguimiento de los indicadores. Este mecanismo promoverá la
aplicación de diferentes acciones de mejora las cuales se convertirán en inversiones
futuras que deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo.
3.1.4 Permanencia Estudiantil
En este punto se encuentra el indicador que mide directamente la visión institucional
relacionada con el número de estudiantes graduados por la Institución. Este objetivo
requiere de la aplicación de múltiples estrategias de acompañamiento y motivación
estudiantil para aumentar la probabilidad de éxito en el proceso educativo. Para tal
efecto, la Corporación incluye en este plan de desarrollo la consolidación de las
estrategias de servicio y bienestar estudiantil para disminuir la deserción universitaria.
En la Corporación Universitaria de Asturias se entiende el servicio en función de su
contribución y no solamente por su conveniencia. Nuestra comunidad se constituye
como una red de aprendizaje que permea todos los ámbitos de la Institución y a través de
ella define su cultura institucional enfocada al desarrollo del potencial humano, en busca
de una mayor libertad. Nuestro servicio debe entonces provocar una experiencia
significativa que sorprenda, que sea relevante, grata, que genere consecuencias positivas
y que por supuesto agregue valor.
La meta para 2020 es lograr que el indicador de graduación sea del 60% por cohorte de
estudiantes para lo cual se ha diseñado programas de retención que se fortalecen cada
año acorde al incremento de estudiantes y está calculado con base en la inversión
asociada a los procesos de mentoría y bienestar universitario.

16
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3.2

PROCESOS ACADÉMICOS

El segundo objetivo estratégico de nuestro plan de desarrollo son los procesos
académicos enfocados al aseguramiento de la calidad y lograr que Uniastuarias obtenga
el reconocimiento de la Institución a nivel nacional e internacional de Altos estándares de
Calidad, destacando los atributos propios de la institución atributos de la Institución como
lo son: accesibilidad, flexibilidad, pertinencia, internacionalidad e impacto a la comunidad.

Para ello busca proporcionarle al estudiante procesos de formación mediante los cuales
tenga la capacidad de transformarse como ser humano y como profesional, cuyos
desempeños y capacidad propositiva este muy por encima de lo que los estándares de
medición le exigen. El estudiante de Asturias debe educarse en un proceso de
trasformación, que le permita transformar a otros.
Uniasturias reconoce que el personal docente es un a factor de alto impacto en los
procesos de enseñanza/aprendizaje, en la implementación del modelo pedagógico y por
lo tanto pieza fundamental para garantizar la calidad del servicio formativo. De esta
forma, se define en el plan de desarrollo la consolidación de la docencia con los objetivos
17
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que se describen a continuación.
3.2.1 Formación y Actualización Docente
La formación de los docentes es fundamental para consolidar un equipo de formadores
con el sello institucional que aplique de manera adecuada el modelo pedagógico de
Uniasturias. Para tal fin, la Institución plantea un plan de formación docente con el fin de
promover la cualificación en las áreas que el proyecto educativo institucional define para
un docente digital (académico, pedagógico, tecnológico y actitudinal). La estrategia
contempla el apoyo en diferentes estrategias de capacitación que incluyen: inducción,
capacitación en pedagogía, apoyo en formación disciplinar y formación en investigación.
El plan de desarrollo plantea la meta de formar a toda la planta de docentes con el
diplomado de Pedagogía en Ambientes Virtuales de Aprendizaje y con las demás
estrategias internas (inducciones, talleres), que permitan el desarrollo de competencias
específicas del docente digital. El proyecto contempla la creación de una oferta educativa
y la tutorización de los docentes en su proceso educativo. La meta para 2020 es contar
con una planta de docente 100% formada con los programas internos de Uniasturias y
que se convierta en un requisito de contratación para mantener el cumplimiento de este
indicador.

3.2.2 Consolidación de la planta docente
Uniasturias reconoce que los docentes son factor primordial para el desarrollo de las
funciones sustantivas de la educación superior. Por lo tanto, es fundamental la
consolidación de un equipo de docentes de planta con un alto perfil en formación y
experiencia que lideren los procesos académicos. El plan de desarrollo plantea conformar
un núcleo de docentes de tiempo completo que sume alrededor del 30% del total de
docentes. Los proyectos de investigación y de extensión se desarrollan con los docentes
de tiempo completo, por lo cual se convierten en un grupo de carácter estratégico para la
Institución.
No obstante, los docentes de medio tiempo y de hora cátedra de Uniasturias se
caracterizan porque son profesionales con un vínculo permanente con el sector
productivo. Estos docentes permiten garantizar una relación permanente con las
tendencias del sector laboral que permita la actualización de los currículos con el fin de
afianzar el enfoque profesionalizante de Uniasturias tanto para los programas de
pregrado como para los posgrados.
Finalmente, se considera importante contar una planta de docentes de alto nivel de
formación académica para lo cual la Institución cuenta como política mantener
profesores con nivel mínimo de especialización. Adicionalmente, se establece la meta de
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aumentar el número de docentes con nivel de doctorado de los profesores de tiempo
completo considerando que el 20% de este núcleo de docentes cuente con este nivel.
La institución diseñará un programa para cofinanciar los estudios de doctorado de
algunos docentes de acuerdo a las políticas que se definan en su momento, acorde a los
requerimientos de la Institución.
3.3

INVESTIGACIÓN

El tercer objetivo estratégico es el fomento de la investigación, donde Uniasturias busca el
reconocimiento de la Institución a nivel nacional e internacional con un indicador final
que demuestre generación de conocimiento, modelos aplicados para la trasformación de
las organizaciones y su competitividad. Sin embargo, se busca adicionalmente que este
indicador haga visible el impacto de los egresados en la sociedad.

Plan de Desarrollo 2016-2020
Objetivo Estratégico:

3. Fomento de la
Investigación
Profesores de planta altamente cualificados con
doctorado y en formación de doctorado.
Reconocimiento y clasificación de grupo de
investigación
en Colciencias.
2020
Fortalecimiento de la producción académica en
journals y revistas de alto impacto.
Participación en redes de investigación nacional e
internacional.
Movilidad y visibilidad de los investigadores.

La Corporación Universitaria de Asturias reconoce la Investigación como una función
sustantiva de la Educación Superior de alta relevancia en los procesos de desarrollo y
fortalecimiento académico de los campos de estudio. Es por esto que Uniasturias
establece el Sistema de investigación que busca promover la articulación de las
necesidades de los sectores productivo y social con los aportes desde las disciplinas
curriculares de la Institución, que permitan la indagación de problemas, planteamiento de
alternativas de solución y la ejecución de proyectos de investigación vinculantes con la
comunidad académica y al servicio de la sociedad en general (Investigación aplicada).
La investigación también se basa en el carácter virtual de la Institución, lo cual promueve
la aplicación de las tecnologías de la información en la metodología de trabajo y también
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como campo de estudio de los proyectos desarrollados. Asimismo, el enfoque
internacional de Uniasturias genera que la investigación se desarrolle en ambientes
colaborativos conformados por equipos con personas de instituciones ubicadas en otros
países que busca que los estudios realizados tengan una perspectiva globalizada y acorde
con las tendencias mundiales. Para este propósito, Uniasturias utiliza sus convenios con
Instituciones internacional y proyecta en un mediano plazo la conformación de nuevas
alianzas para el fortalecimiento académico con una orientación internacional.

Uniasturias basa su modelo de investigación en la misión y visión institucional, el Proyecto
Educativo 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 apropiación crítica de
problemáticas reales del contexto del estudiante y docente, que permita aportar desde
cada área del conocimiento y transferir al sector externo. Para ello, promueve la
conformación de grupos y líneas de investigación disciplinares e interdisciplinares
liderados por los docentes de la institución, con la participación de estudiantes y
entidades externas mediante convenios interinstitucionales para potencializar las redes
colaborativas y maximizar la inversión de recursos. Lo anterior se materializa a partir del
desempeño de investigadores cualificados que cuentan con el acompañamiento
permanente de la Institución a través del plan de formación para docentes y estudiantes
que propende por el desarrollo de habilidades investigativas para desarrollo de proyectos,
gestión de recursos y actualización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación. El acompañamiento de la Institución se complementa con incentivos que
motivan la producción académica, desarrollo y transferencia de investigación y formación
de recurso humano.

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 con pertinencia para el desarrollo de la comunidad. El Sistema de
Investigación, con sentido interdisciplinario, se orienta hacia el planteamiento, análisis y
búsqueda de planteamientos viables para las necesidades y afectaciones que trascienden
el desarrollo de la sociedad colombiana, de la comunidad internacional, y hacia la
promoción del desarrollo de las ciencias y la tecnología.
Con énfasis en la investigación aplicada, el proceso de formación en Uniasturias,
propenderá por la creación de un ambiente propicio para que se puedan fortalecer las
competencias de investigación y facilitará el trabajo investigativo participativo entre el
personal adscrito a las Escuelas y comunidad en general. La Institución orientará la
ejecución activa en investigaciones, intercambios y difusión de resultados con otras
instituciones del país o del exterior.
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En este sentido, la cultura de la investigación se fortalecerá a través del cumplimiento de
las siguientes directrices, acogidas por Uniasturias:
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.
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.

3.3.1 Producción Académica
De acuerdo al objetivo anterior, se espera que la producción académica tenga un
crecimiento relevante y que refleje de manera pertinente el impacto sobre el sector
externo. Por lo tanto, el propósito es fortalecer estratégicamente los grupos de
investigación existentes y optimizar la producción académica para lograr visibilidad y
reconocimiento nacional. Por tal motivo, se espera que para 2020 se hayan desarrollado
un conjunto de productos de investigación que de acuerdo a la clasificación de Colciencias
incluyen los siguientes1:


Generación de nuevo conocimiento: Artículos A1, A2, B, C, D, libros resultados
de investigación, capítulos de libros, patentes y variedades vegetales.

1

Fuente: Adaptado por la autora del “Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico
y/o de innovación, año 2013. Versión II. Bogotá 10 de diciembre de 2013. Colciencias, Dirección de Fomento
a la investigación
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Desarrollo tecnológico e innovación: Diseño industrial, software, planta piloto,
secreto empresarial, spin – off, innovaciones generadas en la gestión
empresarial, innovaciones en procesos y rendimientos, reglamentaciones,
consultorías científico – técnicas e informes técnicos
Apropiación social del conocimiento: Participación de comunidades en
proyectos de investigación, formación de redes de fomento de apropiación
social, estrategias de comunicación del conocimiento, generación de contenidos
impresos, multimedia y virtuales, eventos científicos y participación en redes de
conocimiento, boletines divulgativos de resultado de investigación, informes
finales de investigación, reconocimientos
Formación de recurso humano para CTI: Dirección o codirección de Tesis de
Doctorado, Maestría y pregrado, proyectos IDT+i desarrollados por la Institución
en calidad de investigador principal, proyectos desarrollados con empresas de
apoyo a creación de Programas, programa Ondas.

El rubro que se incluye en el plan de desarrollo es un valor destinado para apoyo de
recursos físicos y material específico para el desarrollo de los proyectos. Sin embargo, la
inversión grande para el logro de este objetivo se concentra en la carga docente para este
fin que se incluye en los planes anuales de operación de acuerdo a las políticas internas
que se definan y por otro lado la inversión en infraestructura tecnológica y medios
educativos que se especifican en otros puntos que están directamente relacionados.
3.3.2 Convenios Internacionales
Un atributo de Uniasturias es el carácter internacional dado por sus alianzas con
universidades extranjeras y los convenios con instituciones que fortalecen
académicamente los programas de pregrado y posgrado. La Institución ya cuenta con
convenios de cooperación académica con el IEP (España) y la Universidad de Génesis
(México), y en el corto plazo se proyecta la vinculación con Argentina, EEUU y Portugal.
Estos convenios están enfocados a promover la transferencia de conocimiento entre
instituciones para el crecimiento profesionales de docentes y estudiantes. Asimismo, se
fortalecen los escenarios para el desarrollo de proyectos de investigación y trabajos
conjuntos para la actualización de los programas académicos. También se proyecta que
estos convenios sean una oportunidad para ofrecer a los estudiantes una doble titulación
internacional que crea un valor agregado en el perfil de los profesionales y provee unas
herramientas adicionales para la vinculación laboral.
Por otro lado, Uniasturias se ha enfocado en la generación de convenios para la
certificación de competencias en estándares internacionales que fortalezcan el perfil del
egresado. Entre los convenios actuales se encuentran: PMI, Bureau Veritas, SGS, ISCEA.
El plan de desarrollo propone como meta para 2020 la conformación de 10 convenios
interinstitucionales adicionales. La coordinación de extensión centraliza estas acciones y
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el recurso humano para el desarrollo de estas actividades está contemplado en los
recursos asignados a la operación anual.
3.4

EXTENSIÓN

El impacto de nuestros egresados y de Uniasturias en la sociedad, son prioritarios para la
institución, lo cual lleva al cuarto objetivo estratégico del plan de desarrollo que es el
permanente vínculo con el entorno, con una relación muy cercana con el sector
empresarial y gubernamental, donde se trabaje de la mano en procesos de
fortalecimiento, innovación y transformación productiva de las distintas regiones del país
y América latina, con proyectos de formación y de intervención, de manera oportuna y
pertinente.
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,
un vínculo con el sector productivo y la conformación de estrategias para el acercamiento
con el mundo empresarial.

Plan de Desarrollo 2016-2020
Objetivo Estratégico:

4. Establecimiento de
vínculos con el entorno
Fortalecer la relación Universidad – Empresa: Pasantías, formación
ejecutiva, educación continuada, consultoría y asesorías.
Incrementar la oferta de formación especializada para el sector
2020
empresarial
Promover el desarrollo de emprendimientos sostenibles,
innovadores y de alto impacto social (creación de valor
compartido modelos para mercados base de la pirámide).
Desarrollar modelos de investigación aplicada que ayudan al
desarrollo sostenible de las pymes.
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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. Por lo tanto, el
plan de desarrollo incluye unos objetivos específicos para cumplir este propósito, e incluye
contar con una planta de docente que tengan un vínculo con el sector productivo y la
conformación de estrategias para el acercamiento con el mundo empresarial. Este propósito
obedece al objetivo de la Institución de promover programas pertinentes, con un carácter
profesionalizante que facilite a los egresados la vinculación con el sector laboral,
aumentando de esta forma los índices e graduación y de empleabilidad.
3.4.1 Planes de formación para el sector empresarial
Un objetivo de Uniasturias es generar una relación estrecha real con el sector empresarial
que permita la actualización permanente de las tendencias del sector productivo en un
campo de formación específico y de esta forma se promueva la mejora permanente de los
planes de estudio y la actualización docente. Para el logro de este objetivo, la Institución
plantea la generación de un portafolio de servicios empresariales enfocado a atender las
necesidades organizacionales de las compañías a partir de la experiencia académica de los
programas basándose 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 con un equipo de profesionales del sector académico
que continuamente están indagando acerca de las mejores prácticas.
El rubro de inversión que se contempla comprende el diseño y tutorización de los
programas de formación, el recurso humano destinado para estas funciones se contempla
en el área de mercadeo y relaciones con el entorno.
3.4.2 Promover el emprendimiento
Uno de los indicadores que se contemplan en los lineamientos de relación con el sector
externo en cuanto al impacto de la universidad sobre el entorno es la creación de empresas
por estudiantes o docentes de la Institución. De esta forma, 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 realidad. Uniasturias es consciente de que la
generación de nuevas empresas es un gran reto y la intención es velar porque las empresas
que se constituyan sean auto sostenibles y con una ventaja competitiva bien definida.
Desde los programas se busca fortalecer el perfil empresarial de los estudiantes y
desarrollar competencias orientadas a la estrategia, dirección, gestión y control las cuales
junto con los cursos adicionales de emprendimiento a los que pueden acceder los
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estudiantes, desarrollan habilidades emprendedoras que serán útiles en cualquier contexto
productivo.
Para los estudiantes que decidan realizar los cursos de emprendimiento, se cuenta con un
simulador de gestión empresarial. Este simulador hace parte del convenio interinstitucional
con el IEP que brinda algunas licencias de este software para el cumplimiento de este
objetivo a un costo muy bajo. Se trata de que el participante desarrolle un aprendizaje “por
inmersión”, esto es, implicándose en el proceso de formación al integrase en un equipo de
gerentes responsables de la dirección de una empresa y que, acompañado de una
metodología docente apropiada, le permitirá adquirir experiencia práctica y afianzar
conocimientos.
Los valores incluidos en el plan de desarrollo comprenden la inversión sobre el software
específico de simulación para ideas de negocio que entren en modalidad de proyecto de
grado y que cumplan con los criterios de viabilidad definidos en su momento.
Adicionalmente, se espera apoyar con algunos trámites o acciones de conformación inicial
de las empresas seleccionadas. La meta para 2020 es tener 14 proyectos avalados por la
institución y en funcionamiento con una facturación que proyecte su sostenibilidad para
contar como empresa constituida.
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3.5

INTERNACIONALIZACIÓN

Uniasturias nace con perfil internacional, sus fundadores el Instituto Europeo de
Posgrados IEP, Ubicado en Madrid España, es una Institución de Educación Superior,
reconocida en los Rankin de las escuelas de negocios como una de los líderes en
formación virtual pos gradual en España y Europa, con presencia y acuerdos de
colaboración internacional y doble titulación con reconocidas instituciones de Educación
Superior a nivel de América Latina. Un porcentaje muy alto de Estudiantes pos gradúales
del IEP son de nacionalidad colombiana, lo que motivo a la institución a conocer el país e
iniciar su presencia en Colombia a través de convenio de cooperación, los fundamentos
misionales del IEP, los atributos de la Institución como lo son: accesibilidad, flexibilidad,
pertinencia, internacionalidad e impacto a la comunidad, fueron el motor para que el IEP
tomara la decisión de Fundar la Corporación universitaria Asturias, como la primera
institución 100% virtual, cuya Misión es “ brindar libertad a sus estudiantes graduándolos
en programas académicos pertinentes, ilusionantes y de futuro”, en el marco de un
Acceso libre y autónomo, que permita al estudiante la Organización libre del tiempo y
desarrollar un ritmo propio de aprendizaje que le permita trascender las fronteras del
espacio.

Historia
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3.6

ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA

En el marco de una administración universitaria de calidad, innovadora, digital y que
trascienda fronteras, Asturias traza su quinto objetivo estratégico el cual es estar a la
vanguardia en la Infraestructura de la información, con plataformas, CRM, LMS Y SIA,
robustas que permitan todo el soporte académico y tecnológico que Uniasturias requiere
para la formación de sus estudiantes.

Plan de Desarrollo 2016-2020
Objetivo Estratégico:

5. Infraestructura de
información
Consolidar la integración de los sistemas tecnológicos y de
información de Asturias (CRM-LMS-SIA).
2020

Implementar el LMS para los proyectos de formación
empresarial.
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológicas y
pedagógicas para el desarrollo de los programas académicos y
la formación integral del estudiante.

El carácter virtual de la Corporación Universitaria de Asturias implica contar con una
plataforma sólida y adecuada para cumplir con los propósitos educativos y el modelo
pedagógico institucional. Esto compromete a Uniasturias a establecer políticas de
actualización tecnológica, soporte y mantenimiento, e incorporación de nuevos desarrollos
para promover la mejora continua y responder a las nuevas tendencias del mercado. Por
ende, el plan de desarrollo establece los siguientes objetivos específicos.
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En este objetivo se integran las acciones que se tienen previstas para el periodo de acción
del plan desarrollo en cuanto a consolidación tecnológica y de medios educativos. Se
presenta en primer lugar la consolidación de los sistemas tecnológicos y de información
de Asturias (CRM-LMS-SRM) que se proyecta culminar su implementación en 2018. Esta
implementación busca a consolidación de una plataforma robusta que soporte e integre
todos los procesos académicos y administrativos relacionados con los estudiantes.
Por otro lado, se encuentra la implementación de LMS para los proyectos de formación
empresarial que hace parte del objetivo anteriormente mencionado. Y finalmente, se
incluye una proyección de la inversión en medios y recursos educativos para el
fortalecimiento académico de los programas con una inversión esperada de
$1.424.000.000 millones de pesos entre 2016 y 2020. Las inversiones corresponderán a
bases de datos, software especializado, recursos educativos complementarios y demás
herramientas que se requieran desde los programas para el apoyo del desarrollo de las
competencias esperadas en los procesos de aprendizaje.
Este quinto objetivo va de la mano del sexto objetivo estratégico del plan de desarrollo
que es el crecimiento de la infraestructura física y administrativa que permita tener un
crecimiento inteligente y sostenible de la institución.

Plan de Desarrollo 2016-2020
Objetivo Estratégico:

6. Crecimiento de la infraestructura
física y administrativa
Consolidación de la planta administrativa y de soporte para el
desarrollo del plan estratégico de Uniasturias.
2020

Crecimiento inteligente de la infraestructura física acorde al
crecimiento de Uniasturias.
Consolidación financiera de Uniasturias que permita el
desarrollo y el crecimiento sostenible de la Institución en el
corto, mediano y largo plazo.
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Con este plan estratégico y los seis objetivos del Plan de Desarrollo Institucional buscamos
una Gestión Académica con procesos certificados que nos permitan ser la primera
institución del país con el mayor número de estudiantes y egresados de nuestros programas
virtuales, líderes en la Internacionalización con la cooperación académica con el IEP (España)
y la Universidad de Génesis (México), y en la vinculación con Argentina, EEUU y Portugal.
Estos convenios están enfocados a promover la transferencia de conocimiento entre
instituciones para el crecimiento profesional de docentes y estudiantes. Asimismo, se
fortalecen los escenarios para el desarrollo de proyectos de investigación y trabajos
conjuntos para la actualización de los programas académicos de talla internacional, Con
convenios de doble titulación internacional que crea un valor agregado en el perfil de los
profesionales egresados de Uniasturias, su pertinencia e impacto por su visión global y el
aporte a la sociedad y a la región y una vinculación laboral que crea valor por sus
emprendimientos y su carácter innovador, resaltando los valores institucionales como lo
son:





Trabajo en equipo orientado al logro y al crecimiento
Felicidad
Innovación
Integridad

Es así como 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 realidad.
Uniasturias es consciente de que la generación de nuevas empresas es un gran reto y la
intención es velar porque las empresas que se constituyan sean auto sostenibles y con una
ventaja competitiva bien definida.
Desde los programas se busca fortalecer el perfil empresarial de los estudiantes y desarrollar
competencias orientadas a la estrategia, dirección, gestión y control las cuales junto con los
cursos adicionales de emprendimiento a los que pueden acceder los estudiantes,
desarrollan habilidades emprendedoras que serán útiles en cualquier contexto productivo.
Uniasturias proveerá anualmente los recursos necesarios para la adecuada implementación
del plan de Desarrollo Institucional, y reinvertirá los excedentes generados en la
consolidación y crecimiento de la institución, para lograr en el 2025 su visión de Ser la
Universidad Virtual que ha entregado al país y a la región el Mayor número de egresados
competentes que contribuirá al desarrollo económico y competitivo de Colombia, y América
Latina con sus egresados en todos los rincones de Colombia y en los países vecinos y en
aquellos en donde con sus convenios de colaboración internacional con el grupo de
universidades Aliadas, logran impactar en sus sociedades con proyectos sostenibles y de alto
impacto.
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