
 
 
 
 

 
 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
En lo que va corrido del presente semestre académico 02-2012 la Institución Universitaria 
Salazar y Herrera ha sido el centro de una serie de actividades de vital importancia para su 
posicionamiento en el logro de su misión y visión y de identificación del camino a seguir 
para el logro, en un futuro a corto y mediano plazo, de metas de cobertura, pertinencia y 
calidad realmente significativas y promisorias de su auténtico ser y hacer actual de IUSH y 
próximamente de Universidad Católica Salazar y Herrera. 
 
Estamos haciendo referencia concretamente a los eventos de: pasantías internacionales  
de administrativos y docentes a USA ( Boston), Argentina, España y Polonia, entre los 
meses de junio y julio; VII Congreso Pedagógico Local entre el 25 y el 27 de julio, en 
especial por los aportes, desde Pastoral Universitaria (Capellanía) del que será en adelante 
uno de los principios fundamentales de la institución, a saber, la plena articulación 
REFLEXIÓN-DISCERNIMIENTO-AUTOEVALUACIÓN, en todos nuestros actos, y desde 
el Doctor Daniel Bogoya Maldonado con sus planteamientos de: reflexión y consenso 
sobre evaluación docente en educación superior.  ¿Qué es un buen docente en 
educación superior y como evaluarlo?, en el contexto, retroalimentación y reforzamiento 
de nuestra política académica de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
centrados en el enfoque del logro de competencias generales y específicas en los ámbitos 
del ser, del saber y del hacer de cada uno de nuestros educandos; y visita de pares 
académicos del Ministerio de Educación Nacional para la evaluación externa de las 
condiciones mínimas de calidad de los proyectos de nuevos y primeros programas de 
Especialización en Cultura y Clima Organizacional, por parte del Doctor José Alfonso 
Santibáñez Benjumea , de la Universidad de San Buenaventura de Cali, y en Gerencia de 
Mercadeo Estratégico, por parte del Doctor Óscar Villada Vargas, de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería de Bogotá, durante los días 9,10 y 11 de agosto. 
 
A la retroalimentación y afianzamiento de la capacidad de comprensión y de aplicación de 
aportes significativos de estos eventos, por parte de la comunidad universitaria Salazarista, 
en especial por los miembros Administrativos docentes y docentes, dedicaremos este 
número y varios de los siguientes. 
 
Una de tantas evidencias solicitadas por los pares académicos 
 
En la primera sesión de trabajo, de Presentación Institucional por parte del Consejo 
Administrativo, el Director Académico hizo la sustentación de la Fundamentación 
axiológica, pedagógica y de prospectiva académica de la IUSH y de sus programas 
académicos, en el contexto de la articulación  PEI-PEF-PEP, a la luz de nuestro Modelo 
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Pedagógico Integrador: Una mirada Humana de las competencias, obviamente con su 
explicación de  la adopción, la organización, el desarrollo en el aula  de clase, el 
seguimiento  y la evaluación de nuestra política académica básica de enfoque en el modelo 
de competencias.  Los pares académicos valoraron como muy interesante y novedosa la 
adopción e implementación de esta política y solicitaron textualmente “Las evidencias de 
Fundamentación Teórico - conceptual de esta política académica –curricular y 
pedagógica de la IUSH de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación 
centrados en competencias generales y específicas en los ámbitos del Ser, del Saber 
y del Hacer de sus educandos”. 
 
Aunque esta  política académica se adoptó desde el año 2002 ( Politécnico Arzobispo 
Salazar y Herrera) y desde entonces se ha venido trabajando en forma permanente y 
sistemática, en sus procesos de comprensión (conceptualización) e implementación 
(experimentación) en el aula de clase, con la estrategia del anterior programa  de 
capacitación docente en servicio, decidimos evidenciar ante los pares académicos, su 
desarrollo de maduración y afianzamiento desde el año 2005 (iniciación como Institución 
Universitaria) como un trabajo sistemático sobre este asunto entre directivos, 
administrativos docentes y docentes, de organización, capacitación, seguimiento y 
aplicación de esta política académica de la IUSH. Estas son las evidencias suministradas, 
que como tales queremos poner a disposición de nuestros lectores para su información y 
en especial para la adecuada comprensión y aplicación de quienes están vinculados como 
agentes y/o actores de nuestros procesos de enseñanza –aprendizaje  y evaluación 
(microdiseño curricular de asignatura y sistema integral de evaluación académica de 
competencias-SIEC) 
 
1. Modelo de estructura curricular y sistema de evaluación por competencias, publicación 

interna No 6, julio de 2005.  Énfasis en fundamentación teórico conceptual de la política. 
 
2. Manual de Lineamientos de diseño macro y microcurricular: una política y una 

experiencia de la IUSH, publicación interna No 8, noviembre de 2007.  Énfasis en la 
operatización y aplicación de la política. 

 
3. Impacto de la experimentación del diseño curricular en el enfoque de competencias, 

publicación interna No 11, marzo de 2009.  Primera sistematización de la política 
mediante la identificación de fortalezas y debilidades por parte de docentes y 
estudiantes (testimonios). 

 
4. Modelo Pedagógico Integrador IUSH: Una mirada Humana de las Competencias, 

publicación interna No 12, 2011.  Última versión actualizada con énfasis en la 
fundamentación y operatización de la política.  Ampliación de la filmina sustentada por 
el Director Académico en la Presentación Institucional. 

 
5. Boletines Pedagógicos (cada dos meses), No 35 (febrero de 2009) a No 45 (febrero de 

2011) y Lo Pedagógico en el Salazar No 1 (Octubre de 2011) y No 2 (Noviembre de 
2011), con énfasis en retroalimentación y reconceptualización sobre la política. 

 
6. También se han hecho publicaciones periódicas de artículos sobre la política en varios 

números de la revista Institucional QUID y en el SEMIUSH, publicación quincenal, en 
este último con énfasis en la reconceptualización y aplicación de dicha política. 
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Ab. Hernán Rendón Valencia 
Secretario General 

 
 

RECONCEPTUALIZACIÓN No 57 
 
 
Elaborada por: ____________________________  Escuela  _____________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Qué bueno sería como ejercicio de información de evaluación diagnóstica, con miras a la 

identificación de fortalezas, debilidades (correctivos) el que cada uno de  nuestros directivos, 

administrativos docentes y docentes, nos colaborasen con esta breve autoevaluación. 

En la escala de: E,B,R,I,D, valore su nivel de: 

1) Información que tiene de esta política: (  ) 

2) Comprensión (conceptualización ) que tiene de esta política: (  ) 

3) Aplicación (experimentación ) en el aula de clase de esta política: (  ) 

4) La principal fortaleza de esta política:   ______________________________________ 

5) La principal debilidad de esta política:  ______________________________________ 


