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PRESENTACIÓN 
 

 

La Ley 30 de 1992 definió claramente los objetivos de la Educación Superior y de sus 

instituciones, entre los cuales deben destacarse los de profundizar en la formación 

integral de los colombianos dentro de las diferentes modalidades, trabajar por la creación, 

el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones, 

promover la utilización de ese conocimiento en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país, y prestar a la comunidad un servicio con calidad. 

 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, domiciliada en la ciudad de Medellín, tiene 

como parte de su Misión prestar servicios de formación en Educación Superior, con 

carácter continuo y permanente, en los campos de acción de la técnica, de la tecnología y 

de la ciencia que, de conformidad con la Ley 30 y demás disposiciones legales vigentes, 

pueda desarrollar. 

 

De acuerdo con sus principios, en la Institución Universitaria Salazar y Herrera se practica 

la universalidad, al ser una institución abierta a todos los saberes científicos, tecnológicos 

y expresiones culturales, fundamentando su servicio educativo en el respeto de la 

dignidad humana de todos sus agentes, dentro del más absoluto cumplimiento a la 

Constitución y a las Leyes de la República. 

 

De conformidad con lo anterior, la Institución Universitaria Salazar y Herrera  acoge lo 

estipulado en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual, por una parte,-en 

el artículo 1o - define que la educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes; y, por otra, en el artículo 73o dispone que 

para lograr la formación integral del educando, cada institución educativa debe elaborar 

un Proyecto Educativo Institucional- PEI- en el que se especifiquen entre otros aspectos, 

los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 
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necesarios, la estrategia, el reglamento para docentes y estudiantes, el sistema de 

gestión y que ,además, debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, 

de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. 

 

Por tanto, la IUSH adopta este Proyecto Educativo Institucional el cual, además, se 

concibe como la carta de navegación que permite la expresión de los grandes propósitos 

y finalidades institucionales, siendo el producto de la participación y reflexión de la 

comunidad educativa.  Este PEI, entonces, es un punto de referencia para orientar la 

toma de decisiones sobre contenidos, organización y gestión de los programas 

académicos, la investigación, la extensión, la proyección social y la administración, hacia 

un horizonte que le permita a la institución responder a los requerimientos del nuevo siglo 

y del nuevo milenio, atendiendo los retos que las dinámicas regional, nacional e 

internacional le demandarán en el curso de los próximos años. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PEI 

  

  

Desde el referente mundial o de globalización, se puede afirmar que esta es una 

época de transición en la que  el mundo, y por tanto el país, están permeados por 

situaciones que los afectan desde múltiples dimensiones, que van desde aspectos como 

la dignidad humana, es decir, el reconocimiento, el respeto  y la efectiva contribución, 

individual e institucional para que los derechos humanos sean una realidad en todo ser 

humano, hasta otros como el de la inserción de las más sofisticadas tecnologías en todos 

los campos, y por tanto en el de la educación que se imparte en todos los niveles del 

sistema educativo. 

 

Por otra parte, las situaciones de crisis y de cambio mediatizan en el momento cualquier 

relación que se pueda establecer en la sociedad. En términos generales, los contextos 

están en crisis aunque de diferente naturaleza: económica, política, de identidad, en las 

relaciones y, la más preocupante, de valores, lo cual, en conjunto, se traduce en 

inestabilidad, desorganización e inoperancia social. 

 

Así mismo, las evidentes situaciones de cambio acelerado, con exigencias superiores a 

las posibilidades de respuesta de la sociedad, precipitan estas crisis que se constituyen 

en amenazas permanentes para la estabilidad y el adecuado desarrollo de la sociedad, 

pero que, al mismo tiempo, encierran un potencial de oportunidades para salir adelante. 

 

Al unísono con la crisis y con el cambio, la globalización y el desarrollo tecnológico 

caracterizan la época. Estamos ante lo que algunos han denominado "learning society" o 

"sociedad del conocimiento", por el papel central que éste juega en el proceso productivo; 

otros prefieren llamarla "sociedad de la información". Hay quienes afirman que es más 

apropiado llamarla "sociedad del aprendizaje", por el papel clave que el aprendizaje 

permanente está llamado a desempeñar en la sociedad del siglo XXI, hasta el punto que, 

dicen algunos autores, la habilidad más competitiva en el futuro será la de aprender y el 
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aprendizaje será la materia prima estratégica para el desarrollo de las naciones. Ojala 

lográramos que fuera la sociedad de la sabiduría, como la entienden en las culturas 

orientales1. 

 

La OCDE2 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sustenta que en 

1999 más del 50% del PIB de sus principales países estaba basado en la producción de 

conocimientos, lo cual contrasta con el descenso cada vez más marcado de la producción 

de bienes básicos. Conocimiento e información, como bienes intangibles, que además de 

su altísimo valor agregado, se disponen a reemplazar el peso dominante de las materias 

primas en la producción de bienes y servicios para la sociedad globalizada, destacando 

que las nuevas "industrias de la inteligencia" corresponden a las áreas de la informática, 

la biotecnología, la microelectrónica, la robótica, la industria espacial y la producción de 

nuevos materiales. 

 

Brunner3, enfatizando en la necesidad de que la universidad latinoamericana se sitúe en 

posibilidades de hacer frente a los retos de la transformación de la sociedad global, 

propone considerar cinco aspectos claves: 

 

 Economías basadas en la producción, distribución y aplicación del conocimiento 

 

 Creciente importancia de la educación, las comunicaciones y la información en el 

conjunto del sector de servicios intensivos. 

 

 Convergencia tecnológica de las comunicaciones y la informática 

 

                                                                                        
1 TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos. Conferencia ante el Consejo Nacional de Rectores, 
realizada en Santa fe de Bogotá, D.C., 28 y 29 de mayo de 2000. 

2 Agenda del 2000, de la Comisión Europea referenciada por el autor antes citado. 

3 BRUNNER, José Joaquín. "La Universidad Latinoamericana frente al próximo milenio". Citado 
por: TÜNNERMANN BERNHEIM, Op. cit. 
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 Crecimiento del conocimiento incorporado en personas, en tecnologías y en las 

prácticas asociadas al trabajo de los analistas simbólicos. 

 

 El rápido desarrollo y crecimiento de las infraestructuras de comunicación 

 

La idea de que la globalización o mundialización de la economía y de la cultura, pero 

sobre todo de la primera, trajeran como resultado una reducción de los desequilibrios 

entre las naciones y entre las personas no ha sido cierta y por el contrario, como lo 

verifican año a año los informes sobre Desarrollo Humano publicados por el PNUD, la 

brecha entre países y personas ricas y pobres crece día a día en todos los países y 

sociedades del mundo. 

 

Es por lo anterior, que las instituciones de educación superior, encargadas de la 

generación y socialización del conocimiento, deben contribuir crítica y constructivamente a 

una transformación de las tensiones que se han generado entre el escenario mundial y los 

escenarios nacionales y regionales caracterizados por el aumento de los índices de 

pobreza y desigualdad, el desempleo y el subempleo, la desintegración nacional, la crisis 

de estado y la crisis de la educación superior misma, reflejada en problemas de baja 

calidad, pertinencia, cobertura y financiación. 

 

A este complejo panorama, se liga la responsabilidad de responder a los retos planteados 

por lo que se ha denominado la "sociedad del aprendizaje", en la que se anticipa que la 

habilidad más competitiva en el futuro será la de aprender, convirtiendo el aprendizaje en 

la materia prima estratégica para el desarrollo de las naciones. 

 

La internacionalización en lo económico, lo político y lo social, plantea, por lo tanto, un 

reto a las instituciones educativas. Se debe avanzar en la creación de espacios 

institucionales que posibiliten, a mediano y largo plazo, la articulación institucional con 

redes de investigación, con universidades y centros de investigación en el mundo, y con 
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redes de información que permitan un rápido y ágil acceso al conocimiento. Es un 

propósito fundamental que se intensifiquen estos procesos que contribuyen, a su vez, a la 

construcción de comunidad académica y al mejoramiento de la calidad. 

 

La UNESCO ha planteado los retos mundiales de la educación para este nuevo siglo.  El 

organismo mundial afirma que los escenarios educativos viven las tensiones propias de 

un mundo globalizado, en especial las generadas por la oferta cultural mundial y la 

necesidad de afianzar la identidad local. Esta primera tensión exige de la IUSH una 

actitud equilibrada que le permita mantener y fortalecer los elementos identificadores de 

nuestra cultura, así como recibir y adaptar los aportes que permitan las transformaciones 

que sean necesarias para insertarse en el mundo. 

 

Pero como la educación tiene el doble reto de mantener la identidad cultural en sus 

rasgos fundamentales, y de transformarla en los que significan atraso, evidencia, por 

tanto, otra tensión entre lo que se considera universal y lo que es singular, requiriendo 

que la IUSH asuma, por una parte, los valores que la humanidad construye y considera 

inalienables, es decir, aquellos referentes de la cultura universal que son válidos para 

todos los hombres, en todos los lugares, pero por otra parte, también es fundamental que 

identifique y fortalezca los elementos que constituyen el núcleo de la identidad regional y 

nacional que nos hacen colombianos. 

 

Es decir, la IUSH desde su PEI debe estar empeñada en responder a estas tensiones 

manteniendo clara su identidad como centro del saber y como lugar para la investigación 

permanente. 

 

Desde el referente nacional, se puede afirmar que el país se mueve hoy en la más 

crítica de las situaciones sociopolíticas del último siglo de existencia, caracterizada por la 

fragilidad de toda la estructura de la sociedad, el desprestigio de las instituciones del 

Estado Colombiano y su declarada ingobernabilidad, acusada debilidad propositiva de los 

sectores privados frente a su necesidad de compromiso con la solución a los problemas 

de inequidad social, confrontación armada por el control territorial y de los sectores claves 



10 

 

de la producción nacional, injerencia externa cada vez más abierta en los asuntos internos 

y desencanto generalizado ante las más recientes reformas constitucionales que 

prometían contribuir a solucionar todos estos problemas. 

 

Como resultado de una errónea conducción política y económica que se ha dado al país4, 

no solo se han agudizado las crisis económica, social y política, sino que se ha enrarecido 

el camino hacia la democracia, la convivencia pacífica y la equidad, algunas de cuyas 

manifestaciones más elocuentes son la violencia, la pobreza absoluta y la impunidad. 

 

Esta situación aparece como corolario de una dependencia cada vez mayor con respecto 

a los impactos que la globalización ha venido teniendo sobre todas las dinámicas de la 

vida nacional. La fuerte reprimarización de la economía, contrasta con la no generación 

de producción de bienes intensivos en tecnología y con la absorción creciente de bienes 

manufacturados internacionales. 

 

El país se consolida entonces como un consumidor neto de bienes externos, pero sobre 

todo, de ciencia y tecnología, cuando paradójicamente los expertos en el tema reclaman 

la decidida y definitiva incorporación de la ciencia y la tecnología en todos los ámbitos que 

se proponen el desarrollo económico y social, como clave para la superación del estado 

de dependencia y como requisito para buscar la inserción de la sociedad colombiana en el 

contexto competitivo de las naciones. 

 

Colombia ha estado, en toda su historia, profundamente influenciada por el contexto 

internacional en materia económica, política, social y cultural. En lo económico, por 

ejemplo, la transnacionalización y globalización de los mercados ha generado la 

necesidad de reorganizar los procesos económicos para producir una economía más 

                                                                                        

4 Ideas tomadas de la ponencia presentada por Lucía Durán bajo el título "Tolima competitivo 
desde la ciencia y la tecnología", en el marco del III Encuentro Tolimense, realizado en Ibagué el 
27 de julio de 2000. 
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competitiva, de mayor dimensión e influencia en el escenario internacional, colocando al 

país frente a la necesidad de generar nuevos profesionales que asuman el reto de 

redimensionar el tejido económico nacional para lograr competir en el mercado con 

mayores posibilidades. 

 

En lo sociocultural, es un hecho el surgimiento de nuevas pautas de socialización y 

control, mediadas por la transformación de los límites en las relaciones sociales, lo que 

obliga a la discusión sobre el acontecer educativo en la formación superior. Este 

acontecer debe ayudar a transformar las estructuras y formas de relación social, 

buscando generar espacios de equidad y democracia que permitan mayores 

oportunidades de acceso a los más variados públicos, de una manera relevante y 

pertinente. 

 

Es urgente buscar soluciones a las difíciles realidades sociales y demográficas nacionales 

que, no sólo han sido el origen de múltiples conflictos, sino que también le han planteado 

al Estado nuevos problemas que, de una u otra manera, deben resolverse. La situación 

de crisis generalizada que vive Colombia, demanda soluciones democráticas que 

permitan una mejor convivencia y el mejoramiento del clima social. Y a la par, en medio 

de esta crisis, el país no puede abstraerse de la dinámica propia de la revolución tecno-

científica y económica global que lo obliga a generar una mayor productividad y 

competitividad económicas, una mayor integración socio-cultural y una mayor gestión 

estatal en estos ámbitos. 

 

Ante este panorama, corresponde a la IUSH asumir el papel que en otras experiencias ya 

citadas en el contexto internacional, debe afrontar con respecto a procesos de generación 

de conocimiento, de innovación tecnológica y de reconversión de la base económica que 

soporta la dinámica de la sociedad. 

En el mismo sentido, está fuera de toda duda que a la IUSH le corresponde asumir una 

responsabilidad central en la formación del capital humano que las nuevas condiciones 

del país y de la sociedad requieren. 
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En cuanto al referente departamental, el PEI de la IUSH es consciente de que a nivel 

regional la Institución forma parte del Departamento de Antioquia, por lo cual, como 

garantía de su característica de contextualización, en todos los niveles, tiene no 

solamente que conocer sino también vincularse de alguna manera a la intencionalidad, 

propósitos y a los programas pertinentes y adecuados como IES departamental al Plan 

de Desarrollo 2012-2015 del Departamento “Antioquia la más educada”.  En efecto, 

el reconocimiento de sus principios: la vida, la pluralidad, la deliberación, la participación, 

la transparencia, la responsabilidad, el bien común, la institucionalidad, de ninguna 

manera son distantes a la naturaleza axiológica de los principios y valores en que se 

fundamenta la IUSH. 

 

Y más concretamente, la IUSH como Institución educativa ubicada en el Departamento de 

Antioquia, así su carácter sea de institución privada, pero teniendo en cuenta que la 

educación es una función social que se realiza como prestación de un servicio público, 

puede orientar y definir acciones y aún proyectos de articulación y cooperación al Plan de 

Desarrollo de Antioquia, enmarcados en programas y componentes de su estructura, 

esencialmente en la línea estratégica 2.  La educación como motor de transformación 

de Antioquia, contribuyendo así al logro de su objetivo general “garantizar el derecho a la 

educación a través del fortalecimiento de un servicio público de calidad, que permita la 

generación de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los antioqueños, a 

través del fomento del deporte, la cultura, la ciencia, la tecnología, la innovación y el 

emprendimiento y le apueste a la formación del talento humano”. 

 

En consecuencia, el PEI de la IUSH asume como factible su vinculación al Plan de 

Desarrollo “Antioquia la más educada”, en esta línea estratégica 2, en el Componente 1: 

educación con calidad para el siglo XXI, en los programas de: oportunidades para la 

educación superior, en proyectos tales como: fondo de becas para la educación 

superior, servicio social universitario, jóvenes con futuro; escuela de maestros, maestras 

y directivos, en proyectos de formación continua de docentes y directivos, en áreas 

básicas, fundamentales y proyectos pedagógicos transversales; bilingüismo; 

movilización social por una educación de calidad, en proyectos como pactos de 
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calidad; ciencia, tecnología, arte e innovación.  En el Componente 2: ciencia, tecnología, 

innovación y emprendimiento en los programas de: sensibilización de la CTI+E, en 

proyectos de semilleros de renovación y emprendimiento, sensibilización de la cultura de 

la innovación y el emprendimiento; fortalecimiento del sistemas de innovación y 

emprendimiento (CTI+E), en proyectos de fortalecimiento de los agentes de los sistemas 

CTI+E regionales y en empresas culturales; generación de conocimiento científico y 

tecnológico aplicado (Fondo CTI), en proyectos de generación e innovación para la 

productividad y la competitividad; transferencia de tecnología y conocimiento, en 

proyectos de identificación, difusión y reincorporación al uso de conocimientos y de 

tecnologías productivas y medición de los avances de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en el Departamento; Antioquia digital, en proyectos de centro de gestión y 

producción de contenidos y aplicaciones digitales y equipamiento tecnológico y 

conectividad.  Finalmente, también puede estar vinculado a la línea estratégica 7.  

Antioquia sin fronteras, en el Componente 1.  Antioquia internacional, programa 

internacionalización. 

 

En cuanto al referente local, el PEI de la IUSH es altamente consciente del especial 

significado y compromiso con este nivel de contextualización en razón, por una parte, a 

que la ubicación geográfica de su sede principal es el sector centro-occidental de la 

ciudad de Medellín, y por otra parte, principalmente porque sus estudiantes, sus sujetos 

de formación y su razón de ser, son ciudadanos de esta ciudad, siendo por tanto 

obligatorio que en la justificación de cada uno de sus programas esté presente un estudio 

diagnóstico de mercadeo, que como oferta académica de calidad, dé respuesta a 

alguna(s) de las necesidades básicas de formación y educación de su población de 

usuarios que provienen fundamentalmente de los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4. 

 

Como estrategia de respuesta efectiva a este planteamiento el PEI de la IUSH vincula a 

su acción institucional de educación superior, lo pertinente y apropiado de lo propuesto 

por el gobierno local en el plan de desarrollo vigente, en este caso concreto en el Plan de 

Desarrollo 2012-2015 “Medellín un hogar para la vida”, del cual vincula en forma 

integral la primera parte de fundamentos en su componente de principios, en su totalidad 
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los principios superiores de: la vida como valor supremo, la búsqueda de la equidad 

como producto de la funcionalidad política y social, la legalidad y cuidado de los 

bienes y recursos públicos, la primacía del interés general sobre el particular.  De los 

principios generales acoge especialmente los de: la participación ciudadana y 

corresponsabilidad social, en el sentido del deber ser de cooperantes en la 

construcción del desarrollo de la ciudad; la comunicación como bienes públicos que 

son para movilizar a la ciudadanía hacia los objetivos comunes de una sociedad; la 

función social educadora de la IUSH como institución de la Arquidiócesis de Medellín 

no se puede entender sino como servicio público que debe estar en función de los 

intereses generales de la ciudadanía y se debe fundamentar en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad.  También es factible que el PEI de la IUSH acoja principios comunes de la 

Alianza Medellín y Antioquia, tales como los de: la legalidad democrática, la 

transparencia, la ética pública, la participación y la sostenibilidad.  En síntesis, todos 

estos principios que busca realizar el Plan de Desarrollo de Medellín, la IUSH los tiene 

declarados como su principio de valores institucionales fundamentalmente en el que 

se constituye en el eje central de su accionar que es el de la búsqueda, a través del 

actor educativo superior orientado con calidad, de la formación humana-integral de 

sus educandos. 

 

En cuanto a la segunda parte del Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín un hogar 

para la vida”, el PEI de la IUSH orienta a su vinculación a la línea estratégica 2: 

equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno, uno de cuyos componentes es el 

de la educación, descrito como que “el proceso educativo de los últimos años ha 

estado articulado de manera sistemática, desde la infancia hasta la educación 

superior, buscando la integralidad y una mayor pertinencia en relación con las 

expectativas de la población y los requerimientos y potencialidades del territorio”.  

Frente a esto el Plan de Desarrollo reconoce la necesidad de dar continuación a esta 

articulación y profundizar en la pertinencia social de la educación.  En la garantía del 

derecho a la educación, la ciudad cuenta actualmente con una de las tasas de 
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cobertura en educación básica más alta del país (95,7%), así como una tasa de 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo (96,2%).  No obstante, se 

requieren estrategias que mejoren el acceso a la educación superior (en 2010 la tasa 

neta de la educación superior solo alcanzó el 36,8%). 

 

El PEI considera necesaria y factible que su acción institucional esté directamente 

vinculada al Componente 1: Medellín educada para la vida y la equidad, con su 

contribución efectiva a la solución de deficiencias y satisfacción de necesidades 

suficientemente diagnosticadas en aspectos tales como los de: calidad en educación, en 

uno de los principales factores asociados a ella como es el del maestro (docentes), su 

formación y actualización permanente; también en cuanto al mejoramiento de deficiencia 

en aspectos de aprendizaje, en plantas físicas en espacios pedagógicos y 

complementarios, en dotaciones básicas y de recursos educativos pertinentes.  Y en el 

propio de educación superior.  En consecuencia, como garantía de PEI contextualizado 

tiene que estar necesariamente vinculado al programa del Plan de Desarrollo de Medellín 

denominado Medellín, ciudad universitaria, en el logro de su objetivo de “fortalecer el 

sistema de educación superior de Medellín para garantizar una mayor cobertura bajo 

criterio de equidad, mejorar el nivel de acreditación en alta calidad de los programas 

ofrecidos por las IES del municipio, y potenciar lo vocación tecnológica e investigativa de 

la ciudad y la región”; y por consiguiente, de alguna manera, a sus tres estrategias de: 

buen tránsito a la educación superior, realizando un debido proceso de 

acompañamiento a los estudiantes de la educación media hacia la educación superior que 

ofrezca información, orientación y preparación.  Financiamiento para el acceso y 

continuidad en educación superior, ofreciendo más oportunidades para acceder a la 

educación superior mediante mecanismos de financiación.  Vinculación al sistema de 

educación superior del municipio-Sinergia, donde se crean las debidas sinergias 

físicas, académicas y administrativas en la red de educación superior del municipio para 

mejorar el acceso creando eficiencias y mejorando la calidad a través del aumento de 

capacidades de las IES del municipio de Medellín. 

 



16 

 

En cuanto al referente institucional, la Institución Universitaria Salazar y Herrera-IUSH- 

es una institución de educación superior colombiana, católica, de carácter privado, sin 

ánimo de lucro, que nació como una contribución del Liceo Salazar y Herrera y de la 

Iglesia Arquidiocesana de Medellín, al mejoramiento de la cobertura y de la calidad de su 

acción educativa como proyecto de vida del educando desde el nivel de educación 

preescolar hasta el más alto posible de educación superior, en el sector centro-occidental 

de la ciudad de Medellín. 

 

Por iniciativa de su gestor, Monseñor Gustavo Calle Giraldo, tomó el nombre inicial de 

Politécnico Arzobispo Salazar y Herrera, en honor del gran “Arzobispo de la Educación”, 

Monseñor Tiberio de Jesús Salazar y Herrera, fundador de la Normal Antioqueña para 

Señoritas y de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. 

 

En su relativa corta vida ha logrado la consolidación de su proyecto educativo de nivel 

superior, que tiene como eje su política de articulación académica entre formación 

técnica, tecnológica, universitaria y de postgrado, centrada en la búsqueda de la 

formación humana-integral de sus educandos, a la luz de los principios y valores 

católicos, evidenciada en realizaciones y desarrollos en las etapas de: gestación, estudio 

de factibilidad para el ICFES-MEN y el Decreto Arzobispal de creación No15, de marzo 25 

de 1994.  Nacimiento, con el inicio de la formación tecnológica terminal, en febrero de 

1995, con 48 estudiantes matriculados en tres programas tecnológicos, cinco docentes de 

cátedra y un coordinador académico.  Maduración: 1996-2000, con el otorgamiento de la 

personería jurídica, Resolución MEN No1104, de abril 17 de 1997, primer plan quinquenal 

de desarrollo 1996-2000, primeros veinte tecnólogos graduados en septiembre de 1998. 

Transformación, o cambio de carácter académico, de institución tecnológica a Institución 

Universitaria Salazar y Herrera, proyecto iniciado en el 2001 y logrado según Resolución 

MEN No1916, de agosto 15 de 2003.  Consolidación, desde el 2004 a la fecha, con la 

ejecución, por una parte, de los proyectos comprometidos para la aprobación del cambio 

de carácter académico tales como el relacionado con el desarrollo de infraestructura física 

para una cobertura actual de 4500 alumnos en 30 programas académicos, el de adopción 

del modelo pedagógico integrador, el de incesante esfuerzo en la gestión de calidad, de la 
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obligatoria con la obtención del registro calificado para todos los programas académicos 

en servicio y de la voluntaria de acreditación en alta calidad para todos los programas 

académicos con el lleno de los requisitos como programas acreditables, el de vinculación 

de personal docente de planta, mínimo con título de maestría y su actualización y 

mejoramiento con el programa de permanente capacitación docente en servicio, más 

recientemente el de la aprobación de programas académicos de educación postgradual 

en especializaciones y maestrías; la búsqueda permanente del más alto grado de 

pertinencia, con la cuidadosa y sistemática concepción, organización, desarrollo, 

seguimiento, control y evaluación de los planes estratégicos de desarrollo quinquenal, a 

través de planes anuales de acción y planes de mejoramiento en todos los sectores de 

desarrollo institucional. 

 

La meta inicial de ampliar para la población del sector centro-occidental de la ciudad, 

esencialmente de estratos 2 y 3, su posibilidad de educarse y de formarse, a la luz de los 

principios y valores del Proyecto Educativo Salazarista, desde el nivel de educación 

preescolar, hasta el de educación superior tecnológica, ha sido ampliamente superada 

con la articulación y ampliación de educación universitaria y de postgrado, pasando de 

dicha meta inicial a la actual de acreditación institucional para su posterior reconocimiento 

como Universidad Católica Salazar y Herrera. 

 

2. MEGATENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN DESAFÍO 

INSTITUCIONAL. 

 

Durante el año 2013 la IUSH emprendió un trabajo institucional, mediante la integración 

de unos grupos de trabajo académico interdisciplinarios, con el fin de realizar una 

evaluación diagnóstica institucional como base para una visión de desarrollo prospectivo 

de la IUSH en el horizonte de los próximos 15 años (tendencias globales 2030), uno de 

los cuales estuvo dedicado a escudriñar sobre las megatendencias de la educación 

superior, entendiendo por megatendencia una corriente de pensamiento de acción, un 

comportamiento estable generalizado hacia el cual una sociedad (sus instituciones) se 

dirige y que por tanto permite conocer hacia dónde va esa sociedad, el conjunto de sus 
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aspiraciones y las posibilidades que se tienen para obrar, en este caso en el objeto propio 

de la IUSH que no es otro que la prestación del servicio educativo superior con calidad.  

El estudio se realizó con el apoyo de diferente material documental por lo que no es en 

estricto sentido un estudio prospectivo sino el resumen del estado del arte de diversos 

ejercicios prospectivos alrededor del devenir del entorno educativo nacional y mundial, por 

lo que una vez presentado a consideración y evaluación de la IUSH fue validado por la 

administración e incorporado como actualización a la herramienta del PEI por su carácter 

direccionador del ser, del saber y del hacer de la IUSH, en las siguientes síntesis y 

conclusiones del estudio que nos alertan y orientan sobre los principales cambios globales 

que tendrá el mundo en las tres próximas décadas en el campo educativo, con énfasis en 

el del nivel de la educación superior y que el PEI de la IUSH, por su carácter de estar 

contextualizado, vincula como su componente prospectivo, en estos cuatro campos de 

acción: 

 

2.1. Lo pedagógico 

 

El amplio espectro de habilidades, conocimientos e intereses de los estudiantes 

continuarán motivando la creación de ambientes de aprendizaje más flexibles e 

incluyentes; en el mundo hay una demanda creciente por la educación experiencial, en la 

que no solo el estudiante sino la sociedad encuentren soluciones a sus problemas y 

necesidades. La educación superior se transformará logrando una mayor flexibilidad en 

tiempos, horarios y ritmos de aprendizaje; una mayor inclusión de la tecnología y una 

formación más interdisciplinaria e intercultural. 

 

2.2. Lo educativo - financiero 

 

Cada vez más personas, especialmente en los países emergentes, podrán ingresara la 

educación superior, lo que llevará a las universidades a enfrentar presiones por atraer, 

retener y formar más y mejores estudiantes. 
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En los próximos años las universidades se ocuparán de diversificar y racionalizar sus 

modelos de ingresos; habrá una necesidad creciente por establecer proyectos entre las 

universidades, las empresas privadas y el Estado. Las instituciones de educación superior 

tendrán que optimizar el uso del espacio y los recursos. 

 

Las universidades adoptarán prácticas de buen gobierno, rendición publica de cuentas, 

gobernabilidad corporativa y evidenciarán resultados en términos sociales, ambientales y 

económicos (triple resultado). 

 

2.3. Lo social 

 

La clase media se incrementará en términos absolutos y relativos, lo que conllevará a 

unas mayores exigencias al estado y a las instituciones.  Habrá cambios estructurales en 

el poder global, se pasará del poder hegemónico a la multipolaridad.  La llamada “triada” 

formada por Norteamérica, Europa y Japón, se descentralizará dejando espacio a los 

países ubicados en la base dela pirámide. 

 

El mundo tendrá que enfrentar los efectos de los cambios demográficos iniciados en el 

siglo anterior: aumento en la edad promedio de la población, aumento de la migración, 

aumento en la población urbana, aparición de nuevas enfermedades, dificultades para 

producir alimentos, entre otros. 

 

2.4. Lo Católico 

 

La Universidad Católica, como las demás universidades, estará llamada a producir, 

difundir y transmitir conocimiento de alto nivel, sin embargo, las instituciones católicas en 

particular tendrán que propiciar un diálogo entre las ciencias y los saberes que permita 

garantizar el valor de la vida humana sobre la técnica, el cuidado de lo humano sobre los 

intereses de lo económico, la dignidad del hombre sobre el egoísmo de las 

organizaciones; es entender que el mayor diferenciador de la iglesia en cuanto a su 

aporte en la educación superior, es su capacidad de conjugar la fe y la razón en función 
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de lograr cambios profundos en la sociedad, propiciar el desarrollo de las ciencias y 

ayudar a la administración y cuidado sostenible del mundo. 
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3. IDENTIDAD DE LA IUSH 

 

Por ser la IUSH una Institución católica sustenta todo su proyecto educativo en el 

humanismo cristiano, en una comunidad educativa en pastoral y en la opción de ser 

maestros al estilo de Jesús, manteniendo con responsabilidad su fidelidad al mensaje de 

Jesús, plasmado en el evangelio, vivenciado en su capacidad de diálogo entre fe y razón, 

fe y cultura, orientando la formación de profesores, alumnos y personal administrativo a la 

luz de la Doctrina Social de la Iglesia y de su compromiso solidario con la dignidad 

humana y con la comunidad externa e interna, posibilitando el sentido profético del 

cristianismo en la vida de nuestra sociedad.  De ahí, que la IUSH presta fina atención al 

perfil humano, académico y cristiano de los responsables directos de la investigación y la 

docencia (V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 

APARECIDA, n 342). 

 

Al tener la Institución Universitaria Salazar y Herrera una identidad Católica, asume así 

misma, dentro de su esencia institucional, un compromiso frente a la estructuración 

teológica en la vivencia del Humanismo Cristiano Católico, que busca dentro de sí la 

plena realización del hombre en el marco de los principios cristianos. 

 

Este Humanismo, se encuentra orientado por las categorías de la caridad cristiana, como 

elemento constitutivo que impulsa, informa y motiva los demás sentimientos y virtudes 

humanas, de la justicia como requisito previo para el sostenimiento y respeto de la 

fraternidad social y del deseo por la realización de la obra común que busca el 

mejoramiento de vida humana a través de un desarrollo integral estructurado como un 

deber de todos para con todos. 

 

Dichas categorías se ven reflejadas de manera permanente en el ejercicio y cumplimiento 

de las funciones de cada una de las personas que conforman la Comunidad Universitaria, 

las cuales se evidencian en: 

 

 El respeto permanente de la dignidad humana 
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 El desarrollo de una propuesta institucional comprometida con una formación humana 

integral en los ámbitos del ser, saber y hacer. 

 

 La estructuración y el desarrollo de programas y proyectos con un carácter 

participativo de pertinencia y flexibilidad. 

 

 La búsqueda incesante del mejoramiento de la calidad de la formación ofrecida y la 

motivación para la construcción de proyectos de vida, con vocación social, apoyados 

en el crecimiento personal, profesional y familiar de toda la Comunidad Salazarista. 

 

Además, la IUSH se propone un humanismo integral y solidario, desde las perspectivas 

de la promoción humana que van más allá del asistencialismo y que está vislumbrado 

hacia la búsqueda de un auténtico desarrollo humano que permita el sostenimiento de la 

fraternidad social y el alcance del bien común, aplicado en el reconocimiento del otro 

como un semejante, un alter que posee un valor intrínseco en sí mismo, con una dignidad 

que sale al encuentro del otro para la generación de relaciones cada día más humanas, 

proyectadas en la interacción de la Institución con el entorno. 

 

Por último, el Humanismo Cristiano permea la administración y la gestión, desde la 

exaltación y el compromiso en cada una de las acciones desarrolladas a partir de la 

salvaguardia de la integridad del hombre como autor, centro y fin de toda la vida 

económico-social, la valoración imperativa de la persona sobre las cosas, la comunicación 

oportuna, fundamentada en el respeto mutuo, el diálogo, la concertación y la convivencia, 

la constitución de ambientes laborales y formativos sanos, agradables asertivos, positivos 

y responsables, con la ejecución de todos los planes, programas y proyectos, y la 

búsqueda de la justicia social y el bien común, orientados desde el reconocimiento del 

otro en el ámbito intersubjetivo y social, ponderando la caridad cristiana y en garantía el 

bien personal, familiar y asociativo de la comunidad educativa. 
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4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA IUSH 

 

El referente constitucional para el sistema educativo nacional es la Carta Política – en 

nuestro caso la Constitución Política de 1991, y por tanto, norma de obligatorio 

cumplimiento en la formulación de la misión y objetivos de las instituciones de educación 

superior. Los artículos 26, 27, 54, 67, 69 y 71 de la Constitución Política de Colombia, 

elevaron a la categoría de preceptos constitucionales los principios de libertad de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y autonomía universitaria; además, 

fijaron como metas prioritarias el mejoramiento de la calidad y el fomento de la 

investigación científica, y le dieron a la educación la naturaleza de servicio público, con 

función social. 

 

El referente legal de la IUSH se rige por los principios, objetivos, campos de acción y 

programas académicos, de acuerdo con lo ordenado en leyes de la República, tales 

como: 115 de 1994 (Ley General de Educación), 30 de 1992 (Ley de Educación Superior), 

749 de 2002 y 1188 de 2008. 

 

El referente reglamentario es esencialmente el Decreto 1295 de 2010, que establece los 

lineamientos y parámetros de las condiciones de calidad y demás indicadores que se 

deben evidenciar para la obtención del registro calificado como requisito obligatorio para 

el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior. 

 

Este decreto busca, más allá de elevar el nivel académico, conformar una comunidad 

académica competente, honesta y comprometida con el propósito de alcanzar 

condiciones de calidad en los procesos académicos, administrativos e investigativos, 

aspectos con los cuales la IUSH está plenamente identificada. En relación con lo anterior, 

la institución entiende que el logro y el aseguramiento de las condiciones de calidad, son 

el punto de partida para alcanzar los altos niveles de calidad que orienta el CNA como 

acreditación voluntaria en alta calidad de los programas académicos y de la Institución 

como tal. 

 



24 

 

A la vez, la Institución acata  responsablemente el cumplimiento de la restante 

normatividad  expedida por el Ministerio de Educación Nacional, a través de los diferentes 

Acuerdos, Resoluciones y Circulares  para orientar el funcionamiento de las Instituciones 

de Educación Superior en el territorio colombiano, y en especial, su incorporación como 

normatividad interna, mediante sus Estatutos Generales, Reglamento Académico 

Estudiantil, Régimen del Personal Docente, Reglamentos de Bienestar Universitario, de 

Investigación, entre otras. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA Y AXIOLÓGICA DE LA IUSH 
 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera es una institución de educación superior, sin 

ánimo de lucro, creada por la Iglesia Católica, en el ejercicio de su misión en la Pastoral 

Educativa, como fundación de la Arquidiócesis de Medellín, con una finalidad Educativo -

Formativa Social, que orienta el desarrollo de programas de formación académica en 

ocupaciones, disciplinas tecnológicas, profesiones y especializaciones que ella imparte. 

 

Vela siempre para que se procure la formación profesional integral de la persona humana 

en orden a su fin último y, simultáneamente, al bien común de la sociedad y de la Iglesia, 

de modo que los jóvenes y adultos desarrollen armónicamente dotes físicas, morales e 

intelectuales, adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de 

la libertad, y se preparen a participar activamente en la vida y en el desarrollo socio –

económico - cultural local, regional y nacional. 

 

La Institución Universitaria está constituida, entonces, como persona jurídica de Derecho 

Canónico y, como tal, está sometida a la Jerarquía y Legislación Eclesiásticas y a la 

normatividad del Estado sobre educación superior, como entidad sin ánimo de lucro, con 

Personería Jurídica de Derecho Civil, con fundamento en las normas constitucionales y 

concordatarias, acatando las disposiciones legales vigentes. 

 

Dentro de los límites de la Constitución y la Ley, La Institución Universitaria Salazar y 

Herrera es autónoma para darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
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académicas y administrativas, crear y desarrollar sus programas académicos, lo mismo 

que para expedir los títulos correspondientes, definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, tecnológicas, culturales y de extensión, seleccionar a 

sus docentes y estudiantes, adoptar el régimen de ambos estamentos, arbitrar y aplicar 

sus recursos para el cumplimiento de su misión social e institucional. 

 

La entidad tiene el carácter de Institución Universitaria, facultada para adelantar 

programas de formación académica en ocupaciones, disciplinas tecnológicas, profesiones 

y programas de especialización, en sus respectivos campos de acción, programas éstos 

que se realizan con un énfasis especial en la investigación.  Puede, además, crear o 

suprimir programas de acuerdo con el procedimiento señalado para este efecto en sus 

Estatutos y con sujeción a las disposiciones legales vigentes. 

5.1. MISIÓN 

 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera tiene como Misión: “El desarrollo de la 

formación integral en la educación superior, con carácter continuo y permanente, en los 

campos de acción de la técnica, de la tecnología y de la ciencia, a la luz de los principios 

católicos, en los ámbitos de la formación humana integral, del dominio científico – 

tecnológico, de reflexión e interiorización que iluminan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la investigación y los valores, egresando profesionales con calidad humana, 

comprometidos con la generación  y la gestión de empresas, para bien de la familia, la 

sociedad local, regional y nacional”. 

5.2. VISIÓN 

 

El ideal filosófico católico que la Institución Universitaria Salazar y Herrera ha propuesto, 

se proyectará en la persona, en la familia, en la empresa y en la sociedad, mediante la 

interacción dinámica y creativa entre la fe, la razón, la ciencia, la tecnología y la 

productividad, para facilitar el acceso a la educación y a la investigación a todos los 

sectores sociales, en armonía con los valores y el desarrollo humano integral, equitativo y 

sostenible. 
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5.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

El desarrollo de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, en sus planes, programas y 

proyectos, se define y orienta teniendo en cuenta el conocimiento y la puesta en práctica 

de los siguientes principios, concretados en su Misión institucional, a saber: 

 

 Promueve la búsqueda de la verdad de Dios, del hombre y de la Iglesia, que 

ilumina el proceso del conocimiento científico, la investigación, el desarrollo técnico, 

tecnológico, cultural, social y de convivencia en los valores. 

 

 Practica la universalidad, con una Institución abierta a todos los saberes científicos, 

tecnológicos y expresiones culturales. 

 

 Fundamenta el servicio educativo en el respeto de la dignidad humana de todos 

sus agentes educativos, a través de la organización y desarrollo de programas y 

proyectos participativos, pertinentes, flexibles y de búsqueda incesante del 

mejoramiento de la calidad de la formación ofrecida. 

 

 Mantiene siempre el principio de conservación de la coherencia como una constante 

entre las definiciones y las acciones y todas nuestras acciones están siempre al 

servicio de la formación integral del hombre. 

 

 Tiene por norma para la calidad del servicio y el desarrollo de los programas y 

proyectos, la comunicación oportuna, basada en el diálogo y la concertación, el 

respeto mutuo, la convivencia, la solidaridad. 

 

 Promueve el respeto por el desarrollo y conservación del medio ambiente y de los 

recursos naturales. 
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 Propicia la formación integral con alternativas de educación formal, continuada y 

permanente, acatando las leyes y las normas vigentes, teniendo por indicador 

principal el desarrollo humano. 

 

 Propende por un ambiente formativo y laboral sano, agradable, alegre, positivo, 

asertivo y responsable en la ejecución de todos los planes, programas y proyectos. 

 

 Apoya el crecimiento personal, profesional y familiar de todos sus agentes educativos, 

en especial el proceso formativo del “SER MAESTRO”, en su dimensión pedagógica 

y de inserción en la comunidad educativa, para enfrentar los retos de una competencia 

mundial. 

 

 Educa para el ejercicio de la democracia y la libertad del ser ciudadano para que 

comprenda el rol que le corresponde desempeñar en la sociedad. 

 

 Considera la cooperación interinstitucional como un componente importante 

para el logro de objetivos y proyectos, de ahí que el vínculo constante con la empresa 

se constituye en un elemento esencial de los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

 

 Entiende la planeación como una función corporativa que se cristaliza en la 

estructuración de un plan general para un tiempo predeterminado y en proyectos que 

se originan en cada dependencia académica y administrativa. 

 Concibe la Institución Universitaria como un lugar de discusión de los problemas 

sociales, promoviendo la libre interpretación y la opinión individual y el respeto por las 

ideas de cada persona. 

 

 Trabaja arduamente para que todos sus agentes educativos, actores y sujetos del acto 

educativo, en sus múltiples interrelaciones personales, en sus relaciones con el objeto 

científico – tecnológico y con el contexto o medio de influencia, asimilen, 

comprendan y realicen el Modelo Pedagógico Integrador, en sus ejes 

fundamentales: el logro de una auténtica formación humana integral; la práctica de la 
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investigación como actitud y actividad básica, y la búsqueda permanente de la 

pertinencia del conocimiento, evidenciando sus características de contextualización, 

globalización, multidimensionalidad, complejidad y “antropo – ética”. 

5.4. VALORES 

 

Todas sus acciones, esfuerzos y compromisos están fundamentados en trece (13) 

Valores Esenciales que dan sentido, encauzan y orientan los proyectos, tanto a nivel 

personal como de Institución Universitaria. 

 

Asume el liderazgo en la formación en los siguientes valores y los considera un medio 

conceptual idóneo para relacionar e integrar en la práctica a los agentes educativos, 

buscando una coherencia en el Ser, el Saber y el Hacer de cada uno de ellos. Por tanto 

cree en y fomenta: 

 

 La Dignidad humana 

 La Fe 

 La Disciplina 

 La Confiabilidad 

 La Prudencia 

 El Compromiso 

 El Servicio 

 La Solidaridad 

 La Justicia 

 El Respeto 

 La Comprensión 

 La Decisión 

 La Efectividad 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 
 

Según su naturaleza, la IUSH es una organización de tipo jerárquico, vertical, de 

autoridad centralizada, visibilizada como tal en su Carta Orgánica en la que se observa la 

forma como están dispuestas las diferentes unidades académicas y administrativas, sus 

relaciones de dependencia, sus funciones y sus actividades posibilitando una visión global 

del trabajo en la organización, la ubicación de cada miembro de la organización en un 

determinado lugar de la estructura, con su correspondiente grado de autoridad y de 

responsabilidad, el establecimiento de los canales formales de comunicación, vertical y 

horizontal, entre los distintos elementos de la estructura. 

 

El Consejo Directivo por Acuerdo No 09 de septiembre 7 de 2002 adoptó la Estructura 

Organizacional para la IUSH que aún se mantiene, conformada por: 

 

Niveles de autoridad y de responsabilidad: directivo, profesional y operativo. 

 

Perfiles, en los que prima el de formación profesional de cada uno de sus miembros, 

complementado con los de experiencia laboral, pedagógica, administrativa, empresarial y 

de servicios. 

 

Competencias, evidenciadas en los tipos de personales, organizacionales y 

ocupacionales. 

 

Objetivo, o el propósito a cuya realización efectiva o eficiente debe contribuir el 

responsable o vinculado a cada uno de los cargos creados. 

 

Funciones, entendidas como las actividades, realizaciones y responsabilidades propias 

de cada cargo que a la vez se constituyen en el insumo para la evaluación permanente o 

periódica de desempeño integral de cada miembro. 
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Indicadores de Gestión, que miden el nivel o grado de desempeño del cargo y permiten 

detectar las necesidades y oportunidades de mejoramiento. 

 

Procedimientos, que hacen referencia al método, operación o serie de operaciones 

requeridas para la obtención de un resultado. 

6.1. PROPÓSITOS 

 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera orienta todo su ser y su hacer al logro de los 

siguientes Propósitos: 

 

 Promover el conocimiento y la reafirmación de los valores de la nacionalidad en las 

personas, formándolas, educándolas, capacitándolas para el adecuado desempeño de 

las funciones profesionales científicas, tecnológicas, investigativas y de servicio social 

que requiere el país. 

 

 Integrar constantemente la docencia con la investigación, la extensión y la proyección 

social, como requisito necesario para la formación integral de los profesionales que 

egresa. 

 

 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para todas las personas, 

sin distinción de raza, credo, sexo o condición económica o social. 

 

 Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan 

del talento humano, científico y tecnológico apropiado que les permitan satisfacer 

adecuadamente sus necesidades. 

 

 Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación 

con sus homólogas en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 
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 Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 

 Fomentar el análisis crítico y creador de la realidad para contribuir como institución 

educativa al desarrollo armónico del país mediante la formación de sus educandos 

con base en principios, criterios, conocimientos y competencias que les permitan 

asumir con plena responsabilidad sus compromisos personales con la sociedad. 

 

6.2. OBJETIVOS 

 

 Implementar estrategias y medios para la realización plena de sus estudiantes con 

miras a la estructuración de una sociedad más justa, enmarcada dignamente en la 

comunidad nacional e internacional. 

 

 Desarrollar todos sus programas formativos dentro de claros principios éticos católicos 

que garanticen el respeto de los valores perennes y de la modernidad, del hombre y 

de la sociedad. 

 

 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro 

de sus correspondientes fines, incorporando a sus programas de educación superior 

bachilleres egresados de los Colegios Arquidiocesanos y de otras instituciones de 

educación media, debidamente aprobados. 

 

 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y la 

cultura ecológica. 

 

 Cultivar la búsqueda de la verdad y servir de medio efectivo y dinámico para la 

formación integral de sus educandos, de acuerdo con su naturaleza institucional, 

promoviendo una síntesis cada vez más armónica entre fe, razón, ciencia, tecnología, 

cultura y vida. 
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 Contribuir, a través de todas sus actividades, a la formación moral, científica, 

tecnológica y profesional de los miembros de esta comunidad educativa. 

 

 Promover entre sus integrantes el desarrollo de un espíritu humanista, científico, 

tecnológico e investigativo para la búsqueda honesta de la verdad, bajo la orientación 

del ideal católico y patriótico. 

 

 Orientar todas las actividades educativas a la satisfacción de las necesidades de su 

comunidad, con énfasis en el desarrollo humano y social. 

 

 Ofrecer programas de óptima calidad académica, en el nivel de educación superior, 

que satisfagan las necesidades de valores, conocimientos, competencias para el 

desarrollo tecnológico y cultural de la sociedad Colombiana, en los cuales se 

conjuguen un permanente compromiso católico y patriótico, un ideal de desarrollo 

social, una sólida fundamentación científica, tecnológica y una concreta capacitación 

profesional y laboral. 

 

 Realizar programas de extensión académica y cultural, como elementos de formación 

integral de sus educandos y de proyección solidaria a la comunidad, los cuales hacen 

parte de su contribución al desarrollo social. 

 

 Ejercer dentro del marco de la Constitución, de las leyes del subsistema de Educación 

Superior y del Concordato, los principios de libertad de enseñanza y autonomía 

educativa, reconocidos por la Legislación Colombiana, para organizar, dirigir y 

desarrollar sus programas académicos y su existencia como institución educativa, 

disponer de sus recursos, designar su personal, admitir sus estudiantes y darse su 

administración, organización y gobierno. 
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6.3. FUNCIONES 

 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, para el cumplimiento de sus principios y 

objetivos, desarrolla como funciones básicas la docencia, la investigación, la extensión y 

la proyección social. Para tales efectos: 

 

 Busca una activa vinculación a la sociedad Colombiana para poner a su servicio 

los adelantos científicos, técnicos, tecnológicos y culturales, desarrollados a través 

de una permanente actualización de sus docentes y de los procesos pedagógicos, 

curriculares e investigativos. 

 

 Forma profesionales mediante sistemas escolarizados o no, en los programas que 

imparte. 

 

 Adelanta y fomenta programas de investigación en los campos de acción que 

establecen los Estatutos Generales. 

 

 Propende por el mejoramiento de los integrantes de la comunidad educativa de la 

zona de influencia de la Institución Universitaria a través de los servicios de 

extensión y de proyección social que le tracen sus directivos. 

 

 Propende por el desarrollo de la formación integral del educando, promoviendo 

todo tipo de actividades. 

 

 Vigila el cumplimiento de las normas que rigen la Educación Superior de Colombia 

y las que establecen sus propios Estatutos Generales y reglamentos específicos. 

 

 Asesora instituciones públicas y privadas en el diagnóstico y tratamiento de 

problemas afines con sus campos de actividad académica. 
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7. ESTRUCTURA ACADÉMICO CURRICULAR.  CRITERIOS Y DIRECTRICES SOBRE 

 

7.1. Educación 

 

La educación es el proceso mediante el cual los seres humanos van tomando 

determinada forma; y este proceso es el propio de la vida. Nos educamos, entonces, al 

existir. La educación formal se establece como una manera de organizar y acelerar los 

procesos de adquisición de conocimientos para facilitar la socialización del ser humano. 

Cada persona es agente de su propia formación y el papel de la educación es posibilitarla 

y propiciarla intencionada y sistemáticamente. 

 

De acuerdo con lo anterior, la educación es entendida al interior de la IUSH como un 

proceso formativo formal que permite construir y desarrollar las potencialidades propias 

de un ser humano, para que sea un ser integral y comprometido con la cultura. Dada la 

Misión Institucional, tales potencialidades se concentran en el ámbito de los escenarios 

propios del conocimiento científico-tecnológico, teniendo presente el desarrollo humano 

integral como referente prioritario. 

 

En lo educativo, desde este punto de vista, es clave la humanización de quienes 

interactúan y crecen, es decir, de los protagonistas del acto educativo: alumnos y 

maestros. En este proceso educativo, sin desconocer que la obtención de conocimientos 

tiene efectos prácticos y produce resultados observables, trascendiendo los límites de lo 

cotidiano y de lo común, es responsabilidad ineludible formar un ser humano responsable 

de su destino, que cultive su participación en las decisiones que lo afectan, autónomo, es 

decir, que oriente su propio comportamiento, entendido como un conducirse “a sí mismo 

con otro” o con otros en un contexto social determinado. 

 

Todo este proceso educativo, está enmarcado en la reflexión pedagógica, como espacio 

vital en el que lo más importante es el sentido de totalidad, en el que las fuerzas físicas, 

anímicas y espirituales intervienen en una situación específica.  En este sentido, las 

acciones resultan marcadas por las aspiraciones de los protagonistas (alumnos, 
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maestros, sociedad); por mecanismos internos a estos protagonistas como la motivación, 

la confianza, la salud; y por elementos externos como el objeto de conocimiento, la 

tradición, y las normas imperantes. 

 

Con lo anteriormente expuesto, se hace evidente la complejidad del trabajo pedagógico, 

el cual exige gran flexibilidad, pensamiento crítico, superación de conflictos intrapsíquicos 

y permanente preparación multidisciplinaria en el docente, con actitud investigativa, 

presencia de lo divergente y una explícita intencionalidad pedagógica de la relación de 

comunicación entre los actores de la comunidad educativa. 

 

7.2. Formación 

 

La formación es el proceso incesante de edificación propia, de asimilación crítica de la 

cultura, en la búsqueda constante de ser uno mismo en relación. Para que un proceso sea 

educativo, es necesario que éste tenga una intención formativa. Así, la curricularización 

es dar sentido, dar valor formativo a cualquier actividad que se realice. 

 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, cuya Misión está orientada a la formación 

integral de profesionales con calidad humana y comprometidos con el desarrollo de la 

sociedad-, asume con autonomía y con sentido de responsabilidad ética y social, los retos 

que impone el mundo contemporáneo y la realidad local, regional y nacional, generando 

procesos de transformación de sus prácticas culturales, investigativas, académicas y de 

dirección. 

 

En tal sentido, la Institución Universitaria entiende su responsabilidad frente a la formación 

de talento humano capaz de enfrentar las exigencias del desarrollo cultural, científico y 

tecnológico, así como la producción, evaluación, transferencia y difusión del conocimiento. 

 

Desde el punto de vista académico - curricular, la IUSH asume, como principal política 

académica, el enfoque ligado a la Formación y Evaluación por Competencias, que se ve 



36 

 

claramente desarrollado en la propuesta de modelo de diseño macro y microcurricular 

institucional, asumida como una de las estrategias de operativización del Modelo 

Pedagógico Integrador. 

 

Este trabajo de diseño macro y micro curricular se realiza con la intencionalidad 

manifiesta de darle más coherencia y más pertinencia a los ejes de aplicación de 

aplicación reseñados en el Modelo Pedagógico Integrador, ya que la orientación de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje y el sistema de evaluación en competencias 

responde mucho más y con mejor calidad a la formación integral y a la educación de 

ciudadanos, con un proyecto de vida centrado en los ámbitos de formación del SER, del 

SABER y del HACER, que verdaderamente puedan aplicar como profesionales en la real 

y efectiva solución de las necesidades de desarrollo económico-social y cultural de la 

ciudad, de la región y del país, con el sello y la certificación de las competencias 

generales y específicas del objeto propio del programa académico cursado. 

 

El concepto de competencia está referido al aprendizaje significativo adquirido como 

saber, hacer, y ser, es decir, la capacidad, la habilidad, la destreza, que tiene o desarrolla 

una persona para o en la realización de una acción o serie de acciones en un momento 

determinado y en un contexto dado; en tal sentido, es un saber hacer frente a una tarea 

específica, lo que se evidencia cuando la persona se encuentra en situaciones que exigen 

desarrollo efectivo (eficaz y eficiente) de dichas tareas y responsabilidades en el campo 

personal, familiar, social (empresarial). 

 

7.3. Currículo 

 

Etimológicamente la palabra currículo está ligada al verbo correr y significa seguir un 

camino o llevar a cabo una carrera; pero con la aparición de la escuela, el currículo se 

conceptualizó como un conjunto de experiencias articuladas, que los estudiantes llevan a 

cabo, bajo la orientación escolar, para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia; con 

su particular interés, lo que implica disminuir la deserción, la mortalidad académica o 

cambio de carrera. Lo anterior se da, porque un currículo flexible promueve el flujo, la 
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interacción, el autoaprendizaje, la incorporación de transformaciones y el 

aprovechamiento de los recursos. La flexibilidad, de acuerdo con lo anterior, posibilita a 

cada estudiante elevar su autoestima, promover su capacidad de correr riesgos, tomar 

decisiones, investigar y aplicar los conocimientos adquiridos en nuevos contextos. 

 

El currículo flexible “se basa en el principio de que la educación debe centrarse en el 

aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación, bajo un enfoque 

holístico que rescate y ponga en práctica la formación integral y autónoma del estudiante, 

contando para ello con la participación directa y activa de éste en el diseño de su plan de 

estudios y en los procesos  formativos o educativos que ello implica, promoviendo el 

desarrollo humano, la formación integral, el ejercicio investigativo, la construcción de 

conocimiento, la construcción socio-cultural y el trabajo interdisciplinario, como formas 

didácticas idóneas”.5 

 

De acuerdo con el mismo autor, “la flexibilidad, pretende un acercamiento al trabajo 

interdisciplinario, como producto de una organización que obedece a un enfoque 

integrador para elevar la calidad del trabajo académico y centrar la educación en el 

aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación, fortaleciendo en los 

estudiantes la capacidad de autoaprendizaje y de trabajo interdisciplinario, de tal forma 

que sus conocimientos, destrezas y aptitudes para ejercer una profesión, le permitan 

resolver los problemas de la disciplina en forma autónoma y flexible, e influya 

positivamente en su entorno profesional y en la organización del trabajo”. 

La anterior concepción es fundamental dentro de la propuesta que, en su forma operativa, 

pretende superar a la concepción lineal y rígida de los planes de estudio tradicionales, 

generando alternativas múltiples de cursos optativos y electivos. 

 

En consecuencia, la propuesta curricular de la Institución Universitaria busca: 

 

                                                                                        
5 PULIDO, Hernán Javier. Flexibilidad Curricular. Seminario – Taller Fortalecimiento de la 
Capacidad Académica de las Instituciones de Educación Superior, Medellín, julio 2004 
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 Acoger los lineamientos del MEN que, a su vez, responden a una tendencia educativa 

actual, en relación con la adopción de prácticas académicas flexibles, buscando la 

disminución de la deserción estudiantil y un aumento en la calidad y pertinencia de la 

educación superior. 

 

 Promover, de acuerdo con la Misión Institucional, el desarrollo de competencias en el 

Ser, en el Saber y en el Hacer, por medio de una práctica educativa relacionada con 

los fines de la educación y las condiciones de calidad propuestas para ella, a través 

del programa de autoevaluación permanente con miras a la obtención del registro 

calificado de programas y a la acreditación en alta calidad de los mismos. 

 

 Permitir la participación activa del estudiante en su formación, al brindarle la 

posibilidad de la elección de rutas propias de aprendizaje según sus intereses, 

capacidades y disposición. 

 

 Propiciar la formación interdisciplinaria, al permitírsele al estudiante un contacto 

directo con contenidos, experiencias, compañeros, docentes, investigadores y 

profesionales de diferentes áreas académicas, enriqueciendo el perfil de formación 

profesional escogido. 

 

 Brindar al estudiante posibilidades de movilidad, ya que se permite individualizar y 

madurar las decisiones de orientación hacia diversas opciones intra e 

interinstitucionales de programas académicos. 

 

 Posibilitar la vinculación constante con el entorno socioeconómico, pues su carácter 

flexible permite la incorporación y modificación de contenidos de acuerdo con los 

cambios, las transformaciones y las innovaciones que se operan en la realidad. 

 

 Permitir a la IUSH la construcción colectiva de una novedosa estrategia de trabajo 

académico-curricular desde y para su contexto específico, por medio de la creación de 

escenarios que evidencien la forma de ser, sentir, pensar y actuar de la comunidad 

académica salazarista. 
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 Optimizar y racionalizar los recursos humanos, financieros y de infraestructura que 

soportan todo el proceso académico. 

 

 Adoptar como modelo de diseño de un currículo flexible para cada programa 

académico, el de su estructuración por núcleos de: fundamentación en ciencias 

básicas, formación humanística, formación en competencias comunicativas, 

formación electiva, formación investigativa, formación específica. 

 

Este modelo, observado desde un punto de vista integral, debe cumplir con las siguientes 

características sugeridas por Pulido6: 

 

 Se fundamenta en la formulación de objetivos graduales que orientan los procesos, 

estrategias y actividades académicas y de aprendizaje y definen las salidas 

terminales (competencias generales y especificas), lo cual implica una serie de 

transformaciones sucesivas de los sujetos participantes, de la organización, de los 

recursos disponibles y de las relaciones conceptuales, operativas y políticas que la 

Institución Universitaria establece y mantiene con su entorno. 

 

 Presenta dos formas estructurales: una fija, la cual comprende los contenidos y 

cursos fundamentales que no se modifican o lo hacen a largo plazo, y otra, flexible, 

que se ajusta a las condiciones cambiantes, incorporando modificaciones al nivel de 

orientaciones, contenidos, metodologías, objetivos y opciones terminales, 

determinando las competencias en el ser, saber y hacer de los énfasis profesionales 

alternos. 

 

 

 

 Este modelo se concretiza a través de cursos, seminarios, prácticas, talleres y de 

todos los actos académicos que se consideren para tal fin con carácter de 

obligatorios, optativos y electivos, definidos así: 

                                                                                        
6 Ibdem anterior  
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 Cursos Obligatorios, los necesarios, los considerados fundamentales que han 

sido definidos en función de los objetivos educativos y curriculares, y que se 

vinculan estrechamente con el logro de ellos.  

 

 Cursos Optativos, los que complementan la formación profesional, apoyan los 

cursos obligatorios, brindan posibilidades de orientación y refuerzan énfasis de 

interés y especialización.  

 

 Cursos Electivos, los que el estudiante elige en forma autónoma, ya sea para 

fortalecer su formación integral o ya para lograr una determinada competencia, 

cuyo valor en créditos académicos es válido para lograr el número de créditos 

requeridos por un determinado programa académico.  

 

El modelo tiene como referente el sistema de créditos académicos, elemento fundamental 

que posibilita un lenguaje común, define y unifica los criterios normativos para que los 

estudiantes diseñen su propio programa de trabajo académico presencial e 

independiente, que le permite el contacto e intercambio disciplinario y le facilita el flujo de 

la dinámica académica establecida. Para cada uno de los núcleos anteriormente 

señalados, está establecido un determinado número (porcentaje) de créditos académicos, 

que dan la máxima flexibilidad y fluidez al sistema académico, posibilitan proyectos 

necesarios y útiles para el desarrollo del estudiante y de la institución; promueven 

cooperación interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial que facilita el flujo de 

experiencias y contenidos, entre estudiantes, docentes e investigadores y concretan las 

competencias que se espera que incorpore que proyecte al estudiante, como proyecto de 

vida, en un tiempo determinado. 

 

Este modelo requiere de una organización académica susceptible de transformarse de 

acuerdo con los cambios y demandas individuales, institucionales y sociales; para lo cual 

le son favorables las formas mixtas que combinan e integran departamentos, centros y 

escuelas por áreas de conocimiento, troncos comunes, formas modulares, talleres de 
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integración y equipos interdisciplinarios de investigación, que establecen sus vínculos y 

normatividad mediante una directriz común generada desde la Dirección Académica que, 

a su vez, tiene relación directa con los Consejos Académico y Administrativo, organismos 

colegiados fundamentales para dar apoyo al desarrollo, seguimiento y evaluación integral 

del modelo de diseño macro y micro curricular de la IUSH. 

 

 Realizar una reflexión permanente sobre el proceso pedagógico, la gestión curricular y 

la asignación de recursos, para orientar y ejecutar los programas y los servicios 

académicos, de acuerdo con la filosofía institucional y el modelo pedagógico 

integrador. 

 

 Estructurar estrategias que permitan la atención académica integral al estudiante, la 

formación de los docentes, la actualización de los programas, el acceso a las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, el desarrollo empresarial y la 

autoevaluación permanente, para lograr niveles óptimos de calidad. 

 

 Consolidar la vinculación de personal docente y administrativo de alta calidad 

académica, ética y profesional, comprometido integralmente con los intereses 

institucionales. 

 

 Promover la participación responsable de los diferentes estamentos en la gestión 

académico-administrativa de la Institución, en un clima de respeto y entendimiento. 

 

 Incentivar el desarrollo personal, profesional y académico de cada uno de los 

miembros de la Institución, a través de procesos de capacitación, formación y 

promoción, en concordancia con sus derechos y con su aspiración a una alta calidad 

de vida. 

 Conformar una comunidad académica estudiantil donde se reconozcan y respeten las 

diferencias de condición socio–económica-cultural, de religión, sexo o raza. 

 



42 

 

 Desarrollar una cultura del discurso crítico, mediante la producción, a través de 

procesos investigativos, y su socialización por medio de publicaciones institucionales y 

demás producción intelectual, de nuevos saberes, en los campos científico, 

tecnológico o humanístico. 

 

 Adoptar estrategias que permitan la consolidación y el fortalecimiento de la comunidad 

académica como cultura heterogénea y dinámica, cuyos estamentos contribuyen, 

desde la diversidad, al desarrollo institucional, en un marco de respeto y lealtad. 

 

 Estructurar dinámicas e instancias de discusión que permitan una revisión y 

readecuación permanente de los diferentes reglamentos en los que se consignan los 

derechos y deberes de cada uno de los miembros de la comunidad académica: 

Reglamento Académico Estudiantil, Reglamento de Prácticas, Estatuto Docente, 

Reglamento de Bienestar Universitario, entre otros. 

 

 Consolidar las estrategias que permitan una adecuada participación de la comunidad 

académica en los procesos de dinamización curricular, acogiendo los lineamientos 

establecidos por las disposiciones relacionadas con créditos académicos y formación 

por competencias. 

 

 Poner al servicio de la comunidad del medio de influencia una oferta académica 

pertinente y de excelencia, en los campos del conocimiento científico, la investigación, 

el desarrollo técnico, tecnológico y de valores. 

 

 Establecer una estrategia pedagógica y curricular flexible orientada a garantizar una 

formación profesional integral y de calidad, dentro de marcos de disciplina y de valores 

socialmente validados.  

 

 Ofrecer programas de formación técnicos, tecnológicos y profesionales, que enfaticen 

la formación básica y la preparación en competencias para el ejercicio de una 

profesión.  
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 Estructurar un sistema de educación posgraduada (especializaciones) que ofrezca 

oportunidades de profundización, perfeccionamiento y actualización de los 

conocimientos en las diversas áreas ofrecidas institucionalmente.  

 

 Promover el desarrollo y la oferta de modalidades de enseñanza presencial, 

semipresencial y a distancia.  

 

 Estimular el uso de las nuevas tecnologías en los procesos formativos, mejorar los 

procesos de transferencia de información y asegurar la eficiencia en el uso de tales 

recursos.  

 

 Estructurar dinámicas formativas e investigativas que permitan la generación de una 

cultura del emprendimiento y el empresarismo entre los estudiantes y egresados de la 

Institución Universitaria. 

 

 Estructurar dinámicas de discusión crítica y participativa entre los miembros de la 

comunidad académica y el sector productivo y de servicios, que permitan una revisión 

y readecuación de los diseños macro y microcurriculares de tal forma que se garantice 

su dinámica, flexibilidad y coherencia, características que requieren de una constante 

revisión. 

 

 Consolidar el Seminario Permanece de Formación Docente, para permitir que los 

docentes estudien y discutan los desarrollos de la pedagogía y la didáctica 

contemporáneas, se faciliten y dinamicen los procesos propios de las actividades 

académicas y se promuevan sus realizaciones personales. 
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7.4. Pedagogía 

 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera concibe a la pedagogía como una reflexión 

acerca de la educación, del educando, de la sociedad y del acto comunicativo mismo 

(didáctica), reflexión que permite entender por qué es necesario superar la antigua 

concepción de la enseñanza que la ubicaba como transmisión de conocimiento, entender 

que los conocimientos adquiridos no son artículos de consumo, independientes de los 

sujetos que los asimilan y que la educación y la enseñanza son experiencias significativas 

que articulan la teoría y la práctica, donde el maestro es un dinamizador, un forjador de 

valores que se presenta como modelo de identificación, que enseña con el testimonio,  y 

que despierta el deseo de ser y de conocer en el educando. 

 

Así, entonces, lo pedagógico, al reflexionar sobre el proceso educativo, debe dar cuenta 

de la importancia de los conceptos de educabilidad y enseñabilidad, a través de 

interrogantes como: ¿de qué conocimientos debemos disponer en común los ciudadanos? 

¿Qué valores queremos compartir?  ¿Qué conductas queremos alentar?  ¿Qué sociedad 

queremos formar?  ¿Qué público queremos ser?  ¿Qué condiciones debemos adecuar 

para hacer posibles las realizaciones individuales, nuestro crecimiento moral y nuestra 

responsabilidad social? 

 

En orden a lo anterior, cuando se habla de enseñabilidad se alude a la necesidad de 

pensar los saberes no sólo en términos de su coherencia interna sino también en relación 

con las competencias de los alumnos que deben aprenderlos, y a las condiciones que 

deben cumplirse para asegurar la construcción del conocimiento; por ello se presume que, 

por definición, los conocimientos son enseñables.  Igualmente se hace referencia a los 

modos como esos conocimientos deben ser presentados para darles un significado en la 

relación pedagógica. 

 

En efecto, esta transformación, y recontextualización de la enseñabilidad y de la 

educabilidad, implica conocimiento por parte del docente de la lógica interna del área 

académica ala que se encuentra vinculado estableciendo relación entre los conocimientos 
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y los intereses de los estudiantes, las características propias de las ciencias, y de los 

métodos, a través de los cuales se construyen los conocimientos. 

 

Stenhouse7 entiende la enseñanza como las estrategias que adopta la escuela para 

cumplir con su responsabilidad.  Enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a 

la promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos medios y la estrategia de la 

enseñanza constituye un importante aspecto de la planificación del currículo y del 

aprendizaje. 

 

La idea es que para lograr lo expuesto, el maestro debe conocer y estudiar los modos en 

que los estudiantes se apropian del conocimiento.  Esto implica recoger los aportes de la 

psicología del desarrollo e investigar las determinaciones culturales del aprendizaje.  Es 

bien sabido que el entorno determina formas distintas de aproximación a los contenidos y 

grados distintos de familiaridad con ellos. 

De igual modo, lo que se ha llamado “Educabilidad” está relacionado no sólo con la 

capacidad de realizar determinadas operaciones lógicas, sino también con el significado 

que será posible atribuir a los conceptos en relación con la experiencia de los estudiantes.  

Desde que los aportes de Vigotsky comenzaron a ser recuperados, la interacción entre el 

docente y sus alumnos y entre los alumnos, debe ser pensada como un elemento 

fundamental en el proceso de aprendizaje.  La interacción modifica permanentemente el 

límite siempre cambiante de lo que el estudiante puede aprender.  La educabilidad implica 

la apropiación de las teorías pedagógicas y psicológicas del aprendizaje, siendo necesario 

trabajar también con las herramientas que permiten aproximarse a la cultura. 

 

Todo parece confirmar que el maestro debe pensar sistemáticamente en su propia 

práctica.  Esta reflexión puede enriquecerse enormemente con las teorías pedagógicas y 

educativas que explicitan problemas y aportan elementos para diseñar estrategias de 

trabajo con los alumnos.  Estas teorías también formulan finalidades y ayudan a 

                                                                                        
7 STENHOUSE, Laurence.  Investigación y Desarrollo del Currículo.  Madrid.  Morata.  1987.  p. 53 
– 54. 
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reconocer los nexos entre institución educativa y sociedad, que son básicos para 

construcción de un sentido para la práctica pedagógica. 

 

Las teorías pedagógicas y educativas aportan también estrategias para el logro de los 

objetivos que formulan, y constituyen una forma sistemática de aproximación a la práctica 

del docente.  La pedagogía es un saber complejo que no puede ser formalizado en reglas 

procedimentales precisas, pero esto no lo hace menos riguroso; al contrario, 

comprendiendo el rigor como acoplamiento entre el problema y el método que se requiere 

para resolverlo, mal podría la pedagogía reducirse a un conjunto de fórmulas 

universalmente establecidas.  Por más que se expliciten contenidos y métodos, una parte 

importante de la acción pedagógica depende de las concepciones del maestro y es el 

fruto del ejercicio de su autonomía.  La historia de las corrientes pedagógicas aporta 

perspectivas diferentes que multiplican las posibilidades de acción y de creación del 

docente y le permiten asumir los nuevos retos y tomar en cuenta las posibilidades y 

necesidades del contexto. 

 

Cabe anotar que toda la reflexión sobre lo pedagógico a nivel institucional, está 

consignada en el Modelo Pedagógico Integrador, documento clave de referencia para 

todos los agentes educativos, en especial nuestros docentes, mejor maestros, ya que su 

implementación y desarrollo se posibilita a través de cualquiera de los siguientes campos 

de acción de la IUSH: 

 

Saber técnico.  El cual propicia el desarrollo de la persona, centrado en su capacitación 

práctica para el desempeño en ocupaciones y oficios de mayor o menor complejidad. 

Favorece en el individuo el desarrollo de habilidades, destrezas y tácticas más específicas 

que las justificaciones de naturaleza teórica o de los principios últimos en que tales 

habilidades y destrezas puedan descansar. 

 

Saberes científico y tecnológico. Institucionalmente se mueven en un espectro que 

puede ir desde las ciencias naturales y las sociales, pasando por la tecnología, las 

humanidades y el arte.  Saberes que con mucha frecuencia se necesitan y se 
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complementan entre sí, formando todos ellos parte de la cultura.  La tecnología, con 

frecuencia, utiliza conocimiento científico existente y agrega conocimiento nuevo 

orientado al diseño de artefactos o cursos de acción que tengan un valor práctico. 

 

En todos los casos, no hay tecnología sin fundamentación científica correspondiente, por 

ello, el objeto de la ciencia es el progreso del conocimiento, mientras que la 

tecnología tiene por finalidad la transformación de la realidad dada. 

 

Saber de las humanidades. Entendida como el conjunto de saberes orientados al 

perfeccionamiento del espíritu humano y que contribuyen a que el hombre se entienda así 

mismo y a sus congéneres en el horizonte de la tradición cultural, de la historia, de la 

economía, del civismo, de la política, de la ética, la estética y del lenguaje, como 

dimensiones humanas necesarias de ser vivenciadas por cada educando. 

 

Saber del arte.  Se reconoce que aunque el fundamento esencial de este saber radica 

más en el desarrollo de la emoción, la sensibilidad y la imaginación que en racionalidad 

sus aportes como aprendizajes significativos, contribuyen eficazmente a la cualificación 

de la investigación, la ciencia y la tecnología.  En este sentido interinstitucionalmente 

apoyamos cualquier programa o actividad relacionada con las bellas artes y con las artes 

aplicadas. 

 

El saber de la reflexión filosófica. Por ser Morín uno de los apoyos teóricos del modelo 

pedagógico, éste concede la máxima importancia a la incorporación académica 

institucional del saber filosófico por sus características de universal, racional y crítico, 

como ciencia primera y como saber científico por excelencia, anterior a la crítica moderna, 

pero que nunca ha perdido su vigencia.  En consecuencia, el modelo pedagógico, para 

hacer posible las anteriores definiciones, asume como actitud y actividad básica de todos 

sus agentes la práctica de la investigación, concebida como formación básica 

institucional, desde los primeros niveles educativos y vivenciada a través del currículo.  Es 

decir, la investigación concretiza la relación de los sujetos de nuestro acto educativo con 

todos los saberes como su objeto propio. 
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Por tanto, esto posibilita fundamentar el modelo pedagógico en la línea de algunos de 

“los saberes necesarios para la educación del futuro”, definidos por Edgar Morín 

como:  El desarrollo de la capacidad de combatir y/o desterrar el error y la ilusión como 

las principales cegueras del conocimiento; afianzando la búsqueda de la pertinencia del 

conocimiento y haciendo que todo acto educativo evidencie las características de 

contextualización, globalización, multidimensionalidad y complejidad de todo auténtico 

conocimiento pertinente; y siendo capaz de enfrentar la incertidumbre, en toda su 

naturaleza histórica, a través de la metodología por él denominada como “ecología de la 

acción”. 

 

7.5. Evaluación 

 
En el campo educativo la evaluación como concepto adquiere significado al interior de 

una teoría o modelo pedagógico de la que deviene su significación. Así pues, para la 

Institución Universitaria Salazar y Herrera, la evaluación tiene estrecha relación con lo 

establecido por su Modelo Pedagógico Integrador y, necesariamente, está a su vez 

direccionada por la concepción curricular ya enunciada. 

 
La evaluación para la IUSH tiene como funciones principales la obtención de información, 

la emisión de juicios y la toma de decisiones. Ahora bien, en el caso particular de la 

evaluación de los aprendizajes, es evidente que una concepción del aprendizaje como 

construcción de conocimiento plantea una reflexión en torno a las implicaciones que 

tendría para las concepciones y prácticas evaluativas. En la IUSH se acepta que existen 

diferencias individuales en cuanto a las formas de aprender de las personas; que todo 

proceso de evaluación, en especial del aprendizaje, nunca es perfecto, siempre está 

sujeto a observaciones y ajustes por ser el resultado de la interrelación docente - alumno, 

como sujetos libres y pensantes, y por lo tanto es necesario emplear diversidad de 

técnicas e instrumentos para contrastar la información obtenida, aceptar que la objetividad 

de la evaluación no depende del instrumento sino de quien emite juicios acerca de los 

aprendizajes; y que la evaluación es un proceso orientado a mejorar el aprendizaje y no 

solo la promoción y selección de estudiantes. 



49 

 

La evaluación en la IUSH es, entonces, y de acuerdo con lo anterior, un proceso 

intencionado y sistemático de valoración y potenciación de los seres humanos en sus 

diferentes dimensiones de desarrollo, caracterizado por ser un proceso con las siguientes 

connotaciones: 

 

Pedagógico: tiene como intencionalidad la valoración y potenciación de las capacidades 

y disposiciones naturales de los seres humanos, que asisten a un proceso de formación y 

de desarrollo humano, social y cultural. 

 

Integral: se dirige al ser humano como una totalidad, atiende, por tanto, todas las 

dimensiones del desarrollo humano para su dignificación y realización permanente. 

 

Continuo: se realiza a través de todo el tiempo de duración del desarrollo educativo del 

educando, que cada vez tiende más a ser un proceso de educación continua y 

permanente, cubriendo cada una de las etapas o momentos del proceso de formación y 

de desarrollo de los seres humanos. 

 

Cooperativo: se desarrolla como proceso de concertación entre los participantes en un 

proceso de formación, tiene en cuenta: la autoevaluación (evaluación del mismo 

estudiante); la co-evaluación (evaluación entre los mismos estudiantes), y la hetero-

evaluación (evaluación del docente a los estudiantes). 

 

Racional: responde a la naturaleza, estructura y acción comunicativa-discursiva, de los 

saberes específicos, en relación con un contexto socio-cultural y con la misión, principios 

y objetivos de la IUSH y de cada uno de los programas académicos que oferta. 

 

Científico: acepta los acuerdos intersubjetivos válidos de las comunidades científicas, los 

principios, categorías y conceptos básicos de las ciencias, los postulados y discursos de 

las disciplinas, las artes y las tecnologías, y los saberes validados de las prácticas socio-

culturales. 
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Ético: se fundamenta en una relación interpersonal, entre docentes y estudiantes, basada 

en el respeto mutuo, la responsabilidad y la justicia.  Puede considerarse como una 

actitud libre y autónoma, de los participantes en un proceso educativo, para asumir 

responsablemente las tareas que demanda dicho proceso. 

 

El desarrollo específico de lo anteriormente enunciado, se evidencia en diferentes 

estrategias posibles de ser adoptadas en la adecuada y pertinente implementación de la 

política institucional de enseñanza, aprendizaje y evaluación por competencias generales 

y específicas, en los ámbitos del ser, el saber y el hacer del educando que retoma como 

referente la concepción del Dr. Daniel Bogoya, exdirector del ICFES, para quien las 

competencias son “un enfoque que permite ver el desempeño de un estudiante o de un 

actor de la sociedad cuando usa lo que sabe”. 

 

En relación con lo anterior, para la IUSH la competencia profesional es el conjunto 

complejo e integrado de capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes (saber, hacer, 

ser) que las personas ponen en juego en diversas situaciones reales de trabajo para 

resolver problemas, de acuerdo con los estándares de desarrollo propios de cada campo 

profesional. Este referente se debe tener en cuenta desde el diseño macro y 

microcurricular a nivel institucional, y para el caso concreto de la evaluación en la 

adopción y adecuada aplicación del SIEC (Sistema Integral de Evaluación Académica de 

Competencias). 

7.6. Investigación 

 

La cultura investigativa comprende, como toda manifestación cultural, un ambiente 

formativo y educativo, con condiciones y reglas determinadas, en donde unos actores 

realizan una serie de acciones con valor significativo para la comunidad sociocultural 

que los circunscribe. Ello implica actitudes, valores, objetivos, metodologías, métodos, 

procedimientos y técnicas. Como la investigación la hacen los investigadores, son los 

docentes-investigadores quienes desde su quehacer disciplinar, en la práctica 

cotidiana, integran y orientan el desarrollo de inquietudes, en equipos y redes, 
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auspiciados institucionalmente, para conformar el sistema de investigación. Este exige 

organización, desempeño y logros en el espíritu de los planes estratégicos de 

desarrollo institucional. 

 

En la Institución Universitaria Salazar y Herrera se concibe que no es ciencia aprender 

una ciencia ni enseñarla, como no lo es usarla ni aplicarla. Ciencia es, en sentido estricto, 

investigación, plantearse problemas, trabajar en resolverlos y llegar a una solución; y esto, 

por lo tanto, se considera imprescindible entenderlo como un elemento transversal en 

todo el proceso de formación de los estudiantes, en su vinculación específica al logro del 

perfil profesional y ocupacional de cada uno de los programas académicos. 

 

Para la IUSH, la investigación adquiere una posición relevante como estrategia 

fundamental de desarrollo e impulso científico y tecnológico, tal como lo expresan las 

actuales políticas de COLCIENCIAS. 

 

Como punto de partida, la investigación busca contribuir a la implementación conceptual 

de los desarrollos académicos de los diferentes programas, con fundamento en líneas de 

investigación que sustenten y aporten a la cualificación de los docentes requeridos para la 

orientación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un componente 

investigativo, que medie la relación pedagógica maestro – alumno como sujetos del saber. 

 

Por tanto, se han de generar espacios de reflexión a través de mecanismos de discusión, 

debates, confrontación, apoyados en el acercamiento a fuentes de información de primer 

y segundo orden, en la instancia de personas, documentos e instituciones. Al igual que la 

participación en seminarios, grupos de trabajo, foros y otros de este orden, donde se 

amplíen bases epistemológicas, la construcción de conocimiento y se perfile un docente 

investigador, donde prime una cultura por la lectura y escritura en el escenario de la 

producción científica y de los programas que se ofrecen, en coherencia con la idea de que 

todo conocimiento se construye con y desde el otro. 
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La IUSH asume como aspecto central de sus esfuerzos académicos, el desarrollo 

tecnológico y la generación de conocimiento, a partir la docencia y extensión académica 

que tengan como fundamento la investigación, y, en este sentido, la docencia impulsa la 

formación de un estudiante creativo y autónomo, capaz de afrontar toda problemática de 

carácter social, económico, científico, tecnológico, cultural de la región, lo que le da a la 

función docente la posibilidad de cumplir con una parte de la responsabilidad social que la 

IUSH, como institución de educación superior tiene con la comunidad del medio de 

influencia. 

 

Lo anterior implica la formación de un docente capaz de asumir la investigación como una 

función inherente a su labor cotidiana, a la vez que utiliza como estrategia pedagógica el 

cuestionamiento y la duda, para que los estudiantes asuman el proceso de construcción 

de conocimientos. 

 

Con los procesos investigativos liderados por la IUSH se asume el reto frente a la 

necesaria renovación de la capacidad endógena colombiana en los campos económicos y 

sociales que, siempre y aún en los últimos años, no ha consolidado la suficiente 

estructura investigativa que sirva como base al desarrollo científico y tecnológico 

requerido por el país, ni ha propiciado la conformación de reales comunidades docentes y 

científicas estables y de calidad. 

 

Los resultados de los procesos investigativos institucionales, fundamentalmente de 

carácter aplicado, permiten contribuir a la dinamización de la economía regional, estimular 

la cultura del empresarismo y, en términos generales, contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas.  Por tanto, a la IUSH no le es ajena la búsqueda y logro 

de propósitos y objetivos tales como: 

 

 Promover entre la comunidad académica institucional el cultivo de actitudes, aptitudes, 

valores, prácticas y competencias para propiciar la producción de nuevo conocimiento 

o aplicación creativa del ya existente, por medio de la producción y socialización de 

resultados investigativos, realizados en los contextos académico, productivo y social. 
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 Desarrollar la cultura investigativa, a través de la homologación, de las líneas de 

investigación y el reconocimiento y clasificación de los grupos de investigación en 

COLCIENCIAS, la promoción de la investigación aplicada y el liderazgo de la 

investigación formativa en el aula de clase. 

 

 Consolidar los procesos de investigación independiente y crítica, desarrollados en un 

ámbito de libertad académica. 

 

 Fortalecer las acciones que apoyen la institucionalización de los procesos 

investigativos, como práctica académica permanente, financiada y orientada de 

acuerdo con la Misión y con las disposiciones de ley. 

 

 Consolidar el desarrollo de grupos y demás formas organizativas, asociadas a líneas 

de investigación que garanticen la pertinencia, la calidad, la relevancia y la proyección 

de la investigación.  

 

 Difundir los resultados de los procesos investigativos entre la comunidad científica 

nacional e internacional y en el entorno social y productivo. 

 

 Fomentar las relaciones de integración entre la investigación, la docencia y los 

servicios a la comunidad, en la organización y desarrollo de los programas 

académicos. 

 

 Estimular la gestación, consolidación y desarrollo de semilleros de investigación 

asociados a las líneas y grupos de investigación institucionales. 

 

 Mejorar los procesos de formación en investigación al interior de cada uno de los 

programas académicos ofrecidos por la Institución Universitaria. 

 

 Consolidar los procesos de prácticas empresariales.  
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7.7. Empresarismo 

 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su Misión, está comprometida con el 

desarrollo y la generación de empresas para bien de la familia y la sociedad local, regional 

y nacional.  El desarrollo empresarial se plantea como ruta a seguir con miras a mejorar la 

calidad y la competitividad, tanto a nivel interno como externo, y para establecer 

mecanismos de conexión con las demás centros creados para fomentar la academia, la 

investigación y la extensión. 

 

El empresarismo en la IUSH se concibe, entonces, como una estrategia institucional de 

acompañamiento permanente a los estudiantes en el desarrollo creativo de ideas 

generadoras de posibles empresas, viables económicamente, con sostenibilidad 

ambiental y responsabilidad social, gestoras y creadoras de empleo y de bienestar, 

buscando paralelamente que mejore significativamente la disposición a actuar de los 

miembros de la comunidad universitaria, hacia el surgimiento de nuevas organizaciones 

competitivas y a la preservación y al crecimiento de las organizaciones ya existentes, 

sean ellas privadas o públicas, con o sin ánimo de lucro y de cualquiera de los sectores 

de la economía. 

 

7.8. Extensión 

 

De conformidad con lo establecido en la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan 

Pablo II sobre las universidades católicas, en el punto de Naturaleza y Objetivos de la 

Universidad Católica, la IUSH, en su carácter de tal, tiene en cuenta que “es una 

comunidad académica, que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo 

de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y 

los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales”.  

En consecuencia, como la naturaleza de la universidad es responder (realizar) a su 

función social, las modalidades de extensión tienen razón de ser en cuanto se orienten a 

la construcción de procesos de interacción e integración social comunitaria; en este 

sentido las modalidades de extensión son tan solo un medio y no una finalidad en sí 
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mismas; son, en otras palabras, las herramientas para construir procesos; su gestión 

académico-social debe realizarse a partir de programas y proyectos, con seguimiento 

académico que propicie la construcción de indicadores de evaluación que visibilicen sus 

resultados sociales y académicos.  La consecución de recursos económicos, de capital 

social e institucional, y otros de carácter intangible que genera la extensión, no deben 

valorarse como resultados en sí mismos, sino como recursos que sirven de apoyo para 

generar las condiciones que faciliten ampliar la capacidad de gestión de la extensión, 

garantizar su calidad académica, aumentar el espacio comunicacional de la institución, 

mejorar las condiciones de su articulación con la investigación y la docencia, que agrega 

valor al trabajo académico, e invertir en la sustentabilidad trascendente del proyecto 

educativo.  Por tanto, son sus objetivos: 

 

 Contribuir, desde la docencia y la investigación, con el manejo de los problemas 

críticos del medio de influencia, la ciudad, la región y el país, que estén asociados a 

las áreas de formación institucional. 

 

 Brindar apoyo académico, cultural, científico y técnico al sector público y privado en el 

desarrollo de proyectos de interés colectivo. 

 

 Incentivar y fortalecer relaciones de colaboración con los sectores productivo, 

empresarial y cultural. 

 

 Responder a las demandas del sector productivo y de servicios respecto a las 

competencias requeridas por sus empleados, desarrollando programas de educación 

continua y permanente para ellos. 

 

 Reactivar la Unidad Pedagógica Institucional, para que desde allí se contribuya a una 

educación con calidad y pertinencia. 
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 Consolidar al Centro de Idiomas, como agente social dinamizador de las 

competencias comunicativas, requeridas para una sociedad que cada vez más se 

integra globalmente. 

 

 Promover al CETEC, dependencia institucional que centraliza la organización y 

desarrollo de los programas de extensión de la IUSH, como un programa institucional 

que lidera los procesos de articulación con la educación media técnica y que 

desarrolla procesos formativos en áreas técnicas ocupacionales y en general en la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

 Contribuir, a través del Centro de Desarrollo Empresarial, a la dinamización del 

empresarismo local, regional y nacional. 

 

7.9. Internacionalización 

 

La IUSH desde su naturaleza de institución de educación superior y de su visión, cada 

vez más actualizada y renovada, concibe la internacionalización como un proceso 

complejo de integración a sus propósitos y metas de desarrollo, de la dimensión 

internacional, intercultural y global al desarrollo académico, y de articulación de esfuerzos 

y actividades de diferentes personas y dependencias, encaminados al cumplimiento de su 

ideal filosófico-católico, explicitado en sus principios, valores, misión y visión.  Además, 

por su origen católico-que expresa lo universal-la IUSH está llamada a proyectar su 

identidad educativa a nivel global.  La estrategia por excelencia de la internacionalización 

de la IUSH, como una de sus políticas, se basa en el principio institucional de la 

cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos con instituciones académicas, 

sociales y culturales, externas a la misma, de índole nacional, pero principalmente 

latinoamericano y mundial.  Esta política institucional del interés por la incorporación de la 

dimensión intercultural, atiende el llamado a las instituciones de educación superior 

católicas, por parte de la Iglesia, para promover el diálogo y el entendimiento entre las 

culturas del mundo, la trasmisión de los valores, la defensa de la identidad cultural y el 

discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna.  Por tanto, 



57 

 

debe ser permanente e incesante, en los proyectos educativos de cada uno de los 

programas académicos que ofrece la IUSH, la búsqueda, organización, desarrollo, 

evaluación y control de programas y proyectos de internacionalización, como los de 

movilidad de estudiantes y de docentes, en especial con instituciones, redes y 

asociaciones católicas, latinoamericanas y mundiales. 

 

7.10. Articulación PEI- PEE- PEP 

  
La adecuada implementación de una de las principales políticas académicas de la IUSH 

como lo es la de la articulación académica que tanto alumnos internos como externos 

pueden realizar mediante su vinculación académica a tipos de formación escalonados de 

educación superior (técnica-tecnológica-universitaria-postgradual) en los diferentes 

niveles académicos de estructuración de cada uno de los programas académicos 

ofrecidos, solo es pertinente y adecuada si está antecedida por una explícita articulación 

macrocurricular desde el PEI (Proyecto Educativo Institucional), a los PEE (Proyectos 

Educativos de Escuelas) y de éstos a los PEP (Proyectos Educativos de Programas 

Académicos) en los componentes básicos-comunes de: fundamentación axiológica 

(principios, valores, misión y visión); fundamentación epistemológica; fundamentación 

curricular (macro y micro); fundamentación pedagógica, metodológica y didáctica. En 

consecuencia, los Proyectos Educativos de Escuela (PEE) se entienden en la IUSH como 

los marcos que regulan el desarrollo del PEI en cada una de las Escuelas con que cuenta 

la Institución Universitaria, generando unos lineamientos específicos, acordes con las 

áreas académicas concretas, objeto de su quehacer y reflexión académica, curricular y 

pedagógica. 

 

El Proyecto Educativo de Programas (PEP) se entiende en la Institución Universitaria 

Salazar y Herrera como el marco que desarrolla y operativiza tanto el PEI como el PEE de 

la Escuela al cual está inscrito cada programa académico ofertado, mínimo con Registro 

Calificado, mediante unos lineamientos específicos acordes con la estructura curricular y 

el plan de estudios concretos del hacer formativo y educativo específico del programa 

académico. 
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7.11. Calidad 

 

La IUSH asume en su PEI, a mediano plazo, el compromiso con la implementación del 

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, en procura de asegurar el cumplimiento de 

su Misión, los requisitos legales vigentes relacionados con su actividad educativa superior 

y al mejoramiento continuo de sus procesos académicos y administrativos.  Esta política 

de calidad está en estrecha relación con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 

promovido por el MEN y ejecutado, en sus diferentes niveles de obligatoria y voluntaria en 

alta calidad, por el CONACES y el CNA. 

 

La política de calidad de la IUSH incluye el programa de autoevaluación permanente tanto 

de los programas académicos como la institucional, con el fin de autorregularse y de 

caminar en la ruta del mejoramiento continuo como la estrategia que conduce a la 

consolidación de la calidad y de la excelencia, cuyo desarrollo implica un recorrido quizás 

lento, pero de todas maneras progresivo y sistemático a través de pasos o etapas de 

ejecución. 

 

Como fundamentación teórico-conceptual-básica, la IUSH acoge como definición de 

calidad lo orientado por el MEN que la describe como el juicio que se emite sobre la 

distancia relativa entre el modo como se presenta el servicio educativo, referenciado en 

evidencias de indicadores, de características y de factores establecidos, en un programa 

académico o en la misma institución, y el óptimo que le corresponde a la naturaleza u 

objeto propio, bien sea del programa académico o de la institución al menos en sus 

aspectos básicos, esenciales y fundamentales.  De aquí, el que la IUSH acoja como 

principales directrices para el avance sistemático de la política de aseguramiento de la 

calidad en su contexto o medio de influencia interno y externo, lo orientado por el Consejo 

Nacional de Acreditación – CNA -, en estos términos: “las características de alta calidad, 

desde la perspectiva de la acreditación, son referentes a partir de los cuales un programa 

académico orienta su acción y supone retos de alta envergadura.  En la actualidad, no es 

posible pensar la calidad de la educación superior al margen de los siguientes aspectos: 
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 La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades 

de vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos. 

 

 La investigación científica, tecnológica, humanística y artística, en sintonía con el 

saber universal y con alta visibilidad. 

 

 La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar 

con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo endógeno 

participar en la construcción de una sociedad más incluyente. 

 

 La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más 

heterogéneos y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente los 

requerimientos formativos y de investigación de los respectivos entornos.  

 

 El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado 

aporte al programa de sus experiencias profesionales. 

 

 La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que 

garanticen los derechos y los deberes de las personas. 

 

 La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y 

estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas 

multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras. 

 

 Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un trabajo de 

créditos académicos y el desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades. 

 

 Los recursos físicos y financieros, adecuados y suficientes 

 

Estos aspectos y otros más, constituyen referentes a partir de los cuales es posible 

aproximarse a la valoración de la calidad de una institución un programa académico a 
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académico, que no pueden ser interpretados de manera abstracta, pues deben ser 

considerados desde la misión institucional y la realidad en la cual pretenden ser 

evaluados.” (Lineamientos para la acreditación de programa de pregrado de pregrado 

CNA, de pregradoCNA, 2013 p. 7-8). 

 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera acoge los lineamientos del CNA, así como 

su perspectiva de ideal de excelencia, y por tanto refiere en todo momento su calidad a la 

misión y lineamientos institucionales que son los que manifiestan su identidad.  Para la 

Institución Universitaria Salazar y Herrera, la calidad es el resultado operativo de su 

identidad y ella se debe evidenciar, entre otras formas, así: 

 

 La búsqueda de la verdad de Dios, del hombre y de la Iglesia iluminando las funciones 

sustantivas. 

 La propuesta educativa de la Institución y de sus programas académicos se soportan 

en el Humanismo Cristiano Católico, por lo que mantiene con responsabilidad la 

fidelidad al mensaje de Jesús y al diálogo abierto fe- razón y fe - cultura. 

 

 La Institución Universitaria Salazar y Herrera forma integralmente a los educandos a la 

luz de los principios católicos en los ámbitos del ser, del saber y del hacer, articulado a 

la formación técnica, tecnológica, universitaria y de posgrado, egresando 

profesionales con calidad humana. 

 

 La Institución y los programas académicos llevan a cabo el acto educativo como 

servicio y función social, y contribuyen a su propósito original de mejorar la calidad y 

cobertura en su zona de influencia. 

 

 La institución se constituye como comunidad educativa en Pastoral y por tanto su 

ambiente está impregnado del Evangelio, evangeliza educando y educa 

evangelizando, ofrece la cristología como aporte al desarrollo de la docencia, la 

investigación y la proyección social, y, mantiene una relación permanente con la 

Iglesia particular y universal. 
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 Se propician ambientes educativos y laborales formativos, sanos, agradables, alegres, 

positivos, asertivos y responsables. 

 

 Se motiva la construcción de proyectos de vida, con vocación social, apoyados en el 

crecimiento personal, profesional y familiar de los docentes, los estudiantes, los 

administrativos y directivos. 

 

 Las personas que conforman la Comunidad Universitaria Salazarista asumen su 

compromiso como educadores católicos, esto es, despliegan un llamado a la vocación 

de “Ser Maestros”. 

 

 Como comunidad educativa se interesa y está comprometida con la investigación y 

por lo tanto el nuevo conocimiento generado está en función de atender las 

necesidades y los intereses del contexto intelectual. 

 

7.12. Autoevaluación 

 

Es bien sabido que la educación superior en general, está concebida para que las 

diferentes instituciones que la conforman, desempeñen con éxito el papel fundamental de 

mantener vivas las civilizaciones, transferir cultura pertinente y reflexionar 

permanentemente sobre sí mismas, para así poder responder a las exigencias de 

propiciar el desarrollo técnico, tecnológico, científico y de valores que la sociedad requiere 

asimilar, mantener, consolidar y renovar para que las características de humanismo y de 

humanización no desaparezcan del Universo. 

 

Acorde con lo anterior, el MEN (Consejo Nacional de Acreditación) estimula y exige la 

incorporación de procesos de autoevaluación y de mejoramiento continuo por parte de las 

diferentes instituciones de educación superior, para que basados dichos procesos en su 

propia reflexión, sean capaces de responder cada vez mejor a la naturaleza misma de lo 
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técnico, lo tecnológico y lo científico, demostrando así su capacidad de entender y de 

pensar el mundo, el hombre y la sociedad. 

 

En consecuencia, la IUSH concibe, la autoevaluación como el proceso autónomo y 

colectivo de reflexión, análisis y decisión sobre el quehacer institucional y tiene por objeto 

examinar y valorar de qué manera va progresando hacia las metas fijadas y en qué forma 

se capitalizan los factores favorables (fortalezas), o se enfrentan las circunstancias 

contrarias (debilidades), para cumplir con la misión acordada por la comunidad educativa. 

También busca superar logros y responder, de manera efectiva y con mayor calidad, a las 

necesidades y requerimientos de la comunidad a la que sirve y de la que se sirve. Por 

tanto, la autoevaluación se convierte en la mejor estrategia de insumos para el programa 

de mejoramiento continuo. 

 

Igualmente, la IUSH acepta que la autoevaluación no es genérica, ni estandarizada, y por 

tanto, debe tener en cuenta el tipo de institución en su totalidad, el contexto local y 

regional en que se inserta, su Proyecto Educativo Institucional, los proyectos educativos 

de los programas académicos que oferta, y los fines específicos hacia los cuales se 

proyecta, basada sí, en hechos, datos y situaciones verificables cuantitativa y 

cualitativamente, y retroalimentando a todos sus agentes, en todos los campos de acción. 

Por esto mismo tiene que garantizar su implementación y desarrollo con las 

características de coherencia, autonomía, responsabilidad participación objetividad, 

identidad, pertinencia y proactividad. 

 

En tal sentido la IUSH interpreta y aplica el Artículo 55º de la Ley 30 de 1992 que enfatiza 

que la autoevaluación es tarea permanente de la educación superior y hace parte del 

proceso de acreditación, resaltando su significativo papel como mecanismo para la 

autorregulación académica-administrativa de la respectiva Institución educativa. 

 

Todo esto exige, de parte de la IUSH y de sus estamentos, trabajar internamente por 

asimilar su significado real, proveerle el espacio requerido y darle el estatus de gestión 

que ella tiene; asumirla con la seriedad requerida para el mejoramiento de los programas, 
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con su esquema de trabajo planificado, racional, desprejuiciado y colectivo (participación), 

en todas sus especificaciones y resultados de eficacia y eficiencia interna y externa, 

privilegiando, como más tangibles los resultados de gestión de alumnos, docentes, 

personal administrativo, pero también de los demás procesos que ella genera porque su 

impacto social está dado por la articulación, eficacia, eficiencia de sus diferentes servicios 

en la ejecución de las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión, 

proyección social. 

 

Con la firme determinación de realizar la política institucional del programa sistemático y 

permanente de la autoevaluación institucional y de los programas académicos en servicio, 

la IUSH, como institución de educación superior, debe avanzar en forma ordenada, 

continua, sistemática y con resultados significativos, en el logro de los siguientes 

propósitos: 

 

 Enfrentar el reto inexorable de abandonar las formas y los supuestos fundamentales 

del pasado, para dar paso a un ejercicio renovado, de actualización y de cambio 

efectivo, eficaz y eficiente en desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, 

investigación, extensión y proyección social. 

 

 Orientar, en forma decidida y crítica, la búsqueda de una mayor pertinencia en el 

aporte de la IUSH al desarrollo social y de un más alto grado de calidad en el ejercicio 

de su Misión y de sus funciones académicas y administrativas. 

 

 Cumplir el compromiso ineludible como institución de educación superior, de evaluar, 

con responsabilidad ética, todo cuanto realiza y de rendir cuentas, con responsabilidad 

social, sobre su quehacer educativo - formativo. 

 

 Afinar el conocimiento que al interior tiene como Institución Universitaria, de los 

programas académicos y de los resultados de los planes de desarrollo, generado así 

insumos invaluables para los ejercicios de planeación y de mejoramiento continuo. 
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 Ser cada vez más consciente de que con la capacidad de obrar prospectivamente y 

con responsabilidad, se facilita el ejercicio y el desarrollo de la capacidad de 

autorregulación, y a través de ella, el merecimiento y el ejercicio responsable de la 

autonomía universitaria. 

 

 Asegurar por parte de toda la comunidad universitaria, el conocimiento y la 

interiorización de la dimensión de la Misión, la Visión, Principio y Valores 

Institucionales, así mismo de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), de los 

proyectos educativos de los programas académicos (PEP) y la valoración de los 

mecanismos, procedimientos, procesos que garanticen su eficaz realización. 

 

 Diseñar a muy corto plazo, y formular en forma documentada, los requisitos fijados en 

las normas nacionales para poder ser competitivos como institución de educación 

superior, garantizando la máxima calidad académica en los programas académicos 

ofrecidos, mediante la Certificación de la Calidad, ya sea la obligatoria mediante el 

Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional, o la acreditación 

voluntaria, de alto nivel, ante el Consejo Nacional de Acreditación. 

 

8. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA –FINANCIERA. CRITERIOS Y DIRECTRICES 

SOBRE 

8.1. Bienestar 

 

El Bienestar Universitario de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, además de 

referirse al “estar bien” de la persona, es concebido como un aporte al proceso educativo 

mediante acciones formativas, que posibiliten el desarrollo de las diferentes dimensiones 

(cultural, social, espiritual, intelectual, psicoafectiva y física del ser humano), que 

determinan la calidad del ambiente de trabajo, estudio y de investigación. 

 

Los programas de Bienestar Universitario de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, 

cubren la totalidad de la comunidad (estudiantes, docentes, empleados, y egresados), 
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desarrollando actividades en las áreas de salud, cultura, capellanía, deportes y 

recreación. 

 

Para la IUSH, es fundamental la búsqueda del bienestar institucional que tiene como 

función básica, no solo el mantenimiento de un ambiente de trabajo sano, alegre, 

agradable y positivo, sino también el desarrollo de todos los demás valores sociales, 

culturales, artísticos, deportivos y otros, que apunten hacia el verdadero concepto de 

formación integral.  Por lo tanto, tiene que orientarse al logro significativo de los siguientes 

propósitos: 

 

 Crear, mantener y consolidar un entorno institucional, caracterizado por un ambiente 

intelectual, ético y estético propicio, en el que se pueda participar en actividades 

culturales curriculares y extracurriculares, deportivas, recreativas, religiosas, de salud 

y de expresiones culturales diversas, dentro y fuera de la Institución Universitaria, para 

permitir que cada uno de los miembros de la comunidad académica tenga la 

oportunidad de realizar sus ideales y expectativas. 

 

 Crear estrategias y proyectos que permitan la realización integral de los profesores, 

estudiantes y empleados, en el marco de una adecuada salud mental física y afectiva.  

 

 Consolidar la política institucional de contacto continuo y permanente con los 

egresados. 

 

8.2. Proyección Social 

 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera concibe la proyección social como todas 

aquellas manifestaciones e interacciones que se realizan con el medio social, a través de 

la docencia, la investigación, las prácticas y la intervención de problemas críticos en el 

medio de influencia, asociados a sus áreas académicas de formación. 
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La proyección social se manifiesta a través del apoyo académico, cultural, científico y 

técnico que se brinda al sector público y privado, para contribuir con el manejo de 

problemas y responder a las demandas educativas de la sociedad, con el objetivo de 

fomentar en los miembros de la comunidad académica actitudes y acciones de 

responsabilidad social, en cada uno de los componentes definidos en la Misión 

Institucional, como formas de interacción con el medio, orientadas hacia el manejo de 

problemas críticos, aportando alternativas de solución en cada una de las áreas de 

formación y educación. 

 

Es por esto, que este PEI asume como directriz de la proyección social de la IUSH la 

continuidad de políticas y planteamientos estratégicos que han sido fundamentales 

durante su evolución histórica como institución educativa, en la que siempre han primado 

los conceptos de formación espiritual y humana de los educandos, la oferta más amplia 

posible de programas académicos como educación continuada al más alto nivel, la 

calidad académica, investigativa y en emprendimiento, constituyendo así las bases de la 

formación y de la organización académica y administrativa. 

 

La proyección social de la IUSH debe ser el resultado de una formación pastoral, 

humanística, tecnológica y científica que esté siempre orientada al servicio del otro y en el 

respeto a la dignidad de la persona; debe estar encaminada a formular los programas y 

proyectos como la forma de responder a las demandas de la comunidad interna y externa, 

con un marcado énfasis en la proyección humana y social, desarrollando acciones 

orientadas a la difusión del conocimiento a través de la articulación con la docencia y la 

investigación, con la cultura en sus manifestaciones religiosa, artística, deportiva y lúdica, 

también en un plan de salud y prevención y vinculando recursos propios al desarrollo de 

convenios, redes y alianzas. 



67 

 

8.3. Mercadeo y Comunicaciones 

 

Llegados en el desarrollo histórico de la IUSH a la etapa de consolidación de su Proyecto 

Educativo Institucional, se hace necesario vincular a la herramienta del PEI todo lo 

concerniente con el adecuado y pertinente mercadeo del Portafolio de Servicios 

Educativos con calidad que oferta la IUSH, mediante la difusión y socialización por todos 

los medios internos y externos de comunicación, en especial con la acogida, buen trato y 

esmerada atención y prestación de los servicios solicitados por sus clientes internos y 

externos. En tal sentido, se procurará por parte de todos los responsables de esta 

actividad que ésta se realice asegurando las características de: 

 

Posicionamiento de marca definiendo claramente los atributos y beneficios de estudiar 

en la IUSH, esto con el objetivo de transmitirlos de forma acertada a la comunidad 

empresarial, académica y otros entes que tengan relación con la Institución. 

 

Accesibilidad, propiciando mecanismos de financiación que permitan que un aspirante 

pueda ingresar fácilmente a estudiar a la IUSH. Se hace la claridad que estos 

mecanismos deben ser bajo riesgo para la Institución. 

 

Excelencia en el servicio, entendiendo por excelencia en el servicio como: 

 

Atención personalizada ante de los requerimientos de los clientes actuales y potenciales. 

Sonreír será nuestra premisa 

 

Actuar con oportunidad y pertinencia 

 

Cercanía a nuestros estudiantes y colaboradores 

 

Todo lo anterior ayudará a la construcción de una cultura del servicio basada en la 

confianza. 
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Excelencia operativa, hace referencia a la construcción de procesos y procedimientos 

ajustados a la realidad del plan de mercadeo y que ayuden al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

 

Dentro de la excelencia operativa se deben construir canales de comunicación acertados 

y coherentes para la actual realidad de la Institución. 

 

Se impone entonces la necesidad de búsqueda y aseguramiento del logro de estos 

propósitos: 

 

Estructurar estrategias que permitan garantizar la labor social de la Institución 

Universitaria en el contexto educativo local, regional, nacional e internacional, permitiendo 

dar a conocer sus programas y servicios, con tarifas competitivas y formas de pago 

adecuadas a las necesidades del público que los requiere. 

 

Ofrecer los programas y servicios de la Institución Universitaria a través de la ejecución y 

evaluación del plan de mercadeo y publicidad. 

 

Generar estrategias y procedimientos que permitan difundir y evaluar la oferta de los 

programas y servicios de la Institución Universitaria. 

 

Estudiar el entorno educativo para establecer vínculos y redes de conexión con el 

mercado objetivo. 

 

Realizar estudios de oferta y de demanda de educación superior. 

 

Difundir y consolidar la imagen corporativa de la Institución Universitaria en el medio y en 

el ámbito global. 
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8.4. Recursos 

 

La estructura organizacional de la IUSH está integrada por dos grandes componentes: el 

académico, responsable de la adecuada y pertinente orientación y desarrollo de las 

funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y proyección social, en sus 

planes, programas y proyectos; y el administrativo-financiero, responsable del adecuado y 

al menos suficiente suministro de los diferentes apoyos de recursos de toda índole: 

humanos, de infraestructura física, materiales, equipos, laboratorios, financieros, 

presupuestales, sin los cuales el componente académico es imposible que logre sus 

propósitos, objetivos y metas de calidad, del servicio académico de formación humana 

integral y de formación profesional específica comprometida en su oferta educativa.  Por 

tanto, le corresponde al área administrativa-financiera de la IUSH: 

 

 Planificar los procesos administrativos y financieros, con mayor énfasis en la 

administración y asignación de recursos, con la finalidad de hacer óptima y organizada 

la gestión administrativa según los requerimientos de los programas y los servicios 

académicos. 

 

 Retroalimentar la gestión administrativa y financiera a través de un efectivo sistema de 

información y la continua actualización de la plataforma tecnológica. 

 

 Establecer políticas de descentralización de la gestión sobre la base de la 

responsabilidad que las diferentes dependencias asumen en la puesta en marcha de 

sus proyectos y sus planes de acción, en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional vigente. 

 

 Fijar pautas claras y coherentes para que las dependencias elaboren, ejecuten y 

controlen su presupuesto, conforme a los requerimientos de sus funciones 

sustantivas. 
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 Mantener los recursos físicos y los equipos en óptimas condiciones de uso 

 

 Promover una permanente actitud de cambio y de transformación organizacional 

 

 Definir y orientar la implementación de políticas de gestión, de planeación y de 

proyección de mediano y largo plazo, sobre la base de mecanismos coordinados que 

garanticen una orientación unívoca para toda la Institución Universitaria. 

 

 Buscar mecanismos de gestión que permitan la austeridad, la eficiencia y la 

transparencia 

 

 Realizar un ejercicio permanente del autocontrol responsable y continuo construido 

sobre la práctica del rendimiento oportuno de cuentas. 

 

 Estructurar mecanismos que permitan llevar cabo los ajustes y correctivos necesarios 

para el logro de la calidad y la excelencia. 

 

 Generar políticas de desarrollo del talento humano que apoyen los procesos 

formativos y las competencias en las áreas específicas de desempeño de los 

diferentes empleados de la Institución Universitaria. 

 

 Dinamizar todos los procesos relacionados con la salud ocupacional 

 

 Consolidar las estrategias que permitan la real implementación de un sistema de 

organización basado en procesos. 

 

 Documentar, en manuales de funcionamiento, los sistemas de información académica, 

administrativa y financiera. 

 

 Ajustar, de acuerdo con las necesidades institucionales, la estructura organizacional 
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 Establecer adecuados canales de relación entre la administración general y la 

administración académica, sobre la base de la adopción de criterios de 

descentralización, para el logro del cumplimiento de la Misión institucional y una mejor 

utilización de los recursos humanos y físicos disponibles. 

 

 Consolidar los procesos de soporte tecnológico para la gestión adecuada de los 

diferentes sistemas de información institucionales. 

 

 Continuar los procesos de mejoramiento de la planta física y la dotación de talleres y 

de laboratorios. 

 

 Fortalecer estrategias que permitan el desarrollo de una cultura organizacional de la 

planeación. 


