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Módulo 2
Objetivo
Dar a conocer el marco teórico bajo el cual se concreta la misión y la visión de la Universidad enlazado con
el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y el PDI (Plan
de Desarrollo Institucional), los cuales son herramientas
indispensables para el direccionamiento acertado de la
Institución y carta de navegación para todos los miembros que la conforman.

Video Proyecto Educativo Institucional

En el PEI de 2013 se definieron las siguientes estrategias:
1. Fortalecimiento académico
2. Fortalecimiento de la investigación e interacción social
3. Fortalecimiento de la creación en el campo artístico
4. Materialización de los vínculos de la Universidad con
la ciudad
5. Internacionalización académica e institucional
6. Fortalecimiento institucional
7. Fortalecimiento de bienestar institucional
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Un proyecto educativo con sentido
unicentralista
Hace 46 años, la Universidad Central estableció
el rumbo de sus aspiraciones educativas, investigativas y de compromiso sociocultural, las cuales fueron plasmadas en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) un documento que condensa
los acuerdos alcanzados por la comunidad académica sobre la manera en que tales aspiraciones serían realizadas. En esta medida, el PEI ha
servido para que ese sentido propio de la Universidad guíe las acciones de una comunidad
autónoma, comprometida con su entorno y con
visión de futuro.

2. Fortalecimiento de la investigación e interacción social, para aumentar el impacto de la comunidad académica en el sector externo.

Un futuro con proyección

5. Internacionalización académica e institucional, para promover un constante intercambio
académico y científico.
6. Fortalecimiento institucional, que profundiza
en la modernización administrativa y locativa.

Con base en estos ideales, principios y logros, la
Universidad Central se ha propuesto unas nuevas estrategias que continúen materializando su
PEI en los próximos diez años; estas son:

3. Fortalecimiento de la creación en el campo
artístico, ue intenta realzar uno de los rasgos por
los que actualmente se reconoce a la Institución
a nivel nacional e internacional.
4. Materialización de los vínculos de la Universidad con la ciudad, que ratifica su compromiso
con el entorno más inmediato.

7. Fortalecimiento de Bienestar Institucional ,
con la intención de generar unas condiciones
1. Fortalecimiento académico, que busca afianóptimas para el desarrollo equilibrado de la cozar los éxitos obtenidos.
munidad académica unicentralista.
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Una visión con fundamento
En conclusión, el porvenir de la Universidad
Central está constituido tanto por los sueños y
aspiraciones de cada uno de sus miembros como
por las proyecciones que nos permite realizar
una historia signada por el esfuerzo, el compromiso social y el rigor académico.

Todo proyecto parte del reconocimiento de lo
construido para vislumbrar un futuro alcanzable;
por esto, asumiendo los ideales de sus fundadores, los principios institucionales y los logros hasta ahora obtenidos, la Universidad Central busca
que, en los próximos diez años (2014-2023):

Ese futuro es solo el resultado de la cooperación • Sus estudiantes y egresados sean reconocidos
por su alto nivel académico y por su desemde una gran diversidad de individuos cuyo anhepeño sobresaliente en escenarios tanto localo común es el de aportar a la realización de un
les como nacionales, regionales y mundiales.
proyecto de universidad, de ciudad y de nación.
• Su oferta académica cubra una amplia gama
de campos académicos en los programas de
pregrado y posgrado, para atender a unos in“Contribuir a la formación de capital social y
tereses internos y externos y dar lugar a una
cultural, mediante el desarrollo de programas
educación virtual pedagógicamente innovauniversitarios de pregrado, posgrado y educadora.
ción continua, en las modalidades presencial y
virtual, en ciencias, tecnologías, artes, derecho y • Las unidades académicas y de apoyo acadéhumanidades, que articulen las funciones de domico respondan a las necesidades de la ciucencia, investigación e interacción social, en tordad y el país, a partir de procesos formativos,
no a la formación integral de individuos críticos,
investigativos y de intervención en el entorno
creadores, innovadores, sensibles, con un alto
reconocidos por su calidad y por el impacto
sentido de ciudadanía y con conciencia de su
en los distintos sectores de la sociedad.
lugar y su tiempo, comprometidos con un proyecto de ciudad y de país ecológicamente via- • Sus docentes e investigadores sean distinguible, productivo, democrático, plural y solidario,
dos en la comunidad académica universitaria
y con una comprensión crítica de la realidad lay profesional por sus cualidades pedagógicas
tinoamericana”.
y creativas, por su rigor científico y por el ele-

Misión

vado compromiso social.
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Los principios
Las acciones que buscan materializar los ideales
fundacionales de la Institución y dinamizar su
proyecto educativo son guiadas por un conjunto de principios, los cuales representan la esencia del espíritu unicentralista.

Estos principios son:
1. La pertinencia es el fundamento de la excelencia
2. La equidad y la igualdad fortalecen la vida
en sociedad
3. La equidad solo es posible a partir 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 la paz
6. La responsabilidad con el ambiente compromete las acciones
7. La articulación a una cultura mundial implica el reconocimiento del entorno latinoamericano
8. El patrimonio natural y cultural del país se
asume desde el ejercicio de la civilidad
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Los ideales
Desde su inicio en 1966 la Universidad Central
ha sido impulsada por la idea de ofrecer un servicio educativo social.
De aquí se desprenden dos ideales: primero,
que la educación debe estar al servicio de la
sociedad, respondiendo a los desafíos científicos, tecnológicos, económicos y culturales que
interpone un mundo en constante cambio; y
segundo, que el acceso a la educación superior
debe facilitarse a todos aquellos que lo requieran y que cumplan con las condiciones básicas
establecidas por la ley nacional, especialmente
a los jóvenes que por algún motivo han tenido
una relación temprana con el mundo del trabajo.
Esta es la razón por la cual la Institución se ha
propuesto garantizar una formación que facilite
el acercamiento de los estudiantes a los últimos
avances técnicos, humanísticos, artísticos y científicos, dándoles la oportunidad de constituirse
en profesionales que respondan a los más altos
estándares y a las necesidades de la sociedad.
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Los logros

Por último, y como reultado de lo anterior, cinco
de los programas de pregrado cuentan con el reconocimiento de la acreditación de alta calidad.

Además de establecer los ideales y principios que
fundamentan las acciones institucionales, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) también traza 2. Presencia activa en la definición
las estrategias, políticas y objetivos que perfilan de los proyectos de nación y ciudad
la realización de tales acciones. Entre los años
2001 y 2013 la Universidad Central concretó su Para alcanzar la pertinencia formativa se dispuproyecto gracias a la puesta en marcha de cinco so una serie de mecanismos curriculares, como
estrategias:
prácticas, proyectos integrados y líneas de profundización que le permitieran al estudiante conectarse a los problemas locales y nacionales en
1. Fortalecimiento académico
el transcurso de su carrera.
Para alcanzar la excelencia académica esperada
se adelantó una reestructuración de todos los
programas académicos. Esta innovación curricular aceleró la creación de nuevos programas de
pregrado y posgrado y facilitó la adopción del
sistema de créditos, el cual dinamizó los procesos de flexibilidad e interdisciplinariedad.
Igualmente, la Institución se ha preocupado por
apoyar el mejoramiento académico de estudiantes y profesores, buscando que, en el caso de los
primeros, el desempeño llegue a ser significativamente superior frente a los niveles demostrados
al momento de la admisión, y en el caso de los
segundos, los niveles formativos y profesionales
se eleven gradualmente, tal y como lo determina
la recién implementada carrera docente.

Esto también condujo a que los estudiantes se
familiarizaran con los procesos investigativos y
con la extensión como interacción y proyección
social.

3. Constitución y consolidación de la
comunidad universitaria
Como desarrollo del ideal de igualdad y de la
cultura democrática, la Institución posibilitó la
participación de estudiantes, profesores y egresados en los distintos cuerpos colegiados y abrió
espacios para la reflexión y discusión académica
sobre las prácticas formati vas, investigativas y organizativas.
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Esto llevó a la construcción de un modelo de autoevaluación y seguimiento de la calidad académica de los programas.

4. Internacionalización académica y
apertura interinstitucional
La vibrante actividad de la comunidad unicentralista ha requerido de la suscripción de convenios de movilidad académica e investigativa, la
creación de programas de bilingüismo y el fortalecimiento de redes de todo tipo.

5. Fortalecimiento institucional
Lo anterior ha sido posible gracias a la abundante construcción de normativas internas y a la
reconfiguración administrativa de las diferentes
dependencias que organizan o apoyan el desarrollo de las distintas funciones institucionales.
A la par de estos avances, se encuentran los esfuerzos por adecuar y robustecer la infraestructura universitaria y los recursos de apoyo a la docencia e investigación.

Proyecto Educativo Institucional (PEI)
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El documento del Plan de
Desarrollo Institucional (PDI)
2016-2025
El documento del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2016-2025 tiene el propósito de orientar las acciones de la Universidad Central como
institución, y de los integrantes de la comunidad unicentralista, en torno al cumplimiento de
la misión y la visión de futuro adoptadas por la
Universidad en el marco de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), y de acuerdo con los
principios, compromisos, estrategias, políticas y
objetivos de política planteados en este último,
en procura de la priorización, la focalización y la
materialización de los mismos.
En esta medida, el PDI se constituye en una herramienta para consolidar las prácticas de buen
gobierno institucional, promovidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para garantizar la calidad en el cumplimiento de la misión
de las instituciones de educación superior (IES).
Para cumplir el propósito arriba mencionado, el
PDI 2016-2025 plantea dos orientaciones iniciales. La primera de ellas es la definición del carácter de la Universidad Central como una universidad de docencia con investigación, esto es,
una universidad que cumple sus tres funciones
misionales —formación, investigación y extensión— con énfasis en una formación de alta calidad, pero también otorga una importancia cada
vez mayor a la investigación.
La definición de este carácter de la Universidad
Central es clave para el logro de dos de los objetivos explícitos en su PEI: su reconocimiento,
en el mediano plazo, como una universidad de
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excelencia (lo cual pasa por el logro de la acreditación institucional de alta calidad) y la consolidación de su integración en el contexto académico internacional.PDI el documento llamado
a orientarnos sobre cómo responder, como Universidad, a los objetivos fijados en nuestro Proyecto Educativo.
La formulación inicial del PDI 2016-2025 fue
producto del análisis de las capacidades institucionales (diagnóstico), mediante consultas a actores claves de la Institución, y de la comprensión del contexto externo en lo concerniente a
la educación superior. Se realizaron 7 mesas de
trabajo que derivaron en la estructuración del
Plan en 5 ejes estratégicos y en aspectos transversales como cultura, artes y creación, ciencia,
tecnología e innovación.

A partir de lo anterior, el PDI 2016-2025 de la
Universidad Central establece 6 ejes estratégicos, cada uno de los cuales contiene estrategias,
líneas de acción, objetivos y metas. Es de señalar
que el desarrollo prospectivo del PDI plantea un
corte a 2020, momento en el cual se surtirá una
segunda fase de planeación estratégica para el
quinquenio 2021-2025.
Cabe advertir que el PDI se complementará con
planes anuales de inversión y con planes de mejoramiento que plantean metas específicas para
temas y aspectos concretos en cada uno de los
ejes estratégicos.

Así mismo, se consideran documentos complementarios al PDI el Informe de autoevaluación
con fines de acreditación institucional, el Plan de
mejoramiento enmarcado en el proceso de acreLa segunda es la formulación de los Programas ditación y el conjunto de proyectos estratégicos y
de Acción Universitaria (PRAU).
de inversión que la Institución está desarrollando
en consecuencia con las orientaciones conteniEl PEI de la Universidad define la calidad educa- das en el Plan de Desarrollo.
tiva con base, principalmente, en la pertinencia,
y esta a su vez tiene una dimensión social que se
entiende como la capacidad de ofrecer, desde el
cumplimiento de las funciones de la educación
superior, análisis y soluciones oportunas a los
Plan de Desarrollo Institucional (PDI)
problemas y las necesidades del entorno (espe2016 - 2025
cialmente en el ámbito nacional).
En consecuencia, los PRAU son tres grandes
campos de acción en los que la Universidad articulará su actividad a la agenda nacional durante
los próximos 10 años, a saber:
- Gestión Integral del Territorio
- Productividad con Desarrollo Humano
- Reconstrucción de los Lazos Sociales y
Culturales
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