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F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 



F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 



Para la Institución Universitaria, el proceso de 
p l a n e a c i ó n  e s t r a t é g i c a  s e  a l i n e a  a  l a s  
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

Visibilidad e impacto de los diferenciadores 
institucionales.

Actualización de la formación con identidad 
católica.

Institucionalidad y gestión autónoma

A partir de los resultados del diagnóstico, la 
Institución Universitaria Salazar y Herrera ha 
definido un escenario en donde se consolidará 
como institución universitaria y centrada en 
tres líneas estratégicas, a saber:

Revisión del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) en el marco de un grupo de estudio.

Autoevaluación institucional a partir del Modelo 
de Autoevaluación del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). 

Consolidación de los informes y planes de 
mejoramiento de acreditación y reacreditación 
de programas académicos.

Balance del Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional 2010-2014.

Estudio sobre el clima y la cultura institucional 
para una gestión del cambio.

Estudio sobre el entorno nacional, regional y 
local para contextualizar la Institución.

Estudio sobre las megatendencias mundiales 
para identificación de retos.

Estudio de benchmarking de la competencia

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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LA IDENTIDAD
D E  L A  I U S H

La Misión 

Con base en los anteriores principios y valores, 
orientadores de toda su acción educativa, la Institución 
Universitaria Salazar y Herrera tiene y proclama como
su Misión: El desarrollo de la formación integral en 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 de 
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.

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 



La Visión 

El ideal filosófico católico que la Institución 
Universitaria Salazar y Herrera se 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, p a r a  f a c i l i t a r  e l  

a c c e s o  a  l a  e d u c a c i ó n  y  a  l a  investigación de la 
población de todos los sectores sociales, en armonía 

con los valores y el desarrollo humano integral, equitativo y 
sostenible.
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F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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Los Principios

El desarrollo de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, de sus 
planes, programas y proyectos se define y orienta teniendo en cuenta el 
conocimiento y la puesta en práctica de los siguientes principios: 

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 

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.

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

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

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. 

F u n d a m e n t a  e l  s e r v i c i o  educativo 
en el re s p e t o  d e  l a  d i g n i d a d  h u m a n a  
d e  t o d o s  nuestros agentes educativos, a 
través de la organizac ión y desarrol lo  
de programas y proyectos participativos, 
pertinentes, flexibles y de búsqueda 
incesante del mejoramiento de la calidad 
de la formación ofrecida.

Practica la universalidad, con una 
Institución abierta a todos los saberes 
científicos, tecnológicos y expresiones 
culturales.
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F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 

Propende por un ambiente formativo 
y laboral  sano,  agradable ,  a legre,  
pos it ivo ,  asert ivo y responsable en la  
e jecución de todos los  p lanes,  
programas y proyectos .

Apoya e l  crec imiento personal ,  
profes ional  y fami l iar de la  comunidad 
salazar ista,  en especia l  e l  proceso 
formativo del  “SER MAESTRO”,  en su 
d imensión pedagógica y de inserc ión 
en la  comunidad educat iva,  para 
enfrentar los  retos de una 
competencia mundial .

Educa para e l  e jerc ic io  de la  
democracia y la  l ibertad del  ser 
c iudadano,  para que comprenda e l  ro l  
que le  corresponde desempeñar en la  

soc iedad.

Trabaja arduamente para que todos los 
miembros de la comunidad salazarista, en 
sus múltiples interrelaciones personales, en 
sus relaciones con el objeto científico – 
tecnológico y con el contexto asimilen, 
logren una autentica formación humana 
integral,  desarrollen la práctica de la 
investigación como actitud y actividad 
básica, y busquen de manera permanente l a  
p e r t i n e n c i a  d e l  c o n o c i m i e n t o ,  
ev i d e n c i a n d o  s u s  ca ra c t e r í s t i ca s  d e  
c o n t e x t u a l i z a c i ó n ,  g l o b a l i z a c i ó n ,  
mult id imensional idad,  comple j idad y 
“antropo – ética”. 

Concebe 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.

Considera la  cooperación 
inter inst i tuc ional  como un 
componente importante para e l  logro 
de objet ivos y proyectos ,  de ahí  que e l  
v ínculo  constante con la  empresa se 
const i tuye en un e lemento esencia l  de 
los  procesos de aprendizaje  y 
enseñanza.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

Los Valores
To d a s  n u e s t r a s  a c c i o n e s ,  e s f u e r z o s  y  c o m p r o m i s o s  e s t á n  
fundamentados en trece (13) Valores Esenciales que dan sentido, 
encauzan y orientan nuestros proyectos, tanto a nivel personal como de 
Institución Universitaria. Asumimos el liderazgo en la formación en los 
siguientes valores y los consideramos 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.
 
Este Plan Estratégico de Desarrollo, buscará el posicionamiento y la 
consolidación de los siguientes cuatro valores: Autonomía, disciplina, 
fraternidad y prudencia.

La autonomía ,  consiste en ponerse límites propios en el marco de los 
pr inc ip ios  y las  normas de la  Inst i tuc ión.  Este valor es  pos ib le  en 
combinación con la libertad y la responsabilidad.

La disciplina ,  es un valor que desarrolla el carácter y el orden para 
cumplir con los deberes en el momento oportuno. Con ella los 
colaboradores de la IUSH desarrollan hábitos y reglas personales para 
cumplir con los compromisos con alegría por encima de lo esperado, 
perfeccionando su trabajo y sirviendo a los demás.

La fraternidad, es un valor que posibilita la libertad y la igualdad, porque 
con ella se respeta al otro en su proyecto existencial, en su autonomía y sin 
discriminación. Es un valor que consiste en sentirse ligado al otro, 
vincularse al otro como hermanos en la existencia, como familia 
salazarista.

La prudencia, virtud propia de la inteligencia y de la voluntad, virtud 
cardinal. Consiste en actuar pensando en las consecuencias, no solamente 
para uno mismo sino para los demás. Este valor implica que la persona 
conozca y estudie la realidad, aplique unos criterios adecuados para 
enjuiciar, pida consejo y tome una decisión acertada, buscando el fin último 
de la Institución.

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 



PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015 - 2019

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 
2015-2019 ha definido un escenario de desarrollo con 
el cual espera que se fortalezca su identidad. 

Igualmente se han definido 3 líneas estratégicas y 10 
iniciativas a manera de proyectos que harán realidad 
la planeación estratégica.

LAS DEFINICIONES
ESTRATÉGICAS

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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ESTRATEGIA
La IUSH conserva su naturaleza de Institución Universitaria con 
equipos de personas en formación permanente, identificadas con 
el proyecto institucional, en un ambiente que propicia el desarrollo 
de su proyecto de vida. Se diferencia de su competencia por ser 
pionera en los adelantos pedagógicos articulados a tendencias 
mundiales y, por  la innovación en su estructura de gestión 
h ipertexto y modelo de negocio ,  enfocándose en e l  actual  
portafolio académico y en el estrato de población de ingresos 
medios, haciendo visible su qué hacer y acreditada institucionalmente.

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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EL ESCENARIO DE
DESARROLLO
La Institución Universitaria Salazar y Herrera,  desde su identidad de 
Institución de Educación Superior católica, será reconocida por  su 
proyección de ideal filosófico católico 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, y por facilitar el 
acceso a la educación y a la investigación de la población de todos los 
sectores sociales, en armonía con los valores y el desarrollo humano 
integral, equitativo y sostenible.

La IUSH hará visibles sus diferenciadores desplegados en los pilares 
institucionales.

La IUSH ofrecerá una formación integral con una mirada humana de las 
competencias, haciendo vida su Modelo Pedagógico y actualizando de 
forma permanente su currículo para ofrecer una educación con estándares 
internacionales. Sus egresados serán reconocidos por su calidad humana, 
su sentido de la responsabilidad, su apertura a la interculturalidad, el uso 
recto de la libertad y su compromiso con la transformación de sus entornos. 

La IUSH pondrá en marcha un nuevo esquema de organización y gestión, 
denominada Organización Hipertexto, con el férreo objetivo de permitir a 
través de la autonomía y la innovación, soportar de manera correcta el 
crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el conocimiento 
que en ella se alberga. Contará con equipos de personas en formación 
permanente, identificadas con el proyecto institucional, en un ambiente que 
propicie el desarrollo de su proyecto de vida.

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 



PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015 - 2019

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 

  1. La Fe que busca o que va al encuentro de la inteligencia.

  2. Presencia de La Iglesia en La Universidad y en La cultura Universitaria, Congregación para La Educación Católica.



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 



Líneas e iniciativas estratégicas
Durante los próximos 5 años, la IUSH, dentro de su esquema de planeación 
y gestión por proyectos, desarrollará las siguientes iniciativas, en el marco 
de sus líneas estratégicas:

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015 - 2019

Las iniciativas a su vez se han desglosado en una serie de estrategias, de la siguiente manera:
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA
FORMACIÓN DESDE UNA IDENTIDAD CATÓLICA

Actualización y nuevas 
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Política de RSU

Programa de RSU

Visibilidad y evaluación
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Perfil internacional

Docencia de calidad

Oferta académica

Desarrollo profesoral

Movilidad académica

5- CURRÍCULO 
INTERNACIONAL
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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 

Ciencias Básicas • Estadísticas aplicada al sector real

• Pedagogía de las matemáticas

Ciencias Sociales
y Humanas

• Estado

• Ser-Sociedad

• Comunicación y talento humano

• Comunicación digital

• Epistemología y filosofía de las ciencias 

aplicadas en el sector real

Ingeniería

• Innovación para la transformación productiva

• Pérdidas asociadas a los sistemas de radiopropagación en
ambientes internos

• Desarrollo de aplicaciones con técnicas de inteligencia

artificial multidispositivos y E-science

• Fusión de datos

• Energía

Artes

Administración

• Marca y transmedialidad

• Relación de identidades desde la narrativa creativa de la
publicidad

• Gestión estratégica de la innovación para el desarrollo de
nuevos productos

• Creatividad y usabilidad del vestuario en los contextos de
moda

• Antropología social de la moda

• Las competencias en emprendimiento y empresarismo como base del desarrollo 
socio económico

• Estrategias organizacionales

• Prospectiva

• Ética y organizaciones del siglo XXI

• Gerencia sustentable de proyectos

• Creación de valor

• Tendencias del pensamiento contable

• Gestión estratégica de riesgos

• Comportamiento del consumidor

• Marketing relacional

• Marketing digital

• Transporte internacional de mercancías

• Modelo internacional de la economía colombiana

• Formación del talento humano

• Clima organizacional

• Evaluación de desempeño

• Generación de conocimiento
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LÍNEA ESTRATÉGICA:
INSTITUCIONALIDAD Y GESTIÓN AUTÓNOMA
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F. El hábitat propicio para el desarrollo del Ser y del Saber 
La IUSH considera que el hábitat y sus características son ambientes experienciales 

para los procesos de generación de conocimiento y las didácticas de 
enseñanza-aprendizaje. Este espacio universitario se presenta en dos dimensiones 
generales: Una, tiene que ver con la reunión de la totalidad de espacios que contiene una 
institución de educación superior y es lo que comúnmente se llama Campus, y dos, es la que 
tiene que ver con los espacios específicos que pueden ser académicos, administrativos y de 
servicios. Es así como la IUSH se preocupa por mantener una infraestructura locativa, 
administrativa, financiera y académica apropiada para una educación de calidad, un clima 
laboral adecuado para el desarrollo de los proyectos de vida de los miembros de su 
comunidad y un ambiente propicio para el desarrollo del conocimiento. Debe además incluir 
los criterios de apertura y sustentabilidad, y considerarse un espacio cultural. 

Como espacio cultural la Institución sale y forma parte de su entorno, da lectura a la 
complejidad y cotidianidad de la comunidad, se integra con la sociedad y su cultura, y se 
involucra para dar respuestas asertivas tanto para el presente como para el futuro. Esta 
idea que posibilita entender la IUSH como un Centro de Extensión Cultural, situándola en 
otras dinámicas espaciales que incitan a otras apropiaciones y experiencias del espacio, no 
solamente vividas por estudiantes y docentes, sino  precisamente, por toda la comunidad. 

G. El desarrollo de la interculturalidad, la transociedad,el multiconocimiento.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, desde su naturaleza de Institución de 
Educación Superior y desde una visión renovada, concibe la internacionalización como un 
proceso complejo de integración 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 expresado en su misión.

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su identidad a 
nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la Institución, se basa 
en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y el desarrollo de vínculos 
con instituciones académicas, sociales y culturales del exterior.

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el llamado a las 
instituciones de educación superior católicas, para promover el diálogo y el entendimiento 
entre las culturas del mundo, la transmisión de los valores, la defensa de la identidad 
cultural y el discernimiento de las pretensiones y contradicciones de la cultura moderna. En 
este ámbito se requiere una fidelidad valiente e innovadora, que sepa conjugar la conciencia 
clara de la propia identidad con la apertura a la alteridad, por las exigencias del vivir juntos 
en las sociedades multiculturales. (Discurso que el Papa Benedicto XVI ofreció a los 
participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, 7 de 
febrero de 2011).

de las cosas; significa que toda acción que en la institución se orienta en el ejercicio 
de sus funciones sustantivas nunca favorecerán el detrimento del hombre como 
especie ni de la vida humana como posibilidad.

La Institución Universitaria adelantará las acciones tendientes a garantizar el pleno 
desarrollo del proyecto de vida individual de sus integrantes. Persona, familia y entorno, 
serán el marco situacional sobre el cual ella se comprometerá a implementar un modelo de 
vida institucional que permita a sus integrantes alcanzar sus metas y el pleno gozo de su ser 
desde su ámbito laboral.

D. El ejercicio de la libertad responsable

La complejidad a la que se ve abocada la Institución Universitaria, tanto por su tamaño 

como por sus procesos y áreas de desempeño, impone el reto de avanzar en un modelo de 
organización y gestión que permita desde la autonomía, el trabajo en equipo y la 
solidaridad, el desarrollo de los conocimientos que la soporten de manera efectiva, la 
activación de procesos y toma de decisiones con eficiencia y eficacia, lo que solo se puede 
lograr desde una perspectiva de descentralización y desconcentración del poder, haciendo 
uso de la identidad, el sentido de pertenencia, la capacidad profesional y la prudencia de 
quienes conforman la organización universitaria.

Es así como para el quinquenio que se presenta, como futuro inmediato, la IUSH pondrá en 
marcha un nuevo esquema de organización y gestión, denominada Organización Hipertexto, 
con el férreo objetivo de permitir, a través de la autonomía y la innovación, soportar de 
manera correcta el crecimiento y el desarrollo institucional, así como potenciar el 
conocimiento que en ella se alberga.

Adoptar el modelo de gestión hipertexto, permite a la IUSH crear conocimiento de forma 
eficaz y continua, abarcar diferentes procesos de conversión de conocimiento, lograr mayor 
apertura a las conexiones investigativas, académicas, estatales, empresariales y sociales; 
así mismo favorece la labor del cuerpo directivo como gestor de conocimiento, ya que a 
través de la descentralización se pueden favorecer los procesos de aprendizajes internos, 
incrementar la flexibilidad organizativa y garantizar la adaptación a las condiciones del 
entorno y, a través de la centralización asegurar la coherencia de los diferentes procesos de 
aprendizaje. Este modelo favorece una gestión integrada, se caracteriza por su carácter  
hibrido, combina rasgos de una organización jerárquica con rasgos de una organización adhocrática. 

Por consiguiente la IUSH, como organización hipertexto incorpora la práctica reflexiva como 
factor de cambio en la educación superior; es imperativo asumir el cambio de roles y 
posiciones, articulando propositivamente acciones permanentes de evaluación de la  
gestión individual, grupal e institucional, de forma tal que se permita no sólo examinar los 

productos y los resultados, sino los procesos y los procedimientos, para 
apreciar el funcionamiento de la Institución como un sistema vivo y para 
determinar tareas estratégicas y programas de mejoramiento continuo.

La IUSH además se erige como una comunidad educativa, con los propósitos de 
formar  en el nivel superior, buscar, descubrir, comunicar y conservar la verdad, 
hacerse cargo de los problemas medulares de la sociedad en procura del bien común, 
integrar la vida académica con la fe, para convertirse en una verdadera comunidad 
educativa en pastoral.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera, propende por un estilo de liderazgo con 
valores, flexible y con autonomía, entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de 
Medellín - Colombia, y teniendo en cuenta que por su naturaleza como IES católica, posee 
una estructura de gobierno jerárquica y obediente.

E. La fe católica como principio para la revelación de la verdad 
La ciencia en esta Institución de Educación Superior como Institución Católica, se asume 
como un don del Espíritu Santo, que permite al ser humano su ascenso y acceso hacia la 
mentalidad superior, que permite el discernimiento y el juicio sobre las cosas del mundo, 
además de la posibilidad de comprender lo creado como una manifestación de Dios en la 
realidad y de la recta acción sobre la naturaleza en su adecuada administración y transformación.

Esta Institución encuentra su deleite en el diálogo auténtico entre la Fe y la Razón, 
ampliando el horizonte del denominado reduccionismo de la razón, entendido como el 
simple fruto de la cultura y la ciencia, que aleja al hombre de su experiencia con lo 
trascendente. 

Cuando se afirma que la Institución Universitaria Salazar y Herrera es una Institución de 
naturaleza Católica se está afirmando que es un lugar, que aunque abierto a la 
multiculturalidad y  a la pluralidad de pensamiento, pone todo su empeño en convocar para 
que todos los miembros de su comunidad educativa y de la sociedad que impacta tengan un 
acercamiento al Evangelio y al encuentro directo con Jesucristo. “La fe que la Iglesia 
anuncia es una Fides Quaerens Intellectum”1, que debe necesariamente impregnar la 
inteligencia del hombre y su corazón, ser pensada para ser vivida. La presencia eclesial no 
puede entonces, limitarse a una intervención cultural y científica, tiene que ofrecer la 
posibilidad efectiva de un encuentro con Jesucristo”2.  

A. Ser Maestro 

Educar es un acto de amor, ejercicio de la “caridad intelectual”, que requiere 
responsabilidad, dedicación, coherencia de vida. (Discurso que el Papa Benedicto XVI 
ofreció a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación 
Católica, 7 de febrero de 2011).

El testimonio, ejemplo y conocimiento puesto al servicio de la comunidad académica y de la 
sociedad en general, será el pilar del actuar institucional, entendiendo que será la persona 
principio y fin de su accionar, el alumno, el egresado, el compañero y el entorno serán 
permeados por las actividades académicas, dentro y fuera de la Institución Universitaria.
La IUSH comprende que todo su Proyecto Educativo Institucional está impregnado de  
Maestros  que educan y sirven hacia un proyecto de hombre en el que Jesús Maestro vive y 
se manifiesta.  De su Maestro, que es Jesús, la IUSH se siente discípula permanente para 
entender los signos de los tiempos (cambios sociales, políticos, económicos y culturales) y 
poder dar respuesta a todos ellos desde su enseñanza a las exigencias que su entorno le presenta.

B. Adelantos pedagógicos

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 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. La 
Institución entiende entonces que debe hacer reflexión permanente sobre los adelantos 
pedagógicos para ofrecer una educación pertinente y de calidad, en el marco de su Modelo 
Pedagógico Integrador.

C. Desarrollo del proyecto de vida 
Nuestro ser católico, nuestra identidad católica, humanista, de fe y de vida, nos propone un 
nuevo reto como Institución Universitaria, entender que existe una brecha fundamental 
entre relación laboral y promoción de los proyectos de vida entre nuestra comunidad. 
Trasciende porque el proyecto de vida implica no solo el desempeño profesional de quienes 
hacemos parte de esta comunidad universitaria, supone que desde la perspectiva 
institucional, somos promotores del desarrollo integral de la persona, y a través de ella de 
su entorno. Para la Institución Universitaria Salazar y Herrera la dignidad humana parte del 
reconocimiento del otro como hermano y de la constitución del valor de la persona sobre el 

La operativización o implementación de estas iniciativas estratégicas se realizará 
mediante la ejecución de una matriz de plan de acción anual de metas de las 
diferentes estrategias.




