


“Una ins(tución de alta calidad se reconoce por tener una misión y un proyecto 
educa(vo suficientemente socializados y apropiados por la comunidad y que 
sean referente fundamental para el desarrollo de sus funciones misionales y de 
apoyo en todo su ámbito de influencia”.  

Misión y Proyecto Institucional 

Fuente: Consejo Nacional de Educación Superior, “Acuerdo 3 de 2014, por el cual se aprueban los 
lineamientos para la acreditación ins(tucional” (Bogotá, 2014, consultado enero 29, 2018, 
hSps://goo.gl/nXeLg6). 



Caracterís)cas del 
factor 1 Ponderación Calificación  

autoevaluación 

Caracterís)ca 1. Coherencia y 
per)nencia de la misión 30 % 94 % 

Caracterís)ca 2. 
Orientaciones y estrategias del 
proyecto ins)tucional 

20 % 100 % 

Caracterís)ca 3. Formación 
integral y construcción de la 
comunidad académica en el 
Proyecto Ins)tucional 

50 % 92 % 

Total factor 1 100 % 94 % (4,7) 

Tabla 1. Ponderación y calificación 
Fuente: Universidad Central, "Informe de autoevaluación con fines de acreditación ins(tucional de 
alta calidad, 2012-2016" (Bogotá, 2017). 



PEI de la Universidad 
Central 



•  Primera formulación:  
Acuerdo 3 de 2001 del Consejo Superior 

 

•  Actualización:  
Acuerdo 11 de 2013 del Consejo Superior 



•  Disponible permanentemente en el portal web ins(tucional 
para todo público. 

 
•  Socializado a la comunidad unicentralista mediante 

ejemplares impresos, plegables, arcculos de prensa 
(No$central), mensajes de correo electrónico ins(tucional, 
carteleras (dsicas y virtuales) y cuentas ins(tucionales en 
medios sociales. 

 
•  Curso virtual sobre el PEI: espacio de discusión y apropiación 

del PEI. Entre 2014-II y 2016-II par(ciparon 275 integrantes 
de la comunidad unicentralista (docentes, estudiantes, 
administra(vos). 

 

Divulgación 



“… un movimiento con(nuo entre un real existente y un real posible, 
que se reconfigura de manera constante a través de la acción hacia 
un real transformado”. 

Concepto de proyecto adoptado 
por la Universidad 

Fuente: Universidad Central “Proyecto educa(vo ins(tucional” (Bogotá, 2013) 
55. 



Para la formulación y actualización del PEI 
de la Universidad —y de la misión 
ins$tucional, como parte integrante de este
—, se (enen en cuenta los siguientes 
elementos dentro del real existente: 
 
a)  La historia y la situación actual de la 

Universidad. 
b)  Los desados de los contextos internacional, 

nacional y local. 
c)  El marco legal que rige la educación superior 

en Colombia. 



Con base en esa caracterización del real 
existente, para 2013 se actualizó el real 
posible de la Universidad: 
 
•  Se reformularon los “Principios”, los 

“Compromisos” y la “Misión” de la 
Universidad. 

•  Se planteó una “Visión de futuro” a 2023.  
•  Se establecieron “Estrategias, polí(cas y 

obje(vos de polí(ca”, tendientes a 
materializar la visión de futuro. 



1.  La per(nencia (social, académica, laboral, cultural y ecológica) 
es el fundamento de la excelencia. 

2.  La equidad y la igualdad fortalecen la vida en sociedad. 
3.  La equidad solo es posible a par(r de una educación de 

calidad. 
4.  La formación integral da lugar a un ethos de vida 
5.  El reconocimiento de la alteridad propicia una cultura de paz. 

Principios 



6. La responsabilidad con el ambiente compromete las acciones. 
7. La ar(culación a una cultura mundial implica el reconocimiento 
del entorno la(noamericano. 
8. El patrimonio natural y cultural del país se asume desde el 
ejercicio de la civilidad. 

Principios 



•  Equidad y per(nencia 
•  Disposición de recursos 

•  Búsqueda de mejoramiento permanente 
•  Construcción con(nua 

•  Acción y compromiso de todos los miembros de la 
comunidad educa(va 

Concepto de calidad en el PEI 



•  Cons(tución de un cuerpo docente de alta calidad 
•  Desarrollo de la inves(gación y la formación avanzada 
•  Creación de programas de posgrado que respondan a las 

demandas de la sociedad colombiana 
•  Prác(ca constante de la lectura y la escritura en el contexto 

académico 
•  Implementación de estrategias contra la deserción 
•  Afianzamiento de la perspec$va pedagógica de la Universidad 
•  Preservación del patrimonio natural y cultural  
•  Presencia ac(va en el medio urbano bogotano 

Compromisos 



Misión de la Universidad 
Central 



“Contribuir a la formación de capital social y cultural, mediante el desarrollo de 
programas universitarios de pregrado, posgrado y educación con(nua, en las 
modalidades presencial y virtual, en ciencias, tecnologías, artes, derecho y 
humanidades, que ar(culen las funciones de docencia, inves(gación e 
interacción social, en torno a la formación integral de individuos crí(cos, 
creadores, innovadores, sensibles, con un alto sen(do de ciudadanía y con 
conciencia de su lugar y su (empo, comprome(dos con un proyecto de ciudad y 
de país ecológicamente viable, produc(vo, democrá(co, plural y solidario, y con 
una comprensión crí(ca de la realidad la(noamericana”.  

Fuente: Universidad Central, “Proyecto educa(vo ins(tucional” (Bogotá, 2013) 55. 



•  Desarrollo de procesos educa(vos que generarán nuevos conocimientos, 
creaciones e innovaciones 

•  Fortalecimiento de la interacción con la sociedad 
•  Autosuficiencia y sostenibilidad en el marco de los principios del PEI 
•  Intercambio con ins(tuciones pares internacionales 
•  Múl(ples opciones de formación 
•  Vínculo efec(vo con todos los miembros de su comunidad 

2018: acreditación de alta calidad 
 

2023: reconocimiento como universidad de excelencia,  
caracterizada por… 

Visión de futuro 



1.  Fortalecimiento académico 
2.  Fortalecimiento de la inves(gación y la interacción social 

3.  Fortalecimiento de la creación en el campo arcs(co 
4.  Materialización de los vínculos de la Universidad con la ciudad 

5.  Internacionalización académica e ins(tucional 
6.  Fortalecimiento ins(tucional 

7.  Fortalecimiento del área de Bienestar Ins(tucional 

Estrategias 



Pregunta orientadora 
¿En qué condiciones educa(vas es posible 
que un estudiante haga de su propia 
experiencia un objeto de consideración? 

  
Premisas 
•  Experiencia: ac(tud reflexiva, toma de 

distancia 
•  Aprender a cuidar de sí 
•  Aprender a actuar en el mundo 

Formación integral	 



“… La formación integral hace posible que el paso por la Universidad permita 
aprovechar las condiciones para estudiar, discu(r, acercarse al arte y tener diversas 
y variadas experiencias culturales; en consonancia con estas determinaciones, la 
Universidad Central propicia ac(vidades curriculares y no curriculares que 
enriquecen la vida de la comunidad universitaria, y valora esta riqueza como parte 
de su misión ins(tucional; para ello (ene como horizonte el fortalecimiento de la 
formación humanista, lo cual es un compromiso existente desde su fundación”.  

Fuente: Universidad Central, “Proyecto educa(vo ins(tucional” (Bogotá, 2013) 55.  



Actualización a 2017 



•  Aprobado mediante el Acuerdo 7 de 2016 del Consejo Superior. 
•  Versión final publicada en diciembre de 2016. 
•  Define la Ins(tución como “una universidad de docencia con 

inves(gación”. 
•  Establece los Programas de Acción Universitaria (PRAU) como 

ar(culadores de las acciones de la Ins(tución en sus tres 
funciones misionales, y de estas con los contextos local, regional 
y nacional. 

•  Dedica uno de sus ejes estratégicos a la consolidación de la 
comunidad universitaria. 

Aprobación del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2016-2025 



Muchas gracias 


