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1. PRESENTACIÓN 

 
El Proyecto Educativo del Programa, PEP, de Comunicación y Periodismo de la 

Corporación Universitaria Lasallista constituye el marco referencial dentro del cual 

se desarrollan todas y cada una de las actividades académicas y administrativas de 

este pregrado. Está inscrito en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), a partir de 

los componentes institucionales, administrativos, organizacionales y académicos 

del mismo, los cuales se articulan con la organización del Programa, con el objeto 

de conseguir su misión formativa.   
 

De acuerdo con la Ley General de Educación, un proyecto educativo se puede 

entender como “un instrumento de planeación estratégica que regula, informa, 

orienta y garantiza la acción de las instituciones educativas”1. En ese sentido, 

este PEP pretende servir de guía de acción de todas las actividades del 

Programa, en la perspectiva de hacer realidad el sueño de la Corporación de 

formar los mejores comunicadores periodistas del país. Para lograrlo, la 

Institución es consciente de que “…por medio del Proyecto Institucional, una 

institución materializa, concreta y realiza en la práctica su misión: en él se 

exponen de modo diferenciado, los grandes propósitos y los fines contenidos en 

la misión y se desarrollan las estrategias generales que han de seguirse para 

garantizar su cumplimiento”2. 

 

2. NUESTRA INSTITUCIÓN 

2.1 Misión 
 

 La Corporación Universitaria Lasallista, fundamentada en el 

pensamiento católico y el espíritu de San Juan Bautista de La Salle, forma 

profesionales íntegros e idóneos, con responsabilidad comunitaria, respetuosos de 
                                                             
1 Ministerio de Educación Nacional (1992) Ley 30 de Diciembre de 1992. Bogotà: El Ministerio.  
2 Consejo Nacional de Acreditación (1996). Lineamientos para la acreditación. Bogotá: CORCAS 
Editores. P.52 
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la  dignidad del hombre, creadores de conciencias ética, moral, cívica, social, 

científica, investigativa y cultural, y orienta su acción educativa preferencialmente a 

los más necesitados. 

2.2 Visión 

La Corporación Universitaria Lasallista será reconocida por la formación 

ética, íntegra e idónea de las personas que la conforman y de sus egresados, por la 

calidad académica de sus programas, por la pertinencia y rigor de su investigación y 

por su contribución al desarrollo social.  

 

2.3 Criterios que orientan el quehacer  institucional 

Los Estatutos de la Corporación, aprobados mediante el Acuerdo AF- 026 

del 25 de noviembre de 2000, establecieron los siguientes principios generales: 

a. La Corporación es orientada por quienes la integran, en función del 

desarrollo nacional y de acuerdo con la Constitución Política de 

Colombia, las leyes y, en especial, con las disposiciones contenidas en 

la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios. 

 

b. La Corporación examina y adapta permanentemente sus programas de 

formación, investigación y servicio, para asegurar sus propósitos y 

ajustarlos al progreso de la ciencia y del desarrollo. 

 

c. La Corporación forma profesionales idóneos en las áreas propias y 

promueve la capacidad investigativa y la formación de investigadores 

entre los docentes y estudiantes, con el fin de asimilar y fomentar la 

cultura. 

 

d. La Corporación ayuda y estimula la realización del hombre como ser 

racional y creativo, con la evidencia del valor del “ser” frente al “tener”, 

forjador de su propio desarrollo, pero al mismo tiempo consciente de su 
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responsabilidad social ineludible y dotado de una actitud positiva hacia 

el servicio comunitario. 

 

e. La Corporación despierta en los estudiantes la reflexión crítica, la 

capacidad de análisis, el espíritu de superación, la voluntad por el 

esfuerzo personal y el valor de la constancia, de acuerdo con los 

principios filosóficos, espirituales y pedagógicos preconizados por San 

Juan Bautista De La Salle. 

 

A partir de estos principios, la Corporación orienta el quehacer universitario por 

los siguientes criterios: 

 

a. La integralidad que evidencia la articulación y coherencia institucional 

para el logro de sus objetivos. 

b. El trabajo en equipo que genera las condiciones para que la comunidad 

universitaria se integre y se comprometa con el desarrollo de su talento 

humano y de la Institución. 

c. La responsabilidad social que contribuye a la solución de problemas 

sociales desde su quehacer. 

d. El sentido de pertenencia que propicia la participación en la 

construcción diaria del quehacer institucional. 

e. El diálogo fraterno que facilita el establecimiento de relaciones 

horizontales. 

f. La interculturalidad que lleva al reconocimiento, al respeto y a la 

interacción con los diversos agentes y expresiones culturales. 

 

2.4 Valores 

Los valores de la Corporación están representados en la Estrella Lasallista, 

asumida en el siglo XVIII por los primeros Hermanos de las Escuelas Cristianas como 

símbolo que ilumina su obra educativa. La Estrella se incorporó al escudo de la 

Corporación para resaltar los valores que ella simboliza: 

  



4 

 

 

 

a. La fe que nos hace creer en el ser humano, en la sociedad y en el 

mundo creado por Dios. 

 

b. La fraternidad que nos invita a vivir en la hermandad y en la 

solidaridad. 

 

c. La Justicia que nos da equilibrio en el respeto de los derechos 

individuales y colectivos. 

 

d. El Compromiso que nos invita a orientar todos los esfuerzos hacia 

la transformación social a partir de la educación. 

 

e. El Servicio que nos lleva a trabajar en la búsqueda de una sociedad 

más equitativa. 

 

3. NUESTRA FACULTAD  
 
3.1 Misión: 

 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Corporación 

Universitaria Lasallista está comprometida con la calidad de la educación y, en 

consecuencia, forma profesionales íntegros, altamente capacitados en sus 

áreas de conocimiento, conscientes de su  responsabilidad social y preparados 

para impactar positivamente el entorno. Para ello hace énfasis en la actitud 

crítica e investigativa de sus educandos, quienes por medio de la reflexión 

sobre las necesidades sociales y  el uso de las nuevas tecnologías plantean 

continuamente desde el aula propuestas  de desarrollo social para la localidad, 

la región y el país. 

 3.2 Visión  

Para el 2020 la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la 

Corporación Universitaria Lasallista será reconocida en el ámbito nacional como 
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portadora de un proyecto educativo ejemplar, caracterizado por la lectura 

analítica del contexto social y sus propuestas de solución a los problemas del 

mismo. 

3.3 Estructura 

  

4. GENERALIDADES DEL PROGRAMA 
4.1 Reseña histórica 

FECHA ACONTECIMIENTO 
12 de septiembre de 2001 Creación del programa de Comunicación y Periodismo de la 

Corporación Universitaria Lasallista mediante acuerdo 195 del 

Consejo Superior de la Institución. 

Plan de estudios compuesto por cinco áreas de formación: 

Sociales y Humanidades; Básicas e Investigación; Periodismo 

Audiovisual; Nuevas Tecnologías y Comunicación 

Organizacional 

22 de abril de 2002 Reforma plan de estudios. Redefine las áreas básicas e 

incluye la metodología de los créditos académicos para cada 

asignatura, Resolución 017 (acta 339), así: Básica y de 

Investigación; Periodismo; Audiovisuales y Nuevas 

Tecnologías; Comunicación Organizacional y Formación 

Humana 

16 de diciembre de 2002 Nueva reforma al plan de estudios. Elimina del área de 

Formación Humana la asignatura Deporte Formativo. 

1 de septiembre de 
2003 

El Consejo Académico (acta 400) decide reafirmar el énfasis 

del Programa en los entornos digitales y las nuevas 

tecnologías.  
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-Incorpora la asignatura Periodismo Digital en el sexto 

semestre, con una valoración de dos créditos académicos y se 

constituye en pre-requisito de las asignaturas Periodismo 

Informativo III y Edición  y Diseño. 

- Traslada las asignaturas: 

Edición y Diseño para el quinto semestre 

Análisis de Medios para el sexto semestre 

-Cambia la valoración de las cursos: 

Taller Audiovisual pasa de 4 a 2 créditos 

Taller de Medios Impresos pasa de 4 a 2 créditos 

30 de noviembre de 2004 Nueva reforma al plan de estudios que pasa de 180 a 160 

créditos académicos. Se redefinen las áreas de formación del 

Programa así: Básica; Periodismo 

Audiovisual y Nuevas Tecnologías; Investigación 

Gestión Empresarial; Formación Humana 

-El área de Investigación se independiza del área 

Básica y asume las asignaturas: Estadística y las dos de 

investigación. Esos cursos pasan de 4 a  2 créditos. 

- El área Básica asume los cursos de Teoría de la 

Comunicación, Sociología, Sociología de la Comunicación, 

Semiología y Opinión Pública. 

-El área de Gestión Empresarial recibe las asignaturas 

Economía y Creatividad Empresarial. 

-El área de Formación Humana asume el curso 

Legislación de la Comunicación y queda integrada por 19 

créditos académicos. 

- Se traslada del noveno al décimo semestre el 

período de práctica profesional 

2 de mayo de 2007 El programa de Comunicación y Periodismo recibe de parte 

del Ministerio de Educación el Registro Calificado, otorgado 

mediante Resolución 2034 de 2 de mayo de 2007 

7 de marzo de 2008 Primera cohorte de egresados:10 estudiantes terminaron el 

proceso 

Junio de 2009 
 
 

El grupo primario inició estudios tendientes a presentar una 

nueva propuesta de reforma curricular que, ajustada a las 

tendencias internacionales y sin intervenir el semestre de 
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práctica,  reduzca el plan de estudios de diez a ocho 

semestres. 

Octubre 2010 Se inicia el proceso de Autoevaluación con fines de 

acreditación.   

Septiembre 2011 Inicia labores la OPC Lasallista. Acompañamiento al evento 

para egresados organizado por  el G8. Proyecto Enlace 

 

4.2 Justificación 

El programa Comunicación y Periodismo de la Corporación Universitaria 

Lasallista se sustenta desde las potencialidades de desempeño para los futuros 

egresados y las tendencias del ejercicio profesional identificadas en el medio. El 

énfasis en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) propicia una 

reflexión en torno a esos medios, sus usos y apropiaciones desde las lógicas 

filosóficas, políticas, culturales, económicas, entre otras, abordadas desde el campo de 

la comunicación.  
 

Asimismo, el espíritu de investigación estimulará nuevas sensibilidades y 

liderazgos en el ejercicio de los comunicadores cuando se enfrenten al quehacer en los 

medios de comunicación, en las organizaciones, en las comunidades; de tal manera 

que estén capacitados para indagar, comprender, interpretar y generar información; y 

formular proyectos de investigación que expliquen los fenómenos que se producen en 

la opinión pública, desde el punto de vista de los preceptores, de los medios o del 

contenido. 

 

Los conocimientos que se desprenden del análisis de los medios de 

comunicación y de estudios de caso formarán criterios para abordar problemas 

concretos y desde los cuales se ofrecerán nuevas campos de acción.  Adicionalmente,  

el Programa brinda herramientas para que el futuro egresado se enfrente a la vida con 

más alternativas profesionales y laborales, propiciando oportunidades de 

emprendimiento. 

 

En esa perspectiva, al final de los estudios, el Comunicador Periodista 

Lasallista tendrá las competencias académicas requeridas en los diferentes campos de 
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la Comunicación,  complementadas por una sólida formación humanística en lo 

histórico, lo político, lo social, lo cultural y  lo ético.  La formación en valores que recibe 

el estudiante desde la Corporación posibilitará que los nuevos profesionales 

contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, equitativa, solidaria y en 

convivencia pacífica. 

 

El Comunicador Periodista de la Corporación, en virtud de su formación, podrá 

desempeñarse en los siguientes campos: 

 

a. En medios de comunicación escritos 

b. En medios de comunicación audiovisuales. 

c. En medios electrónicos. 

d. En organizaciones. 

e. En publicidad. 

f. En organizaciones comunitarias. 

g. En proyectos de investigación. 

 

4.3 Misión 

El programa de Comunicación y Periodismo de la Corporación Universitaria 

Lasallista forma profesionales críticos, éticamente responsables y socialmente 

comprometidos, con capacidad para analizar, diseñar y gestionar procesos 

comunicacionales en organizaciones, comunidades y medios de comunicación.  

 

 

4.4 Visión 

En 2020 el programa de Comunicación y Periodismo de la Corporación 

Universitaria Lasallista será reconocido en Colombia como el referente académico de 

la comunicación y el periodismo por la aplicación de estrategias, creatividad y 

generación de valor desde el uso y énfasis de las tecnologías de la información y la 

comunicación.   
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4.5 Aspectos curriculares 

El pregrado de Comunicación y Periodismo de la Corporación Universitaria 

Lasallista se orienta por los siguientes lineamientos:  

 

a. Formación del pensamiento crítico y analítico para la interpretación amplia de 

los fenómenos y contextos socio-culturales, así como de las implicaciones 

sociales, políticas y económicas de la profesión. 

 

b. La utilización adecuada de las estrategias comunicativas directas y 

mediatizadas, y el desarrollo de las competencias en lengua materna, y en un 

segundo idioma, que permitan la elaboración y circulación de mensajes en 

diferentes medios. 

 

c. La actuación de acuerdo con los fundamentos éticos y políticos que den cuenta 

de la responsabilidad profesional en los procesos de mediación social.  

 

d. El compromiso de ejercer la profesión con responsabilidad social, partiendo del 

reconocimiento de la pluralidad y la diferencia. 

 

e. El desarrollo de la capacidad para participar, construir y aportar en equipos 

interdisciplinarios de trabajo. 

 

4.6 Objetivos de formación 

Formar ciudadanos profesionales éticos, íntegros e idóneos capaces de 

comprender los procesos de la comunicación y el periodismo, sensibles y 

competentes para solucionar y transformar las problemáticas del contexto que 

los rodea. Además proyectan una educación investigativa con conciencia social 

y humana fundamentada desde la filosofía lasallista, que les permite entender y 
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afrontar los nuevos cambios sociales, culturales, políticos, económicos, 

tecnológicos y comunicacionales de la región, el país y el mundo. 

 

4.7 Perfil profesional 

El programa de Comunicación y Periodismo de la Corporación 

Universitaria Lasallista forma profesionales íntegros e idóneos para el ejercicio  

laboral, en la creación y dirección de empresas, en formatos tradicionales y 

digitales en las  áreas del Periodismo para radio, televisión y prensa y, en el 

área de la Comunicación organizacional en los ámbitos interno y externo, desde 

las relaciones públicas, el protocolo, el mercadeo y la publicidad. Asimismo, 

desarrolla una personalidad integral, autónoma, responsable y crítica, con 

valores y sentido de pertenencia social, con capacidad de interpretar los 

contextos político, social, económico y cultural regional, nacional e 

internacional. 

4.8 Perfil ocupacional 

 

El egresado de Comunicación y Periodismo de la Corporación 

Universitaria Lasallista puede ejercer el periodismo desde los medios 

tradicionales y digitales, como la radio, la prensa, la televisión y el internet, 

desde la investigación periodística, la presentación, la realización y la dirección. 

 

En el entorno digital puede ser también editor, redactor o diseñador de 

contenidos y de sitios web. Así  mismo puede ejercer como Community 

Manager y ser  arquitecto de información y usabilidad en la web.  

 

Puede desempeñarse como relacionista público, organizador de 

certámenes, director o asistente de mercadeo, director de oficinas de prensa y 
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comunicación en distintos tipos de empresas u organizaciones, tanto públicas 

como privadas. 

 

Desde su propia empresa puede ser consultor y asesor en temas de 

diagnóstico y planes estratégicos comunicacionales y de mercadeo de 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias. También desde la producción 

audiovisual en todas sus etapas de videos institucionales y producciones 

radiales.  

 

Está en condiciones de asumir la coordinación de comunicaciones y de 

eventos y certámenes desde la planificación, promoción, información, 

relaciones con la prensa, difusión y publicidad. 

 

Puede asesorar la producción de medios impresos y digitales en sus 

etapas de planeación, investigación, redacción, ilustración, fotografía, diseño, 

diagramación, distribución y evaluación del proceso; así como la realización de 

revistas, libros, periódicos, boletines institucionales, plegables, afiches y 

volantes. 

 

4.9 Competencias 

En un sentido general, el concepto de competencia se define como el 

conjunto de condiciones (capacidades, aptitudes, habilidades, conocimientos), 

que le permiten a una persona ejecutar una acción, o actuación o desempeño, 

con miras a comprender una situación, explicarla o resolver el problema que se 

le plantea en el ámbito de su carrera.  

 

La competencia implica, entonces, un saber y un saber-hacer en 

contexto, demostrado por el estudiante al responder correctamente un ítem, que 
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le exige ligar la teoría con la práctica, en un contexto particular, disciplinar y 

sociocultural de referencia. 

 

Estas competencias se entienden como expresiones de la experiencia 

primordial del pensar humano, que es en esencia comprensión o hermenéutica 

del mundo en que nos encontramos; como acciones o desempeños en la 

interacción con contextos socioculturales y disciplinares específicos; como 

acciones útiles que un estudiante realiza con lo que sabe, en el contexto de un 

campo disciplinar o problemática. 

 

a. Competencia Interpretativa 
Incluye las acciones que exigen al estudiante comprender un 

problema o enunciado teórico, una tesis, un esquema, una gráfica. De 

esta manera, para comprender o interpretar se hacen necesarias 

acciones que vinculan y confrontan los aspectos significativos que están 

en juego en esas situaciones, textos y contextos.  

 

b. Competencia Argumentativa 
Hace referencia a las acciones que debe realizar el estudiante 

para fundamentar o sustentar un planteamiento, una hipótesis, un plan, el 

uso de un procedimiento, la solución a un problema o una decisión.  Es 

decir, explicitar los por qué de lo que se hace. 

 

c. Competencia Propositiva   
Hace referencia a las acciones que realiza una persona, en un 

contexto determinado, con el propósito de plantear alternativas de 

solución de un problema; enunciar una hipótesis a partir de unos 

supuestos; determinar lo que puede ocurrir en un problema o situación 

cuando cambian las condiciones y encontrar relaciones o vínculos no 

evidentes entre eventos o conceptos. 
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d. Competencia Comunicativa 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

e. Competencia Social y Ciudadana 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en 

que se vive, coopera, convive y ejerce la ciudadanía democrática en una 

sociedad plural, así como el compromiso a contribuir en su mejora. En 

ella están integrados los conocimientos diversos y habilidades complejas 

que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 

determinadas situaciones y responsabilizarse de las opciones y 

decisiones.  

 

4.10 Áreas de formación 

El programa de Comunicación y Periodismo tiene las siguientes áreas de 

formación: 

 

a. Área Básica 
Integra las asignaturas que permiten la formación del estudiante 

en disciplinas sociales y en ciencias básicas necesarias para tener una 

visión integral de los fenómenos y las relaciones complejas que 

desencadenan, dentro de los cuales se inscribe la Comunicación. 
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b. Área de Periodismo  
Es uno de los núcleos de la formación profesional que hace 

posible el recorrido del estudiante por las bases teóricas y prácticas de la 

escritura, la búsqueda de la información, la estructura de los géneros 

periodísticos y la formación de criterios éticos para construir un modo de 

realidad que es llevado a la opinión pública por los medios masivos de 

comunicación. 

 

c. Área de Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 
 
Pone al estudiante en contacto con los entornos digitales para 

trasmitir mensajes, logrando, además de la comprensión y el desarrollo y 

la aplicación de programas, la permanente discusión sobre los efectos 

que producen en la sociedad contemporánea. Los contenidos 

curriculares hacen énfasis en las posibilidades cada vez más variadas de 

la telemática y la comunicación digital.  

 

d. Área de Comunicación Organizacional 
  
Surte las competencias profesionales necesarias para que la 

comunicación se convierta en elemento clave de la administración para 

el logro de los objetivos, la misión y la visión de las organizaciones. 

Particularmente, hace énfasis en el estudio de casos prácticos que 

complementan las más recientes teorías sobre el valor que tiene la 

comunicación dentro de la cultura y la vida del trabajo. 

 

e. Área de Investigación 
 
Promueve y desarrolla actividades que soportan la investigación 

formativa, propiciando en el estudiante un pensamiento crítico, analítico y 
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reflexivo que le permite cuestionarse sobre la realidad en la que vive.  A 

través de este ejercicio de reflexión, análisis y crítica, el estudiante va 

generando el ánimo de indagar, buscar, preguntar, que al final se 

establece en una nueva conciencia investigativa del comunicador y 

periodista.  

 

f. Área de Gestión  Empresarial 
Conocimientos en Economía, Gestión Contable Financiera, 

Creatividad Empresarial, Proyectos de Inversión, que debidamente 

abordados a través del desarrollo de las asignaturas, le permiten al 

profesional integrar su formación en pro del desarrollo de las 

organizaciones donde laborará, además de darle fundamentos para tener 

como opción la creación de su propia empresa. 

 

g. Área de Formación Humana 
Sólida formación en Ciencias Sociales y Humanas con el objetivo 

propiciar la formación de ciudadanos profesionales íntegros que sean 

capaces de comprender los fenómenos sociales, las interrelaciones entre 

los seres humanos y entre éstos con los demás seres vivos y con los 

diferentes entornos.  

 

4.11 Plan de estudios 
 

 

Plan de Estudios Programa Comunicación y Periodismo 

ÁREA  ASIGNATURA 

Área Básica 

Teoría de la Comunicación I 

Teoría de la Comunicación II 

Sicología de la Comunicación 

Sociología de la Comunicación 
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Semiología 

Opinión Pública 

Periodismo 

Expresión Oral 

Expresión Escrita 

Periodismo Informativo I 

Periodismo Informativo II 

Periodismo Informativo III 

Edición y Diseño 

Periodismo de Opinión 

Periodismo Digital 

Taller de Medios Impresos 

Seminario de Periodismo I 

Seminario de Periodismo II 

Seminario de Periodismo III 

Audiovisuales y  
Nuevas Tecnologías 

 

Teoría de la Imagen 

Fotografía 

Reportería Gráfica 

Radio 

Radio Periodismo 

Televisión I 

Televisión II 

Cine I 

Cine II 

Comunicación Digital I 

Comunicación Digital II 

Producción Audiovisual 

Comunicación Organizacional 

Relaciones Públicas 

Publicidad y Mercadeo 

Protocolo 

Comunicación Organizacional I 

Comunicación Organizacional II 

Comunicación y Negociación de conflictos 

Investigación 

Estadística  

Metodología de la Investigación  

Métodos de Investigación Cualitativa 

Observatorio Social 
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Gestión Empresarial 

Economía 

Gestión Contable y Financiera 

Creatividad empresarial 

Proyectos de Inversión 

Formación Humana 

Vida Universitaria Lasallista 

Política Nacional 

Formación Humana I, II, III 

Derecho Empresarial 

Ética 

Ética de la Comunicación y el Periodismo 

Legislación de la Comunicación 
 

4.12 Flexibilidad e interdisciplinariedad 

El programa de Comunicación y Periodismo posee una estructura 

curricular flexible organizada a través del sistema de créditos, que permite el 

avance de los estudiantes en las distintas áreas de conocimiento que 

conforman el plan de estudios y facilita la toma de decisiones en cuanto a 

preferencias académicas y personales, tanto en los aspectos vinculados a la 

formación humana como a la especializada.  

 

Asimismo, está inscrito dentro de la propuesta de interdisciplinariedad de 

la Institución y, por esta razón, su componente de formación investigativa y 

humanística que está pensada para ofrecer respuestas en ese sentido. 

Además, tiene espacios de contacto con los otros programas de la Institución 

buscando la convivencia, la participación y el pluralismo.   

 

Relación interdisciplinar de las asignaturas electivas del programa de 

Comunicación y Periodismo: 
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4.13 Funciones sustantivas 

a. Excelencia académica 

 Involucrar a la comunidad académica del Programa en 

eventos de su competencia a en los ámbitos local, nacional e 

internacional como un medio para alcanzar su perfeccionamiento 

académico y actualización disciplinar. 

 

 Consolidar los procesos de autoevaluación en el Programa. 

 

 Crear con los estudiantes, docentes y directivos espacios 

de revisión y debate académico sobre el diseño curricular del Programa. 

 

 Conformar colectivos académicos que propicien la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad de los saberes. 

 

 Crear y mantener vínculos con asociaciones como 

AFACOM y FELAFACS. 

 

 Organizar anualmente al menos un evento de tipo 

mediático, organizacional, social y tecnológico para el programa.  

 

 Crear y operacionalizar convenios interinstitucionales. 

 

 Fortalecer las áreas informáticas en el plan de estudios. 

 
Acciones 

● Consolidación de jornadas tecnológicas. 

 

● Programación de jornadas de capacitación docente. 
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● Pasantías académicas. 

 

b. Investigación 

● Implementar mecanismos para la difusión de publicaciones 

de carácter científico del Programa. 

 

● Fortalecer y lograr continuidad en las actividades de los 

grupos y semilleros de investigación del Programa. 

 

● Generar proyectos de investigación coherentes con las 

líneas investigación  de la Facultad.  

 

● Fortalecer la creación y la participación del colectivo 

académico del Programa en eventos científicos en los ámbitos nacional e 

internacional. 

 

Acciones 
● Desarrollo de eventos dirigidos a la comunidad universitaria 

y a comunicadores vinculados al sector empresarial. 

 

● Organización de seminarios, encuentros y otros eventos 

dirigidos a estudiantes. 

 

● Realización periódica de seminarios internacionales, lo cual 

permitirá a profesores y estudiantes mantenerse en contacto con los 

últimos adelantos académicos, científicos y tecnológicos del orden 

mundial. 
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● Participación en convocatorias nacionales e internacionales 

para presentación de proyectos de investigación. 

 

● Establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones 

académicas y del sector privado, tanto en el país como en el exterior 

para la realización de proyectos de investigación. 

 

c. Extensión y Proyección Social 
● Proyectar al programa a través de la prestación de servicios 

al sector empresarial con impacto social, para asumir un papel 

protagónico en el desarrollo local y regional. 

 

● Determinar las necesidades regionales en materia 

educativa con el propósito de canalizar, por medio de la Dirección de 

Extensión, cursos de actualización en el área de Comunicación y 

Periodismo. 

 

● Afianzar los convenios existentes con instituciones locales y 

nacionales para crear sinergias académicas e investigativas.  

 

● Conformar una asociación de egresados para asegurar la 

realimentación, la actualización y el mejoramiento continuo del currículo 

del Programa.  

 

● Establecer la política de creación constante de vínculos 

Empresa–Universidad mediante asesorías y prestación de servicios. 

 

● Vincular activamente a los egresados en las acciones 

conducentes al mejoramiento y actualización del currículo del Programa. 
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Acciones 
● Mantenimiento de políticas para la creación y 

fortalecimiento constante de vínculos Empresa–Universidad por medio 

de asesorías y prestación de servicios. 

 

● Sensibilización y compromiso del Programa desde un 

contacto permanente con el entorno productivo y comunitario. 

 

● Solución de problemas del entorno por medio de los 

proyectos de grado. 

 

● Fortalecimiento de las alianzas ya existentes con 

universidades locales y nacionales con el fin de consolidar las 

actividades académicas e investigativas. 

 

● Vinculación activa de los egresados en las acciones 

conducentes al mejoramiento y actualización del currículo de la Facultad. 

 

d. Internacionalización 
● Proyectar al Programa mediante convenios 

interinstitucionales que permitan la movilidad de los estudiantes y 

docentes a diferentes países. 

 

Acciones 
● Sensibilización a la comunidad estudiantil sobre la 

importancia del conocimiento global y mundial de la profesión. 

 

● Afianzar alianzas y convenios interinstitucionales con las 

universidades Lasallistas en el mundo.   
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● Socialización de experiencias vividas por estudiantes que 

han realizado intercambio con otros países. 

 

● Generar convenios de doble titulación con algunas 

universidades Lasallistas en el mundo. 

 

4.14 Docencia  
 

El Reglamento Docente de la Corporación Universitaria Lasallista 

aplica lo establecido en el Acta 226 Resolución CS – 066 del 12 de julio de 

2006 del Consejo Superior, que define al docente como la persona 

seleccionada como tal por la Corporación para asumir las responsabilidades 

propias de la docencia, la investigación, la extensión y la administración 

académica (Capítulo IV – Artículo 9), y define: requisitos de vinculación, 

sistemas de evaluación y capacitación, categorías, derechos y deberes, 

distinciones e incentivos y régimen disciplinario para los profesores3. 

El siguiente cuadro presenta la información correspondiente a los 

docentes que pertenecen al programa de Comunicación y Periodismo. 
 

DOCENTE NIVEL Y ÁREA DE FORMACIÓN TEMAS DE EXPERTICIA 

Ángela María Correa 
Aramburo 

Comunicador Social Periodista  
Maestría en Comunicación 
Digital 

Periodismo Digital 
Tics y Educación 
Blogosfera 
Comunicación digital 

Jaime Alberto Rojas 
Rodríguez 

Tecnólogo en Periodismo 
Comunicador Social Periodista  
Especialista en Opinión Pública 
Especialista en Ética 

Ética, Bioética, Opinión 
Pública, Comunicación 
para el desarrollo y 
cambio social, Radio. 

Alejandro Muñoz Cano 
Comunicador Social Periodista  
Maestría en Antropología 

Cine y documental, 
Lenguaje audiovisual y  
etnografía, 

Ximena González Arango 
Comunicadora Corporativa 
Maestría en  

Comunicación 
Organizacional 
Estéticas, 

                                                             
3 Corporación Universitaria Lasallista (2006) Reglamento Docente. Caldas, Antioquia, Lasallista. P. 8. 
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Víctor Jaime Vargas Torres 
Comunicador Social Periodista 
Maestría en Administración 

Periodismo 
Lenguaje audiovisual 
Televisión Informativa 

Lina 
  

 

4.15 Investigación 

La investigación es una actividad que tras la producción de conocimiento dinamiza el 

progreso académico, lo cual hace propicias las condiciones para el desarrollo humano. Esta 

debe ser una actividad permanente, pues el saber nunca es definitivo y puede progresar solo si 

se cuestionan constantemente los principios de nuestras propias construcciones. En este 

sentido, el programa de Comunicación y Periodismo, en su Proyecto Educativo PEP, plantea la 

importancia de trabajar sobre la lógica de conocer y responder a las demandas reales de la 

sociedad desde su campo de conocimiento, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas sociales 

surgidas de la globalización y de la aparición de múltiples medios, que exigen nuevos retos 

para los profesionales de estos campos. Esas tendencias consideran las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), como articuladoras de espacios masivos y personalizados 

de comunicación e información, desde un mundo en el cual la tecnología se constituye en un 

fenómeno transversal que impacta toda la vida del hombre contemporáneo.  

 

El programa de Comunicación y Periodismo de la Corporación, promueve la 

investigación propiamente dicha y la investigación formativa, de acuerdo con lineamientos 

institucionales trazados en el Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Universitaria 

Lasallista, que establece las siguientes políticas para el desarrollo de la función sustantiva  de la 

investigación: 

 

a. El desarrollo de la investigación con rigor científico, pertinencia académica y 
social, compromiso con la formación de nuevos investigadores y respeto por 
las disposiciones éticas, bioéticas y de propiedad intelectual. 

b. La motivación a la comunidad académica hacia una cultura de la 
investigación interdisciplinaria. 
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c. La participación en redes académicas y científicas. 

d. El reconocimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el registro y la clasificación de los grupos de investigación. 

e. La difusión de la producción intelectual de su comunidad académica. (PEI, 
2009) 

 

Estas políticas se encuentran articuladas al Sistema de Investigación Lasallista, SIL, 

creado según Resolución CS-118 del 10 de marzo de 2010, el cual establece la manera como se 

gestionan los procesos investigativos, se definen las instancias y los instrumentos 

administrativos y financieros por medio de los cuales se promueve, fomenta, monitorea, 

difunde, evalúa y estimula el trabajo investigativo; y estructura además una red de apoyo y 

enlace de las diversas instancias, actores y procesos vinculados con la investigación 

institucional.  

 

Con el objetivo de establecer un norte claro en la investigación, la Institución definió 

tres pilares fundamentales que enmarcan las acciones que se deben desarrollar: 

 

 Consolidación del Sistema de Investigación Lasallista.  

 Generación de Conocimiento. 

 Difusión de Conocimiento. 

 

a. Consolidación del Sistema de Investigación Lasallista: a partir de la función misional 

de investigación, y en función del cumplimiento de los propósitos institucionales se 

establecieron acciones y estrategias para garantizar tanto las instancias como los 

instrumentos administrativos y financieros mediante los que institucionalmente se 

promueve, fomenta, monitorea, difunde, evalúa y estimula el trabajo investigativo; 

y estructura una red de apoyo y articulación de instancias, actores y procesos  

mediante los cuales la comunidad educativa debe desarrollar sus iniciativas de 

investigación. 
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En tal sentido, el Sistema de Investigación Lasallista está conformado por las 

siguientes instancias: semilleros de investigación, grupos de investigación,  

consejos de facultad, Comité de Investigación, Comité de Ética y Propiedad 

Intelectual, Comité de Ética para la experimentación con animales, Consejo 

Académico y Consejo Superior. 

 

b. Generación de Conocimiento: El objeto de la generación de conocimiento en la 

Corporación Universitaria Lasallista, es el de dar respuestas a las necesidades 

formativas y del entorno a partir de los principios éticos, bioéticos y de propiedad 

intelectual y acordes con las políticas institucionales. 

 

c. Difusión del Conocimiento: La difusión del conocimiento en la Corporación 

Universitaria Lasallista se entiende como la transmisión que se realiza de la 

producción intelectual resultado de investigación en artículos publicados en 

revistas indexadas, capítulos de libros, libros producto de investigación, libros y 

manuales producto de la actividad académica de los docentes, organización o 

participación en eventos académicos y de investigación, desarrollo de software, las 

patentes y desarrollos tecnológicos producidos por secreto industrial. 

 

a. Líneas de Investigación definidas en el programa de 
Comunicación y Periodismo 

 Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Generalidades 

La investigación es una actividad que tras la producción de conocimiento 

dinamiza el desarrollo académico perseguidor del desarrollo humano. En este 

sentido, el programa de Comunicación y Periodismo, en su Proyecto Educativo 

PEP, plantea la importancia de trabajar sobre la lógica de conocer y responder 

a las demandas reales de la sociedad, teniendo en cuenta las nuevas 

dinámicas sociales surgidas de la globalización y la aparición de múltiples 

medios que exigen nuevos retos para los comunicadores sociales y periodistas, 
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entre ellas las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que han 

dado lugar a nuevos espacios masivos y personalizados de comunicación e 

información, desde un mundo en el cual la tecnología se constituye en un 

fenómeno transversal que impacta toda la vida del hombre contemporáneo. 

 

Por lo anterior, se propone la línea de investigación denominada “Medios 

y Tecnologías de la Información y la Comunicación”, como un ejercicio de 

reflexión que permita acercarse al cambio social desde la reconversión de los 

medios, acorde con la filosofía de la CUL al apostar por la formación de 

profesionales con valores, ciudadanos éticos y cívicos, capaces de generar 

acciones de trascendencia social.  

 

La idea es abordar con rigor los nuevos retos tecnológicos planteando 

temas y problemas surgidos del uso de la tecnología en los medios de 

comunicación, siempre pensando en las implicaciones sociales, políticas y 

económicas de la profesión, con espíritu investigativo y el compromiso de 

trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

Se busca alcanzar un alto impacto social por medio de procesos 

investigativos, con profunda comprensión de la realidad local y global a partir 

del análisis de los fenómenos comunicativos propiciados por la tecnología que 

se dan en una nueva sociedad. 

  

Objetivo general 

Comprender y describir los fenómenos generados por la interacción de 

los medios masivos de información con los desarrollos tecnológicos 

comunicacionales en contextos sociales específicos, para entender las 

mediaciones, los efectos y los defectos que se producen en esa relación. 
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Algunas sublíneas de investigación serían: Educación y TIC; Ambientes 

virtuales de aprendizaje; Marketing y redes sociales; Comunicación y redes 

sociales; Web 2.0; Periodismo digital; Comunicación digital; Estrategias digitales 

corporativas; Empresa web 2.0; Sociedad de la información y el conocimiento. 

 

 
Comunicación y sociedad 
 
 
Generalidades 
Existen diferentes formas de entender la comunicación: la Comunicación 

es social, punto que nos interesa porque de esa forma marca un campo de 

trabajo, desarrollo e investigación que nos diferencia de otras disciplinas que 

tienen en la comunicación un espacio de confluencia. En ese marco de 

referencia, los medios masivos de comunicación son fundamentales para 

mantener, configurar y continuar con las costumbres, conocimientos y prácticas 

sociales, ya que por medio de éstos es que se influencia sobre la sociedad, 

cada vez más imbricada con ellos. Por lo tanto, si deseamos acercarnos a una 

definición compleja y que no sea excluyente, ésta debe contener una reflexión 

al menos sobre los siguientes elementos (Penalva, 2000: 39): la comunicación 

que se trasmite es producto de organizaciones humanas; el mensaje debe 

captar la mayor cantidad posible de receptores; es impersonal la relación entre 

el emisor y el receptor; aunque existan dispositivos tecnológicos que favorecen 

la “intercomunicación” entre el emisor y el receptor, a veces llegando de forma 

directa el mensaje aunque mediado por canales que no son “objetivos”, la 

comunicación masiva sigue siendo unidireccional; la información es interpretada 

para cuando llega al receptor; hay herramientas para la transmisión, que van 

desde altavoces o carteleras estratégicamente pensadas y ubicadas hasta 

blogs y direcciones Web, incluyendo la radio comunitaria o la televisión digital. 

La comunicación que nos interesa definir está estrechamente relacionada con 
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medios, medios masivos de comunicación, pero no los condiciona como únicos 

objetos de estudio. 

 

De la raíz socius, que significa “seguir” o “acompañar”, el término 

sociedad desde su genealogía se torna polisémico, dando origen a múltiples 

significados de sociedad, desde la humana, hasta el concepto moderno (o 

postmoderno) de sociedad que Giovanni Sartori denomina Sociedad 

multiétnica. La investigadora Rossana Reguillo afirma, al referirse a la sociedad 

latinoamericana, que estamos en crisis y emergencia; y se pregunta por el 

quehacer de las universidades: ¿encerrarnos? ¡No! Es la respuesta. “Como en 

la sociedad habitan los enigmas de los virus, los miedos, lo narco y las 

migraciones, necesitamos pensamientos interfase que junten en presente a la 

universidad con la sociedad” (pág.37), lo cual se constituye en una posibilidad 

de investigación y gestión del conocimiento para la comunicación de 

reconfigurar nuevas identidades y nuevas percepciones que inviten a proyectar 

la sociedad en la ciudadanía. 

 

Por ello, se propone la línea de investigación denominada “Comunicación 

y sociedad”, para estudiar los usos y apropiaciones de la comunicación en 

contextos sociales, comprenderlos y propiciar que con ello se enriquezca el 

marco conceptual de la comunicación como fenómeno social. 

  

Objetivo general 
Abordar los ejes problémicos de la relación comunicación y sociedad, de 

acuerdo con la misión institucional y las necesidades del entorno, para perfilar 

un profesional comprometido socialmente, crítico y éticamente responsable. 

 

Algunas sublíneas de investigación serían: Culturas, Narrativas, 

Periodismo ciudadano; Conflicto, memoria y relato; Movimientos sociales, 

Estéticas y nuevas estéticas; Migraciones; Sociedad de la información. 
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Estas líneas se trabajan desde el grupo de investigación CEO 

 

Grupo de Investigación Comunicación y Periodismo CEO 
 
El grupo de investigación CEO fue creado en el primer semestre del 

2005 y es reconocido por COLCIENCIAS en categoría D en el área 

de Ciencias Sociales Aplicadas – Comunicación. Tiene como objeto 

fomentar el espíritu investigativo en los actores académicos del 

programa de Comunicación y Periodismo.  

 

Semillero de Investigación de Comunicación y Periodismo SICA 
(Semillero de Investigación de Comunicación Aplicada) 

El Semillero SICA se constituyó en el primer semestre de 2004 con el fin 

de preparar las bases de investigación en los estudiantes de Comunicación y 

Periodismo dentro de la Corporación. Con una participación inicial de diez 

estudiantes, en éste se han formado jóvenes que han apoyado diferentes 

proyectos de investigación, representando a la Institución en encuentros 

regionales y nacionales de REDCOLSI, destacándose en su participación con 

altos puntajes y reconocimientos. 

El semillero SICA es un espacio de aprendizaje donde confluyen 

estudiantes y profesores con la intención de afianzar su formación 

en investigación y que unidos por el interés en un tema específico 

continúan su formación académica, bajo la supervisión de un 

docente investigador vinculado a los procesos de investigación. 

 

Jornada Académica de la Universidad INCIETEC y Premios 
Sócrates   

Las jornadas académicas de la Universidad que antes las realizaba las 

facultades de manera independiente, ahora han sido agrupadas con el nombre 

INCIETEC. Y la premoción de las jornadas será bajo el formato de Premios 
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Sócrates que fueron inicialmente las jornadas académicas de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Educación.  

 

El objetivo principal de la Jornada es ofrecer un espacio académico para 

presentar los trabajos, demostraciones y proyectos realizados por los 

estudiantes a lo largo del período académico en las distintas asignaturas que 

conforman los planes de estudio de los programas de pregrados de la 

Universidad, cuyo contenido sea indicativo del ingenio aplicado como alternativa 

para la solución de problemas o satisfacción de necesidades. 

 

4.16 Proyección social 

Desde su Misión Institucional, la Corporación Universitaria Lasallista 

evidencia su preocupación frente a la formación de profesionales que se 

comprometan  con la comunidad, así mismo asume su rol de promotor del 

desarrollo social como Institución de Educación Superior.  

 

Con el propósito de viabilizar la Misión y la función básica de Proyección 

Social,  la Corporación Universitaria Lasallista ofrece diversas alternativas que 

buscan desarrollar en los estudiantes la conciencia crítica, analítica, reflexiva, 

propositiva y humanista. Además de contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas, se parte de la política investigativa y de la política de 

formación humanística de la Corporación; las cuales permean los diferentes 

planes de estudio; buscando que los estudiantes y docentes logren una mejor 

comprensión de sí mismo, de los demás y del mundo. 

 

Para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la Institución 

establece y fomenta vínculos de interacción permanente y directa con la 

sociedad por medio de la concreción de planes, programas, iniciativas y 

proyectos ofrecidos a la comunidad en general o a grupos específicos según las 
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necesidades. Estos proyectos y servicios han sido clasificados en la 

Corporación como de beneficio económico y de beneficio social. 

 

Se entiende como proyectos y servicios de beneficio económico, 

aquellos que siendo acordes a la Misión Institucional y atendiendo a la 

problemática del entorno, generan nuevos recursos económicos para la 

Corporación. Bajo esta modalidad se ofrecen consultorías, servicios técnicos, 

seminarios, cursos y demás eventos de extensión académica.  

 

Los proyectos y servicios de beneficio social son aquellos que siendo 

acordes con la la Misión institucional y atendiendo a la problemática del 

entorno, no generan nuevos recursos económicos para la Corporación y buscan 

primordialmente el mejoramiento de la calidad de vida de los agentes que se 

involucran en los proyectos y servicios.  Bajo esta modalidad, desde el 

programa de Comunicación y Periodismo se ofrecen algunas prácticas en 

medios alternativos y el apoyo a otras actividades de la Institución. 

 

Actualmente, el Programa tiene establecidos convenios de beneficio 

social con: 

 

● Emisora Galaxia Stéreo: se realizan noticieros, magazines 

y programas deportivos. Además, un consultorio jurídico y uno 

psicológico. 

 

● La Unidad de Emprendimiento Corporación: desde los 

cursos de Comunicación Organizacional y Mercadeo, se apoyan las 

labores que adelanta la Corporación en beneficio de pequeños 

empresarios. Se les apoya en planes de comunicaciones y de mercadeo. 
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● Convenios con diversas entidades públicas y privadas y 

con medios de comunicación, para el desarrollo de las prácticas de los 

estudiantes de la Corporación. 

 

● En la actualidad se adelantan estudios para un convenio de 

beneficio social con la Diócesis  de Caldas para apoyar la labor de 

comunicación de la red de emisoras comunitarias del suroeste 

antioqueño.  

 

El programa de Comunicación y Periodismo  en materia de extensión 

mantiene convenios con instituciones públicas y privadas en asuntos de 

comunicación, con los que se busca unir sinergias  para el fortalecimiento de las 

partes y el desarrollo de los objetivos institucionales.   

 

En materia de extensión se cuenta con el capítulo Colombia del 

Observatorio Iberoamericano de Comunicación Digital, que tiene sedes en 

Argentina, Chile, Ecuador y Perú, y que adelanta investigación y observación de 

los medios digitales. 

 

De igual forma, en 2011 se pondrá en funcionamiento la Operadora 

Profesional de Certámenes OPC Lasallista, operadora de eventos que ofrece 

servicios de creación, diseño, planeación, logística y promoción de todo tipo de 

eventos y certámenes al en la institución y en el sur del área metropolitana.  

 

Además, con el objetivo de aplicar la formación curricular de los 

estudiantes y actualizar y mejorar las competencias profesionales de 

comunicadores se ofrecen en forma permanente cursos, seminarios y talleres 

en temas de comunicación social y periodismo; así como diversos cursos y 

eventos para la comunidad en general, orientados en el campo de la 

comunicación. 
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Todo esto garantiza que la proyección social del programa sea real y 

dinámico y apoye el  mejoramiento de la calidad de vida de las personas y 

grupos del área de influencia de la Corporación. 

 

5. Autoevaluación y Acreditación 

La Corporación Universitaria Lasallista, frente al compromiso y 

responsabilidad que tiene con la sociedad de cumplir las funciones que le son 

propias, realizando los propósitos planteados en la Misión y Visión 

Institucionales, ha definido la autoevaluación como eje fundamental de su 

desarrollo, en cuanto propicia el análisis, la reflexión y la crítica. 

Por medio del ejercicio serio, permanente, participativo, continuo, 

ordenado y con procedimientos claros, la autoevaluación genera información 

válida que sirve de soporte a las decisiones que se toman y posibilita la 

autorregulación, eficaz y eficiente, para un mejoramiento continuo. 

La autoevaluación es parte de la cultura organizacional. Cada persona 

de la Corporación debe ser consciente de su compromiso con la excelencia y 

de los propósitos que persigue. Por ello, se asumen los procesos de 

autoevaluación – autorregulación como parte vital del quehacer individual y 

colectivo. 

Los objetivos definidos para el proceso de autoevaluación en la 

Corporación son: 

● Ser un mecanismo permanente de seguimiento y 

aprendizaje organizativo. 

 

● Valorar e interpretar la situación de la Institución y de sus 

programas.  
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● Establecer planes de acción dirigidos al mejoramiento de la 

Corporación.  

 

● Brindar información confiable acerca de la calidad de los 

programas académicos que ofrece la Institución.  

Desde 1991, la Corporación ha venido realizando procesos de 

autoevaluación, ello le ha permitido interpretar y valorar su situación, revisar y 

analizar los procesos, realizar balance de las actividades programadas y 

examinar las condiciones internas de desarrollo frente a las exigencias y 

necesidades del entorno. Los resultados obtenidos han llevado a una reflexión 

crítica para la toma de decisiones en lo relacionado a las funciones inherentes 

de la Institución: docencia,  investigación y extensión. 

 A partir de julio de 2002, la Corporación estableció la autoevaluación 

como marco de acción y de direccionamiento. La siguiente figura ilustra los 

procesos clave de la Institución, en la cual se identifica la Autoevaluación 

Institucional como un proceso constante y permanente que propende por el 

mejoramiento continuo de las funciones sustantivas y por el logro de la Visión y 

la Misión, a través de la adecuada gestión del talento humano.  
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El Consejo Académico de 15 de diciembre de 2003, acta 408, aprobó 

el.Modelo de Autoevaluación – Autorregulación Institucional, en los siguientes 

términos: 

La autoevaluación tiene como propósitos servir de mecanismo para la 

toma de decisiones, que propicien el logro de los objetivos propuestos, y 

posibilitar el desarrollo de la Institución y de las personas que la integran.  

Los puntos centrales del modelo son: la autoevaluación, entendida como 

la reflexión crítica de las condiciones de la Institución, y la autorregulación, 

como la actitud consecuente y responsable frente a los resultados y los 

objetivos propuestos con miras al cumplimiento de la Misión y Visión de la 

Corporación. 

El modelo está integrado por siete componentes, que cumplen dos 

propósitos: identificar los elementos que conforman la Corporación y organizar 

el proceso de autoevaluación – autorregulación. Los resultados de cada uno de 

los componentes y la interacción entre ellos, permitirá hacer seguimiento al 

grado de calidad de la Institución, de una manera integral, y establecer los 

planes de acción que faciliten su mejoramiento. 

Componentes: 

 Evaluación de procesos académicos y administrativos  

 Autoevaluación y evaluación del personal. 

 Evaluación de planes de estudio  

 Evaluación de estudiantes a profesores. 

 Evaluación del impacto social de los egresados. 

 Autoevaluación del Plan de Desarrollo Institucional. 

 Autoevaluación con fines de acreditación  
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