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1. PRESENTACIÓN

Posterior al proceso de consolidación y crecimiento de la institución y siguiendo el propósito trazado en la Misión y
Visión se ha elaborado el plan de desarrollo 2015-2020.

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI), se realizó con una metodología participativa, de allí que la comunidad
universitaria sea parte activa en la ejecución de la estrategia que nos permitirá afianzarnos para el cumplimiento de las
metas propuestas.
El PDI, fue aprobado por el Consejo Superior de la institución, en sesión ordinaria, según Acuerdo Número 006 de
Diciembre 14 de 2015, constituyéndose en la carta de navegación para el lustro que inicia, siendo estructurado en dos
fases:
La primera teórica, haciendo referencia a los antecedentes, fundamentación, entorno y evaluación. La segunda técnica;
referente al eje estratégico compuesto por seis líneas de trabajo, que agrupan cada una los programas, proyectos y
subproyectos que orientarán en el corto, mediano y largo plazo el proceso de planeación institucional.

Estamos convencidos, que la inspiración que nos mueve cada día para ser mejores, nos permitirá cumplir con nuestros
objetivos para seguir aportando al fortalecimiento de la institución y por ende al progreso de la región y en general del
país.

DIEGO FERNANDO JARAMILLO LÓPEZ
Rector
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A. “EL CAMINO RECORRIDO”

ANTECEDENTES
En el año 1999 por iniciativa de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Armenia y de su presidente ejecutivo,
el Doctor Rodrigo Estrada Reveiz, se decidió crear una universidad que respondiera a los requerimientos de formación
del talento humano y de desarrollo técnico y tecnológicos necesarios para enfrentar los retos de un mundo totalmente
globalizado y cambiante, mejorando los cuadros directivos y administrativos de la empresas del Departamento,
jalonando así su desarrollo y por ende el de la región.

De allí, surge la idea inicialmente de crear una universidad con enfoque empresarial, que permitiera a la comunidad en
general, acceder a programas de formación profesional innovadores, diferentes, coherentes con la realidad social y
con altos estándares de calidad. Es allí, donde la Cámara de Comercio de Armenia, en alianza estratégica con la
Cámara de Comercio Colombo – Alemana representada por el Señor Norbert Pudzich y la Agencia de Cooperación
Alemana al Desarrollo GTZ, a través del acompañamiento directo del señor Alfred Vormfelde, Experto CIN, dieron inicio
al Proyecto de Universidad Empresarial, que en el año 2001 se materializaría con el otorgamiento de personería
Jurídica a la Corporación Universitaria Empresarial “Alexander von Humboldt”, que comenzó su misión formadora
ofertando los programas de Administración de Empresas Industriales y Comerciales, bajo el sistema de formación Dual,
acogiendo un esquema de educación de amplia trayectoria y éxito en Alemania.
En el Departamento del Quindío, el estancamiento en cuanto a oferta de formación en pregrado y postgrado, forzó
por muchos años a los jóvenes de la región a trasladarse a otras ciudades o al extranjero en búsqueda de educación
con calidad que colmara sus expectativas de crecimiento profesional y personal, de allí que con el paso de los años, la
universidad consciente de su compromiso con los empresarios y la sociedad, amplió su portafolio académico de
pregrado y postgrado.
Desde 2005 comenzó a consolidarse la oferta en pregrado a través del inicio de actividades en los programas de
Derecho y Psicología en extensión con la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB.
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En el año 2007, se inició el proceso de acercamiento con otras instituciones de educación superior del país, con el
interés de concretar alianzas que permitieran el ofrecimiento de formación con calidad y pertinencia en el área de
postgrados. Es así como a finales de 2007, mediante convenio interinstitucional suscrito con el Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, se dio comienzo a las primeras cohortes de postgrados en Derecho, que incluyen las
especializaciones en Derecho Constitucional, Contractual, Administrativo, Procesal y Laboral y de la seguridad Social.
Posteriormente, en febrero de 2008, se suscribió el convenio con la Universidad EAFIT, a través del cual se ofertarían
las especializaciones en Administración de Empresas, Mercadeo y Finanzas, así como la primera maestría en
Administración ofrecida directamente en la ciudad.

En el año 2010, se fortalecen las ofertas de formación tradicional y formación dual, y de acuerdo con estudios de
mercado realizados, donde se visibilizaba la necesidad en el medio de una nueva facultad de ciencias de la salud, se
decide dar inicio a ésta con el programa de Enfermería, estructurándose posteriormente un nuevo programa bajo el sistema
de formación dual Alemán, Ingeniería Industrial, el que a la fecha es replicado por otras universidades pertenecientes
a la Red de Universidades de la Duale Hochschule Latinoamerica.
En el 2012, se da apertura a los programas propios de Derecho y Psicología bajo un concepto propio e innovador en
su diseño curricular y en el modelo pedagógico a desarrollar.
En el año 2014, luego de un exhaustivo trabajo se obtiene el registro calificado del programa de Medicina, bajo los más
estrictos criterios de calidad, como primer programa de Medicina en una universidad privada en el Departamento.

Durante el tiempo, de existencia de la institución a la par con el crecimiento en pregrados y postgrados se han llevado a
cabo otras importantes gestiones que han impactado positivamente en el posicionamiento de la Universidad y que se
resumen en las siguientes:



Obtención de la certificación ISO 9001:2000 por parte de CERTQUA (Certificadora Alemana de Sistemas de Gestión
de calidad)
Suscripción del convenio marco de intercambio y colaboración con la Berufsakademie Mosbach en Alemania
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Suscripción del convenio para intercambio de estudiantes en el International Business Program, de la Universidad
de Mosbach – Estado Baden–Württemberg de Alemania
Suscripción del acuerdo de cooperación con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Obtención de primeros lugares en el país en las pruebas SABER – PRO
Crecimiento en el número de estudiantes en un 900% en un período de 10 años (2004 a 2014)
Ser una institución comprometida con la calidad de todos sus procesos, logrando articular las exigencias del
Ministerio de Educación con las herramientas BSC, EFQM y con los parámetros de la norma ISO.
Atención a mas de 7400 personas, a través de las brigadas institucionales, en un período de 5 años.
Suscripción de más de 314 convenios de cooperación interinstitucional con diferentes instituciones públicas y
privadas.
Obtención en 4 ocasiones, de la Beca DAAD, para viajes de estudio y giras académicas y culturales en
Alemania.
Posicionamiento como una de las instituciones que más fuente de empleo generan en la ciudad.
Obtención de las Resoluciones de funcionamiento del Consultorio Jurídico, del Centro de Conciliación y del Centro
de Atención Psicológica.
Lanzamiento de la revista institucional de investigaciones “Aletheia”
Participación en el desarrollo de la política del Ministerio de Salud sobre humanización del servicio de salud, como
Universidad piloto para el resto del país.
Suscripción de 14 convenios de cooperación con universidades extrajeras como la Universidad de Würzburg en
Alemania, Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Interamericana para el Desarrollo – UNID en
México, la Universidad San Martin de Porres en Lima, Universidad de Cuenca en Ecuador, Universidad Estatal de
Campiñas – UNICAM y Santa Cruz do Sul en Brasil y la Universidad de Salamanca en España.
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El Inicio
Marzo de 2001

Creación de la Corporación Universitaria Empresarial "Alexander von Humboldt",
La Corporación Universitaria Empresarial “Alexander von Humboldt” nació de la iniciativa de la Cámara de Comercio de
Armenia y el Quindío en alianza con la Cámara de Industria y Comercio Colombo - Alemana y la Agencia Alemana de
Cooperación al Desarrollo GTZ, con el objetivo de ofrecer en la región educación superior de calidad con metodologías
innovadoras

4 Y 5.

Primeros Docentes Facultad de Administración de Empresas – Curso de formación

Acto de inauguración de la Corporación

Mayo de 2001

Inicio de Actividades académicas.
El 18 de mayo de 2001, se dio inicio a las Clases, en la Facultad de Administración con la primera cohorte del programa
"Administración de Empresas Industriales". Este primer grupo estaba conformado por estudiantes oriundos de la ciudad
de Armenia y de varios municipios del norte del Valle.

6.Primer Grupo De Estudiantes del Programa de Administración de Empresas Industriales
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Septiembre de 2001
Apertura de la primera cohorte del Programa de "Administración de Empresas Comerciales”

7
Septiembre de 2002
Suscripción del Convenio Marco de intercambio y de Colaboración Entre la Corporación y la Berufsakademie
Mosbach en la República Federal Alemana
A poco más de un año de haber iniciado actividades, la Corporación suscribió con la la Berufsakademie Mosbach
en Alemania, el convenio Marco que aún se encuentra vigente, y bajo el cual varios estudiantes de la institución, han
aplicado para becas y viajes de estudio a Alemania.

8 La Señora Elizabeth Loaiza, Rectora. En el acto de suscripción del convenio en Alemania
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9. Doctor, Rodrigo Estrada Reveiz, Presidente Consejo Superior Universitario

10 Doctor, Armando Rodríguez Jaramillo, Rector Febrero a julio de 2002

11 Doctor, Gabriel Jaime Gómez Vélez, Rector Julio de 2002 a marzo de 2006

12 Doctor, Diego Fernando Jaramillo López, Rector Abril 2006 a la

fecha.

13 Señor, Norbert Pudzich, Presidente Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana (1994– 2003)
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Octubre de 2002
Otorgamiento certificado de aseguramiento de la calidad según norma ISO 9001-2000.
La certificadora CERTQUA en Alemania, otorgó a la institución el certificado de calidad en la norma ISO 9001-2000, con
renovación anual vigente a la fecha.

14 Equipo de trabajo participante en la Primera Visita de Auditoría CERTQUA

15 Visita de Auditoría - Mayo de 2015

Mayo de 2004
Inicio del intercambio de Estudiantes para doble titulación en el International Business Program, con la BA
Mosbach - Estado Baden-Württenmberg.

16-17
11

Octubre de 2004
Suscripción del convenio interinstitucional con la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, para la
extensión de los programas de Derecho y Psicología

18
Junio de 2005
Traslado de la universidad de la sede de la Cámara de Comercio, al edificio CEPE, en la calle 24, entre carreras 12 y 13

19

Sede Edificio CEPE cll 24 no 12-19
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Julio de 2005
Apertura de la primera cohorte del Programa de Derecho en extensión con la UNAB

20
Agosto de 2005
Graduación de la primera cohorte de Egresados del programa de Administración de empresas Industriales

21-22
Estudiantes 1ra. Promoción programa Administración de empresas – Agosto 2005

13

Posicionamiento
ENERO DE 2006
Inicio de la primera cohorte del Programa de Psicología en Extensión con la UNAB

23
Grupo estudiantes Primera Cohorte programa de Psicología convenio UNAB

Febrero de 2007
Suscripción del Convenio con la universidad EAFIT, para la extensión de Postgrados
Una vez suscrito el convenio entre ambas instituciones, se dio inicio a la extensión a Armenia de los programas de
postgrado en Finanzas y Administración.

24
14

Octubre 2007
Suscripción del convenio de cooperación con la Universidad del Rosario, para extensión de programas de
postgrado en Derecho.

25
Ceremonia de graduación 1ra Cohorte de Postgrados en Derecho en convenio

Enero 2008
Traslado a la sede de la Avenida Bolívar con Calle segunda

26-27 Panorámica Actual sede principal de
la Institución – Sede Fundadores

15

Mayo 2008
Implementación sistema interno de calidad BSC/EFQM

28
Señor Alfred Vormfelde, Experto CIM – Asesor Internacional de Calidad

Julio 2008
Apertura del Consultorio Jurídico.
Por medio de la Resolución 158 de Julio 24 de 2008, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, se puso en
funcionamiento para el público en general el Consultorio Jurídico de la institución.

29-30
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Mayo de 2010
Obtención de los Registros calificados para los programas de Ingeniería Industrial y Enfermería
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Estudiantes de la primera cohorte de Ingeniería Industrial y enfermería

Mayo de 2011
Apertura de una nueva sede para el programa de Enfermería
Esta sede ubicada en el barrio Alcázar, está dotada con un moderno laboratorio de simulación y con los equipos
necesarios para las prácticas de los estudiantes de las facultades de Enfermería y Medicina

32
Equipo Docente y Administrativo de la Facultad de Ciencias de la Salud
Programa Enfermería. Octubre 2015

33
Laboratorios Facultad ciencias de la salud
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Junio de 2011
Lanzamiento de la Revista de investigaciones "ALETHEIA"

34

Abril y julio de 2012
Obtención de los Registros Calificados para los programas propios de Psicología y Derecho de la CUE.

35
Equipo de trabajo Facultad de Ciencias Jurídicas

36
Equipo de trabajo Facultad de Ciencias humanas

Julio de 2012
Aprobación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Centro de Conciliación de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas
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Sala de Conciliación

37

Junio de 2014
Obtención de Registro calificado para el programa de Medicina

38
Primera cohorte Estudiantes de Medicina y Equipo Administrativo

Agosto de 2015
Apertura Nueva Sede- Facultad de Medicina
19

Edificio Annova Crr 13 cll 16n Armenia --39
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40
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B. “EL FUTURO POSIBLE”

La Corporación Universitaria Empresarial “Alexander von Humboldt”, comprometida con su Misión y Visión, realizará toda
la gestión necesaria para dar cumplimiento a las mismas y así dar respuesta desde su quehacer educativo a las
necesidades del medio en éste sentido;

impactando el entorno político, social y económico de la región y del país,

convencidos que la educación de calidad es el camino más claro y seguro para lograrlo.

Por ello la exigencia en cada uno de los procesos, el compromiso permanente con la excelencia educativa, las alianzas
estratégicas, la innovación como sello diferenciador, la internacionalización como principio y la generación
conocimiento a través de la investigación,

de

entre otros, nos permitirán seguir posicionándonos como una institución

referente de calidad en el medio y como Benchmark en el desarrollo e implementación del modelo dual universitario Alemán
“Berufsakademie”, para las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema en América Latina Duale
Hochschule.

De allí que, la proyección institucional, está dada no sólo en el crecimiento en el número de programas de pregrados y
postgrados,

sino

también en el número de estudiantes y de colaboradores y en el crecimiento de su infraestructura,

siendo ésta última más que necesaria, definitiva para el cumplimiento de las metas trazadas, afianzándonos en la
propuesta académica y dando cuenta de la pertinencia de la misma.

Por ende, la visibilidad institucional, será cada vez mayor, constituyéndose en parte importante del avance que en
Educación Superior reclama el Ministerio a las Instituciones de Educación Superior, pues los resultados obtenidos en
22

las pruebas SABER PRO, han permitido año a año la ubicación en los primeros lugares en el país, lo que enorgullece
y a la vez obliga a realizar un trabajo permanente de formación, acompañamiento y seguimiento académico, con el
objetivo de ser cada vez mejores.

Equipo Administrativo Programa de Derecho-41
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Equipo administrativo Programa de Psicología-42

Equipo Administrativo Programas de Ingeniería Industrial y Administración de Empresas-43
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Equipo Administrativo Programa de Enfermería -44

Equipo administrativo programa de Medicina-45

25

-46
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2. ENTORNO DEL PLAN DE DESARROLLO

2.1 CONTEXTO GLOBAL

Ubicarse en el contexto global lleva sin duda a analizar diferentes procesos vividos a través de la historia y de los cambios
en el campo de la educación, siendo necesario retomar momentos importantes plasmados en diferentes espacios y
documentos que son referentes en el marco educativo; como “el proceso de Bolonia en Europa, la declaración de
Guadalajara para América Latina, el acuerdo de Mascate en Asia, la cumbre de Oslo sobre educación para el desarrollo
2015,” entre otros, y atentos a los actuales acontecimientos debemos ocuparnos del Foro Mundial sobre Educación llevado
a cabo en Corea en Mayo de 2015 y convocado por la UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Banco Mundial y varios premios Nobel entre otros, con el fin de adoptar una declaración sobre educación
estableciendo la hoja de ruta a 2030, alentando a toda la comunidad internacional a cumplir con la agenda definida allí con
el ánimo de asegurar una educación incluyente y la igualdad de oportunidades educativas para todos en el marco de la
calidad.
Algunos de los temas tratados llevan a precisar los siguientes aspectos considerados fundamentales en el marco de la
educación mundial: El mundo globalizado, las necesidades que este genera y la gran velocidad con que estas se dan en
diferentes ámbitos, como la ciencia, la tecnología y la sociedad, a realizar un ejercicio de contextualización permanente y
a hacer una redefinición de perfiles y de competencias en el campo de la formación superior.
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De allí que las nuevas corrientes educativas se enmarquen en el concepto de la Aldea Global las cuales impulsan a formar
profesionales ciudadanos del mundo capaces de insertarse en diferentes culturas y responder con suficiencia a la realidad
donde se desempeñen.
Por ello la perspectiva política y económica mundial conduce a que la formación universitaria se oriente simultáneamente
a la internacionalización partiendo de la valoración y el reconocimiento de la propia cultura con la participación en diferentes
redes que impulsen la sociedad del conocimiento.
Lo anterior en concordancia con un tema fundamental; el fortalecimiento de la ciencia por medio de la investigación como
pilar estratégico para el desarrollo académico y para la generación de conocimiento que impacte positivamente el contexto
existiendo en el mundo cada vez un interés mayor en ella, pues sus resultados están ligados directamente al crecimiento
económico del país, de la región y del mundo.
La incorporación de las (Tic) Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación no solo se dan para reforzar
los sistemas educativos, la difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de calidad sino
que también su aplicación es de carácter prioritario pues son la herramienta de educación y de interacción actual que
constituye el camino más expedito para afrontar los nuevos retos del trabajo colaborativo, la participación en redes, la
innovación y la oportunidad de mejorar los resultados del aprendizaje.
La calidad de la educación de acuerdo con la conferencia mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS) en 2014, se ha convertido en un tema recurrente y que fundamenta políticas estatales en este sentido y
que básicamente es planteada como la estrategia para fomentar la creatividad, el conocimiento y garantizar la adquisición
de las competencias básicas de lectura, escritura, cálculo así como las aptitudes analíticas de solución de problemas y
otras habilidades cognitivas interpersonales y sociales de alto nivel. Además la educación de calidad propicia el desarrollo
de las competencias, los valores y las actitudes que permiten a los ciudadanos llevar vidas saludables y plenas, tomar
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decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales mediante la educación para el
desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial.
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2.2. CONTEXTO NACIONAL

La agenda nacional de competitividad considera que para lograr la transformación productiva que requiere el país la
educación es el primer pilar en la agenda horizontal, ya que afecta de manera transversal todos los sectores de la economía
y dependerá de que el país tenga un capital humano idóneo, en el sentido de que las competencias impartidas por las
entidades de educación sean pertinentes para el sector productivo Colombiano, dado que el interés del actual gobierno es
convertir la calidad y la pertinencia de la educación en Colombia en un propósito nacional y posicionar al país como uno de
los tres mejor educado en Latinoamérica considerando que una economía profesional debe contar con capital humano
altamente calificado, y por ello el sistema educativo, conjuntamente con el sector productivo deben trabajar en procura de
lograr tal objetivo para que exista correspondencia entre el sistema educativo y la agenda de competitividad del país.
La innovación en este camino es esencial, de allí que se requiera de opciones educativas diferenciadas y pertinentes de
acuerdo con las necesidades e intereses regionales y nacionales que permitan crear procesos de formación conjuntos entre
el estado, la academia y el sector productivo, facilitando alternativas de formación de calidad.
Para el logro de este propósito el Estado Colombiano a través del Ministerio de Educación Nacional ha diseñado un plan
estratégico que apunta a varios frentes, entre otros se hace referencia, por su transversalidad, a los siguientes:


Cobertura e inclusión: “todos a aprender” como programa para la transformación de la calidad educativa en el país
el cual busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades de aprendizaje
para todos.



Calidad y pertinencia: En los programas académicos y en los procesos administrativos de las instituciones de
educación superior y en instituciones técnicas y tecnológicas de todo el país teniendo como filosofía que “la
educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos con valores éticos, respetuosos de lo público
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que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país”. [1]


Transversalidad en la educación: Es la que hace posible la integración de los diversos saberes para el desarrollo de
competencias para la vida, reorientando las prácticas pedagógicas hacia la construcción de conocimiento con sentido
que apunte a la transformación de los contextos locales, regionales y nacionales.



Evaluación y mejoramiento continuo: “Colombia se MIDE para ser la más educada” El Ministerio de Educación
Nacional ha diseñado el modelo de indicadores del desempeño de la educación en Colombia el cual tiene como
propósito identificar el estado de algunas variables que explican la calidad de las Instituciones de Educación Superior
(IES), en un momento específico. El propósito inicial de este proyecto es informativo pero se pretende que poco a
poco se convierta en un insumo determinante para la focalización de estrategias de fomento a la calidad de la
educación superior.



Permanencia y equidad: Estos conceptos han sido clave en los últimos Planes Nacionales Decenales de Educación.
(2006-2016) de actual vigencia, la equidad para toda la población y la permanencia en el sistema educativo
constituyen desafíos en la educación en los planos mundial y nacional, inspirándose esta visión en una concepción
humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la
inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica reafirmando la educación como un bien público y
como un derecho fundamental y la base para la realización de otros derechos, muy alineado con la última declaración
mundial en el Foro llevado a cabo en Corea 2015.

En cuanto a la permanencia, el país está recorriendo una positiva senda para seguir adelante con las medidas y los
esfuerzos en esta materia que hoy en día es tema central en la política de calidad del Gobierno Nacional y se incluye
como eje fundamental de los nuevos lineamientos de acreditación institucional de alta calidad presentados al inicio
del año en curso.
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Para determinar la dimensión de la deserción se hace seguimiento a dos indicadores claves de referencia
internacional: La tasa de deserción anual y la tasa de deserción por cohorte, la primera mide el comportamiento del
fenómeno a corto plazo y la segunda evidencia una tasa estructural de cada sistema educativo en el mundo y refleja
a largo plazo la permanencia de los estudiantes que ingresaron en un mismo periodo de tiempo.

En índices de deserción Colombia ha mostrado una evolución favorable en los últimos 4 años para el 2014 el país
registró una tasa del 10.1% ubicándonos por debajo de Brasil con 18% y de Estados Unidos con 18.3%.

GRAFICA 1
Figura 1 Tabla de deserción anual. [2]
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GRAFICA 2
Figura 2 Tabla de deserción anual. [3]

Dado lo anterior, es indudable la necesidad de trabajar coordinadamente en la consecución de fines y en la ejecución
de la política estatal en educación, puesto que en la medida en que todos los actores del sector respondan a ésta
realidad, los buenos resultados en el área, serán cada vez mayores y constituirán un aporte definitivo al desarrollo y
progreso del país.
[1] Documento “Educación de Calidad el camino para la prosperidad” MEN. Ministerio de Educación Nacional
[2] Boletín “Educación Superior en Cifras” Ministerio de Educación Nacional.
[3] Boletín “Educación Superior en Cifras” Ministerio de Educación Nacional.

2.3. CONTEXTO LOCAL
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El Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo país” ha considerado las diferencias regionales como marco
de referencia, para formular políticas públicas y programas acordes con las características y capacidades de cada región,
teniendo en cuenta las particularidades y realidades de sus diversos grupos poblacionales.
En educación la visión a 2032 es lograr la competitividad del país estimulando la convergencia regional, de allí que el Plan
Sectorial de Educación, con el proyecto de regionalización de la educación superior como eje de la política de “Educación
para todos” pretenda cerrar brechas promoviendo programas de cobertura, permanencia, calidad y pertinencia en la
educación superior considerándose fundamental fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales y de los
actores regionales tanto públicos como privados.

Así es como las agendas nacionales y regionales de competitividad, en concordancia con los planes de desarrollo nacional
y departamentales, y el documento sobre la caracterización para el desarrollo territorial (Documento del (DNP)
Departamento Nacional de Planeación, pág. 16) se han fundamentado en la teoría de desarrollo regional endógeno, que
sostiene que las organizaciones gubernamentales con apoyo de las entidades privadas puedan estructurar un ambiente
favorable a la inversión mediante la generación de entornos innovadores, la formación de capital humano calificado e idóneo
para los requerimientos de la base económica local, y la creación de facilidades para practicar una cultura asociativa y
formar redes productivas, locales y regionales entre otras acciones, todo eso sobre la idea que para lograr la transformación
productiva se requiere que en la agenda del país la educación sea plan fundamental como estrategia de primer orden.

Frente a este reto, la realidad de la región y de nuestro departamento es bastante promisoria ya que a la fecha se ha
constituido como una de las regiones más atractivas para vivir y para invertir del país, esto como resultado de su ubicación
geográfica la cual es estratégica pues se encuentra en el centro occidente del país lo que le ha permitido a sus urbes un
desarrollo constante en infraestructura y servicios básicos, cada vez mayor aunado a esto su geografía física que le permite
gozar del más bello paisaje declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, su riqueza climática, la calidad
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humana de sus gentes convirtiéndose en una eco región de múltiples posibilidades para el desarrollo de diversas
actividades productivas y académicas.

En este contexto es fundamental alinear el concepto en el marco de lo público, como primer insumo pues es determinante
que se trabaje en un mismo rumbo, y que el propósito en educación vaya en un único sentido, basado en la coherencia,
el diálogo y la reflexión de los diferentes actores de la educación que permita impulsar políticas y estrategias pertinentes,
articuladas con las características de cada territorio y sus planes de desarrollo y competitividad.
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3. FUNDAMENTOS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO

3.1 CRITERIOS

LEGALES

La Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt es una Institución de educación superior bajo el carácter
académico de Institución Universitaria, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, con personería jurídica de
derecho privado, otorgada mediante resolución No 439 del 14 de marzo de 2001, de utilidad común, sin ánimo de lucro,
de carácter académico, con patrimonio independiente, con autonomía administrativa, académica y financiera, sometida a
la inspección y vigilancia del Estado, cuyo objeto es la prestación del servicio de educación superior, a través del cual sus
miembros ejercen y desarrollan funciones de docencia, investigación, servicio y extensión, conforme con los parámetros
establecidos en la ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio público de la educación superior.

La institución se denomina CORPORACIÓN UNIVERSITARA EMPRESARIAL “Alexander von Humboldt”,

tiene por

domicilio principal la ciudad de Armenia Quindío, República de Colombia, y puede desarrollar sus funciones a nivel nacional
e internacional, establecer dependencias o seccionales académicas o culturales en otras partes del país o del exterior y
participar en la creación de corporaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que tengan un objeto similar
al establecido en el titulo segundo y a las disposiciones sobre patrimonio consagradas en el titulo cuarto de los estatutos,
así como adelantar planes, programas, convenios y proyectos en cooperación con otros organismos públicos o privados,
especialmente con Universidades e institutos de investigación nacionales o extranjeros previo el lleno de las
correspondientes exigencias legales.
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La Corporación Universitaria Empresarial es una persona jurídica autónoma, con gobierno, patrimonio y rentas propias y
con capacidad para organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y dictar sus reglamentos, conforme a la
Constitución, la ley y los Estatutos.

Tiene plena independencia para decidir sobre sus programas de estudio, de investigación y de extensión. Puede definir y
reglamentar sus características, las condiciones de ingreso, los derechos pecuniarios exigibles y los requisitos para la
expedición de los títulos correspondientes. Facultades que se ejercerán con sujeción a la Constitución y a la ley.
En el marco de los objetivos de la Educación Superior señalados en el Art. 6 de la Ley 30 de 1992, y en la ley 115 de 1994,
teniendo en cuenta la filosofía allí plasmada, es objetivo específico determinante de la identidad institucional de la
Corporación Universitaria Empresarial “Alexander von Humboldt”, el ofrecer a sus estudiantes una formación de alta calidad
a través de una enseñanza inspirada en los sistemas pedagógicos modernos.

La Corporación, con el ánimo de realizar una excelente gestión educativa, tal como lo proyecta en su visión y como se
refleja en su dinámica de crecimiento ha optado por generar una nueva cultura académica mediante la inclusión de
innovadores y modernos modelos de formación, desarrollando sus programas académicos, sobre la base de la legalidad y
los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

Mediante el decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 el gobierno Nacional reglamentó las condiciones mínimas de calidad
y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, y en sus artículos 1 y 4
determinó que el Ministerio de Educación Nacional fijaría las características específicas de calidad para cada programa. Así
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mismo, mediante el Decreto 2376 de 2010, se definieron los procesos y procedimientos para el ofrecimiento de programas
de Formación de talento humano en las áreas de la Salud.

MEN

Ley 30 de 1992

Ley General de la Educación Superior

Ley 115 de 1994

Libertad de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra en su carácter de
servicio público

Ley 1188 de 2008

Por la cual se regula el registro calificado
de programas de educación Superior

Ley 1740 de 2014

Que modifica parcialmente la Ley 30 y
Regula la inspección y vigilancia de
Educación Superior

Dec. 1075 de
2015

Decreto único reglamentario
Educación Superior

de

la

GRAFICA 3

La Ley 1188/08, reguló el registro Calificado de programas de educación superior, como el instrumento del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de estas condiciones por parte de las
instituciones de educación superior, las cuales obtienen el Registro Calificado de sus programas académicos demostrando el
cumplimiento de las condiciones de calidad y de las condiciones de calidad de carácter institucional.
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Resol. 2767 de 2003: Características específicas
de calidad para los programas de pregrado en
Administración.

Resol. 2768 de 2003: Características
específicas de calidad para los programas de
pregrado en Derecho

Resol. 2772 de 2003: Características
específicas de calidad para los programas de
pregrado en Ciencias de la Salud.

Contexto académico y
Normativo

Resoluciones por medio de
las cuales se definen las
características específicas de
calidad para los programas de
pregrado.

Resol. 2773 de 2003: Características
específicas de calidad para los programas
de pregrado en Ingeniería.

Resol. 3461 de 2003: Características específicas
de calidad para los programas de pregrado en
Psicología

GRAFICA 4

La Corporación acogiendo la normatividad vigente, ha desarrollado sus programas acorde con las características específicas
de calidad para cada disciplina y como resultado, cuenta con las respectivas Resoluciones que otorgan el registro calificado
por 7 años a cada uno de los programas académicos ofertados.
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3.2 CRITERIOS MISIONALES

3.2.1. INVESTIGACIÓN
Es el procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos,
relaciones o leyes en cualquier conocimiento humano.

Desde esta perspectiva, la investigación se concibe como una actividad inherente a los procesos académicos y de
proyección social y se genera a partir de una relación dialéctica entre la teoría y la práctica que permite la búsqueda
de respuestas a los interrogantes que se formulan frente al conocimiento desde las diferentes disciplinas.

Se promueve la investigación formativa, a través de la cual los futuros profesionales se forman investigando y los
programas mismos constituyen un proceso que deviene en objeto para ser investigado.
Equipo Unidad de Investigaciones

3.2.2. DOCENCIA
Se concibe como el proceso académico de la interacción entre docentes y estudiantes para apropiarse de la
información y de los conocimientos disponibles que contribuyan a la creación de nuevos conocimientos.

Centra su interés en el planteamiento de problemas y de interrogantes concretos, para desarrollar competencias
que permitan al estudiante interpretar, explicar, simbolizar, conceptualizar, argumentar y aplicar los conocimientos
propios de las disciplina de formación y desarrollar un espíritu científico y humanista y una actitud permanente de
aprendizaje.
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3.2.3. PROYECCIÓN SOCIAL
Hace referencia a todas las acciones que realiza la Corporación con el fin de contribuir a la transformación de la
realidad y su entorno.

A través de esta función, hace una apropiación de los valores culturales vigentes y los proyecta y consolida a través
de la producción de nuevos conocimientos validados en la práctica social.
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3.3 CRITERIOS INSTITUCIONALES
3.3.1. MISIÓN
Somos una Institución de Educación Superior comprometida con la calidad académica e institucional que propende por la
generación de conocimiento y el desarrollo humano de la sociedad, posibilitando el aumento de la productividad y
competitividad empresarial de la región y el país; respondiendo a las necesidades del medio a través de la creación de
programas académicos con un modelo pedagógico innovador, con estándares de alta calidad, orientación internacional y
un elevado nivel ocupacional para sus egresados.

3.3.2. VISIÓN
Para el año 2020 seremos referente de calidad en Educación Superior en el occidente Colombiano, comprometidos con
el desarrollo de la comunidad académica, con la región y el país, aportándole a la sociedad oportunidades de formación
integral con altos estándares de calidad.
La Universidad se proyecta como una institución educativa que propende por la Internacionalización de la comunidad
académica, el posicionamiento ocupacional de sus egresados, la utilización de metodologías innovadoras de aprendizaje
y la generación de conocimiento a través de la investigación.

3.3.3. PRINCIPIOS


La calidad como eje integrador de los procesos y de la comunidad académica



La meritocracia y la evaluación como factores rectores de la gestión del talento humano



La responsabilidad social



La internacionalización
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La innovación
3.3.4. VALORES



Honestidad



Tolerancia



Igualdad



Disciplina



Creatividad
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3.3.5. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI

La institución ha definido el Proyecto Educativo Institucional – PEI, como un instrumento de planificación y gestión que
requiere de un compromiso de todos los actores educativos, que permite en forma sistematizada hacer viable la misión
de la institución y que se soporta en una planificación de estrategias para mejorar la gestión de los recursos y la calidad
de sus procesos, en función del mejoramiento de los aprendizajes.
En él se definen criterios y se formulan políticas acerca de la formación de profesionales, teniendo en cuenta los aspectos
misionales de investigación, proyección social y docencia, articulándolos con los principios institucionales y las
tendencias de desarrollo regional, nacional e internacional.

3.3.6. PERFÍL


Excelencia educativa



Aplicación y Desarrollo de Modelos pedagógicos innovadores



Gestión en Internacionalización



Excelentes Resultados Pruebas SABER – PRO



Alto Nivel ocupacional de sus egresados



Suficiencia en el manejo de un Segundo idioma



Calidad del Talento Humano



Aplicación del Balance Score Card - BSC y European Foundation for Quality Management – EFQM, como herramientas
de planeación y evaluación institucional
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GRAFICA 5

Evolución estudiantes matriculados pregrado 2005 a 2015. Fuente Oficina de Control y Registro
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3.4 CRITERIOS PEDAGÓGICOS
3.4.1. SISTEMAS PEDAGÓGICOS
La Corporación Universitaria Empresarial en su ejercicio académico ha venido posicionándose como una institución
innovadora que ha optado por la diferenciación en su hacer, y por ello ha venido generando distintas opciones de formación
en pregrado y en posgrado desarrollando un trabajo académico de alto impacto en el medio, en procura de los objetivos
tratados en los procesos de docencia, investigación y proyección social, los cuales son misionales para la institución.

La pretensión es formar profesionales integrales capaces de dar respuesta a las necesidades del entorno local, nacional e
internacional de manera acertada y destacada y para ello se han aplicado y desarrollado por la institución en el proceso
enseñanza-aprendizaje el uso de metodologías y de herramientas pedagógicas, innovadoras que permitan el desarrollo de
competencias desde las dimensiones del SER, el SABER, el PENSAR y el HACER, tanto en el modelo de formación dual
como en el tradicional.

El sistema pedagógico de la CUE propende por que el estudiante sea el protagonista principal de su formación y propio
autodesarrollo, siendo la Universidad responsable de generar y gestionar las condiciones óptimas para la consecución del
conocimiento en el aula y en los diferentes escenarios y empresas de práctica.

Es importante hacer claridad que la Universidad cuenta con el proceso de formación dual Alemán perteneciente a la DualeHochschule para Latinoamérica el cual es un proceso de formación que en cada semestre combina un periodo de aula con
un periodo en la empresa, así el estudiante estudia un tema específico en la Universidad y lo aplica en la empresa formadora
aprendiendo tanto de la teoría como en la práctica, es la formación integral de los jóvenes a través de dos escenarios
polivalentes de formación alcanzando el desarrollo de competencias mediante el aprender-haciendo.
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Así mismo se ha venido adelantando un trabajo de innovación con las herramientas y didácticas constructivistas aplicadas
dentro del sistema pedagógico propio de la CUE, donde se da una concepción de la educación como un proceso de acción
comunicativa permanente entre los diferentes actores y sobre distintos aspectos, procurando de esta manera la articulación
de la pedagogía constructivista, la pedagogía problematizadora en un enfoque crítico-social para la formación de
competencias.

Es así como se ha concebido la apuesta integradora de la gestión del conocimiento donde se articula la docencia, la
investigación y la proyección social en el marco del modelo dual y del modelo pedagógico de la CUE, es el seminario que
tiene como eje integrador los problemas de época construidos por las comunidades académicas de los programas y actúa
como foro académico y social que se nutre de las diferentes situaciones, de la cotidianidad y de los aportes de los actores
que intervienen en el proceso, desde lo disciplinar o profesional.

3.4.1.1. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Para la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt la aplicación del sistema pedagógico mencionado
se ha convertido en una práctica concreta en un proyecto de largo aliento y de actividad permanente en cada uno de los
programas, que busca desarrollar un aprendizaje significativo a través del fomento de las distintas competencias, en una
autoreflexión crítica, innovadora que atienda a las necesidades del contexto apoyada en una fundamentación teórica y
metodológica coherente que genera un positivo impacto, en el proceso de formación, posibilitando así el mejoramiento
continuo de la institución en todos sus componentes.
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El sistema constructivista se aplica tanto en el modelo dual como en el modelo tradicional desarrollados en la institución
ejecutando acciones y actividades claramente identificables como lo son la práctica empresarial en lo dual y el ejercicio
académico de seminarios llevados a cabo como articulación y mediación didáctica en los diferentes programas.

Esta experiencia se ha venido desarrollando sistemáticamente pues su orientación está dada desde la concepción del plan
de estudios como principio de organización integral, lo que implica un orden lógico en su aplicación como una innovación
evidenciable, puesto que consigue sus objetivos de aprendizaje significativo y posee mecanismos para demostrarlo.

Así mismo, teniendo en cuenta el concepto de pertinencia implícito en los programas de la CUE, esta experiencia se puede
describir como totalmente contextualizada puesto que las acciones a desarrollar están estrechamente relacionadas con el
medio ya que se nutre de los problemas reales de la época como insumo en la construcción colectiva del conocimiento.

El sistema pedagógico de la CUE ha sido un proceso en vía de consolidación como una práctica al interior de cada uno de
sus pregrados, que sin duda ha generado positivos cambios en las costumbres pedagógicas e institucionales fortaleciendo
la gestión administrativa y docente en la medida en que aporta al desarrollo de los estudiantes de la comunidad académica
en general.

51

50

52

3.5. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La Corporación Universitaria Empresarial “Alexander von Humboldt” plantea modelos pedagógicos y de gestión
innovadores, por ello requiere un sistema de gestión del talento humano que dé cuenta de estas necesidades y sea
capaz de adaptarse a los cambios que allí surgen, por lo cual se apoya en los siguientes elementos estructurales que
permitirán garantizar la permanencia, promoción y desarrollo del personal vinculado a la institución.
La institución asumiendo su responsabilidad en los procesos de modernización organizacional, direccionando el proceso
de planeación del talento humano y configuración de la cultura organizacional, actuando conforme a su planeación
estratégica y la mejora continua.

Las herramientas estratégicas como elementos contundentes, son consecuentes con

la visión, misión, principios y valores, acordes con el servicio que se presta a la comunidad académica, la planeación
y la autoevaluación.

3.5.1. MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS

La gestión por competencias se entiende como la búsqueda de relación entre los empleos y las personas, haciendo énfasis
en las personas. Este enfoque trata de buscar el modo de desarrollar y potenciar las competencias individuales y colectivas
orientando la Universidad hacia el logro de la visión y los objetivos organizacionales a través de la alineación de los procesos
de recursos humanos que impactan cada área de la Institución. Así mismo brinda la posibilidad de definir perfiles
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profesionales claros y fiables que favorecerán a la productividad de la Organización identificando las áreas de oportunidad
y mejoramiento en los colaboradores, con el fin de promover intervenciones que garanticen los mejores resultados.

De igual manera el modelo GPC logra establecer una ruta clara en cuanto a la gestión del capital Humano en conjunto con
los componentes organizacionales que permiten favorecer no solamente los logros de la Institución, sino los personales de
cada uno de sus miembros.
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3.5.2. CULTURA ORGANIZACIONAL

La cultura organizacional es comprendida como el conjunto de hábitos, creencias, valores, actitudes, etc., que caracterizan
la institución. La cultura tiene que ver con el proceso de socialización que se da dentro de la empresa, a través de una
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objetivación social. Es imposible tener una organización sin una cultura inherente, que la identifique, la distinga y direccione
su accionar y forma de hacer las cosas, rigiendo sus percepciones y proyectando una imagen hacia su público.

Dentro del término de cultura organizacional se deben considerar aspectos no solo tangibles sino los intangibles como son;
el conocimiento o los valores. La lógica de la cultura constituye una forma de interpretar la organización y de diferenciarse
de las otras. Las pautas de comportamientos no tienen que ser necesariamente compartidas, estas se van forjando a
través de las relaciones cotidianas

La Universidad Alexander von Humboldt se caracteriza por tener una cultura organizacional orientada al aprendizaje
continuo, a la innovación y al trabajo en equipo, estos aspectos se ven reflejados en su marco estratégico y en el contexto
diario de la organización. Las manifestaciones simbólicas a través del actuar se hacen presentes en el quehacer de los
miembros de la comunidad educativa que se agrupan para proyectarse al público como una Universidad con altos
estándares de calidad y responsabilidad social.
Los valores institucionales como; la honestidad, la tolerancia, la igualdad, la disciplina y la creatividad son un componente
del entramado cultural que se teje a diario en la institución.

3.5 CRITERIOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DE CALIDAD
La institución ha puesto la calidad en el centro de su gestión, comprometiendo a toda la comunidad universitaria en la
creación de una cultura en este sentido. Abarcando la calidad de productos, procesos y de insumos.
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GRFICA 6
La Institución ha formulado la política de calidad acorde con el reto principal de la Visión: “Ser referente de calidad en la
educación superior en el occidente colombiano par el año 2020”.

Política de Calidad
La Corporación Universitaria Empresarial “Alexander von Humboldt” a través del compromiso de la dirección y de toda la comunidad administrativa
y académica, mediante mecanismos de planeación, control y mejoramiento continuo; desarrolla el cumplimiento de la misión fortaleciendo de
ésta manera los procesos de docencia, investigación y proyección social con el fin de satisfacer la necesidades de los usuarios y dar cumplimiento
a los requisitos legales.

56

Para cumplir este compromiso frente a todos los actores intervinientes, la institución ha introducido durante varios años
un sistema de evaluación sistemática que apoya

tanto el aseguramiento de calidad, como el mejoramiento continuo y

facilita la planeación estratégica.

Suficientemente
bueno

Gestión de
Calidad

Evaluación ajena
ISO 9001:2008
Cada vez
mejor

Bueno desde
principio

Evaluación propia
(Balanced Scorecard)

Autoevaluación
(EFQM)*

Calidad de
Comunicación

*) European Foundation for Quality Management

Calidad de
Gestión

GRAFICA 7

La institución ha concentrado su énfasis en los siguientes programas de gestión de calidad:


Mantenimiento y obtención de Certificaciones externas



Mejoramiento del sistema de garantía interna de Calidad



Acreditación de alta calidad de programas de pregrado



Fortalecimiento de la Comunidad académica de excelencia.
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a. Mantenimiento y obtención de certificaciones externas

Cada vez los mercados son más competitivos y los clientes exigen una prestación del servicio de alta calidad. Solamente
la garantía de un servicio ágil, eficiente, estandarizado y con costos razonables podrá garantizar el retorno y ampliación de
la base clientes.

Un sistema de Gestión de la Calidad adecuadamente implementado crea las bases para una toma de decisiones informada,
para un óptimo entendimiento entre los diferentes intervinientes en la institución, y de manera significativa la reducción de
los costos por fallas en los procesos o reprocesos en las tareas. La Institución en pro del mejoramiento del desempeño de
su organización debe dar continuidad al Sistema de Gestión de la Calidad fundamentándose en el Enfoque al Cliente, el
Liderazgo, la participación del personal, el enfoque basado en los procesos, la gestión basada en sistemas, el mejoramiento
continuo, la toma de decisiones basadas en hechos y la relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.

Para la Corporación Universitaria Empresarial “Alexander von Humboldt” es fundamental obtener y mantener certificaciones
de calidad que ayuden a estandarizar los procesos, a enfocarse en la calidad del servicio al cliente y en certificarla ante
estos.
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b. Mejoramiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad

La calidad no es un proceso que tiene un inicio y un final, sino que es por el contrario un proceso que tiene un inicio pero
no tiene un fin.

GRAFICO 8
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El ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) muestra que los procesos de gestión de la calidad tienen un punto de
partida, pero en el quehacer permanente de la organización no tienen un punto de llegada, pues siempre es necesario
estar en la búsqueda de nuevos niveles de satisfacción al cliente, de mejoramiento y estandarización de la calidad.
c. Acreditación de alta calidad programas de pregrado.
El sistema de garantía de calidad en la educación superior en Colombia se desarrolla desde varias concepciones, con
instituciones rectoras creadas para su verificación y validación.
En este sentido la Acreditación de alta calidad de los programas de pregrado se constituye en el galardón por excelencia
para certificar la calidad de los programas académicos ofrecidos por una institución de educación superior.
Es así como el Consejo Nacional de Acreditación, (CNA) es la entidad que verifica y valida las condiciones de calidad con
que se oferta un programa académico y certifica en consecuencia el mismo, permitiendo que ante la sociedad y la
comunidad académica este se reconozca con esta condición.
Para un programa académico, el lograr la acreditación de alta calidad otorgada por el CNA, le permite obtener un
reconocimiento de la labor institucional de la comunidad académica, conformada fundamentalmente por estudiantes,
egresados y docentes. Igualmente le permite posicionar el programa en sus procesos misionales de docencia investigación
y proyección social.

Para los egresados y miembros de la comunidad académica perteneciente a un programa acreditado de alta calidad, esta
certificación mejora sus posibilidades de acceso a becas de formación, abre las puertas para programas de intercambio
internacional y mejora las posibilidades de acceder a mejores puestos de trabajo en el mundo laboral.

60

d. Fortalecimiento de la comunidad académica de excelencia.

La excelencia académica es una calidad superior que hace a las personas dignas de un singular aprecio o estimación; es
la calidad de ideas, de principios y actuaciones que se sitúan por encima del simple cumplimiento formal y rutinario de su
deber y se comprometen a producir algo de valor. El compromiso establecido en la Visión “ser un referente de calidad
en la Educación Superior en el occidente Colombiano”, implica el concepto de excelencia. Desde el inicio de su fundación
la institución no solo ha

considerado la excelencia como un reto intangible,

sino que ha buscado implementar

gradualmente la filosofía de este concepto a través de herramientas de gestión y calidad.

En la institución se han aplicado herramientas de:

En la Institución se han instalado herramientas de

Herramientas

Evaluación ajena

ISO 9001

Desde 2002

Evaluación propia

BSC

Desde 2008

EFQM

Desde 2009

Autoevaluación

Desde 2013,

la institución ha

GRAFIC 9

trabajado en la acreditación de sus programas,

terminando la

primera etapa de

autoevaluación del programa de Administración de Empresas en 2014.

El grado de excelencia se mide así:


Con los PRODUCTOS (= ESTUDIANTES):

A través del examen

SABER PRO,

donde

la

institución

consecutivamente ha obtenido un resultado significativamente por encima del promedio nacional.
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Con los PROVEEDORES (= DOCENTES): Que pasaron por un proceso de selección rigurosa y con exigencias
relativas a su capacidad docente, investigativa y de extensión.



Con los PROCESOS (=ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS): Se han diseñado los manuales correspondientes y
estos son sometidos a una revisión periódica con base en reuniones de mejoramiento y continuo y de auditorías
externas e internas.



Con los COLABORADORES: A quienes se evalúa y retroalimenta a través de una evaluación 360º. (Evaluación
superior, inferior, de pares y Autoevaluación).



Con los DIRECTIVOS: Que invitan a sus colaboradores a realizar una “Retroalimentación hacia arriba”, con
compromisos de mejoramiento claramente establecidos.

Dentro de éste programa la institución ha venido desarrollando los proyectos de “Mejor gestión y análisis del Balance Score
Card (BSC)” y

“Aplicación del modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) de excelencia para mejorar el

rendimiento”

 Mejor gestión y análisis del BSC (BALANCE SCORE CARD):

El BSC, es una forma integrada, balanceada y

estratégica de medir el progreso actual y direccionar el futuro de una institución/organización, el cual permite
convertir la visión , misión y estrategias en acción, por medio de un conjunto coherente de indicadores agrupados
en cuatro (4) diferentes perspectivas, a través de las cuales es posible ver la institución en conjunto. La corporación
62

ha empleado esta herramienta de planeación estratégica desde el año 2008, con el fin de contribuir a las altas
exigencias de la Educación Superior en cuanto a la gestión de clientes, procesos y recursos. El desarrollo del BSC
(BALANCE SCORE CARD), se realiza en 6 pasos:

Paso 1
identificar temas
estratégicos de la
Visión y Misión

Paso 2
construir el mapa
de objetivos

Paso 6
Plan para la
implementación
y evaluación

Paso 5
seleccionar las
iniciativas
prioritarias

Paso 3
determinar los
indicadores

Paso 4
asignar metas según
presupuesto

GRAFICA 10

El modelo estratégico de la institución está compuesto de la siguiente manera:
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Entorno se analizan los mercados, tendencias,
competidores, factores de éxito.
En el marco estratégico se toman decisiones
fundamentales y define el modelo de negocio.
Para producir acciones se debe transformar el
modelo de negocio en objetos y acciones.
En el núcleo operativo, se identifica el valor
agregado

GRAFICO 11

En la institución se trabaja con las siguientes perspectivas:


Financiera



Del Cliente



De procesos



De Potenciales

Los objetivos estratégicos se ubican en las perspectivas de acuerdo con:


Un indicador

(¿Cómo se mide el éxito del objetivo?)



Una meta

(¿Qué nivel de resultados se pretende lograr?)



Unas iniciativas

(¿Cuál es el plan de acción para lograr las metas?)
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Se interrelacionan los objetivos para mostrar la relación causa – efecto entre ellos
Objetivos estratégicos

Perspectivas
Finanzas

Clientes

Procesos

Potenciales

GRAFICO 12
En los últimos años se obtuvo el siguiente desempeño (Grado de cumplimiento de los objetivos):

DESEMPEÑO BSC (BALANCE SCORE CARD)

AÑO

2013

61,7

2012

40,9

2011

66

2010

67
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Porcentaje cumplimiento

GRAFIO 13

65

 Utilización del modelo EFQM de Excelencia para mejorar el rendimiento: El modelo EFQM, es un modelo
normativo cuyo concepto fundamental es la autoevaluación basada en un análisis detallado del funcionamiento
del sistema de gestión de la institución usando como guía los criterios del modelo.

Esto no supone

una

contraposición a otros enfoques (aplicación de determinadas técnicas de gestión, normativa ISO, indicadores
del Consejo Nacional de Acreditación, etc.) sino más bien la integración de los mismos en un esquema más amplio
y completo de gestión.

El modelo define la excelencia como el modo sobresaliente de gestionar la institución y

obtener resultados mediante la aplicación de ocho (8) conceptos fundamentales:

1. Añadir valor para los clientes
2. Mantener en el tiempo resultados sobresalientes
3. Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas
4. Desarrollar la capacidad de la institución
5. Gestionar con agilidad
6. Crear un futuro sostenible
7. Aprovechar la creatividad y la innovación
8. Liderar con visión, inspiración e integridad
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El modelo está estructurado en 9 criterios, 5 de ellos son “Agentes facilitadores” y 4 son “Resultados”.

Facilitadores

Resultados
Resultados en las
personas

Personas

Liderazgo

Estrategia

Procesos
Productos
Servicios

Resultados en los
clientes

Resultados
clave

Resultados en la
sociedad

Alianzas y
recursos

Innovación, Creatividad e Aprendizaje

RAFICO 14

Los resultados representan lo que la institución consigue para cada uno de los intervinientes en el proceso (Clientes,
Empleados, Sociedad); los facilitadores son aspectos del sistema de gestión de la institución,

son la causa de los

resultados. Para cada grupo de criterios hay un conjunto de reglas de evaluación basadas en la llamada “lógica “RADAR”.

R
Resultados
A Assessment
Review -Evaluar,
Revisar y
Perfeccionar

A ApproachEnfoque

D
Despliegue

GRAFICO 15
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R: Resultados: Están relacionados con los objetivos a alcanzar en la situación actual

A: (Approach)- Enfoque: Es lo que se planifica para conseguir los resultados, con un fundamento sólido e integrado con
la estrategia.

D: Despliegue: Es lo que se hace para implantar y desarrollar sistemáticamente los aspectos relevantes del enfoque.

AR: (Assessment, Review)- Evaluar, Revisar y Perfeccionar: Es todo lo que se hace para medir, mejorar y perfeccionar la
eficacia y eficiencia del enfoque y despliegue, así como aprender e innovar.

Una vez evaluadas

todas las variables del esquema RADAR,

se está en disposición

de

asignar la puntuación

correspondiente a cada criterio y subcriterio de acuerdo con una escala que reparte los 1.000 putos máximos (500 para
facilitadores y 500 para resultados) a los que puede optar la institución. En la Corporación se ha implementado el modelo
desde el año 2009, con niveles crecientes de evaluación:

AÑO

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Puntos

180

231

244

288

321

356

GRAFICO 16

Hasta la fecha, la institución se ha comprometido para la categoría I de EFQM (Compromiso hacia la excelencia). Con
éste nivel se pretende ayudar a las instituciones que han iniciado el camilo hacia la excelencia a comprender cuál es su
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nivel actual de rendimiento y establece prioridades de mejora. En cada año la institución ha realizado la evaluación sobre
los 32 subcriterios terminando con una reunión de análisis y mejora.

Para el año 2016 en adelante, la institución pretende llegar a la categoría II (Reconocimiento a la excelencia), que
significa invitar auditores EFQM certificados y obtener un puntaje superior a 350 puntos, Desde el año 2012, la institución
ha publicado anualmente una memoria EFQM, que sirve como punto de partida para un amplio análisis y retroalimentación
de toda la institución.

¿Por qué la institución ha decidido trabajar con éste modelo?


El modelo complementa las herramientas del Sistema de Gestión de Calidad



La visión implica un modelo de “Business Excellence”



El mejoramiento continuo forma parte de la filosofía institucional



El compromiso personal con la excelencia manifestado por los colaboradores



El acompañamiento científico de la Duale Hochschule Mosbach- Alemania, que ha impulsado la implementación
del modelo.

Es importante, distinguir entre los conceptos de “Business Excellence” y “Acreditación”. La autoevaluación con fines
de “Acreditación”, parte de un ideal de Educación Superior y busca articular referentes universales con los referentes
específicos definidos por la misión y el proyecto educativo institucional.

La autoevaluación con

fines de “Business

Excellence”, constituye un referente como una magnífica herramienta de diagnóstico institucional, habiéndose convertido
en valiosos instrumentos de desarrollo e incentivo para el alcance de la competitividad institucional.
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GRACICO 17
La institución ha elaborado un plan para determinar cada paso de la ejecución del modelo:


Facilitadores:

Paso 1:

Análisis DOFA

Paso 2:

Selección y aprobación de proyectos de mejora

Paso 3.

Autoevaluación de cada subcriterio y evaluación RADAR



Resultados

Paso 1:

Planeación de resultados por Facultad

Paso 2:

Levantamiento de datos reales y evaluación RADAR.
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3.7. RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PDI 2010-2013

No.

Objetivos

Dol.

Desempeño Plan de Desarrollo 2009 - 2013
2010
Línea base
Indicador
2009
Real
Plan
Estrategia Marca DHLA

2013

2012

2011
Plan

Real

Plan

Real

Plan

Real
193

2.4 Crecimiento empresas DHLA

CS No. empresas vinculadas

91

120

102

145

124

170

171

210

2.6 Satisfacción de empresas DHLA

CS % índice satisfacción

81

85

80

90

80

90

82

90

86

65

75

91

100

100

100

95

100

100

Excelencia Educativa
55
44

70

80

74

3.7 Aplicación Proyecto de Práctica

DGa % estudiantes con proy.

2.5 Satisfacción Estudiantes

AM % índice satisfacción

72

65

82

70

3.2 Fortalecimiento Org.academica-admon. PM % índice hoja soporte

85

100

40

100

82

100

3.4 Internacionalización

EK % índice hoja soporte

90

100

48

100

50

100

66

100
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4.1 Proyectos ejecutados Investigación

AZ No. proyectos ejecutados

0

6+

7

11+

13

14+

14

17+

19

4.2 Capacitación de docentes

AG % según plan anual

75

100

86

100

81

100

85

100

96

4.3 Proyectos ejecutados Proy. Social

DG No. proyectos ejecutados

4

4+

4

6+

6

6+

7

6+

8

4.4 Fortalecimiento colaboradores

PM % índice hoja soporte

80

100

100

100

92

100

92

100

94

4.5 Mejoramiento infraestructura

JF % índice hoja soporte

no medido

100

90

100

100

100

95

100

98

4.7 Proyectos ejecutados Bienestar Inst.

6+
4
AM No. proyectos ejecutados
Crecimiento sostenible

6

8+

8

8+

8

10+

12

1.1.1 Rentabilidad mínima Admon

DJ

25

25

25

25

25

1.1.2 Rentabilidad mínima Derecho

DJ

4

8

10

10

25

1.1.3 Rentabilidad mínima Psicología

DJ

8

8

10

10

1.1.4 Rentabilidad mínima Aux. Enf.

DJ

9

9

1.1.5 Rentabilidad mínima Enfermería

DJ

n.a.

-10

0

10

1.1.6 Rentabilidad mínima Ing. Industrial

DJ

n.a.

n.a.

10

15

25

DJ Estud./Pregr./Mes

25.000

25.000

25.000

30.000

35.000

40.000

DJ Estud./Postgr./Mes

1.2 Liquidez para Fondo de inversiones

% rentabilidad mínima

11

10

7,7

10

100

6

25
10

2,5

25

12.000

10.000

8.000

8.000

8.000

10.000

2.1 Crecimiento empresas NO DHLA

AG No. empresas totales

18

22

63

16

63

18

24

18

28

2.2 Crecimiento de estudiantes pregrado

Dec No. estudiantes inscritos

506

643

635

847

874

1024

1022

1174

1204

2.3 Crecimiento en programas pregrado

CS No. programas en función

1

3

3

3

5

3

5

5

5

2.8 Participación en el mercado

DG % participación Armenia

15

16

19

17

22

18

26

18

31

3.1 Implementación Profit Center

AV % índice hoja soporte

100

3.3 Concepto de Promoción y Publ. Rel.

DG % índice hoja soporte

2.9 Potenciar imagen AvH

DG % índice hoja soporte

n.a.

100

96

100

96

100

3.5 Implementación BSC

AV % desempeño

78

82

66,5

85

63,1

85

40,9

85
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3.6 Implementación EFQM

AV % desempeño

20

25

23,2

28

24,4

30

28,8

35

32,1

4.8 Integrar sostenibilidad en la gestión

CS % índice tabla sostenibil.

58

60

60

65

70

70

87

75

implementado
implementado

93
Posicionamiento AvH

100
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4. EJE ESTRATÉGICO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-2020

LA ESTRATEGIA:

La institución concibe la estrategia como un sistema de creación de valor que a corto, mediano y largo plazo fundamenta o
da sustento a la posición competitiva en el mercado en el cual se desempeña identificando la manera más adecuada y
eficiente para responder a las exigencias del medio y enfrentarlas a la altura de las circunstancias, buscando óptimos
resultados.

En este ejercicio son determinantes los líderes de la institución que con su imaginación, visión y sentido estratégico han
decidido en equipo crear valor, sorteando las dificultades propias del proceso, desarrollando técnicamente y de acuerdo
con la misión y visión institucionales un plan estructurado, donde se hace una descripción de las intenciones generales en
seis líneas de acción que contienen los aspectos misionales tales como la Investigación, la Proyección Social y lo
Académico de la institución y los transversales los cuales son de alto impacto en toda la organización como el
Fortalecimiento Institucional, la Internacionalización y la Gestión de la Calidad, estas líneas a su vez están integradas por
23 programas los cuales son el resultado de un proceso de selección de fines que constituyen el elemento fundamental
que facilita la administración, operacionalización y gestión del plan haciendo realidad los objetivos del mismo.

Los programas del presente plan contienen un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades estructuradas
sistemáticamente en 68 proyectos concretos, interrelacionados entre sí, y concebidos como objetivos que apuntan al
cumplimiento de las metas propuestas, compuestos a su vez por 211 subproyectos específicos, los cuales identifican y
seleccionan cronológica, espacial y técnicamente de manera precisa las acciones necesarias a ejecutar de acuerdo con
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los recursos financieros, materiales y humanos de la institución, lo que implica previamente la fijación del presupuesto y de
los líderes responsables de cada uno de ellos a fin de cumplir con el propósito general trazado en el plan .
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4.1 . LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

74

52

75

4.2 LÍNEA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

76

53

77

4.3. LÍNEA DE INTERNACIONALIZACIÓN

78

54

79

4.4. LÍNEA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

80

4.5 . LÍNEA DE FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

81
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4.6 . LÍNEA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL
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