
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI DE LA UNIDAD 
TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM 

 
ASAMBLEA GENERAL 

ACUERDO DE ASAMBLEA No. 003 
(28 de septiembre de 2016) 

Por medio del cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional - PEI de la 
Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM, 

 
La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM, en 
uso de sus funciones transitorias, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos y normatividad o documentación interna.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 es necesario 
presentar para el reconocimiento de personería jurídica, un Proyecto Educativo 
Institucional – PEI coherente, articulado, relevante y pertinente, que permita la 
apertura de una nueva Institución de Educación Superior – IES.  
 
Que en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2016, se aprobó el Proyecto 
Educativo Institucional - PEI de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - 
UTEM, con el fin de solicitar la personería jurídica ante el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Acta Aclaratoria de Acta de 
Constitución No. 1 y en el Artículo 128 del Estatuto General, es facultad transitoria 
de la Asamblea General “la expedición y suscripción de todos los documentos y la 
normatividad interna necesarios para el Reconocimiento de Personería Jurídica 
ante el Ministerio de Educación Nacional”.  
 
Que en el Acta Aclaratoria de Acta de Constitución No. 1 y en el Estatuto General 
se prevé que el presidente de la Asamblea General firme toda la documentación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
necesaria para el reconocimiento de la personería jurídica como Institución de 
Educación Superior – IES. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
Expedir y aprobar el presente Proyecto Educativo Institucional - PEI de la Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM, el cual se regirá por el siguiente Título 
y Capítulo único. 
 

TÍTULO ÚNICO 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI 

 
CAPÍTULO  

ÚNICO 
DEL CONTENIDO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI 

 
 

Artículo 1. Contenido y desarrollo del Estudio. El Proyecto Educativo 
Intitucional - PEI de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM 
contará con el siguiente contenido y su respectivo desarrollo: 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 
 
 

1 ANTECEDENTES  
 
El proyecto de institución tecnológica que se construye a partir de la presente 
propuesta de Proyecto Educativo Institucional - PEI responde a las necesidades de 
formación superior en la región del Magdalena Medio, tal como se puede evidenciar 
en el estudio de factibilidad y caracterización para lo zona de influencia de la 
institución donde se analizan las tendencias del mercado laboral y los perfiles 
vocacionales de los jóvenes de la región del Magdalena Medio, incluido el municipio 
de Barrancabermeja. 
 
En el municipio de Barrancabermeja de acuerdo con la estructura poblacional 
municipal calculada por el DANE a 2016 cuenta con una población estimada de 
191.704 habientes y se calcula que alrededor de 49.463 personas  (25.8%) se 
encuentra dentro del potencial de personas que requieren formación superior. Para 
suplir esta demanda actualmente el municipio, cuenta con 12 Instituciones de 
educación, las cuales ofertan 87 programas de educación superior, de los cuales el 
64% corresponden al nivel de pregrado y el 36% a postgrado. 
 
Ante esta necesidad un grupo de personas naturales y jurídicas, teniendo en cuenta 
su idoneidad académica, profesional y social, unieron esfuerzos para la 
estructuración de una Institución de Educación Superior – IES con el carácter 
académico de Institución Tecnológica, acorde con las recomendaciones del 
mencionado estudio y apoyados en la experiencia de más de 10 años en el sector 
de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
 

2 INTRODUCCIÓN 
 
El presente Proyecto Educativo Institucional – PEI obedece a un constructo 
colectivo en el que los miembros que constituyen la comunidad académica e 
institucional de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM , participaron 
con aportes para solidificar su coherencia con el proyecto de Institución de 
Educación Superior – IES que se pretende consolidar.  
 
En nuestro proyecto educativo la UTEM se define como una Institución Tecnológica, 
que ofertará programas de educación Superior, en todos los campos del 
conocimiento, en el marco de modelos pedagógicos-curriculares soportados en el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
sistema de créditos académicos, y en el nivel máximo de tecnología, sin perjuicio 
de la redefinición que se plantee para ofertar programas del nivel profesional 
universitario. 
 
Es igualmente una Fundación, de carácter privado, no confesional, fundamentada 
en un modelo educativo constructivista y con cinco ejes transversales que la 
identifican y definen: 
 

I. La pertinencia de sus ofertas educativas a través de la vinculación con el 
sector productivo. 

II. La transversalidad del emprendimiento y la innovación como estrategia 
formativa de todas sus propuestas curriculares. 

III. La investigación propiamente dicha y la Investigación formativa aplicada 
al nivel de formación de tecnología. 

IV.  La implementación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - TIC a los procesos de formación.  

V. La participación y representación de la comunidad educativa. 
 
La UTEM se erige entonces como un proyecto de IES tecnológica que se 
fundamenta en los pilares anteriormente descritos con el objetivo fundamental de 
responder con equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia a las necesidades 
existentes en la región que se proyecta, en términos de mejoramiento de la gestión 
del proceso de aprendizaje y la optimización de los procesos educativos, 
posibilitando la inclusión de grupos hasta el momento marginados por su condición 
económica y/o por su ubicación geográfica. En otras palabras, con el único propósito 
de ser una opción más para los barranqueños y en general para los colombianos 
que desean realizar estudios de Educación Superior con calidad, pertinencia y un 
enfoque integral en la formación de profesionales que dado su sentido de 
pertenencia y consecuente compromiso, sean verdaderas alternativas de cambio y 
de solución a los distintos problemas que aquejan el entorno local, regional, nacional 
e internacional. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
 
A partir del estudio denominado “Factibilidad y Caracterización para la creación de 
una IES en Barrancabermeja” (Ver Anexo 1) es posible extraer las razones por las 
cuales se justifica la creación de una nueva IES en la ciudad de Barrancabermeja, 
Santander, con las características propias de la UTEM y en el nivel de formación 
Tecnológico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Informe de la Unesco sobre la Ciencia destaca como hitos de cambio a países 
que al salir de conflictos armados avanzaron en la modernización de sus 
infraestructuras (ferroviarias y portuarias) y apuntaron por el fomento al desarrollo 
industrial, la sostenibilidad ambiental y la educación como mecanismos de 
reconciliación y reactivación económica, escenario que se espera se alcance en 
Colombia.  
 
En tal sentido, el actual plan de desarrollo ha propuesto en sus pilares al de la 
Educación como un instrumento nivelador de oportunidades, generador de igualdad 
social y canalizador de la democracia, considerándolo un promotor de círculos 
virtuosos en torno al desarrollo. 
 
Esta intención, si bien positiva, ahora es necesaria para atender con eficacia la 
agenda global 2030. Pero a nivel global se trata de una propuesta de educación de 
calidad e incluyente para que, como se ha venido demostrando, posibilite el 
cumplimiento real de los ODS y sea una educación útil para aprender a vivir en un 
planeta bajo presión. 
 
Pero para lograr esta educación para la vida, sea entendido a nivel global que 
muchos Estados no lograrán tan solo con la prestación y financiación pública, por lo 
cual se invita a repensar la educación, más que como bien público, como un bien 
común en el cual múltiples intereses pueden confluir, con el único destino de 
materializar la educación como un derecho fundamental para todas las personas. 
Pero también, se invita a posibilitar instituciones de educación superior humanistas, 
para lo cual se vuelven a proponer las directrices de DELORS (1996) que señalan, 
entre otras, cuatro funciones esenciales para la educación superior: 1) Preparar 
para la investigación y la enseñanza; 2) Ofrecer tipos de formación muy 
especializados y adaptados a las necesidades de la vida económica y social; 3) 
Abrirse a todos para responder a los múltiples aspectos de lo que se llama 
educación permanente; y 4) Enmarcarse en una continua cooperación internacional. 
Pero sobre todo, generar instituciones capaces de pronunciarse con independencia 
y responsabilidad sobre los problemas éticos y sociales -como un poder intelectual 
que la sociedad necesita- para reflexionarse a sí misma, comprender y actuar. 
 
Este actuar, se espera, pueda atender preocupaciones expresas como la inequidad 
en el acceso, la baja flexibilidad, pero sobre todo los resultados de la educación. En 
especial entendiendo a las nuevas generaciones que están reconsiderando el 
“retorno sobre la inversión” en educación, dada la baja posibilidad de ascenso social 
que viene significando esta desde las década de 1990. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior, poder brindar nuevas explicaciones para fenómenos 
como este último mencionado, se han venido explorando situaciones como el 
desajuste entre oferta y demanda de calificaciones (que se posiciona cada vez más 
como base y soporte de las propuestas de formación; e incluso, como indicador de 
resultado), pero también las tendencias globales, que nos hablan de mezclas en los 
procesos de aprendizaje, incluidos rediseños de espacios, cambios de enfoque, de 
medición, de funcionamiento de las instituciones y sobre todo, con una interacción 
cada vez más natural con la tecnología. 
 
Todo este contexto, resulta relevante para un Estado que tiene acciones locales, 
con incidencia global, pero que además presenta puntualidades de orden nacional 
con influencia local que también deben ser compiladas. Entre estas se cuenta el 
hecho de que Colombia presente comparativamente con la OCDE, un muy bajo 
nivel de personas que continúan su aprendizajes a lo largo de la vida, como también 
una baja tasa de cobertura de educación superior, donde además solo el 38% de 
los programas de formación es tecnológica, y que en consecuencia exista entre los 
matriculados un desbalance entre los programas técnicos, tecnológicos y 
universitarios (a favor de estos últimos), y que persista baja calidad (mínimo nivel 
de acreditaciones de alta calidad) en los programas técnicos y tecnológicos. 
 
Para hacer frente a esta situación, al menos en lo referente a formación post 
secundaria, en el país se han trazado lineamientos de política que incluyen la 
diversificación de la oferta de educación técnica y tecnológica; la promoción de la 
vinculación efectiva de los egresados en el mercado laboral, la consolidación de la 
red de instituciones técnicas y tecnológicas (ITT); y el fomento a programas de 
especialización técnica profesional y tecnológica. 
 
Estos lineamientos sirven como punto de partida para sustentar la necesidad de 
crear y fortalecer instituciones tecnológicas en territorios que así lo requieren. 
 
Y este es el caso de Barrancabermeja, que como núcleo de una región muestra 
características que facilitan entender la necesidad de instituciones tecnológicas de 
carácter privado como actores que aportan al desarrollo. Entre estas características 
se tiene que: 
 

• Los estimativos muestran que a 2014 Barrancabermeja tenía una 
población de 18.171 jóvenes entre 17 y 21 años, con una matrícula de 
pregrado oficial de 4.666 alumnos y una matrícula privada de 1.812, 
para una cobertura de 35.65%. Es decir, 11.693 jóvenes se calculan por 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

fuera del sistema, esto es dos veces la cobertura de educación terciaria 
actual del municipio.  

• El 25.8% de sus habitantes oscilen en edades entre 15 y 30 años, 
siendo más amplio el espectro de personas que requieren formación de 
calidad para la competitividad.  

• El municipio cuenta con tasas de dependencia que permiten el ahorro 
familiar y por tanto la re-inversión en formación.  

• Hasta hoy solo un 24,8% del total de su población ha alcanzado niveles 
de educación superior. 

• En 2015, tan solo 35 de cada 100 niños, que empiezan la primaria, se 
gradúan en Bachillerato en Barrancabermeja, estas tasas deben 
aumentar y con ello la demanda de educación post secundaria en el 
municipio. 

• Barrancabermeja cuenta con un amplio portafolio de intervenciones de 
alto impacto regional que incluye entre otros la construcción de la planta 
de biodisel, el proyecto de hidrotratamiento de la refinería, la finalización 
de la construcción de Cira Infantas, de la ruta del sol, el mantenimiento 
de  hidroeléctrica sobre el río Sogamoso, obras de potencial turístico 
como Panagua, el acuaparque y expoeventos, la recuperación de la 
navegabilidad del río Magdalena y la gran vía Yuma. Como también 
proyectos regionales como la doble calzada Barrancabermeja-
Bucaramanga, la vía Carare-Opón, la plataforma logística multimodal y 
la Troncal de las Américas, todas ellas con necesidades, entre otros, de 
personal calificado. 

• Barrancabermeja muestra un crecimiento del 230% en programas de 
ETDH, al pasar de 22 institutos y 60 programas en 2012, a 37 institutos 
y 138 programas en 2016. Esto en un escenario de caída de precios 
petroleros, es decir, un crecimiento en áreas alternativas al petróleo que 
muestran la necesidad de empresas de suplir formación de capital 
humano en el corto plazo, para competir.     

 
Por tanto se concluye que en la vía de atender retos globales, nacionales y locales, 
resulta en beneficio de los pobladores de Barrancabermeja la puesta en operación 
de una institución privada tecnológica a la cual, entre otros, se le recomienda lo 
siguiente: 
 

• En armonía con el plan de desarrollo del municipio, apoyar el 
fortalecimiento las capacitaciones en artes y oficios; y promover 
capacitaciones a la medida en y con las empresas, en alianza con 
instituciones públicas y privadas de la región. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tener presente las nueve áreas de desempeño en las cuales se centra la 
ETDH, las propuestas de formación en Educación Superior hechas para 
Barrancabermeja, los hallazgos de ocupaciones de alta rotación, con 
fonación superior requerida y las áreas de formación más exigidas, como 
líneas orientadoras en las cuales se requiere fundamentación tecnológica 
de calidad, para generar mayor competitividad regional. 

• En la prestación y organización de la educación, se recomienda tener 
presentes las tendencias globales que han sido plateadas, pero en 
especial el rediseño de espacios de aprendizaje a través de la 
reestructuración en el aula de clase, cambiando lo tradicional para dar 
ingreso a dinámicas con la intención de trabajo colaborativo, como mesas 
redondas, sillas móviles, pizarras interactivas, etc.; la incorporación de 
enseñanza por competencias implementando desarrollos tecnológicos 
como el manejo de dispositivos propios; poner en operación el aula 
invertida y promover movimiento con makerspaces, entre otros.  

• Tener en cuenta que más allá de la existencia de un marco nacional de 
cualificaciones,  mejorar la imagen de la educación TyT incluye entender 
muy bien que en las causas de la desvalorización de este nivel educativo, 
la calidad y la financiación son componentes relevantes, frente a lo cual 
desarrollar una estructura con la visión de generar vínculos estrechos con 
diversos actores, entre ellos empresas productivas, que permitan captar 
recursos para ofrecer educación de calidad, son alternativas de solución.  

• Por último, las instituciones TyT son llamadas a generar fortalezas en sus 
estudiantes y evitar así deserciones posteriores, para lo cual se requiere 
flexibilidad e innovación. Al respecto los resultados de las pruebas Saber 
que aquí se resumen resultan útiles, pero el complemento con los perfiles 
vocacionales lo es más, pues ayuda a determinar preferencias que 
facilitan desarrollar estrategias que pueden ser mejor percibidas por los 
nuevos alumnos. Estrategias que incluso deben tener perspectiva de 
género y análisis etario, entre otros.   

 

4. FUNDAMENTOS, PRINCIPIOS E IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 
La UTEM  como comunidad educativa, a través de la participación y el diálogo, 
permite la integración entre sus miembros para que la educación se asuma como 
un compromiso y proceso de formación integral. Es importante que los principios y 
la filosofía institucional sean del conocimiento y dominio público institucional, 
lograrlo es posible con mecanismos de difusión y deben ser implementados entre 
sus docentes, estudiantes, colaboradores inmediatos y egresados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. FUNDAMENTOS 
 

4.1.1. Fundamentos Antropológicos 
 
La UTEM a través de la educación quiere transformar la percepción que el 
estudiante tiene sobre sus potencialidades, dimensionar en ellos situaciones que 
estimulen hacia el argumento y la propuesta de solución a casos en los cuales el 
fundamento es lo que aprecia en la sociedad a través de los avances de la ciencia 
y la tecnología en las diferentes épocas de la existencia humana, en los procesos 
biosocioculturales compaginados con su historicidad y de su propio nivel de 
aceptación como un mecanismo útil para la vida de todo ser social.  
 
Así el hombre tendrá un avance, cuando él reconoce que en su proceso de 
superación encuentra un sentido para la vida, tiene la capacidad de analizar el 
marco social al que pertenece, de generar cultura y conocimiento, como también 
reconocer que es producto de los mismos, en otras palabras, con sus 
potencialidades fortalecidas ser capaz de construir futuro. 
 
El conocimiento y la destreza desde el componente antropológico generan el agrado 
de trabajar, así se estimula la búsqueda de soluciones entre las teorías 
especulativas, lo incierto se vuelve concreto a través de la evaluación, el 
mejoramiento y el seguimiento, se espera que al adoptar los cambios exista un bien 
social común que favorezca el proceso de crecimiento personal y del ser en todos 
sus componentes vitales. 
 
La UTEM  quiere lograr en que sus egresados se caractericen desde el componente 
antropológico por: 

 

• La construcción del conocimiento desde los avances en la trasformación 
social. 

 

• Su adaptación a los cambios de la ciencia y la tecnología como punto de 
referencia hacia la innovación con el estímulo de la creatividad. 
 

• Contemplar la inclusión de nuevos aportes que promuevan cambios benéficos 
sociales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dar un tributo cultural que identifica el desarrollo actual de la comunidad social, 

científica y tecnológica a la cual pertenece. 
 

• La integración de los componentes que dimensionan el saber y permiten su 
trasferencia y trascendencia. 

 

• Su capacidad de síntesis ante los procesos de construcción del conocimiento 
para edificar sobre su quehacer profesional ante los cambios sociales de la 
humanidad. 

 

• Su respeto por la diversidad social, sus tendencias y demandas. 
 

• Su tolerancia por las múltiples realidades, tal vez infinitas, de las tendencias 
políticas, económicas o sociales de la nación. 

 

• Un espíritu propositivo inherente en su profesionalismo y desempeño como 
aporte en las dinámicas de cambio que caracterizan el desarrollo de la 
humanidad. 

 

4.1.2. Fundamentos Axiológicos 
 
En la educación superior como en otros campos que favorecen la expansión del 
hombre, existe una problemática relacionada con los valores, estos son el resultado 
de la expresión de la actividad humana y la transformación del medio; para la UTEM 
, la formación del profesional al igual que en la vida, tiene acciones cotidianas y 
procesos necesarios, con la hipótesis fundamental, basada en la relación sujeto-
objeto; esta relación permite la construcción del conocimiento y es indispensable el 
análisis de la actividad cognoscitiva, valorativa y comunicativa. 
 
Los fundamentos axiológicos con los cuales la UTEM  espera favorecer la 
construcción del conocimiento para los miembros de la comunidad educativa son: 
 

• La naturaleza objetiva del estudiante ante la subjetiva del valor, como un 
atributo que favorece el desarrollo de actividades y procesos.  

 

• El desarrollo de la inteligencia emocional como fortalecimiento de los valores 
natos y no cambiantes en el estudiante, para estimular a través de 
metodologías significativas un comportamiento ante la eventualidad, la presión 
y el control externo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Caracterización de un conjunto de acciones propias para los roles de los 
miembros que conforman la comunidad educativa e inciten la actividad 
cognoscitiva, que conduzcan al pensamiento lógico y beneficien el desarrollo 
de procedimientos para estimular la construcción del conocimiento.  

 

• El diseño de situaciones de aprendizaje y la caracterización del docente en la 
enseñanza para propiciar en el estudiante posiciones activas que conlleven a 
la reflexión, la flexibilidad, la autodisciplina, la investigación, la innovación, la 
creatividad y en síntesis la creación de conocimiento, de prototipos técnicos y 
tecnológicos como resultados de su desempeño.  

 

• Caracterización de un estudiante activo, con un rol protagónico estimulado por 
sus valores en el proceso de aprendizaje, vinculándolo con métodos 
participativos y con la evaluación de sus resultados para asegurar su 
competitividad y profesionalismo. 

 

• La incorporación de valores a través de todas las actividades curriculares y 
extracurriculares propuestas para  proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene 
como eje primordial en la motivación profesional del estudiante para que 
asuma compromisos y se desarrolle participativamente ante la evolución de la 
comunidad educativa y su entorno social. 

 

4.1.3. Fundamento Epistemológico 
 
La UTEM  busca la estructuración y fundamentación de los conocimientos 
científicos, va tras la naturaleza del saber de un dogmatismo en particular y 
lógicamente de las metodologías  con las cuales se pasa de la esencia a la prueba, 
del análisis a la síntesis y con ello se integra el estudio desde el interior de 
determinada área del saber hasta su alcances y aplicaciones, con el propósito de 
confirmar su validez y legitimidad. 
 

4.2. PRINCIPIOS 
 
La UTEM  es una comunidad educativa, donde los estamentos se integran mediante 
la participación y el diálogo para asumir el proceso de formación académica e 
integral. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente, como orientador,  mediador y facilitador del conocimiento,  ejerce la 
noble misión de la educación como un servicio en sintonía espiritual con los 
principios que inspiran nuestra institución. 
 
Los estudiantes son el centro y razón de la Comunidad Educativa los primeros 
agentes de su propia educación, participan gradual y responsablemente en su 
formación, cultivando y practicando las virtudes humanas. Reconocen que por 
encontrarse en formación necesitan sugerencias y correcciones para el logro de la 
misma. 
 
Los colaboradores inmediatos constituyen uno de los principales puntos de apoyo 
del proceso educativo. Con su tarea responsable ayudan a directivos, docentes y 
padres de familia, a lograr un ambiente favorable para el desempeño de la tarea 
educativa. 
 
Los egresados son la expresión concreta del logro de los objetivos de nuestra 
Fundación, constituyéndose en agentes de cambio,  transformadores del momento 
histórico en que les toca vivir. 
 
La UTEM  trabaja por mantener un estilo pedagógico propio caracterizado por los 
siguientes aspectos: 

 

• Hacer que el hombre descubra su dimensión trascendente. 
 

• Tratar a la persona con bondad, delicadeza y comprensión. 
 

• Ayudar a forjar personalidades fuertes y responsables, capaces de decidir con 
libertad y justicia para la construcción de un mundo nuevo. 

 

• Cultivar el espíritu de seriedad en las actitudes y de exactitud y calidad en el 
trabajo. 

 

• Educar a las personas en la rectitud de conciencia en todos sus actos. 
 

• Enseñar a la persona a obrar siempre con sinceridad y honradez. 
 

• Practicar la sencillez y la alegría en las relaciones interpersonales. 
 

• Fomentar la confianza entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 
creando un clima de fraternidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Encarnar nuestra tarea educativa en la realidad histórica, respondiendo a los 
signos de los tiempos. 

 

• Promover el arte que enaltece el espíritu. 
 

• Vivir en actitud constante de actualización, emprendimiento e innovación 
pedagógicas. 

 

• Cultivar la pulcritud, el orden y los buenos modales que fomentan la armonía y 
el bienestar. 

 

• Servirse de la naturaleza defendiéndola y conservándola. 
 

4.2.1. Principios Institucionales 
 

Se concibe como formación académica e integral, la que está identificada y 
delimitada por los siguientes sellos institucionales, a saber:  

 

• Espíritu Crítico 
 

También se le denomina pensamiento crítico, actitud crítica, conciencia crítica, o 
pensamiento reflexivo. Se concibe como el proceso que le permite a una persona 
establecer criterios y parámetros con los que pueda abordar diferentes ámbitos de 
desempeño profesional y personal, con el fin de crear y generar nuevas alternativas 
de solución.  
 

• Creatividad e innovación 
 

La UTEM  acoge el concepto de innovación (integrando en él el de creatividad), 
según el cual “La innovación es la introducción de un nuevo o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, un nuevo método de 
comercialización, o un nuevo método organizacional en las prácticas de la empresa, 
la organización del lugar de trabajo o las relaciones externas” (COLCIENCIAS 
2011)1. 

                                                         
1  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
(COLCIENCIAS), cita al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios con base a las definiciones y 
alcances de los proyectos de innovación presentados en el Manual de Oslo determinó los alcances 
de los proyectos que pueden acceder al beneficio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ser competente a nivel personal y profesional, en este momento, es crear y aportar 
a la transformación a través de la innovación; no hacer malas copias o repetir 
esquemas; es buscar nuevas ideas, proyectos, proposiciones y estrategias para 
solucionar el sinnúmero de problemas que enfrentará el hombre en el siglo XXI.  
 

• Actitud Investigativa 
 

Entendida como la facultad que tiene el Hombre de buscar comprender y explicar el 
mundo circundante; plantea hipótesis, las contrasta para refutarlas o reafirmarlas; 
crea nuevos conceptos y nuevas teorías.  
 

• Pluralismo 
 

Este principio es entendido por la UTEM  como el respeto por la dignidad de los 
demás y la aceptación de las diferencias, en el marco de la flexibilidad, la 
compresión y la empatía. En consecuencia, la Institución no sólo permite la riqueza 
de la diferencia, sino que promueve desde la academia, los debates en torno a las 
diferentes teorías, enfoques y posiciones.  
 

• Equidad 
 
Entendida como la generación de oportunidades reales a la población y el 
reconocimiento de las condiciones en las que ésta accede a dichas oportunidades. 
En otras palabras, la equidad para la UTEM  es aquel aspecto de la calidad que 
trabaja en lograr una educación que mantenga y refuerce la cohesión social, 
reconociendo la diferencia, aplicando la redistribución y otorgando el papel central 
a la participación, como pilares fundamentales. 
 
En este sentido, por equidad debe entenderse la generación de ofertas educativas 
que aporten a la disminución de brechas en materia de acceso y cobertura, 
permitiendo la democratización de la educación y su garantía de extensión en los 
diferentes escenarios y tiempos. 
 

• Pertinencia 
 

Es entendida en la UTEM  como aquel aspecto de la calidad que responde a las 
preguntas del qué debo enseñar y el para qué enseño, es decir, responde a la 
necesidad de estructurar una educación que reconozca a la persona como un ser 
individual y a su vez un ser social. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Participación Democrática 
 

La Constitución de 1991 abrió en Colombia un espacio importante para la 
organización y la participación de los ciudadanos en los asuntos que los afecten. A 
partir de ella es posible afirmar que participar significa ser parte de, hacer parte de 
y tomar parte en... para ello, se desarrollan las capacidades de interacción, la lectura 
de procesos, el escuchar, el discriminar fenómenos, hacer análisis de diversos tipos 
y a distintos niveles, el expresar soluciones o presentar alternativas a los conflictos 
o problemas.  
 
En este orden de ideas, el principio de la participación democrática en la UTEM  se 
define como la oportunidad que tiene la comunidad institucional de aportar 
activamente en la toma de decisiones y en la definición de los derroteros que 
transitará la Institución en todos los aspectos relacionados con su funcionamiento.  

 

• El espíritu emprendedor 
 

Un propósito que reúne a los miembros de UTEM  es contar con personas 
emprendedoras, líderes responsables y comprometidos en su crecimiento y en la 
búsqueda y creación de fuentes de proyección personal y profesional.  
 
El afianzamiento de la auto-imagen y el auto-concepto, a través del éxito 
permanente en los procesos de formación, apoyados continuamente por los 
docentes, es lo que brinda la oportunidad de adquirir un espíritu fuerte y 
emprendedor.  
 
La adquisición del espíritu emprendedor corresponde a un proceso de 
reconocimiento de las propias capacidades y a su desarrollo, con el fin de que cada 
persona sea constructora del propio proyecto, es decir, del crecimiento personal. La 
proyección personal y profesional es la resultante del proceso de maduración y 
crecimiento, que se refleja en metas personales que impulsan el día a día, la 
evaluación de los logros alcanzados y la reorientación de los esfuerzos en el 
momento preciso.  
 

• Autonomia 
 
La autonomía Universitaria garantizada por la Constitución Política de Colombia y 
la legislación vigente, es para la UTEM  una autonomía plena, no absoluta, esto es, 
responsable y fundamentada en el respeto por la normatividad vigente, los objetivos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
y derroteros establecidos por sus fundadores, y, la autorregulación responsable 
(filosófica, académica, administrativa, financiera, etc.).  
 

4.3. VALORES 
 
La UTEM  ha optado en formar profesionales idóneos distinguidos por los siguientes 
principios que concretan su acción: 

 

• Adaptación: Debe ser permanente y referente a los cambios del entorno 
rompiendo los paradigmas. 

• Honestidad: Significa coherencia entre lo que somos, lo que creemos y lo que 
hacemos, tanto en nuestra vida institucional como en la personal. 

 

• Lealtad y compromiso: Es un factor clave para el cumplimiento de la misión y 
el fortalecimiento institucional de las organizaciones e implica identidad con el 
grupo que conformamos y los principios establecidos. 

 

• Respeto: Con el acatamiento y la pertinencia en las leyes, normas, reglamentos 
y reconocimiento de los derechos humanos, el credo ético y estético que se forja 
en las condiciones de una persona por sus atributos y acciones en la sociedad. 

 

• Solidaridad: Formulada en el reconocimiento a sus semejantes, la mejora hacia 
la sensibilidad social en la habilidad de ayudar a los demás y colaborar con el 
trabajo en equipo. 

 

• Tolerancia: Un reconocimiento al pluralismo y la diversidad del ser humano afín 
con los derechos esenciales consagrados en la Constitución Nacional y los 
acuerdos internacionales. 

 

• Trabajo en Equipo: Las personas responsables de un proceso estén 
comprometidas con las políticas estrategias y metas comunes de los equipos 
de trabajo conformados durante el proceso educativo y se proyecte en las 
organizaciones de las cuales el egresado haga parte. 

 

• Visión compartida: El sentido de que todo el talento humano que conforma un 
grupo u organización  tiene un direccionamiento hacia el mismo objetivo. 

 

5. IDENTIDAD INSTITUCIONAL. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. MISIÓN 
 
La  Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM  es una institución de 
educación superior que promueve la vinculación con el sector productivo, la 
investigación formativa, la innovación y el emprendimiento, mediando las tecnología 
de la información y las comunicaciones – TIC en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, con un excelente equipo humano comprometido en la formación 
integral de ciudadanos y en su proyección profesional, que aporten al desarrollo 
económico y social de su comunidad de la región y el país. 
 

5.2. VISIÓN 
 
La Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM  en el 2025 será una 
institución de educación superior reconocida por su modelo educativo y el liderazgo 
de sus egresados aportando soluciones para el desarrollo de la región y el país, 
mediante la investigación y el desarrollo tecnológico. 
 

5.3. OBJETIVOS 
 
Además de los objetivos establecidos en la Legislación vigente en materia de 
educación superior2, la UTEM  adopta los siguientes objetivos: 
 

                                                         
2 Actualmente la normatividad vigente en material de objetivos de educación superior es el Artículo 
6 de la Ley 30 de 1992, el cual señala: Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus 
instituciones: a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades 
y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 
investigativas y de servicio social que requiere el país. b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos 
los campos para solucionar las necesidades del país. c) Prestar a la comunidad un servicio con 
calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a 
la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 
condiciones en que se desarrolla cada institución. d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, 
económico, político v ético a nivel nacional y regional. e) Actuar armónicamente entre sí y con las 
demás estructuras educativas y formativas. f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que 
le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines. g) Promover la unidad nacional, la 
descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las 
diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades. h) Promover la formación y consolidación de 
comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional. i) Promover la 
preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica. j) Conservar 
y fomentar el patrimonio cultural del país. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desarrollar las competencias institucionales propuestas, para ofertar y 
desarrollar programas de educación superior que le permitan a UTEM  
consolidarse como una  Institución Tecnológica que suscita el desarrollo 
económico y social formando poblaciones vulnerables en los diversos 
estratos del municipio de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio.  
 

• Promover la investigación propiamente dicha, la investigación formativa, la 
innovación y el emprendimiento, como compromiso en la formación integral 
de los estudiantes en cada uno de los programas académicos, enfocando 
estos lineamientos hacia el desempeño competente de sus egresados.  

 

• Concebir la calidad educativa institucional en la UTEM , como la integración 
de los siguientes aspectos: equidad, pertinencia, eficacia y eficiencia, para 
que los procesos desarrollados y logros obtenidos permitan la trascendencia 
de la comunidad institucional en la región y el país. 

 

• Propender por la integración de la UTEM  con el Sector productivo, con el 
objeto de obtener propuestas académicas pertinentes. 
 

• Garantizar la existencia de mecanismos de participación democrática de su 
comunidad institucional en los estamentos institucionales. 

 

• Promover el uso de las TIC en las diferentes gestiones institucionales: 
académica, directiva, administrativa y comunitaria. 

 

5.4. CALIDAD EDUCATIVA EN LA UTEM  
 
Preservar la excelencia es un compromiso debitado a los estamentos 
institucionales, la UTEM  lo evidencia en cada uno de sus procesos de enseñanza, 
aprendizaje, investigación, innovación, emprendimiento y proyección social. 
 
En la UTEM  el concepto de calidad adoptado integra cuatro dimensiones, a saber: 
equidad, pertinencia, eficacia y eficiencia. Por equidad se entiende la generación de 
ofertas educativas que aporten a la disminución de brechas en materia de acceso y 
cobertura, permitiendo la democratización de la educación y su garantía de 
extensión en los diferentes escenarios y tiempos; por pertinencia se entiende la 
estructuración de ofertas educativas que aporten a los estudiantes en su doble 
condición de ser social e individual; por eficacia se entiende la consecución de los 
objetivos propuestos en materia educativa; y, finalmente, por eficiencia se entiende 
el logro de los objetivos propuestos en términos de una relación costo – beneficio.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la orientación de sus actividades y para materialización del 
concepto de calidad adoptado, la UTEM  estructurará, mantendrá y mejorará un 
Sistema interno de Aseguramiento y de Gestión de la Calidad – SIGAC -, el cual 
integre procesos de control, rendición de cuentas y mejoramiento.  
 

6. FUNCIONES MISIONALES 
 

6.1.  Docencia 
 
El origen de la palabra docencia es místico, un vocablo latín, vocare, se entiende 
como "llamado", por lo que ancestralmente educar era el llamado de Dios. Existen 
por ello disciplinas más " de aptitud" que otras y una de ellas es la docencia. No 
obstante, madurar como docente requiere de algunas habilidades. 
 
Filantropía, apostolado, abnegación son varios de los conceptos con los cuales 
Graciela Morgade alguna vez relacionó la docencia en uno de sus Seminarios de 
Educación, Género y Sexualidades; Morgade señala que la idea de vocación gravitó 
con fuerza en los comienzos de la escuela y fue determinante para que la mayoría 
de las docentes fueran mujeres (Dillon 2013)3. "Se pensaba que eran mejores 
educadoras. En primer lugar, porque ellas crían a los hijos. También porque se les 
podía pagar menos. Y en tercer lugar, porque la docencia era concebida como una 
tarea de mera transmisión del conocimiento; se creía que la escuela sólo 
`reproducía’ el saber"4.  
 
En la actualidad se quiere hacer de la Docencia una “actividad profesional altamente 
calificada y al mismo tiempo vocacional”5 lo que comparte la UTEM  con su autor, 
Emilio Tenti Fanfani, un sociólogo de la Universidad Nacional, quien además se 
refiere a la vocación, en términos, que "debe ser entendida básicamente como 
compromiso moral con el bienestar y la felicidad de las nuevas generaciones"6.  
 

                                                         
3 Dillon, Alfredo; La docencia, ¿una vocación?, artículo publicado en la WEB del diario El Clarín: 
http://www.clarin.com. (05/06/13) 
4 Morgade, Graciela. Doctora en Educación (Facultad de Filosofía y Letras - UBA), Master en 
Ciencias Sociales y Educación  (FLACSO-Argentina) y Licenciada en Ciencias de la Educación 
(Facultad de Filosofía y Letras - UBA). Seminarios de Educación, Género y Sexualidades. 
5 Tenti Fanfani, Emilio; El oficio de docente. (2006)  
6 Ibíd. (3) 

http://www.clarin.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docencia es un desempeño visto como uno de los ejes fundamentales de la 
educación, que en unión con el conocimiento y con características propias de éste 
quehacer: discernimiento, habilidades, destrezas y actitudes, el docente encuentra 
una ruta que le permite nadar hacia las necesidades y requerimiento que el 
estudiante tiene en mente cuando se forma en su disciplina; no basta con estar muy 
bien preparado si no existe en su perfil otros componentes éticos y distintivos del 
ser humano que le permiten asumir responsablemente y con vocación. Una 
personalidad centrada, un equilibrio profesional que se transmite con ese carisma 
que da confianza, la sensatez que se demuestra con la seguridad y le imprime al 
desempeño un sello esperado el de docente competente.  
 
El docente de la UTEM  es un docente especial, que es profesional en su disciplina, 
que escucha y comunica asertivamente, motiva, evalúa y retroalimenta, que es 
ecuánime, objetivo, sustantivo y estimula hacia procesos que satisfacen las 
demandas del estudiante, las de su crecimiento personal y profesional, y las de la 
comunidad educativa.    
 

6.2. Investigación, emprendimiento e innovación 
 
Para la UTEM  el emprendimiento, la innovación y la investigación van de la mano, 
no es uno de los tres más que el otro, tal vez sí existe un orden, para que cada uno 
se cumpla como el paso necesario en la ocurrencia que origina al otro. En la 
investigación formativa un grupo de trabajo orientado por el docente indaga 
profundamente con los recursos disponibles en el ambiente de aprendizaje, se basa 
en los conceptos, conocimientos y características de la formación como los que 
debe poseer el investigador; para innovar es básico el proceso de comparación, 
avance e implementación, de alcanzar la transformación de prototipos existentes, 
documentarlo y reconfirmar a través del éxito y la retroalimentación; y por último 
emprender es un proceso multiplicador, de comunicar y difundir la idea, su logro, su 
alcance, de generar paralelamente empresa, empleo y fomentar la 
comercialización, el negocio.  
 
Por otra parte la UTEM  dispone de recursos de tipo humano, financiero y de 
infraestructura como lo proyecta en su Plan de Desarrollo Institucional y de 
Vinculación con el Sector Productivo (Ver Anexo  2), para fortalecer el desarrollo de 
la formación académica al contemplar estos pilares que caracterizan sus programas 
académicos, también proporciona los recursos que permiten actividades para la 
divulgación en los aspectos de investigación formativa, innovación y 
emprendimiento, como publicaciones, lo que está propuesto para la educación en 
Colombia y que cada institución debe tener como soporte en el PEI. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.1. Investigación. 
 
Las actividades de investigación deben permitir desarrollar una actitud crítica y una 
capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la 
tecnología, las artes o las humanidades. Los programas deben proveer la manera 
cómo van a promover la formación investigativa de los estudiantes o los procesos 
de investigación, o de creación, en concordancia con el nivel de formación y sus 
objetivos. Para los programas nuevos de pregrado deberá presentarse el proyecto 
previsto para el logro  del ambiente de investigación y desarrollo de la misma, que 
contenga por lo menos recursos asignados, cronograma y los resultados esperados.   
 
Es deseable que en los programas de formación técnica profesional y tecnológica, 
se estimulen actividades de investigación como por ejemplo la constitución de 
semilleros de investigación. Ello implica el desarrollo de actividades conjuntas con 
grupos de investigación propios o mediante convenios vinculados a programas de 
formación profesional o de posgrado en líneas de investigación afines. Lo anterior 
por cuanto a que el fortalecimiento del ambiente de investigación de las IES debiera 
lograrse gradualmente en la medida de las finalidades formativas y de los propósitos 
investigativos propios de cada nivel de formación.  
 
Para la UTEM  la investigación es parte fundamental del proceso de educación, 
puesto que es a través de ella que generalmente se producen nuevos conocimientos 
o se resignifican los ya existentes, para recontextualizarlos y adaptarlos a nuevas 
circunstancias y contextos ya sean locales, regionales, nacionales o 
internacionales, máxime cuando se requiere afrontar los graves  y complejos 
problemas económicos,  sociales, culturales y ecológicos con los que lidia  hoy la 
humanidad. 
 
Este panorama le exige a la investigación que desarrolle procesos inter y 
transdisciplinarios para poder asumir la complejidad del mundo real actual y 
prospectivo, dados los cambios culturales generados por los cada vez más 
frecuentes avances tecnológicos, los cuales transforman las percepciones  sobre la 
realidad, otorgándoles sentidos y significados cada vez más cambiantes, lo cual 
exige  el desarrollo de mayores capacidades de adaptación como individuos y como 
sociedad. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este horizonte, se han manifestado diferentes organizaciones7, que llamaron la 
atención sobre la necesidad de articular el proyecto de educación con el proyecto 
de sociedad contribuyendo al fomento de la ciencia y la tecnología, con lo cual 
pueda hacerse posible para todos los países, una participación activa en la 
comunidad del conocimiento y en el desarrollo económico, social, cultural y político 
en el ámbito regional, nacional e internacional. 
 
Bajo estas perspectivas y los lineamientos del Departamento Nacional para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (COLCIENCIAS), la UTEM  promoverá y 
desarrollará las siguientes estrategias en materia de Investigación: 
 

I. Políticas de investigación científica y tecnológica que posibilite que los 
estudiantes transiten por procesos de enseñanza aprendizaje teórico – 
prácticos8.  

II. Creación de una instancia responsable de direccionar, posicionar y 
desarrollar la función sustantiva de la investigación, dándole autonomía y 
carácter permanente, la cual será responsable de coordinar y desarrollar 
los procesos de investigación, así como de gestionar los recursos que se 
requieren para operativizar esta instancia. 

III. Relevancia a la investigación propiamente dicha y a la investigación 
formativa en el quehacer institucional.  

 
Nos queda apropiar nuestra propia definición de lo que la UTEM  entiende por 
Investigación Formativa y por Investigación Propiamente dicha (científica). La 
investigación formativa en la UTEM  es entendida como un supuesto básico de 
fundamentación epistemológica, teórica y metodológica de los estudiantes a través 
de la estructura curricular y desde los espacios académicos y está identificada como  
una herramienta útil para docentes y estudiantes, quienes desde el aula aúnan 
esfuerzos para comprender la ciencia, aplicarla; entender que la investigación es el 
medio de adaptación que da respuesta a los diversos  cuestionamientos emergentes 
en clase de forma oportuna, sin perder de vista, que la construcción del 
conocimiento, va de la mano con la disciplina de formación.  
 

                                                         
7 Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 2011) y la Organización de 
los Estados Iberoamericanos para la Educación, la  Ciencia y la Cultura (OEI). 
8 Para ello buscará permanentemente, conocer los desarrollos de diversos campos del saber 
científico y tecnológico, que reten la capacidad creadora de nuestros docentes y estudiantes 
investigadores para mejorar los procesos de tecnificación e  industrialización de la economía 
regional y nacional que aún tiene grandes falencias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la investigación formativa es importante la destreza del orientador: ser oportuno, 
muy ágil para captar el momento idóneo en el cual lo programado cumpla en 
correspondencia a los objetivos de la formación, se debe estimular aquel 
pensamiento que capta, transforma y crea de la mano del aprendizaje; el docente 
activo ante la investigación formativa tiene como funciones propias del educador: 
guiar entre los conocimientos, crear retos para que estos sean aprendidos, motivar 
para que los procesos se repliquen, incentivar ante los resultados diversos así éstos 
sean inesperados y reforzar para que lo no esperado también genere un 
conocimiento. La indagación es conjunta y cada participante debe como se dice 
“ponerse el overol” porque ante la investigación el trabajo tiene aportes individuales 
pero no deja de ser también un trabajo en equipo. 
 
El estudiante como protagonista y dinamizador del aprendizaje, de su formación y 
custodio de sus avances, debe tener acceso a la información, aprovechar medios y 
recursos, adquirir las competencias que lo identifique o como líder o como parte 
hacendosa de un grupo, que comunica asertivamente, que es responsable por su 
progreso, que captura la idea y la plasma, que está motivado hacia transformación, 
que mejora lo existente y por lo tanto es capaz de innovar y de emprender. En la 
investigación formativa a partir de lo existente: conocimiento, ciencia o tecnología; 
él mejora y paralelamente con su avance fortalece los criterios propuestos por la 
UTEM  que caracterizan cada disciplina, así la investigación es incorporada como 
herramienta del modelo constructivista adoptado por la UTEM . 
 
Finalmente, en cuanto a la investigación propiamente dicha, será llevada a cabo por 
docentes investigadores y estudiantes en grupos de semilleros investigativos en los 
que tendrán la asesoría y el acompañamiento de los docentes investigadores y 
tendrá el carácter institucional, inter y trasdiciplinar relacionada con los temas, 
problemáticas y potencialidades de la realidad regional y nacional, tal como se 
desarrolla en el Reglamento de Investigaciones (Ver Anexo 3). 
 

6.2.2. Emprendimiento. 
 
Emprender es abrirse paso con opciones que evidentemente poseen características 
genuinas, únicas y mejores a las técnicas, métodos, procedimientos, procesos 
existentes como también a la creación o transformación de objetos con aplicaciones 
extraordinarias y capaces de suplir necesidades básicas o aparentemente 
engorrosas o complicadas y que puede ser una opción de negocio; es generar 
opciones de empleo, es generar desarrollo, crear empresa, así con este principio 
bien definido es que perfila la UTEM  sus egresados.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De imágenes o necesidades diarias es que un buen observador parte, genera ideas 
que de manera concluyente apunta hacia un modelo o prototipo que puede 
beneficiar a muchos desde el momento de su generación hasta el de su utilidad, al 
individuo como parte del equipo que desarrolla o implementa la idea, hasta el 
consumidor favorecido por su beneficio.   
 

6.2.3. Innovación. 
 
“Una innovación es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, 
producto (bien o servicio), de un proceso, un nuevo método de comercialización, o 
un nuevo método organizacional en las prácticas de la empresa, la organización del 
lugar de trabajo o las relaciones externas” (COLCIENCIAS 2011)9. 
  
La UTEM  tiene el propósito de aportar al estudiante herramientas, que permitan la 
aprehensión del conocimiento, de habilidades y destrezas, para adquirir como 
competencia, el principio institucional de innovar. La innovación como principio de 
transformación partiendo del prototipo creado, como principio de mejoramiento en 
las cualidades y calidades que caracterizan los procesos, bienes y servicios puestos 
al servicio de cualquier entidad que demande en éste sentido avances a nivel 
regional o nacional, en acuerdo a su disciplina de formación (COLCIENCIAS 
2011)10. 
 
UTEM  define la innovación como una invitación al cambio, a la reestructuración, a 
la transformación, al crecimiento partiendo de lo hallado y con el aprovechamiento 
de recursos disponibles para tal fin. Aplicable a prototipos existentes (productos, 
procesos, métodos de comercialización nuevos o significativamente mejorados) por 
la obtención de otros paralelamente nuevos o aún mejores que el anterior para su 
difusión desde la academia, la empresa o el gobierno hacia los medios o mercados.  
 

6.3. Extensión y Proyección Social 
 
Esta función sustantiva es para la UTEM  la expresión de su búsqueda constante 
por el mejoramiento de la condición de vida de la comunidad en la que se impacta, 

                                                         
9  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
(COLCIENCIAS), cita al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios con base a las definiciones y 
alcances de los proyectos de innovación presentados en el Manual de Oslo determinó los alcances 
de los proyectos que pueden acceder al beneficio. 
10 Ibíd. (1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
a través de un ejercicio claro de responsabilidad social en la formación de seres 
humanos  ciudadanos y miembros activos de la población existente en la región o 
país. 
 
En tal sentido, para la UTEM  la proyección social se corresponde con la pertinencia 
de los procesos formativos que estructure para que respondan a las necesidades 
sociales y del entorno que impacta. Igualmente se corresponde con el ejercicio de 
impactar la misión institucional a través de programas de extensión que incluye 
programas de educación continuada, con cursos, diplomados, seminarios, talleres 
y otros programas destinados a la trasmisión de conocimientos. 
 
Finalmente, proyección social también es entendida en la UTEM  como la 
reciprocidad entre programas académicos internos o con los existentes en otras 
entidades de educación superior, para hacer posible la transferencia de 
experiencias y la participación de actividades con la tendencia a promover el servicio 
y encaminar hacia la satisfacción general de los miembros de su comunidad en la 
UTEM , suplir expectativas y requerimientos propuestos, que evidencien calidad 
educativa y el bienestar de las parquedades sociales de la región y la nación. 
 
En el numeral correspondiente a proyección social se desarrollarán los aspectos de 
relación con el sector externo y vinculación con el sector productivo que son 
concebidos por la UTEM como parte integral de la proyección social. 
 

7. FINALIDADES FORMATIVAS, ACADÉMICAS Y SOCIALES 
 
A continuación, teniendo en cuenta el carácter académico y los ejes transversales 
de la UTEM , el PEI expone los perfiles de la comunidad institucional así: 
 

7.1. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
El estudiante de la UTEM, se describe como un ser humano, pensante y dinámico, 
en él la aspiración lo lleva tras el conocimiento; es adaptable al cambio, decidido y 
con criterio, lo que le permite tener firmeza para alcanzar nuevas habilidades, así 
demuestra como adquiere capacidades y destrezas, éste conjunto lo integra como 
una persona competente ante los requerimientos que hoy día tienen las empresas 
y la sociedad, tanto en el sector productivo y como el de servicios en la industria. 
 
Se espera que sean capaces de brillar por sus actitudes, donde los valores, lo 
identifiquen por la forma en que asumen responsablemente los retos de su 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
formación: dinámico, autónomo, pertinente ante los procesos de aprendizaje; 
administrador del tiempo para el desarrollo de sus actividades formativas; 
organizado ante la implementación de los procedimientos que construyan su 
conocimiento; líderes y receptivos, que comuniquen de manera asertiva ideas que 
estimulen el progreso personal, de la comunidad y de la fundación. 
 
Podrán entonces proyectarse como el profesional esperado en el mañana, para 
ejecutar a través de su labor, acciones de evidente servicio; con un rol significativo 
ante el manejo de situaciones y en el desarrollo de los equipos de trabajo al que 
pertenecen;  diestros frente a los avances recientes de la ciencia, la tecnología y la 
innovación; capaces de una buena gestión; incorporándose activamente en la 
colectividad laboral y moderna de la nación. En este orden de ideas, la UTEM  aspira 
con firmeza que sus estudiantes alcancen el siguiente perfil: 
  
En lo humanístico es importante para la UTEM  que su estudiante se distingan 
porque: 
 

• Cumple de manera responsable con los compromisos adquiridos para su 
formación. 

 

• Tiene respeto por sí mismo, sus compañeros, los demás miembros de la 
comunidad, sus semejantes, el medio ambiente que lo rodea, la libre expresión 
y libertad de credos, ante todo para impulsar su proyecto de vida y otros 
desafíos propuestos. 

 

• Se identifica con las políticas institucionales, y aunque discrepe, tiene la 
capacidad de participar de los procesos institucionales de forma propositiva y 
tolerante. 

 

• Tiene confianza en sí mismo, en los métodos por él propuestos, en su firmeza 
y el reconocimiento de sus habilidades como también sus debilidades para 
lograr el alcance de sus metas. 

 

• Cumple con procesos de crecimiento personal, no teme al compromiso ni a la 
evaluación que el mismo puede hacer de su desempeño como la que apliquen 
otros entes o la fundación. 

 

• Es transparente, honesto, idóneo, centrado, solidario, de actitud positiva, actúa 
con rectitud y acude a la automotivación ante su proceso de formación y 
desempeño cotidiano. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• No teme a la dinámica cambiante que ofrece la relación tiempo, espacio y 
conocimiento, por el contrario, la aprovecha y con ella hace de su desempeño, 
el típico del ser creativo y de pensamiento amplio ante la innovación. 

 

• Emprende actividades asumiendo compromisos y roles ante grupos de trabajo 
y la comunidad, con un desempeño propositivo y colaborativo. 

 
 
En el campo profesional la UTEM  espera que su estudiante se distingan porque: 

 

• Traza objetivos claros, alcanzables, medibles y estrategias válidas para la 
aprehensión de saberes, técnicas y métodos que los distingan ante el campo 
de su desempeño. 

 

• Administra el tiempo para el desarrollo de sus actividades formativas con 
planes organizados de estudio en prenda de garantía al cumplimiento de la 
escolaridad propuesta para el aprendizaje de procedimientos que constituyen 
en gran parte su crecimiento profesional. 

 

• Visualiza la oferta y la demanda como un ser un individual pensante, 
propositivo y gestor de su propio desempeño en favor de soluciones 
interdisciplinarias para la comunidad de su región y la nación. 

 

• Coordina y expresa ideas de forma asertiva para aportar soluciones en las 
dinámicas de desarrollo grupal y en favor de la construcción del conocimiento 
y su desempeño. 

 

• Aplica procedimientos, que regulan la información, los procesos y su 
tendencia, con el aprovechamiento de las tecnologías de la innovación y la 
comunicación. 

 
Como ser participativo y colaborador de la dinámica social, la UTEM  espera que su 
estudiante se distingan porque: 

 

• Aúna esfuerzos con miembros de su comunidad, como individuo propositivo, 
gestor y ejecutor de proyectos que favorezcan la integración, el respeto por los 
derechos individuales y grupales y el desarrollo del medio ambiente. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aplica sus conocimientos, siguiendo los  lineamientos de su profesión en pro 

de las soluciones a problemáticas sociales que afectan la calidad de vida del 
ser humano. 

 

• Es sensible ante la situación comunitaria, sus afectaciones y las reducidas 
posibilidades se surgimiento y progreso de sus integrantes. 
 

• Es un ser que ve oportunidades desde su conocimiento y desempeño 
pluridisciplinario  para demostrar interés por los aspectos socio económicos de 
la comunidad regional, con aplicaciones específicas de su formación integral. 

 
Las demás condiciones, características, derechos y deberes de los estudiantes en 
el marco de su perfil esperado, serán desarrolladas en el Reglamento Estudiantil 
(Ver Anexo 4). 
 

7.2. PERFIL DEL DOCENTE 
 
Considerando que a través del Proyecto Educativo, la UTEM  evidencia como hará 
posible la transformación del SER y el HACER, entre profesionales interactivos en 
los contextos político, económico y social, labor a cargo de sus docentes para 
favorecer los aspectos la educación superior, durante el aprendizaje, se espera 
encontrar en ellos primordialmente individuos identificados como: 
 

• La Persona capaz de reconocer, en sí mismo y en los otros, principios éticos, 
y la capacidad de trascender acorde con sus valores tales como: el respeto a 
la dignidad de la persona, la libertad de pensamiento, la ética, la 
responsabilidad social, el trabajo solidario, la autenticidad, y demás cualidades 
que permitan un comportamiento socialmente responsable. 

 

• El Profesional, que como persona tiene plena identidad y capacidad crítica de 
su ejercicio profesional. Manifestándose en el compromiso con la profesión y 
con la UTEM  para impartir formación. Que tenga capacidad reflexiva, analítica 
e investigativa, a la vez con una actitud abierta al cambio y una disposición a 
proyectarse interdisciplinariamente bajo principios de la sociedad, capaz de 
manejar sus estructuras lógicas de manera que sepa transferir teorías a 
actividades prácticas coherentes, con una visión efectiva de lo que significa la 
investigación y la participación de la misma en la sociedad. 

 

• El Ciudadano, caracterizado como persona auténtica y autónoma, 
comprometido con los momentos históricos y conscientes de su 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsabilidad como promotores del cambio que la sociedad reclama, en 
procura de la verdad observando en su acción un sentido de afirmación por 
nuestra nacionalidad. 

 

• El Líder para la gestión de cambio en el orden individual y colectivo, que pueda 
apoyar dentro de la UTEM  para la formación de un ser flexible y receptivo a 
los cambios, comprometido con el desarrollo cultural, científico, tecnológico, y 
con la cooperación regional, nacional e internacional. 

 
Por otra parte, es importante señalar que la dedicación docente (Docente de Tiempo 
Completo, Docente Medio Tiempo y Docente Hora Cátedra); sus categorías 
(Docente Auxiliar, Docente Asistente, Docente Asociado y Docente Titular); los 
criterios de selección, ingreso, ascenso y permanencia, entre otros aspectos se 
encuentran establecidos en el Reglamento Docente (Ver Anexo 5) 
 

7.2.1. Plan De Cualificación Docente.  
 
La Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM concibe el Plan de 
Cualificación Docente como el conjunto de procesos y acciones educativas que la 
institución debe ofrecer a sus docentes, con el fin de profundizar sus conocimientos, 
elevar su nivel investigativo, perfeccionar su formación y desarrollo pedagógico y 
contribuir de esta manera al proceso de modernización académica de la Institución. 
 
En documento anexo en formato PDF denominado “Plan de Cualificación Docente” 
y en documento en formato Excel con la respectiva matriz del plan, denominado 
“Plan de Cualificación Docente” (Anexo 6) se podrá encontrar el desarrollo de todo 
el plan previsto para la cualificación, capacitación y formación docente en la UTEM. 
 

7.3. PERFIL DEL EGRESADO 
 
La dinámica de trasformación del estudiante en profesional idóneo será evidente 
cuando en él sea posible visualizar los propósitos institucionales de la UTEM , con 
el alcance de su perfil como: 
 

• Profesional idóneo pero ante todo que sea una persona con principios y 
valores éticos. 

 

• Un ser humano capaz de manifestarse acorde con criterios y valores, en quien 
sea primordial el respeto por una vida decorosa y digna, la idiosincrasia, el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

compromiso con sus semejantes, copartícipe de los procesos sociales y 
laborales, que obre con propiedad, y cumpla con las condiciones que la 
sociedad actual demande. 

 

• Un ser humano genuino e íntegro, analista y crítico ante los cambios que 
enfrentan la realidad con la tradición y consecuentes con sus acciones y 
dinámicos ante el cambio que en ocasiones la sociedad reclama, guardián del 
respeto y la verdad, observador y partícipe de progreso de la nación. 

 

• Adalid, gestor y promotor de la inventiva, la innovación y el cambio, 
emprendedor, que promulgue el bien del individuo y la sociedad, que acepte 
sin obstaculizar los cambios, pero ante todo que tenga un compromiso con el 
medio ambiente, sus semejantes y el avance en las esferas culturales, 
científicas, tecnológicas, y de espíritu colaborador ante las dinámicas regional, 
nacional e internacional. 

 

7.4. PERFIL DE DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Para la UTEM , los perfiles de sus directivos y el personal administrativo se 
encuentran soportados en su manual de funciones, aspecto incluido en el 
documento denominado “Estructura Orgánica y Manual de Funciones” (Ver Anexo 
7)11. Parte de la estructuración armónica de 4 factores en los que se divide la 
estructura organizacional, cada factor está compuesto por órganos, oficinas, 
dependencias y/o cargos que se articulan con la finalidad principal de asegurar el 
correcto funcionamiento de la IES. 
 

7.3.1. El Factor de Dirección y Gobierno: 
Está conformado por las máximas autoridades académicas y administrativas 
representadas en los máximos órganos de Gobierno, Dirección y Planeación 
así: 
 

o Asamblea General: es la máxima autoridad de Gobierno de la UTEM 
, encargada de direccionar la institución en todos los factores que la 
componen. 

                                                         
11 Este Anexo consta de un documento en formato PDF denominado “Estructura Orgánica y Modelo 
de Gestión” con la propuesta de estructura orgánica para la UTEM, el modelo de gestión propuesto 
y el respectivo manual de funciones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Consejo Directivo: es el máximo de dirección de la UTEM , 
responsable de la dirección, ejecución y seguimiento a las políticas, 
lineamientos institucionales aprobados por la Asamblea General. 

o Consejo Académico: es la máxima autoridad académica de la UTEM , 
encargado de la coordinación y asesoría en materia académica de la 
IES. 

o Rectoría: es la primera autoridad ejecutiva de la UTEM , encargada de 
la administración, la coordinación de la planeación institucional y el 
correcto funcionamiento de la IES. 
 

7.3.2. Factor Académico – Administrativo,  
Está conformado por las oficinas, dependencias y/o cargos que lideran la 
ejecución de los planes, programas, proyectos y demás formas de actuación 
o de acción propuestos para la institución, así: 
 

7.3.2.1. Vicerrectoría Académica y de Investigaciones:  
Es la encargada de dirigir, coordinar y ejecutar los procesos de 
planeación, operación, evaluación y control académico de la institución.  
Bajo su dirección se desarrollan las actividades de Dirección de 
Investigación, Dirección de Escuela y Dirección de biblioteca,  servicios 
audiovisuales e informáticos. 

 
▪ Dirección de Investigación: es la encargada de la coordinación 

de la investigación como elemento transversal de los procesos 
académicos de la UTEM . 

▪ Dirección de escuela: es la unidad que articula e integra uno o 
más ofertas educativas de pregrado o posgrado, estructurados 
en una misma área de conocimiento. 

▪ Dirección de biblioteca,  servicios audiovisuales e informáticos: 
unidad encargada de implementar los procesos de 
administración e integración de las tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – TIC, registro y control y 
actualización de biblioteca y en general de la administración del 
sistema de documentación institucional. 
 

7.3.2.2. Vicerrectoría Administrativa y financiera:  
Es la encargada de dirigir, coordinar y ejecutar los procesos de 
planeación, operación, evaluación y control, administrativo, humano, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

tecnológico, financiero y operativo.  Es  también la encargada de 
direccionar el registro y control académico, Bienestar institucional y la 
relación con el sector externo. 

 
▪ Dirección Administrativa y planeación: es la encargada de 

coordinar y centralizar los procesos académicos y 
administrativos que permiten: I. controlar los procesos de 
bienes y servicios de la institución; II. La gestión del talento 
humano de la institución; III. El control presupuestal, contable y 
financiero que permitan el correcto funcionamiento de a 
institución; IV. Organizar y coordinar los procesos académicos 
administrativos de registro, ingreso y trayectoria académica de 
los estudiantes y egresados. 

▪ Dirección de Bienestar Institucional: es la encargada de 
organizar y coordinar los planes, programas, proyectos y 
servicios de bienestar institucional.  

▪ Dirección de relación con el Sector Externo: es la encargada de 
coordinar la correcta, adecuada y efectiva vinculación de la 
institución con el sector productivo, trabajo de la institución con 
la comunidad, programas y proyectos de extensión y servicio, 
y las actividades de servicio social. 

 

7.3.3. Factor Académico:  
Es aquel que desarrolla la propuesta académica de la institucional, 
integrados por los programas académicos, que son todas las propuestas 
soportadas en un currículo y son conducentes a la obtención de un diploma 
del título de pregrado o posgrado.  
 

7.3.4. Factor Asesor:  
Están conformados por aquellos cargos que apoyan a la institución en 
materia de aseguramiento de la calidad y en los aspectos, administrativos, 
académicos y fiscales de la IES, así: 

 
▪ Oficina Asesora de Evaluación Educativa: es la encargada 

de coordinar los procesos de evaluación y autoevaluación 
internos y los de evaluación externa, es decir, la 
consolidación de un modelo interno de calidad de la oferta 
interna de la UTEM . 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Secretaría General: es la encargada  de la asesoría y 
representación jurídica de la UTEM , así como la de ser 
garante de los actos internos. 

 

8. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA (MODELO 
PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL) 

 

8.1. MODELO PEDAGÓGICO 
 
La pedagogía se fundamenta en los modelos pedagógicos y para ello han sido 
diseñados como representaciones  ideales del entorno educativo para explicar  
teóricamente su hacer. Los modelos son dinámicos, debido a que se transforman y 
pueden, en determinado momento, ser aplicados en la práctica pedagógica. Al 
desarrollar uno de estos modelos o representaciones se busca el mejoramiento en 
la docencia universitaria y comprometer a cada uno de los actores que en ella 
participan: Docentes, Estudiantes y Administrativos.  
 
La UTEM, quiere proyectar una oferta educativa consolidada a través del desarrollo 
de programas académicos, que evidencien coherencia entre los perfiles profesional 
y ocupacional; de igual forma inspirar a sus docentes con el desarrollo de prácticas 
pedagógicas, fundamentadas en el modelo constructivista;  así en la Fundación 
se pretende la formación de personas como sujetos activos, capaces de tomar 
decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica la participación activa del 
docenteado y de los estudiantes, para que interactúen durante el desarrollo de las 
clases para construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la 
comprensión de las estructuras profundas del conocimiento. 
 
Su fundamentación teórica está dada por los aportes de:  
 

• Piaget,  quien plantea: “el aprendizaje es un desarrollo intelectual y que el ser 
humano posee etapas de desarrollo que determinan el aprendizaje”. 

 

• Vigotsky, quien afirma: “el ser humano es influenciado por el medio social donde 
se desarrolla” 

 

• Brunner, quien propone: “el proceso de conocimiento es más importante que el 
producto: Aprender a Aprender” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ausubel, quien sostiene: “aprender es comprender, es dar significado lógico y 

psicológico a la realidad”.  
 
El eje del modelo es el aprender haciendo. El docente es un facilitador, el orientador 
que contribuye al desarrollo de capacidades que tienen los estudiantes para pensar, 
idear, crear y reflexionar. El objetivo de la la UTEM , es desarrollar las habilidades 
de pensamiento de los individuos, de modo que ellos puedan progresar, evolucionar 
secuencialmente en las estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada 
vez más elaborados 
 
En este modelo, la evaluación se orienta a conceptualizar sobre la comprensión del 
proceso de adquisición  de conocimientos antes que los resultados.  La evaluación 
es cualitativa y se enfatiza en la evaluación de procesos. Para la evaluación del 
currículo se pretende mantener un referente externo como lo son las pruebas 
SABER PRO, fomentando anualmente la participación en la prueba de estudiantes, 
docentes y egresados.  
 

8.2. ENFOQUE DEL MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 
El enfoque pedagógico institucional es constructivista, toma esta vertiente de 
corriente pedagógica, por ser una forma comprobada para lograr el entendimiento 
y explicar los diversos métodos con los cuales el ser humano logra el aprendizaje. 
Al tener como punto de partida  el enfoque pedagógico constructivista, el 
protagonismo lo asume el estudiante por ser el motor vivo que a fin de cuentas es 
quien reconoce como, para que, porque y el tiempo en que aprende y le será útil su 
aprendizaje. 
 
Todo proceso educativo debe proveer al educando diferentes opciones para el 
aprendizaje, distintas versiones sobre el conocimiento y diversos medios y formas 
de acceder a él, de manera que el educando pueda adoptar variadas perspectivas 
en diferentes momentos del proceso: ser iniciador, seguidor, productor, inter-actor, 
evaluador; ya que cada una de esas perspectivas le provee diferentes tipos de 
información sobre su aprendizaje y sobre la realidad que el educando tiene que 
manejar en forma abierta y flexible, en ese proceso constructivo del mundo y del 
conocimiento. 
 
En las experiencias autotélicas la recompensa psicológica proviene de la actividad 
misma y fortalece la construcción de un auto concepto realista por parte del 
educando en un ambiente que le provee seguridad emocional, afectiva y física. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El entorno donde el estudiante construye su conocimiento y para el cual aprende, le 
sirve de impulso a su mente, pero según los ponentes de este enfoque, no del todo: 
padres, docentes, gremios ni sus compañeros de aprendizaje son el eje 
fundamental. Es preciso para los constructivistas, que la interpretación en los seres 
humanos, no se capta de manera literal; y el entorno, no se percibe tal cual; ya sea 
la fuente la misma naturaleza o las ilustraciones de sus docentes y orientadores. La 
teoría constructivista del conocimiento nos habla de inteligencia desarrollada a 
través de la experiencia unida a los marcos de interpretación del “aprendiz”. 
 
Visto de otra forma: el ser humano no es objetivo al analizar sus propias 
experiencias de vida, momentáneamente son interpretadas a la luz de los 
conocimientos previos que adquirimos. El aprendizaje no se asimila como si fueran 
cuantos de energía necesarios porque los anteriores que fueron adquiridos 
externamente se han agotado, más bien siguen una dinámica donde la nueva 
información encaja con nuestras viejas estructuras de ideas. De esta manera, el 
conocimiento está en construcción permanente y se va acrecentando.  

 
A medida que la conciencia se amplía, el mundo de la persona crece. Esto muestra 
que el mundo es el resultado de la construcción de la persona. Mediante el currículo 
se estructura una visión del mundo; él mismo nos presenta una particular mirada. 
El conocimiento hace que la persona se convierta en artífice de sí mismo. El 
conocimiento es también una construcción del individuo; no está fuera de él como 
una realidad independiente; es el resultado de sus movimientos internos de 
conciencia. El currículo es una puerta de acceso privilegiada al conocer. 
 

8.2.1. Principios Fundamentales del Modelo Pedagógico 
 

• Como esencia del ser, el sujeto individual y social en construcción de sí mismo 
y de los procesos sociales, es fruto del desarrollo histórico, humano y social, al 
mismo tiempo, un sujeto participativo y responsable que se proyecta en acuerdo 
a la comprensión de su mundo y los procesos activos y dinámicos que dan 
solución a sus problemas y su entorno. 

 

• En lo social, el hombre es fruto de su aprendizaje, el que conlleva al desarrollo 
histórico, de las relaciones entre los hombres y la forma como éstos, se 
relacionan con el medio. Una dinámica en permanente transformación que 
permite el crecimiento de los sujetos y contribuye en la construcción de su 
identidad. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Identidad institucional: solo cuando se hace parte de, cuando se interactúa y 

se lucha en compañía de otros, se produce el cambio y se construyen la 
comunidad y la nación que requerimos. 

 

• El Proyecto Educativo Institucional en la UTEM , está sustentado en la 
construcción del conocimiento antes que en el aprendizaje. 

 

• El modelo pedagógico institucional en la UTEM , debe estar basado en el 
aprendizaje, el diálogo, la autonomía, la responsabilidad y la libertad de cátedra. 

 

• Desde las aulas en la UTEM , se pretende fortalecer y crear espacios de 
participación para la construcción del saber, el mejoramiento de las condiciones 
institucionales y la autoevaluación. 

 

• El currículo, “es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional”.12  

 

• El concepto conocimiento, supone la relación entre un sujeto y un objeto que 
tendrá que ser construido por aquel. Lejos de la adquisición, se trata de un 
trabajo de elaboración en el cual, los conceptos y las operaciones con éstos, 
constituyen los únicos mediadores entre sujeto y objeto, en una dinámica 
generada y orientada por el problema. 

 

• El conocimiento adquirido, debe servir para forjar personalidades fuertes y 
responsables, capaces de decidir con libertad y justicia para la construcción de 
un mundo nuevo. 

 

• La flexibilidad, el proceso abierto y creativo, en permanente construcción, 
revierten de manera práctica el conocimiento acumulado socialmente por la 
ciencia y la tradición cultural. El conocimiento se nutre a partir de la reflexión de 
los procesos prácticos. 

 

• La percepción del desarrollo como construcción del sujeto individual y social 
y de las condiciones humanas y sociales que lo contextualizan. Es decir, nos 

                                                         
12 www.mimineducacon.gov.co/1621/article-79413.html 
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referimos al desarrollo humano como construcción del sujeto en sus procesos 
cognitivos, afectivos, comunicativos, de valor y de interacción; y al desarrollo 
social como construcción de nuevas condiciones para los grupos sociales a 
partir de alternativas innovadoras orientadas a un mejoramiento en la calidad 
de vida a nivel económico, social, cultural y político. 

 

• La competitividad exige al ser humano encontrar más habilidades, refinar las 
que posee y construir otras nuevas que a la vez le permitan crear y transformar 
su espacio de oportunidad y hacerse, en un nuevo proceso, cada vez con mayor 
profundidad, más eficiente. 

 

• Pragmática. La persona construye el mundo a través del conocimiento y, una 
vez que lo ha hecho, trabaja sobre ese mundo, es decir, realiza con él una obra 
transformadora que lo lleva a sacar el mayor provecho posible para su bienestar 
particular y para la sociedad en general. 

 

8.3. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
 

• Organización de las actividades académicas 
 

El sistema de créditos académicos es el resultado de una política gubernamental y 
una tendencia a nivel mundial que garantiza la movilidad estudiantil, facilita el 
intercambio y la cooperación nacional e internacional. Fomenta el aprendizaje 
autónomo del alumno mediante las horas de trabajo independientes y las 
estrategias pedagógicas utilizadas. En comparación con otros planes de estudio; el 
actual cuenta con menos horas de acompañamiento directo o presencial en el aula, 
menos intensidad de trabajo semanal y más trabajo independiente; el sistema por 
tanto precisa por parte de las institución una reestructura de la función del docente 
que tienda a disponer los medios y mecanismos para hacer posible las estrategias 
pedagógicas que se requieren para facilitarlo, y así mismo favorezca la 
modernización del papel del docente en el proceso de enseñanza. 
 
El análisis y definición de los perfiles y la identificación de los contenidos mínimos y 
esenciales a abordar en cada materia que conforma el plan de estudios, fueron 
decisivos para la aplicación del crédito académico; en este sentido se definió en 
forma general que, una hora académica con acompañamiento directo del docente, 
representa dos horas adicionales de trabajo independiente por parte del estudiante. 
 

• Créditos académicos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con los créditos académicos se busca medir el esfuerzo académico que un 
estudiante dedica a una asignatura o labor académica en general, a través del 
número total de horas por semana que el estudiante debe invertir. Dichas horas de 
trabajo se descomponen en horas presenciales en el aula de clase,  horas de 
estudio independiente, tutorías y asesorías a los estudiantes por parte de los 
docentes. 
 
En la UTEM , la valoración del trabajo académico de los estudiantes en créditos 
académicos se estima así: 
 
Se calcula el número de créditos académicos correspondientes a una asignatura, 
dividiendo por 48 que es la cantidad de horas equivalente a un crédito, con un total 
de 16 horas presenciales y 32 horas de trabajo independiente del estudiante, que 
es  la cantidad de tiempo total en el semestre que el estudiante dedica a trabajar la 
asignatura, ya sea acompañado por el docente  o como trabajo independiente, con 
el fin de cumplir los objetivos del curso. 
 

• Actividades académicas y pedagógicas 
 
Las actividades académicas y pedagógicas que se implementaran en el programa 
están diseñadas para desarrollar en el estudiante  la autonomía y un pensamiento 
crítico;  en esencia se plantea las siguientes: 
 

• Niveles: Es la forma de  organización del conocimiento  en el programa, en 
él se identifican todas las actividades formativas y de interacción propias de 
la enseñanza- aprendizaje a través del desarrollo de conocimientos, 
valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del sector de 
petróleos. 

 

• Asignatura: Unidad de aprendizaje compuesta por contenidos 
cognoscitivos (saber conocer), procedimentales (saber pensar  y hacer) y 
actitudinales (saber ser). 

 

• Trabajo presencial: es aquel que se realiza en sesión general con la 
participación de la totalidad de estudiantes y el (los) docente(es) y los 
modelos de enseñanza y los modos de aprendizaje dependerán de la 
tipología de espacio académico sugerido y de la naturaleza de los 
conocimientos que se abordan. En general consiste del trabajo desarrollado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

en los espacios académicos por la acción del docente con el colectivo de 
estudiantes.  

 

• Trabajo Dirigido: son espacios de trabajo donde el docente utilizando 
metodologías teórico-prácticas orienta a los estudiantes para desarrollar 
competencias específicas para el desempeño y generalmente tiene que ver 
con espacios como talleres y laboratorios. 

 

• Trabajo independiente: Es el trabajo autónomo  que de manera individual 
o colectiva  desarrolla el estudiante, para llevar a cabo lecturas, 
indagaciones, consultas, talleres, relatorías, informes, portafolios, ensayos, 
proyectos, entre otros que se socializan en la tutoría o consejería. La función 
principal de esta estrategia pedagógica es que el estudiante desarrolle  
hábitos, actitudes y conductas que favorezcan el trabajo independiente para 
que así alcance la  capacidad de trabajar y pensar por  sí mismo y construya 
conocimiento  de manera crítica. 

 

• Consejería: Esta estrategia enmarcada en la formación integral  pretende 
el  acompañamiento grupal e individual de los o el estudiante para  conocer 
sus rasgos personales, intereses, dinámicas de aprendizaje, actitud y 
adaptación a vida  académica (identificar y orientar a tiempo los problemas 
que puedan llevar a la mortalidad, deserción y rezago); permitiéndole al tutor 
así la orientación en cuanto los proyectos personales y académicos. 

 

• Interacción docente-estudiante: Se pueden caracterizar las siguientes 
clases de trabajo a desarrollar en los tiempos de las horas de trabajo 
presencial y dirigido con los estudiantes:  

 
• Taller: Esta estrategia parte de la premisa de que  cada uno tiene 

aprendizajes previos frente al tema. Es el conjunto de actividades que 
integran y aplican elementos teóricos de los conocimientos con el análisis 
de situaciones cotidianas, fenómenos sociales, naturales, etc. Es decir, 
es el espacio para la síntesis integradora entre niveles formales del 
conocimiento y el contexto en el cual se aplican o del  cual surgen por la 
interacción con los sujetos en actitud cognoscente. Tanto los docentes 
como los alumnos fundamentan previamente el trabajo a desarrollar, 
preparan modelos de intervención para un contexto determinado, 
analizan y observan desde puntos de vista no neutrales y fundamentados  
teóricamente, y obtienen conclusiones susceptibles de ser debatidas, 
analizadas, argumentadas e interpretadas constructiva y críticamente.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sesión magistral: Aquella donde fundamentalmente el docente imparte 

una colección de conocimientos necesarios para abordar unos núcleos 
temáticos previstos en un espacio académico determinado. El papel de 
los estudiantes es el de receptores de la información para su posterior 
aplicación en los temas o problemas propuestos para análisis en el 
contexto del espacio académico.  

 
• Grupo de trabajo: Forma de trabajo que conduce a la construcción de 

grupos y colectivos para resolver problemas y asumir acciones conjuntas 
que simultáneamente propicien avances en el campo de la investigación 
y la producción. Los grupos de trabajo permiten canalizar y organizar las 
diferentes iniciativas de los docentes y estudiantes, dichas iniciativas 
cubren un gran espectro de posibilidades: desde lo meramente personal, 
lúdico, artístico, científico hasta lo profesional y pedagógico.  

 
• Seminario: Trabajo académico que gira alrededor de temáticas para 

permitir la intersección de diferentes puntos de vista y de métodos de 
solución, así como para facilitar el encuentro de las diversas expresiones 
epistémicas de un saber (teoría, práctica, técnica y arte). Tiende a  
resolver un problema concreto o a producir algún material y se logra a 
través del trabajo cooperativo.Tanto los docentes como los alumnos, 
fundamentan previamente las discusiones y en el momento del seminario 
debaten, comparten y consensuan resultados, juicios analíticos, 
interpretaciones, argumentaciones, etc.  

 

• Tecnologías de información y la Comunicaciones: La cultura audiovisual 
es una realidad que se instaló en los hogares de la actual sociedad y con la 
que sólo se puede competir como individuos pensantes, para lo cual se 
necesita contar con los elementos interpretativos necesarios y adecuados 
al discurso masivo que segundo a segundo, envían las TIC como la 
televisión, la radio, la internet, el cine, el hipertexto, la multimedia y aun los 
periódicos.  

 
Bajo este precepto, el  estudiante debe acceder con conocimiento previo a 
los discursos audiovisuales que procesan y emiten los medios masivos, 
aprovechando con crítica evaluativa lo que somos y seremos frente a su 
propuesta de sociedad, así como reproduciendo en la comunidad las 
ganancias que se pueden obtener de sus discursos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  PROYECCION SOCIAL: RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO Y 
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO  
 
Como se definió en el presente PEI, la proyección social es una función sustantiva 
que se define como la expresión de la búsqueda constante por el mejoramiento de 
la condición de vida de la comunidad en la que se impacta, a través de un ejercicio 
claro de responsabilidad social en la formación de seres humanos  ciudadanos y 
miembros activos de la población existente en la región o país. Lo anterior implica 
una correspondencia con la pertinencia de los procesos formativos que estructure 
la UTEM y una reciprocidad entre su oferta educativa y las necesidades del entorno 
que impacta. 
 
No obstante lo expuesto para la UTEM la proyección social también implica tareas 
de vinculación con el sector externo dentro del cual se encuentra el sector 
productivo, por tal razón para materializar la proyección social en la institución se 
propone como alcance los siguientes aspectos: 

• La vinculación con el sector productivo 

• El trabajo con la comunidad y la forma en la que ésta puede beneficiarse 

• El impacto de sus graduados y potencial desempeño  

• La generación de nuevos conocimientos y, 

• El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad 
 
En lo que se refiere a la vinculación con el sector productivo se considera que es 
una actividad que va más allá de la simple celebración de convenios y acuerdos con 
empresas o entidades, pues a través de esta vinculación se trabaja en la 
estructuración de ofertas educativas pertinentes y relevantes que a la postre 
culminan en verdaderas estrategias de reducción de brechas de inequidad en 
acceso al sector productivo. 
 

10.  DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA.  
 
De conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la UTEM  aprobado 
mediante Acuerdo de Asamblea No. 001 de 2016 (Ver Anexo 8) la Institución prevé 
la materialización del principio de participación democrática con base en los 
siguientes lineamientos: 
 

1. Los diferentes actores de la UTEM  tendrán participación en los diferentes 
órganos de Gobierno, Dirección y/o Administración. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La participación democrática en la UTEM  obedece a una apuesta por una 
educación que fomente y asegure no sólo el aprendizaje, sino la participación 
de todos en un ambiente de libertad y sana convivencia.  

3. Finalmente, la participación democrática es una consecuencia de la apuesta 
por una educación de calidad en la UTEM . 

4. Como parte de la materialización de la participación democrática en la UTEM  
se tendrá la posibilidad de escuchar representantes del sector productivo. 

 
A partir de los lineamientos expuesto, es posible afirmar que los docentes y 
estudiantes activos, miembros de la comunidad educativa de la UTEM , tienen 
derecho a participar con voz y voto dentro de los órganos de gobierno: Consejo 
Directivo y Consejo Académico, lo pueden hacer a través de la representación de 
uno de ellos o de su suplente, los cuales deben ser elegidos, cada uno, 
respectivamente por los docentes y/o los estudiantes activos de la Fundación según 
el caso. 
 
Los requisitos y la elección de los representantes de Docentes, Estudiantes, 
Egresados y del miembro del sector productivo se encuentran regulados en el 
Estatuto General (Ver Anexo 8). 
 

11.  IMPLEMENTACIÓN DE TIC AL PROCESO DE FORMACIÓN. 
 
Las Tecnologías de la información y las comunicaciones han transformado los 
procesos tradicionales de enseñanza y aprendizaje estructurando nuevas formas 
de acceder a la información y el conocimiento. La UTEM concibe las TIC no como 
un fin en sí mismas sino como un medio para facilitar procesos académicos. 
 
En este orden de ideas uno de los objetivos al implementar las TIC al proceso de 
formación es el de desarrollar estudiantes tecnológicamente competentes capaces 
de producir cambios en el contexto en el que se desenvuelven. Igualmente 
desarrollar competencias en los docentes que lideran cada una de las funciones 
sustantivas de la institución a efectos de introducir en sus procesos las TIC, 
permitiendo una interacción de la tecnología en sus comunicaciones con los 
estudiantes que guían o acompañan  en la construcción de saberes. 
 
La forma en la que se integrarán las TIC a los procesos de formación serán 
desarrolladas en cada propuesta curricular que se pretenda ofrecer acorde con las 
dos premisas contempladas en el presente PEI. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  ESTRUCTURA GENERAL DE LOS PLANES DE ESTUDIO 
 
El Plan de estudios de los programas académicos de la UTEM  contempla un total de 
créditos académicos por todo el programa y se distribuirán en períodos académicos, 
acorde con las políticas educativas nacionales y el referente legal vigente 
(Actualmente el Decreto 1075 de 2015), por ello la UTEM  asume como un crédito 
académico la medida del trabajo del estudiante en 48 horas por cada uno, incluyendo 
el trabajo presencial más el trabajo independiente. 
 
Cada propuesta curricular estará conformado por períodos académicos, con un 
máximo de 20 créditos, salvo programas del área de la salud, por cada uno de ellos y 
acorde con el área de conocimiento, se definirá modalidad, metodologías y 
organización de las actividades académicas que más se ajusten al correcto 
ofrecimiento y desarrollo del programa académico. 
 
Inicialmente la UTEM adelantará sus actividades con un programa de Tecnología, 
sin perjuicio de la apertura de otras ofertas educativas cuando se consolide en su 
funcionamiento como IES. El programa contará con una duración de seis (6) 
Semestres Académicos, del Nivel Tecnológico y Modalidad Presencial. 
 
Las asignaturas del Plan de Estudios se agrupan por áreas o componentes, las 
cuales corresponden a la formación integral del estudiante de programas del campo 
de la Tecnología: 
 
• Área o Componente de las Ciencias Básicas 
• Área o componente específico (Disciplinar) de la Tecnología 
• Área o componente Socio – Humanístico 
• Área o componente de investigación, innovación y emprendimiento 
• Área o componente electivo. 
 
Existen para los programas el desarrollo de actividades de formación que permiten 
al estudiante iniciar en la praxis empresarial y el fortalecimiento de competencias 
para la creación y el emprendimiento, tales como la definición de actividades 
académicas como el laboratorio y aquellas soportadas en los convenios para 
prácticas suscritos con el sector productivo. 
 
Lo anterior permite afirmar que los estudiantes que ingresan al programa, reciben 
la formación necesaria para desempeñarse al nivel de un Tecnólogo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
En términos generales, los contenidos curriculares del programa se encuentran en 
el documento anexo al PEI denominado “Estructura general de los contenidos 
curriculares del programa de Tecnología en Seguridad e Higiene Ocupacional”(Ver 
Anexo 13).  
 
13. AUTOEVALUACIÓN  
 
Para la UTEM  la autoevaluación se erige como un mecanismo por medio del cual 
se materializa el régimen de participación democrática, pues, con ella se asegura la 
“participación activa de todos los actores de la comunidad académica en la 
identificación de los aciertos, desaciertos y oportunidades de mejoramiento de las 
instituciones y de sus programas académicos en aras del mejoramiento 
permanente”13.  
 
Es entonces entendida la autoevaluación como la manifestación de la voluntad de 
la UTEM  de mantener siempre un compromiso por el mejoramiento continuo de sus 
procesos de índole académica, administrativa y de proyección, que se ve reflejado 
en ofertas educativas de calidad, pertinentes con los entornos sociales y coherentes 
con su carácter académico. 
 
A partir de lo establecido anteriormente, la UTEM  ha decidido como Institución 
adoptar los siguientes objetivos de la autoevaluación: 
 
 

• Desarrollar una cultura de la autoevaluación, que genere un espíritu crítico y 
constructivo de mejoramiento continuo.  

• Promover una cultura de la autorreflexión y la autorregulación en la Institución 
que permita establecer el valor o mérito de sus procesos de académicos, 
administrativos, académico-administrativo y de proyección social. 

• Identificar el resultado de sus funciones misionales, definidas y adoptadas en 
el presente PEI y en los Estatutos Generales de la Institución. 

• Identificar el impacto de los programas académicos ofertados por la 
Institución.  

• Sustentar las decisiones y los derroteros por los cuales la Institución decide 
materializar su funcionamiento como Institución de Educación Superior.  

• Repensar el Proyecto Educativo Institucional - PEI.  

• Fortalecer los procesos de participación democrática de la comunidad 
académica en la institución.  

                                                         
13 http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-298334.html 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el objeto de materializar la Autoevaluación en la UTEM  se ha definido en la 
estructura orgánica una oficina que centralizará los procesos de autoevaluación 
académica, administrativa, académico – administrativa y de proyección social 
denominada Oficina de Evaluación Educativa. 
 
15. BIENESTAR UNIVERSITARIO  
 
Para la UTEM el talento humano implica la necesidad de desarrollar actividades que 
fortalezcan las competencias de cada individuo perteneciente a la institución, esto 
lo desarrolla a través de la gestión del talento humano, la cual ya no está basada 
únicamente en elementos como la tecnología y la información; sino que está 
centrada en la gente que apoya los procesos académicos, administrativos y 
académico-administrativos de la institución. 
 
Uno de los aspectos que desarrolla al talento humano de la UTEM está ligado con 
las actividades que desde bienestar se generen. En tal sentido se concibe el 
bienestar institucional como aquellas estrategias, programas, política y actividades 
que pretenden crear, mejorar y mantener las condiciones que favorezcan el 
desarrollo integral de la comunidad institucional, mediante el apoyo de acciones 
encaminadas en el campo de la salud, de la cultura, del desarrollo humano, de la 
promoción socioeconómica, la recreación y el Deporte, elevando así, los niveles de 
satisfacción, y el sentido de pertenencia con la Institución y en concordancia con lo 
establecido en el artículo 6 del acuerdo 03 de 1995 del CESU. 
 
El desarrollo de las políticas, objetivos, áreas, programas y actividades que lo 
componen se encuentran establecidas en el Reglamento de Bienestar Institucional 
(Ver anexo 9). 
 

14. ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 
La estructura orgánica de la UTEM  tiene como finalidad mostrar la coherencia, 
pertinencia y relevancia existente entre ésta y el proyecto, naturaleza jurídica y 
carácter académico de la institución que se crea. 
 
La UTEM  ha adoptado una estructura coherente en la medida que da respuesta a 
los postulados institucionales definidos en el PEI, teniendo en cuenta la 
colaboración armónica y complementaria de sus diferentes cargos en relación con 
la materialización de su visión, misión, principios y objetivos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una estructura pertinente, soportada en el Estudio denominado “Factibilidad y 
Caracterización para la creación de una nueva IES en Barrancabermeja”, que 
justifica la creación de una nueva Institución de Educación Superior -IES- (Ver 
Anexo 1), así como la apertura de ofertas educativas en el nivel tecnológico. 
 
Finalmente es una estructura relevante, por cuanto facilita el ofrecimiento y 
desarrollo de ofertas educativas que satisfagan los requerimientos o necesidades 
de la educación superior nivel tecnología más allá de dar cumplimiento a los 
requisitos legales. 
 
La UTEM  en su estructura orgánica se caracteriza por responder a un sistema 
organizado y en constante mejoramiento. En tal sentido ha adoptado un modelo de 
gestión que aporte al crecimiento como IES y a los miembros de su comunidad 
académica.  
 
En documento anexo al presente PEI denominado “Estructura Orgánica y Manual 
de Funciones”, se presenta el desarrollo de este aspecto (Ver Anexo 7). 
 

15. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA  
 
A partir de la propuesta de IES proyectada en este PEI y con el objetivo fundamental 
de soportar el funcionamiento, ofrecimiento y desarrollo de las propuestas 
curriculares que materializarán el carácter académico de la UTEM, la Institución ha 
previsto el uso de una infraestructura adecuada tanto para el desarrollo académico 
como para el administrativo y la consolidación de las políticas de bienestar 
adoptadas en el presente PEI.  
 
En este sentido se encuentra al servicio de las funciones sustantivas de docencia, 
Investigación y Proyección social, así como del Bienestar Institucional, favoreciendo 
el cumplimiento de la misión y los principios institucionales.  
 
En documento anexo al presente PEI denominado “Infraestructura Física y 
Recursos UTEM”, se describen las características de la infraestructura que soporta 
el funcionamiento de la UTEM (Ver Anexo 10). 
 

16. MEDIOS EDUCATIVOS  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la UTEM la disponibilidad y capacitación para el uso de los medios educativos 
es una premisa fundamental para el ofrecimiento y desarrollo de sus ofertas 
educativas.  
 
En tal sentido, la Institución se ha propuesto disponer y capacitar en el uso de los 
siguientes medios educativos: recursos bibliográficos y de hemeroteca, bases de 
datos con licencia, equipos y aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, 
laboratorios físicos, escenarios de simulación virtual de experimentación y práctica, 
talleres con instrumentos y herramientas técnicas e insumos, según el programa y 
la demanda estudiantil real o potencial cuando se trate de programas nuevos.  
 
Lo anterior sin perjuicio de la suscripción de convenios interbibliotecarios con otras 
instituciones de educación superior o entidades privadas, que permitan el uso a los 
estudiantes y docentes, como elementos complementarios que faciliten el acceso a 
la información. 
 
En documento anexo al presente Proyecto Educativo Institucional denominado 
“Inventario Medios Educativos” (Ver Anexo 11), se describen las características de 
los medios educativos que soportan el funcionamiento de la UTEM. 
 

17. INTERNACIONALIZACION DE LA UTEM 
 
Para la UTEM la internacionalización de la educación superior involucra procesos 
de movilidad física o virtual de su comunidad educativa (docentes, estudiantes, 
directivos, administrativos, etc), de participación en redes y alianzas 
multinacionales, de reconocimiento académico trasnacional, de publicaciones 
conjuntas y en general de todos los procesos que involucren posicionamiento y 
visibilidad internacional de la institución y sus programas. 
 
En este sentido la UTEM espera ser reconocida nacional e internacionalmente por 
el resultado de sus procesos misionales (docencia, investigación extensión y 
servicio), para lo cual trabajará en:  
 

• Su inserción en contextos académicos nacionales e internacionales 

• La movilidad de sus docentes y estudiantes 
 

18. ASPECTOS NORMATIVOS  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
La UTEM inscribe su Proyecto Educativo Institucional bajo los lineamientos de la la 
Ley 30 de 1992 y demás normatividad vigente, donde la Institución tiene un carácter 
académico como Institución Tecnológica que ofrece programas del nivel tecnológico 
sin perjuicio de la redefinición con fines de ofertar hasta profesional universitario, de 
conformidad con lo señalado en la citada normatividad. 
 
El Proyecto Educativo Institucional es la trayectoria que marca y constituye el ser y 
el quehacer de la UTEM, por lo tanto se apoya en la autoevaluación interna 
adelantada conforme a lo establecido en el presente PEI; a la evaluación externa 
que aplica la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior - CONACES, así como el Consejo Nacional de Acreditación CNA; y a los 
planes de mejoramiento que surjan. 
 

19. ECONÓMICA Y FINANCIERA  
 
En cuanto al modelo económico y financiero adoptado por la UTEM se considera 
importante resaltar que la Institución, acorde con las proyecciones realizadas (Ver 
Anexo 12) cuenta con la capacidad económica para asegurar el desarrollo de los 
planes, programas y proyectos de naturaleza académica, administrativa, de 
investigación, extensión y/o proyección social y en general de funcionamiento como 
una IES. Esto se logra a través de un modelo económico que favorece el incremento 
de ingresos y el buen uso de los recursos para el logro de la sostenibilidad 
económica que se requiere. 
 
Este modelo económico se soporta en las siguientes políticas: 
 

• Los gastos e inversiones de la Institución se deben aplicar de manera eficaz 
y eficiente. 

• La premisa fundamental en la Institución es la reinversión de los recursos en 
las funciones misionales y los ejes que se han definido en el presente PEI 
como transversales, para tal fin es preciso asegurar el crecimiento de 
excedentes financieros,  

• Generar fuentes de ingreso diferentes a las soportadas en matrícula y otros 
derechos pecuniarios.  

 
Se anexa al PEI el documento en formato Excel denominado “Proyecciones 
Financieras” y un documento descriptivo de las mismas en formato PDF, 
denominado “Interpretación Proyecciones Financieras UTEM” (Ver Anexo 12). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
El Plan de Desarrollo Institucional – PDI de la Unidad Tecnológica del Magdalena 
Medio - UTEM como Institución de Educación Superior – IES con carácter 
académico de Institución Tecnológica, se constituye en el instrumento que 
determina los siguientes cuatro años de la institución una vez obtenga el respectivo 
reconocimiento de personería jurídica.  
 
Se ha planteado un PDI a partir de los elementos que en el Proyecto Educativo 
Institucional – PEI se definen como identificadores o distintivos de la UTEM, 
proyectándola como una IES de alta pertinencia y relevancia en la región donde 
ofertará y desarrollará su propuesta educativa. Este PDI, por estructurarse 
jurídicamente como un anexo al PEI es aprobado por medio del Acuerdo de 
Asamblea No. 003 de 2016. 
 
Igualmente, en su elaboración y a sabiendas que no obedece a un proceso estático 
sino más bien a un constructo dinámico y cambiante, propio de la educación 
superior, se plantearon unos ejes estratégicos que determinarán las inversiones en 
dinero, tiempo y talento humano por parte de la UTEM. Incluido en el mismo, al final, 
se encuentra una matriz que describe por eje estratégico: i) los objetivos 
estratégicos; ii) los proyectos; iii) los objetivos de estos proyectos; iv) las acciones 
de los proyectos; v) evidencias; vi) los indicadores; vi) la frecuencia de seguimiento; 
vii) presupuesto y; ix) responsables. 
 
El propósito fundamental de este PDI consiste en establecer las directrices para la 
ejecución de las actividades académico – administrativas de la UTEM, por un 
periodo de 4 años, articulando los diversos procesos institucionales y proyectando 
el recurso humano en el desarrollo eficiente de la Docencia, la Investigación, la 
extensión y proyección a la comunidad. 
 
Finalmente, es importante precisar que en aras de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente, el presente PDI involucra el respectivo plan de acción con el 
sector productivo y su inversión total es de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES 
DE PESOS (COP 146.000.000). 
 
En documento en formato PDF denominado “Plan de Desarrollo Institucional y de 
Vinculación con el Sector Productivo” y en documento en formato Excel con el 
contenido del Plan denominado “Matriz Plan de Desarrollo UTEM””  (Anexo 2) se 
podrán encontrar el desarrollo de los ejes estratégicos del plan y su correspondiente 
matriz de seguimiento. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. ANEXOS 
 

• Anexo 1. Estudio de Factibilidad para la Creación de una IES en 
Barrancabermeja. 

 

• Anexo 2. Plan de Desarrollo Institucional y de Vinculación con el Sector 
Productivo. Compuesto por un documento en formato PDF denominado 
“Plan de Desarrollo Institucional y de Vinculación con el Sector Productivo” y 
un documento en formato Excel con el contenido del Plan denominado 
“Matriz Plan de Desarrollo UTEM”. 

 

• Anexo 3. Reglamento de Investigaciones. 
 

• Anexo 4. Reglamento Estudiantil. 
 

• Anexo 5. Reglamento Docente. 
 

• Anexo 6. Plan de Cualificación Docente. Un documento en formato PDF 
denominado “Plan de Cualificación Docente” y un documento en formato 
Excel con la respectiva matriz del plan, denominado “Plan de Cualificación 
Docente”. 

 

• Anexo 7. Documento de Estructura Orgánica y Manual de Funciones. 
Documento en formato PDF denominado “Estructura Orgánica y Modelo de 
Gestión” con la propuesta de estructura orgánica para la UTEM, el modelo 
de gestión propuesto y el respectivo manual de funciones 

 

• Anexo 8. Estatuto General  
 

• Anexo 9. Reglamento de Bienestar Institucional. 
 

• Anexo 10. Documento Infraestructura Física y Recursos UTEM. Un 
documento en formato PDF denominado “Infraestructura y Recursos UTEM” 
con un documento en formato Excel denominado “Inventario Medios 
Educativos”. 

 

• Anexo 11. Documento en formato Excel denominado “Inventario Medios 
Educativos”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Anexo 12. Proyecciones Financieras. Documento en formato Excel  
denominado “Proyecciones Financieras” y Documento descriptivo de las 
mismas en formato PDF, denominado “Interpretación Proyecciones 
Financieras UTEM”. 

 

• Anexo 13. “Estructura general de los contenidos curriculares del programa 
de Tecnología en Seguridad e Higiene Ocupacional”. 
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Artículo 2. El presente PEI se expide por la Asamblea General en ejercicio de las 
funciones transitorias establecidas en el Acta Aclaratoria de Acta de Constitución 
No. 1 y en el Artículo 128 del Estatuto General. La competencia de su modificación 
o reforma será del Consejo Directivo una vez se obtenga la personería jurídica, tal 
como se establece en el Estatuto General de la UTEM.  
 
Este PEI rige desde su expedición.  
 
Publíquese, comuníquese y cúmplase 
 
Dado en Barrancabermeja a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 
2016. 
 
 
 
 

JORGE ELÍAS VIDAL DÍAZ 
Presidente de la Asamblea General 

Representante Legal Provisional 


