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Presentación

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
Comité de Apoyo Académico

RESOLUCIÓN No. 085
Marzo 16 de 2012
Por la cual se institucionaliza el nuevo Proyecto Educativo Institucional 2012 – 2016 de la Universidad
Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña.
EL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, OCAÑA, EN USO DE
SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS, Y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 69 de la Constitución Colombiana consagra la Autonomía Universitaria, la cual es reglamentada por la Ley 30 de 1992; la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su Artículo 73 donde se define
el PEI; y los documentos reglamentarios: Decreto 1212 de 1993 y Decreto 1860 de 1994.
Que, el Estatuto General de la Universidad (Acuerdo No. 091 de fecha 1 de Diciembre de 1993), en su Artículo 24, literales a, b, c y e, establece como función de Consejo Superior Universitario definir y aprobar las
políticas académicas y administrativas, expedir o modificar la organización académica y velar por la marcha
de la institución esté acorde con las políticas institucionales.

l Proyecto Educativo Institucional de
la Universidad Francisco de Paula
Santander Ocaña, responde a las
necesidades
institucionales,
del
entorno y las exigencias del Ministerio
de Educación Nacional en el marco
de las políticas de mejoramiento continuo hacia la
Acreditación de Alta Calidad.

En este documento se derivan los derroteros
para alcanzar la excelencia académica desde la
institucionalidad y de los diferentes programas
y una consolidación administrativa que permita
mantener hacia futuro una institución viable,
responsable y sostenible con un camino seguro
para las nuevas generaciones.
El PEI establece los ejes y principios institucionales
establecidos en el Plan de Desarrollo, el enfoque
pedagógico Constructivista Social centrado en
el aprendizaje esencialmente activo, es decir el
aprender haciendo.

Este documento se visiona desde el macrocontexto
hasta el microcontexto, igualmente presenta
el producto de las discusiones permanentes
alrededor de las necesidades de la institución para
alcanzar la excelencia académica.

Igualmente incorpora el uso y aprovechamiento de
las Nuevas Tecnologías como motor de desarrollo
y factor determinante para el futuro institucional.

Esta carta de navegación permite visualizar la
Universidad que queremos, desde los procesos
académico-administrativos hasta el cambio de
cultura para que la calidad sea un modo de vida
que lleve al mejoramiento continuo.

Que, la Comunidad Universitaria en búsqueda de la excelencia académica, apropia en su proceso de autoevaluación la característica 02 del factor 01, correspondiente a los “Lineamientos del CNA para la Acreditación de Programas”, noviembre de 2006, en el cual define el PEI como el principal “orientador del proceso
educativo, la administración y la gestión de los programas, y sirve como referente fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión del currículo…”
Que, el Proyecto Educativo Institucional sigue siendo la carta de Navegación para la Universidad Francisco
de Paula Santander Seccional Ocaña en el desarrollo de sus procesos académicos, de investigación y de
proyección social.
Que, el Comité de Apoyo Académico según consta en el Acta No. 003 en sesión del 5 de marzo de 2012;
analizo y acogió la propuesta de Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, la cual será presentado al Consejo Académico quién recomendará su adopción al
Consejo Superior Universitario.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Proyecto Educativo Institucional – PEI, 2012 - 2016 de la Universidad
Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña como referencia fundamental de la toma de decisiones en
el desarrollo de los procesos de la docencia, investigación y extensión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

La apropiación y evaluación permanente de
nuestro PEI, es una necesidad que nos permite
trazar objetivos claros para nuestra institución.
LUIS AUGUSTO JÁCOME GÓMEZ
Director (E)
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JOSÉ GREGORIO ARÉVALO ASCANIO
Secretario General
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Introducción
ste documento es la carta de navegación conceptual
que se configura en su PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL, de la Universidad Francisco de
Paula Santander Ocaña, fruto del proceso de reflexión
que viene realizando la comunidad académica para
determinar la concepción de educación en que
sustenta su actividad; así como los principios, propósitos y los
valores que caracterizan el ser y el quehacer institucional dentro
del mundo cambiante.
El PEI se caracteriza y se formula como guía para todo el trabajo
académico y administrativo y servirá de orientación para la
formulación y operacionalización de los respectivos planes de
acción.
Para los propósitos de este documento, se entiende por Proyecto
Institucional, “el conjunto de principios, orientaciones, objetivos y
actividades que son interdependientes y que buscan un objetivo
específico:
“El Mejoramiento Continuo de la Calidad en la Universidad”.
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Reseña

Histórica
n noviembre de 1973 se suscribió
un contrato para la realización de un
estudio de factibilidad denominado
“un centro de educación superior
para Ocaña” que fue terminado y
sugirió la creación pronta de un
programa de educación a nivel de tecnología
en énfasis en ciencias sociales, matemáticas
y física. En diciembre de ese mismo año, el
rector de la Universidad Francisco de Paula
Santander, José Luís Acero Jordán, le envió
copia de dicho estudio al Icfes, Instituto que
conceptúo que el proyecto para abrir el centro
de estudios en Ocaña, era recomendable.
Según Acuerdo No. 003 del 18 de Julio de
1974, por parte del Consejo Superior de la
Universidad Francisco de Paula Santander
Cúcuta, se crea la Universidad Francisco
de Paula Santander Ocaña, como máxima
expresión cultural y patrimonio de la región;
como una entidad de carácter oficial seccional,
con AUTONOMIA administrativa y patrimonio
independiente, adscrito al Ministerio de
Educación Nacional.
Su primer coordinador el doctor Aurelio
Carvajalino Cabrales, buscó un lugar
adecuado para funcionar la sede, en los
claustros Franciscanos al costado del templo
de la Gran Convención y con las directivas del
colegio José Eusebio Caro, se acordó el uso
compartido del laboratorio de física.
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En 1975 comenzó la actividad académica en la
entonces seccional de la Universidad Francisco de
Paula Santander con un total de 105 estudiantes
de Tecnología en Matemáticas y Física, y su
primera promoción de licenciados en Matemáticas
y Física se logró el 15 de diciembre de 1980.
La consecución de 127 hectáreas de la Hacienda
El Rhin, en las riberas del Río Algodonal, en
comodato a la Universidad por 50 años, que la
antigua Escuela de Agricultura de Ocaña cedió a
la Universidad, permitió la creación del programa
de Tecnología en Producción Agropecuaria,
aprobado por el Consejo Superior mediante el
Acuerdo No. 024 del 21 de agosto de 1980, y luego
el ICFES otorgó la licencia de funcionamiento el
17 de febrero del año siguiente. Luego se crean
las Facultades.

1988) y la profesionalización (Acuerdo No. 118 del
16 de Noviembre de 1994); Contaduría Pública
(Resolución Resolución 13873 del 8 de octubre
de 2013 del MEN). Así mismo, según Acuerdo No.
0087 del 15 de Diciembre del 2005 se aprueba
por Ciclos Propedéuticos el Plan de Estudio de la
Técnica Profesional en Administración Comercial
Y Financiera, según Resolución 101 del 18 de
enero de 2007 del MEN.
La Facultad de Ingenierías fue creada según
acuerdo 007 del 20 de febrero de 2006,
conformada con los departamentos de Ingeniería
Civil, Ingeniería Mecánica y el departamento
de Sistemas e Informática. Con los registros
calificados de los programas completos de
acuerdo a la Resolución 2909 de julio 21 de 2005
para el programa de Ingeniería Civil e Ingeniería
Mecánica (Resolución 2908 de julio 21 de 2005),
Ingeniería de Sistemas (Resolución 7062 de
noviembre 10 de 2006). La creación de los
Técnicos Profesionales en Telecomunicaciones
con registro calificado (Resolución 5366 de agosto
25 de 2008) y el Técnico profesional en Informática
con registro calificado (Resolución 4613 de julio 18
de 2008).

La Facultad de Ciencias Agrarias y del
Ambiente, fue creada según Acuerdo 084 del
11 de septiembre de 1995 conformada por los
departamentos de Ciencias Agrícolas y del
Ambiente y el departamento Ciencias Pecuarias
junto a los programas académicos de Tecnología
Agropecuaria (Acuerdo Nº 024 del 21 de agosto
de 1980), Zootecnia (Acuerdo Nº057 y 058 del 27
de junio de 2007), e Ingeniería Ambiental (Acuerdo
089 del 9 de octubre 1995).

La Facultad de Educación, Artes y Humanidades
de la Universidad Francisco de Paula Santander
Ocaña fue creada según acuerdo 063 del 20
de noviembre de 2006, está conformada con
los departamentos: de Matemáticas, física y
computación y el departamento de Humanidades.
Según el Acuerdo No. 010, marzo 29 de 2004
se crea el plan de estudios del programa de
Comunicación Social, Derecho con registro
calificado (Resolución 10185 de noviembre 22
de 2010). En el mes de noviembre de 2005, se
suscribió el convenio de asociación No. 1744/05
con el Ministerio de Cultura, con el objeto de
apoyar el proceso de estructuración académica de
la Escuela de Bellas Artes.

La Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas, fue creada según Acuerdo No. 008
del 05 de marzo de 2003; está conformada por
el departamento de Ciencias Administrativas y
Departamento de ciencias Contables y Financieras.
Están adscritos los programas académicos
de Tecnología en Administración Comercial y
Financiera (Acuerdo No, 024 del 29 de Junio de
1988), este programa cambió su denominación
a Tecnología en Gestión Comercial y Financiera
mediante resolución 5243 del 05 de septiembre
de 2006, emanada del MEN; Administración de
Empresas (Acuerdo No, 024 del 29 de Junio de
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Principios Institucionales

Orientadores
Para autorregularse y fijar sus políticas, la
Universidad fundamenta su accionar legal en la
Constitución Política de 1991, en su artículo 69
que consagra la Autonomía Universitaria, legislada
a través de las normas establecidas en la Ley
General para la Educación Superior (Ley 30 de
1992), la Ley General de Educación (Ley 115 de
1994-Artículo 73 definición del PEI) y los decretos
reglamentarios 1212 de 1993, 1860 de 1994,
Decreto1295 de 2010.

“orienta el proceso educativo, la administración y la
gestión de los programas y sirve como referencia
fundamental en los procesos de toma de decisiones
sobre la gestión del currículo, de la docencia, de
la investigación, de la internacionalización, de
la extensión o proyección social y del bienestar
institucional.” Igualmente acoge las “orientaciones
y estrategias del Proyecto Institucional”.
Dentro del marco institucional, la UFPS Ocaña,
fundamenta sus principios consignados en el
Estatuto General de la UFPS (Acuerdo 091 de
1993) y la Estructura Orgánica de la Seccional
(Acuerdo 084 de 1995), donde se conciben misión
y visión institucionales.

Los Lineamientos Generales para Acreditación de
Programas del Consejo Nacional de Acreditación
(CNA), define el Proyecto Institucional indicando
que: “expone de modo diferenciado los grandes
propósitos y los fines contenidos en la misión y
desarrolla las estrategias generales que han de
seguirse para garantizar su cumplimiento. En el
proyecto institucional se explicitan las metas y
objetivos que han de cumplirse para la realización
de la misión institucional y de los fines formativos
que se derivan de ella. El proyecto institucional
determina el plan de trabajo que la institución se
da a sí misma para el mediano y largo plazo; en
este sentido, este proyecto puede estar expresado
en un plan de desarrollo institucional. Un proyecto
institucional bien formulado permite pensar la
institución en su dinámica y en su historia, prefigura
cuidadosamente su posible futuro y explícita
claramente su tarea social”.

El Plan de Desarrollo de la Universidad Francisco
de Paula Santander Ocaña 2014 - 2019, recoge
el sentir de la comunidad universitaria y externa,
sobre la Universidad Regional con perspectiva
global que queremos.
La UFPS Ocaña atendiendo a su carácter
de institución estatal, asume compromisos
indelegables con la construcción de una sociedad
justa y democrática, es la ruta que nos permite la
planeación como institución.
El Plan de Desarrollo 2014 – 2019 se formula
con base en la misión, el establecimiento de
sus ejes conceptuales, la determinación de sus
estrategias y el establecimiento de sus prioridades,
siempre enmarcado en el logro de la excelencia
institucional, de la cual dependen todas las demás
y su realización.

Para el propósito de alcanzar la Excelencia
Institucional, la UFPS Ocaña, se rige por los
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación
en su Factor 1, característica 2, asociadas a la
Misión sosteniendo que el Proyecto Educativo
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Vocación Democrática y Pluralista

PROPÓSITOS
INSTITUCIONALES

El fortalecimiento financiero de las universidades públicas, especialmente las ubicadas en las regiones,
es expresión de una política de justicia social, los estudiantes de la UFPS Ocaña, en proporción alta, son
personas de bajos ingresos por lo que la Universidad se convierte en una fuerza de equilibrio social y de
generación de oportunidades de bienestar. La universidad pública está en la obligación de convertir el
privilegio de acceder a la educación superior en un asunto de méritos académicos no de ventajas sociales
o económicas.

Cobertura con Calidad

Crecer con calidad, señala un gran desafío de productividad sostenimiento y competitividad de la UFPS
Ocaña. Para ello el crecimiento sostenido está ligado al desarrollo profesoral, del personal administrativo
y de las condiciones académico-administrativas que soporten todos los procesos, de acuerdo a las
exigencias del CNA.

La autonomía

La autonomía está consagrada en la Constitución Nacional y en la Ley General de Educación y sus
propios estatutos, siguiendo estrictamente los principios de transparencia administrativa y rendición de
cuentas ante la comunidad universitaria, los cuerpos colegiados, los órganos gubernamentales pertinentes
y la sociedad.

La sociedad del conocimiento

PRINCIPIOS
FILOSÓFICOS

Basado en la Sociedad de Información, esta postura amplía las dimensiones de la educación superior:
educación a distancia, universidades abiertas y en línea, amplia masificación de la oferta, aulas sin
fronteras. El crecimiento económico basado en el conocimiento y en las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.

Orientados a la estructuración del ser porque toda acción de transformación del ser humano debe partir de
la concepción visionaria que de él se tenga desde una perspectiva integral, participativa y crítica.

La Universidad Universal

Orientados al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y define la interacción profesor estudiante desde
una perspectiva del Constructivista Social, enfoque asumido por la UFPS Ocaña para su quehacer
académico.

Un ambiente sano, de discusión respetuosa de todos los temas, de debate perpetuo, es lo propio de
la academia. La meta de este proyecto es mantener la UFPS Ocaña, uno de los mejores centros
de educación superior pública de Colombia por su cobertura, excelencia académica, investigación,
autoevaluación, apertura internacional, estabilidad administrativa, cultura democrática, presencia y
compromiso social con la región y el país.

Compromiso con el entorno

En su condición de principal universidad pública de la región, la Universidad Francisco de Paula Santander
Ocaña, brinda el apoyo fundamental para el desarrollo del Nororiente del país. En este sentido es
necesaria la articulación de su plan de desarrollo con otros proyectos de desarrollo regional, estableciendo
un equilibrio entre lo que piensa y lo que hace, entre la reflexión y la acción enmarcadas en las políticas
nacionales sin perder de vista las tendencias globales.
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Principios pedagógicos
Principios investigativos

Porque su quehacer está orientado a construir alternativas de solución a los problemas de la sociedad
mediante un trabajo creativo, innovador e interdisciplinario, en la generación de nuevo conocimiento y en
las múltiples formas de comunicarlo a la sociedad.

Principios axiológicos

Define los valores a los que se pone mayor énfasis en la acción educativa como espacio para la
construcción de la identidad institucional y ejercicio de participación e inclusión desde el respeto, la
libertad y la equidad para pensar, actuar y decidir de acuerdo con sus convicciones personales.
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VALORES ÉTICOS
Caracterizan el ser y el actuar de las personas que son altamente deseables con atributos o cualidades,
por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana,
es así que los valores son acuerdos de comportamiento que regulan la vida y definen la cultura de la
Institución.

Responsabilidad
“El hombre en todo momento es responsable. Su éxito
no está en las estrellas, está dentro de sí mismo”
Frank Curtis Williams

El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña debe responder por todas
las acciones u omisiones que tengan que ver con el ejercicio de sus labores, teniendo que actuar con un
claro concepto del deber, para el cumplimiento del fin encomendado en la dependencia que fue asignado.

Misión

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, institución pública de educación superior, es una
comunidad de aprendizaje y autoevaluación en mejoramiento continuo, comprometida con la formación
de profesionales idóneos en las áreas del conocimiento, a través de estrategias pedagógicas innovadoras
y el uso de las tecnologías; contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y
responsabilidad social.

Visión

Es deber de todos aquellos empleados que manejan bienes o dinero, o que han recibido la responsabilidad
de realizar cualquier tarea por parte de otros, de responder sobre la forma en que cumple sus obligaciones,
incluida la información suficiente sobre la administración de los fondos y bienes.

Respeto
“Siempre es más valioso tener el respeto que la
admiración de las personas”

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para el 2019, será reconocida por su excelencia
académica, cobertura y calidad, a través de la investigación como eje transversal de la formación y el uso
permanente de plataformas de aprendizaje; soportada mediante su capacidad de gestión, la sostenibilidad
institucional, el bienestar de su comunidad académica, el desarrollo físico y tecnológico, la innovación y
la generación de conocimiento, bajo un marco de responsabilidad social y ambiental hacía la proyección
nacional e internacional.
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Jean Jacques Rousseau. (1712-1778)
Filósofo francés.

El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña profesará el respeto
por sí mismo, por la profesión, por el trabajo que realiza, por el deporte, por las normas y conductas
personales y sociales que impone la naturaleza humana, la comunidad, la sociedad y la Institución.
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Compromiso

Imparcialidad
“Un país, una civilización se puede juzgar por
la forma en que trata a sus animales”

“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo
haces entonces estás peor que antes”.

Mahatma Gandhi (1869-1948)
Político y pensador indio

Confucio (551-479 a. C.)
Filósofo chino.

El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña demostrará en su
desempeño laboral, un alto grado de profesionalismo en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia para
ofrecer un servicio de calidad. Este compromiso implica que cada funcionario en todos sus accionares
lleva el nombre de la Institución, en tal sentido esta debe ser dignamente representada. Mantener un alto
grado de responsabilidad en el cumplimiento de las funciones y actividades dentro y fuera de la Institución.

Justicia

El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña debe actuar con legalidad, justicia
e imparcialidad tanto en sus relaciones laborales como en la prestación de los servicios, sin tratar con
privilegio o discriminación en cuanto a las formas y condiciones, del servicio, a persona jurídica alguna o a
persona natural, sea cual fuere su situación económica, social, ideológica, política, sexual, racial, religiosa
o de cualquier otra naturaleza.

Transparencia

“La justicia te proporcionará paz, y también trabajo”
Ramón Llull (1235-1315)
Filósofo y escritor español

El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña debe tener permanente
disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus
relaciones con la Institución, como con el público, superiores y subordinados.

Lealtad

“Yo no procuro conocer las preguntas;
procuro conocer las respuestas”
Confucio (551-479 a. C.)
Filósofo chino.

El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña debe ajustar su conducta, no hacer
cosas sospechosas ni ocultar las ideas o actuaciones, hablar claro y con sinceridad para evitar que se
entiendan las cosas de otra forma a lo que realmente se pretende, evitar los rumores y comentarios en
baja voz que terminan por distorsionar la verdad y encarecer el ambiente laboral de la Institución.

“Mostrar un interés genuino en los demás no sólo le reportará amigos, sino
que también puede crear lealtad a la compañía por parte de los clientes”.
Dale Carnegie

El empleado de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña cultivará esta virtud,
entendida en la ayuda a la persona a actuar con congruencia, respeto a la palabra dada o, en algunos
casos, se trata simplemente de tomar conciencia a la luz de la razón o de la Fe de un determinado vínculo
para que, sin necesidad de haber dado la palabra, surja la conciencia de su obligatoriedad y la necesidad
moral de asumirla libremente.
Debe mostrar lealtad hacia los principios, normas, valores Institucionales, así como con los compañeros
de labores.
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Los Valores Éticos son fundamentales para la orientación
de todos los procesos institucionales. Su formulación hace
parte del sentir de los tres estamentos y establecidos en la
Resolución No. 0203 del 25 de agosto de 2008.
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VALORES INSTITUCIONALES
Los Valores Institucionales que inspiran y soportan la gestión de la UFPS Ocaña son:

• Cultura de autocontrol: Fomentar, difundir y consolidar al interior de la Universidad Francisco
de Paula Santander Ocaña la nueva cultura de Autocontrol que sustente la calidad de los servicios a
través de un talento humano certificado e idóneo, ejemplo de moralidad y responsabilidad.

• Transparencia: Como

valor institucional nos invita a todos a la formación del liderazgo y
compromiso ético, y a la adopción de los Valores y Principios Institucionales como orientadores permanentes
de nuestros actos. La conducta como servidor público vinculado a la Universidad Francisco de Paula
Santander Ocaña se desarrolla con sinceridad en el pensar, con base en los principios de imparcialidad,
propendiendo por la mayor transparencia posible en las actuaciones de la entidad, de tal manera que nadie
pueda sentirse afectado en sus intereses o ser objeto de discriminación. El comportamiento referente a
este valor, será coherente con las normas y reglas establecidas, asegurando a la sociedad el oportuno
conocimiento de la Gestión Institucional.

• Cultura de calidad: Es la característica intrínseca de mejoramiento continuo para cumplir
con la mayor eficiencia y eficacia posible en todas nuestras labores como expresión del conocimiento
y capacidad de trabajo que se posee, reflejado en cada uno de los servicios y productos que cada
funcionario realiza.

• Excelencia:

Es el trasfondo de todas las actuaciones como Miembros de la Universidad
responsabilidad, diligencia, trabajo bien hecho y oportuno, con amabilidad y cortesía, son elementos que
integran este valor, que permite cumplir con la mayor calidad y rigurosidad los compromisos adquiridos.

• Liderazgo: Entendido como la capacidad para asumir riesgos proactivamente y para conducir el

accionar hacia el mejoramiento personal y del entorno, es una cualidad que se privilegia en el Proyecto
Educativo y que debemos proyectar hacia todas las instancias Institucionales. Este Valor invita a tener
conciencia de la propia perfectibilidad ligada a una clara filosofía de mejoramiento permanente. Es la
capacidad que tiene un funcionario para la ejecución de proyectos como promotor de una actividad en el
manejo y dirección de los planes, Programas y fines trazados en la Institución.

• Servicio: Este valor estimula a ofrecer un Servicio de Calidad como vía para mantener siempre una

imagen positiva del funcionario y de la Institución frente a la comunidad. Se puede lograr con atención
oportuna y adecuada a las personas que nos rodean, con el mejoramiento permanente de los métodos
y sistemas de trabajo, y adquiriendo una forma corporativa de pensar centrada en el “prevenir”, más que
en el “corregir.”
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Funciones

Sustantivas
La Ley 30 de 1992, mediante la cual se organizó
la educación superior, define unos objetivos
generales para las instituciones educativas de este
nivel.

estrategias y la didáctica permiten un estudiante
activo y contextualizado.
Desde esta perspectiva el docente facilita las
condiciones para el desarrollo individual y colectivo
de sus educandos en un ambiente sociocultural
indicado para apropiarse del conocimiento y
construir sus propios conceptos.

Las instituciones de educación superior, deben
profundizar en la formación integral de los
colombianos, capacitándolos para cumplir las
funciones profesionales, investigativas y de
servicio social que requiere el país; deben trabajar
por la creación, el desarrollo y la transmisión del
conocimiento en todas sus formas y expresiones y
promover su utilización en todos los campos para
contribuir a señalar y solucionar las necesidades
del país; deben prestar a la comunidad un servicio
con calidad; deben ser factor de desarrollo
científico, cultural, económico, político y ético en el
ámbito nacional y regional.

Para el ello la Institución diseña y actualiza los
currículos que permitan estimular el trabajo
individual, autónomo, mediado y colectivo, a través
de estrategias innovadoras y las prácticas dentro
y fuera del aula. En síntesis el estudiante de la
UFPS Ocaña, es el pilar del proceso educativo
y desarrolla el proceso hasta alcanzar todas las
dimensiones: saber, saber hacer y saber ser.
Bajo estas premisas la formación y el desarrollo
curricular de la UFPS Ocaña, busca flexibilizar el
currículo, nuevos procedimientos de evaluación y
práctica, movilidad estudiantil y docente, nuevas
alternativas de formación, segundas lenguas,
transversalidad de la virtualidad, ambientes de
aprendizaje propicios y demás elementos que
permitan apuntar al perfil profesional que se
requiere.

Los Lineamientos para la Acreditación, la
educación superior debe ser un espacio de
búsqueda y transmisión de conocimiento en un
ambiente de convivencia, de paz y de libertad,
en un clima democrático, participativo y pluralista.
En tal sentido la calidad está determinada por la
universalidad, la integridad, la equidad, la idoneidad,
la responsabilidad, la coherencia, la transparencia,
la pertinencia, la eficacia y la eficiencia.

Investigación como
eje transversal

Formación y docencia

La formación vista desde el quehacer docente
para potencializar el desarrollo del ser humano
integralmente. Este objetivo se traduce en la
interacción del docente y el estudiante para la
construcción del nuevo conocimiento a través
de un Enfoque Constructivista Social, donde las

En la UFPS Ocaña, la investigación se concibe
como el eje transversal que define el trabajo dentro
y fuera del aula, visto de forma sistémica, aplicada
y crítica que le apunta a las problemáticas que
surgen dentro de la academia y el mundo exterior,
bajo la premisa de ser el puente transformador
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Plan

Estratégico
Basado en el análisis del contexto local, regional,
nacional e internacional se estructura el Plan
Estratégico Institucional para el periodo 2014 –
2019, en torno a seis ejes estratégicos, a saber:
1. Investigación y Formación Académica
2. Desarrollo Físico y Tecnológico
3. Impacto y Proyección Social
4. Visibilidad Nacional e Internacional
5. Bienestar Institucional
6. Sostenibilidad Administrativa y Financiera

INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN ACADÉMICA
Responsabilidad y
proyección social

donde el nuevo conocimiento apunte al desarrollo
intelectual, científico y tecnológico del estudiante,
los docentes y la institución para alcanzar su misión
y visión, vista desde el mejoramiento continuo de
las comunidades.

La UFPS Ocaña, visiona una academia responsable
y con proyección a la sociedad. Ese compromiso
con el entorno se ve reflejado en el trabajo realizado
a nivel empresarial, gubernamental y social. Estas
relaciones con el sector externo, permite recoger
frutos para consolidar la academia y proyectar un
trabajo serio y comprometido con la sociedad para
atender las problemáticas reales y actuales de las
comunidades.

Para este fin se define la investigación en
conceptos pluralistas, en metodologías nuevas,
la libertad de pensamiento, el respeto por los
valores y los principios, así como la capacidad de
desarrollar alternativas de solución a las múltiples
problemáticas que la sociedad exige.
Para la investigación formativa la UFPS Ocaña,
apunta a que el estudiante desarrolle individual y
colectiva, teorías, metodologías, procedimientos
y conocimientos propios de su área de formación
y otras, para lograr alcanzar las competencias
requeridas establecidas en los ejes temáticos de
sus programas académicos, semilleros y grupos
de investigación.

En ese sentido la responsabilidad social y la
proyección, parten de la formación curricular, de
las prácticas y modalidades de trabajo de grado,
las estrategias fuera del aula para abordar temas
de interés social, empresariales y de la comunidad
en general.

La investigación como eje transversal, la
cualificación docente, la calidad en la oferta,
cobertura y desarrollo estudiantil constituyen
el soporte integral de la formación académica,
dirigiendo su acción a la formación de profesionales
idóneos, competentes, investigativos, humanos
con un alto grado de responsabilidad y compromiso
con la sociedad.
PROPÓSITOS:
• Incorporación e implementación de las TIC en
los procesos académicos de la UFPS Ocaña.
• Consolidación de alta calidad de los programas
académicos de pregrado.
• Consolidación de la Universidad como
institución de Investigación.
• Actualización y consolidación de las
competencias de los docentes.
• Desarrollo estudiantil y ampliación de cobertura
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DESARROLLO FÍSICO Y
TECNOLÓGICO

PROPÓSITOS

Fortalecimiento de la gestión tecnológica, física y
de servicios didácticos como apoyo a la formación
integral, contando con una infraestructura física y
tecnológica adecuada para la realización de todas
las actividades de la institución.

• Gestión de la información para la visibilidad
institucional

PROPÓSITOS

Fomento de los programas y servicios
encaminados a la promoción socioeconómica y a la
proyección personal y colectiva contribuyendo con
la formación integral de la comunidad universitaria.

• Establecimientos de alianzas estratégicas

BIENESTAR INSTITUCIONAL

• Modernización de los recursos y
espacios físicos

PROPÓSITOS

• Fortalecimiento de las tecnologías de
comunicación e información.

• Calidad de vida y desarrollo humano

IMPACTO Y
PROYECCIÓN SOCIAL

• Desarrollo social y apoyo económico
• Acompañamiento para la permanencia
del estudiante

Desarrollar las capacidades institucionales para
la generación de impactos positivos a la región, el
medio ambiente y la comunidad, manteniendo la
relación Universidad-Empresa-Estado, en procura
de un beneficio mutuo.

SOSTENIBILIDAD
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

PROPÓSITOS
•
•
•
•
•

Implementación de estrategias de desarrollo de
capital humano y la consolidación financiera de la
Institución, garantizando la eficiencia y la eficacia
institucional.

Extensión y proyección social
Responsabilidad Social de la Universidad
Seguimiento y vinculación del egresado
Desarrollo de las artes
Impacto y relación con el entorno

PROPÓSITOS
• Fortalecimiento de la Estructura Organizacional
de la Institución

VISIBILIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL

• Implementación del Sistema Integrado de
Gestión.

Movilidad estudiantil y docente, cooperación
internacional y establecimiento de convenios de
apoyo interinstitucional, a través de la integración,
transformación y fortalecimiento en las funciones
de investigación, docencia y extensión para
su articulación en un ambiente globalizado de
excelencia y competitividad.

• Direccionamiento estratégico, eficacia y
transparencia en la gestión.
• Optimización Financiera
• Acreditación Institucional
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Enfoque Pedagógico

Constructivista Social
Siendo la Educación un fenómeno social, se hace necesario construir modelos a partir de los enfoques
que permitan conocer el proceso o los procesos educativos partiendo de interrogantes como: ¿Qué tipo
de hombre quiero formar?, ¿Qué estrategias debo aplicar para lograrlo?, ¿A partir de qué contenidos los
puedo formar?, ¿A qué ritmo?, ¿Quién debe dirigir el proceso: el docente o el estudiante?
Por tal motivo, cualquiera que sea el enfoque pedagógico a poner en práctica incluye de manera obligatoria
al docente, al alumno y por supuesto la disciplina profesional.
Desde la concepción del MEN afirma: “Entendemos por modelo pedagógico la relación flexible, dinámica,
dialéctica, entre contenidos, fines, maestros, alumnos y métodos. El modelo pedagógico es un constructo
teórico y de interacción en un contexto específico que alimenta una perspectiva futura de formación y que
se construye para concretar propósitos e intencionalidades referidas a un proyecto de sociedad, de cultura
y de educación”.
Un enfoque pedagógico debe definir las características profesionales, debe orientar la actividad de
enseñanza – aprendizaje, proporciona procesos para guiar la formación como persona del estudiante,
hace diferencia entre las instituciones, cualifica resultados según la calidad de los procesos y lleva a que
todas las Instituciones aprendan y actualicen de forma coherente su proyecto Educativo Institucional,
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es decir el modelo pedagógico es un elemento
dinamizador que invita en todo momento a la
reflexión, análisis y actualización del mismo en
procura a que el proceso educativo sea cada vez
de mejor calidad, con excelentes resultados y se
cumpla con la misión y visión de la Institución.

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes
a reacomodar, o transformar la información
nueva. Esta transformación ocurre a través
de la creación de nuevos aprendizajes y esto
resulta del surgimiento de nuevas estructuras
cognitivas (Grennon y Brooks, 1996), que
permiten enfrentarse a situaciones iguales o
parecidas en la realidad. Así el constructivismo
percibe el aprendizaje como actividad personal
enmarcada en contextos funcionales, significativos
y auténticos.

Es necesario, que en la construcción del modelo
se tenga en cuenta la visión de la Universidad, la
cual como institución de educación superior busca
consolidarse y ser identificada por su excelencia
académica, a través de criterios de cobertura,
calidad y diversidad de sus servicios; reconocida
por la excelente calidad humana de todos sus
miembros, la efectividad de sus procesos de
gestión, su competitividad e innovación y por
el bienestar que ofrece a toda la comunidad
académica. En tal sentido se adopta como el
enfoque Constructivista Social.

Desde la anterior perspectiva, el enfoque
constructivista tiene como eje fundamental el
aprender haciendo, donde la experiencia de
los alumnos los hace progresar continuamente,
desarrollarse y evolucionar secuencialmente
en las estructuras cognitivas para acceder a
conocimientos cada vez más elaborados. Así, el
aprendizaje se concibe como un proceso en el que
el sujeto construye su conocimiento en interacción
con los demás. Esto implica tener claro que el
conocimiento no es producto de la sola asimilaciónacomodación de la realidad; que el conocimiento
no es tener una fotocopia de la realidad en nuestro
cerebro; que el conocimiento no es repetir lo que
dicen los textos guías o el profesor. El conocimiento
es un proceso dinámico e interactivo a través
del cual la información externa es interpretada y
reinterpretada por la mente que va construyendo
progresivamente modelos explicativos más
complejos y potentes.

El Constructivismo Social
El constructivismo es una posición compartida
por diferentes tendencias de la investigación
psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran
las teorías de Piaget (1952), Vigotsky (1978), David
Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960),entre otros
y aun cuando ninguno de ellos se denominó como
constructivista sus ideas y propuestas claramente
ilustran las ideas de esta corriente.
El constructivismo sostiene que el aprendizaje es
esencialmente activo. Una persona que aprende
algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas
y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva
información es asimilada y depositada en una
red de conocimientos y experiencias que existen
previamente en el sujeto, como resultado podemos
decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo,
por el contrario es un proceso subjetivo que cada
persona va modificando constantemente a la luz
de sus experiencias.

De la misma manera, el constructivismo considera
como parte fundamental el trabajo en equipo, la
interacción social del sujeto que aprehende el
mundo junto con los otros sujetos, lo cual permite
avanzar más en grupo que individualmente,
la visión constructivista le ofrece al docente un
marco para analizar y fundamentar muchas de
la decisiones que toma en la planificación y en
el curso de enseñanza, por ejemplo, de ellas se
desprenden criterios para comparar materiales
curriculares, para elaborar instrumentos de
evaluación coherentes con lo que enseña, de esa
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manera la tarea del docente deja de ser ecléctica.
Es importante resaltar que el enfoque constructivista
social, exige un esfuerzo mayor por parte del
docente con respecto al que normalmente está
acostumbrado, pues debe romper su esquema
de transmisor de conocimiento y convertirse en
un organizador, coordinador, asesor y director del
proceso de adquisición de conocimiento, proceso
que le corresponde primordialmente al estudiante.

visión institucional.
Lo anterior involucra responsabilidades adicionales
del docente como son:
• Actualizarse permanentemente no solo en
temas disciplinares sino también en el campo de la
pedagogía y la didáctica
• Emplear diversas técnicas y estrategias de
enseñanza

El constructivismo social exige una acción
activa de los estudiantes, los cuales aportan
con sus conocimientos previos; una calidad
en la organización interna que se refleje en los
contenidos; docentes que tengan la capacidad
de ayudar a establecer relaciones entre el
conocimiento previo y el nuevo; por tanto enseñar
es posibilitar, desde las más variadas estrategias
y técnicas, que el otro asigne significados con
sentido a unos contenidos compartidos por la
comunidad (científico técnico, ético-morales,
normativos, subjetivos).

• Revisar y aplicar diversas formas de evaluación
correspondientes al modelo
• Concertar con los estudiantes y entrar en
dinámicas comunicativas que permitan generar
conocimiento
• Evaluación, auto-evaluación permanente del
quehacer pedagógico
Por otro lado el enfoque debe estar orientado hacia
el “aprender- aprender” entendiendo el aprendizaje
como el resultado de la construcción activa del
sujeto sobre el objeto de aprendizaje. Desde el
currículo se facilita al estudiante la adquisición de
habilidades para desarrollar su propio proceso de
conocimiento y se le apoya en la definición de sus
áreas de interés. Las estrategias didácticas buscan
un papel más activo del estudiante y un mayor
protagonismo de éste en su aprendizaje.

Características
El enfoque exige que el aprendizaje esté centrado
en el estudiante, es decir, se debe asumir que
es estudiante desempeña un papel activo en
la adquisición del conocimiento, por lo tanto, el
proceso educativo depende en gran parte de las
estrategias de enseñanza, de esa manera debe
haber sintonía entre el proceso de enseñanza
y la manera de aprender del estudiante. Por tal
motivo la manera como se enfoquen las prácticas
docentes son factor clave en el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se deben desarrollar conocimientos, actitudes y
habilidades teniendo en cuenta los intereses de los
estudiantes. Es decir, el enfoque pretende formar
personas autónomas, responsables de su propio
aprendizaje, capaces de emprender procesos
de mejoramiento continuo. Estas características
deben estar muy relacionadas con la misión y

La enseñanza y el aprendizaje se deben fijar a
través del desarrollo de competencias, y no en la
acumulación de contenidos. Dichas competencias
en el campo educativo y en las instituciones
Universitarias, hace referencia a la capacidad
de desempeño de los docentes para lograr la
misión institucional en cuanto a las funciones
de docencia, investigación y extensión y de los
estudiantes, para demostrar que están alcanzando
las metas necesarias para ser acreditados como
profesionales capaces de desempeñarse con
éxito laboral y socialmente y que así mismo se vea
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reflejada la calidad académica de la Institución.
Se debe redefinir de igual manera la evaluación
haciendo énfasis en el seguimiento de los
procesos de aprendizaje y en el monitoreo
del desarrollo de las competencias a partir de
diferentes estrategias. El sistema de evaluación
del aprendizaje es permanente, sistemático,
globalizante e interdisciplinario, características
propias de la evaluación integral.

formación.
• Desarrollo pleno de la persona: de sus
capacidades cognitivas, socio-afectivas y
comunicativas.

El enfoque pedagógico constructivista exige
interrogarse permanentemente: ¿Para qué
enseñar? - ¿Qué enseñar? - ¿Cómo enseñar? ¿Qué y cómo evaluar? La pregunta ¿Para qué
enseñar?, atañe al sentido y la finalidad de la
educación. La selección, el carácter y la jerarquía
de los contenidos, se relacionan con la pregunta
¿qué enseñar?, al tiempo que el problema
metodológico vinculado con la relación y el papel
del maestro, el alumno y el saber, nos conduce
a la pregunta ¿cómo enseñar?. Finalmente la
evaluación debe responder por el cumplimiento
parcial o total de los propósitos, por el diagnóstico
del proceso y por las consecuencias que de ellos
se deriven. Como puede verse, una pregunta para
cada problema, un problema para cada pregunta.
Las metas de formación son el punto de partida y
la premisa pedagógica general para la planeación
del currículo. Estas metas son:

• Formación de un pensamiento innovador e
inteligente, con capacidad de diseñar, construir,
ejecutar, controlar, transformar y operar los
medios y procesos que han de favorecer la acción
del hombre en la solución de problemas que
demandan los sectores productivos y de servicios
de la región y por supuesto del país.

• Desarrollo y consolidación de conocimientos,
prácticas, con las cuales puedan enfrentar
diferentes situaciones y escenarios laborales cada
vez más complejos, diversos e integrados.

• Formar profesionales analíticos y reflexivos, con
capacidad para tomar decisiones y trabajar en
equipo, capaz de emprender proyectos y enfrentar
los retos de un mundo globalizado sin perder
identidad cultural.
• Formar profesionales íntegros y competentes
con responsabilidad social, con fundamento en los
valores.
• Formar profesionales capaces de comunicarse
con los demás, de intervenir en la realidad de
su entorno con respeto por el medio ambiente,
de contribuir al rescate y fortalecimiento de los

• Desarrollo de todas las dimensiones del ser
humano, siendo el estudiante agente de su propia
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referentes culturales autóctonos básicos.
• Formar profesionales con espíritu
de emprendimiento.

Agentes potencializadores
del Enfoque Pedagógico

El enfoque ubica al estudiante como protagonista
del proceso educativo por lo cual implica el
desarrollo de su capacidad de aprender y, en
consecuencia, un mayor protagonismo en el
desarrollo de actividades de aprendizaje autónomo.
En este sentido, se busca superar la utilización
predominante de metodologías frontales y acceder
a metodologías interactivas, participativas, en el
aula de clase, en los laboratorios, en los trabajos de
campo, etc., de modo que tanto el trabajo personal
como cooperativo contribuyan a un mayor logro de
aprendizaje en los alumnos.

a.

Función de la Institución

Además de las tres funciones tradicionales de las
instituciones de educación superior (DocenciaInvestigación-Extensión), hay otra importante
como ellas: la función de promover y acompañar
el aprendizaje.

b.

En lo que respecta a procesos didácticos el
enfoque constructivista exige que el docente
trabaje con sus estudiante dentro y fuera del aula,
es por eso que de manera presencial el docente
puede recurrir a técnicas como: la clase magistral,
el seminario, el panel, el estudio de casos, las
simulaciones, las prácticas, el trabajo en equipos
entre otras técnicas; como trabajo fuera del aula
puede emplear: el desarrollo de guías de lectura,
los protocolos de búsqueda de información, las
pautas para trabajo individual y grupal, las guías
metodológicas, los portafolios, las consultorías, las
tutorías, la búsqueda asistida en la biblioteca, la
búsqueda asistida en Internet, uso de la plataforma,
entre otros.

Función del docente

El maestro puede transformar la comprensión, las
habilidades para desempeñarse, o las actitudes
o los valores deseados en representaciones y
acciones pedagógicas. El docente es el facilitador
y dinamizador de los procesos formativos. Es
el movilizador del espíritu que le posibilita al
estudiante conocer y plantear problemas, dominar
métodos apropiados de pensar y de conocer con
una conciencia de universalidad. Es un guía, un
orientador, un motivador permanente; su función
ya no es la de ser un informador y de ser el centro
de la información, sino la de un auténtico formador.
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Realiza un trabajo participativo, en oposición al trabajo aislado, con lo
cual favorece su enriquecimiento cognitivo, afectivo y social, gracias a las
experiencias de los otros, el intercambio de ideas, la aceptación de puntos de
vista diferentes y el logro de consensos.

c.

Función del estudiante

El estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Dejará de ser pasivo para transformarse en un ser activo e innovador, principal
artífice de su formación, soportado por la infraestructura institucional. Desarrolla
actitudes de búsqueda y construcción del conocimiento.
El estudiante debe trabajar de manera interactiva con sus compañeros, pues
esto facilita que ellos aprendan de sus pares y se sientan más estimulados;
su rendimiento es cualitativamente superior cuando trabaja cooperativamente
debido a que los obliga a organizar mejor sus ideas y sus actividades.

Evaluación desde el
Enfoque Constructivista Social
En la evaluación se debe empezar por definir qué tipo de aprendizajes y qué
competencias se van a evaluar, pues es el tipo de aprendizaje que se quiere
lograr y las competencias que se espera desarrollen los estudiantes lo que
está representado en la evaluación; asimismo, se debe definir el ¿cómo voy a
evaluar? (técnicas, instrumentos); y el propósito de la evaluación (¿Qué vamos
a hacer con el resultado de la evaluación?).
Desde el marco de la evaluación constructivista, interesan menos los
aprendizajes basados en el tratamiento o procedimientos superficiales de
la información que se ha de aprender, poco importa aquellos aprendizajes
verbalistas, “al pie de la letra” en los que se vincula poco la nueva información
introducida en el acto didáctico con los conocimientos y experiencias previas,
salvo cuando estos se exigen como necesarios.
Por tal motivo la evaluación debe conducir a comprobar el progreso y autocontrol
del alumno en la ejecución de la tarea y saber si se conduce al alumno en
sentido correcto, también permite valorar cualitativa y cuantitativamente el tipo
de apoyo prestado a los alumnos; para decidir cómo y de qué manera ocurrirá
el proceso de cesión del control y responsabilidad. La evaluación permite al
docente decidir sobre el grado de eficiencia de distintos aspectos relacionados
con la enseñanza y con las metas educativas que se persiguen. La evaluación
así mismo debe retroalimentarse para poder determinar decisiones con
respecto al proceso de enseñanza- aprendizaje.
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