Políticas Corporativas
2016 - 2020

@Políticas Corporativas 2016-2020
Universidad de San Buenaventura
Colombia
2020

Edición
Aída María Bejarano Varela
Coordinadora General de AIM
Editora General
Diseño y diagramación
Andrés Gaviria
www. usb.edu.co

Contenido
Presentación........................................................................................... 10

Políticas corporativas 2016.............................................. 11
Política corporativa para la gestión académica y la innovación pedagógica... 12

Introducción........................................................................................................................... 12
Declaraciones......................................................................................................................... 12
Marco jurídico........................................................................................................................ 12
Principios............................................................................................................................... 13
Conceptualización.................................................................................................................. 13
Gestión académica................................................................................................................. 14
Innovación pedagógica.......................................................................................................... 14
Objetivos............................................................................................................................... 14
Objetivo general.................................................................................................................... 14
Objetivos específicos.............................................................................................................. 14
Líneas estratégicas................................................................................................................. 14
Éxito académico..................................................................................................................... 15
Perfil de ingreso y perfil de egreso.......................................................................................... 15
Inscripción, selección, admisión y matrícula........................................................................... 15
Formación integral................................................................................................................. 15
Graduación efectiva............................................................................................................... 16
Gestión curricular................................................................................................................... 16
Creación, modificación y cierre de programas........................................................................ 16
Desarrollo y evaluación curricular........................................................................................... 16
Criterios para el diseño y el desarrollo curricular..................................................................... 17
Práctica pedagógica............................................................................................................... 18

Política corporativa para el éxito académico............................................... 18
Política corporativa para la gestión curricular............................................. 19
Política corporativa para la práctica pedagógica......................................... 21
Responsables......................................................................................................................... 22
Evaluación y mejoramiento.................................................................................................... 23
Referencias............................................................................................................................ 23

Política corporativa de formación y desarrollo profesoral............................ 24

Introducción........................................................................................................................... 24
Marco general de la política.................................................................................................... 24
Marco conceptual................................................................................................................... 24
Marco jurídico........................................................................................................................ 25
Marco institucional................................................................................................................. 26
Principios............................................................................................................................... 27
Formación y desarrollo profesoral.......................................................................................... 27
Modelo................................................................................................................................... 27
Alcance.................................................................................................................................. 28
Objetivos............................................................................................................................... 28

Objetivo general.................................................................................................................... 28
Objetivos específicos.............................................................................................................. 29
Líneas estratégicas................................................................................................................. 29
Responsables......................................................................................................................... 30
Evaluación y mejoramiento.................................................................................................... 30
Referencias............................................................................................................................ 31

Política corporativa de investigación......................................................... 32

Introducción........................................................................................................................... 32
Marco general de la política.................................................................................................... 32
Marco conceptual................................................................................................................... 32
Marco jurídico........................................................................................................................ 33
Marco institucional................................................................................................................. 34
Principios............................................................................................................................... 34
Objetivos............................................................................................................................... 35
Líneas estratégicas................................................................................................................. 36
Tecnología‐innovación‐desarrollo‐gestión............................................................................. 36
Sociedad‐educación‐desarrollo humano................................................................................ 36
Paz y posacuerdo................................................................................................................... 37
Política, Estado y Gobierno..................................................................................................... 37
Hábitat, ambiente y territorio ................................................................................................ 37
Salud pública, prevención de la enfermedad, promoción de la salud....................................... 37
Relación con el entorno.......................................................................................................... 38
Fomento y apoyo a la investigación........................................................................................ 38
Transferencia de la investigación e innovación....................................................................... 39
Responsables......................................................................................................................... 40
Evaluación e impacto de la investigación................................................................................ 40
Referencias............................................................................................................................ 41

Política corporativa de Bienestar Institucional............................................ 42

Introducción........................................................................................................................... 42
Marco general........................................................................................................................ 42
Marco conceptual................................................................................................................... 42
Marco jurídico........................................................................................................................ 43
Marco institucional................................................................................................................. 43
Principios............................................................................................................................... 44
La primacía de la persona humana......................................................................................... 44
La Universidad como centro de vida....................................................................................... 44
Pedagogía de los valores........................................................................................................ 45
Objetivos............................................................................................................................... 45
Objetivo general.................................................................................................................... 45
Objetivos específicos.............................................................................................................. 45
Líneas estratégicas................................................................................................................. 45
Línea de calidad de vida......................................................................................................... 45
Línea de formación integral.................................................................................................... 45
Línea de construcción de comunidad...................................................................................... 45
Línea de inclusión, permanencia y acogida............................................................................. 46

Responsables......................................................................................................................... 46
Estrategias de seguimiento y evaluación................................................................................ 46
Referencias............................................................................................................................ 47

Política corporativa de Proyección Social................................................... 48

Introducción........................................................................................................................... 48
Definición............................................................................................................................... 48
Naturaleza de la proyección social.......................................................................................... 48
Principios............................................................................................................................... 49
Objetivos............................................................................................................................... 49
Objetivo general.................................................................................................................... 49
Objetivos específicos.............................................................................................................. 49
Líneas estratégicas................................................................................................................. 50
Línea de Educación Continua................................................................................................. 50
Línea de Desarrollo Humano.................................................................................................. 50
Línea de Servicios y Desarrollo Empresarial............................................................................ 50
Línea Egresados..................................................................................................................... 51
Línea de difusión y promoción cultural................................................................................... 51
Responsables......................................................................................................................... 51
Evaluación y mejoramiento.................................................................................................... 51
Estrategias de seguimiento y evaluación................................................................................ 51
Referencias............................................................................................................................ 52

Política corporativa de internacionalización............................................... 53

Introducción........................................................................................................................... 53
Marco general........................................................................................................................ 53
Marco conceptual................................................................................................................... 53
La internacionalización para la Universidad de San Buenaventura.......................................... 54
Marco jurídico........................................................................................................................ 54
Marco institucional................................................................................................................. 55
Principios............................................................................................................................... 55
Objetivos............................................................................................................................... 56
Líneas estratégicas................................................................................................................. 57
Internacionalización de la Docencia........................................................................................ 57
Internacionalización de la Investigación................................................................................. 58
Internacionalización de la Proyección Social........................................................................... 58
Internacionalización del Bienestar Institucional...................................................................... 59
Gestión de las Relaciones Interinstitucionales........................................................................ 59
Actores de la internacionalización.......................................................................................... 59
Comité para la Internacionalización......................................................................................... 59
Estrategia de seguimiento y evaluación.................................................................................. 60
Responsables......................................................................................................................... 60
Referencias............................................................................................................................ 61

Política corporativa para la gestión administrativa y financiera.................... 62
Marco conceptual................................................................................................................... 62
Marco jurídico........................................................................................................................ 63
Marco institucional................................................................................................................. 63

Principios............................................................................................................................... 64
Objetivos............................................................................................................................... 64
General.................................................................................................................................. 64
Específicos............................................................................................................................. 64
Líneas estratégicas................................................................................................................. 64
Aseguramiento de la calidad.................................................................................................. 65
Gestión de los sistemas de información y documental............................................................ 65
Comunicación organizacional................................................................................................. 65
Gestión del cambio................................................................................................................ 65
Gestión ambiental universitaria.............................................................................................. 65
Sostenibilidad administrativa y financiera y prácticas de buen gobierno................................. 65
Estrategias de seguimiento y evaluación................................................................................ 66
Responsables......................................................................................................................... 66
Referencias............................................................................................................................ 66

Políticas corporativas 2018.............................................. 67
Política de seguridad y salud en el trabajo.................................................. 68
Política para el tratamiento de datos personales........................................ 69
Datos públicos........................................................................................................................ 74
Datos personales sensibles..................................................................................................... 74
Derechos de los niños, niñas y adolescentes........................................................................... 75

Política corporativa de comunicaciones..................................................... 84

Introducción........................................................................................................................... 84
Marco general........................................................................................................................ 84
Marco Conceptual.................................................................................................................. 84
Marco Jurídico........................................................................................................................ 85
Marco Institucional................................................................................................................. 87
Principios de la comunicación estratégica .............................................................................. 87
Objetivos............................................................................................................................... 88
Objetivo General.................................................................................................................... 88
Objetivos específicos.............................................................................................................. 88
Líneas estratégicas................................................................................................................. 88
Comunicación Institucional Interna........................................................................................ 89
Comunicación institucional externa........................................................................................ 89
Comunicación digital.............................................................................................................. 90
Posicionamiento de marca..................................................................................................... 91
Protocolo institucional........................................................................................................... 91
Comité Corporativo de Comunicaciones................................................................................. 92
Seguimiento y evaluación...................................................................................................... 92
Responsables......................................................................................................................... 93

Políticas corporativas 2019.............................................. 94
Políticas de seguridad vial ........................................................................ 95
Política Corporativa de Graduados............................................................. 98

Presentación.......................................................................................................................... 98
3. Objetivos............................................................................................................................ 100
3.1. Objetivo General.............................................................................................................. 100
3.2. Objetivos específicos....................................................................................................... 101
4. Perfil del graduado bonaventuriano.................................................................................... 101
5. Líneas de acción................................................................................................................. 101
5.1. Línea de seguimiento a graduados................................................................................... 101
5.2. Línea de vinculación a la vida institucional....................................................................... 102
5.3. Línea de desarrollo humano y profesional........................................................................ 102
5.4. Línea de comunicación e interacción............................................................................... 103
6. Valores agregados para los graduados................................................................................ 104
7. Compromisos de los graduados.......................................................................................... 104
8. Modelo de medición de impacto de los graduados............................................................. 104
8.1. Propósito del modelo....................................................................................................... 105
8.2. Fases del modelo............................................................................................................. 106
9. Responsables..................................................................................................................... 110
Referencias............................................................................................................................ 110

Política Corporativa de educación inclusiva y equidad Presentación............. 112

Marco Conceptual.................................................................................................................. 113
Referencias............................................................................................................................ 123
1. Marco general .................................................................................................................... 125
2. Principios de la política institucional .................................................................................. 130
3. Objetivos de la política ....................................................................................................... 131

Políticas corporativas 2020............................................... 141
Política Corporativa para la Formación Humanística en la Universidad de San
Buenaventura.......................................................................................... 143

1. Introducción ....................................................................................................................... 143
2. Marco general .................................................................................................................... 143
2.1. Marco conceptual: La formación humanística universitaria en el horizonte del humanismo
franciscano ........................................................................................................................... 143
2.2 Marco institucional .......................................................................................................... 146
2.3 Marco jurídico .................................................................................................................. 147
3. Principios de la formación humanística en la Universidad de San Buenaventura ................. 150
3.1. La primacía de la persona................................................................................................. 150
3.2. El ser humano en relación............................................................................................... 151
3.3. El valor de la cotidianidad................................................................................................ 151
3.4. Apertura al diálogo.......................................................................................................... 151
3.5. Perfectibilidad humana.................................................................................................... 151
3.6. Sensibilidad estética........................................................................................................ 151
3.7. Amor a la verdad.............................................................................................................. 152
3.8. Compromiso ciudadano................................................................................................... 152
3.9. Responsabilidad ecológica............................................................................................... 152
4. Objetivos ........................................................................................................................... 152
4.1. Objetivo general ............................................................................................................. 152

4.2. Objetivos específicos ...................................................................................................... 153
5. Líneas estratégicas para la formación humanística ............................................................ 153
5.1. Identidad franciscana....................................................................................................... 153
5.2. Formación Humanística................................................................................................... 153
5.3. Investigación Humanística............................................................................................... 153
5.4. Praxis Franciscana........................................................................................................... 154
5.5. Convivencia y Bienestar................................................................................................... 154
6. Responsables..................................................................................................................... 154
7. Estrategias de seguimiento y evaluación ............................................................................ 154
8. Referencias ........................................................................................................................ 155

9

Presentación
La Universidad de San Buenaventura reúne en el presente documento, las Políticas Corporativas
que han sido aprobadas desde el 2016 hasta el 2020 con el fin de fortalecer la corporatividad, el
proceso de Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus, la gestión académica y la
organización, administración y gestión institucionales.
De igual manera, gran parte de las Políticas Corporativas han dado lugar a la consolidación del
Sistema Académico Integrado, al Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, a los planes de
mejoramiento corporativos y a la orientación epistemológica del Plan de Desarrollo Bonaventuriano
2020-2029. Todo lo anterior, en línea con los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuos
que dan cuenta de la coherencia institucional y la calidad de la Universidad.
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Políticas corporativas
2016
Las siguientes Políticas Corporativas fueron expedidas por medio de la Resolución de Rectoría
General No. 342 del 4 de septiembre de 2017, luego de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno
del 5 de octubre de 2016, mediante Acta No. 167.
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Política corporativa para la gestión académica y
la innovación pedagógica
Introducción
La Universidad de San Buenaventura es consciente de la influencia que sobre ella ejercen
fenómenos como las rápidas transformaciones sociales, los grandes cambios disciplinares, las
innovaciones tecnológicas y las vicisitudes originadoras de nuevos paradigmas en la educación;
por ello, y en perspectiva del ejercicio cotidiano de revisión y actualización de sus fundamentos y
su firme compromiso con la realización de su misión y visión, formula la Política Corporativa para la
Gestión Académica y la Innovación Pedagógica, la cual se constituye en un imperativo consciente de
la necesidad de ofrecer respuestas oportunas y pertinentes a las necesidades de formación de los
estudiantes bonaventurianos de hoy.
La Política Corporativa para la Gestión Académica y la Innovación Pedagógica surge a propósito del
proceso de Autoevaluación Institucional Multicampus, y se basa en el principio de corporatividad, que
identifica y resalta la unidad de propósitos en medio de la diversidad contextual de las seccionales y
la sede. Su finalidad es orientar tres elementos de gestión: el éxito académico de los estudiantes, el
desarrollo curricular en coherencia con el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB) y la promoción
de las funciones sustantivas por parte de los profesores; todas ellas plenamente articuladas con la
conceptualización que sobre los procesos académicos entrega el PEB.
Para la completa formulación de esta Política, en el primer capítulo son expuestos los diferentes
marcos que entregan legitimidad y oportunidad al ejercicio; lo conceptual, lo jurídico, lo institucional
y lo axiológico se articulan para asegurar que la gestión académica nacional asume, mantiene y
promueve los rasgos misionales. En un segundo capítulo, se hacen explícitos los objetivos generales
y específicos de esta formulación; y en el tercer capítulo, las orientaciones propias de cada línea
estratégica ya enunciadas. En el cuarto y quinto capítulo, son establecidos los responsables y la
estrategia de evaluación que se propone implementar esta Política.
Finalmente, con esta política, la Universidad espera haber prestado atención a las necesidades
expresadas en los procesos de autoevaluación, en pro del compromiso con el mejoramiento
continuo.

Declaraciones
Marco jurídico
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, la autonomía universitaria está determinada, entre
otros aspectos, por la capacidad de una institución educativa superior de “crear, organizar y desarrollar
sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas
y culturales… seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional”. Este precepto, si bien soporta la gestión académica autónoma en las tres líneas
desarrolladas en este documento, va acompañado de la delimitación a dicha autonomía, en cabeza de
“las normas pertinentes y la Reglamentación del Gobierno Nacional”, y sobre el Proyecto Educativo
Institucional, según los artículos 3 y 73, respectivamente, de la Ley 115 de 1994.
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Principios
Los principios que caracterizan la gestión académica corporativa son:
₋₋ Corporatividad. Este principio armoniza las dinámicas corporativas y las experiencias
coincidentes y particulares de la sede y las seccionales, con el fin de asegurar una gestión
académica eficiente y de calidad hacia la igualdad de propósitos y la unificación de criterios
que materialicen la misión y la consecución de la visión institucional.
₋₋ Coherencia. Indica el grado de correspondencia entre la gestión académica, la misión
y la visión institucional. Propende a cerrar las brechas entre lo establecido en el PEB
y lo ejecutado. Permite claridad sobre la pertinencia de la acción educativa y genera
posibilidades de mejoramiento en la perspectiva de un desarrollo sostenible y armónico.
₋₋ Interacción con el medio. Es el fomento de la gestión académica en relación con el medio
profesional, el entorno social, la investigación, el aporte a la comunidad, la recreación y la
actualización del conocimiento y la ética.
₋₋ Evaluación y mejoramiento. La evaluación es una estrategia continua y permanente,
señala y pondera los avances y las limitaciones. Es constructiva y gira en torno a los criterios
de participación, rigurosidad, pertinencia institucional, transparencia, integralidad,
permanencia y flexibilidad. Su objetivo central es el mejoramiento continuo, la calidad,
la mayor eficiencia en la gestión y la identificación de las fortalezas en los indicadores de
gestión.

Conceptualización
La Política Corporativa de Gestión Académica y la Innovación Pedagógica se erige como modelo
estratégico en el país, que, en coherencia con lo establecido en el PEB, materializa la unidad de
propósito académico a través de objetivos, orientaciones de política y coincidencia de actores
responsables de la gestión y la evaluación (ver gráfico 1). Los lineamientos, las estrategias, los
procesos y los procedimientos que soportan la gestión académica en la sede y las seccionales
corresponden al ámbito local para garantizar su pertinencia contextual.
Criterio

Objetivo

Evaluación

PEB
Responsables

Fundamento
y alcance

Procesos y
procedimiento

Politica

Lineamientos
y estrategias

Declaraciones Corporativas

Autonomía Sede y Seccional

Gráfico 1. La política, una declaración corporativa
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Gestión académica

El modelo de gestión que concibe la Universidad de San Buenaventura imprime un carácter específico
a los procesos de planeación, organización, ejecución y control de la institución (Universidad de San
Buenaventura, 2010a, p. 85). En esta dirección, la gestión académica se entiende como el conjunto
de procesos coordinados que garantizan la promoción de la identidad institucional y el desarrollo
de las funciones sustantivas, en debida articulación con las funciones adjetivas y con el medio,
de modo que tanto lo sustantivo como lo adjetivo se evidencien armónicamente en la oferta
cotidiana de los programas académicos y la acción académica se presente como pertinente.

Innovación pedagógica

La innovación pedagógica se entiende como una actividad deliberada que pretende introducir
novedad en un contexto dado y que busca mejorar de manera sustancial la calidad de la enseñanza
de los docentes y de los aprendizajes de los estudiantes en situación de interacción o interactividad.
Como consecuencia de su ejercicio cotidiano, se espera redimensionar los procesos de enseñanza-‐
aprendizaje y de gestión curricular tradicionales, estáticos y fundados en la transmisión de saberes,
para dar paso a una conceptualización más compleja, que se fundamenta en lo social y en sus
cambiantes demandas que articulan tres dimensiones básicas: la estructura lógica de una disciplina,
la estructura psicológica del aprendizaje y el contexto social de los sujetos en que se enmarca.

Objetivos
Objetivo general

Consolidar el ejercicio de corporatividad en la gestión académica y en la innovación pedagógica
para favorecer el éxito académico de los estudiantes, la gestión curricular y el desarrollo articulado
de las funciones sustantivas.

Objetivos específicos

−−Caracterizar la población estudiantil para desarrollar estrategias de acompañamiento que
aporten a la formación integral y al éxito académico en los diferentes momentos del ciclo de
vida de losestudiantes.
−−Desarrollar los lineamientos académicos en concordancia con el PEB que favorezcan la
pertinencia en el diseño, el desarrollo y la evaluación curricular.
−−Establecer criterios académicos que orienten la gestión profesoral y la práctica pedagógica en
el marco de la calidad institucional.

Líneas estratégicas

Atendiendo a lo anterior, es necesario que la Política Corporativa para la Gestión Académica e Innovación
Pedagógica oriente los elementos de la acción educativa desde tres líneas estratégicas: estudiante,
profesor y gestión curricular, las cuales se llevan a cabo mediante la relación entre sus principales
actores (profesor-‐estudiante) y el elemento formalmente vinculante: el currículo (ver Cuadro 1).
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Cuadro 1 Acción educativa
Éxito académico
Perfil de ingreso y perfil
de egreso.
Inscripción, selección y
admisión y matrícula.
Formación integral.
Graduación.

Gestión curricular
Creación, modificación y
cierre de programas.
Diseño, desarrollo y
evaluación
curricular.
Criterios para la gestión
curricular.

Práctica Pedagógica
Desarrollo de las funciones
sustantivas.

En cuanto al estudiante, y con el propósito de favorecer el éxito académico, se definen orientaciones
sobre el proceso de selección, admisión, matrícula, formación integral y graduación efectiva, de
acuerdo con el perfil de ingreso y de egreso. En cuanto al currículo, se plantean lineamientos para
guiar su diseño, gestión y evaluación, en articulación con los criterios de flexibilidad, disciplinariedad,
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, la incorporación de las tecnologías de la información
y de la comunicación (TIC) y la internacionalización. En relación con el profesor, se establecen las
disposiciones con respecto a las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección
social y bienestar institucional, en la práctica pedagógica.

Éxito académico
El éxito académico se comprende a partir de los procesos que vive el estudiante durante el desarrollo
de la propuesta formativa presentada en el currículo. Corresponde a un proceso sistémico, a un ciclo
de vida que tiene en cuenta el perfil de ingreso y egreso de un estudiante, la inscripción, la selección,
la admisión y la matrícula, la formación integral y la graduación efectiva. En estos momentos
consecutivos y mutuamente implicados, la Universidad incorpora los principios de inclusión e igualdad
de oportunidades.

Perfil de ingreso y perfil de egreso
La Universidad de San Buenaventura parte de reconocer que todos los seres humanos tienen
potencialidades que se expresan en ámbitos diversos, que configuran la diversidad de posibilidades
de formación. Así es como desde su misión, principios identitarios y la comprensión crítico‐reflexiva
de las demandas sociales y culturales de cada campo profesional genera los criterios de selección
según el reconocimiento de las condiciones de quienes deciden formarse en ella y de esta forma
atender tanto las potencialidades como las pretensiones individuales y colectivas de formación en
educación superior.

Inscripción, selección, admisión y matrícula
La inscripción, selección, admisión y matrícula corresponden a procedimientos administrativos
y académicos que formalizan la relación de un sujeto con la Universidad; están articulados y son
susceptibles de realización simultánea. De esta manera inicia el ciclo de vida del estudiante en la
Universidad. En la inscripción, el aspirante solicita mediante el diligenciamiento del formulario que
establezca la Universidad la admisión a un programa; la selección y admisión otorgan al aspirante el
derecho de ingreso. Finalmente, mediante el acto voluntario de la matrícula, se vincula formalmente
con la Universidad y adquiere la calidad de estudiante durante el respectivo periodo académico.
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Formación integral

La formación integral inicia con la caracterización de ingreso que permite reconocer quiénes son los
estudiantes que han elegido realizar su formación profesional en la Universidad de San Buenaventura,
la cual está comprometida con la innovación que se expresa en pautas y orientaciones metodológicas
para iniciar el proceso de enseñanza-‐aprendizaje. El propósito de la innovación pedagógica consiste
en favorecer el proceso de formación integral de sus estudiantes y potenciar sus capacidades y
competencias disciplinares, profesionales e investigativas, así como las dimensiones personal, ética,
estética, lúdica, política, comunicativa, creativa, espiritual, corporal y social. Con ello, se promueve e
impulsa a los estudiantes para que tomen decisiones que redunden en el bien personal y de los demás.
Parte fundamental de la formación integral es la asesoría y el acompañamiento del estudiante, que
permiten desarrollar estrategias que faciliten los aprendizajes, identifiquen dificultades, valoren el
desempeño e implementen acciones de mejora que conduzcan al éxito y la promoción académica.

Graduación efectiva

La coherencia entre la caracterización de ingreso, el desarrollo de la propuesta de formación expresada en
el currículo en clave de innovación pedagógica y las evaluaciones pertinentes permiten el cumplimiento
de los contenidos, las actividades de aprendizaje, las competencias y el rendimiento académico de los
estudiantes, que da lugar a la graduación; acto público por el cual la Universidad confiere al estudiante el
título que acredita haber cursado y aprobado todos los requisitos de un programa académico. Se torna
efectiva cuando el estudiante, en respuesta al acompañamiento institucional, alcanza esta meta en el
tiempo establecido en cada currículo como ideal para cada programa académico.

Gestión curricular

Es un conjunto de decisiones, procesos y procedimientos académicos y administrativos que posibilitan
el desarrollo de un programa académico. La gestión curricular del programa permite cumplir con la
promesa de valor entregada a la sociedad.
La gestión curricular atiende a tres ámbitos: creación, modificación y cierre de pro-‐ gramas, diseño,
desarrollo y evaluación curricular y criterios para el desarrollo curri-‐ cular. Estos ámbitos están
determinados por el lugar que se le otorgue al campo curri-‐ cular en la propuesta de formación
universitaria y por los modos de pensamiento disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar que incorporan
los principios de flexibilidad, dinamizan las TIC, procuran la internacionalización y facilitan la innovación
pedagógica y curricular.

Creación, modificación y cierre de programas

Consiste en el proceso de diseño de programas académicos en una disciplina específica, a partir de un
ejercicio investigativo de las necesidades y tendencias de la sociedad, el desarrollo de una disciplina,
su contexto laboral y los lineamientos del PEB.
En el campo curricular, el diseño corresponde a la oportunidad de soñar un proceso de formación
universitaria, teniendo en cuenta las competencias disciplinares, profesionales, sociohumanísticas e
investigativas que se pretenden desarrollar en los estudiantes que deciden formarse profesionalmente.
En el mismo sentido, compromete al equipo académico responsable del programa, responde a los
resultados de investigaciones sobre el currículo y a los lineamientos curriculares institucionales, a la
viabilidad, a las demandas del contexto y a la caracterización de ingreso de quienes se van a formar.
La pertinencia, flexibilidad y visión de futuro de la Universidad de San Buenaventura le permite tomar
decisiones sobre la creación, la modificación y el cierre de programas, atendiendo, por un lado, a la
innovación pedagógica y curricular en que se encuentra comprometida; y por otro lado, a los estudios
de contexto que garantizan su viabilidad, pertinencia académica y pertinencia social.
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Desarrollo y evaluación curricular

El desarrollo curricular comprende la interrelación entre estructura y dinámica curricular a partir de
las estrategias metódicas, didácticas, evaluativas y pedagógicas, que desde la innovación pedagógica
y curricular se plantean. Este desarrollo curricular se encuentra incidido por la caracterización de
ingreso de quienes se están formando y por el campo de conocimiento al que se vincule.
La evaluación curricular es un proceso permanente de investigación evaluativa, que analiza los
diferentes componentes del currículo en relación con la realidad institucional, el avance científico
y tecnológico de las disciplinas, las tendencias de la profesión y el entorno sociocultural en el cual se
desarrolla el programa académico. Esta — la evaluación curricular— tiene al menos dos frentes de
trabajo: uno de ellos, la evaluación del proceso en sí mismo —como propuesta curricular— teniendo
en cuenta la población y las pretensiones de desarrollo de competencias; y el otro, la evaluación
del aprendizaje, que demuestra la pertinencia del currículo propuesto, tanto desde su perspectiva de
competencias como desde las estrategias didácticas, pedagógicas, evaluativas y metódicas.

Criterios para el diseño y el desarrollo curricular

En los lineamientos institucionales establecidos por el PEB, se expresan unos criterios que orientan
el desarrollo curricular: flexibilidad, disciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad,
internacionalización y TIC.
–

Flexibilidad
La flexibilidad implica revisar mejores prácticas y experiencias educativas; se resuelve en lo
curricular, en lo pedagógico y lo administrativo, se dirige a los profesionales en formación
y da cabida a condiciones de equidad, interculturalidad y participación. De tal modo que la
Universidad garantice mayor acceso a la educación superior y pertinencia en la sociedad.

–

Disciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad
La característica fundamental de los currículos es la articulación interdisciplinar y
transdisciplinar que logran los conocimientos, porque el currículo es constructor permanente
del conocimiento, de lo humano y lo social. Con ello, se transforman las estructuras
académicas rígidas y se promueven formas de organización flexible.

–

Internacionalización
Se refiere a la orientación internacional del currículo, cuyo objetivo es formar a los estudiantes
en un contexto intercultural para que interactúen en entornos globales y adquieran habilidades,
conocimientos y actitudes asumibles en el ámbito internacional.
– TIC
El manejo y uso de las TIC como herramientas de trabajo en el estudio para estudiantes y
en el ejercicio de la profesión docente permiten a estudiantes y profesores enriquecer los
procesos de enseñanza-‐aprendizaje, dar lugar al desarrollo de habilidades metacognitivas,
al incremento de los flujos de información y a la generación veloz de nuevos conocimientos.
Ello le exige a la Universidad propiciar programas en las modalidades presencial y a distancia/
virtual, facilitar la infraestructura física y tecnológica requerida y capacitar a los profesores,
quienes articulan la acción formativa con las TIC.
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Práctica pedagógica
La gestión académica y la innovación pedagógica comprometen de manera específica a los docentes
—por lo menos en lo ateniente al microcurrículo— como uno de los actores principales de la acción
educativa, que participa a través de su práctica en la relación enseñanza-‐aprendizaje, y se hace
responsable de estructurar, dinamizar y desarrollar las funciones sustantivas de investigación,
proyección social y bienestar institucional, desde los escenarios de clase, de acuerdo con su
responsabilidad académica organizada bajo criterios de asignación académica.
La práctica pedagógica favorece el desarrollo de las funciones sustantivas, que tienen carácter
sistémico, porque convoca en el aula lo sustantivo con lo adjetivo; por otra parte, establece la
interrelación de las funciones como su dinámica natural.

Política corporativa para el éxito académico
Todas las acciones que desarrolla la Universidad para contribuir al óptimo desempeño de los
estudiantes frente a los objetivos de la institución y de su programa debenser vinculadas a la calidad
académica comprometida en el PEB y al éxito académico que deberá regirse por las siguientes
políticas:
[1]
Adelantar procesos de divulgación y mercadeo de los programas académicos oferta-‐ dos,conelfin
de identificar prospectos de estudiantes, y privilegiar la noción de admisibilidad sobre la de selectividad
del aspirante, para la concepción de institución incluyente.
[2]
Llevar a cabo el proceso de admisión de los aspirantes e involucrar acciones como la entrevista
personalizada y la aplicación de pruebas específicas definidas para cada programa académico.
[3]
Levantar periódicamente la caracterización de ingreso de estudiantes según: a) las variables
sociodemográficas de edad, género, estrato socioeconómico, ciudad de procedencia, composición
familiar, actividad económica y niveles educativos de los padres; b) los niveles de competencias
genéricas, a saber, lectura, escritura, pensamiento lógico-‐matemático, inglés y uso de las TIC para
los procesos educativos; c) la afinidad identitaria; y d) las competencias específicas que defina cada
programa.
[4]
Emplear los resultados de los ejercicios periódicos de caracterización estudiantil como insumo
para: a) diseñar y desarrollar los procesos de acompañamiento de los estudiantes; b) potenciar el
proceso de formación y desarrollo integral mediante el crecimiento armónico de las capacidades
cognitivas, estéticas y espirituales; y c) conocer los antecedentes de riesgo de la deserción, seguir
los indicadores respectivos, realizar las interpretaciones a que haya lugar y tomar las decisiones
pertinentes en el ámbito pedagógico y curricular.
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[5]
Desarrollar estudios que permitan analizar la magnitud y causalidad de la deserción estudiantil
precoz, temprana y avanzada, la mortalidad académica y el efecto de estos fenómenos en los
diferentes procesos académicos y administrativos de la institución; todo ello en favor de fortalecer
las experiencias de éxito académico y disminuir la frustración vocacional.
[5]
Propiciar el desarrollo de habilidades y competencias complementarias en los estudiantes, que
minimicen el riesgo de abandono de la Universidad, a través de diversas estrategias, como cursos de
lectura y escritura crítica, pensamiento lógico-‐matemático y hábitos de estudio, entre otros.
[6]
Ofrecer a los estudiantes un programa de acompañamiento y asesoría, que involucre: a) el desarrollo
de alertas tempranas de mortalidad y deserción académica; b) la disponibilidad de espacios de
tutoría, monitoria o consejería, conforme a las necesidades estudiantiles identificadas; y c) la
entrega de reconocimientos, estímulos o ayudas económicas como becas y fraccionamiento de
matrícula, entre otros. Este programa será gestionado mancomunadamente entre profesores,
directivos y empleados de apoyo académico y administrativo, en pro de la retención estudiantil y el
éxito académico.
[9]
Favorecer la graduación oportuna de los estudiantes mediante la gestión curricular y el
acompañamiento estudiantil.
[10]
Fortalecer en el recién graduado el sentido de pertenencia institucional, mediante su continua y
activa participación en la vida institucional, mediante el establecimiento o fortalecimiento de canales
de comunicación con los graduados, que incluya: a) oferta de servicios, b) boletín institucional, c)
fomento e implementación de espacios virtuales y d) carnetización.
[11]
Fortalecer en el graduado la continua y activa participación en la vida institucional, mediante: a)
eventos académicos, culturales, deportivos y sociales y b) la participación en órganos colegiados.
[12]
Realizar el seguimiento a los graduados, con el fin de caracterizar los procesos de inserción y
permanencia laboral, para: a) construir indicadores de calidad, b) resaltar el ejercicio profesional y el
desempeño de los graduados en el medio social, académico y cultural y c) evaluar la pertinencia de
los programas y servicios ofertados por la institución.

Política corporativa para la gestión curricular
La gestión curricular es un tema de práctica y reflexión constante en los espacios de debate de los
consejos Académico y de Facultad y de análisis cotidiano en facultades y direcciones de programa,
que deberá regirse por las siguientes políticas:
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[1]
Diseñar los currículos como proyectos educativos apoyados en la investigación, en la proyección
social y en el bienestar y enmarcados en los procesos de autoevaluación y autorregulación. Los
currículos deben: a) ser revisados y actualizados en forma permanente de tal manera que
consoliden propuestas académicas y socialmente pertinentes, que respondan a las necesidades
históricas, a sus problemáticas y a los requerimientos de formación en los que se desenvuelve la
Universidad y b) garantizar que se establezca y actualice constantemente un diálogo constructivo
entre fe, cultura, humanismo, ciencia y tecnología desde las diferentes disciplinas del saber.
[2]
Orientar mediante la flexibilidad: a) el proceso de modernización y transformación de las prácticas
académicas y administrativas a partir de los criterios que se tienen para la innovación pedagógica y
curricular; b) el desarrollo de habilidades y competencias que fomenten la creatividad y el sentido
de la responsabilidad en los diferentes miembros de la comunidad académica; y c) el ejercicio de
articulación de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y bienestar.
Esto significa que la institución contempla la gestión de la flexibilidad en tres ámbitos: flexibilidad
curricular, pedagógica y administrativa.
[3]
Diseñar y ejecutar estrategias de flexibilidad curricular a través de la promoción de procesos de
formación integral, en los que la integración efectiva de las funciones sustantivas de docencia,
investigación, proyección social y bienestar institucional garantizan la formación de profesionales
idóneos, honestos, éticos, creativos, comprometidos de manera solidaria y fraterna con la solución
de problemas de la comunidad asociados a su disciplina, capaces de intervenir en el desarrollo y
transformación de su espacio sociocultural.
[4]
Evaluar los currículos bajo los criterios de coherencia, pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto, con
el fin de: a) fundamentar el diseño y la gestión curricular; b) emitir juicios de calidad sobre el plan
curricular en sus aspectos internos y externos, los procesos pedagógicos y metodológicos y la gestión
académica y administrativa; c) determinar los avances y logros obtenidos en el proceso de
enseñanza-‐aprendizaje; d) establecer la calidad académica del programa de formación y su pertinencia
social; e) tomar decisiones sobre la búsqueda del mejoramiento continuo de la calidad del pro-‐ grama,
la renovación de su registro calificado, su acreditación o renovación de acreditación, la modificación o
cierre.
[75]
Diseñar y ejecutar estrategias de flexibilidad pedagógica aplicables a los diferentes procesos de
enseñanza-‐aprendizaje, que le permiten al estudiante reconocer la individualidad, la libertad y la
responsabilidad en el curso de su proceso formativo. Asimismo, estas estrategias deben propender
a desarrollar la disciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, en mayor o menor
grado, según los niveles formativos, así como la formación integral, la cual debe guardar un justo
equilibrio entre las competencias disciplinares, profesionales e investigativas y la valoración de la
persona en sus dimensiones éticas, estéticas, lúdicas, políticas, comunicativas, creativas, espirituales,
corporales y sociales.
[86]
Establecer la internacionalización a partir del enfoque de interculturalidad, con el fin de consolidar
la interacción con diferentes culturas, facilitar la adquisición de competencias interculturales y
establecer la gestión de los procesos de la internacionalización, a saber: a) la gestión de relaciones
interinstitucionales; b) la docencia y el currículo, expresada en movilidad académica, vinculación
laboral de docentes y expertos extranjeros ubicados en el exterior e internacionalización del currículo;
c) la investigación, transferencia y vigilancia tecnológica, entendida como movilidad de investigadores
y semilleristas, proyectos de investigación conjunta, visibilidad e impacto de la producción
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investigativa en contextos nacionales e internacionales y afiliación a asociaciones y redes; y d) la
extensión y proyección social, con orientación a la cooperación para el desarrollo y voluntariados
internacionales.
[7]
Incorporar las TIC a los procesos curriculares y a la práctica pedagógica, con el fin de desarrollar
competencias que desde nuevas formas de comunicación permitan dinamizar, enriquecer y potenciar
los procesos de enseñanza-‐aprendizaje, que deben incluir: a) la integración de las TIC a la estructura
de diseño y gestión curricular; b) el fortalecimiento de las comunidades virtuales de aprendizajes;
c) la formación en estrategias de integración de las TIC a la práctica docente; d) el fortalecimiento de
habilidades y destrezas en las TIC para los miembros de la comunidad educativa.
[8]
Diseñar y ejecutar estrategias de flexibilidad administrativa tendientes a fortalecer la participación
y las formas de comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria, para mejorar la
articulación de los proyectos de vida individual con el proyecto institucional.
[9]
Renovar la cultura académica institucional y promover la generación de respuestas creativas e
innovadoras frente a las necesidades de la sociedad y del conocimiento.

Política corporativa para la práctica pedagógica
Los profesores son las personas que en el día a día dinamizan las funciones sustantivas y las funciones
adjetivas a través de su práctica y en clave de innovación pedagógica y curricular, por lo cual resulta
fundamental contribuir en la organización cotidiana de sus responsabilidades. Desde este presupuesto,
el desarrollo de las funciones sustantivas deberá regirse por las siguientes políticas:
[1]
Impulsar la transmisión y renovación de la cultura institucional a través de la práctica pedagógica, la
cual debe, entre otras cosas: a) promover la generación de respuestas creativas e innovadoras a las
necesidades de la sociedad y del conocimiento; b) desarrollar competencias de interculturalidad e
internacionalización de manera transversal al currículo y las funciones sustantivas; y c) incorporar en
mayor o menor grado, conforme a las necesidades del programa, las TIC.
[2]
Definir y renovar periódicamente los criterios de asignación académica como ejercicio de
mejoramiento continuo, gradual y firme, y conforme a las posibilidades institucionales para propender
al cumplimiento de los objetivos y el bienestar de la comunidad académica. Estos criterios deben
responder al contexto interno y externo y a la articulación de las funciones sustantivas de docencia,
investigación, proyección social y bienestar institucional y a la gestión académico y administrativa en
general.
[3]
Adoptar los criterios de asignación académica de la función sustantiva de docencia y velar por
que estos incorporen los tiempos de acompañamiento presencial de las asignaturas establecidas
en los currículos, su actualización, preparación y evaluación, los acompañamientos de tutoría, la
reflexión curricular y la participación en los procesos de autoevaluación conforme al cronograma
institucional.
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[4]
Adoptar los criterios de asignación académica de la función sustantiva de investigación y velar por
que estos incorporen los tiempos propios para el desarrollo de: a) la investigación formativa y b)
la investigación básica y aplicada adelantada a través de proyectos de investigación e innovación
científica, de la gestión y participación en los grupos de investigación y de los ejercicios editoriales de
revistas y textos científicos.
[5]
Adoptar los criterios de asignación académica de la función sustantiva de proyección social y velar
por que estos incorporen los tiempos idóneos para el desarrollo de las prácticas profesionales, los
servicios de asesoría y consultoría, los centros de desarrollo social, los observatorios, los eventos
académicos y los programas de educación continua, entre otras acciones.
[6]
Adoptar los criterios de asignación académica de la función sustantiva de bienestar institucional y
velar por que estos incorporen los tiempos idóneos para el desarrollo, el seguimiento y la evaluación
del programa de acompañamiento y asesoría a estudiantes, conforme a los lineamientos que del
programa se realice en la sede y las seccionales.
[7]
Adoptar los criterios de asignación académica que faciliten la gestión académico-‐ administrativa
de los programas y velar por que estos incorporen tiempos para el desarrollo de los procesos de
autoevaluación y mejoramiento continuo.
[8]
Evidenciar a través del ejercicio de asignación académica y, cuando haya lugar a ello, los diferentes
apoyos que la Universidad brinda a sus docentes para la cualificación y el desarrollo profesoral; ello
conforme a las líneas establecidas de manera corporativa y las posibilidades institucionales de la
sede y las seccionales.
[9]
Informar oportunamente a los docentes, la asignación académica que le corresponde en los
respectivos periodos académicos y establecer planes de trabajo para las actividades asignadas que
ameriten entrega de productos. Asimismo, se deberá hacer seguimiento periódico al cumplimiento
de la asignación y a la calidad de los productos comprometidos.

Responsables
La Universidad de San Buenaventura es la garante principal, responsable del respeto y cumplimiento
de esta Política Corporativa. Las vicerrectorías académicas, los centros y las unidades adscritas a ella,
las facultades y otros centros de apoyo académico son los responsables de implementar mediante
programas, procesos, proyectos y acciones la Política Corporativa para la Gestión Académica e
Innovación Pedagógica.
Las vicerrectorías académicas son las responsables del seguimiento a los indicadores de resultado e
impacto, fijados para el seguimiento de la gestión académica e innovación pedagógica.
Los directivos académicos, los directivos administrativos, los profesores y los emplea-‐ dos de
apoyo son corresponsables del cumplimiento de la Política Corporativa para la Gestión Académica e
Innovación Pedagógica.
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Evaluación y mejoramiento
La presente Política está sujeta a mejora continua, producto de los ejercicios de evaluación y
autoevaluación de la institución, de sus programas académicos, sus unidades o sus procesos. Se
recomienda hacer una revisión general de estos cada dos años.
Las vicerrectorías académicas realizan procesos semestrales de monitoreo al Plan de Desarrollo
Institucional, en lo que respecta a la gestión académica y ejercicios anuales de seguimiento y
evaluación con fines de mejoramiento.
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Política corporativa de formación
y desarrollo profesoral
Introducción
Uno de las apuestas fuertes a la que deben orientarse las instituciones de Educación Superior en un
mundo complejo que reclama soluciones a sus problemas más apremiantes, es la de la formación y
desarrollo de su cuerpo profesoral, de tal manera que estos respondan a orientar a los estudiantes
a la solución de las necesidades del entorno brindando una educación superior con calidad, que sea
incluyente, moderna, justa, fraterna, equitativa y transformadora, de ahí que la Universidad de San
Buenaventura Colombia ha determinado hacer una política para la formación y desarrollo de sus
profesores, en consideración que es una tarea fundamental.
Este desafío, guía todas las acciones que la comunidad Bonaventuriana acomete en virtud de su labor
docente al igual que el compromiso con la educación y el pensamiento científico. Frente a los retos
actuales el legado Franciscano se convierte entonces en la mejor herramienta que la Universidad
aporta para contribuir a solucionar las dificultades del hombre y lo contemporáneo.
El Ministerio de Educación Nacional, ha sido enfático en manifestar que la formación y el desarrollo
de los docentes vinculados a la educación superior es clave para alcanzar procesos educativos de
calidad y esto a su vez, se ve reflejado en cadena en otros escenarios de actuación de la economía
nacional, la responsabilidad de las universidades no está centrada únicamente en la formación de sus
estudiantes, sino también en la formación de comunidades académicas, y en este concepto amplio,
el profesor, como sujeto que necesita orientar su desarrollo y crecimiento.
Por lo tanto, esta política se constituye en un enfoque concertado de acciones corporativas proyectadas,
que se adaptan o contextualizan con las necesidades propias de cada una de las sedes y seccionales,
según su recurso humano, financiero, infraestructura, crecimiento y desarrollo, definiendo los apoyos
requeridos para realizar la gestión profesoral en relación a los procesos de formación avanzada, la
producción científica, estímulos e incentivos y reconocimiento por méritos.

Marco general de la política
Marco conceptual
En las tendencias que existen actualmente a nivel internacional y nacional con relación a la
formación de los profesores, la UNESCO en el año 2015, publicó el documento Políticas docentes
como desafío de la educación para todos más allá del 2015, en el cual se expresó la necesidad de
definir políticas orientadas al desarrollo y mejoramiento de las actividades del profesor en todos
los sentidos. Se pueden resaltar los siguientes:
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–

Vincular en la enseñanza a los mejores candidatos.

–

Formar a los docentes para atender todas las necesidades de formación.

–

Preparar a educadores y tutores para otros profesores.

– Ofrecer una carrera y una remuneración competitiva con el fin de retener los
mejores.
–

Mejorar la gestión profesoral

– Formar los profesores con programas innovadores (Apuntes educación y
desarrollo post 2015, pág. 1)
Partiendo de ello, se busca entonces según el documento de la Unesco: Lograr una enseñanza
y un aprendizaje pertinentes y de calidad en cuanto a aportes, contenidos, procesos y entornos de
aprendizaje para propiciar el desarrollo integral de todos los niños, jóvenes y adultos.
En el documento de Políticas y Sistema Colombiano de formación y Desarrollo profesional
Docente del año 2013, publicado por el Ministerio de Educación Nacional, se exponen varios
escenarios de la educación superior, en Europa, (Francia, ReinoUnido, Alemania, España), en Canadá,
en Latinoamérica (Chile, México, Argentina) entre otros países, la formación y el desarrollo
profesoral, han sido un motor importante para alcanzar las dinámicas educativas necesarias en
la sociedad, alcanzado resultados importantes a nivel de la producción académica, investigativa,
social, económica y política. La formación del profesor, su desarrollo, crecimiento y visibilización en
los diferentes sectores académicos, científicos y sociales, es una dinámica de corresponsabilidad
de las instituciones de educación superior, con las diferentes realidades educativas en el contexto,
toda vez el desarrollo profesoral, como se ha expuesto, es un aspecto clave para el logro de la
calidad educativa, para la trasformación social y para el cumplimiento de la misión institucional, que
da respuesta a un encargo público denominado: la Educación.
LaUniversidad deSan Buenaventura en su misión tiene como compromiso: “satisfacer las necesidades
de la sociedad” y este propósito es sólo posible con una comunidad académica consolidada, en la que
se encuentran entre otros, estudiantes y profesores. Como tal, la universidad privilegia la formación
de la persona y en ella centra todo su propósito pedagógico. Por tal razón, y entendida la persona
desde una dimensión general, no relacionada específicamente con el estudiante sino también
con la actuación del profesor, la formación y el desarrollo profesoral son claves para cumplir con el
Proyecto Educativo Bonaventuriano.
El profesor Bonaventuriano es un facilitador del aprendizaje, un investigador que motiva la búsqueda,
la curiosidad y el pensamiento propio; orienta procesos que propician el respeto y la aceptación
del otro y estimula en los estudiantes la capacidad de aprendizaje, de crítica, de innovación y de
autoformación, es ético, responsable y fortalece el diálogo de los saberes (Proyecto Educativo
Bonaventuriano, 2011, p. 60).

Marco jurídico
El Ministerio de Educación Nacional, sobre el desarrollo de los profesores en Colombia ha expresado
en muchos espacios que la formación de los profesores es clave para alcanzar procesos educativos
de calidad y que esto a su vez, se ve reflejado a modo de cadena, en otros escenarios de actuación
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de la economía nacional. Por esta razón, la responsabilidad de las universidades no está centrada
únicamente en la formación de sus estudiantes, sino más bien en la formación de las comunidades
académicas, y en este concepto amplio, el profesor, como sujeto que necesita orientar su desarrollo
y crecimiento.
–

Constitución Política: Artículo 67, establece que la Educación Superior es un servicio público,
tiene una función social. Artículo 69, garantiza la autonomía universitaria

–

Ley 30 de 1992 capítulo III, del personal docente y administrativo.

–

Lineamientos para Acreditación de Programas Académicos de pregrado 2013

–

Lineamientos para Acreditación de Programas Académicos de Maestría y Doctorado.

–

Lineamientos para la acreditación institucional 2015.

–

Decreto 1075 de 2015 Decreto único reglamentario del sector educación

–

Políticas y Sistema Colombiano de Formación y Desarrollo Profesional Docente.

–

Ministerio de Educación Nacional. 2012.

–

Plan Nacional decenal de educación 2016 -‐ 2025

–

Plan de desarrollo nacional 2014-‐2018.

Marco institucional
Los documentos institucionales que proponen lineamientos u orientaciones para el planteamiento
de la política de desarrollo profesoral son los siguientes:
–

El Estatuto Orgánico que en el capítulo V “de los profesores de la universidad” define el
profesor de la Universidad de San Buenaventura en Colombia, independientemente de su tipo
de vinculación como aquella persona que está comprometida con las funciones sustantivas de
la Universidad, que a su vez desempeña sus funciones acorde con los lineamientos establecidos
en el Proyecto Educativo Institucional.

–

El Proyecto Educativo Bonaventuriano, que en el numeral 6.1 el profesor, pág. 60, define los
ideales y perfil del profesor Bonaventuriano, de tal manera que se convierta en un facilitador
del aprendizaje, que promueva la investigación de tal manera que motive en el estudiante el
deseo y la búsqueda de la indagación y la curiosidad académica, igualmente que promueva
en sus estudiantes actitudes éticas, responsabilidad, diálogo de saberes, transdisciplinariedad
e interdisciplinariedad, como elementos fundamentales para lograr altos niveles de formación.
– El Marco General Profesoral es la carta de principios y reglas que rigen las relaciones funcionales
del cuerpo docente de la Universidad. En él se señalan las funciones, las obligaciones y derechos
que tienen todos los profesores de la Universidad. Define estructuras y características de
vinculación, evaluación y promoción de los profesores, establece el escalafón profesoral, crea
categorías en distintas modalidades y orienta las actividades correspondientes.
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Principios
Los principios que caracterizan la formación y el desarrollo profesoral en la Universidad a nivel
corporativo son:
– Corporatividad. Este principio armoniza las dinámicas pre-‐existentes y las experiencias
coincidentes y particulares de la sede y las seccionales, con el fin de asegurar una gestión
académica eficiente y de calidad hacia la igualdad de propósitos, y la unificación de criterios
que materialicen la misión institucional y se lancen a la consecución de la visión institucional.
– Coherencia. En el escenario institucional, es la cualidad que permite que la actuación en los
procesos y en la toma de decisiones se realice en consecuencia con la filosofía institucional,
con las ideas o con los manifiestos o consideraciones que se tengan respecto al modo cómo se
desarrolla un asunto en particular. Para el caso de la política de formación y desarrollo profesoral,
la coherencia incide en la actuación frente al perfil del profesor que la Universidad quiere
desarrollar y presentar en sociedad para contribuir con una educación de calidad.
– La pertinencia: indica el grado de comprensión que existe en la gestión profesoral y en su
formación por las necesidades y tendencias de la formación que el medio requiere o demanda.
La pertinencia debe orientar la gestión hacia la búsqueda de la verdad a través de los hechos
reales y a través de la trasformación social contribuyendo de esta manera con la misión
institucional.

– Lo creativo: hace referencia este principio, a la capacidad inventiva, a la imaginación, a la
construcción de pensamiento divergente, que permite la formación y el desarrollo de una
planta profesoral que propone nuevos conceptos, con capacidad de adaptación en ambientes
de incertidumbre, con resolución de problemas que atienden las demandas de las realidades
encontradas.
– La responsabilidad: es el principio que define una actitud del profesor congruente con el
desarrollo de su conciencia en el marco de la filosofía institucional franciscana y universal, en
la que es claro el respeto por la vida, por sí mismo, por el otro y lo otro, por la casa común; y como esta
actitud impacta los procesos de formación y desarrollo del profesor como tal.

₋₋

La fraternidad: el profesor Bonaventuriano busca propiciar el respeto, la tolerancia, la
participación, el reconocimiento y la aceptación del otro y de lo otro, construyendo relaciones
dialógico fraternas que ayuden a la transformación de la persona y de la sociedad

Formación y desarrollo profesoral
Modelo
La Política se construye a partir de dos pilares importantes en la gestión profesoral que son la
formación y el desarrollo así:
Se entiende la formación en el marco institucional como todas las acciones orientadas a la
actualización y crecimiento del profesor en sus diferentes dimensiones, que lo perfilan como un
profesional y como un ser humano integral. Desde el Proyecto Educativo Bonaventuriano a nivel de
la estructura curricular se han propuesto cuatro componentes en la formación que son: la formación
y el desarrollo humano, el análisis y expresión científica, las herramientas lingüísticas y las tecnologías
de la información y la comunicación.
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Por otro lado, está el pilar del desarrollo profesoral, se comprende desde los marcos legales
nacionales expuestos, como las actuaciones que se disponen desde la institución, para el
crecimiento y consolidación del proyecto de vida del profesor, entre las que se encuentra, la
promoción en el escalafón, la actuación en las 4 funciones sustantivas: Docencia, investigación,
Proyección Social y Bienestar Institucional, su desarro-‐ llo profesional en general, los factores
que ayudan a estimular y reconocer sus mejoramientos y crecimiento personal y su posibilidad de
permanencia y estabilidad en la Universidad.
Articulado a estos dos pilares se encuentran todas las acciones que se requieren para llegar a los
alcances propuestos en la política, como se muestra en la gráfica siguiente

Formación

•Capacitacioón
(Componentes PEB)
•Cualiﬁcación

Desarrollo
•Vinculación
•Escalafón
•Estimulos y
•Reconocimientos
•Permanencia

Gráfica 2. Esquema del modelo

Alcance
La política de Desarrollo profesoral, por lo tanto, se orienta a los siguientes aspectos claves: la
vinculación, la cualificación, la promoción, la capacitación, los estímulos e incentivos, el plan de
reconocimiento y el plan de permanencia y en general todas las actividades realizadas por los
profesores, que fomenten la calidad de los procesos académicos y la producción de conocimiento,
cumpliendo de esta manera con la misión institucional.
La política de desarrollo profesoral se plantea desde un enfoque concertado de acciones corporativas
proyectadas, que se adaptan o contextualizan con las necesidades propias de cada una de las sedes y
seccionales, según su recurso humano, financiero, infraestructura, crecimiento y desarrollo.

Objetivos
Objetivo general

Promover las orientaciones y las acciones necesarias para la formación y el desarrollo profesoral a
nivel corporativo, de tal manera que se potencie la gestión profesoral en beneficio de los propósitos
y metas institucionales, encaminados al aseguramiento de la calidad.
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Objetivos específicos
– Definir los criterios de vinculación de la planta profesoral requerida para potenciar las
diversas áreas de conocimiento y las funciones sustantivas de la Universidad orientadas al
cumplimiento de la misión institucional.
– Promover la actualización de los profesores en los escenarios de desarrollo congruentes con
el Proyecto Educativo Bonaventuriano, así como en escenarios de formación y desarrollo
congruentes con las líneas de desarrollo corporativas y el proyecto de vida del profesional.
– Definir criterios, normativas y orientaciones para los estímulos, reconocimientos y la
permanencia de los profesores en la sede y seccionales.

Líneas estratégicas
La política corporativa está definida a partir de las siguientes líneas estratégicas:
−− Fortalecimiento de la vinculación de profesores en vía de la realización de procesos académicos
con alta calidad.
La universidad en su proyección de crecimiento y orientada al aseguramiento de la calidad, a la
acreditación nacional e internacional y en vía de la internacionalización considera importante
la definición de un plan de vinculación de profesores, que responda a criterios de pertinencia
y coherencia, que de manera paulatina y acorde con la disponibilidad presupuestal permita
ir consolidando la planta profesoral en cada uno de sus programas académicos y áreas de
conocimiento. Esta lí-‐ nea tiene como fin, que se realice una proyección del número de profesores
vinculados, así como la evaluación y valoración de los recursos financieros requeridos para el
mejoramiento.
−− Fortalecimiento y flexibilización de los criterios de ascenso en el escalafón según la disciplina, la
experiencia y la formación de los profesores.
Esta estrategia busca de manera corporativa la realización de programas de promoción del
profesor, con una periodicidad que permita su desarrollo y mejoramiento. La promoción, además,
busca fortalecer la competitividad de la planta profesoral, así como garantizar el mejoramiento de
los procesos académicos y en general de la formación ofrecida desde cada una de los programas y
disciplinas.
−− Mejoramiento de la formación de los profesores acorde con las apuestas institucionales en
consonancia con las áreas de conocimiento y el PEB.
El Proyecto Educativo Bonaventuriano, ha definido unas dimensiones de actuación curricular en
las cuales es fundamental la actualización y formación constante de la planta profesoral. Estas
dimensiones además posibilitan formar un profesor integral en su rol, en el que no es solamente
importante los aspectos disciplinares o del oficio, sino también otros que lo perfilan como ser humano.
Por otro lado, la universidad en coherencia con el desarrollo y proyección de las áreas disciplinares
que la conforman, es decir, de su mapa de conocimiento y de las proyecciones y expectativas de su
planta profesoral debe orientar los procesos de cualificación de su planta profesoral con el fin de que
puedan fortalecer las áreas actuales y las nuevas áreas que en proyección impliquen el crecimiento
de la misma.
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−− Consolidación de un sistema de estímulos e incentivos, orientado a motivar las funciones
sustantivas (la docencia, la investigación, la proyección social y el bienestar institucional.
La universidad actualmente cuenta con algunos eventos de reconocimiento de logros investigativos
y de docencia de sus profesores, sin embargo, la intención de la política en este sentido es en primer
lugar definir un sistema único corporativo que se articule a todos los procesos de gestión profesoral
y a los roles y desempeños de los profesores en cada una de las funciones sustantivas. Por otro lado,
la política busca favorecer la actividad profesoral y a su vez reconocer el desempeño profesional
de los profesores en sus áreas disciplinares, que contribuyen significativamente en la calidad de
formación que pueden impartir.
−− Definición de un plan de permanencia para la planta profesoral, que le permita apoyo y estabilidad
en la realización de su proyecto de vida.
Esta acción se orienta a desarrollar acciones concretas que permitan la retención de profesores y
la continuidad de proyectos académicos e investigativos en cada una de las áreas disciplinares.
La meta de la universidad es que un profesor permanezca vinculado por un periodo amplio en el
que pueda desarrollarse profesionalmente y aportar significativamente en la construcción de los
procesos académicos y administrativos.

Responsables
La Universidad de San Buenaventura, es la garante principal, responsable del respeto y cumplimiento
de esta PolíticaCorporativa.
Las Vicerrectorías Académicas, Centros y Unidades adscritas a ella, las Facultades y otros Centros
de Apoyo Académico, son los responsables de implementar mediante programas, procesos,
proyectos y acciones, la Política Corporativa de Formación y Desarrollo Profesoral.
Las vicerrectorías académicas son las responsables del seguimiento a los indicadores de resultado e
impacto, fijados para el seguimiento de la Política de Formación y Desarrollo Profesoral.
Directivos académicos, directivos administrativos, profesores y empleados de apoyo, son
corresponsables del cumplimiento de la Política Corporativa de Formación y Desarrollo Profesoral.

Evaluación y mejoramiento
Los presentes lineamientos están sujetos a mejora continua, producto de los ejercicios de evaluación
y autoevaluación de la institución, de sus programas académicos, sus unidades o sus procesos. Se
recomienda hacer una revisión general de los mismos cada dos años.
Las Vicerrectorías Académicas y administrativas deben hacer seguimiento a la política desde las
siguientes:
– Rendición de cuentas en los cuerpos colegiados.
– La articulación de la Gestión Académica Administrativa, mediante el vínculo Vicerrectoría
Académica y Gestión del Talento Humano.
– Las acciones planteadas y ejecutadas en la política de formación y desarrollo profesoral deben ser
discutidas en principio por el Consejo de Gobierno. La sede y cada seccional deberán presentar un
informe anual en el que reporte el estado de evolución de la política y de las acciones o estrategias
dispuestas para el cumplimiento de la misma. A su vez, la sede o seccional mediante el Consejo
Académico deberán analizar con periodicidad semestral, el cumplimiento de la política y de las
acciones de mejoramiento. Los aspectos analizados deben quedar en actas como soportes del
proceso.
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Política corporativa de investigación
Introducción
La Universidad de San Buenaventura Colombia ha determinado hacer de la investigación uno
de sus principales retos en articulación con las demás funciones sustantivas. Este desafío es guía
para las acciones que la comunidad bonaventuriana acomete en virtud de su labor docente e
investigativa, al igual que el compromiso con la educación y el pensamiento científico.
Por tanto, este documento se constituye en una Política Institucional que promueve, fomenta y
apoya la investigación en los siguientes cinco marcos:
– En los procesos formativos en pregrado y posgrado promoviendo una cultura investigativa
caracterizada por el permanente ejercicio del pensamiento crítico, dialógico y social, que
permite entregar a la sociedad profesionales que abordarán los retos a partir de la mirada y el
ejercicio investigativo.
– En una investigación articulada con los contextos locales, regionales, nacionales e
internacionales.
– En una investigación que se autoevalúe de forma regular en busca de asegurar cada día procesos
universitarios más proactivos en la construcción de un medio universitario responsable.
– En una investigación que genere conocimiento en campos priorizados a partir de apuestas
investigativas pertinentes y de impacto en el contexto.
– En una política que permita asegurar el acceso tanto a recursos internos como externos que
garanticen procesos investigativos con recursos humanos, físicos y logísticos, que dejen firmes
procesos con calidad; una política que permita un permanente ejercicio de autoevaluación a
través de instrumentos y medios de medición y evaluación de su impacto y pertinencia.
La Universidad de San Buenaventura reconoce y asume su compromiso social con la ciencia, la
tecnología, la innovación y la transferencia de conocimiento en pro de con-‐ tribuir con el desarrollo
social mediante una institución de docencia que investiga acorde con las necesidades y
oportunidades de la sociedad.

Marco general de la política
Marco conceptual
La Universidad de San Buenaventura proporciona al país las herramientas necesarias para que los
ciudadanos afronten los retos contemporáneos. Es decir, una universidad que mira, promociona y
gestiona el cambio social desde un sentido abierto de ciudadanía y de fe.
La idea confesional de universidad manifiesta y defendida por la mayoría de los documentos eclesiales,
tales como Vaticano II, Excorde eclesiae, Medellín, Puebla, Santo Domingo y desde el corazón de
la Iglesia católica, han logrado una universidad que trabaja en pos de la verdad, la honestidad, la
rigurosidad científica y la gestión del progreso de los hombres y de sus comunidades.
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Como parte esencial de la misión y la visión, la investigación en la Universidad de San Buenaventura se
ha desarrollado y ha evolucionado conforme la dinámica de crecimiento institucional. Esta afirmación
es refrendada por el Estatuto Orgánico, ratificado por el Ministerio de Educación Nacional, mediante
resolución número 929 del 18 de febrero de 2010, definiendo su carácter, modalidad educativa y
objetivo de propósito educativo; señala, además, que se desarrolla la formación investigativa y la
investigación básica y aplicada para fomentar la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la
generación y difusión del conocimiento, corresponsabilidad social.
Es importante reconocer que una investigación orientada hacia lo antropológico integrador muestra
esa línea de la Universidad y ella es el motor social donde las ideas, las innovaciones y las propuestas
de trabajo en y con la sociedad estén enmarcadas dentro de la idea del humanismo contemporáneo,
donde el hombre hace su historia, maneja su historia y recrea su historia en función del bien común.
En este orden de ideas, la investigación debe mantener su especialidad en la Universidad y en la
sociedad mediante ese desarrollo de la constante gestión del conocimiento, la gestión tecnológica y
la constante innovación en todos los procesos académicos.
Finalmente, son estas realidades las que ya había planteado san Francisco, y ratifica-‐ das por san
Buenaventura y por toda la obra franciscana en el mundo. Por tanto, se trabaja en pos de la promoción
de los pobres y de aquellos que necesitan una identidad de humanidad desde la experiencia de Dios a
través de una investigación con sentido y en pro de los más altos ideales de una sociedad.

Marco jurídico
La investigación en el país ha sido regulada por la Ley 29 de 1990, en la cual el Gobierno reconoce
la importancia del desarrollo científico y tecnológico y la necesidad de incorporar el componente de
ciencia y tecnología en los planes de desarrollo social y económico.
La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 370 establece: “El Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”.
La Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior, establece en el capítulo II, como uno de sus objetivos:
“Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y
expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del
país”.
La Ley 1188 de 2008 mediante la cual se regulan los registros calificados de los pro-‐ gramas de educación
superior y en la cual en las disposiciones para los programas establece la adecuada formación en
investigación en pro del desarrollo del país.
Con la Ley 1286 de enero de 2009, fundamentada por el documento Colombia Construye y Siembra
Futuro, se organiza el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Se puede resaltar
de esta Ley el alcance que le da al Departamento Administrativo deCiencia,Tecnología e Innovación
(Colciencias),ampliaelalcancedel SNCTI y crea el Fondo Nacional para el Financiamiento de laCiencia,
la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas. Uno de sus mayores aportes es el concepto
de “innovación”, que transversaliza y marca la Ley mencionada.
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Es también de resaltar en sus principios y objetivos el interés por llevar al país a fortalecer la investigación
y la innovación como base para el diálogo y la competitividad en la actual sociedad del conocimiento,
para lo cual los aportes público-‐privados, junto con la activa participación de la sociedad civil, son
fundamento para una investigación pertinente y responsable con la Colombia actual.
Finalmente, el Decreto 1075 de 2015 que reglamenta las funciones y responsabilidades en el ejercicio
de inspección y vigilancia sobre la educación superior.

Marco institucional
En la Universidad de San Buenaventura, la investigación es una función sustantiva que transversaliza
los campos del saber y, además, fomenta la interdisciplinariedad. En este sentido, la Universidad
comprende por investigación:
… una actividad presente en todas las áreas del saber que posibilita la formación de docentes y estudiantes,
el desarrollo en ciencia y tecnología y en las disciplinas sociales, humanas y artísticas, el conocimiento,
interpretación y solución de los problemas de la sociedad. La investigación se desarrolla a través de dos
modalidades: la investigación formativa y la investigación básica y aplicada.
La investigación formativa fomenta la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, incorporando en las
actividades de formación procesos que desarrollen actitudes, capacidades y operaciones intelectuales para
inferir, deducir y elaborar conceptos.
Forma para la indagación metódica, la reapropiación del conocimiento y la autoformación, para la aplicación
de principios científicos y el pensamiento propio y creativo. Hace énfasis en el conocimiento, manejo y revisión
permanente de los métodos de investigación.
La investigación básica y aplicada se orienta a producir nuevos conocimientos, a comprobar aquellos que
forman parte del saber y de las actividades del hombre referidos a contextos específicos, a facilitar el proceso
pedagógico y al desarrollo de la ciencia y la tecnología (Universidad de San Buenaventura, 2010b, p. 62).
En su misión, la Universidad considera fundamentales la búsqueda constante de la verdad, la actividad
creadora, el análisis serio y objetivo de la realidad, el rigor científico y el valor intrínseco de la ciencia y de la
investigación, el examen crítico de los conocimientos y la aplicación de estos al desarrollo de la sociedad.
Asimismo, la Universidad cumple las funciones de docencia, investigación, proyección social y bienestar
institucional produciendo en esas funciones los valores éticos, estéticos, sociales y religiosos, asumiendo como
principios fundamentales del ser universitario la autonomía del saber, la corporatividad, la investigación, la
creación y la transformación de la sociedad del conocimiento.
En sus principios institucionales, en relación con la investigación, la Universidad considera que debe contribuir
a la salvaguardia y el desarrollo de la dignidad humana y la herencia cultural en los contextos local, nacional
e internacional.
En el Proyecto Educativo Bonaventuriano, la Universidad comparte la idea del saber universal que comprende
y asume los diversos campos del pensamiento humano. Por ello, ejerce la autonomía universitaria con una
actitud de investigación, creación y recreación de saberes, pues entiende que esta es necesaria para el desarrollo
de la cultura científica y el progreso del país (Universidad de San Buenaventura, 2010b, pp. 43-‐49).

Principios
La Universidad de San Buenaventura identifica los siguientes principios como base y orientación de
la función sustantiva de investigación.
– Corresponsabilidad. Es el nivel de responsabilidad compartida que asumen los distintos actores
que participan el ámbito de la investigación, incluye los aspectos éticos, de propiedad intelectual
y el buen uso de los recursos en procura del cumplimiento de los objetivos de la política de
investigación.
– Transparencia. Se basa en los procedimientos propios de la política que se dimensionan en los
diversos instrumentos de aplicabilidad, como el criterio ético, los aspectos de propiedad intelectual,
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el manejo de los resultados y productos de investigación, así como las partidas presupuestales que
le sean asignadas.
– Interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad. Fomento de la acción
investigativa entre distintos campos del saber y el diálogo de las ciencias en cuanto a la postura de
los objetos y métodos de estudio e investigativos.

Objetivos
La política de investigación propende al logro de los siguientes objetivos:
– Fortalecer la cultura investigativa en coherencia con el Ser Universitario y los principios
institucionales.
– Afianzar la formación investigativa y la investigación básica y aplicada en la cadena formativa
institucional —pregrado a doctorado— como una estrategia de gestión del conocimiento.
– Implementar los mecanismos de apropiación, transferencia y divulgación del conocimiento y la
tecnología a partir de los resultados de investigación.
– Articular acciones que permitan la visibilidad, la internacionalización y el posicionamiento de la
Universidad desde el ejercicio investigativo.
–
–
–

–

–
–

Consistencia. Los procedimientos académicos y de gestión administrativa son aplicados de
manera homogénea a todos los programas y diferentes instancias responsables de la acción
académica e investigativa.
Coherencia. Articulación con las políticas nacionales y corporativas, para la formación
investigativa y aplicación de investigación a través de la generación y transferencia de
conocimiento.
Calidad. Esta se ha de lograr con la consolidación de una cultura investigativa orientada
a fortalecer la formación en investigación y la investigación básica y aplicada, con capital
humano, productos, reconocimientos y logros en los procesos que de allí se generen, los cuales
cumplirán con los más altos estándares en cuanto a aplicabilidad y productividad, que sitúen a
la investigación científica de la institución en sitios de preeminencia y visibilidad en la esfera
investigativa de la ciencia, tecnología e innovación.
Pertinencia. La ciencia, la tecnología y la innovación como fundamento para un desarrollo
social y económico incluyente, democrático y humano, que responda a un análisis reflexivo
y profundo del contexto en el cual se está inmerso, considerando los perfiles de formación
académica e investigativa pertinentes con las áreas del conocimiento, que desde la innovación y
transferencia den soluciones a los problemas regionales, nacionales e internacionales.
Autonomía. Fundamento corporativo cuya dinámica regula sus propias políticas y estándares
de cumplimiento, los cuales serán coherentes con los principios institucionales.
Innovación. Cultura corporativa que contribuye directamente al bienestar individual, así como
a la prosperidad de una sociedad que requiere cada día más soluciones que le permitan ser más
justa e incluyente.
– Establecer lineamientos que favorezcan la dinámica de articulación Universidad-‐ empresa-‐
Estado-‐sociedad civil.
– Consolidar una investigación de carácter innovativo que se vincule con las comunidades
locales, nacionales e internacionales
– Medir el impacto de la investigación desde una óptica que permita su fortalecimiento y mejora
continua.
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Líneas estratégicas
La aldea global homogeneiza el consumo, pero a la vez diversifica las ideas y los sentires. Colombia no
es ajena a este proceso, puesto que su identidad se ha construido desde las regiones y la diversidad
cultural. En efecto, sus regiones entendidas como unidades político-‐económicas han creado un país
de identidades culturales diversas. En este contexto espacio-‐temporal, la ciudad-‐región se convierte
en un escenario privilegiado para que se encuentren y visibilicen las identidades por medio de la
construcción de una idea de lo público y lo nacional plural. La comunidad académica indaga sobre las
articulaciones, relaciones y problemáticas que la contemporaneidad plantea a la triada contexto-‐
ciudad-‐región.
La Universidad de San Buenaventura, a partir de sus principios franciscanos y su multipresencia regional,
elabora contextos de acuerdo con la lectura comprensiva de las políticas y prioridades nacionales
y regionales en ciencia, tecnología e innovación y las articula a las siguientes líneas estratégicas de
investigación:

Tecnología‐innovación‐desarrollo‐gestión
La globalización se potencia con los adelantos y la expansión de las tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC). En este sentido, los procesos de mejoramiento continuo de la calidad en
las organizaciones exigen establecer correlaciones creativas entre la modernización tecnológica
y la gestión empresarial. En efecto, las condiciones laborales han cambiado y estamos ante la
denominada sociedad del conocimiento, que requiere nuevos perfiles profesionales y una gran
flexibilidad en sus competencias laborales. Frente a estos retos, la Universidad de San Buenaventura,
teniendo en cuenta sus aportes investigativos y su experiencia en la relación universidad-‐empresa-‐
Estado, estimula una investigación que dé herramientas a sus egresados para enfrentar dichos
desafíos. Además, orienta la creación de una comunidad académica que indague los alcances, las
alternativas y los riesgos de las relaciones tecnología-‐desarrollo-‐gestión.

Sociedad‐educación‐desarrollo humano
Las comunidades humanas se organizan a partir de necesidades o afinidades para reproducir su
cultura por medio de representaciones simbólicas y estéticas.
En este sentido, la Universidad contribuye, por medio de sus investigaciones, a buscar soluciones
a los problemas más apremiantes del país y de su área de influencia. Además, desde su labor
investigativa y docente está en la obligación de velar por la pertinencia social de sus investigaciones,
con miras a estimular el desarrollo humano.
En consecuencia, la Universidad de San Buenaventura, acorde con su Proyecto Educativo
Bonaventuriano, orienta sus procesos formativos, investigativos y de proyección social, con el
ánimo de reflexionar críticamente y propender al respeto y la mejora de las condiciones de vida.
De igual manera, dirige sus esfuerzos intelectuales en la defensa del desarrollo de una condición
humana digna, respetuosa de la diferencia y comprometida con la búsqueda de una sociedad justa
e incluyente.
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Paz y posacuerdo
La Universidad de San Buenaventura, como parte de la solución del conflicto, contribuye
con procesos investigativos a aportar a la construcción de una mejor comprensión pública
y la formulación de políticas y programas de posacuerdo y construcción de paz, mediante el
fortalecimiento de capacidades y la generación de conocimiento, a través de las necesidades y
directrices que Colciencias facilite por medio de los grupos de investigación. Así, la Universidad
debe formular, diseñar y ejecutar programas de investigación alrededor del problema de la
gobernabilidad en un escenario de posacuerdo, para ayudar al proceso de construcción de paz del
país, como una necesidad prioritaria de la sociedad colombiana.

Política, Estado y Gobierno
El ser humano, que por naturaleza es un ser social, en el afán de satisfacer sus necesidades, origina
diversos grupos sociales que conforman la sociedad; el Estado como grupo surge de la sociedad y
es el objeto especial del estudio de la política. El proceso investigativo que la Universidad adelanta
encierra cuatro términos: sociedad, política, Estado y Gobierno, desde los cuales desarrolla la
investigación para comprender su interrelación y aportar con soluciones y resultados sociales.

Hábitat, ambiente y territorio
A través de este campo de acción, la Universidad de San Buenaventura contribuirá al desarrollo
sostenible por medio de propuestas y proyectos aplicados desde el componente científico, que
aporten soluciones que conlleven que la sociedad pueda tener un ambiente sano y la relación que
se da entre el hábitat y el territorio y su incidencia en la calidad de vida. En esta dirección, se han
desarrollado modelos que permiten a los gestores y planificadores del territorio una acción más
eficiente para un desarrollo ambientalmente sustentable. Al mismo tiempo, se ha buscado dar
respuesta a necesidades de los sectores de escasos recursos mediante el desarrollo de tecnologías
adecuadas para el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables.

Salud pública, prevención de la enfermedad, promoción de la salud
La investigación en salud pública indaga y orienta la gestión del conocimiento e innovación en salud
y biomedicina de acuerdo con las prioridades y necesidades del país y aporta evidencias científicas
para la toma de decisiones y la elaboración de políticas sobre salud pública, desde el amplio espectro
de la salud en el que el componente de la salud mental cada vez se hace más necesario indagar en
su diagnóstico y en la creación de estrategias de cuidado y atención.
La prevención de la enfermedad es una apuesta que hacen los grupos de investigación con estrategias
o “medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la
reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una
vez establecida” (OMS, 1998). La aplicación de la prevención de la enfermedad permite, según su
nivel de intervención, mejorar el estado de salud de la población a corto, mediano o largo plazo.
En este contexto, la prevención de la enfermedad es la acción que normalmente se emana desde los
servicios de salud y que considera a los individuos y a las poblaciones como expuestas a factores de
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riesgo identificables, que suelen ser con frecuencia asociados a diferentes conductas de riesgo de
los individuos. La modificación de estas constituye una de las metas primordiales de la prevención
de la enfermedad.
En cuanto a la promoción de la salud, la Universidad de San Buenaventura le apuesta, por medio de
la investigación, a que las personas, familias y comunidades puedan lograr y mejorar su nivel de
salud, a través de las acciones de educación, prevención y fomento de salud, donde la población
actúa coordinadamente en favor de políticas, sistemas y estilos de vida saludables, por medio del
empoderamiento y construcción de un sistema de soporte social que le permita vivir más sanamente.
Estas son las anteriores seis apuestas con que la Universidad de San Buenaventura, mediante sus
grupos de investigación, afrontará la solución a las problemáticas a través de procesos investigativos
formativos, básicos y aplicados.

Relación con el entorno
En la actual sociedad de conocimiento se hace imprescindible el diálogo global que permita las
interacciones de saberes y conocimiento para una mayor comprensión de los fenómenos e impacto
pertinente de la producción investigativa de la Universidad.
La Universidad reconoce en su función sustantiva de investigación uno de sus principales ejes para
la relación con el entorno, y es en este donde se valida su quehacer investigativo y la pertinencia de
su aporte a la sociedad, a la academia y al sector pro-‐ ductivo. Reconoce también que esta relación
se da en un momento complejo y de crisis en el cual de forma profunda y permanente se reevalúan
muchas de las instituciones sociales y su real aporte a un mundo con mayor justicia y equidad.
Son múltiples los actores internos y externos que convergen en esta relación, dentro de los cuales
el Estado, con sus instituciones orientadas a la ejecución de las políticas de ciencia y tecnología,
ocupa un importante lugar; de igual forma, el sector productivo, con el cual se espera un diálogo
fructífero en el que los intereses de unos y otros permitan desarrollos innovadores, que contribuyan
al bienestar económico y social en los contextos de la sede y seccionales de la Universidad, sin
olvidar su esencia humanista.
Dentro de las estrategias con el sector externo se contempla el trabajo corporativo, cooperativo
e interinstitucional, a través de alianzas, convenios y vinculación a redes de diferente orden. En
este marco, la Universidad ha creado instancias como el Centro de Innovación y Transferencia del
Conocimiento, la Umbría Parque Empresarial y Tecnológico y las unidades de contratación pública
y educación continua, acompañamiento, asesoría y consultorías, que permiten una interacción más
directa y oportuna en la necesaria y válida relación Universidad-‐Estado-‐empresa-‐sociedad civil.

Fomento y apoyo a la investigación
La Universidad garantiza los recursos humanos, técnicos y financieros que permitan el desarrollo de la
investigación en consonancia del objetivo planteado.
El presupuesto general de la Universidad tiene un rubro destinado exclusivamente a la investigación.
Este valor se incrementa con las disposiciones que el Consejo Académico toma cada año, al asignar
un valor diferente a las convocatorias internas. Estas disposiciones aparecen en los acuerdos del
Consejo Académico, que permiten a los docentes, investigadores y estudiantes de pregrado
y posgrado participar en las actividades de investigación, teniendo como soporte la inversión,
financiación y cofinanciación que la Universidad brinda a su comunidad académica y científica.
Financiación. La Universidad provee recursos para la gestión de la investigación a través del talento
humano dedicado a ella, la infraestructura y los equipos para su operatividad, los recursos para la
participación de investigadores y semilleristas en proyectos internos y externos. Además, dispone
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recursos para la formación de los investigadores, la participación en redes y eventos nacionales e
internacionales, publicaciones científicas y desarrollo tecnológico.
Inversión. La Universidad invierte en infraestructura, laboratorios, medios, maquinaria y equipo,
licencias y bases de datos científicas para el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades de
investigación básica y aplicada.
Cofinanciación. La Universidad incentiva la participación de sus grupos de investigación en
proyectos de investigación con cofinanciación de entidades externas en los ámbitos regional,
nacional e internacional.
Los recursos recaudados por actividades específicas de investigación alimentarán los fondos
institucionales, con el fin de consolidar la investigación científica. Toda actividad de extensión,
consultoría y asesoría que realice la Universidad de San Buenaventura destinará toda la producción
científica generada para fortalecer los grupos de investigación de la institución.
Estímulos. Es una estrategia institucional, que de manera libre y voluntaria establece la Universidad
para reconocer la producción investigativa de alta calidad. Dicha producción puede ser libros,
artículos en revistas indexadas del orden nacional e internacional, patentes, modelos de utilidad,
diseños industriales y secretos que surgen de investigaciones.
Los estímulos hacen parte de una política institucional que permiten reconocer y estimular la
producción derivada de sus funciones sustantivas y divulgarlas a través de medios internos y externos
de la comunidad académica nacional e internacional.
Reconocimientos. La Universidad ha creado a través de la Distinción a la Excelencia Investigativa
Guillermo de Ockham, insigne maestro y Doctor de la Orden Franciscana, un espacio para exaltar la
labor investigativa de docentes y estudiantes de la sede y seccionales de la institución. La distinción
se entrega a los investigadores en el Congreso Bonaventuriano de Investigación realizado
anualmente en cada una de las seccionales.

Transferencia de la investigación e innovación
La ciencia, la tecnología y la innovación tienen un papel fundamental en la transformación de un
país hacia una sociedad del conocimiento, ya que estos son factores determinantes para favorecer
y acelerar el desarrollo económico, y social. En tal sentido las innovaciones se han convertido en
un instrumento vital para promover nuevos desarrollos, por lo que las empresas y el Estado han
ido destinando más inversiones para este fin. Fruto de esta dinámica la gestión del conocimiento
y su transferencia de toman un mayor protagonismo y se convierten en articuladores de la triada;
Universidad-‐Empresa-‐Estado, lo cual implica cambios en el rol de la universidad, siendo la
investigación la función llamada a liderar este proceso.
Para llevar a cabo la transferencia, las universidades cuentan con una serie de instrumentos,
entre los que se destacan los siguientes: movilidad de recursos humanos, ser-‐ vicios de apoyo a
la investigación, macroestructuras de comercialización de la investigación y desarrollo, contratos,
patentes y licencias y la creación de empresas de base tecnológica (COTEC, 2005).
Los modelos o programas de transferencia en las instituciones de educación superior son, por un
lado, un imperativo para el desarrollo de sus capacidades institucionales de investigación, desarrollo
e innovación (I+D+I); por otro, una necesidad de articulación entre la Universidad‐empresa‐Estado‐
sociedad civil, para el desarrollo colaborativo de procesos de ciencia, tecnología e innovación. El
proceso de transferir de una organización a otra los descubrimientos científicos y conocimientos
de la realidad humana y social, con el fin de promover el desarrollo, se lleva a cabo por lo general
a través de la firma de acuerdos (o contratos) entre las universidades y las empresas privadas o
entidades comerciales de capital público (OMPI, 2006).
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Responsables
La Universidad de San Buenaventura es la garante principal, responsable del respeto y cumplimiento
de esta Política Corporativa.
Las vicerrectorías académicas y direcciones de investigaciones, de la sede y seccionales son los
responsables de implementar mediante programas, procesos, proyectos y acciones, la Política
Corporativa deInvestigación.
Las direcciones de Investigaciones son las responsables del seguimiento a los indica-‐ dores de
resultado e impacto, fijados para el seguimiento de la Política de Investigaciones.
Direcciones de investigaciones, parques tecnológicos, institutos, profesores investigadores,
y grupos de investigación, son corresponsables del cumplimiento de la Política Corporativa de
Investigación.

Evaluación e impacto de la investigación
La Universidad desarrolla actividades de seguimiento y evaluación técnica y financiera a todos los
proyectos de investigación que se ejecutan en la institución por medio de instrumentos diseñados
para tal fin, con los cuales se establecen diferentes indica-‐ dores y se obtienen resultados en
la producción científica según las categorías que actualmente implementa Colciencias, por
mencionar: generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, apropiación
social del conocimiento y formación del recurso humano para ciencia, tecnología e innovación. No
obstante, se requiere incluir en la evaluación otros modelos y variables cualitativas que den cuenta de
compromisos sustanciales de la Universidad con la sociedad y que en algunos casos no son tenidos en
cuenta por los modelos actuales de evaluación de resultados de investigación.
Igualmente, y en consideración a su carácter corporativo, las múltiples variables que intervienen
en el proceso investigativo y la complejidad de esta, se hace necesario contar con un sistema de
información que brinde apoyo y soporte a su gestión.
Dentro del plan de evaluación y medición del impacto de la investigación en la Universidad se
contemplan los siguientes objetivos:
−− Definir las tipologías y categorías de investigación sujetas a evaluación cuantitativa y cualitativa.
−− Establecer estrategias para evaluar la calidad de la producción del conocimiento en coherencia
con las políticas nacionales e internacionales.
−− Formular e implementar la metodología de evaluación y medición de impacto.
−− Establecer planes de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos en la evaluación.
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Política corporativa de Bienestar Institucional
Introducción
Basados en el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB), donde lo predominante es la primacía
de la persona e inclusive ante la insistencia constante que se hace de la “persona humana”, puede
aparecer como un pleonasmo en el PEB, sin embargo, lo que se quiere mostrar es la importancia y
la dimensión tan amplia y que a la vez se convierte en diferenciadora de lo que significa la persona
desde su singularidad, su racionalidad constante consigo mismo con el otro, con lo otro y con el
entorno.
Esta mirada tan propia y concreta de la persona humana que nos presenta el Proyecto educativo
Bonaventuriano, (Proyecto Educativo Bonaventuriano 2011, pp. 75 y 76) hace que el bienestar
institucional sea un elemento de suma importancia en todo el proceso educativo de la Comunidad
Universitaria, aportando de manera fundamental a cada una de la funciones sustantivas de la
educación superior como son la docencia, la investigación y la proyección social, pero a la vez
convirtiéndose el bienestar institucional para la Universidad San Buenaventura en un función
sustantiva propia de nuestra institución, lo que le da un valor agregado a la formación integral de la
persona humana y responde igualmente a esa cosmovisión tan propia y concreta de la filosofía y el
pensamiento franciscano, dándole de esta manera una impronta propia de nuestra identidad como
Universidad.
Bienestar Institucional como función sustantiva busca la interrelación continúa con lasotrasfunciones
sustantivas, aportando desde dicha sinergia a la formación integral de todos los que conformamos la
comunidad académica Bonaventuriana mediante procesos y acciones que permiten el desarrollo
de esta función sustantiva. (Proyecto Educativo Bonaventuriano 2011, pp. 69 y70).

Marco general
Marco conceptual
En coherencia con lo planteado en el Proyecto Educativo Bonaventuriano que habla de las
funciones sustantivas de Docencia, Investigación, Proyección Social y Bienestar Institucional como
consubstanciales con su naturaleza universitaria; (Proyecto Educativo Bonaventuriano 2011, pp.
26 y 27) la función sustantiva de Bienestar Institucional está llamada a ser eje articulador con las
demás funciones sustantivas propiciando la vivencia de la pedagogía y el pensamiento franciscano
al trascender el accionar, posicionándose a través de estrategias enmarcadas en la formación
integral, la construcción de comunidad, el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo
humano, en la dinámica académica, administrativa y relacional de la Universidad a través de los
siguientes ejes orientadores:
– Eje complementario del desarrollo de la identidad bonaventuriana en la práctica universitaria.
– Eje del desarrollo integral que se orienta desde las cuatro dimensiones de la filosofía franciscana:
la persona, lo cotidiano, la relación dialógica-‐fraterna y lo creativo.
La función sustantiva de Bienestar Institucional se orienta desde el pensamiento y la filosofía
franciscana a través de la dinámica comprendida por la formación de todas las personas que integran
la Universidad, la conciencia de asumir la identidad de la institución a la que se está vinculando y
generar sentido de pertenencia, así como el impacto que se ayuda a generar. (Proyecto Educativo
Bonaventuriano, 2011, p. 69)
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El Bienestar Institucional sustenta su quehacer en la acción pedagógica, que privilegia espacios
facilitadores de la búsqueda de la creatividad, el diálogo y el desarrollo individual y colectivo,
haciendo uso de códigos estéticos, poéticos, lúdicos, científicos y conceptuales, que amplían
las posibilidades de desarrollo integral de la comunidad universitaria. (Proyecto Educativo
Bonaventuriano, 2011, p. 58)

Marco jurídico
El marco legal que legisla sobre los programas y las acciones de Bienestar Universitario en Colombia
está contenido en:
– Ley 30 de 1992. Ley General de la Educación Superior en Colombia. “Por el cual se organiza
el servicio público de la Educación Superior”. El título III de esta Ley normatiza el Bienestar
Universitario en su estructura, recursos y garantías, en sus artículos 117, 118, 119.
– Acuerdo 03 de 1995 del Consejo de Rectores de ASCUN (Asociación Colombiana de
Universidades) por el cual se establecen las políticas de Bienestar Universitario. Bajo este marco
se dan las pautas de la prevención, promoción e intervención en lo deportivo, artístico, cultural,
desarrollo humano, promoción socioeconómica, salud, recreación y equidad financiera (arts. 5,
6, 7, 14, 15, 16, 17 y 18).
– Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de política pública para la excelencia de la educación
superior en Colombia en el escenario de la paz es un documento de propuesta de política pública
construida por el Consejo Nacional de Educación Superior y representa lo que el país espera de
su educación superior en los próximos veinte años. Este acuerdo propone diez grandes temas
o problemas nodales sobre los que se estructura la propuesta política. Bienestar está planteado
como el sexto tema, con el lema “garantizar el bienestar y la participación de la comunidad
académica”.
–

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015. Este decreto compila las normas reglamentarias del
sistema educativo colombiano y la oferta y los programas de educación superior. Incluye el
Decreto 1295 de 2010 que reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008. La
parte 5 recoge la reglamentación en educación superior desde la nominación, las condiciones
básicas de calidad de los programas, el registro calificado, la organización curricular, las
modalidades de formación, los posgrados, los convenios y otras disposiciones.

–

Ley 1618 de febrero de 2013 “por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. Esta ley define
los conceptos, principios y lineamientos con respecto a la garantía de los derechos de las
personas en situación de discapacidad.

–

Estatuto Orgánico Universidad de San Buenaventura artículo 5 numeral D “Acredita su
carácter en el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección
social y bienestar institucional:
“El bienestar institucional se asegurará mediante programas y actividades que mantengan
y mejoren la calidad de vida de los miembros universitaria dentro y fuera de la institución,
favorezcan la formación integral y fomenten la conciencia crítica, la comunicación efectiva y
afectiva entre las personas y el ejercicio responsable de su libertad”.

Marco institucional
Estatuto Orgánico: En su artículo 5, se acredita el carácter de la Universidad en el desarrollo de las
funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y bienestar.
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Proyecto Educativo Bonaventuriano: es el derrotero que construye la Universidad de San
Buenaventura como guía de su quehacer, con el fin de que la comunidad universitaria identifique
y desarrolle acciones que hagan factible el espíritu de vida y de formación a través de sus tres
dimensiones: como Universidad, como Universidad católica y como Universidad católica franciscana.
(Proyecto Educativo Bonaventuriano 2011, pág. 24). El PEB plantea también la importancia de
Bienestar Institucional como función sustantiva. (Proyecto Educativo Bonaventuriano p. 26)
Documento Id y Enseñad: en este se plantean directrices para la Educación Francis-‐ cana, en el
mismo se insiste mucho en la importancia de la persona desde tres dimensiones:
–

La persona como unicidad.

–

La persona como unidad integral.

–

La persona como historia.

Estas tres dimensiones ayudan igualmente a contar con orientaciones pedagógicas y líneas de
acción programáticas que posibiliten la realización de los valores humanos, cristianos y franciscanos
que son a su vez tenidos en cuenta por el Bienestar Institucional en todas las acciones y actividades
que realiza (Documento Id y Enseñad 2009, pp. 32 a 39).

Principios
Orientados por el Proyecto Educativo Bonaventuriano que hace énfasis en el concepto de persona
concreta que participa en el proceso formativo, lo que permite articular y potenciar mejor el
desarrollo de las diversas dimensiones del ser humano, en la Política de Bienestar se asumen los
siguientes principios:

La primacía de la persona humana
Como criatura relacional, única, integral e histórica:
– Relacional: porque es el centro de las relaciones con la creación, con los otros, con el Trascendente
y consigo mismo; y desde estas relaciones articula y potencia el desarrollo de las dimensiones
del ser.
– Único: porque en su ser y en su existencia es único e irrepetible, es decir, con originalidad y
libertad dignas de respeto. Protagonista de su propio crecimiento, capaz de decidir lo que
quiere con su propia vida, en íntima relación con la soledad, dimensión que debe asumir con
serenidad.
– Unidad Integral: porque desarrolla de modo armónico sus dotes físicas, psíquicas, morales e
intelectuales y se inserta en la vida social y comunitaria.
– Histórica: porque está ubicado en un espacio social y cultural sin que le impida actuar con
libertad.

La Universidad como centro de vida
La Universidad, además de ser una casa del saber, es un CENTRO DE VIDA en el que se vivencian
los valores estéticos, sociales, éticos y religiosos, que contribuyen al desarrollo integral de la
comunidad universitaria bonaventuriana y que desarrolla en to-‐ dos sus miembros la plenitud de
sus facultades intelectuales, psicoactivas, físicas y espirituales.
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Pedagogía de los valores
“La Universidad en su axiología desarrolla “la pedagogía de los valores cristianos y
franciscanos que garantizan una concepción integral y holística del hombre desde la
perspectiva de la fraternidad y la justicia social” (Universidad de San Buenaventura,
2010b, p. 52). Se fundamenta en la relación dialógica fraterna al propiciar el respeto,
la tolerancia, la participación, el reconocimiento y la aceptación, que se concretan en
la pedagogía de la fraternidad (p. 76).

Objetivos
Objetivo general
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano integral de los miembros
de la comunidad universitaria bonaventuriana, desde la mirada plural de la filosofía franciscana
manifestada en el PEB

Objetivos específicos
–
–
–
–

Favorecer el desarrollo de las dimensiones del ser humano mediante programas
complementarios en lo cultural, social, religioso, moral, intelectual, psicoafectivo y físico, desde
los valores franciscanos.
Dinamizar en la Universidad acciones que propicien ambientes saludables, cuidado del medio
ambiente, relaciones fraternas, multiculturalismo y valores sociales, estéticos, religiosos,
éticos y culturales.
Generar impacto en la comunidad a través de programas y actividades que permitan el
desarrollo social comunitario.
Fomentar la cultura de la inclusión en la comunidad universitaria bonaventuriana, que facilite el
acceso, la permanencia y la graduación de sus estudiantes.

Líneas estratégicas
Desde la concepción del Bienestar Institucional como eje transversal y articulador, se definen las
siguientes líneas de intervención:

Línea de calidad de vida
Tiene como finalidad gestionar los recursos físicos, humanos y materiales que favorezcan la
adquisición de estilos de vida saludables de toda la comunidad, mediante la articulación constante
entre Bienestar Institucional, las facultades, los programas académicos y otros escenarios, además
buscar espacios que redunden en el bienestar que impacten las familias de los miembros de la
comunidad Bonaventuriana.

Línea de formación integral
Se enfoca en la orientación de los procesos encaminados al desarrollo de cada una de las dimensiones
de la persona en lo cultural, espiritual, social, moral, intelectual, psicoafectivo y físico, así como en la
contribución para la cualificación de las competencias laborales, académicas y personales de todos
los miembros de la comunidad.

Línea de construcción de comunidad
Desde esta línea se busca la creación de espacios que contribuyan a la consolidación de la comunidad
universitaria Bonaventuriana y al apoyo a las acciones que conduzcan al mejoramiento del ambiente
institucional de los miembros de la comunidad universitaria desde los principios franciscanos.
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Línea de inclusión, permanencia y acogida
Genera estrategias orientadas al fomento de la inclusión, la permanencia y la acogida. La inclusión
está fundamentada en las condiciones de participación, respeto por la diversidad y reconocimiento
de la multiculturalidad; la permanencia es abordada desde la promoción, prevención del riesgo,
intervención y evaluación de planes, proyectos y acciones integradas orientadas a la culminación
exitosa de los proyectos académicos de los estudiantes, la acogida está orientada a realizar acciones
con aquellas personas que hacen parte del post-acuerdo.

Responsables
La Universidad de San Buenaventura, es la garante principal, responsable del respeto y cumplimiento
de esta PolíticaCorporativa.
Las vicerrectorías académicas, centros y unidades adscritas a ella, las facultades y otros centros de
apoyo académico, son los responsables de implementar, mediante programas, procesos, proyectos
y acciones, la Política Corporativa de Bienestar Institucional.
Las vicerrectorías académicas son las responsables del seguimiento a los indicadores de resultado e
impacto, fijados para el seguimiento de la Política.

Estrategias de seguimiento y evaluación
Partiendo de un modelo de evaluación por procesos, se formulan las siguientes estrategias de
seguimiento y de evaluación:
Estrategias de seguimiento

Estrategias de evaluación

– Programas y acciones de diagnóstico,
implementación y seguimiento a indicadores
de gestión.

Modelo de autoevaluación institucional
corporativo.

Evaluación del impacto de la gestión de
Bienestar Institucional en el contexto interno y
externo

Modelo de autoevaluación institucional
corporativo.

–

–
–
–

–
–
–

Monitoreo de la demanda académica,
construcción de nuevos cursos y evaluación
de asignaturas formativas, representativas y
electivas.
Indicadores de asistencia y participación
(registros de listas y notas).
Análisis de las diferentes actividades ofertadas
por bienestar
Elaboración de planes de prevención de riesgo
e intervención en factores pedagógicos,
psicológicos y espirituales y seguimiento a los
existentes.
Definición, evaluación y ajustes de rutas de
atención.
Seguimiento a indicadores de gestión.
Plan de divulgación y
comunicaciones.
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Modelo de autoevaluación institucional
corporativo.

Modelo de autoevaluación institucional
corporativo.

Referencias
Ley 30 de 1992 Nivel Nacional, Bogotá, diciembre 29 de 1.992
Decreto 1075 del Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, de mayo de 2015.
Ley Estatutaria 1618, Bogotá, de febrero de 2013
Estatuto Orgánico. Universidad de San Buenaventura, Bogotá, mayo 210
Proyecto Educativo Bonaventuriano. Universidad de San Buenaventura, abril 2011
Documento de la Orden de Frailes Menores Universidad de San Buenaventura. Id y Enseñad.
Directrices generales para la educación franciscana (2009). Roma.
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Política corporativa de Proyección Social
Introducción
La Universidad de San Buenaventura como Institución de Educación Superior cuyo carácter misional
responde a un ser universitario, católico y franciscano, preocupada por contribuir al desarrollo de la
sociedad, favorecer la inclusión, la dignidad humana y la equidad, se compromete con el desarrollo
sostenible de las comunidades en las que está inmersa. De allí, la necesidad de responder con
acciones concretas a la formación de tejido social desde la Universidad, asumiendo como una de
sus funciones sustantivas a nivel institucional el eje de Proyección Social.
La Proyección Social como función sustantiva se hace esencial en el Proyecto Educativo
Bonaventuriano que, desde una mirada histórica de la educación superior en la vivencia institucional,
se remonta a la manera como ha encontrado un complemento para hacer socialmente útiles sus
valores y saberes, mediante una acción investigativa y formativa de doble vía, en el que la sociedad
y la Universidad misma se transforman, dinamizan, crecen y realimentan. Todo ello le da razón y
sentido a los conocimientos que construye y recrea la Universidad, manteniendo una actitud crítica
ante los problemas sociales, técnicos y empresariales, fortaleciendo las comunidades y brindando
soluciones para el desarrollo. En éste mismo sentido la gestión y labor de la Proyección Social,
no solo se da hacia el exterior, sino también hacia el interior de la propia institución, en un acto de
análisis, participación y compromiso real.

Definición
La Universidad de San Buenaventura entiende la Proyección Social como el proceso que tiene por
finalidad promover las relaciones entre la Universidad, la sociedad, el sector público y la empresa
privada, a partir de planes, programas y proyectos, que, articulados a la docencia, la investigación
y el bienestar institucional, puedan generar conocimiento, innovación y desarrollo.

Naturaleza de la proyección social
La Universidad de San Buenaventura integra la Proyección Social a los procesos y resultados de la
Docencia, la Investigación y el Bienestar Institucional con la finalidad de producir impacto académico,
innovación y desarrollo social.
De igual manera, gestiona el conocimiento que se produce, lo adapta para su apropiación
institucional y social, buscando la interacción e integración pertinente y permanente con los
distintos grupos humanos y sociales en su contexto.
Genera vínculos pertinentes y permanentes con personas, instituciones públicas y privadas
y organizaciones nacionales e internacionales, como estrategia para favorecer y fortalecer, la
formulación y ejecución de planes, programas y proyectos a partir de las necesidades de la sociedad
en distintos órdenes.
Propicia la participación activa de docentes, estudiantes y egresados en planes, pro-‐ gramas, proyectos
o actividades de proyección que les permitan evidenciar las relaciones entre el conocimiento,
su aplicación y apropiación social en contextos concretos para desarrollar y hacer realidad su
compromiso social como bonaventurianos.
Fomenta espacios para generar una cultura emprendedora en sus programas y niveles de formación,
con el fin de apoyar, acompañar y gestionar procesos que permitan desarrollar la creación,
consolidación y permanencia de organizaciones.
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Propicia espacios de discusión y análisis en torno a las situaciones inherentes a la Responsabilidad
Social Universitaria, crea modelos que le permitan una congruencia entre el decir y el hacer,
visibilizando experiencias significativas de los impactos socia-‐ les y ambientales que genera.
La Proyección Social se gestiona a través de un proyecto institucional, dentro de un modelo de
planeación que incluye la asignación de partidas presupuestales acordes con las metas del Plan de
Desarrollo.
Contribuye a la sostenibilidad y al desarrollo de la institución.

Principios
La Universidad de San Buenaventura se inspira, para la gestión de la Proyección Social, en los
siguientes principios:
₋₋ Respeto: procura la construcción de espacios, con un sentido de tolerancia, que busquen el
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
₋₋ Flexibilidad: se encuentra abierta a apoyar las comunidades ajustando sus propuestas,
programas y proyectos a las necesidades del entorno.
₋₋ Solidaridad-‐servicio: se compromete con la promoción y apoyo a programas yproyectos que
respondan estratégicamente al desarrollo social de conformidad con su Misión.
₋₋ Equidad: prioriza su acción en aquellos espacios que en mayor medida le reclaman, generando
procesos, programas, proyectos o acciones que aporten a la construcción de sociedad de
manera directa en las zonas de influencia e impacto inmediato en la cual se encuentra ubicada
la Institución.
₋₋ Pertinencia: busca dar respuesta concreta, oportuna y coherente frente a las diferentes
demandas de los múltiples sectores con los que interactúa, en los niveles local, regional y
nacional.
₋₋ Cooperación: la Universidad coopera con otras entidades y comunidades en la realización de
programas y proyectos que puedan producir un avance en el conocimiento o una transformación
de tipo económico, cultural o social.

Objetivos
Objetivo general
Fortalecer los nexos entre docencia, investigación, bienestar institucional y proyección social que le
permitan una interlocución pertinente, unificada y efectiva con el medio externo.

Objetivos específicos
– Propiciar el diálogo e integración de la Universidad con el sector productivo colombiano, el
Estado y otras organizaciones sociales, favoreciendo y fortaleciendo la ejecución de planes,
programas y programas.
– Favorecer la formación profesional, mediante la aplicación del conocimiento en contextos
reales y diversos, como estrategia de aprendizaje con objetivos claramente definidos que
posibilitan la generación de conocimiento integrado y pertinente a la realidad del entorno.
– Brindar oportunidades de educación continua a través de una oferta de programas que respondan
a las necesidades y expectativas del medio.
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– Proponer, acorde con el compromiso social de la Universidad, soluciones a las problemáticas
del entorno, con miras a la promoción integral del hombre colombiano y la reafirmación de la
primacía de la persona en la organización de la sociedad y del Estado.
– Fomentar la cultura de la responsabilidad social y la participación activa en la solución de
problemáticas del entorno.
– Integrar los distintos campos disciplinares en procesos de transferencia de conocimiento, los
cuales representan la aplicabilidad de la academia en los diferentes aspectos de la vida del
hombre y de la sociedad.
– Vincular a los egresados de manera activa, permanente y participativa en la vida institucional
mediante el desarrollo de actividades y programas que promuevan el fortalecimiento de sus
competencias y su inserción en el mundo laboral.
– Proponer y desarrollar productos y servicios que permitan incrementar la participación de los
ingresos de la Proyección Social en el total de la Universidad.

Líneas estratégicas
El Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010, p. 63) establece que: “la Proyección Social se realiza
mediante: Educación Continua, investigación, prácticas profesionalizantes, desarrollo comunitario,
convenios interinstitucionales de cooperación con entidades estatales, empresariales y privadas;
así como, programas de extensión, divulgación y promoción a la comunidad”.
Para el cumplimiento efectivo de la función sustantiva de Proyección Social se establecen las
siguientes líneas estratégicas:

Línea de Educación Continua
Se entiende como el conjunto de procesos de enseñanza-‐aprendizaje no conducentes a un título y
ofrecidos con el objetivo de profundizar en temas especializados de las áreas de conocimiento;
actualizar en innovaciones científicas, artísticas o tecnológicas; calificar en habilidades específicas;
formar en conocimientos generales sobre necesidades o problemas concretos; capacitar en aspectos
académicos, laborales o artísticos. Se incluyen en esta modalidad, entre otros, los programas de
formación, actualización, entrenamiento y complementación.

Línea de Desarrollo Humano
Se trata de acciones que, bajo enfoques participativos, buscan el tratamiento continuo y sistemático
de problemáticas o necesidades humanas, sociales y comunitarias y que se orientan a su
transformación y desarrollo. El propósito básico es contribuir al mejoramiento de las condiciones
de vida de la población y atender a sus problemáticas específicas y concretas. Se incluyen en ella los
Consultorios Sociales y los procesos de formación que ofrezca la Universidad, ya sea gratuitamente
o bajo el modelo de cofiinanciación a poblaciones de escasos recursos o vulnerables.

Línea de Servicios y Desarrollo Empresarial
Son acciones orientadas a resolver demandas y necesidades específicas de las organizaciones y
comunidades. Se incluyen en esta línea las asesorías, consultorías, interventorías, veedurías, asistencia
técnica, pruebas y ensayos, programas de emprendimiento, prácticas empresariales, entre otras que
puedan surgir en la dinámica relacional Universidad-‐Empresa-‐Estado-‐Comunidad.
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Línea Egresados
Se trata de estimular la permanencia del vínculo con los egresados, para consolidar los procesos
de docencia, investigación y proyección social, y propiciar la participación activa en procesos de
desarrollo local, regional, nacional e internacional.

Línea de difusión y promoción cultural
Busca la circulación y diseminación del conocimiento y las experiencias en los campos científico,
artístico, deportivo y cultural. Su propósito es la sensibilización de diversos públicos, el acceso a las
diversas expresiones artísticas y culturales y la información sobre los resultados de los procesos
académicos que se desarrollan en la Universidad. Se incluyen en esta línea, entre otros, los ciclos
de conferencias, cátedras y disertaciones, conversatorios, paneles o simposios, foros, congresos,
talleres, visitas, eventos y exposiciones.

Responsables
La Universidad de San Buenaventura, es la garante principal, responsable del respeto y cumplimiento
de esta PolíticaCorporativa.
Las Vicerrectorías Académicas, Centros y Unidades adscritas a ella, las Facultades y otros Centros de
Apoyo Académico, son los responsables de implementar mediante programas, procesos, proyectos
y acciones, la Política Corporativa de Proyección Social.
Las Vicerrectorías Académicas son las responsables del seguimiento a los indicadores de resultado e
impacto, fijados para el seguimiento de la Política.

Evaluación y mejoramiento
Los presentes lineamientos están sujetos a mejora continua, producto de los ejercicios de evaluación
y autoevaluación de la institución, de sus programas académicos, sus unidades o sus procesos. Se
recomienda hacer una revisión general de los mismos cada dos años.
La sede y cada seccional deberán presentar un informe anual en el que reporte el estado de evolución
de la política y de las acciones o estrategias dispuestas para el cumplimiento de la misma. Igualmente,
la sede o seccional mediante el Consejo Académico deberán analizar con periodicidad semestral,
el cumplimiento de la política y de las acciones de mejoramiento. Los aspectos analizados deben
quedar en actas como so-‐ portes del proceso.

Estrategias de seguimiento y evaluación
La Universidad de San Buenaventura contará con un sistema de seguimiento y moni-‐ toreo para la
implementación de la política de Proyección Social compuesto por unas estrategias, categorías de
evaluación y línea base de indicadores, lo cual permitirá la identificación de avances periódicos en
el impacto social.
Con el propósito de dinamizar la función sustantiva, se plantean las siguientes estrategias corporativas:
– Consolidación de una estructura organizativa en la Sede y las Seccionales, que adelante la
gestión de la Proyección Social.
– Sistematización de estudios de contexto y necesidades realizados por las diferentes unidades
académicas.
– Implementación de proyectos de cooperación internacional.
– Implementación de un programa de relacionamiento con egresados acorde con los lineamientos
corporativos.
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– Construcción de un marco normativo institucional que permita la regularización de las prácticas
al interior de cada Sede o Seccional.
– Evaluación y sistematización permanente de prácticas profesionales y experiencias sociales.
– Elaboración de informes anuales multicampus de responsabilidad social alineados a los
parámetros del GRI o Iniciativa de Reporte Global.
– Formulación y desarrollo de proyectos productivos con sentido humano, de impacto social y
económico, a través de procesos de emprendimiento, desarrollo empresarial e innovación.
– Prestación de servicios a través de los centros de desarrollo a la comunidad.
– Asignación semestral de un número determinado de horas a docentes de todos los programas
para la implementación de la proyección social, la cual será aprobada por cada rectoría.
– Asignación anual para cada Sede o Seccional de un presupuesto destinado a la Proyección
social.
– Seguimiento al desarrollo de iniciativas de transferencia del conocimiento científico y
tecnológico que permitan la efectiva integración a contextos locales y sociales específicos.
– Seguimiento al reconocimiento externo de las repercusiones sociales de las actividades de
docencia, investigación y proyección social de la institución.
Como parte del proceso y sistema de seguimiento, se tendrán en cuenta los reportes de evaluación
a nivel institucional elaborados con base en indicadores de seguimiento, de gestión, de calidad y de
impacto, que se diseñarán conforme a los lineamientos de la Dirección de Planeación.

Referencias
Estatuto Orgánico (2010). Bogotá: Universidad de San Buenaventura.
Montealegre, A. (2010). La proyección social en la Universidad de San Buenaventura. Bogotá:
Universidad de San Buenaventura.
Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010). Bogotá: Universidad de San Buenaventura.
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Política corporativa de internacionalización
Introducción
Uno de los retos que afrontan las instituciones de Educación Superior en un entorno globalizado y con
problemáticas de carácter mundial, es la de formar profesionales competentes internacionalmente;
con la capacidad de desempeñarse exitosamente en cualquier lugar y organización del mundo,
gestores del cambio y partícipes de las so-‐ luciones a los problemas ambientales, crisis y conflictos
globales, profesionales con competencias interculturales, promotores del respeto, el diálogo, la
tolerancia, la dignidad, la justicia y la paz.
Es por esto, que la Universidad de San Buenaventura Colombia, en su compromiso con la calidad
académica y respondiendo a su legado franciscano, encuentra en la internacionalización de sus
funciones sustantivas una estrategia para formar ciudadanos del mundo.
Para lograr este objetivo, está Política contiene los principios orientadores que guiarán y darán
sentido a las estrategias emprendidas en materia internacional e intercultural.

Marco general
Marco conceptual
A continuación, se presentan los referentes conceptuales de la internacionalización de la educación
superior que han tenido incidencia y alimentado la concepción de la internacionalización en la
Universidad de San Buenaventura y en los que se fundamenta esta política.
En el contexto internacional Jane KNIGHT plantea que: “La internacionalización es el intercambio
de ideas, conocimientos, bienes y servicios entre las naciones más allá de las fronteras nacionales.
En la Educación Superior, internacionalización significa el proceso de integrar las dimensiones
internacionales, interculturales y globales en los objetivos, organización y acciones de las
instituciones”.
A su vez, Jocelyne Gacel-‐Ávila dice que la “internacionalización se refiere a un proceso de transformación
institucional integral, que pretende incorporar la dimensión inter-‐ nacional e intercultural en la misión
y las funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior, de tal manera que sean
inseparables de su identidad y cultura”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO
establece en el documento Conferencia Mundial sobre la Educación Superior -‐2009: La nueva dinámica
de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo que “La cooperación
internacional en materia de educación superior debería basarse en la solidaridad y el respeto mutuos
y en la promoción de los valores del humanismo y el diálogo intercultural” (2009, p. 4).
En el contexto nacional, el Ministerio de Educación – MEN como autoridad gubernamental sobre la
Educación Superior, emite la siguiente definición de la internacionalización:
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Es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones de
Educación Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar
mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado. Este
proceso le confiere una dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de
enseñanza e investigación de la educación superior a través de la movilidad académica de
estudiantes, docentes e investigadores; la formulación de programas de doble titulación;
el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización del
currículo; así como la conformación de redes internacionales y la suscripción de acuerdos
de reconocimiento mutuo de sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación
superior, entre otros.
En las anteriores definiciones se hace referencia a la interculturalidad por lo cual es importante su
conceptualización:
La interculturalidad ha sido definida como «la presencia e interacción equitativa de
diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas,
adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo». La interculturalidad
supone el multiculturalismo y es la resultante del intercambio y el diálogo «intercultural»
en los planos local, nacional, regional o internacional. (Artículo 8 de la Convención sobre
la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (UNESCO, 2005).
Las competencias interculturales son:
El conjunto de conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y valores interculturales,
junto con unos comportamientos sociales, afectivos, psicológicos adecuados para
relacionarse de manera oportuna en cualquier momento, situación y contexto con
cualquier persona sea de la cultura que sea, siendo cada uno/a capaz de autoevaluarse y
de aprender de los demás (Aguaded, et al., 2008).

La internacionalización para la Universidad de San Buenaventura
De acuerdo con las anteriores definiciones, la Política de la Universidad de San Buenaventura se
plantea desde dimensiones internacionales e interculturales, las cuales están inmersas en los planes
de desarrollo, objetivos y proyectos institucionales y está presente en todas sus funciones sustantivas:
Docencia, Investigación, Proyección Social y Bienestar Institucional.

Marco jurídico
Las normativas legales del orden nacional e internacional que enmarcan esta Política de Relaciones
Internacionales comprenden:
– La Constitución política de Colombia (1991), en el Capítulo 2. De los derechos sociales,
económicos y culturales, Artículo 69.
– La Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior,
en el artículo 6° señala como uno de sus objetivos: h) Promover la formación y consolidación de
comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional.
– La Ley 1286 de 2009, en el Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 2 Objetivos específicos,
señala:
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6. Fortalecer la incidencia del SNCTI en el entorno social y económico, regional e
internacional, para desarrollar los sectores productivo, económico, social y ambiental
de Colombia, a través de la formación de ciudadanos integrales, creativos, críticos,
proactivos e innovadores, capaces de tomar decisiones trascendentales que promuevan
el emprendimiento y la creación de empresas y que influyan constructivamente en el
desarrollo económico, cultural y social.
9. Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización
e internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de
acuerdo con las dinámicas internacionales.
- Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado el Consejo Nacional de Acreditación
-CNA plantea que “En la actualidad no es posible pensar la calidad de la educación superior al
margen de los siguientes aspectos “... g) La internacionalización, con todo lo que ello implica
como movilidad de profesores y estudiantes, reconocimiento académico transnacional,
redes, alianzas multinacionales, publicaciones con juntas, entre otras.” (CNA, 2013, p.9).
–

Y, finalmente, el Ministerio de Educación Nacional ha establecido el Programa Nacional de
inglés 2015 – 2025 ‘Colombia, very well’, el cual da continuidad a las estrategias implementadas
por el Ministerio, a través del Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias
en Lenguas Extranjeras, y a la reciente sanción de la Ley de Bilingüismo (Ley 1651 de 2013).
Así mismo, plantea una estructura con base en tres principales componentes en los que se
alcanzará una mayor articulación entre los sectores educativo, social, laboral y empresarial,
generando mejores espacios de enseñanza y aprendizaje de la lengua para las generaciones
del futuro y mayores oportunidades para el talento humano con el que cuenta el país.

Marco institucional
El Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB) concibe las Relaciones Interinstitucionales así:
El Capítulo IV: Lineamientos para las relaciones interinstitucionales
«La Universidad establece nexos en el campo nacional e internacional con otras
instituciones de Educación Superior, centros de investigación, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y agencias de cooperación; en búsqueda
de alianzas estratégicas que permitan la generación de valor en las funciones
sustantivas de la Universidad y por ende la internacionalización de la Institución»).

Principios
Las acciones de la presente Política se realizan orientadas por los siguientes principios:
– Armonía: las acciones de internacionalización tienen un equilibrio y correspondencia con lo
consagrado en la identidad bonaventuriana desde su misión, visión y principios.
– Respeto por la diversidad cultural: la Universidad protege la diversidad de las expresiones
culturales. Promueve igualmente el conocimiento y el amor por la cultura propia y por la
identidad de origen.
– Complementariedad: para alianzas internacionales buscamos instituciones con las cuales
podamos generar sinergias.
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– Solidaridad: La Universidad también genera vínculos con instituciones a las que pueda
aportarles a través de su experiencia y conocimiento a su desarrollo.
– Transversalidad: las relaciones internacionales se desarrollan de manera integral y permean
todas las funciones sustantivas: docencia, investigación, proyección social y bienestar
institucional.
– Enfoque a resultados: la Política busca el fortalecimiento de las funciones sustantivas, la
calidad académica, la formación de ciudadanos globales y el posicionamiento de la Universidad
nivel nacional e internacional.
– Mutuo beneficio: las gestiones y acciones contemplan esfuerzos que generen beneficios
mutuos en función de la cooperación y la reciprocidad.
– Responsabilidad compartida responsabilidad y corresponsabilidad de esta Política en sus
aspectos de implementación, desarrollo y alcance es un compromiso de toda la comunidad
académica Bonaventuriana.

Objetivos
La política de internacionalización busca promover acciones que favorezcan la consolidación de
una cultura de la internacionalización como estrategia inserción global de la Universidad y sus
profesionales, a través de estrategias y proyectos que propendan por el logro de los siguientes
objetivos:
–

Formar a la comunidad bonaventuriana en una conciencia global e intercultural, con la
capacidad de realizar proyectos comunes, de proponer soluciones a los problemas mundiales y
contribuir al respeto, el entendimiento, la solidaridad y el trabajo con individuos, grupos étnicos,
sociales, culturales y religiosos nacionales e internacionales.

–

Formar ciudadanos mundo, competentes globalmente a través de mecanismos de
internacionalización curricular. Promover y apoyar los convenios de doble titulación, donde
convergen gran parte de las condiciones para la internacionalización del currículo.

–

Incentivar el trabajo colaborativo con organizaciones nacionales e internacionales en proyectos
comunes de impacto social, político y/o económico.

–

Lograr la visibilidad y reconocimiento de la Universidad a nivel regional, nacional e internacional.

–

Promover la inserción de la investigación de la Universidad en comunidades y redes científicas
internacionales.

–

Promover la inserción de la proyección social en escenarios internacionales y facilitar la
consecución aliados estratégicos que a través de la cooperación internacional permitan ampliar
la participación de proyectos de impacto social.

–

Promover y facilitar la movilidad en doble vía de estudiantes, docentes, investigadores y
administrativos.

–

Fomentar el aprendizaje de un segundo idioma en la comunidad bonaventuriana

–

Consolidar las estrategias de internacionalización en casa que acerquen a nuestra comunidad
académica a las diferentes culturas del mundo.
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Líneas estratégicas
Siguiendo tanto las propuestas Jane Knight y Jocelyn Gacel-‐Ávila como los Lineamientos para las
relaciones interinstitucionales contempladas en el Proyecto Educativo Bonaventuriano, PEB,
la Universidad de San Buenaventura Colombia desarrolla las siguientes líneas estratégicas en
internacionalización:
–

Internacionalización de la Docencia

–

Internacionalización de la Investigación

–

Internacionalización de la Proyección Social

–

Internacionalización del Bienestar Institucional

–

Gestión de la Internacionalización

A continuación, se definen cada una de estas líneas, las cuales se ven reflejadas y materializadas en
acciones puntales en los planes de trabajo y de mejoramiento continuo de la Universidad.

Internacionalización de la Docencia
En esta línea se integra la dimensión internacional en las actividades de enseñanza-aprendizaje a
través de la Internacionalización Curricular.
La Universidad busca, de manera permanente, incluir los siguientes elementos educativos que
aportan a la internacionalización curricular:
−− Bilingüismo y Multilingüismo: La Universidad fomenta el aprendizaje de otras lenguas de
manera directa a través de la oferta de cursos de idiomas e indirecta a través de la creación de
espacios académicos y culturales.
−− Movilidad académica: La Universidad de San Buenaventura facilita la movilidad académica
para estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo a través de la gestión de
convenios internacionales.
−− Convenios de Doble Titulación: Se promueve e incentiva la firma de convenios de doble
titulación.
−− TIC: Se facilita y estimula la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación para
las actividades de enseñanza-‐aprendizaje.
−− Recursos Bibliográficos Internacionales: Los docentes consultan, promueven y recomiendan
la consulta de fuentes bibliográficas internacionales.
−− Formación en competencias interculturales: la Universidad programa actividades académicas
y culturales para que los estudiantes adquieran competencias interculturales que les permitan
relacionarse en un entorno multicultural.
−− Participación y programación de eventos académicos y científicos internacionales
−− Ejercicios de comparación curricular con Universidades Nacionales e Internacionales.
La internacionalización del currículo tiene especial relevancia para laUniversidad de San Buenaventura
Colombia teniendo en cuenta que permite, entre otras cosas, ofrecer a los estudiantes acceso a la
internacionalización en casa.
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Internacionalización de la Investigación
Los problemas, las necesidades y retos a los que se enfrenta la humanidad transcienden las
fronteras. En este sentido, la internacionalización de la investigación en la Universidad de San
Buenaventura Colombia, se constituye como un elemento esencial a ser tenido en cuenta en los
proyectos de producción científica, tecnológica y de innovación.
La Universidad reconoce en su función sustantiva de investigación, uno de sus principales ejes para
la relación con el entorno, es en éste donde se valida su quehacer investigativo y la pertinencia
de su aporte a la sociedad, a la academia y al sector productivo. Dentro de las estrategias con
el sector externo se contempla el trabajo corporativo, cooperativo, e interinstitucional, a través de
alianzas, convenios y vinculación a redes de orden local, regional, nacional e internacional.
A través de los siguientes mecanismos, la Universidad fortalece la internacionalización de la
investigación:
– Firma de convenios y las alianzas interinstitucionales para facilitar la movilidad entre los
investigadores, la transferencia del conocimiento y la tecnología. La Universidad reconoce la
movilidad de investigadores como una forma esencial de intercambio y enriquecimiento en la
comunidad científica.
– Realización de pasantías o estancias de investigación de docentes investigadores o de estudiantes
vinculados a los semilleros de investigación en centros, universidades y/o empresas de I+D
internacionales.
–

Cotutelas internacionales de tesis en postgrados.

–

Intercambio de publicaciones científicas.

–

Participación activa en organismos multilaterales y redes de investigación.

–

Proyectos de investigación realizados con aliados internacionales.

Internacionalización de la Proyección Social
La Universidad de San Buenaventura entiende la Proyección Social como el proceso que tiene por
finalidad promover las relaciones entre la Universidad, la sociedad, el sector público y la empresa
privada, a partir de planes, programas y proyectos que, articulados a la docencia, la investigación y
el bienestar institucional, puedan generar conocimiento, innovación y desarrollo.
En esta función sustantiva, la cooperación internacional cobra gran importancia, ya permite la
participación de la comunidad bonaventuriana en proyectos académicos, sociales, culturales que
beneficien, no sólo a la institución sino también que puedan extenderse a esferas internacionales.
Los mecanismos para la internacionalización de la Proyección social son:
– Participación y búsqueda financiación de proyectos de cooperación internacional de pertinencia
social, cultural, política y/o económica, con agencias de cooperación, embajadas, ministerio
de asuntos exteriores, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones
internacionales multilaterales y el sector privado.
– Participación en proyectos de Cooperación para el Desarrollo.
– Firma de convenios con entidades para la realización voluntariados de los estudiantes en
entidades nacionales e internacionales. Con los voluntariados se busca la participación de los
estudiantes proyectos de carácter social o cultural en otros países, y de extranjeros en proyectos
sociales y culturales dirigidos por la Universidad.
–

Exportación de programas académicos y servicios.
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Internacionalización del Bienestar Institucional
El Proyecto Educativo Bonaventuriano de la Universidad de San Buenaventura establece el
Bienestar Institucional como una función sustantiva que favorece el mejora-‐ miento de la calidad
de vida de la comunidad Universitaria Bonaventuriana.
Es por esto que, a través de las diferentes estrategias de internacionalización, la Universidad debe
contribuir al desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones (cultural, social, religioso, moral,
intelectual, psicoactivo y físico).
LaUniversidad deSan Buenaventura establece los siguientes mecanismos para la internacionalización
del Bienestar institucional:
– Programación de actividades para Internacionalización en Casa que acerquen a nuestra
comunidad académica, a las diferentes culturas del mundo.
La oferta de programas y servicios de bienestar con contenido internacional que propicien la
formación integral de la comunidad bonaventuriana y promuevan los valores interculturales.
– Participación de la comunidad bonaventuriana en actividades deportivas y culturales en
ámbitos nacionales einternacionales.
Acompañamiento psicológico y profesional a los estudiantes en movilidad saliente y entrante
para facilitar su adaptación cultural.

Gestión de las Relaciones Interinstitucionales
Tal como lo plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, la
internacionalización supone políticas y estrategias, tanto nacionales como institucionales, que se
integren a la misión, a la visión y al quehacer cotidiano de la educación superior, para responder a
las nuevas realidades del mundo.
La Universidad de San Buenaventura integra la dimensión internacional en su misión, visión, plan de
desarrollo, planes operativos y políticas institucionales y considera los siguientes actores clave:

Actores de la internacionalización
– Directivas: Para el proceso de internacionalización de la Universidad de San Buenaventura
se cuenta con el aporte comprometido y liderazgo de las directivas: El Consejo de Gobierno, la
Rectoría General, los Rectores de Sede y Seccionales, los Vicerrectores, Decanos, Directores de
Investigación, Proyección social, Bienestar institucional y Planeación.
– La Oficina de Relaciones Interinstitucionales: Aunque la internacionalización es un proceso
trasversal que permea todas las funciones sustantivas y vincula toda la comunidad
bonaventuriana, la Universidad considera fundamental contar un dependencia responsable de
la articulación con las otras áreas de la institución, que lidere y realice seguimiento a proyectos de
internacionalización, por tal razón, cuenta en su sede y seccionales con Oficinas de Relaciones
Interinstitucionales encargadas de esta labor.
– Docentes y estudiantes: La Universidad considera vital la vinculación de los docentes y
estudiantes como agentes y promotores de internacionalización en la institución.

Comité para la Internacionalización
Para la articulación de los diferentes actores institucionales de la internacionalización, es importante
la conformación de un comité corporativo en donde se estudien y generen propuestas, se sugieran
proyectos, evalúen los resultados y recursos para la Internacionalización.
La universidad considera las acciones de internacionalización en los presupuestos anuales, según
las directrices administrativas y financieras de la sede y las seccionales.
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Estrategia de seguimiento y evaluación
La Universidad de San Buenaventura Colombia realiza autoevaluación permanente de sus procesos,
para identificar oportunidades de mejoramiento.
Las oficinas de Relaciones Interinstitucionales realizarán seguimiento anual de los siguientes
procesos a través de la presentación y/o solicitud de informes cualitativos y cuantitativos de:
– Movilidad académica entrante y saliente de estudiante, docentes, investigadores y
administrativos.
– Número de convenios, convenios nuevos y convenios activos.
– Cumplimiento de metas del plan operativo anual.
– Participación en proyectos de Cooperación Internacional
– Resultados de la participación en redes académicas y científicas.
– Resultados de la Internacionalización de las funciones sustantivas.

Responsables
La Universidad de San Buenaventura, es la garante principal, responsable del respeto y cumplimiento
de esta PolíticaCorporativa.
Las Vicerrectorías Académicas y las Oficinas de Relaciones Internacionales, en coordinación con
las Facultades, Unidades y Centros de Apoyo son los responsables de implementar mediante
programas, procesos, proyectos y acciones, la Política Corporativa va de Internacionalización.
Las Vicerrectorías Académicas son las responsables del seguimiento a los indicadores de resultado e
impacto, fijados para el seguimiento de la Política de Internacionalización.
Directivos Académicos, Directivos Administrativos, profesores y empleados de apoyo, son
corresponsables del cumplimiento de la Política Corporativa de Internacionalización.
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Política corporativa para la gestión
administrativa y financiera
Marco conceptual
El marco conceptual de la política corporativa de gestión está integrado por una serie de conceptos
transversales y complementarios entre sí, que articulan el ser y el quehacer de la Universidad:
– Corporatividad: entendido bajo la premisa de “Unidos en la diversidad”, con sus dos
componentes centrales: la igualdad de propósitos, asumida como la unificación de criterios
para la identidad institucional al servicio de la sociedad y la diversidad de estrategias, evidenciada
en el diseño de las acciones con los que la sede y las seccionales operan los elementos de la
identidad bonaventuriana, para coordinar su planeación y desarrollo de forma coherente con
su entorno, sus posibilidades y oportunidades (Universidad de San Buenaventura, 2010a, p. 24).
– Calidad: concepto transversal y eje rector para orientar la gestión, la evaluación y el desarrollo
de la Universidad. La calidad es entendida como el grado de congruencia entre lo que la institución
pretende ser y lo que en efecto realiza en su cotidianidad, con el objeto de satisfacer las
necesidades, los intereses y los requerimientos de los estudiantes, el entorno y la sociedad
(Universidad de San Buenaventura, 2010a, p. 95). Esta concepción institucional de la calidad
asume la autoevaluación y el mejoramiento continuo como principios orientadores de su
acción y sostenibilidad.
– Gestión: la Universidad la asume como el conjunto de procesos coordinados para realizar tanto
las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y bienestar institucional
como las funciones adjetivas de talento humano, gestión financiera, de recursos físicos, de
información y tecnología. Estos procesos se desarrollan en una secuencia lógica que comprende
la planeación, la organización, la ejecución, el seguimiento y la evaluación permanente de la
gestión para el mejoramiento y toma de decisiones (Universidad de San Buenaventura, 2010a,
p. 85).
– Planeación: es un componente de la gestión, se orienta a facilitar a la comunidad académica
y a su equipo directivo la construcción de un futuro deseable y posible para la Universidad,
mediante el diseño y la ejecución de planes de desarrollo, operativos y proyectos que le
asegurarán calidad, efectividad, eficacia y eficiencia en el presente y solidez e impacto en el
futuro (Universidad de San Buenaventura, 2010a, p. 89).
– Autorregulación: se entiende en la Universidad como la capacidad autónoma para asumir la
responsabilidad de construir su propio destino, mediante acciones de cambio y mejoramiento
continuo de la calidad, por la decisión consciente y responsable de quienes conforman
la comunidad universitaria, en pro de la misión y visión institucional (Universidad de San
Buenaventura, 2010a, p. 101).
–

Autoevaluación: se asume como un proceso investigativo de carácter aplicado, participativo,
integral, sistemático y permanente, orientado a obtener información válida, confiable, oportuna
y representativa para orientar la toma de decisiones hacia el mejoramiento continuo de la
calidad de la gestión académica y administrativa y la búsqueda de la acreditación institucional
y de sus programas (Universidad de San Buenaventura, 2010a, p. 101).
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Marco jurídico
Los lineamientos y la normativa nacional que hace referencia a la gestión de la Universidad se deriva
del principio de autonomía universitaria expresado en el artículo 69 de la Constitución Política y
desarrollado en el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, cuando expresa que “reconoce a las universidades
el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas,
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar
a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.
El Decreto 1075 de 2015, que regula las condiciones de calidad de los programas académicos, ya
que en su artículo 2.5.3.2.2.2 establece que las instituciones de educación superior deben contar
con una estructura administrativa, sistemas de información y mecanismos de gestión que permitan
ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y seguimiento de los contenidos
curriculares, de las experiencias investigativas y de los diferentes servicios y recursos.
Por su parte, dentro de los diferentes lineamientos para el aseguramiento de la calidad de los
programas académicos y las instituciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional
de Acreditación desarrollan una concepción de la gestión académica y administrativa orientada al
mejoramiento de la calidad educativa y que se expresa en tres criterios centrales: en primer lugar,
por el hecho de que la administración esté al servicio de la academia, y no al revés; en segundo
lugar, por la fluidez de los procesos académicos y administrativos para el desarrollo adecuado de
las actividades curriculares; y, finalmente, por la eficiencia para atender los requerimientos de los
estudiantes, de los egresados y del entorno.
Además, estos aspectos de la gestión universitaria se pueden apreciar tanto en los principios
como en los factores y las características respectivas asociadas a los lineamientos de acreditación
emitidos por el Consejo Nacional de Acreditación: Lineamientos para acreditación de programas
académicos de maestría y doctorado 2010, Lineamientos para la acreditación de programas
académicos de pregrado 2013 y Lineamientos para la acreditación institucional 2015.
Asimismo, la Universidad implementa y aplica las normas administrativas, contables y financieras
que, por su naturaleza jurídica, por su carácter de universidad y por su existencia en el territorio
nacional debe incorporar en su funcionamiento y en sus regulaciones.

Marco institucional
El fundamento institucional de las políticas de gestión está articulado por el Proyecto Educativo
Bonaventuriano, que es el derrotero que guía el ser y quehacer de la Universidad, de manera
general en la misión, visión y objetivos y, de manera particular, en los lineamientos para los
procesos administrativos y financieros, los lineamientos para la calidad y los lineamientos para
la autoevaluación, donde se establecen los conceptos, principios y enfoques de la gestión en la
Universidad.
La Universidad se rige, administrativa y organizacionalmente, según las disposiciones del Estatuto
Orgánico, que contiene las normas que rigen la administración y el funcionamientodelaUniversidad
en sus diferentes instancias, y en el que se precisan los órganos corporativos de dirección y gobierno
y en el que se genera una estructura organizacional común para la dirección y el funcionamiento de
la sede y de las seccionales.
Por su parte, los Lineamientos administrativos, financieros y contables establecen parámetros
comunes para dirigir los procesos administrativos y financieros de la institución.
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Principios
Los principios que orientan esta política se encuentran explicitados en el Proyecto Educativo
Bonaventuriano, y son:
– Gestión de la calidad: La gestión orientada hacia el mejoramiento continuo, con la finalidad de
obtener los objetivos institucionales y generar innovaciones en el ámbito académico, en los
métodos y procesos de gestión y en la estructura organizacional.
– Evaluación: La evaluación permanente de la gestión, que permita valorar los resultados y
procesos, y está orientada para determinar las acciones de mejoramiento que aporten al logro
de los objetivos institucionales y al desarrollo de las personas que hacen parte de la Universidad.
– Desarrollo del talento humano: es el eje central de la gestión, y favorece la articulación de los
proyectos de vida de las personas con el Proyecto Educativo Bonaventuriano, para el logro de
las metas individuales y la misión y visión institucional.
– Productividad: orientada al buen desempeño y rendimiento individual y colectivo, que se valora
a partir de la eficacia, la eficiencia y la efectividad.

Objetivos
General
Favorecer el desarrollo efectivo de todos los procesos académicos y administrativos delaUniversidad
con miras a fortalecer una cultura de calidad y el cumplimiento de la misión, la visión institucional y el
desarrollo humano integral.

Específicos
–

Consolidar la calidad de los procesos institucionales mediante la evaluación, el mejoramiento
continuo y la autorregulación en las áreas académica y administrativa.

–

Analizar, implementar y evaluar el uso de técnicas y herramientas de gestión que favorezcan el
liderazgo, el trabajo en equipo y la innovación para lograr la misión y visión institucional.

–

Favorecer el logro de resultados de valor para la organización, mediante la implementación
adecuada de los procesos de gestión (planeación, organización, ejecución, seguimiento y
evaluación) en cada una de las áreas de la Universidad.

–

Propiciar el desarrollo humano integral de los miembros de la comunidad universitaria
mediante la articulación de los proyectos de vida individual con los valores y principios del
Proyecto Educativo Bonaventuriano.

–

Desarrollar una gestión ambiental encaminada al aprovechamiento de recursos materiales que
permitan mantener unos espacios adecuados para la realización de las actividades académicas y
administrativas.

Líneas estratégicas
Las siguientes son las líneas estratégicas que permiten la realización de la presente política:
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Aseguramiento de la calidad
Centrada en el fortalecimiento y la consolidación de las estrategias y herramientas implementadas
para el aseguramiento de la calidad de los procesos académicos y administrativos, con el propósito
de lograr la integración de los sistemas de gestión de la calidad con los procesos de autoevaluación
y acreditación. En este sentido, los procesos de autoevaluación de programas, institucional y del
desempeño, así como la evaluación de cumplimiento y resultados de los planes de desarrollo
institucional y los planes de mejoramiento corporativo, son los mecanismos estratégicos para el
direccionamiento y la autorregulación de la organización.

Gestión de los sistemas de información y documental
Esta línea estratégica permite avanzar en la implementación y la consolidación de sistemas de
información, así como de la información y documentación institucional, para contar con información
confiable para el análisis, la toma de decisión y la gestión adecuada de la organización.

Comunicación organizacional
Esta línea se orienta al fortalecimiento de las estructuras, estrategias, mecanismos y herramientas
de comunicación de la organización entre sí y con su entorno, que garantiza la transparencia y la
eficacia de la información y la comunicación para el posicionamiento institucional y el funcionamiento
óptimo de la gestión.

Gestión del cambio
Con esta línea, se articulan las estrategias institucionales y organizacionales para favorecer los
procesos de innovación en las áreas académica y administrativa, que aseguren una respuesta
oportuna y pertinente a las necesidades de la Universidad y a los requerimientos de la sociedad, la
empresa y el Estado. Con ella, se avanza en la implementación y socialización de experiencias
y buenas prácticas de gestión internas y externas que aportan al desarrollo institucional en pro del
cumplimiento de su misión y visión.

Gestión ambiental universitaria
Se orienta a la gestión de la infraestructura física y al cumplimiento de las normas técnicas, que
permitan mantener espacios cómodos, bien dotados para el adecuado desarrollo de las actividades
académicas y administrativas de los integrantes de la comunidad bonaventuriana.

Sostenibilidad administrativa y financiera y prácticas de buen gobierno
Se orienta a fortalecer, evaluar y consolidar la estrategia de sostenibilidad administrativa y financiera
de la organización para garantizar la eficacia y eficiencia de los procesos, las estructuras y los recursos
para el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas y el cumplimiento de la misión y la visión
institucional.
Asimismo, permite implementar y consolidar, a partir de los lineamientos establecidos en el Proyecto
Educativo Bonaventuriano y en la normativa institucional, un código de buenas prácticas para el
gobierno de la corporación y de las instituciones.
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Estrategias de seguimiento y evaluación
Se proponen las siguientes estrategias de seguimiento y evaluación de la presente Política:
– Definir e implementar un sistema de indicadores para el seguimiento y la evaluación de la
gestión académica y administrativa que permita el análisis y el mejoramiento continuo de la
calidad en los procesos, articulado a los procesos de autoevaluación institucional.
– Fortalecer y orientar las instancias institucionales encargadas de velar por la mejora continua
en los procesos de gestión académica y administrativa para llevar un seguimiento y evaluación
permanente de las estrategias de gestión y su mejoramiento continuo.
– Crear una estrategia corporativa para el seguimiento, la evaluación y mejoramiento de la presente
política.

Responsables
La Universidad de San Buenaventura, es la garante principal, responsable del respeto y cumplimiento
de esta PolíticaCorporativa.
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera es la responsable de implementar mediante programas,
procesos, proyectos y acciones, la Política Corporativa para la gestión administrativa y financiera y es
la responsable del seguimiento a los indicadores de resultado e impacto, fijados para el seguimiento
de la Política.

Referencias
Colombia, Congreso de la República. Ley 30 de 1992. Por el cual se organiza el ser-‐ vicio público de la
Educación Superior (28 diciembre 1992).
Colombia, Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (6 mayo 2015).
Universidad de San Buenaventura (2010a). Proyecto Educativo Bonaventuriano. Bogotá: Universidad
de San Buenaventura.
Universidad de San Buenaventura (2010b). Estatuto Orgánico. Bogotá: Universidad de San
Buenaventura.
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Políticas corporativas 2018

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo fue expedida por medio de la Resolución de
Rectoría General No. 349 del 25 de junio de 2018, luego de ser aprobada por el Consejo de
Gobierno del 5 y 6 de junio de 2018, mediante Acta No. 176.
La Política para el tratamiento de datos personales fue expedida por medio de la Resolución
de Rectoría General No. 351 del 24 de agosto de 2018, luego de ser aprobada por el Consejo de
Gobierno del 5 y 6 de junio de 2018, mediante Acta No. 176.
La Política Corporativa de Comunicaciones fue expedida por medio de la Resolución de Rectoría
General No. 353 del 21 de septiembre de 2018, luego de ser aprobada por el Consejo de Gobierno
del 13 y 14 de septiembre de 2018, mediante Acta No. 177.
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Política de seguridad y salud en el trabajo
La Universidad de San Buenaventura desde su Ser como Institución de Educación Superior Católica
y Franciscana, presta servicios educativos de calidad para formar integralmente al ser humano y
contribuir a la transformación de la sociedad a través de nuestros principios de corporatividad,
coherencia, interacción con el medio, evaluación y mejoramiento para una gestión académica
eficiente y de calidad. Conscientes de ello, la Universidad a través de su gestión se compromete
a promover y garantizar un diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo alineado a los principios de la Universidad de San Buenaventura, entre ellos, el
mejoramiento continuo a través de su dinamismo y características de la Institución de Educación
Superior y sus niveles jerárquicos y centros de trabajo, con el fin de fomentar la promoción y
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como exigir el cumplimiento de
las normas vigentes a todos los trabajadores independientemente de la modalidad de contratación
o vinculación incluyendo a estudiantes, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás
miembros de la comunidad Bonaventuriana.
Para dar cumplimiento a este compromiso, la Universidad de San Buenaventura define los
siguientes objetivos:
−− Asegurar, mediante el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos en la institución, el
cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
−− Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos con el fin de definir los controles específicos
para prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes, enfermedades laborales y de nuevos agentes
generadores de riesgo en la población Bonaventuriana, durante el desarrollo propio de sus
actividades, la de sus proveedores, contratistas, subcontratistas y visitantes.
−− Elaborar, analizar y actualizar periódicamente las estadísticas y resultados de la información
recolectada en los diferentes registros de control y valoración de riesgos, brindando informes
periódicos a los miembros activos y a la comunidad de interés en general del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad.
−− Asignar los recursos los cuales son propios y estarán determinados por la capacidad financiera
de la Rectoría General, la sede y seccionales (humanos, físicos, técnicos y financieros) necesarios
para la evaluación, implementación, auditoría, revisión y mejoramiento del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo; que permitan mediante acciones pertinentes, la mejora en los
niveles de satisfacción de las necesidades y acuerdos de la comunidad Bonaventuriana y demás
partes interesadas.
−− Garantizar condiciones óptimas de trabajo con el fin de preservar la seguridad, salud física y
mental de todos sus colaboradores, promoviendo el desarrollo de actividades para la mejora
continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, implementando para ello
programas de vigilancia epidemiológica e interviniendo los riesgos prioritarios.
−− Asegurar el seguimiento, evaluación y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo.
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Política para el tratamiento de datos personales
I. Información del responsable del tratamiento
La Persona Jurídica que directamente, o en asocio con otros, toma las decisiones sobre las bases de
datos, las finalidades y el tratamiento que se le da a las mismas es:
Nombre o Razón Social
Número de Identificación
Tributaria
Dirección – Domicilio

Universidad de San Buenaventura
890.307.400-1
•
•
•
•
•
•
•

Teléfonos:

Canales de atención

Sitios Web

Rectoría General: Carrera 9 No. 123 -76 of. 602603. Bogotá.
SEDE Y SECCIONALES:
Sede Bogotá; Carrera 8H # 172 -20.
Seccional Medellín; Carrera 56C No. 51-110
Centro. Calle 45 No. 61-40 Bello.
Extensión Armenia: Carrera 23 No.
4 – 07
Extensión Ibagué: Calle 17 N° 2-57
Seccional Cali: Carrera 122 No. 6-65
Seccional Cartagena; Calle Real de Ternera No.
30-966

•

Rectoría General: 57 (1) 629 5955

•

Sede Bogotá: 57 (1) 667 10 90

•

Seccional Medellín: 57 (4) 514 56 00

•

Seccional Cali: 57 (2) 488 22 22

•
•

Seccional Cartagena: 57 (5) 653 55 55
Sede Bogotá: habeasdata@usbbog.edu.co

•

Seccional Medellín: HabeasData@usbmed.
edu.co

•

Seccional Cali: habeasdata@usbcali.edu.co

•
•

Seccional Cartagena: habeasdata@usbctg.
edu.co
www.usb.edu.co

•

www.usbbog.edu.co

•

www.usbmed.edu.co

•

www.usbcali.edu.co

•

www.usbcartagena.edu.co
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II. Aplicación y marco regulatorio
Fundamentados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 1581 de 2012
y en los decretos reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014 – hoy contenidos en los capítulos 25
y 26 del Decreto único 1074 de 2015, que desarrollaron el marco general de Protección de Datos
en Colombia; la Universidad de San Buenaventura ha implementado la presente Política para
el Tratamiento de Datos Personales por la cual se regirán todas las áreas de la Universidad y los
terceros a quienes se encargue el tratamiento de datos personales suministrados a la misma, con el
fin de respetar todos los derechos y garantías en cuanto a privacidad de los titulares sobre los que
tratamos datos personales y cumplir cabalmente con los parámetros establecidos en las normas
mencionadas.

III. Objetivo
Por la presente Resolución de Rectoría General se adopta la Política para el Tratamiento de Datos
Personales que pretende regular la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de
datos personales registrados en cualquier base de datos en la Universidad de San Buenaventura,
brindando herramientas que garanticen la autenticidad, confidencialidad e integridad de la
información.
La Política se estructura siguiendo los mandatos de la Ley estatutaria 1581 de 2012, decretos y
demás normas que la complemente, modifique o derogue.

IV. Alcance
La Política para el Tratamiento de Datos Personales de la Universidad de San Buenaventura cubre
todos los aspectos administrativos, organizacionales y de control que deben ser cumplidos por los
directivos, trabajadores, administrativos, docentes, contratistas y terceros que laboren o tengan
relación directa con la Universidad. Además, dicha política estará disponible en los sitios web de la
Universidad.
La Política se integrará con el Manual interno de procedimientos en protección de datos por lo que
cualquier actividad o proceso que implique el tratamiento de datos por parte de la Universidad
de San Buenaventura en el desarrollo de su objeto social deberá ajustarse a esta Resolución de
Rectoría General.

V. Definiciones
De conformidad con la ley vigente sobre la materia, se establecen las siguientes palabras contenidas
en la Política para el Tratamiento de Datos Personales de la Universidad de San Buenaventura, las
cuales serán aplicadas e implementadas acogiendo los criterios de interpretación que garanticen
una aplicación sistemática e integral. De tal forma, que deberán entenderse en el siguiente sentido:
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el
Tratamiento de datos personales.
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Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por la Universidad de San
Buenaventura, dirigida al titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le
informa acerca de la existencia de la política de tratamiento de información que le serán aplicables,
la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los datos
personales.
Base de Datos: Es el conjunto organizado de Datos Personales que sean objeto de tratamiento, e
incluye archivos físicos, electrónicos y automatizados.
Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o a varias personas
naturales determinadas o determinables.
Dato Sensible: Aquel dato que afecta la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar
su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política,
las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los
derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la
vida sexual y los datos biométricos.
Encargado del Tratamiento de datos personales: Son las personas naturales o Jurídicas que
por sí mismas o en asocio con otros, realicen el tratamiento de datos personales por cuenta de la
Universidad de San Buenaventura.
Responsable del Tratamiento de datos personales: La Universidad de San Buenaventura actúa
como responsable frente a todos los datos personales sobre los cuales decida directamente qué
tratamiento les dará según las autorizaciones otorgadas por los Titulares.
Reclamo: El titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base
de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto
incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la Ley 1581 de 2012, podrán presentar
un reclamo ante el responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento.
Titular de datos personales: Persona natural cuyos datos personales son objeto de Tratamiento por
parte de la Universidad de San Buenaventura. Nuestros distintos grupos de interés lo conforman:
aspirante a estudiante, admitido, matriculado, estudiante activo e inactivo, egresado, familiar del
estudiante, docente, trabajador, contratista, ex trabajador, aprendiz Sena, practicante, proveedor,
editor, investigador, consultante, pacientes, visitante, externo, entre otros.
Las personas que podrán ejercer los derechos establecidos en la Ley son:
1. El Titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le
ponga a disposición la Universidad de San Buenaventura.
2. Sus causahabientes, quienes deberán acreditar dicha calidad.
3. Los representantes, en caso que el Titular sea menor de edad o por medio de apoderado, previa
acreditación de la representación o apoderamiento.
4. Por estipulación a favor de otro o para otro.
Tratamiento de datos personales: Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los
Datos Personales que realice la Universidad de San Buenaventura o los Encargados del Tratamiento
por cuenta de la Universidad tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o
supresión.
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Transferencia de datos personales: Ocurrirá cuando la Universidad de San Buenaventura y/o los
Encargados envíen los Datos Personales a un receptor que, a su vez, es responsable del Tratamiento
y que puede estar ubicado en Colombia o en el Exterior.
Transmisión de datos personales: Es la comunicación de los Datos Personales a un Encargado
del Tratamiento, dentro o fuera de Colombia, con el propósito que este realice un Tratamiento por
cuenta de la Universidad de San Buenaventura.
Oficial de Privacidad: Es la persona designada por la Universidad de San Buenaventura que tiene
como funciones, entre otras, la protección de los datos personales de los titulares, la vigilancia y
control de la aplicación de la presente Política de Tratamiento de Datos Personales y dar trámite
a las solicitudes de los titulares que quieran ejercer los derechos a que se refiere la Ley 1581 de
2012 y el presente documento. El Oficial de Privacidad podrá tener otros cargos dentro o fuera de
la Universidad siempre y cuando cumpla cabalmente con las funciones encomendadas mediante
contrato, manual de funciones del oficial de privacidad o la Ley 1581 de 2012.

VI. Principios rectores para el tratamiento de datos personales
Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos: El tratamiento de datos es una
actividad regulada que debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las demás normatividades que
la desarrollen.
Principio de Finalidad: Todas las actividades de acopio, procesamiento y divulgación de la
información debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución Política y la ley,
la cual debe ser informada al Titular, la cual debe ser definida en forma clara, suficiente y previa.
Principio de Libertad: Todas las actividades de registro y divulgación de los datos personales
sólo pueden ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del Titular. Los datos
personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato
legal o judicial que releve el consentimiento.
Principio de Veracidad o Calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa,
exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales,
incompletos, fraccionados o que induzcan a error, además deberá promoverse la actualización de
los mismos.
Principio de Transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener
del Responsable de dicho tratamiento o del Encargado, en cualquier momento y sin restricciones,
información acerca de la existencia de datos que le conciernan.
Principio de Acceso y Circulación Restringida: El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos personales y de las disposiciones constitucionales y legales. En este
sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las
personas previstas en la Ley. Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar
disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso
sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o
terceros autorizados conforme a lo dispuesto en la citada ley.
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Principio de Seguridad: La información sujeta a tratamiento por el Responsable del Tratamiento
o Encargado del tratamiento a que se refiere la ley se deberá manejar con las medidas técnicas,
humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, y evitar
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento a la base de datos
personales.
Principio de Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos
personales que no tengan el carácter de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la
información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende
el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la Ley y en los términos de la misma.

VII. Derechos de los titulares de datos personales
Los Titulares de los Datos Personales, registrados en las Bases de Datos de la Universidad de San
Buenaventura, tienen los siguientes derechos:
a) Conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales. Estos derechos los podrán
ejercer, entre otros, frente a Datos Personales parciales, inexactos, incompletos, fraccionados,
que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya
sido autorizado por él;
b) Solicitar prueba de la Autorización otorgada a la Universidad de San Buenaventura salvo
cuando se exceptúe expresamente como requisito para el Tratamiento, de conformidad con
lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012;
c) Ser informado por la Universidad de San Buenaventura o el Encargado del Tratamiento,
previa solicitud, respecto del uso que se ha dado a sus Datos Personales;
d) Acceder en forma gratuita, al menos cada mes calendario, al tratamiento que hayan tenido
sus datos personales, previa solicitud en la forma establecida en esta política.
e) Solicitar a la Universidad de San Buenaventura la revocatoria de la autorización y/o la
supresión de sus Datos Personales, mediante presentación de reclamo escrito de conformidad
con al Art. 15 de la Ley 1581 de 2012 y con el título VII de la Política de Tratamiento de Datos
Personales, en los siguientes casos:
1. Cuando considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012.
2. Cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron
recolectados.
3. Cuando se haya superado el periodo necesario para el cumplimiento de los fines para los que
fueron recolectados.
La supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con lo
solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por la
Universidad de San Buenaventura.
La revocación de la autorización o Supresión de los datos personales, podrá solicitarse sobre la
totalidad o parte de los datos que comprenden la autorización otorgada de que trata el presente
documento de Política de Tratamiento de la Información, más no respecto de los datos regulados
al amparo de la Ley 1266 de 2008 y/o cualquiera otra norma que la adicione, modifique o derogue.
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Excepciones al Derecho de revocatoria de la autorización y/o la supresión de Datos Personales
Es importante aclarar a los Titulares de datos personales cuya información repose en las bases de
datos de la Universidad de San Buenaventura, que el derecho de cancelación no es absoluto y se
podrá negar el ejercicio del mismo cuando:
a) El titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.
b) La eliminación de datos obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a
obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones
administrativas.
c) Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del titular; para
realizar una acción en función del interés público, o para cumplir con una obligación legalmente
adquirida por el titular.

VIII. Tratamiento de datos públicos, sensibles y datos de menores
Datos públicos
La Universidad de San Buenaventura advierte que trata sin previa autorización del Titular los datos
personales de naturaleza pública y los contenidos en registros públicos, estos últimos por tratarse
de una función pública reglada reconocida por la Ley. Esta situación no implica que no se adopten
las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de los otros principios y obligaciones
contempladas en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que regulen esta materia a cargo de la
Universidad.

Datos personales sensibles
La Universidad de San Buenaventura restringirá el tratamiento de datos personales sensibles a lo
estrictamente indispensable y solicitará consentimiento previo y expreso a los titulares informando
sobre la finalidad exclusiva de su tratamiento.
La Universidad de San Buenaventura utiliza y trata datos catalogados como sensibles, cuando:
a) El tratamiento haya sido autorizado expresamente por el Titular de los datos sensibles, salvo en
los casos que por Ley, no se requiera el otorgamiento de dicha autorización.
b) El Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular y éste se encuentre física
o jurídicamente incapacitado. En estos eventos, los representantes legales deberán otorgar la
autorización.
c) El Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa
de un derecho en un proceso judicial.
d) El Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica o, dentro del marco de
procesos de mejoramiento; este último, siempre y cuando se adopten las medidas conducentes
a la supresión de identidad de los Titulares o el dato esté disociado, es decir, el dato sensible sea
separado de la identidad del titular y no sea identificable o no se logre identificar a la persona
Titular del dato o datos sensibles.
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En adición a lo anterior, la Universidad de San Buenaventura cumple con las siguientes obligaciones:
a) Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su tratamiento.
b) Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la autorización
para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles datos objeto de Tratamiento son
de carácter sensible y la finalidad del tratamiento, y obtener el consentimiento expreso.
c) No condicionar ninguna actividad a que el titular suministre datos personales sensibles (salvo
que exista una causa legal o contractual para hacerlo).
Así mismo, la Universidad se acoge a la regla general según la cual el Tratamiento de datos sensibles
está prohibido por la Ley, salvo en los siguientes casos:
a)
b)
c)
d)

Cuando el Titular ha autorizado expresamente el Tratamiento.
Cuando por Ley no sea requerido el arrogamiento de dicha autorización.
Cuando el Tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del Titular.
Cuando el Tratamiento sea efectuado por una fundación, ONG, asociación o cualquier organismo
sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical.

e) El Tratamiento sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un
proceso judicial.
f) El Tratamiento obedezca a una finalidad histórica, estadística o científica. En este caso, se deben
suprimir las identidades de los Titulares.

Derechos de los niños, niñas y adolescentes
En términos generales, la Universidad de San Buenaventura no realiza tratamiento de datos
personales de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, en casos excepcionales, podrá realizar el
tratamiento de los mismos siempre y cuando:
1. Se trate de datos de naturaleza pública.
2. El tratamiento realizado por la Universidad de San Buenaventura responda y respete el interés
superior de los niños, niñas y adolescentes.
3. El tratamiento realizado por la Universidad de San Buenaventura asegure el respeto de sus
derechos fundamentales.
Una vez cumplidos los anteriores requisitos, el representante legal de los niños, niñas o adolescentes
otorgará la autorización, previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión que
será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto.
La Universidad se compromete en el tratamiento de datos personales, a respetar los derechos
prevalentes de los menores.
La familia y la sociedad deben velar porque los responsables y encargados del tratamiento de los
datos personales de los menores de edad cumplan las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de
2012 y sus decretos reglamentarios.
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De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política de Colombia en sus artículos 44 y 45 y en
concordancia con el Código de la Infancia y la Adolescencia, los derechos de los menores deben ser
interpretados y aplicados de manera prevalente y, por lo tanto, deben ser observados con especial
cuidado. Conforme lo señalado en la Sentencia C-748/11 de la Corte Constitucional, las opiniones de
los menores deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar algún tratamiento de sus datos.

IX. Deberes de la universidad como responsable del tratamiento de
datos personales
La Universidad de San Buenaventura está obligada a cumplir los deberes que al respecto imponga
la ley. En consecuencia, a la Universidad le corresponde cumplir las siguientes obligaciones:
Deberes cuando actúa como responsable:
a). Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data.
b). Solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la presente ley, copia de la respectiva
autorización otorgada por el titular.
c). Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten
por virtud de la autorización otorgada.
d). Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
e). Garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento sea veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
f). Actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento, todas
las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás
medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada.
g). Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado del
tratamiento.
h). Suministrar al encargado del tratamiento, según el caso, únicamente datos cuyo tratamiento
esté previamente autorizado de conformidad con lo previsto en la presente ley.
i). Exigir al encargado del tratamiento en todo momento, el respeto a las condiciones de seguridad
y privacidad de la información del titular.
j). Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley.
k). Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la ley y en especial, para la atención de consultas y reclamos.
l). Informar al encargado del Tratamiento cuando determinada información se encuentra en
discusión por parte del titular, una vez se haya presentado la reclamación y no haya finalizado el
trámite respectivo.
m). Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.
n). Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones a los códigos de
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.
o). Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y
Comercio.
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X. Deberes de los encargados del tratamiento de datos personales
La Universidad de San Buenaventura, en desarrollo del tratamiento de los datos personales, exige
que se cumplan los deberes cuando se funge como Encargado del tratamiento de datos personales
que impone la ley así:
a). Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
b). Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
c). Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos
de la presente Política para el tratamiento de datos personales.
d). Actualizar la información reportada por los responsables del tratamiento dentro de los cinco (5)
días hábiles contados a partir de su recibo.
e). Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares en los términos señalados en
la presente Política para el tratamiento de datos personales.
f). Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los
titulares.
g). Registrar en la base de datos las leyenda “reclamo en trámite” en la forma en que se regula en
la presente Política para el tratamiento de datos personales.
h). Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez notificado por
parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados con la calidad del dato
personal.
i). Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el titular y cuyo bloqueo
haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
j). Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella.
k). Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los
códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares.
l). Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y
Comercio.

XI. Procedimiento de consultas y reclamos
1. Procedimiento de consultas
1.1 Derechos garantizados
Mediante el presente procedimiento, la Universidad de San Buenaventura y/o los Encargados
garantizan a los titulares de datos personales contenidos en sus bases de datos o a sus
causahabientes, el derecho de consultar toda la información contenida en su registro individual o
toda aquella que esté vinculada con su identificación conforme se establece en el literal a) capítulo
VII de la presente Política para el tratamiento de datos personales.
Así mismo, en cumplimiento de la normatividad de protección de datos personales, la Universidad
de San Buenaventura realizará el tratamiento de los datos personales de sus respectivos titulares
bajo los siguientes principios:
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a) Principio de Legalidad en materia de tratamiento de datos: El tratamiento de datos
es una actividad regulada que debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las demás
normatividades que la desarrollen.
b) Principio de Finalidad: Todas las actividades de acopio, procesamiento y divulgación de
la información debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución
Política y la ley, la cual debe ser informada al Titular, la cual debe ser definida en forma clara,
suficiente y previa.
c) Principio de Libertad: Todas las actividades de registro y divulgación de los datos personales
sólo pueden ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del Titular. Los
datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia
de mandato legal o judicial que releve el consentimiento.
d) Principio de Veracidad o Calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz,
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento
de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error, además deberá
promoverse la actualización de los mismos.
e) Principio de Transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a
obtener del Responsable de dicho tratamiento o del Encargado, en cualquier momento y
sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan.
f) Principio de Acceso y Circulación Restringida: El tratamiento se sujeta a los límites que
se derivan de la naturaleza de los datos personales y de las disposiciones constitucionales
y legales. En este sentido, el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas
por el Titular y/o por las personas previstas en la Ley. Los datos personales, salvo la
información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación
o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un
conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a lo dispuesto
en la citada ley.
g) Principio de Seguridad: La información sujeta a tratamiento por el Responsable del
Tratamiento o Encargado del tratamiento a que se refiere la ley se deberá manejar con las
medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad
a los registros, y evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento a la base de datos personales.
h) Principio de Confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el tratamiento de
datos personales que no tengan el carácter de públicos están obligadas a garantizar la
reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las
labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación
de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en
la Ley y en los términos de la misma.
1.2 Responsable de atención de consultas
El responsable de atender estas solicitudes será el Oficial de privacidad de la Universidad de San
Buenaventura quien recibirá y dará trámite a las solicitudes que se reciban en cada una de la Sede
y Seccionales, en los términos, plazos y condiciones establecidos en la ley 1581 de 2012 y en la
presente política.
1.3 Medios de recepción de solicitudes de consulta
El Titular o sus causahabientes podrán remitir su consulta dependiendo de la Sede y Seccional a la
cual corresponda y podrán ejercer sus derechos en los siguientes correos electrónicos o mediante
presentación de solicitud escrita en alguna de nuestras instalaciones ubicadas en las diferentes
ciudades:
−−Rectoría General: Bogotá Carrera 9 No. 123-76 of. 602-603.
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SEDE Y SECCIONALES
−−Sede Bogotá: correo electrónico; habeasdata@usbbog.edu.co. Dirección; Carrera 8H No.
172 -20.
−−Seccional Medellín: correo electrónico; HabeasData@usbmed.edu.co. Dirección; Carrera
56C N° 51-110 Centro. Bello: Calle 45 N° 61-40 Barrio Salento. (Extensión Armenia: Carrera 23
No. 4 – 07 Extensión Ibagué: Calle 17 N° 2-57. Se ajustan al mismo correo electrónico).
−−Seccional Cali: correo electrónico; habeasdata@usbcali.edu.co. Dirección; Carrera 122 No.
6-65.
−−Seccional Cartagena: correo electrónico; habeasdata@usbctg.edu.co. Dirección; Calle Real
de Ternera No. 30-966.
1.4 Requisitos Consulta
La consulta dirigida a la Universidad de San Buenaventura deberá contener como mínimo la
siguiente información:
1. Nombres y apellidos del Titular y/o su representante y/o causahabientes.
2. Copia del documento de identidad del titular y/o su representante y/o causahabientes.
3. Lo que se pretende consultar.
4. Dirección física, electrónica y teléfono de contacto del Titular y/o sus causahabientes o
representantes.
5. Firma, número de identificación y huella o procedimiento de validación correspondiente.
6. Haber sido presentada por los medios de consulta habilitados por la Universidad de San
Buenaventura y que se encuentran incorporados en la Política para el tratamiento de datos
personales.
1.5 Plazos de respuesta a consultas
Las solicitudes recibidas mediante los anteriores medios, serán atendidas en un término máximo
de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo.
1.6 Prórroga del plazo de respuesta
En caso de imposibilidad de atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado
antes del vencimiento de los diez (10) días, expresando los motivos de la demora y señalando la
fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer plazo.
2. PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS
2.1 Derechos garantizados mediante el procedimiento de reclamos
2.1.1 Corrección o Actualización: La Universidad de San Buenaventura y/o los Encargados, garantizan
a los titulares de datos personales contenidos en sus bases de datos o a sus causahabientes, el
derecho de corregir o actualizar los datos personales que reposen en sus bases de datos, mediante
presentación de reclamación, cuando consideren que se cumplen los parámetros establecidos por
la ley o los señalados en el literal a) capítulo VII de la presente Política para el Tratamiento de Datos
Personales para que sea procedente la solicitud de Corrección o Actualización.
2.1.2 Revocatoria de la autorización o supresión de los datos personales: La Universidad de San
Buenaventura y/o los Encargados, garantizan a los titulares de datos personales contenidos en sus
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bases de datos o a sus causahabientes, el derecho de solicitar la revocatoria de la autorización o
solicitar la supresión de la información contenida en su registro individual o toda aquella que esté
vinculada con su identificación cuando consideren que se cumplen los parámetros establecidos por
la ley o los señalados en el literal e) capítulo VII de la presente Política de Tratamiento de Datos
Personales. Así mismo, se garantiza el derecho de presentar reclamos cuando adviertan el presunto
incumplimiento de la Ley 1581 de 2012 o de la presente Política de tratamiento de datos personales.
2.2 Responsable de atención de Reclamos:
El responsable de atender los reclamos presentados por los titulares será el Oficial de privacidad de
la Universidad de San Buenaventura designado en cada una de la Sede y Seccionales, quien recibirá
y dará trámite a los reclamos que se presenten, en los términos, plazos y condiciones establecidos
en la Ley 1581 de 2012 y en la presente política.
2.3 Medios de Recepción y Requisitos legales de los Reclamos:
El Titular o sus causahabientes podrán remitir su consulta dependiendo en la sede a la cual
corresponda podrán ejercer sus derechos en los siguientes correos electrónicos o mediante
presentación de solicitud escrita en alguna de nuestras instalaciones ubicadas en las diferentes
ciudades:
−−Rectoría General: Bogotá Carrera 9 No. 123-76 of. 602-603.
Sede y Seccionales:
−−Sede Bogotá: correo electrónico; habeasdata@usbbog.edu.co. Dirección; Carrera 8H No.
172 -20.
−−Seccional Medellín: correo electrónico; HabeasData@usbmed.edu.co. Dirección; Carrera
56C N° 51-110 Centro. Bello: Calle 45 N° 61-40 Barrio Salento. (Extensión Armenia: Carrera 23
No. 4-07; Extensión Ibagué: Calle 17 No. 2-57. Se ajustan al mismo correo electrónico).
−−Seccional Cali: correo electrónico; habeasdata@usbcali.edu.co. Dirección; Carrera 122 No.
6-65.
−−Seccional Cartagena: correo electrónico; habeasdata@usbctg.edu.co. Dirección; Calle Real
de Ternera No. 30-966.
Las reclamaciones presentadas deberán contener como mínimo la siguiente información:
2.3.1 Nombre del Titular y/o su representante y/o Causahabientes.
2.3.2 Copia del documento de identidad del Titular y/o su representante y/o Causahabientes.
2.3.3 Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo.
2.3.4 Dirección Física, electrónica y teléfono de contacto del Titular y/o su representante y/o sus
causahabientes.
2.3.5 Documentos que se quieran hacer valer.
2.3.6 Firma y número de identificación.
2.3.7 Haber presentado la solicitud por los medios habilitados por la Universidad de San Buenaventura
enunciados en el numeral 2.3 del capítulo 2 de procedimientos de consultas y reclamos de la política
de protección de datos personales.
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2.4 Reclamaciones sin cumplimiento de requisitos legales
En caso que la reclamación se presente sin el cumplimiento de los anteriores requisitos legales, se
solicitará al reclamante dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del reclamo,
para que subsane las fallas y presente la información o documentos faltantes.
2.5 Desistimiento del Reclamo
Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento sin que el solicitante presente la
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
2.6 Recepción de reclamos que no correspondan a la Universidad
En caso que la Universidad de San Buenaventura reciba un reclamo dirigido a otra organización,
dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la
situación al reclamante.
2.7 Inclusión de leyenda en la base de datos
Recibida la reclamación de forma completa, en un término máximo de dos (2) días hábiles contados
desde la recepción, la Universidad de San Buenaventura incluirá en la base de datos donde se
encuentren los datos personales del Titular, una leyenda que diga “reclamo en trámite” y el motivo
del mismo. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.
2.8 Plazos de Respuesta a los Reclamos
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día
siguiente a la fecha de su recibo.
2.9 Prórroga del plazo de respuesta
Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informarán los motivos
de la demora al interesado y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual, en ningún caso, podrá
superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
2.10 Procedimiento de Supresión de Datos Personales
La supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de acuerdo con lo
solicitado por el titular en los registros, archivos, bases de datos o tratamientos realizados por la
Universidad de San Buenaventura.
En caso de resultar procedente la supresión de los datos personales del titular de la base de datos
conforme a la reclamación presentada, la Universidad de San Buenaventura deberá realizar
operativamente la supresión de tal manera que la eliminación no permita la recuperación de la
información, sin embargo, el Titular deberá tener en cuenta que en algunos casos cierta información
deberá permanecer en registros históricos por cumplimiento de deberes legales de la organización
por lo que su supresión versará frente al tratamiento activo de los mismos y de acuerdo a la solicitud
del titular.
2.11 Procedimiento de revocatoria de la autorización
Los titulares de los datos personales pueden revocar el consentimiento al tratamiento de sus
datos personales en cualquier momento, siempre y cuando no lo impida una disposición legal o
contractual. Para ello, la Universidad de San Buenaventura deberá establecer mecanismos sencillos
y gratuitos que permitan al titular revocar su consentimiento, al menos por el mismo medio por el
que lo otorgó.
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Se deberá tener en cuenta que existen dos modalidades en las que la revocación del consentimiento
puede darse. La primera, puede ser sobre la totalidad de las finalidades consentidas, esto es, que
la Universidad de San Buenaventura deba dejar de tratar por completo los datos del titular; la
segunda, puede ocurrir sobre tipos de tratamiento determinados. Con la segunda modalidad, esto
es, la revocación parcial del consentimiento, se mantienen a salvo otros fines del tratamiento que
el responsable, de conformidad con la autorización otorgada, puede llevar a cabo y con los que el
titular está de acuerdo.

XII. Transferencia internacional de datos personales
En los casos que la Universidad de San Buenaventura envíe o transfiera datos personales de titulares
que reposan en sus bases de datos a otro país, deberá contar con la autorización del titular de
la información que es objeto de transferencia. Salvo que la ley diga lo contrario, es presupuesto
necesario la existencia de dicha autorización para efectuar la circulación internacional de datos. En
este sentido, los obligados a cumplir esta política deberán verificar que se cuenta con la autorización
previa, expresa e inequívoca del titular que permita trasmitir sus datos personales.
La transferencia internacional de datos personales se realizará únicamente a terceros con quien la
Universidad de San Buenaventura tenga vínculo contractual, comercial y/o legal.
Para la transferencia internacional de datos personales de los titulares, la Universidad de San
Buenaventura tomará las medidas necesarias para que los terceros conozcan y se comprometan a
observar esta Política, bajo el entendido que la información personal que reciban, únicamente podrá
ser utilizada para asuntos directamente relacionados con la Universidad y solamente mientras
ésta dure y no podrá ser usada o destinada para propósito o fin diferente. Para la transferencia
internacional de datos personales se observará lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012 y
la Circular 05 de 2017 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

XIII. Aceptación de las políticas de tratamiento de la información
personal
Los titulares de la información que reposa en las bases de datos de la Universidad de San
Buenaventura aceptan el tratamiento de sus datos personales, conforme a los términos del
presente documento y la Universidad podrá continuar realizando el tratamiento de los datos para
las finalidades descritas, si no ejercen su derecho de revocar o suprimir.

XIV. Oficial de privacidad
De acuerdo al artículo 2.2.2.25.4.4 del Decreto 1074 de 2015, todo responsable y encargado debe
designar a una persona o área que “asuma la función de protección de datos personales” y que dará
tramite a las solicitudes de los titulares, para el ejercicio de los derechos a que se refiere la Ley 1581
del 2012 y sus decretos reglamentarios.

82

La función del oficial de Privacidad o del área encargada de protección de datos de la Universidad
de San Buenaventura, es velar por la implementación efectiva de las políticas y procedimientos
adoptados por ésta para cumplir las normas, así como la implementación de buenas prácticas de
gestión de datos personales dentro de la Universidad.
El oficial de privacidad tendrá la labor de estructurar, diseñar y administrar el programa que permita
a la organización cumplir las normas sobre protección de datos personales, así como establecer los
controles de ese programa, su evaluación y revisión permanente.

XV.Registro nacional de base de datos
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, la Universidad de
San Buenaventura deberá registrar sus bases de datos junto con esta Política para el Tratamiento de
Datos Personales en el Registro Nacional de Bases de Datos administrado por la Superintendencia
de Industria y Comercio de conformidad con el procedimiento estipulado por la Circular 002 de
2015.

XVI. Alcance y finalidad de las autorizaciones otorgadas por los titulares
Por regla general, el término de las autorizaciones sobre el uso de los datos personales, se entiende
por el término de la relación comercial o de la vinculación a la Universidad de San Buenaventura y
mientras se encuentre vigente el desarrollo del objeto social de la misma.
Si el titular de datos personales es un usuario activo de la Universidad de San Buenaventura, no
se podrán usar sus datos para objetivo diferente a la prestación del producto o servicio y para el
ofrecimiento de renovaciones posteriores cuando el servicio tenga esta modalidad.

XVII. Vigencia de la política de tratamiento de datos personales y de las
bases de datos
La presente Política para el Tratamiento de Datos Personales rige a partir del veinticuatro (24) de
agosto 2018, con vigencia indefinida, que se implementará para el desarrollo del objeto social de
la Universidad y se encontrará a disposición de los titulares en la página web: www.usb.edu .co y
los sitios web de cada una de las seccionales. Las Bases de datos administradas por la Universidad
tendrán una vigencia indefinida y mientras subsista el objeto social de la Institución.
Cualquier cambio sustancial en la Política para el Tratamiento de Datos Personales, se comunicará
de forma oportuna a los titulares de los datos a través de los medios habituales de contacto, tales
como: correo electrónico, en las instalaciones de cada Sede o Seccional y/o a través de los sitios
web de la Universidad de San Buenaventura.
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Política corporativa de comunicaciones
Introducción
La comunicación en la Universidad de San Buenaventura se entiende como el conjunto de
acciones que permiten el encuentro, el diálogo, la participación, la interacción social y el
intercambio de significados e ideas, orientada a la gestión estratégica que soporta la construcción
de la corporatividad. Por medio de la comunicación se expresan los logros de la Universidad y el
fortalecimiento de su quehacer, contribuyendo así al alcance de las metas institucionales.
Es así como en la Universidad de San Buenaventura se comprende la comunicación como un proceso
estratégico y participativo donde intervienen todos los miembros de la comunidad universitaria para
fortalecer la identidad institucional, de conformidad con la misión, visión, principios y valores que
la rigen, posibilitando la construcción de imagen, marca y reputación. En este sentido, el Proyecto
Educativo Bonaventuriano (PEB, 2010) describe la corresponsabilidad como “la forma de trabajo
institucional en la cual se desarrolla el quehacer universitario, en un ámbito donde prevalece el
interés colectivo y la permanente disposición personal para el logro de los objetivos institucionales”
(p. 58).
En consecuencia, la comunicación se encuentra alineada con todos los niveles de la Institución para
lograr una coherencia comunicativa entre el direccionamiento estratégico y el quehacer diario de
cada unidad académica y administrativa. Este alineamiento se lleva a cabo a través de la interacción
de los diferentes medios de comunicación que abarcan públicos internos y externos, bajo diferentes
premisas como la coherencia, oportunidad y veracidad de los mensajes, para generar credibilidad y
fidelización; a su vez, la acción comunicativa genera un impacto favorable en la Universidad de San
Buenaventura en aras del fortalecimiento de su pensamiento católico y franciscano.
La Política de Comunicaciones de la Universidad de San Buenaventura establece los lineamientos
para garantizar la divulgación y difusión de carácter institucional, teniendo en cuenta su naturaleza
académica, la gestión del conocimiento y las funciones sustantivas. Asimismo, pretende dar
respuesta a todos los procesos y procedimientos relacionados con la comunicación.

Marco general
Marco Conceptual
La calidad en la Universidad de San Buenaventura se entiende, en primer lugar, como el grado
de congruencia entre lo que la institución pretende ser, expresado en su Proyecto Educativo
Bonaventuriano (PEB) y lo que efectivamente realiza en su cotidianidad, con la finalidad de
fortalecer la cultura de la comunicación interna y, además, satisfacer las necesidades, intereses y
requerimientos de los estudiantes, el entorno y la sociedad.
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En segundo lugar, hace referencia a la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios del
servicio educativo; por lo tanto, la Universidad debe identificar los públicos y las partes interesadas
que conforman el entorno en el cual esta se desempeña, para establecer sus necesidades, intereses
y requerimientos, los cuales se traducen en características de calidad.
En este contexto, la Universidad considera que la comunicación hace parte de sus procesos
estratégicos y que esta contribuye a la orientación y direccionamiento de los esfuerzos corporativos
hacia el logro de sus objetivos misionales.
Por lo anterior, retoma la noción de comunicación que propone Marcelo Manucci (citado por
Pérez, 2012): “como un espacio de sincronía y gestión de significados” (p. 25) y continúa diciendo
que, en la Institución, la comunicación es estratégica porque “se posiciona como un proceso que
permite otorgar un sentido a las percepciones, a los significados y a las distintas señales del entorno
cotidiano en función de objetivos corporativos compartidos” (p. 25).
En conclusión, la Universidad de San Buenaventura concede a la comunicación un rol estratégico
fundamental que acompaña todos los esfuerzos institucionales para la consolidación de una oferta
de valor distintiva, con un sello claramente definido y centrado en su identidad bonaventuriana, es
decir en su ser Universitario, su ser Católico y su ser Franciscano, posibilitando así su posicionamiento
en el contexto de la Educación Superior.

Marco Jurídico
La presente política corporativa de comunicaciones responde a las siguientes disposiciones
normativas:
−− La Declaración de principios sobre libertad de expresión aprobada por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, el 20 de octubre de 2000.
−−

La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, adoptada el 1 de junio
de 2011 por los representantes para estos efectos de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de
Estados Americanos (OEA) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
(CADHP).

−− El Art. 20 de la Constitución Política de Colombia garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz
e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
−− El Art. 67 de la Constitución Política de Colombia consagra que la educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y
para la protección del ambiente.
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−− Por su parte, en el Art. 189 de la Constitución Política de Colombia se establece que le
corresponde al Estado y a la Presidencia de la República ejercer la función de inspección y
vigilancia de la educación.
−− La Universidad, como componente fundamental del Sistema Nacional de Aseguramiento
de la Calidad, se acoge al proceso de mejoramiento de la calidad y a la autoevaluación
permanente, de manera voluntaria, como se reglamenta en el artículo 53 de la Ley 30 de 1992.
Así, se asume la comunicación como un elemento transversal al desarrollo de sus procesos y
al fortalecimiento de sus funciones sustantivas.
−− La Ley Estatutaria 1581 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de
2013, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
−− Ley 1915 del 12 de julio de 2018 “por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras
disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos” y la Ley 23 de 1982 sobre
derechos de autor.
−− El Ministerio de Educación Nacional, mediante el Decreto 1280 del 25 de julio de 2018
reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y en el
artículo 2.5.3.2.1.1 establece que uno de sus principales objetivos consiste en garantizar que
la oferta y desarrollo de programas académicos se realice en condiciones de calidad y que
las instituciones rindan cuentas ante la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que
prestan.
−− El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) en el acuerdo 01 de 2018 establece que
las IES deben ser reconocidas y valoradas por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad
y particularmente por el Sistema Nacional de Acreditación, con el fin de constituirse en
punto de partida para el mejoramiento continuo institucional así como un mecanismo que
permita consolidar la confianza en las Instituciones de Educación Superior y la idoneidad,
la pertinencia y la solidez de los programas académicos ante la sociedad. De igual manera,
establece como parte de las condiciones de calidad de toda IES la evaluación permanente de
comunicación bidireccional con sus grupos de interés como eje articular y fundamental de su
Gobierno Institucional.
−− El Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en el artículo 2.5.3.2.10.2,
establece que: “Las instituciones de educación superior solamente podrán hacer publicidad
y ofrecer los programas académicos, una vez obtengan el registro calificado o la acreditación
en calidad durante su vigencia. La oferta y publicidad de los programas académicos activos
debe ser clara, veraz y corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior (SNIES) e incluir el código asignado, y señalar que se
trata de una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio
de Educación Nacional”.
−− En virtud del numeral 3° del artículo 7 de la Ley 1740 de 2014, el Ministerio de Educación Nacional
está facultado para verificar la información que las instituciones de educación superior dan
al público en general, con el fin de garantizar que sea veraz y objetiva, y requerirlas para que
se abstengan de realizar actos de publicidad engañosa, sin perjuicio de las competencias que
tengan otras entidades sobre la materia.
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Marco Institucional
La comunicación en la Universidad de San Buenaventura es un proceso estratégico y de
direccionamiento y, según lo establece el Estatuto Orgánico en su Artículo 33, la Unidad de
Comunicaciones y Protocolo se encuentra adscrita a las Rectorías de la Sede y las Seccionales.

Principios de la comunicación estratégica
−− Transparencia: La comunicación es veraz, directa y oportuna en todos sus niveles y se asume
de manera constructiva para generar un clima de credibilidad, seguridad y confianza.
−− Participación: La comunicación estimula el diálogo, la crítica constructiva y la interacción
de los miembros de la comunidad universitaria para incorporar y posicionar la cultura y la
identidad Bonaventuriana.
−− Corresponsabilidad: La comunicación permite que los miembros de la comunidad
bonaventuriana asuman su quehacer individual como acciones que inciden en el desarrollo
colectivo e institucional.
−− Coherencia: La comunicación relaciona permanente los principios, valores y actitudes
bonaventurianos con sus declaraciones y el desarrollo de sus fines misionales.
−− Imparcialidad: La comunicación implica la necesidad de confrontar los hechos mediante la
consulta y contraste de las fuentes y partes relacionadas con el asunto a comunicar.
−− Oportunidad: La comunicación debe gestionarse y producirse en el momento indicado y de
manera apropiada para el cumplimiento de los propósitos institucionales.
−− Permanencia: La comunicación hace parte de la gestión y del quehacer cotidiano de la
Universidad en todas sus instancias, por lo tanto, es continua y consistente en su estructura
organizacional.
−− Planificación: La comunicación obedece a una proyección estratégica que permite ejecutar
asertivamente las acciones comunicativas y fortalecer la cultura de la comunicación.
−− Veracidad: La comunicación comporta la obligación de conocer los hechos sobre los que basa
sus contenidos de la manera más rigurosa y fiable, para lo cual debe verificarlos y presentarlos
sin errores y completos.
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Objetivos
Objetivo General
Gestionar la comunicación en la Universidad de San Buenaventura como un proceso estratégico
y transversal que tiene como referentes los principios institucionales, la naturaleza corporativa y
la gestión académica y administrativa, para promover el reconocimiento y la generación de valor
institucional, en los contextos regional, nacional e internacional.

Objetivos específicos
−− Dar a conocer la cultura y la identidad Bonaventuriana de la Universidad y los resultados del
ejercicio de sus funciones sustantivas a nivel regional, nacional e internacional, a través de los
medios de comunicación internos y externos.
−− Aportar a la creación de vínculos institucionales con entidades que, por medio de la
investigación, la docencia, la proyección social y el bienestar institucional, permitan influir en
procesos de transformación social que conduzcan a la Universidad hacia su reconocimiento y
posicionamiento en el medio.
−− Promover y promocionar los servicios institucionales que ofrece la Universidad de San
Buenaventura para fortalecer las relaciones con los grupos de interés de la Institución.
−− Contribuir a la mejora del clima organizacional y al fortalecimiento de la cultura de la
comunicación institucional.
−−

Buscar e implementar nuevos medios de comunicación digital que logren la interacción y el
acercamiento a los grupos de interés.

−− Fortalecer la identidad y la imagen de la Universidad en todos los actos y eventos institucionales
e interinstitucionales.
−− Cuidar y garantizar el uso apropiado de la Identidad Visual Corporativa de la Universidad
de San Buenaventura en todos los eventos, medios y comunicaciones institucionales, para
fortalecer su nombre e imagen.

Líneas estratégicas
Teniendo en cuenta que la Universidad de San Buenaventura concibe la comunicación estratégica
como un proceso participativo que permite el logro de sus objetivos misionales, fortalece la relación
con sus grupos de interés internos y externos, afianza su imagen y reputación y contribuye a su
posicionamiento, a continuación, se definen las siguientes líneas estratégicas:
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Comunicación Institucional Interna
Se refiere a las comunicaciones formales que se realizan al interior de la Universidad y que tienen
un vínculo directo con la comunidad universitaria, la cual se define en el Proyecto Educativo
Bonaventuriano (PEB, 2010) como:
El conjunto de personas que pertenecen o tienen vínculos con ella para cumplir con la visión,
la misión, los objetivos y los propósitos institucionales…
Son miembros de la comunidad universitaria: los docentes, los estudiantes, los egresados, los
directivos y empleados de la Universidad (p. 59).
Como herramienta estratégica, la comunicación interna en la Universidad transmite los objetivos
y valores para generar una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia. Es así como
esta es:
−−Descendente: cuyo fin es dar a conocer directrices, lineamientos e información.
−−Ascendente: cuyo fin es obtener datos, noticias, opiniones, aspiraciones, proyectos.
−−Horizontal:

cuyo

fin

es

promover

el

intercambio

de

ideas

y

estrategias.

En la Universidad de San Buenaventura la comunicación institucional interna permite:
−− Potenciar la identidad, el compromiso y el sentido de pertenencia en el marco de la cultura
de la calidad institucional.
−− Informar y sensibilizar sobre los desarrollos estratégicos y corporativos, con el fin de
reducir la incertidumbre e incentivar la comunicación asertiva.
−− Democratizar la comunicación y facilitar el diálogo en todos los niveles de la Institución.

Comunicación institucional externa
La Universidad entiende esta línea de comunicación como una estrategia de acercamiento a sus
públicos externos (Comunidad Franciscana, aspirantes a los programas académicos, padres de
familia, entidades académicas, públicas y privadas nacionales e internacionales, entes de regulación,
agremiaciones, medios de comunicación, proveedores, entre otros.) en aras del fortalecimiento de
sus relaciones y del mejoramiento de su visibilidad, posicionamiento y reconocimiento en línea
ascendente.
Dada la influencia ejercida por los medios de comunicación en los públicos, una comunicación
eficiente permite que la Universidad se identifique como un referente de consulta académico,
investigativo y de proyección social.
Para estos efectos, siempre que se requieran declaraciones oficiales, los voceros institucionales
son:
−− Rector General: en su calidad de representante legal de la Universidad actuará como vocero
principal en asuntos corporativos.
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−− Rectores de Sede y Seccionales: en su calidad de representantes legales de la Universidad en la
ciudad correspondiente, en asuntos de su contexto.
−− Voceros delegados: los Rectores podrán delegar esta función a las personas a quienes consideren
pertinentes, de acuerdo con la situación y tema de los pronunciamientos.
Las Unidades de Comunicaciones brindarán asesoría permanente a los rectores para el adecuado
tratamiento de la comunicación y la relación con los medios masivos de comunicación.
El ingreso de los medios de comunicación a los campus y la realización de entrevistas requiere la
autorización de los rectores correspondientes. En todos los casos, deberán estar acompañados por
la Unidad de Comunicaciones la cual revisará las publicaciones y los comunicados institucionales.
Los boletines de prensa referidos a asuntos estratégicos deberán contar con la aprobación del
respectivo Rector.

Comunicación digital
En la dinámica actual de la comunicación en las organizaciones, los medios de comunicación
digitales han venido cobrando fuerza y validez en la medida que se han convertido en elementos
de interacción directa con las diferentes audiencias.
La Universidad de San Buenaventura, en su interés por la búsqueda de nuevos medios y canales
para el acercamiento permanente a sus grupos de interés, concibe la comunicación digital como
un punto central para fortalecer los procesos de posicionamiento de marca, ampliar la cobertura
comunicativa y divulgar diversos contenidos de interés.
En esta línea, la Sede y las Seccionales serán autónomas en la creación de sus páginas web y de
cuentas en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, entre otras, según
sus necesidades informativas y de relacionamiento. Las cuentas oficiales serán administradas por
la Unidad de Comunicaciones y no se abrirán cuentas con perfiles personales.
Cuando una dependencia, facultad o grupo, considere la necesidad de incursionar en alguna
red social virtual, se tramitará la solicitud ante la Unidad de Comunicaciones la cual prestará el
acompañamiento y la asesoría para su buen manejo.
No se recomienda abrir cuentas para eventos específicos y se recomienda implementar el uso de
hashtags o etiquetas.
La Rectoría, la Unidad de Comunicaciones, la Unidad de Mercadeo o quien haga sus veces, la Oficina
de Egresados y la oficina de Bolsa de Empleo de la Universidad, serán los únicos autorizados para
el envío de correos masivos.
De manera particular, corresponde a la Unidad de Comunicaciones la responsabilidad en el envío
de correos masivos a sus grupos de interés, siempre y cuando los contenidos sean de carácter
académico o informativo.
Por su parte, la Unidad de Mercadeo o la instancia que haga sus veces, será la responsable de enviar
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correos masivos a sus grupos de interés para la promoción de la oferta académica de la Universidad,
así como también información que se catalogue como de tipo comercial.
Igualmente, la Oficina de Egresados y la oficina de Bolsa de Empleo de la Universidad serán
responsables de enviar correos masivos a sus grupos de interés para fortalecer y mantener el
relacionamiento con los egresados y para la promoción y seguimiento de la oferta de empleo
dirigida a sus grupos de interés.
Las redes sociales, en todo momento, serán un espacio que privilegie la condición de la persona
humana, exalte la filosofía y la pedagogía franciscana y la identidad institucional, promocione los
servicios de la Universidad y contribuya al reconocimiento de los logros corporativos.

Posicionamiento de marca
Esta línea estratégica apunta al reconocimiento y posicionamiento de la marca de la Universidad de
San Buenaventura. Para tal efecto la Unidad de Comunicaciones sugerirá a las instancias pertinentes
o adelantará de manera directa si es de su competencia, la realización de análisis, diagnósticos,
estudios y mediciones que contribuyan al posicionamiento de la marca y a la toma de decisiones
institucionales, tales como:
−− Análisis del nivel competitivo de la Universidad de San Buenaventura en el mercado de los
programas actuales, participación de mercado y precios.
−− Identificación de las expectativas, fortalezas y debilidades de los programas, a partir de la
percepción interna en contraste con la realidad del mercado.
−− Estudios sobre la participación de mercado y posicionamiento actual en términos de
conocimiento, imagen y satisfacción de desempeño de la marca institucional.
−− Estudios sobre la caracterización de las razones de elección de la Universidad de San
Buenaventura.
−− Diagnósticos para establecer el capital de marca que posee la institución.
−− Estudios sobre las percepciones de los grupos de interés, tanto internos como externos,
relacionados con los desarrollos, acciones, avances, realizaciones y, en general, sobre la
reputación de la Universidad de San Buenaventura en el medio externo.
−− Aplicación del Manual de Identidad Visual Corporativa en todos los medios que requieran
utilizar la marca Universidad de San Buenaventura.

Protocolo institucional
Para la Universidad de San Buenaventura el protocolo tiene un efecto comunicativo importante,
porque fortalece la identidad y su imagen en todos los actos o eventos institucionales en los cuales
se transmiten los valores de marca y se refuerzan los vínculos entre la organización y sus públicos.

Plan corporativo de comunicaciones
La presente política requiere, para su implementación y ejecución, la concertación, definición y
aprobación de un Plan Corporativo de Comunicaciones que permita lograr los siguientes objetivos:
−− Establecer las metas, acciones y estrategias comunicativas necesarias para el desarrollo de
cada una de las líneas estratégicas de la Política Corporativa de Comunicaciones.
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−− Definir un plan de medios para la Universidad que permita el logro de los objetivos de la
Política Corporativa de Comunicaciones, en total coherencia con los propósitos misionales
institucionales y el Plan de Desarrollo Bonaventuriano.
−− Articular en el Plan Corporativo de Comunicaciones, los propósitos y estrategias comunicativas
para la consolidación de la corporatividad.
−− Diseñar estrategias comunicativas que respondan a las necesidades de las seccionales y que
contribuyan al desarrollo de las líneas estratégicas en contextos regionales.
−− Ampliar la cobertura de los destinatarios a los cuales se dirigen los esfuerzos comunicativos
tanto internos como externos.
−− Invertir de manera eficiente y eficaz los recursos financieros de la Universidad, dirigidos a la
comunicación en cada una de las líneas estratégicas definidas en la Política Corporativa de
Comunicaciones.
−− Realizar seguimiento y evaluación periódicos y rigurosos de las metas, acciones y estrategias
derivadas de la implementación de la Política Corporativa de Comunicaciones y del Plan
Corporativo de Comunicaciones.
El Plan será elaborado para un periodo de tres (3) años por el Comité Corporativo de Comunicaciones
y se someterá a aprobación del Consejo de Gobierno.
La Sede y las Seccionales formularán los planes particulares de comunicaciones, en coherencia con
el Plan Corporativo de Comunicaciones.

Comité Corporativo de Comunicaciones
Con el fin de consolidar la comunicación corporativa, implementar la Política Corporativa de
Comunicaciones y dinamizar las acciones encaminadas al fortalecimiento de la cultura de la
comunicación en la Universidad de San Buenaventura, dando cumplimiento a los lineamientos
emanados del Consejo de Gobierno, se constituye el Comité Corporativo de Comunicaciones el
cual está conformado por el Secretario General, quien lo preside; los Secretarios de la Sede y las
Seccionales; la Coordinadora General de Acreditación Institucional y los jefes de las Unidades de
Comunicaciones.

Seguimiento y evaluación
La Universidad de San Buenaventura adelanta actividades de seguimiento y evaluación estratégica,
técnica y financiera con el fin de mejorar los procesos, fomentar el trabajo corporativo y la medición
de los logros de los planes y proyectos.
Por lo anterior, con relación a la presente Política y Plan Corporativo de Comunicaciones se formulan
las siguientes estrategias de seguimiento y evaluación:
−− Acciones de diagnóstico, implementación y seguimiento a los indicadores de gestión
formulados en el Plan Corporativo de Comunicaciones.
−− Aplicación anual de instrumentos dirigidos a los grupos de interés de la Política y el Plan
Corporativo de Comunicaciones, con el fin de analizar el impacto de las acciones para el logro
de los objetivos.
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−− Medición anual de las publicaciones realizadas por los medios de comunicación (free press y
otros) que sean resultados de la gestión de la presente Política y Plan.
−− Detección y elaboración de planes de riesgo institucionales en el campo de la comunicación.
−− Divulgación y socialización de la Política y del Plan Corporativo de Comunicaciones.
−− Presentación de informes de seguimiento semestrales a nivel seccional y ante el Comité
Corporativo de Comunicaciones.
−− Evaluación anual del Plan Corporativo de Comunicaciones en primera instancia, por el Comité
Corporativo de Comunicaciones y, en segunda instancia, por el Consejo de Gobierno.

Responsables
La Universidad de San Buenaventura es la garante principal, responsable del respeto y cumplimiento
de esta Política Corporativa de Comunicaciones.
El Comité Corporativo de Comunicaciones será el principal gestor de la presente política.
Las Unidades de Comunicaciones de la Sede y las Seccionales implementarán y ejecutarán la Política
Corporativa de Comunicaciones, para lo cual se requiere el esfuerzo concertado de los estamentos
de la Universidad que comparten esta responsabilidad como son la Alta Dirección, Mercadeo,
Bienestar Institucional, Talento Humano, Unidades Académicas, Unidades Administrativas y
unidades de apoyo académico y administrativo.

Referencias
Estatuto Orgánico (2015). Universidad de San Buenaventura. Bogotá: Universidad de San
Buenaventura.
Ministerio de Educación Nacional. (31 de 07 de 2018). Ministerio de Educación Nacional. Obtenido
de Ministerio de Educación Nacional: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85860.html
Pérez, R. A. (2012). Comunicación estratégica: sí claro. Pero ¿Qué implica “estratégica”? En Revista
académica de comunicación y ciencias sociales, 42.
Proyecto Educativo Bonaventuriano (2010). Universidad de San Buenaventura. Bogotá: Universidad
de San Buenaventura.
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Políticas corporativas 2019
Las Políticas de Seguridad Vial fueron expedidas por medio de la Resolución de Rectoría General
No. 357 del 29 de agosto de 2019, luego de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno del 13 y 14 de
septiembre de 2019, mediante Acta No. 177.
La Política Corporativa de Graduados fue expedida por medio de la Resolución de Rectoría General
No. 361 del 22 de octubre de 2019, luego de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno del 9 de
octubre de 2019, mediante Acta No. 183.
La Política Corporativa de Educación Inclusiva y Equidad fue expedida por medio de la
Resolución de Rectoría General No. 362 del 22 de octubre de 2019, luego de ser aprobadas por el
Consejo de Gobierno del 9 de octubre de 2019, mediante Acta No. 183.
La Política Corporativa de Lenguas Extranjeras fue expedida por medio de la Resolución de
Rectoría
General No. 363 del 22 de octubre de 2019, luego de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno del
9 de octubre de 2019, mediante Acta No. 183.
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Políticas de seguridad vial
La Universidad de San Buenaventura se compromete a establecer actividades de promoción
y prevención de accidentes viales con el fin de evitar la ocurrencia en las vías públicas internas y
externas de la Institución mitigando el riesgo. Para ello, todos los colaboradores, conductores,
contratistas, subcontratistas, visitantes y demás miembros de la comunidad Bonaventuriana deben
cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito, siendo partícipe
y responsable de las actividades de prevención y control establecidas en el Plan Estratégico de
Seguridad Vial de la Universidad, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes
que puedan afectar la integridad física, mental y social de todos los actores viales en la comunidad
universitaria.
Para dar cumplimiento a este propósito, la Universidad de San Buenaventura se enmarca bajo los
siguientes parámetros:
−− Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre y
normatividad nacional vigente en materia de seguridad vial, que se enmarca en los principios
de seguridad, calidad, preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público.
−− Establecer estrategias de concientización de sus colaboradores, conductores, contratistas
y demás miembros de la comunidad Bonaventuriana, a través de capacitaciones de
orientación a la prevención de accidentes de tránsito, el respeto de las señales de tránsito
vehicular, adoptando conductas proactivas frente al manejo defensivo.
−− Vigilar la responsabilidad de los conductores que prestan sus servicios y los que laboran
directamente con la Universidad, en cuanto a la realización de los mantenimientos
preventivos y correctivos de los vehículos propios o de terceros, provistos para el ejercicio
de su labor, con el objeto de mantener un desempeño óptimo de estos y establecer medidas
de control para evitar la ocurrencia de accidentes que puedan generar daños a la persona o
a la propiedad.
−− Verificar que la documentación de los vehículos de propiedad de la Universidad y/o
contratados (SOAT, Revisión Tecnomecánica, licencia de conducción) se encuentre acorde
con la normatividad legal nacional vigente; y prohibir la conducción de los mismos bajo
los efectos del alcohol y/o de sustancias psicoactivas, realizando controles de laboratorio
aleatorios.
−− Asignar recursos humanos, físicos, técnicos y financieros necesarios de acuerdo a la
capacidad financiera de Rectoría General, sede y seccionales para la implementación y
mejoramiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que permita el cumplimiento de esta
Política y la mejora continua de la Universidad.
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REGULACIÓN

POLÍTICA

CONTROLES

En aras de promover y mantener la salud de sus
trabajadores, el medio ambiente y los niveles de
seguridad en las áreas de trabajo, la Universidad de San
Buenaventura crea ambientes de trabajo libres de alcohol,
drogas y tabaquismo, mediante la concientización −− El Capítulo XVIII del Reglamento
referente a los efectos nocivos por su consumo, así como
interno de trabajo de la
los riesgos a la integridad, eficiencia y productividad
Universidad establece el
en el desempeño del trabajo, en todos los niveles de la
desarrollo y procedimiento de la
Universidad.
política.
La Universidad de San Buenaventura promueve la −− En su artículo 52, se establece
que aplica para todos los
eliminación de estos riesgos a través de la divulgación
trabajadores de la organización,
de la política de cero alcohol y drogas estipulada en
incluyendo las directivas y
el Capítulo XVIII del Reglamento Interno de Trabajo,
todas las dependencias que
donde se establece como objetivo principal que en la
desarrollan actividades en
POLÍTICA DE
Universidad existe cero tolerancia al consumo o presencia
calidad de contratistas.
CERO ALCOHOL de alcohol, consumo de tabaco y drogas en su interior,
o que el consumo afecte el desempeño de las labores
Y DROGAS
−− Se promueve el control a través
del trabajador o de sus compañeros. Por lo anterior, el
de capacitación, entrenamiento
incumplimiento del trabajador podrá verificarse con la
y campañas de prevención.
práctica de una prueba de alcoholemia o de drogadicción
en una institución acreditada, a la cual no se debería −− Prueba de alcoholemia o
negar.
drogadicción en una institución
acreditada mediante la
El contenido de la política es de estricto cumplimiento.
autorización del trabajador
Se hace expreso que lo anterior obedece a razones
y sobre la cual no se debería
ocupacionales y de servicio al cliente, razones objetivas
negar.
que son aceptadas por todo trabajador al vincularse
laboralmente con la Universidad, razón por la cual su
incumplimiento, además de constituir una falta grave,
supone, objetivamente, un riesgo a la seguridad de los
trabajadores, así como afecta la imagen de la Universidad
frente a sus clientes.
La Universidad de San Buenaventura comprometida
con el bienestar de sus trabajadores y la seguridad vial
establece como mínimo las ocho (8) horas de conducción
−− Concientización y refuerzo
REGULACIÓN diaria, sin que exceda diez (10) horas en un mismo turno.
en programas de inducción,
HORAS DE
reinducción, capacitación
El conductor deberá descansar como mínimo ocho (8)
y programa de divulgación
CONDUCCIÓN Y
horas diarias.
de lecciones y experiencias
DESCANSO
aprendidas.
Por cada cuatro (4) horas de conducción continua, el
conductor deberá realizar un descanso obligatorio de
diez (10) minutos.

REGULACIÓN
DE VELOCIDAD

La Universidad de San Buenaventura consciente que el
exceso de velocidad es un factor que tiene alto potencial −− Revisión trimestral de
de ocasionar graves pérdidas humanas, con afectaciones
comparendos en las centrales.
a la familia, daños a la organización y a la sociedad,
establece que todos los funcionarios de la Universidad sin −− Concientización y refuerzo
en programas de inducción,
excepción deberán cumplir con los límites de velocidad
reinducción, capacitación
establecidos en cada una de las vías que transite, sean
y programa de divulgación
internas o externas.
de lecciones y experiencias
aprendidas.
Así también son responsables de regular la velocidad, de
acuerdo con las condiciones adversas presentes en la vía.
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USO DEL
CINTURÓN DE
SEGURIDAD

La Universidad de San Buenaventura es consciente de la −− Revisión trimestral de
comparendos
en
las
importancia del cinturón de seguridad en la reducción de
centrales.
muertes y lesiones graves en accidentes de tránsito, por lo
tanto, establece que todo funcionario o contratista debe
−− Concientización y refuerzo
tener puesto correctamente el cinturón de seguridad siempre
en programas de inducción,
que conduzca un vehículo, por corto que sea el trayecto y, es
reinducción, capacitación
responsable de que cada uno de los ocupantes del vehículo lo
y programa de divulgación
usen de manera apropiada, segura y en todo momento.
de lecciones y experiencias
aprendidas.

−− Revisión trimestral de
comparendos en las
centrales.
La Universidad de San Buenaventura permite el
uso de medios de comunicación móviles con fines
−− Dentro de las
laborales, no obstante, no es permitido que estos
instalaciones los
dispositivos sean utilizados por el conductor cuanto
supervisores y
esté el vehículo en movimiento.
coordinadores de
POLÍTICA DE
transporte velarán por
NO USO DE
El conductor es responsable de evitar cualquier tipo
el cumplimiento.
EQUIPOS DE
COMUNICACIONES de distracción al conducir.
MÓVILES
MIENTRAS SE
CONDUCE

Las infracciones de tránsito que se generen, como
resultado del uso del celular durante la conducción, −− Concientización
y refuerzo en
será responsabilidad del conductor, no importa si el
programas de
teléfono es de uso personal o corporativo.
inducción, reinducción
capacitación y
programa de
divulgación
de lecciones y
experiencias
aprendidas.
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Política Corporativa de Graduados
Presentación1
En los últimos años, el acompañamiento y seguimiento a los graduados de las Instituciones de
Educación Superior ha tomado relevancia al interior de los procesos y dinámicas institucionales,
en cumplimiento de la normatividad emanada del gobierno nacional a través del Ministerio de
Educación y el Consejo Nacional de Educación Superior, que confieren gran valor a la interacción
entre los graduados e instituciones; especialmente para la validación de la pertinencia educativa.
De conformidad con lo anterior, la Universidad de San Buenaventura ha elaborado la presente
política de relacionamiento con graduados, articulando actores e instancias, recursos, estrategias
y acciones, en aras de afianzar su vínculo con la Universidad y establecer el impacto en el medio.
Los lineamientos aquí citados serán dinámicos, flexibles, capaces de articularse a las funciones
sustantivas, susceptibles de autoevaluación y coherentes con las políticas nacionales e
internacionales, con las disposiciones institucionales y con el compromiso del aseguramiento de
la calidad.

1. Alcance
Afianzar la vinculación de los graduados a la vida institucional de la Universidad de San Buenaventura,
a través de actividades académicas, culturales, sociales y deportivas, con el propósito de ser aliados
estratégicos en su desarrollo profesional y, a la vez, puedan contribuir a procesos internos de
mejoramiento continuo.

2. Marco normativo
La Política Corporativa de Graduados de la Universidad de San Buenaventura es el fruto de un trabajo
corporativo, coordinado y participativo, enmarcado en los principios y valores que representan la
filosofía franciscana y acorde con la Constitución Política Colombiana, las normas nacionales y los
estatutos institucionales.

Germán Antonio Salinas Quiñonez, Director Centro Proyección Social, Sede Bogotá
Jesús Alberto Santiesteban Goyeneche, Coordinador Proyección Social y Oficina de egresados, Sede Bogotá
Marlen Ruiz Peña, Profesional Vicerrectoría Académica, Sede Bogotá
Olga Lucía Saavedra Villegas, Directora Relaciones Interinstitucionales, Seccional Cali
Dorian Andrea Muñoz Castaño, Profesional Oficina Egresados y Bolsa de Empleo, Seccional Cali
Sergio Montoya Suárez, Director de Proyección Social y Extensión, Seccional Cartagena
Sandra Patricia Marrugo Llamas, Unidad de Proyección Social y Egresados, Seccional Cartagena
Nina Ferrer Araujo, Decana Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y ELACID, Seccional Cartagena
Tulia Zúñiga Quintana, Director de Registro Académico, Seccional Cartagena
Sandra Milena Arias Giraldo, Coordinadora Oficina de Egresados y Bolsa de Empleo, Seccional Medellín
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El artículo 67 de la Constitución Política Colombiana estatuye a la educación superior como un
derecho y un servicio público, cuya función principal es el acceso al conocimiento, la ciencia, la
técnica y demás bienes y valores de la cultura. Por la suma importancia de la educación en las
naciones democráticas, es el Estado mismo quien vela por su calidad, a través de diversas acciones.
Una de las estrategias implementadas por el Estado para la vigilancia de la calidad de la educación
consiste en generar espacios de gobierno participativos al interior de las Instituciones de Educación
Superior, integrados por diversos estamentos de la comunidad académica (Art. 68 CN). En este
ideal, de la mano de estudiantes, docentes y administrativos, los graduados constituyen un
elemento básico en la protección y aseguramiento de la calidad educativa (Art. 6 de la Ley 115 de
1994), por lo tanto, el máximo órgano de administración de la IES deberá estar integrado también
por un representante de los graduados de la Institución (Art. 64 de la Ley 30 de 1992).
El Gobierno Nacional en el año 2005 estableció el seguimiento y vinculación de los graduados a
las IES mediante el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional (OLE), con el fin
de hacer seguimiento y conocer las condiciones y tendencias de la demanda de profesionales en
el mercado laboral; supone un sistema “que optimice la información entre la educación superior
y el sector productivo”. En esta misma línea, la Red SEIS -colectivo integrado por unidades de
graduados- presenta el documento “Política para el fomento de la calidad de la educación y el
compromiso social a través de los graduados” (2005), con el objetivo de proponer los lineamientos
de las políticas concernientes a la relación IES - Graduados.
Por su parte, el numeral 12 del artículo 13 del Decreto 1001 de 2006 establece la necesidad de diseño
y ejecución de políticas y estrategias de seguimiento a graduados, que permitan valorar el impacto
de los diversos programas académicos y que además estimulen el intercambio de experiencias
profesionales e investigativas. Asimismo, el Decreto 1767 del 2006, que crea el Sistema Nacional
de Información de Educación Superior - SNIES, concede gran importancia al seguimiento de los
graduados y su impacto en el medio, como requisito de calidad institucional.
En el mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 626 del 13 de
febrero de 2007 relativa a la disponibilidad de información y la articulación con las diferentes
fuentes del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, reglamenta parte
del proceso de seguimiento a los graduados.
La Ley 1188 de 2008 que regula el registro calificado de programas de educación superior se
constituye en un importante referente, al establecer en el artículo 2° que una de las condiciones
de carácter institucional para obtener el registro calificado de los programas académicos es “la
existencia de un programa de graduados que haga un seguimiento a largo plazo de los resultados
institucionales, involucre la experiencia del egresado en la vida universitaria y haga realidad el
requisito de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida”. En consecuencia, las IES del
país cuentan actualmente con oficinas de atención a sus graduados, empeñadas en fortalecer su
relación con la Universidad y en lograr alianzas académicas, laborales, culturales y sociales; ello,
en favor del graduado y en aras de medir la coherencia y pertinencia social de los programas
académicos ofertados.
Por su parte, la Ley 1324 de 2009, en el artículo 3, promulga los Principios Rectores de la Evaluación de
la Educación, ratificando que ”es responsabilidad del Estado fomentar el mejoramiento continuo de
la calidad de la educación y de las evaluaciones”, en función de los principios de pertinencia (valorar
integralmente los contenidos académicos, los requerimientos del mercado laboral y la formación
humanística del estudiante) y relevancia (valorar el grado de asimilación de conocimientos exigibles
en el contexto nacional e internacional, de suerte que un graduado pueda desempeñarse en un
ámbito global competitivo).
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En concordancia con lo anterior, el Acuerdo 2034 del MEN establece la Política Pública de Educación
Superior y presenta al OLE como sistema de información orientador de la planeación, gestión,
evaluación, apoyo, inspección y vigilancia de las IES, que ofrece información de los graduados de la
educación superior en Colombia y reúne variedad de datos que permiten interpretar las relaciones
entre el contexto de la educación superior y el laboral; dicha plataforma contabiliza mediante la tasa
de graduación, el porcentaje de graduados para un grupo de estudiantes que ingresaron a primer
curso en un mismo periodo académico o cohorte, en aras de medir la eficiencia en la culminación.
Del mismo modo, el Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación - MIDE determina a los
graduados como una de las variables que impactan la calidad educativa de las IES en Colombia; el
modelo multidimensional de medición de calidad contempla tres ejes asociados a la calidad de la
educación superior: estudiantes, docentes y entorno que incluye a los graduados. Otorga un 15% del
puntaje del primer eje, distribuido de la siguiente manera: 5% salario enganche, 5% empleabilidad
y 5% paso a posgrado.
Siguiendo con lo dispuesto en la Ley 1188 de 2008, el Decreto reglamentario 1075 de 2015,
denominado Decreto único de la Educación Superior, en el numeral 6.3 del artículo 2.5.3.2.2.2,
establece la fluida y bilateral relación entre graduados y universidad, así como la existencia de un
programa de seguimiento a los graduados, como condición institucional de calidad a evaluar en los
programas, así como la necesidad de vinculación de las IES al Observatorio Laboral.
Posteriormente, el Decreto 1280 de 2018 en el numeral 3 del artículo 2.5.3.2.2.3.2 -en atención a la
Ley 1188 de 2008- indica que los graduados son una condición institucional de evaluación y valora
los mecanismos de acompañamiento de las instituciones a sus graduados, con miras a favorecer
su inserción laboral, el aprendizaje continuo y el retorno curricular desde su experiencia hacia los
programas académicos; apoyándose en sistemas de información adecuados. El mismo decreto
toma en cuenta la existencia de dinámicas que permitan la interacción y el acercamiento de los
graduados, conocer su ubicación y las actividades que desarrollan, afín de garantizar la pertinencia
de la oferta educativa y su participación en los distintos órganos de gobierno institucional de
acuerdo con los estatutos y normas internas de la institución.
Así mismo, el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, en la sección 3 relativa a las condiciones de
calidad, subsección de condiciones institucionales, estableció en el artículo 2.5.3.2.3.1.5 que
las Instituciones de Educación Superior deberán dar cuenta de la existencia de un programa de
egresados que promueva no solo el seguimiento a la actividad profesional de los egresados;
sino también la inclusión activa de los mismos en la dinámica institucional propendiendo por el
aprendizaje a lo largo de la vida.
Finalmente, el Consejo Nacional de Acreditación, en coherencia con todo lo anterior, ha dispuesto
en sus lineamientos de acreditación, tanto para programas de pregrado y posgrados (maestrías y
doctorados), que tanto el seguimiento de los graduados como el impacto que estos han tenido en
el medio, constituyen en conjunto un factor de acreditación.

3. Objetivos
3.1. Objetivo General
Definir los lineamientos para gestionar y consolidar la relación Graduado - Universidad mediante
acciones que fomenten el sentido de pertenencia por la Institución en el desarrollo de sus funciones
sustantivas.
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3.2. Objetivos específicos
a. Establecer mecanismos de caracterización y seguimiento del impacto de los graduados en el
medio.
b. Promover escenarios de participación de los graduados en la vida institucional y en procesos
de mejoramiento continuo.
c. Destacar el ejercicio profesional de los graduados en los ámbitos educativo, empresarial,
ambiental, social, cultural y deportivo.
d. Facilitar mecanismos de incorporación de los graduados al ámbito laboral.
e. Promover canales de comunicación e interacción permanente con la comunidad de graduados.

4. Perfil del graduado bonaventuriano
La Universidad de San Buenaventura se esfuerza por formar personas con conciencia social,
profesionales preparados para responder éticamente a los desafíos sociales, políticos, culturales
y económicos del mundo, a partir de la formación en valores, el rigor académico y la excelencia
disciplinar, coherente con el pensamiento franciscano; por lo tanto, el graduado bonaventuriano:
−−
−−
−−
−−
−−

Reconoce a la persona como eje fundamental de su quehacer en los diferentes ámbitos de su
profesión.
Considera el respeto por la naturaleza en su actuación individual y colectiva, a favor de la
construcción social en un marco de libertad y responsabilidad.
Manifiesta en sus acciones e intervenciones una consciencia social que le permite responder
a los desafíos de la realidad y a los retos del contexto nacional y global.
Vive la sencillez de lo cotidiano, poniendo su profesión al servicio de la captación y el
ofrecimiento de sentido en aquellos lugares donde se encuentre.
Vivencia la ética en sus acciones y decisiones.

5. Líneas de acción
Las siguientes líneas de acción se fundamentan en los aspectos de relacionamiento con graduados
proferidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Educación Superior, a
través de lineamientos en materia de seguimiento a los graduados como actores fundamentales en
la calidad de las instituciones y de sus programas, mediante su impacto en el proyecto académico y
en los procesos de desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos.
Así las cosas, la gestión de la comunidad de graduados de la Universidad de San Buenaventura se
enmarca en cuatro líneas:
−−
−−
−−
−−

Seguimiento a los graduados.
Vinculación a la vida institucional.
Comunicación e interacción.
Desarrollo Humano y profesional.

5.1. Línea de seguimiento a graduados
Esta línea apunta al conocimiento permanente por parte de la Institución de aspectos relacionados
con la ubicación geográfica, situación académica y laboral de los graduados, aportes sociales e
incidencias investigativas, entre otros factores. Se plantean dos estrategias:
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a. Impacto de graduados en el medio: Busca conocer información demográfica, académica y laboral
de los graduados como insumo para analizar su impacto en el medio y nutrir procesos de gestión
curricular, proyección de los programas, sistematización de experiencias y relacionamiento con
los graduados; incluye indagaciones al sector empleador sobre la pertinencia de la formación.
Se realiza mediante campañas de actualización de datos en el sistema ASIS, aplicación de
estudios de impacto, sondeos y encuestas, así como el análisis de la información reportada por
el Observatorio Laboral de la Educación Superior - OLE.
b. Reconocimientos: Incentiva a los graduados bonaventurianos que se destacan por su aporte
e impacto de en diferentes ámbitos de la sociedad. Incluye actividades como la entrega de
distinciones y la difusión de sus perfiles en medios de comunicación institucionales.

5.2. Línea de vinculación a la vida institucional
Esta línea promueve la participación de los graduados en la vida académica, cultural, artística,
deportiva y espiritual de la Universidad; a su vez, les brinda apoyo y acompañamiento en su
crecimiento profesional y/o laboral. Se compone principalmente de dos estrategias:
a.

Fidelización: incluye actividades de carnetización y la prestación de servicios institucionales
como biblioteca, cursos formativos de bienestar institucional, atención psicológica,
acompañamiento pastoral, asesoría jurídica a través del consultorio y centro de conciliación;
además de beneficios producto de convenios y alianzas comerciales.

b.

Participación en actividades institucionales: Incluye cátedras abiertas, posgrados y extensión,
encuentros académicos y sociales, representación ante los cuerpos colegiados y participación
en procesos de autoevaluación con fines de mejoramiento continuo.

5.3. Línea de desarrollo humano y profesional
Esta línea procura la inserción laboral de los graduados en condiciones dignas, a través del
desarrollo de planes concertados con las facultades y programas, bienestar universitario y otros
aliados estratégicos; se realiza mediante la gestión y difusión de ofertas laborales, así como
el fortalecimiento de competencias para la empleabilidad. Las principales estrategias que se
desarrollan al respecto son:
a. Apoyo a la vinculación laboral: Integra iniciativas de actualización profesional y orientación
e intermediación laboral. Se adelanta mediante el servicio de bolsa de empleo institucional,
seguimiento al Observatorio Laboral, desarrollo de planes de formación para el fortalecimiento
de competencias, organización de conferencias, talleres y ferias de empleo, así como asesoría
en el trámite de tarjetas profesionales.
b. Acompañamiento en emprendimiento: Promueve la materialización de ideas de negocio y
el empleo; se realiza a través de talleres sobre creación de empresas, asesoría en temas de
emprendimiento y, en general, el desarrollo de acciones formativas en emprendimiento.
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5.4. Línea de comunicación e interacción
Tiene como propósito el fortalecimiento de los canales de información e interacción como elemento
indispensable en la construcción de vida fraterna, a través de las estrategias previstas en la Política
y el Plan Corporativo de Comunicaciones. Así, se adelantan, entre otras acciones, campañas de
actualización de datos, boletín informativo y laboral para graduados, redes sociales, foros y otros
espacios virtuales de interacción.
Gráfica 1. Esquema plan de relacionamiento con graduados
LÍNEA

ESTRATEGIA
Impacto de graduados en el medio

1.

Seguimiento
Reconocimiento a graduados destacados

ACTIVIDAD
Campañas actualización de datos en
ASIS
Estudios de Impacto
Sondeos y encuestas
Observatorio Laboral – MEN
Entrega de reconocimientos
Difusión de perfiles en medios masivos
Carnetización
Servicios de biblioteca, librería
Cursos formativos de bienestar
institucional
Atención psicológica
Acompañamiento pastoral
Asesoría jurídica
Convenios y alianzas comerciales

Fidelización

2.

Vinculación a la
vida institucional
Participación en programas institucionales

3.

Apoyo a la vinculación laboral

Desarrollo humano y
profesional
Acompañamiento en emprendimiento

Bolsa de empleo
Seguimiento al Observatorio Laboral
Formación en competencias laborales
Ferias de empleo
Tarjetas profesionales
Talleres sobre creación de empresas
Asesorías
Convenios con incubadoras
Facebook

Redes sociales

4.

Descuentos en posgrados y extensión
Cátedras abiertas
Encuentros académicos y sociales
Cuerpos colegiados
Procesos de autoevaluación

LinkedIn

Comunicación e
interacción

Twitter
Micrositio web
Boletín informativo
Boletín laboral
Foros virtuales – Teleconferencias
Sistema masivo de correos

Otros medios
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6. Valores agregados para los graduados
a. Obtener el carné que le acredita como graduado de la Universidad de San Buenaventura y que
le facilita el acceso a las instalaciones y servicios de la institución.
b. Acceder a los descuentos que se autoricen en cursos, seminarios, diplomaturas y actividades de
capacitación que la Universidad ofrece a través de Educación Continua y el Centro de Idiomas;
así como a los incentivos en los programas de posgrados según resolución vigente.
c. Participar en las acciones de internacionalización que ofrezca la Universidad a los graduados,
en el marco de los convenios que se suscriban y las políticas de estos.
d. Hacer uso de los servicios de intermediación laboral que ofrezca la Institución, en las condiciones
previstas en los respectivos reglamentos.
e. Disponer de los recursos bibliográficos de la biblioteca y librería, de acuerdo con las condiciones
que hayan sido estipuladas para su uso.
f. Participar como ponente o asistente de las cátedras abiertas organizadas por la Universidad,
cuya programación se publica en la página web.
g. Acceder a los servicios de Bienestar Institucional ofertados a los graduados y a sus familias,
conforme a los cupos y condiciones estipuladas.
h. Participar de los canales de comunicación de los que dispone la Universidad para los graduados
tales como el portal web, boletines informativos y redes sociales.
i. Participar en órganos colegiados, conforme a la reglamentación interna.

7. Compromisos de los graduados
a. Conocer, practicar y promover los valores institucionales.
b. No atentar contra el buen nombre de la institución, utilizarlo indebidamente o actuar contra la
ética de la profesión, dentro o fuera de la Universidad.
c. Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad bonaventuriana.
d. Conocer y cumplir los reglamentos de la Universidad en los aspectos que les conciernen.
e. Autorizar su incorporación a la base de datos de graduados para acceder a la oferta de servicios
de la Universidad, para lo cual deben suministrar información veraz y actualizada.
f. Hacer buen uso del carné de graduado.
g. Asistir a las actividades académicas y de actualización profesional para las cuales se inscriban.
h. Participar en las reuniones de evaluación de los planes curriculares y de mejoramiento
permanente.
i. Contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de los servicios que ofrece la Universidad,
cuidando, preservando y protegiendo los bienes de la institución.

8. Modelo de medición de impacto de los graduados
En un proceso de medición del impacto de los graduados en el medio resulta fundamental, en
primera instancia, preguntarse por lo que significa el impacto y las variables que intervienen en su
evaluación. Es así que, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el término impacto
proviene de la palabra “impactus”, que significa impresión o efecto dejados en alguien o en algo
por cualquier acción o suceso.
En otras palabras, el impacto se refiere a los cambios producidos por determinada acción, de
manera que medirlo es concretamente, tratar de establecer lo que se ha alcanzado a través de
estrategias para evaluarlo; en tal sentido, Stufflebeam define la evaluación como “... el proceso de
identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas;
la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para
la toma de decisiones”.
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Sobre el impacto de los graduados en el medio, los lineamientos dispuestos por el Ministerio de
Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación listan algunas variables que determinan
su medición; entre ellas, el índice de empleo, la participación en comunidades académicas, los
aportes sociales, las distinciones o reconocimientos recibidos por el desempeño profesional
y la apreciación de los empleadores sobre el ejercicio profesional de los egresados. Además, la
Universidad de San Buenaventura ha ampliado la concepción, involucrando otros atributos como
la identidad personal y profesional de los graduados, la calidad del proyecto educativo y el análisis
del contexto.

8.1. Propósito del modelo
Establecer una propuesta metodológica para la caracterización a los graduados de la Universidad de
San Buenaventura y su impacto en el medio, de acuerdo con sus características sociodemográficas,
laborales y la satisfacción de egresados, empleadores y sociedad en general, como un vehículo
para reconocer elementos susceptibles de mejoramiento corporativo y que sirven de soporte para
los procesos de documentación para solicitud de nuevos registros calificados o renovación de los
existentes; asimismo, para el proceso de autoevaluación con fines a la reacreditación multicampus
y/o acreditación de los programas vigentes de cada seccional.
En tal sentido, podrían resumirse los beneficios que se percibirían a través de la implementación de
este modelo:
Cuadro 1. Modelo de medición de impacto de graduados
INSTITUCIÓN

GRADUADO

EMPLEADOR/SOCIEDAD

Tomar decisiones coherentes con
las realidades del entorno.

Participación en los procesos de
mejoramiento institucionales.

Establece vínculos con la
Universidad para apoyarse en
áreas de común interés.

Hacer mayor seguimiento al
cumplimiento del horizonte
corporativo.

Fortalecer o desarrollar el
sentido de pertenencia hacia la
Universidad.

Validar los procesos curriculares
en términos de la pertinencia,
la relevancia y la contribución
al proyecto de vida de los
graduados.

Mantener un vínculo cercano con
la USB que le permita participar
de la vida institucional a través
del ámbito académico, cultural,
humanístico, científico, deportivo
y espiritual.

Afianzar la cultura de la
autoevaluación y la gestión
académico administrativa
a través de planes de
mejoramiento corporativos y de
seccionales.
Conocer la imagen que sobre la
Universidad tienen los sectores
productivos, económicos,
comunidades, padres de familia,
sociedad en general.

Conocer información veraz
y actualizada de su carrera,
oportunidades que pueden
tener en los diferentes sectores,
tendencias de crecimiento,
para mejorar sus opciones de
empleabilidad o de realizar
emprendimientos.
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Conocer los perfiles de los
graduados y vincular talento
humano competente para sus
procesos productivos.
Participar de los ejercicios de
diseño o mejoramiento de
currículos que garantice que los
graduados estarán a la altura de
las innovaciones en los sectores
productivos y económicos y en
las tendencias de la aplicación de
la tecnología.
Conocer la oferta de programas
y servicios de la USB en el campo
profesional, de educación
continua, investigación y explorar
posibilidades de alianzas para el
logro de objetivos comunes para
el diagnóstico de problemáticas
sociales y planteamiento de
soluciones a las mismas.

8.2. Fases del modelo
Fase 1: Identificación de los actores estratégicos
Se denominan actores estratégicos a las personas que actuando o respondiendo a los fines del
modelo, lo hacen de manera individual o en representación de organizaciones o dependencias
de éstas, de carácter público o privado y que guardan relación con la Universidad, pero más
específicamente con los egresados, bien sea porque son uno de ellos, intervinieron en su proceso
formativo o en la formulación de políticas, en la aplicación de las mismas o en su regulación y
control.
Estos actores estratégicos se agrupan de la siguiente manera:
• Internos: Entre ellos se encuentran los mismos graduados, las oficinas de graduados de la
respectiva Sede o Seccional, las decanaturas y direcciones de programas, la Oficinas de Planeación
y de Registro Académico.
• Externos: Estos actores serán determinados convenientemente tomando en consideración
el alcance del impacto que se desee establecer. Esto es, se incluirán entre los actores los gremios u
organizaciones que congreguen a los sectores productivos, económicos o sociales que se relacionen
con las áreas del conocimiento a las que pertenezcan los graduados objeto del estudio. En cualquier
caso, pueden ser empresas o dependencias de estas o personas naturales que contraten o que
por su misión o campos de actuación tengan vínculos laborales, profesionales, de investigación
o de proyección social con graduados de la Universidad. Adicionalmente se tendrán en cuenta
como actores estratégicos externos al Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) y a los
observatorios de educación superior o laborales.
Fase 2: Recopilación de información primaria y secundaria
En una segunda etapa del Modelo de medición de impacto se recopila información a partir de las
fuentes primarias y secundarias indicadas previamente, tanto de carácter interna como externa.
Específicamente, entre las fuentes primarias se destacan:
a. El Sistema ASIS, que se constituye en la plataforma académica de registro de los estudiantes
hasta que alcanzan el estatus de graduados, para los cuales se ha dispuesto un formulario de
actualización de datos que incluye seis bloques de información:
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Datos personales
Información académica
Información laboral
Participación en comunidades y asociaciones
Distinciones y reconocimientos recibidos
Publicaciones

Los primeros dos bloques ofrecen información sobre la caracterización de los graduados y, los
siguientes, son variables que dan cuenta de su impacto en el medio, a la luz de lo dispuesto
por el MEN y el CNA. Vale anotar que en el Sistema ASIS es importante que la información
utilizada para el análisis de impacto no supere el año desde la última actualización por parte de
los graduados, de manera que sea contundente, oportuna y veraz.
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b. Informes producto de investigaciones previas en materia de caracterización de los graduados
en el medio que incluye información de índole:
−− Personal: género, edad, nivel socioeconómico, ubicación geográfica.
−− Académica: nivel educativo, experiencia profesional, competencias generales y específicas,
dominio de idiomas, incidencias investigativas, participación en redes, reconocimientos
recibidos, proyectos sociales promovidos y servicios educativos de mayor interés, percepción
sobre la calidad de la formación recibida e identidad bonaventuriana.
−− Laboral: situación laboral, experiencia profesional, área de desempeño, sector de la empresa,
tipo de vinculación, rango salarial, correspondencia entre las actividades laborales y el perfil
profesional.
c.

Informes derivados de las encuestas o grupos focales con empleadores que se realizan en el
marco de procesos de autoevaluación institucional y de programas, siendo el sector empresarial
un validador de la pertinencia educativa y del impacto de los graduados.

De otro lado, resulta fundamental consultar algunas fuentes de información externas que brindan
datos relevantes para el seguimiento a egresados; una de ellas es el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE, a través de las investigaciones que adelanta sobre aspectos
industriales, económicos, agropecuarios, poblacionales y de calidad de vida en Colombia; lo que
incluye el índice de empleabilidad según los diferentes sectores de la economía.
Por otra parte, el Observatorio Laboral de la Educación Superior- OLE brinda importantes
herramientas para analizar la pertinencia de la educación, a partir del seguimiento a los graduados y
su empleabilidad en el mercado laboral. El sistema de información presenta estadísticas referentes
al promedio salarial e índice de empleabilidad de los graduados de 289 Instituciones de Educación
Superior y de 3545 Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; siendo posible
segmentar la información por Institución, región, programas o núcleos básicos del conocimiento.
El OLE también revela los sectores donde laboran los graduados, constituyéndose en una fuente
confiable, dado que integra datos procedentes del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior SNIES, el Sistema de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
SIET, el Ministerio de la Protección Social y una serie de encuestas aplicadas a los graduados por
parte del Ministerio de Educación Nacional.
Puntualmente, entre la información que suministra el OLE se encuentra:
−−Perfil nacional: Total de graduados por país, departamento, ciudad.
−−Nivel de formación académica de los graduados en Colombia.
−−Oferta nacional: Programas e IES.
−−Graduados por género.
−−Índice de empleo de los egresados.
−−Tiempo de consecución del primer empleo.
−−Los sectores empresariales y zonas geográficas donde laboran.
−−Información cualitativa referente a la percepción sobre la calidad de la formación recibida.

107

Fase 3: Integración, análisis de la información y utilización de resultados
Después de recabada la información, se plantea la integración y análisis de datos, mediante la
utilización de software especializado para el análisis de la información cuantitativa y cualitativa
a través de minería de datos; es el caso de sistemas como SPSS, Atlas Ti o Weka. Vale anotar que,
si bien, la información podría ser analizada con el apoyo de herramientas básicas como el Excel,
las plataformas mencionadas previamente facilitan la labor e incluso, resultan más aportantes por
cuanto permiten realizar análisis no sólo descriptivo sino predictivo mediante la asociación de las
múltiples variables consideradas.
El anterior proceso conduce a la generación de un informe en materia de impacto de los graduados
en el medio, que incluye además aspectos de caracterización y medición de la satisfacción. A su vez,
el informe debe dar lugar a indicadores de calidad y proveer insumos importantes para el plan de
relacionamiento con graduados, adelantar campañas de fidelización, realizar aportes al currículo y,
en general, al mejoramiento de la Institución y sus programas.
Fase 4: Incorporación de los resultados en los procesos institucionales
Posteriormente, en una cuarta fase se plantea la integración de los resultados a las funciones
sustantivas de docencia, investigación, bienestar institucional y proyección social.
Respecto a la docencia, el informe derivado de la medición del impacto de los graduados debe
nutrir los planes de mejoramiento de los programas y, en general, los procesos curriculares, toda
vez que aportan a la evaluación de la pertinencia educativa, en consonancia con las exigencias del
sector productivo; es así como el modelo de medición brinda insumos para el mejoramiento de los
programas académicos e, incluso, para la propuesta de nuevos programas de pregrado, posgrado
y educación continua.
Asimismo, en el proceso misional de Investigaciones, el modelo de medición permitirá identificar
el impacto institucional en el desarrollo y producción intelectual de los graduados, favoreciendo
la generación de estrategias para la vinculación del estamento a los grupos y semilleros de
investigación de los diferentes programas académicos.
Por otra parte, en lo que respecta a la función sustantiva de Bienestar Institucional, la información
derivada de la medición de impacto de los graduados aporta significativamente al conocimiento
de las necesidades asociadas al bienestar de los graduados, posibilitando el planteamiento de
iniciativas concretas dirigidas a la satisfacción de tales necesidades; así, se fomenta la pertinencia
de los programas impulsados desde el área.
Finalmente, como cuarto proceso institucional se encuentra la función sustantiva de proyección
social, donde los graduados se constituyen por excelencia en actores que impactan la sociedad
por medio de su ejercicio profesional y como enlace al sector productivo. En tal sentido, el modelo
de medición del impacto permite conocer puntualmente las incidencias sociales del estamento,
establecer vínculos entre la Universidad y los escenarios de acción de los graduados, incentivar
convenios que impulsen servicios como el de la bolsa de empleo, prácticas profesionalizantes y
extensión.
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Fase 5: Medición
En esta última etapa del modelo se prevé la medición del mismo, mediante indicadores que dan
cuenta, en primer lugar, de la consecución de estadísticas sobre el impacto de los graduados
en el medio y, en segunda instancia, de su aprovechamiento en los procesos que adelantan las
cuatro funciones sustantivas de la Universidad. Así las cosas, se plantea el siguiente comando de
indicadores en perspectiva de cada proceso misional:
Proceso
misional

Nombre del indicador

Indicador
•
•
•
•
•

% de graduados empleados
% de graduados independientes
% de graduados emprendedores
% de graduados desempleados
Nivel de satisfacción de los empleadores con el
desempeño profesional de los egresados

Participación de los graduados en
autoevaluación curricular

•

% de participación de los graduados en cuerpos
colegiados, en procesos de autoevaluación
curricular y construcción de nuevos programas.

Reconocimientos

•

% de graduados que han recibido distinciones por
su ejercicio profesional.

Participación en comunidades
académicas

•

% de graduados que hacen parte de asociaciones o
comunidades académicas reconocidas.

•

% de graduados que continúan sus estudios en la
Universidad.

Incidencias investigativas

•

% de graduados con publicaciones o patentes

Participación en redes

•

% de graduados que participan en redes
investigativas externas.

Participación en procesos de
investigación en la USB

•

% de graduados que participan de semilleros y
grupos de investigación en la Universidad.

Participación en procesos de bienestar
institucional de la USB

•

% de graduados que participan de actividades
y programas de bienestar institucional (cursos
formativos, grupos culturales y deportivos).

Promoción de proyectos sociales

•

% de graduados que han promovido proyectos
sociales durante los últimos cinco años.

Reconocimientos

•

% de graduados que han recibido distinciones por
su aporte social.

Pertinencia educativa según la
empleabilidad de los graduados

Docencia

Participación en posgrados y
programas de educación continua en
la USB

Investigación

Bienestar
institucional
Proyección
Social
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Con lo anterior, a continuación se muestra el modelo propuesto para la medición de impacto de los
graduados en el medio:

9. Responsables
El relacionamiento con graduados parte de un escenario de vinculación y enlace, del cual hacen
parte diferentes actores, unidades y dependencias, todas ellas interrelacionadas en la función
sustantiva de Proyección Social a fin de alcanzar los objetivos planteados y lograr la articulación
con las demás funciones sustantivas, a partir de lo estipulado en las políticas, planes, procesos y
actividades.
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Política Corporativa de educación inclusiva y equidad2
Presentación
La población universitaria se caracteriza por su heterogeneidad y por la diversidad. Esta diversidad,
a su vez, plantea retos sumamente interesantes pues implica estar en permanente movimiento, en
la generación de propuestas cada vez más innovadoras e incluyentes, con el objetivo de generar
equidad de oportunidades para todos los grupos poblacionales. De igual forma la educación es
un derecho fundamental, razón por la que la Universidad San Buenaventura, como Institución de
Educación Superior que en su misión promueve una Educación de Alta calidad, es una Universidad
incluyente, que sin distinción ofrece educación para todos.
La educación inclusiva tiene como objetivo central examinar las barreras para el aprendizaje y la
participación propias de todo el sistema. En el marco de la educación superior, no es la comunidad
la que debe modificarse para acceder, permanecer y graduarse: es el sistema mismo el que debe
transformarse para atender la riqueza implícita en la diversidad.
El documento aborda el tema de la Educación Inclusiva y Equidad aportando una base conceptual
y planteando acciones y estrategias de política pública en esta materia, estos lineamientos se
fundamentan en el plan sectorial del Ministerio de Educación Nacional 2010 – 2014.

1. Marco general
La Constitución Política de 1991 consagra en el artículo 67 el derecho a la educación con el propósito
de que todas las personas tengan “acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura”. Así mismo en su artículo 13 (todas las personas nacen libre e iguales
ante la ley, donde el Estado protegerá especialmente a quienes por sus condiciones físicas, mentales
y económicas estén en riesgo de abuso, maltrato o debilidad).
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), como respuesta a la Constitución Política y a la
jurisprudencia sobre el tema de inclusión educativa, ha propuesto los Lineamientos - Política de
educación superior inclusiva (2013), el Índice de inclusión para educación superior (s. f.), el Enfoque
e identidades de género para los lineamientos - Política de educación superior inclusiva (2018) y
otros documentos relacionados con educación inclusiva.
2. Harold Borja Cely- Director de Bienestar Institucional- Sede Bogotá
Maria Clara Villa Orozco- Psicóloga de Bienestar Institucional - Sede Bogotá
Adriana Banguero Sánchez – Coordinadora Programa de Atención Psicopedagógica – Seccional Cali
Nohora Luz Ochoa Arizal- Directora de Bienestar Institucional- Seccional Cartagena
Day Estela Buendía del Rio- Psicóloga de Bienestar Institucional- Seccional Cartagena
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Esto responde a la necesidad de las Instituciones de Educación Superior (IES), de garantizar
educación superior a grupos de personas de especial protección como las personas con discapacidad
o talentos excepcionales, los grupos étnicos (comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras, indígenas y pueblo rom), la población víctima del conflicto armado, desmovilizados
en proceso de reintegración o habitantes de zona de frontera.
De acuerdo con el MEN en los Lineamientos Política de educación Superior inclusiva (2013): “la
educación inclusiva es una estrategia central para la inclusión social, una inclusión que, al trascender
la dicotomía tradicional asociada al concepto de exclusión, permite pensar en un modelo educativo
abierto y generoso que entiende la diversidad como una característica inherente no sólo al ser
humano sino a la vida misma”.
Estos modelos educativos generosos y abiertos hacen referencia, a que todos y todas se sientan
con las oportunidades de formación personal y profesional en consideración a su condición física,
emocional, intelectual y sociocultural.

Marco Conceptual
La Universidad San Buenaventura acogerá la Inclusión como el “hacer efectivo para toda la población
el derecho a una educación de calidad, preocupándose especialmente de aquellos que, por diferentes
causas, están excluidos o en riesgo de ser examinados” (Blanco, 2008), permitiéndoles convertirse en
ciudadanos activos, críticos y participativos (García Vallinas, 2003). En este sentido la universidad
tendrá como punto de partida, que todos podemos tener necesidades educativas y se preocupará
por todo el estudiantado, incluso por aquel que presenta un rendimiento aceptable, para lograr la
calidad de la enseñanza-aprendizaje en todos (Monzón y Gaintza, 2014) para ello, debe construir un
currículum basado en las potencialidades y necesidades de sus estudiantes, fomentando además
la cooperación de toda la comunidad educativa, incluyendo las familias y el profesorado-tutor, y no
sólo el especialista encargado de intervenir (Torres y Fernández- Batanero, 2015). Según Moliner
(2008), la inclusión educativa es posible gracias al apoyo de las familias del estudiantado que está
en situación de exclusión o marginalidad.
Cabe resaltar que la base de toda inclusión es la igualdad, como seres humanos tenemos los mismos
derechos sin importar nuestra condición, por lo tanto, podemos recibir las mismas oportunidades.
Si nos encaminados hacia un modelo educativo, hablamos de Educación Inclusiva como aquella
que busca atender las necesidades del aprendizaje de todas y todos los niños, jóvenes y adultos,
teniendo especial atención en aquellos que son más vulnerables a la marginalidad y la exclusión
social (Echeita y Ainscow, 2011), por lo tanto, se redimensiona el significado de la política en la
práctica constituyéndose en un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como
elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje y, en consecuencia, favorecedor
del desarrollo humano.
En este sentido el Enfoque de Educación para Todos propuesto por la Unesco busca velar por
una educación justa, como un compromiso mundial para dar educación básica de calidad a todos
los niños, jóvenes y adultos a partir de seis objetivos, que en nuestro caso aplica los objetivos 3
(Atender las necesidades de educación de los jóvenes y adultos), 5 (Evaluar la paridad e igualdad) y
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6 (Calidad de la educación). Frente a esto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con su política
de gobierno sobre la Revolución Educativa prioriza la educación de poblaciones menos favorecidas,
especialmente aquellas con discapacidad, ya que, si las formamos, le apostamos a que se vuelvan
productivas, autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de
desarrollo para sí mismas, sus familias y los municipios en donde viven.
Abramovich (2006), de otro lado, hace un abordaje del concepto de participación como sinónimo
de inclusión; básicamente, lo que el autor propone es cambiar el foco de las personas con
necesidades que deben ser asistidas por las de sujetos con derechos a requerir determinadas
acciones, prestaciones y conductas, en las que todos son corresponsables (Enfoque de derecho).
En esa misma línea, los DDHH no deben estar fragmentados, uno depende del otro, porque de
lo contrario, no se puede ejercer el derecho a la educación y estar falto de los demás derechos.
Es así como, “la indivisibilidad de los derechos humanos exige la alineación de diferentes sectores
(como educación y empleo) dentro de un marco conceptual común. Este marco emana de los derechos
humanos universalmente reconocidos” (Tomasevski, s.f).
A la par, los Indicadores de derecho de la educación dan cuenta del rendimiento de los estudiantes,
que es la finalidad de la educación. Su creación es guiada por el simple esquema de ingreso-procesoresultado. Se analizan los ingresos (principalmente los fondos), los procesos de enseñanza y
aprendizaje, y los resultados, lo que los estudiantes han aprendido. Los derechos humanos amplían
este marco analítico para captar la interrelación entre la educación y la sociedad Dussan, 2011. Los
niños van a la escuela, siendo diferentes los unos de los otros, y esta diferencia debe tenerse en
cuenta y así, la educación debe adaptarse a ellos y a sus particularidades, de ahí que:
• Asequibilidad como obligación estatal
La educación es un derecho político y civil que los gobiernos deben proveer con la creación de
establecimientos educativos en los que se respeten la libertad de y en la educación. La educación como
derecho social y económico significa que los gobiernos deben asegurar que haya educación gratuita y
obligatoria para todos los niños y niñas en edad escolar. Como derecho cultural, significa el respeto a la
diversidad, en particular, a través de derechos de las minorías y de las indígenas Tomasevski, K (2006).
• El acceso y sus diversas características en cada nivel educativo
Los estándares mínimos a nivel global exigen que los gobiernos procuren la educación gratuita
para los niños en edad escolar. De aquí que el de derecho a la educación deba realizarse de forma
progresiva, gratuita, obligatoria e inclusiva, lo antes posible, y facilitando el acceso a la educación
post-obligatoria en la medida de lo posible, previendo ciertas obligaciones, cuya dimensión se
puede valorar a criterio de la capacidad adquisitiva.
•

Aceptabilidad

Agrupa una serie de criterios de calidad de la educación, tales como aquellos que son relativos a la
salud y la seguridad en la escuela, incluyendo las habilidades profesionales de los docentes, pero
yendo más allá. Es importante que el gobierno establezca, exija y controle ciertos estándares de
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calidad, en las instituciones educativas tanto públicas como privadas El criterio de aceptabilidad ha
sido ampliado considerablemente en el derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos
de las minorías y de indígenas, han dado prioridad a la lengua de la instrucción. La prohibición de los
castigos corporales ha transformado la disciplina en la escuela Tomasevski, K (s.f.).
•

Adaptabilidad

Para hablar de adaptabilidad, se requiere que las escuelas sean acondicionadas física, mitológica
y pedagógicamente a los niños, tal y como se profesa en la Convención sobre los Derechos del
Niño (en nuestro caso a los estudiantes con NEE). Dado que los derechos humanos son indivisibles,
deben establecerse salvaguardas para garantizar todos los derechos humanos en la educación,
de modo de adaptar progresivamente a la educación a todos los derechos humanos. Más aún, el
derecho internacional de los derechos humanos prevé como un objetivo principal la promoción de
derechos humanos a través de la educación. Ello supone un análisis intersectorial del impacto de la
educación en todos los derechos humanos.
A su vez, el Enfoque de desarrollo inclusivo hace hincapié en la importancia de asegurar un
desarrollo basado en la equidad y la superación de las inequidades que generan exclusión social. El
Enfoque de accesibilidad corresponde al conjunto de características que debe disponer un entorno
urbano, edificación, producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones
de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con
capacidades motrices o sensoriales diferentes (Boudeguer, 2010). La Accesibilidad universal es
la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como
los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más
autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse (LIONDAU).
Por su parte, Guillamón (2003) manifiesta que la accesibilidad universal no solo busca dar respuestas
a aquellos sectores de la población que presentan una condición de discapacidad física, sensorial
o intelectual asociada, sino que contempla, a su vez, otros grupos sociales, como los de la persona
adulta mayor, la persona con sobrepeso y las mujeres embarazadas. Al estimar estos otros grupos
de la población se puede comprender de una mejor manera la necesidad de crear ambientes
accesibles, puesto que cualquiera puede presentar las condiciones indicadas y el Diseño universal
es un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace y que consiste en la creación de
productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor
medida posible, sin necesidad de que se adapten o especialicen. El objetivo del diseño universal
es simplificar la vida de todas las personas, haciendo que los productos, las comunicaciones y el
entorno construido por el hombre sean más utilizables por la mayor cantidad posible de personas
con un costo nulo o mínimo (Mace, 1991). El diseño universal beneficia a personas de todas las
edades y capacidades, es una aproximación a la generación de entornos y productos que puedan
ser utilizados por el mayor número de personas posible (Mace, 1996).
Adicional está elCurrículo flexible que propone Pedroza (2005) como “el proceso de intercomunicación
disciplinaria orientado a facilitar la movilidad de los actores académicos, acelerar los flujos de
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comunicación, conectar el conocimiento con la acción y democratizar la regulación del trabajo
académico”. Por otro lado, en su forma operativa, el currículo flexible se define como una propuesta
alternativa a la concepción lineal y rígida de los estudios en educación superior, que rompe con el
sistema de materias y cursos seriados y obligatorios, y presenta en su lugar una amplia gama de
opciones para la formación profesional del estudiante (Huanca, 2010). Arias et al (2007 p. 9) habla
sobre el currículo por competencia y flexible como un “sistema de competencias (capacidades
actitudes) académico profesional, formuladas en los diseños curriculares y desarrollados
flexiblemente por el alumno como consecuencia de su participación en acciones significativas de
aprendizaje” a ello, se le suma el concepto de Adaptación curricular como una estrategia educativa,
que está dirigida generalmente a estudiantes con NEE. Basado en la adaptación del currículum de
un grado educativo determinado, con el propósito de que los estudiantes accedan a contenidos y
objetivos más accesibles y suprimir los objetivos que sean difíciles de lograr por los inconvenientes
que presentan. Con ello, al momento de planear las actividades, los contenidos, la metodología y
la forma de evaluar, se tienen en cuenta las capacidades y habilidades de los estudiantes donde
toda la comunidad escolar debe procurar atender a todos los estudiantes con o sin necesidades
educativas especiales utilizando un currículo similar en cuanto a contenidos, objetivos, recursos
y tareas, pero con ítem evaluativo diferencial con el fin de servir de apoyo a todo el profesorado
(Navarro y Gordillo, 2014).
1.2 Marco Jurídico
1.2.1. Marco Normativo
−− Internacional
Desde el orden mundial está establecido que toda persona tiene derecho a la educación ONU (1948,
art 26), la declaración de los derechos de las personas con discapacidad (Ibíd, 1975), se posibilito un
importante avance en cuanto al reconocimiento de la diversidad y de las identidades múltiples de las
personas con discapacidad. Así mismo, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad (Ibíd., 1994), como instrumento jurídico internacional específico,
junto con el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (Ibíd., 1982).
Por su parte la UNESCO, con sus 10 metas para el 2030 en lo que refiere al Acceso igualitario a
la educación técnica/profesional y superior, asegura a todas las personas una formación técnica,
profesional y superior de calidad, igualmente, incrementar a nivel mundial y de forma considerable
para el 2020 la cantidad de becas disponibles para los países en desarrollo, con el fin de que puedan
matricularse más estudiantes en diversos programas de educación superior, incluyendo las carreras
técnicas y de formación profesional que también son consideras en la Convención sobre los derechos
de personas con discapacidad (2006) en su artículo 24 “los Estados partes reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Parte asegurarán un
sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida.
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−− Nacional
La legislación se orienta al goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las Personas con Discapacidad (en adelante PcD), como lo
establece la Convención sobre los Derechos de las PcD de Naciones Unidas. En una línea de tiempo
podríamos ubicar las siguientes leyes que orientan las acciones en pro de la población: Ley 762 de
2002 para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad,
Ley 1346 de 2009, convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ley 1306 para
la protección de personas con PcD mental, ley 1275 de 2009 para las personas que presentan
enanismo, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se garantizan los derechos de las
Personas con Discapacidad que reconocen el derecho a la educación e inclusión social, que orientan
las acciones de los actores involucrados para asegurar el diseño de entornos inclusivos y accesibles
para promover la participación de las PcD en la comunidad universitaria.
- Colombia además de acogerse a la convención tiene la Constitución Política Colombiana de
1991 donde la educación es un derecho de todos los ciudadanos colombianos, expresado en
los artículos 67 como un derecho de adquirir conocimientos adecuados para el desarrollo de la
paz y la democracia, por tanto, es obligatoria por parte del estado y las familias garantizar la
permanencia en el sistema educativo. Y el 366 expresa el mejoramiento de la calidad de vida
y el bienestar general de la población como objetivos sociales de los gobiernos, relacionados
con las necesidades insatisfechas en educación, salud y acceso a los servicios públicos básicos.
- Ley 30 de 1992 de Educación superior en su artículo 28 sobre autonomía, faculta a las
universidades para organizarse como ellas quieran, además de seleccionar a sus profesores,
admitir estudiantes, entre otras. El 30 expone que las instituciones educativas deberán estar
acordes a las necesidades nacionales y regionales, el 31 enuncia el acceso a personas aptas
al conocimiento, al arte, la técnica y demás, el 108 habla de proporcionar a los estudiantes
los recursos necesarios y actualizados para su formación, el 109 reglamenta la admisión, la
matrícula y demás componentes para el acceso, permanencia y culminación del proceso
formativo donde el 111 establece mecanismo para el ingreso de estudiantes de bajos recursos
económicos y el 120 orienta que todos los programas, actividades y demás deberán estar
acordes a las necesidades de las sociedades.
-

La ley 181 de 1995 en su artículo 11 propone todo lo relacionado con el currículo del área
de educación física en los distintos niveles de educación básica hasta las estrategias de
capacitación que necesitan los docentes para el perfeccionamiento del recurso humano para
atender a población con discapacidad, el 12 enuncia el compromiso que existe por parte de
Coldeportes Nacional el orientar programas, actividades y demás para el bienestar, la salud y
la condición física de personas con limitaciones. El 24 consiste en fomentar la participación de
esta población en las diferentes ofertas que existen en deporte, actividad física y recreación y
el 42 habla del acceso que debe cumplir la infraestructura de las instalaciones deportivas para
las personas en sillas de ruedas, por ejemplo, baños con accesibilidad.
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- El Decreto 2082 de 1996 reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con
capacidades o talentos excepcionales. La Ley 782 de 2002 ratifica la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
y la Ley 51 de 2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y en sus disposiciones de desarrollo.
−− La Ley Orgánica de Universidades 4/007 (LOU), del 12 de abril, establece en la disposición
adicional vigésima cuarta, “De la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades”,
en el punto 4: Los entornos universitarios deberán ser accesibles de acuerdo con las condiciones
y en los plazos establecidos. Mientras que la Ley 1145 de 2007 fomenta la promoción de los
derechos fundamentales de las personas por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional
de Discapacidad (SND) que es la encargada de generar normativas, programas, recursos y todo
aquello que tenga como derecho las personas con discapacidad.
−− Ley 1346 de 2009 decreta la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad,
adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y la Ley
1618 de 2013 promulga las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, entre otras disposiciones legales, conforman el marco normativo en
el cual se sustenta el manejo de la discapacidad en el país. De igual manera garantiza y asegura
el derecho a las personas con cualquier discapacidad eliminando cualquier discriminación.
−− La 1680 del 2013 busca implementar el acceso de las TICS para todas las personas invidentes
o de baja visión. Mientras que el Conpes 166 del mismo año (Consejo Nacional de Política
Económica y Social) define los lineamientos, estrategias y recomendaciones que permite el
cumplimiento de los derechos humanos, además garantizar implementación de la Política
Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.
−− El Acuerdo superior 2034 del 2013 en su capítulo 4 plantea la Educación inclusiva: acceso,
permanencia y Graduación, entre otros aspectos claves para ser una universidad inclusiva
y de calidad en Educación superior; y los Lineamientos de la política inclusión superior del
2013 plantea la capacidad de potenciar y valorar la diversidad (entendiendo y protegiendo
las particularidades), promover el respeto a ser diferente y garantizar la participación de la
comunidad dentro de una estructura intercultural en los procesos educativos. Al trascender
lo estrictamente académico y curricular para enfocarse en la constitución misma de lo social,
la educación inclusiva tiene como objetivo central examinar las barreras para el aprendizaje
y la participación propias de todo el sistema. En educación superior, no son los estudiantes
los que deben cambiar para acceder, permanecer y graduarse: es el sistema mismo que debe
transformarse para atender la riqueza implícita en la diversidad estudiantil y para ello propone
la participación, la diversidad, la interculturalidad, la equidad y la calidad.
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−− El artículo 134ª de la ley 1752 del 2015 determina que la personas que injustamente imposibilite
los derechos de una persona con discapacidad ira a prisión por un lapso de 1 a 3 años de cárcel
o a una multa de 15 salarios mínimos mensuales. Del mismo modo el artículo 134B castiga a
quienes realizan bullying por razón de discapacidad también serán castigados con prisión por
1 a 3 años y a la multa de 15 salario mínimos vigentes.
−−

El decreto 1421 de 2017 sobre educación inclusiva a la población con discapacidad, la cual hace
alusión sobre la ley estatutaria 1618 del 2013 donde le atribuye a la educación superior un enfoque
inclusivo, exigiéndole al ministerio de Educación Nacional evaluar las condiciones de calidad
según la ley 1188 del 2008 para obtener y renovar el registro calificado, además de “aplicar
progresivamente recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos
y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la
accesibilidad en la prestación del servicio educativo de calidad a dicha población”. Indicando una
progresión hacia la investigación e implementación de estrategias para fomentar el acceso y
la permanencia educativa con calidad y bajo un enfoque inclusión educativa en la “admisión,
evaluación y desarrollo de currículos accesibles, la vinculación y formación de talento humano, el
fortalecimiento de los recursos didácticos, pedagógicos y tecnológicos apropiados, garantizando
la accesibilidad y permanencia en los programas de educación superior para las personas con
discapacidad” ello implica garantizar el derecho a la educación en todo los niveles de formación
así como el ajuste de ciertas leyes ya mencionadas que permitan atender la discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humana, en términos de accesibilidad donde las
destrezas para el ingreso garanticen las mismas condiciones para todos sin discriminación en
accesibilidad, flexibilidad, equidad y adaptabilidad sin perder de vista el diseño universal para
las necesidades propias de la población.
Cabe señalar que este decreto también brinda conceptos claves para comprender un poco más
eso de la educación inclusiva en cuanto a accesibilidad (entendiéndose como las estrategias
implementadas para la identificación y eliminación de las barreras en cuanto al entorno físico,
la información, la comunicación y demás que impiden el acceso, la participación y el desarrollo
de las personas dentro del contexto educativo y por lo tanto afectación en su autonomía e
independencia) , currículo flexible (organiza y enseña desde la diversidad social y cultural de
los estudiantes los mismo objetivos procurando su participación y aprendizaje), educación
inclusiva (como un proceso que reconoce, valora y responde a la diversidad de cada persona
y cuyo objetivo es promover el aprendizaje y la participación de estos en un ambiente de
aprendizaje acorde y sin discriminación alguna), estudiante con discapacidad (persona con
limitaciones física, mentales, sensoriales o psíquicas vinculada al sistema educativo y que al
interactuar con barreras físicas, sociales, económicas, entre otras, pueden impedir su proceso
de aprendizaje y por ende su participación en sociedad) y permanencia educativa (estrategias
y acciones para fortalecer los factores de permanencia como son la calidad, eficacia y eficiencia
y eliminar de la barreras que limitan la participación).

−− Adicional están los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) sobre actualización
docente en atención a la diversidad poblacional, poseer estrategias pedagógicas, didácticas y
comunicativas e implementar el uso de las TIC, permitiendo el desarrollo de programas que
puedan ser de beneficio para las personas con alguna discapacidad.
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Así mismo, en el sector Educación se prevén los lineamientos jurídicos con las siguientes normas:
−− Ley 115 de 1994: Prevé la educación para personas con limitaciones y con capacidades
excepcionales planteando que la educación de estos grupos es un servicio público de obligación
para el Estado.
−− Ley 119 de 1994: Se reestructura el SENA y plantea como objetivo “organizar programas de
readaptación profesional para personas discapacitadas”.
−− Decreto 1860 de 1994: Reglamenta la Ley 115 de 1994 en aspectos pedagógicos y organizativos
y el proyecto institucional PEI.
−− Decreto 2369 de 1997: Determina recomendaciones de atención a personas con limitación
auditiva. Reglamenta la Ley 324 de 1996.
−− Decreto 3011 de 1997: Se refiere a aspectos como la educación e instituciones en programas de
educación básica y media de adultos con limitaciones.
−− Decreto 672 de 1998: Educación de niños sordos y lengua de señas como parte del derecho a su
educación. Modifica el artículo 13 del Decreto 2369 de 1997.
−− Resolución 2565 de 2003: Determina criterios básicos para la atención de PcD y necesidades
educativas especiales.
−− Decreto 1006 de 2004: “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional para Ciegos,
INCI, y se dictan otras disposiciones.”
−− Plan Decenal Nacional de 2006: Plan Decenal de Educación 2006-2016 dirigido a definir
políticas y estrategias para lograr una educación de calidad hacia futuro incluida la población
con discapacidad.
−− Decreto 366 de 2009: Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con
talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.
−− Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva, 2013: se priorizan las acciones dirigidas
a los cinco grupos identificados en el estudio de 2007, no desde un enfoque poblacional, sino
como una necesidad dentro del proceso de educación inclusiva en el contexto colombiano; es
decir, aunque existan acciones precisas de política para dichas comunidades esto no significa
que sean los únicos ya que el objetivo es el acceso la permanencia y graduación de todas y
todos los estudiantes.
−− Índice de Inclusión para la Educación Superior (ÍNES). 2016: El INES le permite a las IES identificar
las condiciones en que se encuentran con respecto a la atención a la diversidad, analizar sus
fortalezas y oportunidades de mejoramiento y tomar decisiones que cualifiquen el aprendizaje,
la participación y la convivencia de la comunidad.
1.3. Marco Institucional
−− PEB – Proyecto Educativo Bonaventuriano. El reconocimiento de la igualdad en la Universidad
de San Buenaventura, siempre ha estado presente, evidenciándose mediante un lenguaje
inclusivo en los documentos institucionales como el Proyecto Educativo Bonaventuriano: “La
Universidad respeta la libertad de conciencia, está abierta a todas las personas sin distingo
y de igual manera reclama respeto por los postulados fundamentales de su filosofía y por su
organización” (p. 50).
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−− La Política Corporativa de Bienestar de la Universidad de San Buenaventura Colombia, establece
como objetivo fomentar la cultura de la inclusión en la comunidad universitaria bonaventuriana,
que facilita el acceso, la permanencia y la graduación de sus estudiantes. Para tal fin, establece
la línea estratégica de inclusión, permanencia y acogida, entendiendo la inclusión como la
generación de las condiciones óptimas de participación de toda la comunidad bonaventuriana,
el respeto por la diversidad y el reconocimiento de la multiculturalidad.
−−

La Política Corporativa de Gestión Académica y la Innovación Pedagógica se erige como modelo
estratégico en el país, que, en coherencia con lo establecido en el PEB, materializa la unidad de
propósito académico a través de objetivos, orientaciones de política y coincidencia de actores
responsables de la gestión y la evaluación. Los lineamientos, las estrategias, los procesos y los
procedimientos que soportan la gestión académica en la sede y las seccionales corresponden
al ámbito local para garantizar su pertinencia contextual, orienta los elementos de la acción
educativa desde tres líneas estratégicas: estudiante, profesor y gestión curricular, las cuales
se llevan a cabo mediante la relación entre sus principales actores (profesor-estudiante) y el
elemento formalmente vinculante: el currículo.
Así mismo, el Proyecto Educativo Bonaventuriano orienta en sus principios el fundamento de
formación centrada en la persona y en la Universidad como centro de vida, “en el que se vivencian
valores que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad universitaria bonaventuriana y
que desarrolla en todos sus miembros la plenitud de sus facultades intelectuales, psicoactivas,
físicas y espirituales”3

2. Alcance
Equiparación de oportunidades de aprendizaje y desarrollo humano para la comunidad
bonaventuriana.

3. Objetivos
3.1. Objetivo general
Instituir la política que promueva la educación inclusiva de las personas con diversidad funcional
desde la diversidad, la equidad, la interculturalidad y la multiculturalidad en la Universidad de San
Buenaventura, partiendo del reconocimiento de las características con los que cuenta la institución
y determinar la forma como se realizarán los ajustes a nivel de la docencia, la investigación,
proyección social, bienestar institucional, las labores administrativas y la accesibilidad con acciones
que promuevan acceso, la permanencia y la graduación de personas con discapacidad o talentos
excepcionales., grupos étnicos, población víctima del conflicto, población desmovilizada en
proceso de reintegración, población habitante de frontera, población diversa en perspectiva de
género y diversidad sexual, población con prácticas y creencias religiosas diversas y población con
opinión política y filosófica diversa.

3. En Política Corporativa de Bienestar Institucional. Universidad de San Buenaventura, 2016
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3.2. Objetivos específicos
−−
−−
−−

Identificar las barreras que a nivel institucional impidan el ejercicio efectivo de una educación
con características inclusivas.
Consolidar la caracterización de aquellos grupos de estudiantes que pudieran estar vinculados
a los grupos vulnerables que identifique la Universidad y que puedan estar en riesgo de
exclusión en cuanto al acceso, la permanencia y la graduación efectiva.
Realizar acciones de acompañamiento a población en condición de vulnerabilidad o
discapacidad.

4. Líneas estratégicas
1.1.

Línea de Sensibilización y capacitación

Hace referencia a la estructuración de planes de formación a la comunidad bonaventuriana, con el
fin de sensibilizarlos en torno a las particularidades y generalidades de las poblaciones objeto de la
política, que faciliten la comprensión de sus dinámicas de interacción, sus procesos de aprendizaje
y su adaptación a la vida universitaria. Busca fomentar una cultura de respeto y aceptación por la
diversidad y la interculturalidad mediante acciones que partición en la vida académica, cultural y
deportiva de la Universidad.
1.2.

Adaptaciones y adecuaciones del Medio Universitario

La política actúa sobre la evaluación permanente del campus, para la identificación de fortalezas
y debilidades en cuestión de accesibilidad a todos los espacios, herramientas que faciliten
desplazamientos y adecuaciones técnicas para creación de entornos amigables, para todos los
grupos poblacionales contemplados en ésta. Así mismo, la Política contempla adecuaciones
curriculares, adaptaciones tecnológicas, ajustes en la metodología de evaluación y ajustes de
recursos didácticos y pedagógicos. En general, cualquier adaptación que se requiera para generar
procesos de equidad en oportunidades de aprendizaje para todos.
Desde lo administrativo, se consideran los procesos que favorezcan en términos de respuesta
oportuna y adecuada, el ingreso, la inserción y adaptación a los entornos de miembros de la
comunidad objeto de la política.
1.3.

Línea de Permanencia y Graduación

Con el fin favorecer todo el proceso de formación y finalización de su estudio universitario se
establece un plan de acompañamiento a la población beneficiaria a través de los programas de
permanencia de la sede y seccionales.
1.4.

Línea de acompañamiento e inserción Laboral

Con el fin de orientarlo en la inserción laboral, se hará intermediación con la bolsa de empleo
institucional y con la oficina de relaciones Interinstitucionales, ORI, para favorecer la vinculación
laboral de los graduados beneficiarios de la que Política.
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5. Estrategias de seguimiento y evaluación
Teniendo en cuenta el marco de acción estudiantil de la Universidad de San Buenaventura se
propone:
−− Incluir en la caracterización de los estudiantes de la Universidad variables relacionadas con
población con discapacidad o talentos excepcionales y estudiantes pertenecientes a grupos
étnicos, a población víctima del conflicto o desmovilizada, o habitantes de frontera, población
diversa en perspectiva de género y diversidad sexual, población con prácticas y creencias
religiosas diversas.
−− Diseñar estrategias conducentes a promover el éxito académico y permanencia de los
estudiantes de los estudiantes que requieren apoyos diferenciales.
−− Fortalecer el Programa de Acompañamiento Institucional con un enfoque diferencial para las
personas con necesidades diversas.
−− Monitorear el estado de los recursos físicos y económicos para el éxito académico de las
personas con necesidades diversas.
−− Desarrollar programas de formación para docentes, administrativos y estudiantes orientados
a la atención de las personas que requieren atención diferencial.
−− Estructurar el equipo que al interior de la universidad implementara el índice de inclusión.

Referencias
CONPES 166 (2013). Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión social
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Romañach, J. y Lobato, M. (2005). Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por la dignidad en
la diversidad del ser humano. Foro de Vida Independiente; disponible en http://www.minusval2000.
com/relaciones/vidaIndependiente/pdf/diversidad _funcional.pdf
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Política Corporativa de Lenguas Extranjeras4
Introducción
El creciente interés presente en el territorio colombiano por mejorar los estándares de desempeño
en lengua extranjera se ha visto reflejado a través de diferentes iniciativas durante las dos últimas
décadas que buscan materializar dicho fin. Como primera iniciativa se creó el Plan Nacional de
Bilingüismo en el 2004 seguido por otros programas que se han fortalecido con el pasar de los años
como los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras en el 2006, el Programa
Nacional de Inglés Colombia Very Well 2015-2025, el Decreto 1075 de 2015, y el más reciente, la
Resolución No 18583 de septiembre 15 de 2017 que busca el fortalecimiento de las licenciaturas
desde diferentes ámbitos, incluidos el manejo de una lengua extranjera.
La Universidad de San Buenaventura, reconoce la vital importancia de dicho componente en
la formación profesional de sus estudiantes como se puede apreciar en el Proyecto Educativo
Bonaventuriano (PEB), el cual define el componente institucional de formación denominado
Herramienta Lingüística como aquel “componente para la enseñanza y el aprendizaje progresivo
de una lengua extranjera que sirve de herramienta para la lectura, la comprensión, el análisis,
la expresión oral y escrita de literatura especializada, relacionada con el campo de formación
profesional del estudiante”, incorporándolo como parte de su identidad académica, pues reconoce
que éste es un medio esencial de comunicación e información a nivel mundial en todos los campos
del saber. (PEB, p.74, 2010). Dicho acceso al conocimiento, solo se puede realizar si los estudiantes
y docentes han desarrollado las competencias comunicativas en lengua extranjera.
Adicionalmente, el desarrollo de dichas competencias es avalado de igual forma por la Política
Corporativa de Internacionalización en su línea estratégica de Internacionalización de la Docencia.
Esta incluye el Bilingüismo y el Multilingüismo como elementos para fomentar el aprendizaje de
otras lenguas de manera directa a través de la oferta de cursos de lenguas extranjeras por parte
de los centros de idiomas y/o la inclusión de dicho componente en las mallas curriculares de
los diferentes programas, también a través de la creación de espacios académicos y culturales.
(Políticas Corporativas AIM, p.64, Sept. 2017).
Así mismo, la Sede y las Seccionales de la Universidad de San Buenaventura han creado sus
respectivos lineamientos de lenguas extranjeras: Bogotá: R-2019-004 12 marzo de 2019; Medellín:
Res. 070 17 de septiembre de 2018; Cartagena: Res. 681 20 de septiembre de 2018 y Cali: Res.
S.1.1-1336 31 mayo de 2018, las cuales buscan reglamentar el desarrollo de las competencias
comunicativas y la certificación de las mismas. Tanto la Sede como las Seccionales cuentan con
una oferta de cursos en lenguas extranjeras que responden a las exigencias nacionales y a las
necesidades particulares de cada contexto.
4. Esta Política es producto del trabajo corporativo entre la Sede y las Seccionales, específicamente por las personas que se relacionan a continuación:
Jenifer Cano Serrano, Coordinadora Centro de Idiomas, Medellín
Shirly Martínez Susa, Decana Facultad de Educación Ciencias Humanas y Sociales, Cartagena
Luis Enrique Buelvas Rojas, Director Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés, Cartagena
Diana María Rincón Noriega, Analista - Centro de Idiomas, Cali
Alejandra García León, Directora Centro de Idiomas, Bogotá
Jorge Enrique Muñoz Oyola, Director Licenciatura en Lengua Inglesa, Bogotá
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La Universidad de San Buenaventura reconoce que estos esfuerzos, manifestados a través
de diferentes políticas que buscan el desarrollo de las competencias comunicativas en lengua
extranjera, se hacen más efectivos cuando se realiza un trabajo en conjunto que permite la
interacción e integración corporativa. Dicha premisa responde a lo que propone el Consejo Nacional
de Acreditación (CNA), quien en el marco del Proceso de Re-Acreditación recomienda que “[…]
se hace necesario estrechar los vínculos de la sede y las seccionales en beneficio del desarrollo
misional de la Institución en el marco del modelo corporativo de gestión con base en la premisa de
“Unidad en la Diversidad”. (CNA, 2016, p. 79).
Para estrechar dichos vínculos, y siendo conscientes de las diferencias que impone el contexto,
dada la ubicación geográfica de la Sede y las Seccionales, pero con claridad que el éxito de la
corporatividad está en el reconocimiento de las diferencias y la identificación de las fortalezas,
se generó a través de la invitación del trabajo desde el Eje Estratégico N° 10 Aprendizaje de una
Lengua Extranjera, a desarrollar esta Política Corporativa, desde los puntos comunes en referencia
a las exigencias nacionales, las cuales se encuentran alineadas al Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas, y desde allí orientar las acciones corporativas para el desarrollo de las
competencias en lenguas extranjeras.

1. Marco general
1.1.

Marco conceptual

Se acoge el enfoque comunicativo el cual puede considerarse la vertiente pedagógica en la que
se apoya la tendencia que la enseñanza de una lengua debe basarse en la organización nocionalfuncional de los elementos gramaticales de la lengua. Como características principales de este
enfoque cabe destacar, en primer lugar, que el objetivo fundamental es el desarrollo de las
competencias comunicativas, que supone el conocimiento y la habilidad para hacer uso de la
lengua, en un contexto determinado, de forma apropiada y aceptable. En segundo lugar, como
lo establece la mayoría de los autores (Rodgers and Richards, 2014; Brown, 2007), este enfoque
propende, por la adquisición de las cuatro habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir)
de manera integrada. Es decir, se busca que el alumno adquiera el dominio de la lengua en su
forma oral y escrita, por tanto, los contenidos y metodologías deben estar orientados a adquirir
simultáneamente las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita.
Con esta Política Corporativa se busca desarrollar en la comunidad Bonaventuriana las competencias
comunicativas que faciliten las prácticas de comprensión, expresión oral, interacción, interpretación
de textos o discursos y los intercambios culturales relacionados con los saberes académicos
específicos. Por lo tanto, los principios metodológicos y pedagógicos están fundamentados en
una visión sociocultural del aprendizaje de lenguas extranjeras. Esto implica una concepción de
la lengua como una práctica social en la que confluyen diversos contextos, situaciones, culturas y
audiencias que determinan la comunicación. Esta perspectiva de lengua como un proceso social
permite explicar y analizar la organización de la lengua (textos) como estructuras o construcciones
gramaticales que son formadas por los individuos en contextos sociales para servir necesidades y
requerimientos sociales específicos (Knapp and Watkins, 2010, p.16).
La visión de lengua y del proceso de enseñanza – aprendizaje como una construcción social que
permite la comunicación, también se ve reflejada en el Marco Común Europeo de Referencia - MCER
para las Lenguas (Consejo de Europa, 2018). Dicho marco propone una transición hacia el Enfoque
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orientado a la acción (Action-oriented Approach) donde el aprendizaje de las lenguas se debe guiar
a las situaciones de la vida real y al desarrollo de tareas de diferente naturaleza. Llevar a cabo este
enfoque en un aula de clases trae consigo las siguientes implicaciones: ver a los estudiantes como
agentes sociales y reconocer la naturaleza social del aprendizaje y del uso de la lengua.
Estas implicaciones llevan a que los docentes vean a los estudiantes como usuarios de la lengua
donde no solo se aprenden componentes lingüísticos del idioma sino también a cómo usarlo en
un determinado contexto. Dado que el Enfoque orientado a la Acción ubica la con-construcción
del significado en el centro del proceso de enseñanza – aprendizaje, el Marco Común Europeo
de Referencia propone desarrollar las siguientes competencias: lingüísticas, pragmáticas,
sociolingüísticas y pluriculturales. Esto quiere decir que el estudiante debe conocer los elementos
que constituyen la lengua, saber con qué intención usarla, decidir en qué contexto usarla y tener
una sensibilidad hacia la diversidad cultural.
Con base en los principios establecidos anteriormente, en la filosofía de la Universidad y en las
necesidades que surgen en la Sede y las Seccionales, la Universidad de San Buenaventura propende
por la implementación de enfoques y metodologías cuyos ejes principales sean la persona y la
comunicación. Es por esto que los Centros de Idiomas y los Programas Profesionales en lenguas
extranjeras utilizan los siguientes pilares para dar respuesta al contexto local y nacional: enseñanza
de la lengua basada en tareas (Task-Based Language Teaching- TBLT), proyectos de aula (ProjectBased Learnig – PBL), instrucción de géneros literarios, aprendizaje cooperativo de la lengua
(Cooperative Language Learning – CLL), instrucción basada en contenido (Content-Based
Instruction – CBI), aprendizaje integrado de contenido y lengua (Content and Language Integrated
Learning – CLIL), aprendizaje en línea (e-learning), entre otros.
Considerando la relevancia que la formación en lenguas extranjeras representa en el contexto
actual, esto desde unas exigencias de carácter económico, político y legal, la Universidad de San
Buenaventura propende por el desarrollo de las competencias comunicativas de aplicación en los
ámbitos educativo, profesional y personal. Es así como se consideran tres aspectos fundamentales
que soportan este proceso de formación, a saber, la interrelación del diseño curricular con las
prácticas de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, la significación a partir de los
procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, y finalmente el desempeño como eje
principal de la evaluación auténtica.
La interrelación del diseño curricular con las prácticas de enseñanza-aprendizaje de una lengua
extranjera.
El Diseño Curricular cobra especial importancia, en tanto se considera pieza fundamental para guiar
los procesos de enseñanza- aprendizaje en lenguas extranjeras a nivel institucional.
[...] La actividad de diseñar el currículum se refiere al proceso de planificarlo y este proceso
implica darle forma y adecuarlo a las peculiaridades de la enseñanza. Darle forma quiere
decir que, desde la declaración de finalidades hasta la práctica, es preciso planificar los
contenidos y las actividades con un cierto orden para que haya continuidad entre intenciones
y acciones, es precisamente a través del diseño como se pretende salvar la distancia entre la
teoría y la práctica (Sacristan, 1992, p. 224).
Al respecto Pastor (2004) plantea que “teniendo en cuenta el contexto educativo en el que se
desarrolle el programa de aprendizaje; será esta realidad la que determine la toma de decisiones
para resolver los problemas que se planteen en la práctica docente, por eso se afirma que el diseño
curricular está abierto a los cambios propios de la misma” (p.165).
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De otro lado García (1995) plantea tres niveles de análisis para la concreción de un diseño curricular
, un nivel de fundamentación, que da cuenta de las bases teóricas del modelo relacionadas con la
naturaleza de la lengua y su aprendizaje, así como de los factores sociales, culturales y educativos
que determinarán las decisiones de los siguientes niveles; un nivel de planificación, que recoge el
conjunto de decisiones y orientaciones que constituyen el plan o proyecto curricular; y un nivel de
actuación, en el que se consideran los problemas derivados de la aplicación del plan curricular en un
entorno determinado y a un grupo particular de alumnos (p. 4).
Teniendo en cuenta las diversas miradas, teóricas, legales e institucionales que a nivel nacional e
internacional soportan el Diseño Curricular para la enseñanza – aprendizaje de lenguas extranjeras,
la Política Corporativa considera en primer lugar, la importancia que tiene el contexto y el análisis
del mismo, el tipo de estudiante que participará en el proceso de aprendizaje, cuáles son sus
necesidades e intereses, pero además que tipo de docente conducirá el proceso de enseñanza,
todo esto enmarcado en los principios filosóficos y pedagógicos de la institución. Así mismo, se
considera la “práctica”, como eje fundamental, en tanto es ésta la que permite la interrelación entre
la teoría y la concreción de vivencias y experiencias planteadas en tal diseño (Cano, 2018, p.31).
La significación a partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras
Como se mencionó anteriormente, es en la práctica donde se materializan las finalidades del diseño
curricular. En este sentido es importante considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un
proceso constructivo de significados mediante la comunicación interactiva y la conceptualización
del lenguaje en la interacción didáctica (Jung y López, 2003, p. 108).
Al respecto, García (2000) plantea cómo la enseñanza centrada en el alumno pasa a ser relevante,
en tanto que se destaca la contribución que éste hace en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Haciendo referencia específicamente al campo de la enseñanza de lenguas, García afirma:
Dentro del paradigma humanista de la educación, la enseñanza centrada en el alumno
pone énfasis en la consideración de las necesidades, deseos y expectativas de los alumnos
con respecto al qué y al cómo de la enseñanza y del aprendizaje. Desde el punto de vista
de la enseñanza, la participación de los alumnos es decisiva a la hora de orientar los
procesos de desarrollo del currículo en general o de un curso en particular. Desde el punto
de vista del aprendizaje, este enfoque busca potenciar la autonomía del alumno y su
responsabilidad en el proceso de aprendizaje. En este mismo sentido, es importante que
el profesor considere la influencia que ejercen en el aprendizaje las variables individuales
de los alumnos, de carácter afectivo y cognitivo, y sus diferentes estilos de aprendizaje
(García Santa-Cecilia, 2000, p. 3).
Tal y como se había mencionado anteriormente, el proceso de formación en lenguas extranjeras
de la Universidad de San Buenaventura está fundamentado en el enfoque comunicativo en tanto
el mismo rebate la mirada de un proceso de enseñanza- aprendizaje fundamentalmente teórico
e instrumental que no garantiza la comprensión y dominio de la lengua en función, es así como el
enfoque comunicativo propende por intercambios en el aula que son propios del contexto, de la
cotidianidad y realidad de los estudiantes y docentes lo que propicia la construcción de significados
para una comunicación efectiva, participando allí mismo las aproximaciones culturales lo que
posibilita la comprensión de la diferencia y por tanto la comprensión del otro y lo otro (Cano, 2018,
p.34).
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El desempeño como eje principal de la evaluación auténtica
Si bien el termino evaluación, abarca un sin número de posibilidades para su abordaje, dado
las múltiples concepciones que de este se derivan, la política lingüística institucional considera
el término desde la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas. Al respecto
encontramos que Brown & Hudson (1998) en su libro The Alternatives in Language Assessment (Las
Alternativas en la evaluación de lenguas), plantean diversos tipos de evaluación de lenguas los
cuales están clasificados en tres amplias categorías a saber: a. Evaluación de selección de respuesta
(se incluye falso, verdadero, apareamiento, escogencia múltiple.) b. Repuesta de construcción
(completar, respuesta corta, y evaluación de desempeño) c. y evaluación de respuesta personal o
desempeño personal (conferencias, portafolios, autoevaluación y coevaluación) (p.653).
Esta última categoría denominada por algunos autores como evaluación alternativa, es concebida
como una evaluación que proporciona oportunidades a los estudiantes de demostrar sus habilidades
utilizando la lengua para una comunicación significativa. Entre los procedimientos de evaluación
alternativa considerados por Huerta- Macías (1995) se encuentran las bitácoras, videos, audio
videos, autoevaluación y retroalimentación docente, por su parte Brown & Hudson (1998) añaden
a estos los portafolios, las conferencias, los diarios y la coevaluación (p.653)
Desde la perspectiva de Díaz Barriga (2006) una alternativa para evaluar el aprendizaje y la
enseñanza es la evaluación auténtica centrada en el desempeño. Según plantea esta autora no
debe haber un una ruptura ni un desfase entre los episodios de enseñanza y los de evaluación. Ella
argumenta que la premisa central de una evaluación auténtica es que hay que evaluar aprendizajes
contextualizados en tanto que la demostración del desempeño real de los alumnos es la mejor
manera que hay de evaluar las competencias que han adquirido (p. 125).
La evaluación auténtica centrada en el desempeño: una alternativa para evaluar el aprendizaje y la
enseñanza. (…) La demostración del desempeño real de los alumnos es la mejor manera que hay de
evaluar las competencias que han adquirido (Diaz Barriga, 2006, p. 125).
Nuestra formación en lenguas extranjeras propende por procesos de evaluación auténticos,
queriendo este decir, que efectivamente se evalúe lo que se enseña, pero no bajo el corte tradicional
y sistemático sino permitiendo al estudiante demostrar sus saberes previos, su nuevo conocimiento
y demás habilidades y destrezas a través de la interacción y el desempeño, es decir, evaluando
aprendizajes contextualizados, permitiendo al aprendiz un desempeño significativo en el mundo
real (Cano, 2018, p.42).

1.2 Marco jurídico
Teniendo en cuenta las disposiciones legales del Ministerio de Educación Nacional, además de
las disposiciones de las Secretarías de Educación de cada ente territorial, la Universidad de San
Buenaventura Colombia se apoya legalmente en los siguientes parámetros y decretos y considera:
•
•

Que la Universidad de San Buenaventura en virtud de lo indicado en la Ley 30 de 1992 tiene
autonomía para establecer sus planes de estudio, exigencias extracurriculares y sistema de
dirección y control de la administración académica.
Que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia de acuerdo con el Decreto 3870
de 2006, adopta el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación” (MCER), como el sistema de referencia para los procesos de
aprendizaje, enseñanza y evaluación adelantados en Colombia.
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•

Que la Universidad de San Buenaventura acoge al Programa Nacional de Inglés 2015-2025
establecido por el Ministerio de Educación Nacional, y sus Centros de Idiomas igualmente
acogen las disposiciones establecidas en los Decretos 1075 de 2015 y 4904 de 2009 y en la
guía No. 29 del Ministerio de Educación Nacional que contemplan los requisitos básicos de
funcionamiento para programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el
área de idiomas.

•

Que es necesario adoptar políticas sobre la certificación de competencias comunicativas
en lenguas extranjeras en la Universidad para garantizar el cumplimiento de los estándares
de calidad en este sentido, y que asimismo es indispensable fijar lineamientos claros de
acuerdo con los parámetros nacionales e internacionales, las tendencias en las formas
de aprendizaje, enseñanza y evaluación y las realidades locales y globales de diferentes
agentes.

1.3.

Marco institucional

En consideración a los referentes legales y en coherencia con la autonomía universitaria, la
Universidad establece:
•

Que el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB), define el componente institucional de
formación denominado Herramienta Lingüística como aquel “componente para la enseñanza
y el aprendizaje progresivo de una lengua extranjera que sirve de herramienta para la lectura, la
comprensión, el análisis, la expresión oral y escrita de literatura especializada, relacionada con
el campo de formación profesional del estudiante”, incorporándolo como parte de su identidad
académica, pues reconoce que éste es un medio esencial de comunicación e información a
nivel mundial en todos los campos del saber. (PEB, 2010, p.74).

•

Que tal y como se expresa en el Proyecto Educativo Bonaventuriano, de las Relaciones
Interinstitucionales, la Universidad de San Buenaventura establece nexos en el campo nacional
e internacional con otras instituciones de educación superior, centros de investigación,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y agencias de cooperación, para lo
cual la competencia comunicativa en lenguas extranjeras es una herramienta primordial.

•

Que el Proyecto Educativo Bonaventuriano en el capítulo III, Procesos Académicos, incorpora
dentro de los lineamientos académicos, la Herramienta Lingüística como un componente de su
identidad académica, reconociéndola como un medio esencial de comunicación e información
a nivel mundial en todos los campos del saber.

•

Que la sede y seccionales, definieron de acuerdo a las necesidades y características de su
contexto, los lineamientos sobre la certificación de la competencia comunicativa en lengua
extranjera así: Bogotá: Res. 2019-004 del 12 de marzo de 2019; Medellín: Res. 070 del 17 de
septiembre de 2018; Cartagena: Res. 681 del 20 de septiembre de 2018 y Cali: Res. S.1.1-1336
del 31 de mayo de 2018.

•

La Política Corporativa de Internacionalización en su línea estratégica de Internacionalización
de la Docencia, incluye el Bilingüismo y el Multilingüismo como elementos para fomentar el
aprendizaje de otras lenguas de manera directa a través de la oferta de cursos de idiomas e
indirecta a través de la creación de espacios académicos y culturales. (Políticas Corporativas
AIM, p.64, Sept. 2017).
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•

Res 681 20 sep. 2018 Reglamenta el desarrollo de las competencias comunicativas en LE USB
Cartagena.

•

Res 070 17 sep. 2018 Lineamientos sobre la certificación de competencia comunicativa en LE
en la USB Medellín.

•

Res. R-2019-004 Reglamenta la oferta académica en USB Bogotá.

•

Resolución S.1.1-1336. Formula la política de Lengua Extranjera de la USB Cali.

•

Resultados Pruebas Saber a nivel corporativo 2016-2018

2. Principios de la política institucional
−− Corporatividad. Es entendido como un principio de acción por medio del cual se aúnan
esfuerzos entre la Sedes y las Seccionales para trabajar en procesos y proyectos estratégicos que
contribuyan a la misión institucional. Por todo lo anterior, la Universidad utiliza la corporatividad
para asegurar una gestión eficiente y de calidad, en este sentido, el aprendizaje de las lenguas
extranjeras se considera como un elemento transversal fundamental para la inserción de la
Institución en contextos nacionales e internacionales que permite el mejoramiento de los
procesos académicos, la visibilidad, la competitividad de la comunidad bonaventuriana y la
construcción de país.
−− Autonomía. Este principio no solo se concibe como un derecho establecido en los artículos 69
de la Constitución Política de Colombia y 28 de la ley 30 de 1992, sino también como la capacidad
que tienen la Sede y las Seccionales de gestionar y aplicar sus propias Resoluciones de lenguas
extranjeras para dar respuesta a las necesidades particulares de cada uno de los contextos. Si
bien esta Política busca establecer lineamientos que permitan fortalecer el trabajo corporativo,
tanto la Sede como las Seccionales mantienen su autonomía en la aplicación de procesos
relacionados con los idiomas ya que los programas académicos se han desarrollo en diferentes
épocas y han sido aprobados con unas condiciones específicas atendiendo a las necesidades de
los diferentes contextos.
−− Coherencia. Este principio se relaciona con el concepto de calidad que establece la Universidad
en el Proyecto Educativo Bonaventuriano ya que se define como el grado de congruencia entre
lo que la institución pretende ser y lo que efectivamente lleva a cabo en su cotidianidad. Cuando
se habla de calidad se hace referencia a la coherencia que existe entre la Política Corporativa
para la Gestión Académica y la Innovación Pedagógica, el PEB y los planes de mejoramiento
permanentes de la Universidad que incluyen el desarrollo de las lenguas extranjeras.
−− Bilingüismo. Esta política de lenguas extranjeras no solo considera el bilingüismo desde una
perspectiva lingüística como el grado de domino de una lengua extranjera; también resalta la
perspectiva sociolingüística y la ideología crítica, es decir, busca formar un ciudadano global que
no sólo tenga un conocimiento científico de una lengua extranjera sino también que tenga una
sensibilidad intercultural para respetar las diferencias lingüísticas y que ponga su lengua materna
al mismo nivel que la extranjera para que otro idioma no se vuelva una lengua dominante que
minimice la lengua materna y la propia cultura.
−− Interculturalidad: Es la capacidad de reconocer las diferencias, promoviendo una actitud de
respeto hacia las diversas culturas, remitida a un conjunto de principios como la aceptación
de la alteridad (la conciencia de ser distintos), el respeto mutuo, la construcción de relaciones
dialógicas y la flexibilidad en las relaciones sociales (Fernández, 2005). Esto quiere decir que la
comunidad bonaventuriana no solo debe preocuparse por hablar bien una lengua extranjera sino
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también por desarrollar una competencia intercultural que le permita enfrentar la ambigüedad
en la comunicación ofreciendo o solicitando aclaraciones; comprender las divergencias
culturales tales como prácticas, normas y comportamientos; desdibujar estereotipos, reconocer
similitudes entre culturas y desarrollar sensibilidad ante la diferencia.
−− Competitividad. Teniendo en que el dominio de una lengua extranjera es una característica
del ciudadano global, la Universidad de San Buenaventura considera los idiomas somo un
catalizador de la competitividad de la comunidad Bonaventuriana ya que permite el desarrollo
personal, social y económico. El desarrollo personal incluye un mayor desarrollo cognitivo, una
diferenciación al buscar empleo, una mayor movilidad y el acceso a conocimiento de punta. El
desarrollo social abarca la inclusión de la población de todos los niveles socioeconómicos en el
aprendizaje de otras culturas mientras que el desarrollo económico se configura por el aumento
en los ingresos y el crecimiento de las empresas locales.

3. Objetivos de la política
3.1. Objetivo General
Fortalecer las competencias comunicativas en lenguas extranjeras en la Sede y las Seccionales a
través de un plan estratégico corporativo de formación que le permita a la comunidad Bonaventuriana
la inserción en procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural.

3.2.

Objetivos Específicos

•

Fortalecer y evaluar los procedimientos académicos y administrativos orientados al fomento de
las lenguas extranjeras en los estudiantes, con el objetivo de formar ciudadanos globales que
se movilicen a nivel nacional e internacional, accedan a la información de diferentes fuentes,
tengan mayor apertura cultural y se destaquen por su desempeño en pruebas estandarizadas.

•

Diseñar un plan de relacionamiento con los egresados bonaventurianos que les permita
acceder a una formación a la medida en lenguas extranjeras con el fin de tener una mayor
empleabilidad, competitividad e impacto en el entorno.

•

Establecer un plan corporativo de formación para profesores con el fin de alcanzar mejores
niveles de cualificación, satisfacer las necesidades cambiantes del contexto, ser partícipe de un
ecosistema de innovación al igual que poder acceder y producir conocimiento de impacto en
una lengua extranjera para la transformación de la sociedad.

•

Diseñar un plan de formación para el personal administrativo que le permita responder a las
exigencias en lengua extranjera de acuerdo con el perfil profesional, ser líderes en innovación
y establecer alianzas estratégicas en el mundo globalizado.

4. Líneas estratégicas
Las siguientes son las líneas estratégicas a través de las cuales se orienta la formación en lenguas
extranjeras a nivel institucional.

4.1. Línea de formación en lenguas extranjeras para los estudiantes

Considerando la relevancia que la formación en lenguas extranjeras representa en el contexto actual,
esto desde unas exigencias de carácter económico, político y legal a nivel nacional e internacional,
la Universidad de San Buenaventura propende por el desarrollo de estas competencias necesarias
de aplicación en los ámbitos educativo, profesional y personal.
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En razón a lo anterior, la Universidad de San Buenaventura se vale de un sin número de estrategias
que permitan a los estudiantes un acercamiento continuo a diversas lenguas extranjeras, generando
así espacios académicos y culturales que posibilitan, no sólo, el desarrollo de esas competencias
comunicativas, sino además una interrelación cultural que transciende múltiples barreras. Es a
través de los siguientes espacios que nuestros estudiantes viven la interacción con las diversas
lenguas extranjeras:
Espacios curriculares de formación en lenguas extranjeras
•
•
•
•
•
•

Programa de conocimientos académicos en inglés, portugués y otras lenguas que se ofertan a
través de los Centros de Idiomas de la sede y seccionales
Asignaturas en inglés en algunos programas académicos
Procesos de doble titulación con países no hispanohablantes
Reconocimiento de competencias adquiridas a través de examen de suficiencia por nivel de
dominio de acuerdo con el MCER
Valoración de conocimientos previos a través de examen de clasificación
Homologación de saberes por procesos de movilidad entre la sede y seccionales

Espacios académicos para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de lenguas
extranjeras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club de conversación en inglés, portugués y otras lenguas
Taller de lectura en inglés
Taller de escritura en inglés
Club de la canción en inglés
Concurso de deletreo en inglés
Cátedras abiertas con diversidad de temas en inglés, portugués y francés
Jornada Internacional de la Francofonía
Open Mic
Saber Pro: Taller de acercamiento a las pruebas Saber Pro/ Módulo Inglés
Espacio de tutoría académica en apoyo al proceso de aprendizaje

Espacios culturales para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de lenguas extranjeras
•
•
•
•
•
•
•

Festival de la canción en inglés
Concurso Musical Voces del Mundo en francés
Viviendo los idiomas a través de cuentos en inglés, portugués y francés
Celebración de fechas especiales en inglés y francés
Carrera de observación en inglés
Semana de Internacionalización: Canadá
Día de la Francofonía

4.2.Línea de formación en lenguas extranjeras para los egresados

La universidad de San Buenaventura siendo consecuente con su política de internacionalización
donde involucra a todos los actores de la comunidad universitaria; busca impulsar una oferta
académica en lenguas extranjeras que posibilite la continuidad en la formación de sus egresados, la
cual será evidente en su proyecto de vida y donde la Institución tendrá una permanente y continua
oferta de servicios académicos encaminados al desarrollo profesional, personal y laboral.
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La formación en Lenguas extranjeras de la Universidad de San Buenaventura tendrá un enfoque
global con altos estándares de calidad académica, pertinente al mercado laboral y a las exigencias
de un mundo globalizado que exige conectividad y relacionamiento en escenarios multilingües y
multiculturales permitiendo el desempeño de los egresados en diversos escenarios.
Por lo tanto, para responder a las necesidades nacionales con respecto a las lenguas extranjeras
para los egresados, la Universidad de San Buenaventura oferta:
•

Cursos a la medida (niveles de perfeccionamiento), Blended Learning Method, que permite
ofertar a nuestros egresados espacios para el aprendizaje autónomo, flexibilidad, mayor
acceso a recursos y medios digitales que se adecuan a cada necesidad educativa, mejores
interacciones entre estudiantes, estudiantes-profesor y estudiante-contenido entre otros.

•

Programas de educación continua de acuerdo con las áreas de trabajo elegidas por el grupo de
egresados tales como:
o Taller ¿Job interview? Consejos para presentar una entrevista de trabajo en inglés.
o Taller para realización de presentaciones e informes en inglés.
o Curso de preparación para certificaciones internacionales como TOEFL, IELTS, GRE.
o Cursos libres en otras lenguas.

•

Programación de Inmersiones locales o entre seccionales en otra lengua.

•

Inclusión de grupo de egresados en la oferta de Misiones académicas.

4.3. Línea de formación en lenguas extranjeras para los profesores
En la actualidad, la política educativa y las necesidades de formación especializada demandan una
serie de competencias en los docentes que van más allá del conocimiento de un área específica.
Es así como el manejo de tecnologías de la información, la investigación y por supuesto, el
manejo de una segunda lengua, son requisitos que han tomado mucha fuerza e importancia en
la docencia de la educación superior. Es por ello que la Universidad de San Buenaventura, en la
búsqueda constante de la calidad en sus procesos académicos, debe contar con docentes idóneos,
altamente capacitados y preparados para los retos de una sociedad cada vez más inserta en el
mundo globalizado.
Por lo tanto, es deber de la Universidad establecer los lineamientos y condiciones de participación
de los programas de formación en bilingüismo dirigido a los docentes y directores académicos,
con el fin de alcanzar la meta de lograr que los docentes puedan de manera progresiva, certificarse
en nivel B2 del MCER. Para el logro de la meta, la universidad desde la Sede y las seccionales,
promueve diversas acciones encaminadas a la formación, capacitación y apoyo en el alcance del
nivel establecido, mediante las siguientes acciones:
•

Llevar a cabo sesiones diagnósticas cada dos años para identificar, clasificar y ubicar a los
profesores en cursos de acuerdo con su nivel de manejo lingüístico y comunicativo de una
lengua extranjera.
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•

Abrir semestralmente la oferta de cursos de capacitación en coherencia con los resultados
de clasificación

•

Ofrecer cursos en diversas metodologías (presencial, virtual y/o dual), con el fin de que los
profesores puedan completar su formación.

•

Realizar un seguimiento constante y sistemático a los procesos de formación y ofrecer
alternativas de mejora continua.

•

Establecer alianzas, convenios y acuerdos para fortalecer el aprendizaje de la lengua
extranjera, mediante cursos de inmersión y mecanismos de certificación del nivel de
competencia.

•

Proponer una serie de estímulos para aquellos profesores que logren certificar un nivel
intermedio, así como abrir espacios académicos en lenguas extranjeras como oportunidades
de intercambio cultural

4.4. Línea de formación en lenguas extranjeras para el personal administrativo
Esta línea pretende identificar, desarrollar y certificar las competencias comunicativas en una o
varias lenguas extranjeras del personal administrativo de la Universidad de San Buenaventura. Para
ello se diseñará un plan de formación que comprende:
•

Crear del perfil lingüístico del empleado administrativo al momento de vincularse a la
Universidad a través de pruebas integrales que realicen un diagnóstico fidedigno de su manejo
de lengua(s) extranjera(s).

•

Determinar el nivel general o en una competencia en particular que el trabajador Bonaventuriano
deberá alcanzar de acuerdo con las actividades características del área en la que se desempeña.

•

Implementar del plan de capacitación en lengua(s) extranjera(s) con el fin de cumplir con el
perfil esperado por la Universidad de San Buenaventura.

•

Certificaren el dominio de una lengua extranjera a través de un ente internacional evaluador
para validar los progresos hechos por el trabajador administrativo y la efectividad del programa
de capacitación establecido.

•

Analizar el nivel de avance de las metas establecidas a través de las competencias certificadas
para determinar nuevas metas lingüísticas y acciones que permitan mantener y/o potenciar el
nivel del trabajador Bonaventuriano.

5. Estrategias de seguimiento y evaluación
A continuación, se plantean las estrategias y el sistema de seguimiento y evaluación de las
acciones inherentes a las políticas.
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Línea

Plan

Seguimiento
• Análisis de pertinencia
en comité curricular
conformado por
docentes y estudiantes

Espacios curriculares de
formación en lenguas
extranjeras

Evaluación
• Procesos de renovación de
registros calificados
• Auditorias de
Inspección y vigilancia por
entes externos como las
Secretarías de Educación de
cada ente territorial

• Indicadores de
participación en
programas de formación
en lenguas extranjeras
• Modelo de autoevaluación
institucional corporativo –
• Indicadores de
gestión académica
participación en
• Resultados en pruebas
exámenes de
estandarizadas
clasificación y suficiencia
en lenguas extranjeras
• Medición de impacto en
procesos de movilidad
académica

• Análisis de pertinencia
• Medición del impacto de
en comité académico de
estos espacios entre la
actividades y espacios
comunidad Bonaventuriana
ofertados
a través de encuestas

Línea de formación en
lenguas extranjeras
para los Estudiantes

Espacios académicos para
fortalecer el proceso de
enseñanza – aprendizaje
de lenguas extranjera

Espacios culturales para
fortalecer el proceso de
enseñanza – aprendizaje
de lenguas extranjeras

• Indicadores de
participación en los
diferentes espacios y
actividades

• Modelo de autoevaluación
institucional corporativo –
componente de Bienestar
Institucional

• Plan de divulgación y
comunicaciones que
motiven la participación

• Medición de impacto en
procesos de movilidad
académica

• Planeación anual de
los espacios culturales
en lenguas extranjeras
en articulación
con facultades y
otras unidades
administrativas y
académicas

• Medición del impacto de
estos espacios entre la
comunidad Bonaventuriana
a través de encuestas

• Indicadores de
participación en los
diferentes espacios y
actividades
• Análisis de pertinencia
y complementariedad
a nivel corporativo de
actividades y espacios
ofertados
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• Medición de la planificación,
organización y desarrollo
de la actividad con actores
vinculados a fin de fortalecer
procesos.
• Modelo de autoevaluación
institucional corporativo –
componente de Bienestar
Institucional

Línea

Plan

Seguimiento

Cursos a la medida (niveles • Seguimiento anual
de los siguientes
de perfeccionamiento),
procesos a través
Blended Learning Method
de la presentación
y/o solicitud de
Programas de educación
informes cualitativos y
continua de acuerdo con
cuantitativos.
las áreas de trabajo.
Línea de formación en
lenguas extranjeras para
los Egresados

Programación de
Inmersiones locales o entre
seccionales en otra lengua.
Inclusión de grupo de
egresados en la oferta de
Misiones académicas.

• El seguimiento del
Plan se realizará
a partir de las
actuaciones definidas
y los compromisos
adquiridos por
los diferentes
responsables de las
líneas estratégicas
en los planes de
acción que presenten
anualmente.

• Control sistemático del
Llevar a cabo sesiones
número de profesores
diagnósticas cada dos años
nuevos y antiguos que
para identificar, clasificar y
toman el examen.
ubicar a los profesores en
Trabajo conjunto
cursos de acuerdo con su
con Talento Humano
nivel de manejo lingüístico
para la clasificación
y comunicativo de una
y capacitación de
lengua extranjera.
docentes nuevos.

Evaluación
• Cumplimiento de Metas
de las ofertas propuestas
para los egresados.
• Resultados de la
participación en el
mercado de laboral de
los egresados de la USB.
• Resultados de la
participación de
egresados en eventos de
inmersión y/o misiones
académicas.

• Comparativo de
resultados de
clasificación y las
pruebas de cada nivel
para verificar el alcance
de la meta.

• Nº de profesores
evaluados.

Línea de formación en
lenguas extranjeras para
los Profesores

• Nº de profesores
promovidos.
• Análisis de los factores
Abrir semestralmente
de participación,
la oferta de cursos de
cumplimiento y
capacitación en coherencia
deserción
con los resultados de
• Implementación de
clasificación.
planes de mejora a
Ofrecer cursos en diversas
partir del análisis de
modalidades (presencial,
impacto y resultados
virtual y/o dual), con el
• Establecimiento de
fin de que los profesores
metas en conjunto con
puedan completar su
las Facultades
formación.
• Nº de cursos abiertos
por semestre
• Nº de profesores
capacitados

136

• Evaluación parcial y final
de cada curso
• Evaluación de los
profesores que imparten
el curso
• Ampliación de la oferta
de cursos en distintas
modalidades

Línea

Plan

Seguimiento

• Gestionar junto con
Establecer alianzas,
la entidad aliada
convenios y acuerdos para
el desarrollo de
fortalecer el aprendizaje
convocatorias y
de la lengua extranjera,
promocionar las
mediante cursos de
oportunidades de
inmersión y mecanismos
formación en el exterior
de certificación del nivel de
o la presentación
competencia.
de exámenes
estandarizados

Evaluación
• Resultados de los
exámenes aplicados en
el curso de inmersión
o en los exámenes
estandarizados

• Nº de acuerdos firmados
• Nº de profesores
participantes
• Nº de exámenes /
certificaciones
Proponer una serie de
estímulos para aquellos
profesores que logren
certificar un nivel
intermedio, así como
abrir espacios académicos
en lenguas extranjeras
como oportunidades de
intercambio cultural.

• Evaluar la continuidad
y el progreso de
los profesores y
acompañarlos en la
preparación para el
examen. Informar a la
vicerrectoría académica
y a los decanos el
alcance de la meta.

• Resultados de
los exámenes
estandarizados

• Nº de profesores
certificados
• Nº de estímulos

Trabajar de manera
conjunta con las
Facultades, en el
desarrollo de cátedras
o cursos electivos en
lengua extranjera a fin de
potencializar el uso de la
misma en los diferentes
espacios académicos.

• Implementación de las
• Evaluación por parte de
cátedras y/o electivas
los estudiantes
en lengua extranjera.
Acompañamiento desde
el Centro de Idiomas
• Nº de cátedras
ofertadas
• Nº de electivas
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Línea

Plan

Seguimiento

Creación del perfil
lingüístico del personal
administrativo
Bonaventuriano.

• Determinar el número
de pruebas de
clasificación realizadas
con el fin de validar los
conocimientos previos
en lengua extranjera del
personal administrativo
que se vincula a la
universidad.

Evaluación
• Análisis de los
resultados para ofrecer
el plan de capacitación
adecuado.

• Identificar si existen
trabajadores que
puedan homologar
sus conocimientos
a través un examen
de suficiencia o
presentando una
certificación válida.
Implementación del plan
de capacitación en lengua
extranjera del personal
administrativo.

Línea de formación en
lenguas extranjeras para el
Personal Administrativo

• Identificar el número
de personas inscritas
a los diferentes cursos
de lengua extranjera
ofertados por los
centros de idiomas de
cada seccional y la sede.

• Evaluación del
profesor y del plan
de capacitación por
parte del personal
administrativo.

• Determinar los
porcentajes de
reprobación y deserción
de los estudiantes
matriculados.
• Brindar apoyo
académico a los
estudiantes en dificultad
y/o riesgo de deserción.
Certificación del dominio
de una lengua extranjera
a través de un ente
internacional evaluador.

• Establecer el número de
pruebas de certificación
de nivel realizadas.
• Identificar el porcentaje
de estudiantes que
certificó el nivel
esperado.
• Determinar las nuevas
fechas de certificación
para los estudiantes que
no alcanzaron el nivel
esperado.
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• Análisis de los resultados
obtenidos en la
certificación.

4. Responsables
La Universidad de San Buenaventura, es la garante principal, responsable del respeto y cumplimiento
de esta Política Corporativa. Las Vicerrectorías Académicas en coordinación con las Facultades,
Unidades y Centros de Apoyo son los responsables de implementar mediante programas, procesos,
proyectos y acciones, la Política Corporativa de Lenguas Extranjeras.
Las Vicerrectorías Académicas son las responsables del seguimiento a los indicadores de resultado
e impacto, fijados para el seguimiento de la Política Corporativa de Lenguas Extranjeras.
Directivos Académicos, Directivos Administrativos, profesores y empleados de apoyo, son
corresponsables del cumplimiento de la Política Corporativa de Lenguas Extranjeras.
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Política Corporativa de Calidad de la
Universidad de San Buenaventura
La Universidad de San Buenaventura, inspirada en el pensamiento humanístico cristiano, en
desarrollo de su Proyecto Educativo Bonaventuriano ofrece servicios educativos de calidad que
contribuyen a la transformación de la sociedad y a la satisfacción de las necesidades del entorno y de
los grupos de interés. Con este fin, privilegia la autoevaluación y la mejora continua en los procesos
académicos y administrativos, en el marco de las normas legales e institucionales vigentes.
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Política Corporativa para la Formación Humanística en
la Universidad de San Buenaventura
1. Introducción
Con el fin de seguir consolidando los procesos que actualmente adelanta la Universidad de San
Buenaventura en su camino hacia la plena corporatividad, se presenta a continuación la política para
la formación humanística en la institución, de manera que los diferentes estamentos —académicos
y administrativos— de la comunidad educativa bonaventuriana encuentren aquí las coordenadas
generales que les permitan orientar sus acciones, tomar decisiones, emprender proyectos y, en
últimas, trabajar de manera orgánica en pos de garantizar que los estudiantes de la Universidad en
el país reciban una sólida formación humanística, animada por los principios y valores propios del
humanismo franciscano, es decir, para que la propuesta académica de la institución esté infundida
por este sello bonaventuriano.

2. Marco general
2.1. Marco conceptual: La formación humanística universitaria en el horizonte
del humanismo franciscano
A lo largo de la historia occidental han surgido humanismos de diverso talante. En la época
moderna pueden distinguirse particularmente tres: un humanismo de corte liberal, centrado ante
todo en defender las libertades y los derechos del ser humano individual, otro de índole socialista
que apunta más bien a crear una sociedad en la cual pueda tener lugar el florecimiento del ser
humano como parte de una colectividad, y, finalmente, un humanismo de impronta biológica que
se da por tarea incidir en la base genética del ser humano —valiéndose en especial de los adelantos
biotecnológicos— en la idea de potenciar la evolución de la especie5. Más recientemente han surgido
también propuestas que se apartan del humanismo clásico y se presentan como posthumanistas
en su empeño por pensar el ser humano sobre bases nuevas, ya no metafísicas.
En medio de este variado paisaje hablar de humanismo franciscano puede parecer a algunos un gesto
anacrónico, nada más que un signo de nostalgia por la tradición. Sin embargo, un acercamiento
atento a los presupuestos y principios que inspiran este humanismo ponen de presente su “inactual
actualidad”6dejando ver que lejos de ser una visión del ser humano que ha quedado en el pasado, se
trata de una propuesta que conserva intacto su vigoroso potencial y, sobre todo, que es capaz de
orientar a la comunidad educativa ante los desafíos del tiempo presente al situarse a medio camino
entre un humanismo individualista, que disuelve los vínculos de pertenencia a la comunidad, y otro
humanismo colectivista que desdibuja el rostro único del ser humano concreto.
5. Cf. Harari, Yuval. (2016) De animales a Dioses. Breve historia de la humanidad. Colombia: Debate, p. 259. 2 Cf. Forthomme, B.
(2012). La pensée franciscaine. Un seuil de la modernité. Paris: Belles Lettres.
6. Cf. Forthomme, B. (2012). La pensé franciscaine. Un seuil de la modernité. Paris: Belles Lettres.
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Así pues, es preciso comenzar por señalar que se llama humanismo franciscano al intento por
recoger de forma explícita y sistemática lo que fue ante todo la experiencia de vida sui generis de
San Francisco de Asís. Él encarnó, en efecto, un modo de ser ejemplar que se caracterizó por la
inclinación a establecer relaciones singulares con los otros. En cada ser humano San Francisco vio
siempre alguien en quien Dios se transluce de manera única e insustituible, es decir, una persona
(Imago Dei). Esta idea constituye el centro articulador del humanismo franciscano7. Pero es
importante reconocer que el humanismo de San Francisco de Asís no se dirigió de modo exclusivo
hacia los hombres, sino que se extendió también hacia todas las creaturas del universo que
encontraba a su paso, a las que en su espíritu sencillo y cercano no dudó en llamar sus “hermanas”
(i.e. “Hermano sol”, “Hermana luna”), dando muestras con ello de una sensibilidad que lo acerca
mucho a la que reclama el momento histórico actual, en el que se invita a repensar el modo de
relacionarse con el medio natural de una forma más armónica y respetuosa.
Ahora bien, aunque el humanismo franciscano se basa fundamentalmente en una experiencia de
vida concreta, en el seno de la tradición franciscana se juzgó importante y necesario hacer de la
experiencia de San Francisco un objeto de reflexión espiritual y de teorización sistemática, en el
que muchos otros puedan encontrar inspiración y guía. Es así como San Buenaventura, Juan Duns
Escoto, Guillermo de Ockham, Rogelio Bacon, entre otros Maestros de la Escuela Franciscana,
comparten el mismo proceder de partir del a prior fundamental de la vida vivida por San Francisco de
Asís para, como intelectuales de la Orden, hacer de esta experiencia un legado que continuamente
les llama a pensar, bajo categorías teóricas, el acontecimiento radical que fue la vida misma de
Francisco.
Daniel Herrera (2007) subraya así que uno de los rasgos distintivos de la Escuela Franciscana consiste
en dar forma y lenguaje a la vivencia espiritual encarnada por San Francisco:
En el mundo vivencial de Francisco de Asís (…) los seres singulares –el hermano sol,
el hermano perro Gubio, el hermano cuerpo, la hermana luna, etc.– presentan una
supremacía sobre la abstracta y universal naturaleza. La subjetividad personal e
individual sobre la noción vacía de humanidad; la fraternidad universal, sobre el
universo como simple suma de sustancias individuales; el mundo como suma de
presencias vividas como dones promovibles a un sentido, sobre el mundo como simple
suma de cosas que están ahí. […] El sentir, el valorar y el actuar de Francisco de Asís se
fundamentaron en una determinada opción ontológica y axiológica. Esta opción y esta
visión, unidas a la capacidad de percepción y a la sensibilidad especial para interpretar
lo percibido en términos de símbolos y de signos, constituyen la fuente originaria de
inspiración de todos los Maestros de la Escuela Franciscana”.8
Ciertamente, para San Buenaventura, figura insigne de la tradición de pensamiento franciscano, el
ser humano del que da testimonio la vida de San Francisco se distingue por estar siempre abierto
al otro, es decir, por su entrar en relación, o más aún, por ser él mismo relación. No desdice con
ello de la individualidad esencial del ser humano, pero ve que esta se conjuga con su ser en relación
en tres sentidos: a) Es relación con toda la realidad, es decir, su apertura es radical —como
7. Cf. Merino, J. A. (1982). Humanismo franciscano. Franciscanismo y mundo actual. Madrid. Cristiandad.
8. Herrera, D. (2007). Fundamentos filosóficos de una pedagogía franciscana. En. Itinerario Educativo. No. 50. Año XXI, p. 30.
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también lo tematizará Duns Escoto9—, lo que equivale a decir que la persona está siempre dirigida
intencionalmente al otro y a lo otro de ella. b) Guarda una relación especial con Dios en tanto se
sabe a sí mismo creatura en la que se expresa un grado de semejanza con Dios (gradatio entium),
que oscila entre el vestigium (huella), la imago (imagen) y la similitudo (similitud)10. Finalmente,
c) es relación fraterna con los otros, dado que “desde la experiencia profundamente evangélica
de Francisco de Asís, el otro es un hermano y todos estamos llamados a formar la fraternidad
universal”11.
Así pues, más allá de su diversidad, en la Escuela de Pensamiento Franciscano se advierte una
atmósfera común caracterizada por una unidad (de espíritu) en medio de la pluralidad (de ideas).
En este sentido, Merino (1982) comenta que en los Maestros Franciscanos de Paris o de Oxford:
(…) Vemos un imperativo común: optimismo humano, respeto y admiración por la
naturaleza, reconocimiento de la dignidad del hombre y salvaguarda de su dignidad,
servicio a la Iglesia y fino tacto por descubrir a Dios como único absoluto y la última meta
del homo viator. 12
Johannes Freyer ve precisamente en esta imagen del ser humano como itinerante una base
antropológica sobre la cual cabe definir una formación o educación en clave Franciscana. El
teólogo y Fraile alemán afirma: “La misma formación se realiza en la vía, es decir, progresivamente,
dinámicamente, en camino hacia un fin bien concreto. Esta educación progresiva se presenta
integrativa y toma en consideración la persona entera y la totalidad de la vida. Se considera a la
persona en sí, cuerpo, psique, mente y la dimensión espiritual. Se toma conciencia del ambiente,
de las relaciones y de la propia historia. La educación franciscana piensa de modo inclusivo y, en
cierto sentido, también universal. No hay nada que se deba excluir, poner en la oscuridad o negar.
Se consideran positivamente las debilidades y las contradicciones de la vida humana y se asume la
responsabilidad, también, por lo negativo. Todo se vuelve una posibilidad para madurar y crecer”139.
Así pues, en esta tradición, el humanismo Franciscano se ha centrado en pensar al ser humano,
no como un individuo ni como un animal racional, sino esencialmente como persona, en todas las
dimensiones que la componen. San Buenaventura desarrolló su reflexión al respecto en el marco
de su Commentarius in I librum Sententiarum14, en donde piensa a la persona humana en el contexto
trinitario y cristológico, concibiéndola de manera análoga a las personas divinas. El Seráfico Doctor
se refiere allí a la persona humana como ser en relación. Él subraya que la persona es, porque es
para el otro (“Persona est ad alium, ideo generatur et refertur”15), “(...) puesto que su ser Imago
Trinitatis la capacita y la induce a donarse a los demás y, simultáneamente, a abrir el corazón para
recibir y acoger a los otros.”16 Por ende, desde la perspectiva filosoficoteológica de Buenaventura,
el hombre encontrará su verdadero ser en el viaje interior (itinerarium) que le llevará a abrirse al
9. Ord. III.d.2.q.1, n.17
10. Brevil 2,12/ Scientia Christi, q.4
11. Londoño, E. (2009). De la Ética Mundial” a la “Fraternidad Universal”. La respuesta franciscana al mundo de la globalización y a la
heterogeneidad de las culturas. En. Revista. Ágora. Universidad de San Buenaventura. Medellín. Vol. 9. No 2., p. 579. 8 Ibid., pp. 44-45.
12. bid., pp. 44-45.
13 .Freyer, J. Los caminos educativos franciscanos. Carthaginensia: Revista de estudios e investigación, ISSN 0213-4381,

ISSN-e 2605-3012, Vol. 24, Nº 46, 2008, págs. 339-352

14. Específicamente en I. Sent d.25, a.1.q.2, concl. ad.4
15. In I Sent. d. 9, a. u., q. 2, ad. 3 [I, 183b]
16. Salto Sola, E (2018). Leer la realidad en clave trinitaria: el desafío antropológico que plantea San Buenaventura al mundo
contemporáneo. Bogotá. SED.
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Otro (Dios), encontrando su realidad, su sustancia —léase qui est –, en su similitud con Él.17 Para
San Buenaventura se trata de acordar al hombre un status viae: es decir, verlo como peregrino
entre dos mundos que existencialmente es un proyecto para un futuro trascendente18.
De manera que, si el humanismo franciscano está en condición de ofrecer una respuesta
existencial a los hombres y mujeres actuales, atormentados por el individualismo, la indiferencia
y la desesperanza crecientes, es gracias a una cosmovisión que está centrada en el ser humano
como ser relacional, esto es, como persona, y gracias a ello permite sentar las bases para promover
el encuentro del ser humano consigo mismo, con los otros y con la naturaleza inspirado por un
profundo sentido de comunidad.
De acuerdo con lo anterior, puede decirse que el humanismo franciscano se caracteriza por los
siguientes rasgos esenciales:
•
•
•
•

Promueve la fraternidad universal entre los seres humanos en la medida en que son todos
hijos a imagen y semejanza del mismo Dios padre.
Exhibe un modo de tratar la realidad inmediata en la que se vive, tal que la cotidianidad
es oportunidad y ocasión constante para fortalecer los lazos de cercanía y fraternidad con
todos los que nos rodean (valor ético-religioso).
Asume un modo de interpretar y de sentir el mundo como manifestación de lo sagrado
(valor gnoseológico-estético)19.
Finalmente, estos modos o maneras de existir se reflejan en un modo de vivir (valor
existencial) y un modo de decir (valor semántico) caracteristicos20.

De tal manera que concebir las bases para la formación humanística en la Universidad de San
Buenaventura bajo los auspicios del humanismo franciscano implica buscar inspiración en el
testimonio de vida que Il Poverello de Asís ha dejado para la posteridad, para, en concordancia con
este, definir la tarea formativa que le corresponde realizar a la Universidad, y que, bajo este signo,
no puede ser otra que la de formar personas con un gran sentido fraterno hacia sus semejantes,
que vivan su cotidianidad con devoción y espiritualidad, y que sepan relacionarse con sensibilidad
y con respeto hacia todas las creaturas que les rodean. A esta tarea deberá, pues, estar dirigida la
formación humanística en la Universidad de San Buenaventura, es decir, la formación que en el
campo de las Humanidades es promovida por la Universidad en todos los niveles académicos.

2.2 Marco institucional
Además de nutrirse del fecundo marco conceptual que ofrece el humanismo franciscano, la política
corporativa para la formación humanística en la Universidad de San Buenaventura ha de enmarcarse
también dentro del Proyecto Educativo Bonaventuriano — PEB —, el documento institucional
bajo cuya luz debe orientarse el conjunto de las iniciativas y actividades emprendidas en el seno
de nuestra institución. El PEB fue concebido como guía para encaminar las múltiples y variadas
acciones realizadas por los miembros de la comunidad bonaventuriana hacia la consecución de
un derrotero común, a saber: el cumplimiento del compromiso asumido por la Universidad de San
17. I. Sent. d.25.a.1. concl.I.
18. Freyer, J.B., Homo Viator, L’uomo alla luce della storia della salvezza, Un’antropologia teológica in prospettiva francescana, EDB,
Bologna, 2008, p. 342
19. De los summo pulchrum. IV. Sent., d.24.a.1.q.1. “Omnia sapiens…pulchritudinis amator est”.
20. Merino, J. A (1985). Manifiesto franciscano para un futuro mejor. Madrid. Ediciones Paulinas.
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Buenaventura con la sociedad colombiana de formar profesionalmente a las jóvenes generaciones
del país en consonancia con los principios y los valores característicos de la tradición católica,
franciscana y bonaventuriana de la institución. De manera que como personas íntegras, formadas
en una universidad identificada por ese triple talante, los egresados no solamente se distingan en
la sociedad que los acoge por su capacidad para desempeñarse con solvencia, rigor y eficacia en
sus respectivos campos profesionales, sino que, sobre todo, lo hagan movidos por un sincero y
profundo sentido de servicio, humildad y fraternidad hacia sus congéneres, tal como el mensaje
evangélico encarnado en la figura de Francisco de Asís —en su perenne actualidad— llama a hacerlo.
En efecto, el PEB pone especial acento en la importancia que tiene para la institución el que cada
una de sus decisiones, acciones y normativas obedezca a principios humanistas de corte franciscano
que permitan instaurar la fraternidad, el respeto, el servicio, la simpatía y las buenas maneras que
hagan posible ver la vida con optimismo y alegría. Así pues, esta declaración de principios que
se encuentra en el PEB, y en la que descansa la identidad institucional, no puede dejar de verse
reflejada en la formulación de sus políticas corporativas, más aún si —como en el presente caso—,
se trata de una política que pretende, precisamente, asegurar las condiciones para que, tanto en la
sede como en las seccionales, sea ofrecida a los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura
una excelente formación humanística, como sello identitario que dicha formación ha de ser del
humanismo que inspira e impregna el quehacer de la institución toda. Es, pues, condición ineludible
para la formulación de esta política corporativa tener siempre en el horizonte tales principios
institucionales, sobre cuya base se busca fijar el sentido, los objetivos, la organización y las
estrategias académicas, pedagógicas y administrativas que reclama una formación humanística a
la altura del compromiso institucional asumido.

2.3 Marco jurídico
Sea aquí la ocasión para señalar que la vocación humanista de la Universidad de San Buenaventura,
a la cual busca corresponder la presente política corporativa, hace también eco de lo que la
Congregación para la Educación Católica de la Iglesia ha dejado consignado en un significativo
documento del año 2017 titulado: “Educar para el humanismo solidario. Para construir una «
civilización del amor » 50 años después de la Populorum Progressio” 21, texto en el que la Iglesia
reflexiona y sienta posición sobre el espíritu que debe conducir la educación impartida en las
instituciones católicas. Alertando sobre el peligro de que la formación se vea reducida a un proceso
de adiestramiento del individuo, y llamando más bien a la necesidad de “humanizar la educación”,
la Congregación invita a “transformarla en un proceso en el cual cada persona pueda desarrollar sus
actitudes profundas, su vocación y contribuir así a la vocación de la propia comunidad. «Humanizar
la educación» significa poner a la persona al centro de la educación, en un marco de relaciones que
constituyen una comunidad viva, interdependiente, unida a un destino común. De este modo se
cualifica el humanismo solidario”. Más adelante el texto añade: “(…) Una educación humanizada,
por lo tanto, no se limita a ofrecer un servicio formativo, sino que se ocupa de los resultados del
mismo en el contexto general de las aptitudes personales, morales y sociales de los participantes
en el proceso educativo. No solicita simplemente al docente enseñar y a los estudiantes aprender,
21. Tomado de http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/index_sp.htm. Sitio consultado el 23 de octubre de
2019.
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más bien impulsa a todos a vivir, estudiar y actuar en relación a las razones del humanismo solidario.
No programa espacios de división y contraposición, al contrario, ofrece lugares de encuentro y
de confrontación para crear proyectos educativos válidos. Se trata de una educación —al mismo
tiempo— sólida y abierta, que rompe los muros de la exclusividad, promoviendo la riqueza y la
diversidad de los talentos individuales y extendiendo el perímetro de la propia aula en cada sector
de la experiencia social, donde la educación puede generar solidaridad, comunión y conduce a
compartir”22.
Por su parte, Juan Pablo II consideró en su Constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, recordando
una bella expresión de Pablo VI, que en cuanto “experta en humanidad”, la Iglesia debe apoyarse en
su rico patrimonio humanístico para promover que en las universidades católicas se investiguen los
misterios del ser humano y del mundo a la luz de la Revelación. Concretamente, el Pontífice afirma
que la “Universidad Católica comparte con las demás universidades aquel gaudium de veritate,
es decir, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del
conocimiento. Por lo tanto, la tarea de la Universidad católica es unificar existencialmente en el
trabajo intelectual dos realidades: la búsqueda de la verdad y la certeza de conocer ya la fuente
de la verdad. Los objetivos que orientan a esta integración del saber, ya sea en el plano horizontal
–interdisciplinario– como en el plano vertical –la apertura de cada disciplina a la Filosofía y a la
Teología– constituyen el corazón de la universidad: es la búsqueda y comunicación desinteresada
de la verdad y no la sola enseñanza de las profesiones o el conocimiento aplicado”23.
Evidentemente, estos preceptos a los que se refiere la Iglesia acerca de lo que tendría que ser una
educación orientada, por un lado, por el amor a la verdad, y, por otro lado, no hacia el individualismo
sino hacia el humanismo solidario, guarda profundas coincidencias con la visión franciscana de la
educación expresada en el PEB, al insistirse en ambos casos en que esta debe acordar a la persona un
lugar de centralidad en el proceso formativo, lo cual pasa necesariamente por dar reconocimiento
a su carácter relacional, su singularidad única, su concreción y situación específicas, como factores
determinantes del tipo de formación que debe serle propuesta, esto es, una formación siempre
atenta y en respuesta a su contexto personal. Así pues, es evidente que una propuesta de formación
humanística en una universidad católica, franciscana y bonaventuriana como la nuestra, debe
resonar estrechamente con este llamado que se hace desde las altas instancias de la Iglesia para
que en sus instituciones se formen personas con un marcado sentido de solidaridad, especialmente
hacia sus hermanos menos privilegiados de la sociedad, a la vez que se cultive un sentimiento de
respeto y reconocimiento de la pluralidad y diversidad humanas.
El claro reconocimiento de dicha pluralidad cultural y religiosa, como rasgo insoslayable de la
época actual, es lo que ha quedado expresado también, desde el ángulo más específico de la
Orden Franciscana, en el importante documento emanado de la Curia General de los Hermanos
Menores “Id y enseñad” (2009), en el cual se plantean las directrices que han de orientar la
educación franciscana. Allí se señala que: “La educación es considerada por la Iglesia y por la
Orden como una plataforma fundamental y privilegiada de evangelización y, también, como un
medio imprescindible para garantizar, dentro del pluralismo cultural, la presencia del pensamiento
22. Ibíd.
23. Cfr. Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae, No. 1.
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Cristiano”24. Ahora bien, a la vez que portadora de oportunidades para el encuentro intercultural y
el diálogo fraterno e interreligioso, esta diversidad de visiones que caracteriza el presente supone
grandes retos para la labor educativa que se lleva a cabo en las instituciones franciscanas, y llama
a repensar en este contexto diverso y cambiante el modelo de formación que debe ser promovido
en los centros de estudio y educativos de la Orden. El momento histórico llama, en efecto, a ser
creativos y a proponer nuevas formas de llevar a la sociedad el mensaje católico y franciscano de
entendimiento entre los hombres: “Es una certeza que estamos viviendo no solamente una época
de cambios, sino un cambio de época, marcada por otros paradigmas o modelos de persona, de
familia y de sociedad y, en consecuencia, de sistemas educativos. Nuestra opción fundamental de
vivir y anunciar el evangelio se encuentra, por lo mismo, inmersa en estos cambios significativos,
lo cual exige una seria revisión de nuestra misión “y la osadía de ensayar caminos inéditos de
presencia y testimonio”25. La formación humanística en la Universidad de San Buenaventura no
puede entonces sustraerse a esta necesidad de comprender y sintonizar, a partir de los principios
católicos y franciscanos, con los avatares del mundo contemporáneo, abriéndose a otros lenguajes
y formas de expresión del espíritu humano.
De otro lado, es importante tomar en consideración que, aunque la formación humanística
impartida en la Universidad de San Buenaventura es de orden transversal, y compete a los diversos
programas académicos que la Universidad ofrece en el área de las Humanidades (licenciaturas,
maestrías y doctorados), una responsabilidad muy especial en esta materia recae, sin lugar a dudas,
en el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos – CIDEH –. Esta es la razón por la cual la
presente política corporativa busca ofrecer de manera especial los elementos necesarios para que
se definan a partir de allí los lineamientos institucionales que permitan a las seccionales y a la sede
decidir en conjunto acerca de la naturaleza, objetivos, organización académica y administrativa a
los que debe ajustarse la propuesta curricular de esta instancia académica, pieza clave de la política
corporativa.
En este sentido, conviene recordar que en conformidad con el Estatuto Orgánico de la Universidad
(2015), el CIDEH es una unidad académica adscrita a la recientemente creada Vicerrectoría para
la Evangelización de la Culturas —VEC—26. Así las cosas, el papel del CIDEH debe ser concebido
en directa relación con las funciones asignadas a esa Vicerrectoría, una de las cuales resulta de
relevancia particular para la formulación de la actual política corporativa para la formación
humanística. Es esta la de “velar por el diálogo respetuoso entre la fe, la ciencia y la razón” (Estatuto
Orgánico, 2015, p. 39). Efectivamente, se deriva de esta afirmación una suerte de consigna que el
CIDEH parece tener que asumir como el motivo primero y último de su propuesta académica: hacer
entrar en conversación los diversos caminos que han sido y siguen siendo transitados por el espíritu
humano en su inacabable búsqueda por dar sentido y forma al mundo en el que se desarrolla su
existencia. A partir de aquí parece obligatorio concebir al CIDEH como un espacio interdisciplinario
en el que todo estudiante de la Universidad de San Buenaventura (esté o no cursando programas
24. Secretariado para la Evangelización. “Id y Enseñad. Directrices generales para la educación franciscana”. Roma: 2009, p. 3.
25. Ibíd., p. 13.
26. Entre las funciones de esta Vicerrectoría se encuentra: “Orientar, coordinar y evaluar el desarrollo de los procesos del
Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos (CIDEH) y la Pastoral Universitaria, para que estén de acuerdo con la filosofía
bonaventuriana y la identidad franciscana” (p. 39)
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académicos en el área de las Humanidades), tendrá el privilegio de acceder a una multiplicidad de
visiones y formas de representar la realidad que han dejado huella en la historia de la humanidad,
de familiarizarse con la variedad de lenguajes y de discursos, tanto espirituales, científicos y
artísticos que conforman el núcleo del patrimonio cultural de la humanidad, en fin, la oportunidad
de reconocerse a sí mismos como siendo los herederos y responsables de una enorme riqueza
espiritual, cultural y científica que le ha sido legada, y a partir de la cual puede apropiarse el presente
e inventar el futuro.
Finalmente, como parte del marco jurídico en el cual se inscribe la presente política corporativa
para la formación humanística en la Universidad de San Buenaventura, es importante subrayar su
concordancia con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional —MEN—, en particular
en el Decreto 1330 del 25 de Julio de 2019. Allí se establece la necesidad de que las instituciones
de educación superior cuenten con claras políticas institucionales que orienten y faciliten el logro
de sus objetivos por parte de los diferentes estamentos. Tales políticas, señala el Decreto, deben
reflejar su coherencia con la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional, todo lo
cual es lo que se ha querido explicitar en lo dicho anteriormente. De otro lado, el mismo Decreto
establece que: “La institución deberá dar cuenta de la existencia, implementación, aplicación y
resultados del cumplimiento de las siguientes políticas institucionales: 1. Políticas académicas
asociadas a currículo, resultados aprendizaje, créditos y actividades” (p. 8). Así pues, es materia
de un capítulo posterior definir los mecanismos previstos por la Universidad de San Buenaventura
para evaluar los resultados a los que, en la sede y en las seccionales, dé lugar la puesta en marcha
de la política corporativa que aquí se propone.

3. Principios de la formación humanística en la Universidad de
San Buenaventura
De lo anterior se desprenden los siguientes principios que, en cuanto que ejes del humanismo
franciscano, deben iluminar los objetivos y las estrategias de la formación humanística en la
Universidad:

3.1. La primacía de la persona
La dignidad e integridad de la persona es lo primero en el orden de principios y valores franciscanos
y, por lo tanto, se trata de reconocerla y protegerla frente a cualquier amenaza, en especial la
que puede representar una exacerbada y dominante racionalidad técnico-científica tendiente a
instrumentalizar a la persona; o la que implican estructuras socioculturales injustas e inequitativas
que la discriminan y aíslan. Bajo este principio, la formación humanística en la Universidad ha de
proponer y apoyar las reflexiones y acciones que de manera comprometida protejan la vida y la
dignidad humanas.
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3.2. El ser humano en relación
Asumiendo la realidad relacional del ser humano, con Dios, consigo mismo, con el otro, con el mundo
y con los acontecimientos de la historia, el franciscanismo propone la fraternidad y la minoridad
como una forma de vida o un modo de relacionarse opuesto a todo intento de apropiación y
dominación de las personas (no debe confundirse con algún complejo de inferioridad o menosprecio
de sí mismo). Bajo esta perspectiva, la formación humanística animada por este principio debe
promover las relaciones con los otros dentro de un espíritu de simplicidad y de servicio que permita
acercarse al otro con el corazón desarmado y dispuesto a descubrir su misterio inherente, todo lo
cual implica una formación orientada hacia la consecución de la paz y el bien entre las personas.

3.3. El valor de la cotidianidad
La cotidianidad como espacio en el que transcurren las vivencias, pensamientos y acciones
humanas, es el escenario de la vida de cada día en el que se desarrolla la realidad humana. Basada
en este principio, la formación humanística, desde una propuesta franciscana, ha de favorecer un
acercamiento atento y cuidadoso a los espacios cotidianos que son habitados, para convertirlos
en escenarios de reflexión, transformación y encuentro consigo mismo y con los otros, en donde
tenga lugar un desarrollo vivencial de las dimensiones humanas de fraternidad y espiritualidad.

3.4. Apertura al diálogo
El diálogo constructivo y respetuoso es la base de la fraternidad universal y la sana convivencia.
En ese contexto, la formación humanística en la Universidad ha de favorecer el desarrollo de
las habilidades y competencias comunicativas, argumentativas y afectivas que conduzcan al
establecimiento de relaciones fraternas y de respeto al otro en sus múltiples manifestaciones socioculturales, promoviendo así relaciones interpersonales respetuosas que generen un auténtico
sentido de comunidad.

3.5. Perfectibilidad humana
Hace referencia a la visión del ser humano como un proyecto inacabado y, por ende, como un ser en
permanente construcción, proceso que lo lleva a recorrer junto a otros un camino de desarrollo de
sus dimensiones y potencialidades. Bajo este principio, la formación humanística ha de asumirse
como parte de dicho proceso continuo, por lo cual debe ofrecer un acompañamiento constante
y extendido en el tiempo, facilitando escenarios y experiencias de formación que permitan a
estudiantes, profesores, administrativos y egresados, la continuación de su proceso formativo en
las distintas etapas de la vida.

3.6. Sensibilidad estética
Entendida la belleza como expresión de la bondad en todo lo que existe, como rasgo presente
en el conjunto de la creación, la profunda sensibilidad hacia ella —como lo demostró el mismo
San Francisco— debe ser un rasgo cultivado como parte de la espiritualidad Franciscana. Bajo esta
perspectiva, la formación humanística en la Universidad ha de favorecer y educar la apreciación
estética de todos los estudiantes, sensibilidad que no se moviliza únicamente frente a la belleza
presente en la naturaleza, sino también ante las obras del arte universal y, en general, del patrimonio
cultural de todos los pueblos a lo largo de la historia.
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3.7. Amor a la verdad
Llegar a la verdad implica emprender un paciente itinerario de búsqueda, personal y en comunidad,
para tener una experiencia de encuentro con el objeto de su estudio. Bajo esta perspectiva, la
ciencia es entendida ante todo como un camino que se sigue para buscar, encontrar y dejarse
encontrar por la verdad. Ahora bien, la ciencia, como búsqueda e investigación cognoscitiva, debe
ir acompañada de un compromiso existencial “de amar la más alta sabiduría”, lo que envuelve la
totalidad de la persona, es decir, sus dimensiones racional, espiritual y afectiva. En este sentido,
la formación humanística desde la perspectiva bonaventuriana debe sentar las bases para entrar
en un diálogo de mutuo respeto entre la fe, la ciencia y la razón, como caminos de búsqueda de la
verdad y la sabiduría. Esto implica que ha de fomentar una formación plural e interdisciplinaria que
responda a principios de integridad científica y de responsabilidad ética.

3.8. Compromiso ciudadano
La formación humanística en la Universidad busca promover el compromiso social y cívico de los
estudiantes bonaventurianos, de manera que, como ciudadanos formados y críticos, se sientan
llamados a participar y a liderar iniciativas de cambio que traigan un impacto concreto y positivo en
el desarrollo del país. La formación humanística debe permitir a los egresados convertirse en fuente
de transformación y construcción de una sociedad nueva, más justa, fraterna y en paz, en respuesta
a las más profundas aspiraciones y a los sueños de justicia que hay en nuestro país, azotado por
décadas de violencia, corrupción e injusticia social.

3.9. Responsabilidad ecológica
Referida al importante papel de la acción humana frente al cuidado de la “Casa común”. Desde una
perspectiva franciscana abierta a una comunión universal, el medio ambiente está incluido en esa
relación de fraternidad. Por lo tanto, las relaciones con la naturaleza no pueden ser de explotación
y depredación, sino de cuidado responsable, custodiando generosamente la creación confiada a
en las manos de la especie humana. En este sentido, la formación humanística ha de formar en la
sensibilidad ecológica que permita favorecer una actitud y un obrar responsables frente al cuidado
del medio ambiente para la supervivencia de todos.

4. Objetivos
4.1. Objetivo general
Definir los lineamientos corporativos en los cuales se enmarca la formación humanística en la
Universidad de San Buenaventura en Colombia.
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4.2. Objetivos específicos
•
•
•
•

Establecer los referentes identitarios de la formación humanística en la Universidad de San
Buenaventura en Colombia.
Promover la cultura investigativa en la Universidad de San Buenaventura en el área de las
Humanidades, atendiendo a los principios de una formación humanística en perspectiva
franciscana.
Incentivar proyectos de relevancia social que correspondan a los desafíos y necesidades del
contexto actual, y que guarden consistencia con los principios de la formación humanística
franciscana.
Generar espacios de sana convivencia que respondan a los principios y valores del humanismo
franciscano, en donde se promueva el bienestar de las personas que laboran, estudian o
frecuentan la Universidad de San Buenaventura.

5. Líneas estratégicas para la formación humanística
5.1. Identidad franciscana
Se refiere al conjunto de acciones institucionales que buscan fortalecer la identidad institucional
mediante la creación y oferta permanente de espacios formativos (cursos, seminarios, cátedras,
talleres, encuentros, retiros, etc.,) en los cuales la comunidad bonaventuriana, y la sociedad en
general, tenga la oportunidad de conocer la riqueza del pensamiento franciscano, su tradición y la
pertinencia actual de los valores del humanismo franciscano.

5.2. Formación Humanística
A esta línea pertenecen las acciones institucionales que apuntan a garantizar la oferta de cursos
en el área de las humanidades para todos los programas académicos ofrecidos por la Universidad,
asignando, cuando sea necesario, un número mínimo de créditos académicos como parte del
componente de formación y desarrollo humano previsto en cada programa. Igualmente, esta línea
promueve la formulación de estrategias pedagógicas y propuestas curriculares novedosas que,
en el horizonte del humanismo franciscano, contribuyan a la formación humanística de todos los
miembros activos de la comunidad educativa bonaventuriana.

5.3. Investigación Humanística
Conforman esta línea todas las acciones e iniciativas institucionales que están encaminadas al
fortalecimiento de la investigación en el campo de las humanidades (apoyo financiero, convocatorias
internas, convocatorias externas, pasantías, etc.), como muestra visible del compromiso de la
Universidad con el desarrollo de este campo del saber, así como aquellas acciones que promuevan
de manera especial la formulación de proyectos de investigación en lo que se desarrolle y profundice
en aspectos centrales del pensamiento y el humanismo franciscanos.
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5.4. Praxis Franciscana
En esta línea encuentran lugar las iniciativas institucionales que buscan garantizar la oferta de
programas de extensión bajo diferentes modalidades, cuya justificación, concepción y desarrollo
se apoye de manera explícita en los principios del humanismo franciscano establecidos en la
presente política. También incluye todas aquellas iniciativas de proyección social que busquen dar
espacio a la praxis franciscana para que, puesta en ejercicio en contextos sociales que lo requieren,
contribuya positivamente en la construcción del tejido social.

5.5. Convivencia y Bienestar
Incluye todas las iniciativas institucionales que busquen generar espacios de interacción entre
los miembros de la comunidad educativa bonaventuriana, orientados al fortalecimiento de las
relaciones interpersonales y los lazos de pertenencia, la construcción de escenarios favorables para
la sana convivencia y para el bienestar.

6. Responsables
La Universidad de San Buenaventura es la garante principal, responsable del respeto y cumplimiento
de esta Política Corporativa.
Las Vicerrectorías para la Evangelización de la Culturas —VEC—, los Centros Interdisciplinarios de
Estudios Humanísticos —CIDEH—, las Pastorales Universitarias, las Facultades y otros Centros de
Apoyo Académico son los responsables de implementar mediante programas, procesos, proyectos
y acciones, la Política Corporativa para la Formación Humanística.
Las vicerrectorías para la evangelización de las culturas son las responsables del seguimiento a los
indicadores de resultado e impacto, fijados para el seguimiento de la Política Corporativa para la
Formación Humanística.
Directivos académicos, directivos administrativos, profesores y empleados de apoyo, son
corresponsables del cumplimiento de la Política Corporativa para la Formación Humanística.

7. Estrategias de seguimiento y evaluación
Los presentes lineamientos están sujetos a mejora continua, producto de los ejercicios de evaluación
y autoevaluación de la institución, de sus programas académicos, sus unidades o sus procesos. Se
recomienda hacer una revisión general de los mismos cada dos años.
Las Vicerrectorías para la Evangelización de las Culturas deben hacer seguimiento a la política
desde las siguientes estrategias:
•
•
•

Rendición de cuentas en los cuerpos colegiados
Formular e implementar la metodología de evaluación permanente para la política corporativa
de la formación humanística.
Formular e implementar la metodología de evaluación permanente para la política corporativa
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•
•
•

de la formación humanística.
Definir y llevar acciones de diagnóstico e implementación de indicadores de gestión.
Consolidación de una estructura organizativa que fortalezca la gestión de la formación
humanística en la Universidad.
Seguimiento y evaluación de indicadores de gestión.

Para tal propósito, la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas genera un plan estratégico
que permitirá el cumplimiento de lo determinado en esta política para la formación humanística,
como está expresado en estas estrategias de seguimiento y evaluación.
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