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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

1.1 Historia 

 

La Corporación Universitaria de Asturias es una institución de educación superior con una 

propuesta innovadora en educación para Colombia y el mundo, inspirada en los propósitos de 

sus fundadores en superar por medio de la educación en modalidad virtual, múltiples barreras 

que limitan el acceso a una educación pertinente y de calidad. Su personería jurídica fue 

otorgada mediante Resolución 1110 del 9 de febrero de 2012 expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

La Corporación Universitaria de Asturias hace parte de la RED SUMMA, convenio 

interinstitucional internacional el cual vincula instituciones de educación superior que imparten 

sus programas bajo la modalidad 100% on-line. Actualmente, la RED SUMMA se encuentra 

integrada adicionalmente por las siguientes instituciones: 

 

▪ Instituto Europeo de Posgrado (IEP): fundado en España y constituido en el año 

2006 con el objetivo de ser una escuela de negocios a distancia con modalidad 

virtual, para alumnos, ejecutivos y directivos, de empresas e instituciones del 

mercado español y latinoamericano. El IEP cuenta con estudiantes de más de 45 

nacionalidades, lo que garantiza un intercambio de experiencias que aporta valor a 

los programas y permite un interesante network internacional de estudios, 

investigaciones y saberes, gozando, además, de reconocimiento en el mundo de la 

educación virtual de habla hispana, en el campo de las Ciencias Económicas y 

Administrativas. 

▪ La Universidad Europea de Monterrey: fundada en México, es una institución de 

educación media superior, donde se crea una nueva manera de aprender y enseñar 

para que entre todos se construya el futuro de la sociedad y del mundo (Monterrey, 

2017). 
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▪ La Escuela Argentina de Negocios (EAN): fundada en Argentina, es una institución 

universitaria que se propone conformar una comunidad educativa donde se analice, 

discuta, reflexione y produzca conocimiento, entorno a las ciencias de la 

administración, con especial atención a la relevancia cultural y social de los procesos 

formativos y de los servicios que se transfieren a la comunidad (EAN, 2017). 

▪ Summa University: fundada en Estados Unidos, es una institución de educación 

superior que imparte programas de posgrado en el área de gestión empresarial, con 

un sistema bilingüe y profesores con doctorado en sus áreas disciplinares y de 

experticia académica. 

 

A partir de su filosofía institucional y modelo pedagógico, la Corporación Universitaria de 

Asturias ofrece ventajas únicas a sus estudiantes y promoverá la doble titulación internacional 

entre las instituciones de la RED SUMMA, estrategia muy bien valorada por empresas de 

diferentes sectores y alcances, así como la opción de obtener certificaciones de instituciones 

internacionales como Bureau Veritas, Project Management Institute (PMI©), International 

Supply Chain Education Alliance (ISCEA), entre otras. La metodología educativa se basa en el 

Modelo de Aprendizaje Social (MAS©), modelo pedagógico que esencialmente se encuentra 

fundamentado en el aprendizaje social y rescata elementos del constructivismo (para promover 

en los estudiantes el aprendizaje autónomo y colaborativo con base en la identificación de los 

aprendizajes previos) y el conectivismo (que considera las particularidades de la era digital para 

entender y explicar la forma de aprender en el contexto actual) para articular el modelo con 

objetivos de aprendizaje y el desarrollo de competencias. 

 

La Corporación Universitaria de Asturias enfoca sus esfuerzos para seguir beneficiando a más 

colombianos con programas de formación pertinentes y de calidad. Para esto, una de sus metas 

estratégicas es aumentar la oferta de programas de pregrado y posgrado en distintas áreas de 

conocimiento. La Corporación proyecta consolidarse como una Institución de Educación 

Superior líder en formación virtual, y convertirse en referente de procesos educativos que se 

apoyan en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en Colombia y en 

la región, con sólidos lazos internacionales, emprendimiento, vocación investigativa y calidad de 

sus programas. 
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1.2 ADN Virtual 

 

La Corporación Universitaria de Asturias cree en las bondades del mundo digital a partir de los 

múltiples beneficios que este ofrece para el desarrollo productivo del país, la región y el mundo, 

así como de las oportunidades que se generan en los procesos de formación. Básicamente, los 

recursos tecnológicos facilitan el acceso a una oferta académica de calidad, ya que traspasa los 

límites espacio temporales. De esta forma, se puede generar una oferta académica que se ajuste 

a las condiciones y necesidades propias de cada estudiante y permite en un alto grado la 

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

digitales permite 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 Corporación concentra tanto el currículo como la 

intencionalidad formativa e integra las funciones sustantivas de: docencia, investigación y 

extensión, además de las acciones de apoyo de bienestar y gestión académica en coherencia 

con la modalidad virtual. De esta forma, se facilitan y se promueven acorde a la filosofía 

institucional los vínculos entre la institución y los diversos actores en el contexto local, regional 

y global. 

 

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

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

virtual. Para esto, la institución acoge su Modelo de Aprendizaje Social (MAS©), que promueve 

el acercamiento al conocimiento de forma significativa y pertinente con las necesidades del 

entorno, mediado por el uso adecuado de las tecnologías de la información. Es así como el 

modelo MAS©, como pilar fundamental de la propuesta educativa de la institución, se 

encuentra articulado con su política curricular, el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje 

bajo los cuales nuestros estudiantes desarrollan sus competencias profesionales y alcanzan los 

resultados de aprendizaje propuestos que les permitirán su incursión exitosa en el mercado 

laboral. 
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La Corporación Universitaria de Asturias, reconoce así el potencial de la formación en modalidad 

virtual en sus diferentes niveles de formación, para contribuir con la solución de problemas 

puntuales de la sociedad colombiana y su desarrollo, en específico en contribuir al 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 desenvuelven. 

 

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 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: 
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▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

 

1.3 Declaración de la Misión, Visión, Principios y Valores Institucionales 

 

La Corporación Universitaria de Asturias se constituye y organiza por voluntad expresa de sus 

fundadores como institución universitaria de educación superior, entendida como una persona 

jurídica de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, que 

goza de autonomía para el cumplimiento de sus objetivos y de plena libertad académica. Los 

principales aspectos de su identidad institucional se detallan a continuación. 

 

1.3.1 Misión 

 

La misión de la institución se declara a continuación: 
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La Corporación Universitaria de Asturias es una institución de educación superior que implementa 

las funciones sustantivas de la educación superior, relacionadas con la docencia, la investigación y 

la extensión, mediante su oferta educativa de calidad a través de la modalidad virtual. Su propósito 

es formar personas con una estructura personal y profesional sólida, fomentando en sus 

estudiantes, la responsabilidad social, a partir del aprendizaje autónomo, mediado por las TIC, así 

como la capacidad para identificar y resolver problemas en contexto, la disposición al cambio y el 

desarrollo del pensamiento superior a través de la comunicación asertiva, la solidaridad y el trabajo 

en equipo. 

 

1.3.2 Visión 

 

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

 

La Corporación Universitaria de Asturias en el 2030, será una Institución Universitaria acreditada de 

alta calidad con una comunidad educativa global y sostenible y reconocida entre universidades en 

Latinoamérica por la excelencia de su oferta educativa mediante la modalidad virtual. 

 

Para lograr este escenario se tienen los siguientes objetivos: 

 

▪ Al menos cinco programas de pregrado acreditados en alta calidad. 

▪ Cinco programas de maestría para la ampliación de la oferta de posgrados vía 

acreditación. 

▪ Ubicación en Colombia entre las cinco universidades virtuales con mayor 

número de graduados por año. 

▪ Reconocimiento internacional entre las mejores 50 instituciones de educación 

superior virtuales en Latinoamérica. 

▪ Oferta de 40 programas de pregrado en tres áreas de conocimiento: Economía, 

Administración, Contaduría y afines, Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Políticas y 

Ciencias de la Educación. 
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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. 

 

1.3.3 Principios institucionales 

 

Los principios son la impronta institucional y todos los miembros de la comunidad los deben 

acoger y practicar en las diferentes actividades que realizan.  

 

▪ Pertinencia: Propender por la articulación entre los campos de conocimiento de 

los que se ocupa la Corporación y los contextos de incidencia. Lo anterior, se 

demuestra con la capacidad de estudiantes, egresados y docentes para 

intervenir en los problemas de dichos contextos, y la generación de condiciones 

que propicien la producción, circulación y difusión del conocimiento útil y 

relevante. 

▪ Libertad: Brindar un modelo formativo en el que se superan las limitaciones de 

espacio y tiempo a través de la virtualidad. Los estudiantes pueden organizar sus 

itinerarios de estudio alineándose a sus necesidades individuales. 

▪ Enfoque social: Promover la formación de personas con vocación de convivencia 

solidaria y partícipe constructivo de las instituciones, en particular de la familia, 

el Estado, la empresa y la religión. Lo anterior, con actitud de amor hacia el otro, 

respetuoso de las leyes, con gran espíritu cívico, sentido de tolerancia, de 

flexibilidad y corresponsabilidad, para la construcción de una auténtica 

comunidad humana. 

▪ Horizonte ético: Propender por la construcción moral de la persona afirmada en 

los valores que implican su condición como un ser libre, responsable, justo, 

pluralista, solidario, sincero, con gran sentido de compromiso, autoestima y 

respeto por la vida. 

▪ Inclusión: Propender por el acceso, la permanencia y la promoción de todas las 



Proyecto Educativo Institucional 
Corporación Universitaria de Asturias 

Corporación Universitaria de Asturias 

Página 10 de 87 

 

 

personas sin distinciones de género, ideología, etnia, religión, estado 

socioeconómico, cultural o biológica, en condiciones apropiadas de calidad, 

pertinencia y equidad. 

▪ Servicio: En enfocar los procesos a la atención oportuna de las necesidades de 

la comunidad institucional con base en la rapidez y capacidad de respuesta, la 

precisión en las soluciones, la accesibilidad para la comunicación, la claridad y 

transparencia en el servicio. 

 

1.3.4 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 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 Corporación. Es un sello de responsabilidad con la 

sociedad y de profesionales éticos y comprometidos con el desarrollo de su 

comunidad. 
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2. NÚCLEOS Y POSTULADOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

 

Los núcleos del Proyecto Educativo de la Corporación Universitaria son: la formación con 

libertad, el servicio como estrategia de acompañamiento, generación de aportes de 

investigación y el fortalecimiento de relaciones con el entorno. Todos éstos en función de los 

valores institucionales. 

 

2.1 Formación con libertad 

 

La Institución está enfocada en brindar a sus estudiantes un modelo de formación flexible que 

se ajuste a sus necesidades de tiempo y movilidad.  Esta flexibilidad está dada por los siguientes 

elementos:  

 

2.1.1 Modelo virtual 

 

La modalidad virtual, junto con la estructura de créditos académicos permite que el estudiante 

administre sus tiempos de estudio, trabajo y descanso, así como avanzar en el plan de estudios 

sin mayores restricciones. El modelo pedagógico de formación de la Institución conduce a la 

estructuración de las aulas virtuales sin condicionales, es decir, el estudiante tiene la posibilidad 

de navegar desde un primer momento el aula de principio a fin, consultar todos los materiales, 

unidades, roles y estrategias de aprendizaje, de tal forma que desarrolle las competencias de 

acuerdo con su propia ruta cognitiva. 

 

De esta forma, la estrategia de formación virtual está fundamentada en el trabajo autónomo de 

los estudiantes para lo cual la Institución brinda un entorno propicio para el logro de los 

resultados de aprendizaje. Todas la herramientas y actividades formativas previstas están al 

alcance del estudiante, quien se encarga de organizar los tiempos de trabajo y desarrollo de las 
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mismas. A diferencia de modelos presenciales, los espacios formativos no están limitados a 

sesiones de trabajo directo con el profesor en horarios determinados. Los estudiantes reciben 

retroalimentación permanente y continua de los profesores cuando se realizan las entregas en 

los momentos que determine el estudiante. Los encuentros sincrónicos no son una limitante 

porque podrán ser consultados posteriormente al quedar registro de grabación en la 

plataforma. 

 

2.1.2 Mensualización del currículo 

 

La Corporación Universitaria de Asturias en atención al modelo de formación virtual y en aras de 

otorgar a sus estudiantes mayor flexibilidad curricular ha optado por convocatorias de ingreso 

mensual para todos sus programas. La mensualización de las asignaturas ha demostrado en la 

Corporación ventajas para los estudiantes, razón por la cual este modelo es una apuesta 

institucional que apunta a las trayectorias y a la flexibilización de los currículos. 

 

Debido a la modalidad de formación y a la admisión mensual, las asignaturas se organizan de 

manera modular, teniendo una sola asignatura por mes permitiendo al estudiante dedicar todo su 

tiempo a desarrollar y estudiar los temas relacionados con esa asignatura. Lo anterior, permite un 

ingreso gradual, permanencia y aprendizaje de los estudiantes, aspectos coherentes con la 

modalidad de formación virtual y con las realidades del mercado bajo esta modalidad. 

 

Beneficios de este modelo: 

 

• Cuando el estudiante cursa una sola asignatura puede concentrarse en un solo eje 

temático, generar estrategias para profundizar tanto como desee y orientar todas sus 

actividades para promover una mejor comprensión de los conceptos y prácticas 

propuestas. 

• Desde el punto de vista pedagógico, la construcción del conocimiento se realiza de 

forma secuencial con periodos de estudio más cortos permitiendo hilar al estudiante de 

forma más rápida los conocimientos previamente adquiridos con las siguientes 

asignaturas de dos formas: Un nivel de mayor complejidad que se refiere a que un curso 
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siguiente es la continuación de un mismo resultado de aprendizaje, pero añadiendo 

nuevos elementos para resolver con mayor profundidad un problema. Por otro lado, el 

desarrollo de asignaturas posteriores donde se van integrando los conocimientos 

adquiridos previamente para abordar casos con una mirada integral y con varios 

elementos que se van adquiriendo progresivamente. 

• El estudiante puede rastrear su progreso de manera más rápida, lo cual aumenta su 

motivación para continuar al ver su constante logro de objetivos que lo acercan cada 

vez más a su meta de graduación. 

• El ingreso mensual de los estudiantes incrementa las posibilidades de iniciar un 

programa de educación superior en cualquier momento del año de acuerdo con las 

necesidades, intereses, posibilidades o hábitos, mejorando la cobertura académica que 

requiere el país.  

• El acompañamiento se puede direccionar específicamente para la asignatura que el 

estudiante está cursando. 

• El seguimiento del trabajo autónomo se facilita y se puede promover con mayor detalle 

al tener solo un plan de trabajo estipulado para un periodo académico. 

• Una asignatura mensual direcciona al estudiante hacia un solo propósito, 

profundizando en un área específica del saber, dedicando un adecuado tiempo de 

trabajo de acompañamiento por parte del docente y del trabajo autónomo necesario 

para cumplir con el propósito de aprendizaje. 

 

2.1.3 Tecnología disponible y accesible 

 

Parte fundamental para la oferta de programas en modalidad virtual es la base 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 propia que permite optimizar todos los procesos de inclusión 

del alumno en la institución, desde su intención de ingreso hasta la creación del expediente como 

alumno de la institución. 
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Esta arquitectura tecnológica está conformada por tres sistemas: 

 

i. CRM (Customer Relationship Management), que permite la automatización de los procesos 

de información, admisión, matriculación y maduración de los expedientes. 

ii. SRM (Student Relationship Management), herramienta básica para el contacto 

individualizado con el estudiante, que permite sistematizar la mayor cantidad de 

información sobre él, durante todo el ciclo de vida estudiantil y así poderle ofrecer 

soluciones basadas en el conocimiento integral como individuo. 

iii. 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. 

 

Asimismo, cada aula virtual contiene una serie de recursos educativos que acompañan a la acción 

formativa con base a un diseño instruccional que permite establecer un itinerario de formación 

adecuado. La tecnología permite la producción, apropiación y uso de las plataformas tecnológicas y 

los contenidos digitales, de acuerdo con las posibilidades y limitaciones de los usuarios: Estudiantes 

y profesores, principalmente. En este sentido, la plataforma de la Corporación ha integrado el core 

de Moodle dentro de su solución. Esto refuerza la estrategia de accesibilidad y usabilidad de la 

plataforma y sus contenidos, soportada en estándares que atienden las particularidades de los 

usuarios y potencian el acceso y la usabilidad de diferentes poblaciones. 

 

2.2 Servicio como estrategia de acompañamiento 

 

El modelo de formación virtual requiere de una estructura organizada para la atención de los 

requerimientos y solicitudes de los estudiantes, al igual que un sistema de acompañamiento que 

promueva el éxito académico de los estudiantes. La Corporación Universitaria de Asturias ha 

definido dos frentes de atención para lograr que el estudiante sienta el apoyo permanente en 

su proceso formativo: mentoría y los canales de servicio. 

 

En cuanto al proceso de mentoría, se convierte en la estrategia insignia de la Corporación 

Universitaria de Asturias para garantizar la permanencia estudiantil y así cumplir con la misión 
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institucional de graduar a sus estudiantes. Este escenario está constituido por un grupo de 

profesionales denominados mentores, quienes tienen 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. El proceso de mentoría contempla tres procedimientos: Bienvenida, 

Inducción y Seguimiento Académico. 

 

Por otro lado, para los canales de atención, implementa mecanismos institucionales para que 

todo usuario tramite sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, con relación 

a trámites y servicios ofrecidos por la Corporación Universitaria de Asturias. Se busca que las 

respuestas sean oportunas y efectivas para que los actores de la comunidad académica puedan 

avanzar sin contratiempos. 

 

Para todos los casos, uno de los postulados principales en el tema de servicio es el seguimiento 

detallado de la atención de todas las solicitudes o la ejecución del protocolo de 

acompañamiento que se defina. Para esto, la Institución genera estrategia de verificación y 

control para garantizar que todas las solicitudes tengan respuesta y los tiempos de respuesta 

sean acordes a lo establecido en las condiciones  

 

2.3 Generación de aportes de investigación 

 

La Corporación Universitaria de Asturias se define como una institución enfocada en la docencia, 

por lo que sus procesos investigativos se centran en el logro de los resultados de aprendizaje y 

la consecución de competencias investigativas de sus estudiantes, mediante la formación 

investigativa e investigación formativa, donde el rol del docente trasciende las aulas mediante 

la búsqueda de la generación de conocimiento y la validación del ya existente para permear el 

currículo con los avances generados. En este sentido, se han definido las siguientes modalidades 

de investigación que podrán incorporar los programas: 

 

1. Formación investigativa: Se relaciona con el proceso educativo, mediante el cual los 

estudiantes aprenden los conceptos y desarrollan las competencias necesarias para 
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obtener, manejar, organizar y procesar información, de acuerdo con las necesidades 

requeridas por el ejercicio de su profesión. Esta se desarrolla mediante la inclusión de 

asignaturas en los planes de estudio de los programas.  

2. Investigación formativa: Se refiere al uso de los métodos de investigación para la 

solución de problemas del sector productivo o social por parte de los estudiantes, 

orientado por el equipo de docentes de la Corporación. Esta modalidad no conduce 

necesariamente a la generación de conocimiento. A su vez, se desarrollará mediante la 

inclusión de asignaturas teórico-prácticas y opciones de grado en los planes de estudio 

de los programas, además de los semilleros de investigación. 

3. Investigación básica: Tiene la finalidad de generar conocimiento y validar el ya 

existente para la creación de nuevos puntos de vista que permitan formular proyectos 

de investigación disciplinar. 

4. Investigación aplicada: Corresponde a la utilización de los conocimientos previos para 

brindar soluciones problemas de índole social y generar nuevas perspectivas para el 

enriquecimiento de la disciplina.  

 

Dicho esto, la Corporación prevé para la implementación de las modalidades aquí descritas los 

siguientes lineamientos:  

 

1. La Corporación deberá contar con una estructura administrativa que permita el 

cumplimiento de los lineamientos expresados en este documento, así como de las 

modalidades de investigación. 

2. Se deberá garantizar la planeación y gestión de recursos humanos, tecnológicos y 

financieros para el desarrollo de la investigación conforme a la declaración de la 

presente política y naturaleza de los programas. 

3. La Corporación debe velar por la generación de un ambiente que permita el desarrollo 

de la investigación al interior de la institución, basándose en la declaración de la 

presente política y la naturaleza de los programas, para lo cual, se establecerá un 

sistema que refleje el desarrollo de esta función sustantiva tanto en temas 

administrativos como operacionales de las modalidades de investigación. 

4. La investigación es un eje transversal al interior de todos los programas de la 
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Corporación, de acuerdo con los parámetros del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología 

e Innovación. 

5. La Corporación buscará promover, la constitución de grupos y semilleros de 

investigación con la finalidad de ejecutar proyectos disciplinares, interdisciplinares o en 

interacción con otras instituciones de educación superior que se ajusten y adecuen a las 

modalidades de investigación 

6. La investigación al interior de todos los programas deberá incluir la investigación 

formativa como modalidades que propendan por el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias investigativas, así como aquellas que tributen al logro de los resultados 

de aprendizaje. Esta modalidad se orientará a la formación de recurso humano 

competente, que aporte a la solución de problemáticas del sector productivo o sociales 

en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

7. En el marco de desarrollo de la investigación e innovación, la Corporación propenderá 

por el desarrollo ético y bioético de la actividad investigativa por parte de docentes y 

estudiantes. 

8. La Corporación garantizará en el desarrollo de la investigación e innovación la 

protección de los derechos de propiedad intelectual de las obras que se deriven por 

parte de la comunidad académica, así, como la de terceros. En este sentido, se 

implementarán los mecanismos necesarios para lograr dicho fin teniendo como base las 

normatividad nacional e internacional suscrita por la República de Colombia. 

9. La Corporación Universitaria de Asturias contará con los medios de divulgación del 

conocimiento generado por las actividades de investigación e innovación asociadas a los 

programas de pregrado y posgrado de la institución, además de los generados por 

terceros.  

 

Es así, como para la operacionalización de estos lineamientos, la institución cuenta con un 

Sistema de Investigación denominado SI-CUA, el cual permite la articulación de las políticas, 

estructuras (comités y actores del sistema) y modalidades de la investigación que buscan facilitar 

y fortalecer el desarrollo de esta función sustantiva en coherencia con los Estatutos y el Proyecto 

Educativo Institucional – PEI. 
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2.4 Fortalecimiento de relaciones con el entorno 

 

La Corporación entiende el Relacionamiento con el Sector Externo como la manera en que asume 

un papel activo y participativo en los procesos de desarrollo productivo, social y cultural en los 

contextos donde tiene influencia. Adicionalmente, las estrategias y los diferentes mecanismos 

adoptados por la Corporación para el fomento de la Relación con el Sector Externo, tienen una gran 

incidencia en la proyección social, ya que básicamente, todos los esfuerzos impactan de alguna 

manera en la comunidad y en el entorno donde se desarrollan. Y en el marco de esas definiciones y 

posturas, la función sustantiva de Relación con el Sector Externo es abordada en la corporación 

desde los siguientes grandes frentes, los cuales cada uno con sus particularidades y estrategias 

propenden por afianzar los vínculos con la comunidad a la que sirve: 

 

1. Los Egresados: Los egresados son un colectivo muy importante para cualquier institución 

de educación superior, ya que materializan el proceso formativo en el campo laboral, 

emprendimientos propios o a través de diferentes vínculos que realicen con el sector 

externo. Uno de los grandes retos de la Corporación frente a este importante colectivo es 

conservar el vínculo con cada uno de ellos; lograr que los lazos que unieron a la persona en 

calidad de estudiante con la Corporación no se pierdan ahora que tienen el rol de egresados. 

En esa dirección, la Corporación cuenta con un reglamento de seguimiento a egresados 

formalizado y avalado por el Consejo Directivo en el que se destaca que uno de los 

principales objetivos de mantener el vínculo con los egresados es hacer seguimiento a su 

desempeño laboral, a través del seguimiento a la adecuada inserción laboral y el 

fortalecimiento permanente de sus competencias para el logro de un impacto relevante en 

la sociedad. En coherencia con lo dicho, se establecen mecanismos de actualización de 

información que permiten conocer el impacto que generan los egresados en la comunidad 

y generar estrategias institucionales de impacto hacia el programa para fortalecer el rol que 

cumplen una vez obtienen su título profesional.  

 

2. Planes de Gestión y Prácticas Empresariales: Desde el enfoque de investigación formativa, 

se proporciona como parte del currículo un espacio en el cual los estudiantes desarrollan 

competencias orientadas a la solución de problemas sociales y del sector productivo. Así, 
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en esta estrategia el estudiante podrá desarrollar: plan de gestión empresarial: procesos de 

investigación aplicadas en el sector productivo que busca mejorar alguna problemática al 

interior de organizaciones de diversa índole a través de un plan de mejoramiento en una 

organización del sector real o la propuesta de un plan de negocio. También se establece 

para programas de pregrado la posibilidad de desarrollar prácticas empresariales como 

mecanismo de vinculación con el sector real.  

 

Las prácticas empresariales son otro de los frentes abordados por la Corporación para el 

desarrollo de la función sustantiva de Relación con el Sector Externo. La inclusión de estas 

prácticas como opción de trabajo de grado para los pregrados es la estrategia utilizada por 

la Corporación para su materialización. La práctica empresarial permite a los estudiantes 

aplicar los conocimientos adquiridos, el desarrollo de aptitudes, actitudes y habilidades en 

contextos y situaciones reales, integrando al estudiante al sector productivo y 

aproximándolo al ámbito laboral.  

 

3. La Extensión: La Corporación Universitaria de Asturias consciente de la importancia que 

reviste el conocimiento dentro de una sociedad cada vez más tecnificada, globalizada e 

interconectada a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics, 

ofrece a la población distintos cursos de educación continua en diferentes temáticas con el 

ánimo de contribuir a la cultura científica, artística, y social de quienes deseen actualizar sus 

conocimientos y saberes en temas específicos. La educación continua es un importante 

medio de relacionamiento con el sector externo que mediante la oferta de diplomados 

100% virtuales acercan a las sociedades al conocimiento y al saber sin distingo de credos, 

políticas, sexo, raza, religión o alguna otra particularidad del ser humano. Así mismo, la 

institución ofrece a diferentes actores de la comunidad cursos de tipo auto formativo, 

certificables en temáticas pertinentes y de actualidad. Finalmente, la Corporación dispone 

de diferentes mecanismos que abogan por la actualización y pertinencia curricular de toda 

la oferta académica mediante el diálogo constante con diferentes actores del sector 

productivo.  

 

4. La Internacionalización: La Corporación Universitaria de Asturias al ser parte de la Red 
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SUMMA, red internacional de instituciones de educación superior virtuales con presencia 

en 5 países, genera un relacionamiento constante para el fortalecimiento de las funciones 

sustantivas y la interacción académica e integración de las estructuras curriculares. Este 

importante rasgo distintivo internacional de la Corporación conduce a que se ofrezcan 

ventajas únicas para nuestros estudiantes, entre las que se destaca la doble titulación 

internacional Colombia – Europa o la opción de obtener certificaciones de instituciones 

internacionales como Bureau Veritas o el PMI© e ISCEA. El frente de internacionalización 

comprende además de lo anterior, todas las estrategias definidas por la Corporación para 

el desarrollo de competencias comunicativas en segunda lengua, la formalización de 

convenios internacionales, la vinculación de docentes internacionales, entre otras 

actividades que se puedan formular en el marco del fortalecimiento de los programas 

académicos. 

 

5. Los Convenios: Es importante resaltar que la Corporación Universitaria de Asturias, en su 

propósito de impactar positivamente a la comunidad ha generado grandes vínculos con 

instituciones y organizaciones del sector productivo con el fin de asegurar el impacto de los 

programas de formación en los diversos ámbitos de la sociedad. Estos convenios cumplen 

con los siguientes objetivos:  

 

• Fortalecer las funciones sustantivas y contribuir al desarrollo social, productivo 

y cultural del país. En la actualidad se cuenta con la firma de convenios con 

instituciones como la Escuela Argentina de Negocios, Instituto Europeo de 

Posgrados, SUMMA University, entre otras. 

• Generar conocimiento de alto impacto para la sociedad, mediante el 

establecimiento de relaciones con otras Instituciones de Educación Superior, 

articulando proyectos y productos de investigación. Se han realizado acuerdos 

con instituciones como Universidad Santo Tomás, Universidad Europea de 

Monterrey y la Fundación del Área Andina.  

• Favorecer el desarrollo de competencias laborales, orientadas a la solución de 

problemas sociales y del sector productivo que soporten los planes de gestión 

y prácticas empresariales.  
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• Diferenciar los programas académicos de la oferta de las otras IES a través de la 

vinculación con agremiaciones y organizaciones representativas en los diversos 

sectores económicos. Entre ellos está Bureau Veritas, Biblioteca Nacional de 

Colombia y otras más.  

 

6. Investigación e Innovación: La investigación e innovación son otro vehículo para el fomento 

de la relación con el sector externo en la Corporación; incluye las estrategias mediante las 

cuales se fortalecen los lazos con el sector externo: 

 

• Asesoría y consultoría: tiene como propósito la vinculación y cooperación de la 

institución con entidades gubernamentales y el sector productivo, 

contribuyendo a la solución de problemas y la mejora de la calidad de vida de 

la comunidad en general. 

• Investigación formativa: es un espacio en el cual los estudiantes desarrollan 

competencias orientadas a la solución de problemas sociales y del sector 

productivo. 

• Programas y Proyectos Interdisciplinarios: actividades de extensión formuladas 

para trabajar a largo plazo, sobre una problemática específica, con participación 

interdisciplinaria de la comunidad académica 
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3. ORIENTACIONES CURRICULARES Y PEDAGÓGICAS 

 

3.1 Orientaciones Pedagógicas: Modelo de Aprendizaje Social (MAS©) 

 

Para la Corporación Universitaria de Asturias se hace fundamental que el modelo pedagógico 

tenga como finalidad la generación del aprendizaje social en un ambiente virtual. Para lograrlo, 

la Corporación adopta el Modelo de Aprendizaje Social MAS©, modelo pedagógico que 

esencialmente se encuentra fundamentado en el aprendizaje social y rescata elementos del 

constructivismo para promover en los estudiantes el aprendizaje autónomo y colaborativo con 

base en la identificación de los aprendizajes previos (Ordoñez, 2006), (Diaz, 2003), (Oviedo, 

2013), (Moreira, 2000), (Rioseco & Romero, 1997), (Collazos & Mendoza, 2006), y el 

conectivismo que considera las particularidades de la era digital para entender y explicar la 

forma de aprender en el contexto actual (Gutierrez Campos, 2012), (Tumino & Bournissen, 

2016), (Sánchez Sordo, 2014), (Siemens, 2006). Adicionalmente, el modelo involucra la 

formación por competencias y resultados de aprendizaje para garantizar que los desempeños 

adquiridos de los estudiantes respondan a los esperados por el sector productivo y que esto se 

vea materializado en unos resultados de aprendizaje propuestos en los planes curriculares.  

 

El aprendizaje social que apropia la Corporación se desarrolla en un ambiente social interactivo 

mediado por la virtualidad y que se alimenta de elementos pedagógicos de la virtualidad, la cual 

está acompañada de herramientas tecnológicas como foros, blogs, redes sociales, clases 

sincrónicas, sesiones magistrales, sesiones de inducción, videos de carácter disciplinar en 

interdisciplinar, entre otras. Las estrategias didácticas buscan potencializar las interrelaciones que 

se presentan en el contexto educativo y llevar al estudiante hacia un aprendizaje significativo, desde 

la autogestión, autonomía e interacción participativa (Bandura, 1977), (Sánchez, 2009), (Senge, 

1990), (Argyris & Donald, 1996), (Kolb, 1984), (Nonaka & Takeuchi, 1995), (Reed, y otros, 2010), 

(Newman, Griffin y Cole, 1991). 
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El modelo pedagógico se desarrolla en el documento de Modelo de Aprendizaje Social MAS©. 

 

3.2 Orientaciones Curriculares 

 

El diseño de los programas de la Corporación Universitaria de Asturias está orientado a que el 

estudiante desarrolle unas habilidades que le permitan ingresar de manera exitosa al sector laboral. 

Estas habilidades quedan plasmadas en el perfil de egreso, las competencias asociadas al área de 

estudio y los resultados de aprendizaje del programa. Para la formulación de estos elementos se 

hace uso de la pedagogía inversa y del alineamiento constructivo como se describe a continuación. 

 

1. Pedagogía Inversa: A partir de Wiggins y McTighe (1998), la pedagogía inversa o 

planificación retrospectiva se basa en el principio de que toda planeación para la enseñanza 

y el aprendizaje debe estar basado en la comprensión. Para este marco, el currículo se 

refiere al plan de aprendizaje que se deriva de los resultados deseados que se refieren a 

indicadores de desempeño que son determinados por estándares globales o definidos por 

la Institución. Sin embargo, es más que una lista de temas y habilidades claves a desarrollar, 

pues toma el contenido y lo moldea en un plan de enseñanza y aprendizaje atractivo y 

efectivo para lograr los resultados de aprendizaje deseados en los estudiantes (Wiggins & 

McTighe, 2005). 

 

Este enfoque invita a las Instituciones a realizar la planeación al contrario de lo que 

normalmente se hace. Esto es, primero se debe pensar en cuáles son los resultados de 

aprendizaje esperados en los estudiantes a partir de los perfiles de egreso de los programas; 

segundo, cuáles serán las evidencias aceptables de esos aprendizajes; tercero, cuáles serán 

las actividades y estrategias de aprendizaje que permitirán alcanzar los objetivos planteados 

al principio, y finalmente, el plan de evaluación que garantice la obtención de dichos 

resultados de aprendizaje. De manera que, este método no sigue la estructura tradicional 

de diseño de planes de estudios, la cual consiste en determinar primero los contenidos a 

enseñar, luego los objetivos de aprendizaje y la metodología de enseñanza y, finalmente, la 

evaluación. A continuación, se esquematizan las fases de la pedagogía inversa y las 

preguntas que se deberían responder en cada una para obtener un currículo orientado hacia 
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un modelo de comprensión. 

 

2. Alineamiento Constructivo: Para describir el concepto del alineamiento constructivo se 

toma como referencia a Biggs (2005) en su libro de Calidad del Aprendizaje Universitario. 

En primer lugar, se debe entender el modelo 3P del aprendizaje y la enseñanza. Este modelo 

señala tres puntos temporales en los que se sitúan los factores relacionados con el 

aprendizaje: Pronóstico, antes de que se produzca el aprendizaje; proceso, durante el 

aprendizaje, y producto o resultados del aprendizaje (Biggs, 2005, p. 37).  

 

Ahora bien, el principio del alineamiento constructivo se refriere a un sistema equilibrado 

del modelo 3P en el que todos los componentes se apoyan para lograr un aprendizaje 

efectivo. Cuando hay alineamiento entre lo que queremos, cómo enseñamos y cómo 

evaluamos es probable que la enseñanza sea mucha más eficaz que cuando no lo hay (Biggs, 

2005, p. 46). Esto se debe a que con este alineamiento se produce una ruta donde el 

estudiante no tiene más opción que lograr unos niveles de comprensión adecuados para 

poder superar los mecanismos de evaluación propuestos y por lo tanto dar evidencia de los 

resultados de aprendizaje esperados. 

 

Para el diseño de una enseñanza alineada se parte de definir los resultados de aprendizaje 

como parte central del modelo. Los resultados deben estar bien definidos para dar claridad 

de lo que se espera que logre el estudiante al final de su proceso formativo. De aquí se 

derivan las actividades que los estudiantes deben realizar y que, en consecuencia, deben 

promover los métodos de enseñanza más apropiados para que los estudiantes puedan 

desarrollar los niveles de comprensión deseados. Asimismo, se definen las tareas de 

evaluación, que no son más que actividades coherentes con las estrategias de enseñanza 

implementadas y que buscan valorar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 

previsto. Esta combinación de teoría constructiva e instrucción alineada constituye el 

modelo del alineamiento constructivo (Biggs, 2005, p. 49). 

 

3. Formación Basada en Competencias: Por su parte, un currículo basado en competencias 

parte del estudio y análisis del contexto local, regional, nacional e internacional como factor 
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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 estas, 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:  

  

• 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: Son las 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 productivas propias 

de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones” (Ministerio 
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de Educación Nacional, 2013).  

 

4. Resultados de Aprendizaje: Los resultados de aprendizaje son la evidencia explícita y 

concreta de los aprendizajes, habilidades, destrezas y competencias que el estudiante debe 

desarrollar durante su paso por la institución de educación superior en el proceso de 

obtener un grado académico en una disciplina dada, la institución debe garantizar y 

demostrar el logro de dichos aprendizajes, a través de su proyecto tecno pedagógico y el 

plan de evaluación de dichos resultados de aprendizaje, aspectos materializados en los 

contenidos curriculares (Pérez, A., Gallar, Y., y Barrios, E., 2018), (ANECA, 2013). 

 

En el contexto colombiano, y dadas las directrices actuales emitidas por el Ministerio de 

Educación Nacional encontramos como primer referente lo establecido en el Decreto 1330 

de 2019 (p.4), donde se conciben los resultados de aprendizaje como “las declaraciones 

expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de 

completar su programa académico”, adicionalmente, según se estipula en el Acuerdo 02 de 

2020 expedido por el Consejo Nacional de Educación Superior (p.7), dentro de sus 

referentes de resultados académicos, definen los resultados de aprendizaje como se detalla 

a continuación:  

 

Son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante 

conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. Se constituyen 

en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante 

se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico. A partir de ellos se 

llevan a cabo ajustes en los aspectos curriculares para lograr un proceso de aprendizaje más 

efectivo. Los resultados de aprendizaje serán establecidos teniendo en cuenta las tendencias 

de las disciplinas que configuran la profesión; el perfil de formación que se espera 

desarrollar; la naturaleza, nivel de formación y modalidad del programa académico; y los 

estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se definirán para un programa 

académico específico. 

 

Todas las directrices curriculares se plasman la Política Curricular de la Corporación. 
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3.3 Orientaciones de la docencia 

 

En concordancia con la misión, los valores institucionales y el modelo pedagógico, 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 Corporación 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.  

 

Para la Corporación Universitaria de Asturias, la docencia se entiende 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 Corporación 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. 
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• 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 

• 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. 

• Internacional. 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. 

 

Por lo anterior, 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 para el desarrollo de procesos de 

enseñanza-aprendizaje efectivos bajos la perspectiva de los principios institucionales. 



Proyecto Educativo Institucional 
Corporación Universitaria de Asturias 

Corporación Universitaria de Asturias 

Página 29 de 87 

 

 

 

4. ENFOQUE A LA CALIDAD 

 

La Corporación Universitaria de Asturias declara su política de calidad con el compromiso con el 

cumplimiento de su misión, la satisfacción de las partes interesadas y con la calidad y el 

mejoramiento continuo de sus procesos para lograr: 

 

• El posicionamiento y reconocimiento institucional 

• El desarrollo académico y de investigación 

• La consolidación de su modelo de gestión  

• El fortalecimiento de la infraestructura y la sostenibilidad financiera 

 

Para el cumplimiento de la política de calidad, la Corporación se fundamenta en los siguientes 

aspectos: 

 

4.1 Enfoque por procesos 

 

La Corporación Universitaria de Asturias 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). 
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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). 

 

4.2 Autoevaluación 

 

Como consecuencia directa del reconocimiento que hizo la Constitución Política a la autonomía 

de la educación superior, desde 1991 las Instituciones de Educación Superior (IES) colombianas 

enfrentan un nuevo e importante reto: realizar de manera obligatoria y permanente la 

evaluación de sus programas de docencia, investigación y extensión o proyección social, como 

compromiso con la sociedad a la cual sirve. En tal sentido, el artículo 55 establece: “la 

autoevaluación institucional es una tarea permanente de las Instituciones de Educación Superior 

y hará parte del proceso de acreditación”. 

 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), define la autoevaluación como: 

“el ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e intervención que lleva a 

cabo la Institución sobre sí misma o sobre un Programa Académico, con una amplia 

participación universitaria, y con el objetivo de valorar el desarrollo de sus funciones 

sustantivas, en aras de lograr la Alta Calidad en todos sus procesos, tomando como 

referentes los lineamientos contenidos en el presente Acuerdo. El proceso de 

autoevaluación culmina con un Informe de Autoevaluación, el cual contiene los resultados 

de la autoevaluación y un Plan de Mejoramiento.” 

 

Es a partir de esa autoevaluación y las acciones establecidas, que se da inicio al proceso de 

autorregulación, donde el CNA establece que producto de la autoevaluación se sugiere la 

generación de “planes de mejoramiento continuo que impacten las decisiones institucionales 

en todos sus niveles y ámbitos de influencia, haciendo posible su autorregulación como máximo 

referente de la autonomía institucional” (CNA, 2014, p. 23). 
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2.1.4 Autoevaluación desde la Dimensión Institucional 

 

La Corporación Universitaria de Asturias concibe la autoevaluación como “proceso permanente, 

integral y participativo de análisis, reflexión y retroalimentación que se 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: 

 

a) Permanente por el hecho que la autoevaluación se desarrolla de manera bianual y 

permea los procesos anuales de planeación estratégica para dar cumplimiento a los 

proyectos y estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Institucional. 

b) Integral en la medida que evalúa todos los elementos tanto académicos, como 

administrativos que intervienen en el “quehacer” de la Corporación y tiene en 

cuenta las opiniones de todos los miembros de la comunidad académica. 

c) 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 externo. 

d) Reflexiva por cuanto analiza, valora e interpela las políticas, lineamientos, y acciones 

teóricas y prácticas desarrolladas por la Corporación, y determina hasta qué punto 

los procesos de autoevaluación está contribuyendo al mejoramiento de la calidad, 

los objetivos y los propósitos institucionales establecidos en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

2.1.5 Autorregulación desde la Dimensión Institucional. 

 

El Ministerio de Educación Nacional vela por la consolidación de culturas de autorregulación que 

favorezcan y garanticen el continuo mejoramiento de las Instituciones de Educación Superior, 

de los medios y procesos empleados para el desarrollo de sus funciones misionales y de las 
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condiciones de prestación del Servicio Público de Educación Superior. En este sentido, la 

Corporación Universitaria de Asturias comprometida con la calidad y el mejoramiento continuo 

de sus programas y procesos institucionales apropia la autorregulación desde la gestión 

regulada de sus procesos académicos y administrativos, en donde la autoevaluación es un factor 

muy importante al generar los insumos necesarios para que la autorregulación se 

operacionalice. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Corporación Universitaria de Asturias, apropia la autorregulación 

como el proceso por el cual se articula la autoevaluación con los procesos de gestión estratégica. 

Es decir, la autorregulación proporciona los planes de mejoramiento resultados de 

autoevaluación de programas e institucional y los complementa a través de su articulación con 

las estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Institucional. Así, la autorregulación es 

evidencia de la eficiencia y la eficacia del funcionamiento interno de la institución para cumplir 

cabalmente con sus propósitos educativos y con sus funciones misionales, al asignar un 

presupuesto a los planes de mejoramiento y llevando a cabo los respectivos seguimientos, se 

mantienen las fortalezas y se superan las oportunidades encontradas tanto en la autoevaluación 

de programas e institucional. 

 

4.3 Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 

 

El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad busca garantizar la articulación de las 

funciones estratégicas, misionales y de apoyo de la Corporación Universitaria de Asturias, que 

permitan la materialización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto Educativo de 

cada uno de los Programas Académicos de la Institución (PEP), que conlleve al cumplimiento de 

la función social de la educación, en ofertar programas académicos coherentes con los óptimos 

e ideales de la institución y pertinentes con las necesidades del entorno social y económico, y 

consolidarse como una Institución que trabaja en un marco de alta calidad. 

 

Este sistema tiene como propósitos los siguientes: 

 

a) Desarrollar procesos de planeación estratégica a nivel Institucional y a nivel de 
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Programas, que permitan establecer metas estratégicas medibles a través de 

indicadores, que permitan evidenciar la materialización y cumplimiento efectivo d 

del Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Educativo de cada uno de los 

programas académicos de la institución. 

b) Consolidar el Sistema de Gestión de Calidad, como elemento fundamental en la 

estandarización de procesos y procedimientos, como elemento esencial para 

garantizar la articulación de todas las funciones de la institución en pro del 

aseguramiento de la calidad en la institución. 

c) Desarrollar procesos de autoevaluación y autorregulación permanente que 

permitan el autoconocimiento, la gestión de la información y del conocimiento de 

toda la organización, el aprendizaje organizacional y el mejoramiento continuo a 

partir de la planeación y ejecución de planes de mejoramiento que permean todas 

las funciones de la institución. 

 

La aprobación para la actualización al Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad se 

encontrará bajo la responsabilidad del Consejo Directivo de la institución, previa solicitud 

presentada por el Rector, lo anterior, en coherencia con lo establecido en los Estatutos. Por su 

parte, La ejecución y seguimiento del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad estará 

liderado por el Rector de la Corporación y el equipo delegado por él para el seguimiento de cada 

uno de los elementos, lo anterior, en coherencia con lo establecido en los Estatutos. 
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5. POLÍTICAS Y REGLAMENTOS  

 

Para llevar a cabo el PEI son necesarias las políticas y reglamentos institucionales, entendidas como 

un conjunto de lineamientos y orientaciones a través de las cuales se establece el puente o conexión 

entre la Misión, Visión y Orientación Estratégica Institucional y los procesos académicos y 

administrativos; entre lo planeado y la cotidianidad; estas políticas se vuelven operativas a través 

de su aplicación en las unidades académicas y administrativas. A continuación, se presenta el listado 

de las políticas y reglamentos que rigen el funcionamiento de la Corporación Universitaria de 

Asturias. 

 

Políticas 

1. Política de gestión del talento humano 

2. Política de protección de datos personales 

3. Política de PQRS 

4. Política de Calidad 

5. Política de gobierno institucional y rendición de cuentas 

6. Política Curricular 

7. Modelo de Aprendizaje Social MAS© 

8. Lineamientos trabajo de grado 

9. Política de investigación e innovación 

10. Política de devoluciones 

11. Manual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

12. Política de no alcohol, tabaco y drogas 

13. Política de seguridad y salud en el trabajo 

 

Reglamentos 

 

1. Reglamento interno de trabajo 

2. Reglamento financiero y de presupuesto 
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3. Reglamento estudiantil 

4. Reglamento docente 

5. Reglamento de trabajo de grado 

6. Reglamento de propiedad intelectual 

7. Reglamento de opciones de grado 

8. Reglamento editorial 

9. Reglamento de semilleros de investigación 

10. Reglamento de ética y bioética 

 

Adicional, de acuerdo con el enfoque por procesos, la Institución cuenta con toda documentación 

procedimental y de registros para el funcionamiento de las actividades definidas dentro del mapa 

de procesos y sus caracterizaciones. Esta documentación se encuentra en el repositorio institucional 

y se mantiene de acuerdo a los protocolos establecidos de control documental.  
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