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Aprendiendo con libertad en UniAsturias

La Vicerrectoría Académica y de Investigación de la Corporación Universitaria de

Asturias se ocupa de garantizar que los procesos de formación cumplan con los

estándares de calidad que se requieren para el desarrollo de las competencias

profesionales exigidos en el sector laboral de un mundo globalizado. Estos

estándares se acoplan a nuestro ADN institucional que se constituye por un

carácter 100% virtual, un enfoque internacional y una orientación específica a la

atención de las demandas del entorno empresarial.

Así mismo, se integran nuestros valores institucionales como el trabajo en equipo

orientado a los resultados, la felicidad, la innovación y la integridad.

Por lo anterior, nuestros alumnos al ingresar a UniAsturias se involucran en una

experiencia particular de aprendizaje mediada por las tecnologías de la

información. Este proceso se caracteriza por brindar una flexibilidad única que

permite el avance en sus estudios de educación superior sin abandonar sus

actividades laborales, organización del tiempo de acuerdo con las necesidades

particulares y acceso a educación de alta calidad sin la obligación de desplazarse

a los centros de formación. Además, el estudiante se conecta en redes de

colaboración para la creación de conocimiento y cuenta con un acompañamiento

permanente de un equipo de profesionales idóneos en todo su proceso

educativo.

Es así como UniAsturias acepta al estudiante como el protagonista de su propio

proceso de aprendizaje. Esto significa que son ellos quienes demuestran día a día

su compromiso con su proyecto de vida cuando hacen uso efectivo de los
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recursos que tienen a su disposición. Los alumnos de UniAsturias se caracterizan

por sus habilidades para la apropiación y análisis de información, acercamiento

crítico a situaciones propias de su campo profesional, trabajo colaborativo para la

construcción de ideas y capacidad para proponer soluciones y estrategias en la

resolución de problemáticas auténticas. Para ello, la Corporación vela por

garantizar la construcción de ambientes de aprendizaje idóneos que se aprecian

por la calidad de sus recursos disponibles, la alta cualificación de los docentes y

la incorporación de una plataforma tecnológica robusta.

Desde la Vicerrectoría Académica y de Investigación, ratificamos el compromiso

por el fortalecimiento de nuestro modelo educativo con el fin de contribuir en la

educación del país. Como Institución Educativa, UniAsturias se proyecta a ser

líder en los procesos de innovación educativa, la generación de saberes como

aporte para el desarrollo de la sociedad y la consolidación de la red de

colaboración internacional para el fortalecimiento académico. Nuestra meta es

seguir beneficiando a más colombianos que encuentran en UniAsturias una

alternativa para su formación profesional y el cumplimiento de sus planes de

vida.
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