
 

 

 

 

Presentación 
 
Reiniciamos, en este nuevo año académico, un poco retrasados, la publicación periódica de este 
órgano interno de Comunicación Institucional, con énfasis en la retroalimentación de temáticas 
diversas que apunten a la información actualizada de asuntos que a nivel local, nacional y mundial 
tengan relación con los componentes de tipo normativo, pedagógico, curricular, metodológico, 
didáctico, indispensables para la organización, orientación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
acto educativo superior, que con una deseada y en constatación (programa de autoevaluación de 
programas académicos) de alta calidad certificada, le estamos imprimiendo a cada uno de los 
programas de formación técnica, tecnológica, universitaria y de extensión que venimos ofertando a 
todos los miembros de la Comunidad Universitaria Salazarista. 
 
Reiteramos que continúa vigente el otro propósito de este medio de comunicación que consiste no 
sólo en la lectura sino en la colaboración y aportes de sus lectores, con su reconceptualización (de 
cualquier clase: aceptación, rechazo, complementación… sustentado), con el total compromiso de 
esta oficina responsable, de darles inmediata respuesta, en el mismo sentido, y además de la 
socialización, como insumo de este mismo medio, de los planteamientos más significativos. 
 
Seleccionamos para los tres primeros números (52, 53 y 54) de este año, el siguiente artículo de 
nuestro Director Académico, el Especialista Gustavo Adolfo Moreno López, de lectura y 
reconceptualización obligatoria por parte de nuestros directivos, administrativos, docentes de planta 
y de cátedra, ya que su comprensión es esencial, lo mismo que su adecuada aplicación para 
podernos desempeñar como agentes y actores fundamentales del acto educativo superior que 
ofertamos como de alta calidad.  He aquí la primera parte de este documento. 
 

RESUMEN 
 
Este documento sustenta la reforma al diseño curricular que impacta todos los programas de 
formación, inscritos en las diferentes facultades de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, y 
pretende presentar los resultados más relevantes de la misma. 
 
A partir de la introducción de este nuevo diseño se establece un direccionamiento común, no 
aislado, con un enfoque interdisciplinario, promoviendo una cultura desde la flexibilidad, combinando 
áreas electivas y optativas, igualmente, la propuesta enfatiza en la necesidad de trascender los 
planes de estudio tradicionales: rígidos, inflexibles, y hasta desestimulantes, propender por la 
orientación de los procesos hacia la formación para la investigación, el aprendizaje significativo, la 
consolidación de nuestro Modelo Pedagógico Integrador, y el crecimiento del ser reflexivo y 
comprensivo de su condición humana, lo que incluye la necesidad de formar para la creación de 
empresas y no exclusivamente para la consecución de empleo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las personas que en su trasegar diario están sumidas en el acaecer de las instituciones de 
educación superior, reflexionan en torno a las diferentes estrategias y alternativas presentes y 
futuras que se espera den lugar a una mejor institución, a una mejor sociedad, consideran 
innumerables temáticas, en las que es necesario, casi indispensable, la actuación con referentes 
nacionales e internacionales, sustentados en una gran cantidad de estudios de pensadores, 
académicos y de organizaciones, que como la UNESCO, nos invitan a trascender nuestra 
responsabilidad frente a la sociedad, fomentando la apertura y la sostenibilidad de un centro de 
formación superior. 
 
Para poner en sintonía la reforma al diseño macrocurricular y permitir al lector una ubicación 
contextual frente a las responsabilidades intrínsecas al desarrollo de las instituciones educativas 
superiores, se trae a colación la siguiente afirmación de José Días Sobrinho “Las Declaraciones 
consolidaron algunas palabras claves y ejes programáticos de las reformas: pertinencia, relevancia, 
calidad, responsabilidad social, equidad, internacionalización, autonomía, libertad académica, 
evaluación. Estos conceptos generales deberían servir de orientaciones para programas y líneas de 
acción, con énfasis en los siguientes aspectos, entre otros: superar los problemas de acceso y 
abandono, con especial atención a los grupos desfavorecidos y a las desigualdades de género; 
fortalecer los vínculos con las comunidades y la articulación con los problemas de la sociedad y del 
mundo del trabajo; desarrollar actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la 
violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades; difundir 
y fomentar las culturas nacionales y regionales; fortalecer los sistemas de información; reforzar la 
innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad; fomentar la educación a lo largo de la 
vida; introducir la cultura de evaluación y acreditación; contribuir al desarrollo y a la mejora de la 
educación en todos los niveles; incrementar la formación de docentes e investigadores; incrementar 
la investigación en todas las disciplinas; tener en cuenta el respeto de la ética y del rigor científico; 
promover la cooperación internacional fundada en la solidaridad, el reconocimiento y el apoyo 
mutuo; facilitar la movilidad académica y los intercambios científicos; contribuir a consolidar la 
ciudadanía democrática y los valores universalmente aceptados”
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En el párrafo Días Sobrinho enmarca una serie de aspectos de primera importancia para considerar 
en términos de calidad en los desarrollos de los proyectos educativos de las IES; la tarea es ardua y 
gigantesca, sin embargo, es menester considerar que aunque es necesario trabajar en varios frentes 
al mismo tiempo, de igual forma es pertinente dar cuenta de los avances incorporados en cada 
institución, a fin de generar la reflexión local, regional, nacional e internacional, que dé sustento 
académico a dichas reformas. 
 

UNA MIRADA HISTÓRICA 
 

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, durante el período 01 de 2008, celebró sus catorce 

años de vida académica; en el mayor tiempo de su funcionamiento ha centrado sus esfuerzos en la 

consolidación de una propuesta educativa centrada en competencias, y en la misión de no 

abandonar la formación tecnológica, entendiendo que ella es una necesidad de la sociedad 

colombiana y una alternativa de formación superior para las comunidades menos favorecidas del 

Área Metropolitana de la Ciudad de Medellín. También durante este tiempo se decidió y se tramitó 

de nivel profesional 
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universitaria. Después de presentar el estudio de factibilidad se cumplieron satisfactoriamente las 

condiciones para recibir la autorización oficial como Institución Universitaria. 

 
Hasta julio de 2006, la oferta era bastante limitada; se había obtenido reconocimiento oficial de 
Registro Calificado, con sustento en el Decreto 2566 de 2003, de cuatro programas, tres de 
formación tecnológica y uno de formación profesional universitaria, sin embargo, actualmente la 
oferta académica está sustentada en los Registros Calificados de once programas de formación 
tecnológica y ocho programas de formación profesional universitaria, otorgados por el Ministerio de 
Educación Nacional; en su desarrollo se viene trabajando intensamente en la consolidación de 
nuestro sistema de autoevaluación con fines de acreditación de cinco programas tecnológicos, cuya 
etapa de condiciones iniciales ya ha sido surtida satisfactoriamente ante el Consejo Nacional de 
Acreditación (C.N.A.), y durante las visitas de pares académicos para cuatro de los programas 
tecnológicos presentados al C.N.A: gestión empresarial, gestión de negocios internacionales, 
mantenimiento de maquinaria industrial y electrónica, este último con resolución de acreditación N° 
10732, de diciembre 30 de 2009, por cuatro años. 
 
Los anteriores eventos le han permitido a la institución considerar la necesidad de promover el 
estudio y posterior incorporación de una reforma macrocurricular que dé soporte académico de 
calidad a sus diseños curriculares, tomando como base las diferentes normativas del sistema 
educativo colombiano. 
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La afirmación de Días Sobrinho, en la Introducción, enuncia nueve ejes 
programáticos de las reformas (curriculares).  Sería muy importante para nuestro 
caso institucional  que usted seleccionara las tres primeras a las que debemos 
prestarles mayor atención para su prioritaria y adecuada implementación en la 
IUSH. 
 
1. _____________________________________Justificación ____________________ 
2. _____________________________________Justificación ____________________ 

3. _____________________________________Justificación ________________ 
 

AB. Hernán Rendón Valencia 

Secretario General 

 


