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1 INTRODUCCIÓN 

os departamentos Transversales 

Sociohumanidades,  Ciencias 

Básicas, Emprendimiento e Inglés, en la 

Fundación Universitaria Compensar (en 

adelante UCompensar), propician un 

escenario de formación institucional, los 

cuales aportan al desarrollo de los 

programas académicos de UCompensar, la 

misión, visión y principios institucionales, las 

competencias genéricas y al desarrollo de los proyectos de innovación, investigación y 

gestión en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).    

Por lo tanto, el propósito de este documento es describir la ruta de navegación que 

oriente a los departamentos de Sociohumanidades, Ciencias Básicas, Emprendimiento e 

Inglés, desde una concepción macro que fortalezca los principios y el horizonte institucional 

hasta lo micro, plasmada en los planes de estudio, los syllabus y los proyectos que se 

adelantan con los estudiantes, graduados, profesores, Empresas/Organizaciones, 

comunidad y grupos de interés de la Institución.   

En esta línea, lo que se presenta a continuación al lector, orienta las acciones 

generales que emprenden los departamentos mencionados, la concepción epistemológica 

de estos, el aporte conceptual, procedimental y transversal a los planes de estudio y 

programas, los ejes estratégicos de trabajo, los campos fundamentales de estudio y 

discusiones que emergen, así como los proyectos de innovación e investigación y las 

asignaturas asociadas a cada departamento.    

La gestión que adelantan los departamentos nace del reconocimiento de las 

necesidades, retos y posibilidades a los que se enfrentan los estudiantes de educación 

superior en el ámbito académico, social y laboral. Aspectos como la comunicación oral y 

escrita, la ciudadanía activa, el manejo de un segundo idioma, la solución de problemas, el 

pensamiento lógico, la adaptación al mundo laboral, la innovación y la toma de decisiones 

son algunos de los retos; aspectos fundamentales que abordan los estudiantes en la 

L  
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cotidianidad y que estructuran las acciones que se ejecutan en los diferentes 

departamentos.   

Por todo esto, se hace imperativo la reflexión en torno al papel que asumen los 

departamentos de: Sociohumanidades, Ciencias Básicas, Emprendimiento e Inglés en la 

formación de profesionales, tecnólogos y técnicos, inmersos en contextos dinámicos, donde 

el conocimiento evoluciona de manera vertiginosa y las competencias que exige el mundo 

son cada vez mayores.   

2 LA TRANSVERSALIDAD EN UCOMPENSAR 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) en UCompensar, se fundamenta en un 

modelo pedagógico Socioconstructivista, bajo un enfoque basado en competencias, 

pensado y diseñado en un trabajo articulado con las Empresas/Organizaciones. De esta 

manera se garantiza evidenciar en concreto, la forma cómo avanza el estudiante en los 

procesos de aprendizaje a partir de interiorizar, actuar, cuestionar y proponer en torno a las 

necesidades del contexto.   

Así mismo, el docente comprende esta articulación Universidad - 

Empresa/Organizaciones, y a partir de ello hace uso y apropiación de metodologías activas 

en los escenarios de clase, teniendo como referente un currículo integrado y flexible que se 

fortalece con las necesidades locales, ambientales, culturales, políticas y sociales; y marcan 

un derrotero en los retos que enfrenta el estudiante en su vida laboral y entorno social.   

Todfbfggbne ve plasmado, desarrollado y articulado en los diferentes proyectos 

institucionales como son el PEI, el Proyectos Educativos de Facultad (PEF), los Proyectos 

Educativos de Programa (PEP) y, el Proyecto Curricular Institucional; incorporados 

estratégicamente en los planes de estudios, documentos maestros y en los Syllabus. Estos 

proyectos reflejan tanto las tendencias mundiales, locales y regionales, como la esencia 

institucional, desde lo cual se estructura el ejercicio de la docencia e investigación, políticas 

de internacionalización y proyección social, las acciones encaminadas al bienestar 

universitario y graduados, en consideración con las necesidades de formación, 

actualización y vinculación al mundo laboral.  
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Bajo este panorama, la transversalidad en UCompensar cobra relevancia 

pedagógica, investigativa y social, en tanto que desarrolla y fortalece las competencias 

genéricas indispensables para desarrollar conocimientos, habilidades y saberes, enfocados 

a la incorporación exitosa del estudiante con el sector productivo; fortalezas que todo 

profesional debe desarrollar y cultivar, independientemente de los conocimientos 

disciplinares.   

Es concordancia con lo expresado por UCompensar, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) establece que: “la transversalidad hoy se ubica como eje central del debate 

para la construcción de apuestas que puedan contribuir en la transformación institucional y 

en la formación para el ejercicio de la ciudadanía, en el marco de los cambios sociales y 

culturales que requiere el país para responder a las necesidades, sueños, desarrollo y 

sostenibilidad de una nueva sociedad colombiana” (MEN. 2014, p.9).  

En este contexto, se pueden indicar que la transversalidad hace aportes importantes 

a la formación integral del estudiante, desde lo procedimental y actitudinal bajo unos 

dominios del conocimiento, actitudes, habilidades y saberes; y para esto, se hace un aporte 

fundamental desde los departamentos de Socio Humanidades y Ciencias Básicas en los 

ámbitos del saber, del ser y del saber hacer, que se desarrollan bajo estrategias activas y 

con un foco hacia los retos permanentes que impone la sociedad y el mundo laboral 

(Jaurengui, 2018).  

Así mismo, convergen diversos saberes que permiten el desarrollo de competencias 

para la vida, fundamentados en la estructura curricular de los programas y aterrizadas en 

los diferentes proyectos de innovación e investigación, syllabus, entre otros; que propenden 

por el significado y aprehensión de los valores humanos que fortalecen la esencia integral 

del estudiante (Jaurengui, 2018).  

La pertinencia de fortalecer las competencias genéricas desde la estructuración y 

convergencia de los departamentos de Transversales afianza la propuesta pedagógica 

establecidas por UCompensar, que articulan esfuerzos para el desarrollo y ejercicio de la 

ciudadanía activa, la comunicación escrita, el razonamiento cuantitativo y la lectura crítica.  

En tal sentido el MEN (2014) ha propuesto en Sentidos y Retos de la 

Transversalidad la siguiente premisa:   
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En la educación, la transversalidad abre un marco importante para fundamentar la 

pertinencia, por ende, la calidad de la educación, a través de la ubicación de la reflexión 

crítica, como elemento fundamental para avanzar en el ejercicio de interpretación de las 

realidades contextuales, altamente complejas en razón a la interacción permanente de 

todas las dimensiones del desarrollo, que en ellas se dinamizan, dando lugar a sus 

constantes transformaciones (p.16).  

Todo lo anterior se enmarca en un propósito de convergencia y articulación de la 

transversalidad en términos formativos, que apunta a fortalecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, curriculares e institucionales, a partir de:  

• Interdisciplinariedad: La reflexión, planeación y concreción de 

saberes, en diálogo constante con los avances y conocimientos diversos.   

• Multidisciplinariedad: A través de proyectos de innovación, de 

investigación, eventos y articulación con los diferentes programas de la institución.  

• Transdisciplinariedad: Tomando las bases epistemológicas y 

científicas de los saberes que emergen de los departamentos y aportando desde 

allí, a las diferentes disciplinas.  

Por lo tanto, la transversalidad responde a las necesidades sociales y contribuye a 

la formación de valores, saberes y principios, modificando acciones de simples contenidos 

a un ecosistema donde está la discusión permanente del ser, la sociedad, la cultura política, 

el medio ambiente, la lógica matemática, el estudio de los fenómenos físicos, los desarrollos 

estadísticos, los procesos de lectura y escritura; con un engranaje en la familia, el mundo 

laboral y el proyecto personal de vida, como se presenta en la siguiente figura.   
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Figura 1. La transversalidad en UCompensar 
Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

 

En el fondo la transversalidad es una propuesta curricular, que permite fortalecer las 

competencias para afrontar las demandas que hace la vida y la sociedad, donde no sólo es 

necesario saber sobre una disciplina en particular, o convertirse en un experto y especialista 

temático, por el contrario, ser socialmente responsable y éticamente comprometido con el 

otro ser viviente, con el entorno, el mundo y consigo mismo son aspectos fundantes 

(Arteaga, 2005). 

Así, es permite indicar que la transversalidad va desde estructurar contenidos, 

planes de estudios y asignaturas, a aportar de manera significativa al desarrollo integral del 
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estudiante, y la base del modelo Universidad – Empresa/Organizaciones, a través de 

acciones organizadas y reflexionadas, donde la realidad y necesidades del país están 

presentes. 

2.1 MISIÓN 

En coherencia con la misión institucional, el área de transversales con los 

departamentos de Sociohumanidades, Ciencias Básicas, Emprendimiento e Inglés 

pretende aportar a la formación de líderes integrales, que transformen la realidad de las 

Empresa/Organizaciones, a partir de una formación sólida en competencias genéricas.   

2.2 VISIÓN 

Para el 2025 el área de transversales será reconocida por el alto valor académico e 

investigativo, la generación de proyectos de innovación, el aporte a los programas 

académicos y su influencia en el sector productivo. 

3 EJES ESTRATÉGICOS 

En los departamentos de Sociohumanidades, Ciencias Básicas, Emprendimiento e 

Inglés, existen tres ejes estratégicos sobre los cuales se trabajan los diferentes campos de 

estudio y las reflexiones constantes, que sirven como base para los fundamentos y 

principios epistemológicos, los cuales son: La docencia, la investigación y los proyectos de 

innovación educativa. 

 A partir de estos tres (3) ejes estratégicos se articulan y materializan diferentes 

acciones como son: las publicaciones, los eventos académicos, los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, los mapas de competencia, la actualización de los syllabus, la capacitación 

docente, el emprendimiento y, la responsabilidad social y ecológica, en un trabajo 

mancomunado con las facultades y las diferentes direcciones, como se observa en la 

siguiente figura. 
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Figura 2. Acciones de los ejes estratégicos en los departamentos transversales 

Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

 

Los campos de estudio es la fundamentación epistemológica que está en constante 

discusión y reflexión, así mismo, brindan un horizonte al trabajo de los departamentos, por 

lo tanto, permiten concretar las acciones de los ejes estratégicos y las diferentes estrategias 

que se dan desde los departamentos, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Departamentos  Campos de estudio  

Ciencias Básicas 

• Física  

• Matemáticas y 

• Estadística  

Socio Humanidades 

• Ser social  

• Comunicación  

• Cultura política y participación ciudadana 

• Cultura laboral y organizacional 

• Sostenibilidad social y ambiental  
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Inglés 

• Competencia lingüística  

• Competencia pragmática  

• Competencia Sociolingüística  

•  Competencia metacognitiva  

Emprendimiento 

 

 
Tabla 1. Campos de estudio de Transversañes 

Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

 

Los campos de estudio se ven materializados tanto en las competencias, como en 

los syllabus, así mismo, en los diferentes proyectos (investigación e innovación) propuestos 

por cada departamento, que de manera permanente se están realimentando con el fin de 

aportar de manera constante a los campos de estudio. A esto obedece el estado circular de 

la figura 1, donde cada aspecto es transversalizado por acciones que se integran y aportan 

al desarrollo de los departamentos.    

4 PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica se fundamenta en dos aspectos, por una parte, lo 

dispuesto en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) capítulo III, Modelo Pedagógico 

Institucional, con un enfoque basado en competencias. Por otro, en factores exógenos que 

irradian la comprensión y esencia institucional, frente a la integración Universidad – 

Empresa/Organizaciones, y en ese orden, aspectos sociales, culturales, económicos e 

incluso políticos.    

Las dinámicas complejas que se vive al interior de una propuesta pedagógica está 

orientada a brindar alternativas a los estudiantes y docentes, en ser los líderes 

transformadores de la realidad, integrales y participativos en el fortalecimiento de las 

empresas a partir de formación que apunta al desarrollo de competencias que están en 

coherencia con las necesidades del país y de las Empresa/Organizaciones, ya que los 

distintos programas de UCompensar fueron creados en cooperación con los gremios 

empresariales.  
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Así mismo, la formación se estructura en la función deseada del hombre, a partir de 

la agudeza del proyecto personal de vida, la familia y el mundo laboral, donde se logra 

irradiar los aspectos actitudinales y académicos, que permitan superar la brecha laboral y 

condiciones menos favorables a más dignas y vinculantes de una sociedad y entorno 

laboral.   

En este marco, es importante la apuesta institucional por un modelo 

pedagógico Socioconstructivista, basadas en primera instancia por las teorías Vigostky L. 

(1896-1934), con los condicionantes de la sociedad y la cultura para el desarrollo 

cognoscitivo del conocimiento y por lo tanto del aprendizaje, que se gesta a partir de 

las relaciones e interpretaciones que los sujetos generan de lo que observan y comprenden 

del objeto de estudio o vivencia, que expresan a través del lenguaje (dialéctica), el cual 

tiene gran relevancia en lo propuesto por Vigostky L.  

En esta misma línea se encuentra el sustento del desarrollo cognitivo de Piaget J. 

(1896-1980), aquí cada sujeto genera procesos de aprendizaje que se desarrollan a 

diferentes ritmos, esto obedece a que cada persona presenta unas capacidades cognitivas 

diferentes, desde lo orgánico, biológico y genético, lo que se denomina: Epistemología 

Genética; donde los procesos de reorganización, adaptación, acomodación y asimilación 

del conocimiento generan cambios en las estructuras cognitivas del que aprende.   

En tal virtud, la manipulación de objetos, la transformación, la acomodación, la 

variación y experimentación permite hacer inferencias y adquirir un sentido a lo que se 

hace más allá de las teorías o corrientes epistemológicas, lo que propicia nuevas 

estructuras cognitivas y lógicas, que se basan en los conocimientos 

previos que presentan los estudiantes y docentes.         

Por último, tenemos Ausubel (1918-2008) con las teorías 

del Aprendizaje Significado, bajo una relación vinculante entre los nuevos 

conocimientos con los conocimientos previos del estudiante desde unas perspectivas 

concretas:  

• Significatividad lógica del material de estudio (selección)  

• Significatividad psicológica del material (secuencia y conexión con la realidad)  
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• Actitud favorable (interés e intencionalidad)  

Es así como el nuevo conocimiento adquiere significado a la luz de los conceptos 

previos que el estudiante presenta, diferenciando claramente en estos los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, los cuales dan relevancia al estudiante como centro del proceso 

educativo, y en tal virtud, cómo aprende, qué aprende y de que le sirve lo aprendido para 

la vida y enfrentar el mundo laboral.   

UCompensar y los departamentos transversales: Socio Humanidades, Ciencias 

Básicas, Inglés y Emprendimiento matizan la propuesta pedagógica Socioconstructivista a 

partir de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con la implementación de metodologías 

activas de aprendizaje, lo que permite construir significados desde las experiencias y 

conocimientos previos del estudiante, incluyendo modelos, problemas y disertaciones que 

están plasmados en la realidad del país y las necesidades de las 

Empresas/Organizaciones.   

Es por esto que los departamentos transversales "toman nueva información, 

conocimiento, ideas, conceptos y proposiciones que se relacionan de manera coherente 

con áreas de información relevante o conocimientos preexistentes en la estructura cognitiva 

de la persona que aprende” (PEI, 2016 p. 22), en esencia, la propuesta pedagógica está 

fundamentada desde el ser y las experiencias, donde las personas son autónomas, 

autogestoras y críticas; con capacidad para relacionarse, trabajar colaborativamente y 

adaptarse a nuevas situaciones, proponiendo soluciones creativas a problemas particulares 

y de su entorno (PEI 2016 p. 22).   

5 DEPARTAMENTO DE SOCIO HUMANIDADES 

El Departamento de socio humanidades es el espacio en el cual convergen los 

esfuerzos para lograr una educación integral y significativa, heredera de la tradición 

Socioconstructivista plasmada en el modelo pedagógico. El Departamento dinamiza los 

saberes disciplinares y los interrelaciona desde una perspectiva humanista articulada a un 

enfoque por competencias con el objetivo de que el estudiante sea un líder transformador 

en el ámbito productivo y social, capaz de comprender el contexto en el cual se desenvuelve 
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y dar respuestas efectivas, coherentes y responsables a las necesidades sociales y 

organizacionales contemporáneas. 

Para lograr esto, el Departamento se ha comprometido desde sus inicios a enfocar 

dos aspectos principales de la formación estudiantil. Por un lado, hay un interés en el 

desarrollo y el fortalecimiento del pensamiento reflexivo, interpretativo, argumentativo y 

propositivo en los estudiantes, de modo que ellos sean no solamente lectores críticos y 

comprensivos del orden nacional e internacional, sino que a la vez se asuman como 

agentes de cambio positivo e innovador en pro del fortalecimiento del tejido social de la 

mano de las Empresas/Organizaciones. Por otro, hay un interés en fomentar y robustecer 

las habilidades para la comunicación y el autoconocimiento con el fin de que los estudiantes 

puedan expresarse y tomar decisiones asertivas frente a su vida y entorno laboral.  

5.1 FUNDAMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOHUMANIDADES 
____________________________________________________________________________________________________________ 

En un mundo cambiante debido a los avances tecnológicos y a la circulación 

constante de información, además caracterizado por sociedades y culturas cada vez más 

polarizadas, hace que las sociohumanidades sean cada vez más necesarias en la 

formación de profesionales, técnicos y tecnólogos y, por tanto, en los currículos 

académicos. La complejidad del mundo circundante requiere comprender, estudiar y 

conocer lo que nos hace humanos; comprender y reconocernos como individuos, como 

sujetos y agentes sociales y políticos.  

¿Qué significa el que pensemos sobre nosotros como humanos? Significa 

considerar qué es aquello que hace el ser humano en tanto humano, y la manera en la que 

vive. Se puede decir que la actividad del ser humano es humanificar, que no es otra cosa 

que forjar la existencia dentro de un mundo de la vida compartida a partir de la actividad en 

un entorno social y natural. En cada una de sus actividades y relaciones con su entorno, 

los humanos se humanifican a sí mismos y a los otros, les imprimen su propia humanidad 

que, a su vez, construyen en la interacción (Ingold. 2018).  

En consecuencia, esta humanidad que se transmite y se comparte en el entorno no 

está preestablecida y completa desde un comienzo, sino que emerge como una realización 

productiva y constante a lo largo de la vida en medio de la incertidumbre del devenir de la 
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existencia (Elías.2016). En este sentido, se necesita que el ser humano constantemente se 

reconozca a sí mismo y sus modos de relación con el entorno y con los demás. Solo de 

esta manera podrá determinar los alcances de su actuar presente y futuro, así como la 

manera en la que influye e impacta a quienes le rodea. No es un aprendizaje que tenga un 

punto de llegada a partir del cual no haya más que explorar, sino que es un proceso 

constante de producción de sí mismo y de interacción con los demás. 

Por eso, la formación de líderes trasciende los saberes disciplinares propios de cada 

carrera profesional; requiere del fortalecimiento y apropiación de una visión del ser humano 

como un ser situado en el mundo que se apropia de los significados y conocimientos en el 

hacer; rompiendo con viejas tradiciones de un sujeto que simplemente lo contempla todo, 

separado de la sociedad y de la naturaleza que lo rodea.  

Conocer el mundo no se agota en reconocer sus leyes físicas y las regulaciones 

biológicas y químicas, como tampoco las estrategias de ingeniería y administración para 

soportar todo el andamiaje que sostiene las dinámicas operativas de la sociedad. Conocer 

el mundo involucra vivirlo a través de la transformación y el aprovechamiento de los 

recursos sociales y naturales, y también ser consciente de la propia existencia dentro de 

este mundo, del lugar que cada uno ocupa en este trazado de relaciones. Solo así se es 

posible evidenciar la vida y sus complejidades, y será posible tener experiencia de los otros 

como semejantes a uno mismo, observar y trabajar los objetos con usos potenciales y 

abrirse todo un horizonte de posibilidad de acciones para transformar el entorno.  

            El reconocimiento de que el ser humano está en el mundo reclama una nueva forma 

de relación con su entorno y, con ello, unas nuevas maneras de hacer inteligible la 

existencia en un ambiente complejo. A diferencia del siglo pasado, cuya estructura 

epistémica estaba caracterizada por la especialización de los conocimientos, este es un 

siglo que se mueve por y en redes, que se concreta en proyectos en los cuales convergen 

los saberes prácticos y teóricos con la existencia de las personas (Morin. 2011). 

Lo anterior trae consigo una nueva noción de ser humano como uno que se 

autogestiona y es responsable de su propia realización a partir del modo en que se relaciona 

con los otros. Se trata de un ser que reconoce a los otros como relación vinculante 

indispensable para la creación de valor sociopolítico y para su realización presente y futura. 
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Con esto, se hace necesario identificar las nuevas formas de éxito y las nuevas reglas de 

juego en el ámbito social, productivo y económico para ser agente del presente y preparar 

el futuro de manera pertinente (Bolstanki. 2002). 

En tal sentido, una nueva visión de mundo aparece, destacándose porque los 

fenómenos se encuentran entrelazados; comprenderlos y explicarlos involucra superar la 

fragmentación y aislamiento de los conocimientos teóricos y prácticos (Morín.2011). Sin una 

comunicación y articulación asertiva de los saberes y de los resultados técnicos y 

tecnológicos se hace más difícil hacer inteligible los fenómenos y afrontar de manera 

pertinente los desafíos que generan.  

Bajo este panorama, cultivar las Sociohumanidades en la formación de las personas 

es el camino que favorece la capacidad de diálogo constructivo, así como el reconocimiento 

de múltiples perspectivas frente a un mismo fenómeno. Las Sociohumanidades son la 

condición primaria para garantizar la convergencia de los diversos conocimientos en virtud 

de que pone en juego la vida y al sujeto en todas sus dimensiones y formas de expresión. 

Los saberes son el resultado de la acción de habitar el mundo y de hacerlo su 

entorno. De aquí una permanente articulación del sujeto con el conocimiento es producto 

de la acción de humanificar las disciplinas; lo cual las pone al servicio de la existencia y del 

entorno; pero al hacerlo, conlleva a la modificación de cómo el sujeto transforma su rol en 

el entorno. 

El sujeto, las tecnologías y los saberes disciplinarios están intrincados entre sí. La 

persona, lejos de estar atada a un saber o técnica aprendida en un tiempo determinado, la 

persona ha de ser adaptable y flexible a los cambios no solamente tecnológicos sino 

también los cambios científicos, sociales y ecológicos. Pero la persona de hoy no solamente 

ha de adaptarse a los cambios, sino que ha de leer e interpretar el contexto y anticipar los 

cambios y necesidades venideras para poner su potencialidad al servicio del bien común y 

para valorizar los recursos vinculados al mundo (Boltanski. 2002).  

Para eso, se ha de apoyar en sus cualidades comunicativas y valorar su presencia 

y la de los demás en las relaciones interpersonales y disciplinares. El sujeto ha de fortalecer 

su autonomía y capacidad de actuar a la medida de las circunstancias; teniendo como 

medida la integridad profesional y laboral. Lo mencionado no solo reconoce la cosmovisión 
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del sujeto y el mundo sino los requerimientos que tiene para poder navegar el mundo de 

manera adecuada. El profesional que se requiere hoy en día es aquel que sea líder de sí 

mismo, líder en sus relaciones y en sus diferentes redes (Boltanski. 2002. p. 167), 

reconociéndose participe de este mundo y de cómo sus actos impactan a los demás.  

El Departamento de Sociohumanidades reconoce estas necesidades y cambios, 

motivo por el cual apuesta para que cada estudiante sea precisamente este líder que 

dinamiza las interacciones. También evidencia que para que el país avance se requiere de 

la interconectividad de los procesos involucrados en los diferentes ámbitos de la vida: 

vínculo entre producción empresarial y academia, investigación y desarrollo regional, 

formación profesional y conectividad de alto nivel internacional.  

Por tanto, promover desde su ejercicio curricular, investigativo y docente la 

integralidad de las disciplinas teniendo como eje transversal la reflexión sobre lo humano, 

de modo que se genere un balance entre la vida individual y laboral con la vida productiva 

y comunitaria, a partir de unos campos de conocimiento que determinan la acción docente, 

la innovación en el aula y en la investigación del Departamento. 

5.2 CAMPOS DE ESTUDIO 

Ser social, Cultura política, Cultura laboral y organizacional, Comunicación, y 

Sostenibilidad social y ambiental conforman los cinco campos de estudio desde los cuales 

se orientan los conocimientos y competencias que el ciudadano de hoy requiere para 

pensar sobre sí mismo, sobre su quehacer y su relación con los otros; así como para 

reconocer y participar en el contexto social, económico, político y ambiental en cual se 

configuran nuevas realidades y se entretejen posibilidades de acción y transformación, 

indispensables en un mundo globalizado e intercultural.  
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Figura 3. Campos de estudio de Sociohumanidades 

Fuente: Elaboración de Transversales – UCompensar 

 

5.2.1 Ser social 

Los seres humanos son sujetos sociales en virtud de estar en un mundo que lo 

involucra inmediatamente con otros. Las personas tienen una consciencia de sí mismas y 

de los otros como sujetos semejantes gracias a una constante interacción que establecen 

entre sí y en relación con los objetos y dispositivos circundantes. En esa interacción, que 

tiene un transformo histórico, emergen identidades individuales y colectivas, desde las 

cuales se establecen formas de comportamiento y acuerdos sociales.   

Por ello, para el departamento resulta necesario comprender al individuo como ser 

social y explicar cómo las formas de pensar, de emocionar y de actuar son influidas por un 

otro, por un grupo o por los valores, creencias y normas de una comunidad o sociedad 

determinada. Esto implica reconocer que el individuo hace parte y contribuye a la 

constitución de realidades sociales compartidas, desde las cuales se configura las formas 

de relación (encuentros y diferencias con otros) y la pertenencia a grupos sociales 

(Horcajo, Briñol, Díaz y Becerra. 2015).   

Conforme a lo mencionado, la comprensión del ser humano y la explicación 

del comportamiento no se limitan a variables individuales, sino que requiere reconocer 
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variables sociales y antropológicas. Esto involucra identificar los diferentes niveles de 

análisis: un nivel individual, interpersonal, grupal e intergrupal, y un nivel societal y cultural; 

con ello, lograr una visión integral en el que factores personales se incluyen en una 

dinámica cultural y comunitaria más general.    

Fenómenos como la identidad cultural y colectiva; autoridad y obediencia social; 

representaciones y categorización social, estereotipos, prejuicios y discriminación; poder y 

cohesión social; procesos de integración y segregación; sesgos cognitivos; comportamiento 

colectivo, prosocial y violento en relación a contextos comunicativos, culturales, políticos e 

históricos son temas de estudio que se abordan en las asignaturas de psicología 

social, sociología de la comunicación, antropología, y antropología cultural. Esto con el fin 

de que los estudiantes desarrollen una perspectiva multicultural, una capacidad de empatía 

y comprensión del otro y su diversidad sociocultural. Además, contribuye al fortalecimiento 

de un juicio crítico y comparativo respecto a cómo su actuar impacta su entorno y contribuye 

a configurar realidades sociales, y reconozca que dichos impactos influyen en su 

autoconcepto y en los modos de participación social; fortaleciendo un pensamiento 

propositivo desde el cual pueda transformar su entorno personal, laboral, académico y 

cultural tanto a nivel local, nacional e internacional.   

5.2.2 Comunicación 

La distinción que existe entre el ser humano y otras especies remite 

indiscutiblemente a las capacidades y facultades que nos han permitido desarrollar avances 

para el beneficio de nuestra sociedad; a esto debe sumarse la inminente fuerza asociativa 

que nos ha arrastrado al forjamiento de civilizaciones y sociedades, a partir de elementos 

comunes que nos ha congregado alrededor de un espacio, un tiempo, una lengua, una 

creencia, una idea, etc. Pero para alcanzar tan notables avances no ha sido suficiente la 

voluntad o la fuerza vital de cada individuo, sino que ha sido menester conjugar 

pensamiento y lenguaje de tal manera que la construcción del mundo no fuese ajena al 

actuar solitario de cada persona, y es en este punto donde la comunicación logra consolidar 

una triada imparable que permitió la resignificación de un mundo en permanente desarrollo 

y que desde los albores de la humanidad tuvo como cimiento la relación humana.  

La comunicación juega pues un papel de trascendencia innegable en la vida de 

cualquier ser humano, pues sin esta difícilmente podría hablarse de sociedad o relación 
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alguna. De esta idea se configura un escenario de disímiles y variados campos del saber 

que han centralizado su objeto de estudio en la comunicación, cada uno con métodos y 

teorías sólidamente fundamentadas, por lo cual en la actualidad pueden alcanzarse 

numerosas interpretaciones que coinciden en el valor y complejidad que ha ido asumiendo 

este proceso en la consolidación de las sociedades modernas.  

Bajo este marco, la comunicación representa un reto para el departamento 

de Sociohumanidades, y con ello para UCompensar. Por ello, desde el departamento 

se orientan espacios formativos y de aprendizaje mediante las asignaturas: Cátedra 

pensar, Taller de escritura, Taller de lectura y escritura, Comprensión lectora, Producción 

de textos escritos y Lectura e interpretación de textos.   

La necesidad de ambientes de aprendizajes activos se hace más patente cuando 

se reconocen las particularidades de nuestro mundo actual, donde comunicación y poder 

se han interconectado en una relación casi indisoluble que tiene tanto de esperanzador 

como de riesgoso (Castells, 2009); por lo cual los procesos de formación deben propender 

por un dominio amplio de las habilidades que cada sujeto va desarrollando en su trasegar, 

como el análisis crítico y fundamentado de las relaciones comunicativas a gran escala, pero 

también el contacto directo con personas en entornos más cercanos, donde la asertividad 

y la expresión elocuente sustentan el dominio del lenguaje en su más amplias 

variedades.  Por ello, mediante las asignaturas de Cátedra pensar, Taller de escritura, 

Taller de lectura y escritura, Comprensión lectora, Producción de textos escritos y Lectura 

e interpretación de textos  

5.2.3 Cultura política y participación ciudadana 

Cultura política y participación ciudadana es el campo de conocimiento del 

departamento de Sociohumanidades que tiene como objetivo fomentar el reconocimiento 

de las personas como ciudadanos cuyos deberes y derechos se deben garantizar para el 

buen funcionamiento de la sociedad y el bienestar personal y comunitario; apelando a las 

condiciones de igualdad y equidad indistintamente de su raza, etnia, género, edad, 

capacidades cognitivas y físicas, identidad u orientación sexual conforme a la constitución 

política de Colombia y a los derechos humanos universales.  
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El abordaje de diversos desafíos y problemas sociales, políticos y económicos que 

impactan la convivencia social a nivel regional, nacional e internacional propician el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas y la capacidad crítica y argumentativa, 

necesarias para que los profesionales de hoy tomen decisiones responsables y puedan 

gestionar intervenciones pertinentes, reconociendo que su desempeño profesional tiene 

lugar y se pone en juego en un marco sociopolítico.   

Por medio de las asignaturas: Democracia y ética, Educación, cultura y sociedad, 

Política, economía y escenarios de globalización, y Constitución, paz y democracia esto se 

hace posible. Los estudiantes encuentran un espacio para explorar, discutir, comprender, 

participar y encontrar una voz como ciudadanos y como líderes que propenden la cohesión 

social, la protección a la memoria histórica de la sociedad y el bienestar de las personas 

tanto en el ámbito personal, familiar como laboral, organizacional y social, teniendo como 

principios de su actuar: la empatía, la equidad, la libertad y la responsabilidad.  

5.2.4 Cultura laboral y organizacional  

El departamento de Sociohumanidades también participa en los procesos de 

contextualización y formación de los estudiantes sobre las dinámicas del sector empresarial 

y mercado laboral. De manera complementaria a los conocimientos propios de 

las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, se reconoce la necesidad de que los 

estudiantes puedan contar con un espacio en el cual explorar, estudiar y analizar la realidad 

empresarial, local, regional y global de cara a sus competencias y posibilidades de acción 

profesional.   

En el departamento, el estudiante, por un lado, puede contar con un panorama 

general acerca de las necesidades, oportunidades y retos por abordar como futuro 

profesional, comprendiendo las dimensiones generales de la administración, así como los 

factores psicosociales y culturales que influyen el comportamiento organizacional y 

personal. Por otro, puede contar con un entrenamiento sistemático en las 

competencias laborales de carácter transversales, apetecidas por el sector 

organizacional conforme a las tendencias y cambios que se presentan en el mercado 

laboral; fortaleciendo su perfil y su desempeño profesional, así como su capacidad 

para participar de manera pertinente en el ámbito en el cual ejerza sus estudios.  
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 Introducción a la realidad organizacional, Competencias blandas, Liderazgo 

empresarial, Desarrollo humano y competencia profesional e Integridad y transparencia 

son las asignaturas de carácter optativo que junto con 

las electivas institucionales: Comunicación corporal para el éxito laboral y Derechos de 

autor e integridad científica, posibilitan que los estudiantes alcancen y fortalezcan las 

competencias laborales necesarias para ser  profesionales líderes e integrales, con la 

capacidad para analizar, fomentar e intervenir iniciativas que 

contribuyan significativamente a las buenas prácticas de gestión empresarial y 

laboral desde un marco ético.  

5.2.5 Sostenibilidad social y ambiental 

A partir de la emisión de la de la Resolución 70/1 de 2015 por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la sociedad entra de lleno en una nueva era que, a 

diferencia de las anteriores, emerge para replantear la relación entre los seres humanos, el 

mundo natural y el sistema de producción económica que, como especie, tácitamente nos 

habíamos establecido.   

Para dibujar más claramente este panorama actual, conviene no ser ajeno a 

situaciones estructurales que develan lo anteriormente expuesto: se calcula que cerca de 

1300 millones de personas viven en condiciones de pobreza, de las cuales la mitad se 

encuentran en una situación severa; para el caso de Colombia, el porcentaje de pobreza 

monetaria alcanza el 36 %. Asimismo, el 92 % de la población está expuesta a pésimas 

condiciones de aire, fruto de la contaminación, provocando alrededor de 8.000 muertes 

diarias por enfermedades asociadas a este tema. Finalmente, tampoco es ajeno a nuestra 

realidad el desborde de deforestación que afecta grandes ecosistemas, fruto de actividades 

extractivas.  

Resulta apenas lógico concebir apuestas globales que mitiguen los infortunios que 

aquejan las dimensiones social, ambiental y económica como garantía de un presente 

sostenible y un futuro posible donde el saber y el conocimiento realmente contribuyan al 

desarrollo y el progreso.  

Teniendo en cuenta esto y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

(ODS) pensados para el 2030, el departamento de Sociohumanidades se 



 

   

 

26 

propone fomentar una cultura reflexiva, innovadora y transformadora, teniendo como 

referente la posibilidad de una vida sostenible a nivel social y ambiental, reconociendo tanto 

sus desafíos como sus oportunidades.   

Las asignaturas Cátedra de la paz, Responsabilidad social y ecológica, Gestión del 

Valor compartido, Desarrollo Sustentable y Formulación de proyectos sociales orientados 

al valor compartido, le apuntan, desde diferentes enfoques, a conseguir este objetivo 

haciendo que nuestros estudiantes sean más críticos ante las situaciones sociales y 

ambientales y fomentando las iniciativas de transformación que beneficien a su comunidad 

inmediata y, a largo plazo, al resto de la comunidad.  

5.3 METODOLOGÍAS ACTIVAS  

Como Departamento de Transversales – Sociohumanidades, la orientación 

pedagógica, la enseñanza y ejecución de nuestros diferentes proyectos y asignaturas está 

dada por la pertinencia con la realidad. Esta característica nos obliga a definir parámetros 

de educación mucho más cercanos a las experiencias laborales y comunitarias, pues son 

los escenarios de desenvolvimiento de nuestros estudiantes y, a la vez, los escenarios de 

validación de las prácticas formativas de la institución.   

A partir de esta caracterización, el enfoque metodológico que Sociohumanidades 

despliega debe estar plenamente articulado con el modelo pedagógico, el PEI y las demás 

manifestaciones del horizonte institucional, pero a la vez debe propender por marcar un 

diferencial en lo relativo a la consolidación del pensamiento crítico como condición 

irrenunciable del ciudadano del siglo XXI y la consolidación de profesionales integrales 

como compromiso ético ante la sociedad. Coherentes con estos principios que se decantan 

como mandatorios, las metodologías activas son el principio de realización que fundamenta 

el cómo desde las aulas y fundamenta el aprendizaje significativo como superación de 

modelos anacrónicos que sustentan una enseñanza centrada en el almacenamiento de 

información y no en la construcción del conocimiento.  

 Desde el departamento se parte de una premisa que sostiene que:  

(…) una metodología activa es potenciar el aprendizaje de los estudiantes y no otra 

cosa. Esta es una brújula para no caer en el activismo lúdico, o en el mito de la clase 
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entretenida. Todo aprendizaje requiere esfuerzo y esto no puede nunca ser olvidado ni por 

el estudiante ni por el profesor. (Espejo & Sarmiento. 2017. p. 5)  

 Entendido esto, conviene aclarar que las metodologías activas empleadas están 

articuladas con los cuatro momentos definidos para el desarrollo de una asignatura 

(reconocimiento, contextualización, profundización y transferencia) y responden a 

necesidades propias de cada momento evaluativo. En los siguientes párrafos se hace un 

despliegue de la materialización de dichas metodologías  

 Partiendo del principio del conocimiento previo, que concede una ruta pedagógica 

propicia y diferente para cada grupo, se lleva a cabo la prueba diagnóstica que es de 

carácter formativo-no calificable y tiene como fin la identificación de los conocimientos y 

estrategias previas que tienen los estudiantes sobre los campos del saber que se abordan 

en cada asignatura, así como el nivel de apropiación de aprendizajes que pueden 

considerarse previos al inicio formal de cada curso. Como resultado de esta prueba, se 

establecen los mecanismos didácticos y metodológicos más acordes con el perfil grupal y 

se delinean estrategias de enseñanza mucho más personalizadas.    

En segundo lugar, nuestros campos del saber se sustentan fuertemente en los 

caudales teóricos que, si bien deben ser conocidos por los estudiantes, deben trascender 

y ser analizados, comprendidos, interpretados e interiorizados para materializar cada 

concepto en la vida laboral, académica y comunitaria. Para alcanzar este propósito, los 

organizadores gráficos son herramientas que logran cumplir con los procesos previamente 

descritos (análisis, comprensión, interpretación e interiorización) y se nutren 

sustancialmente de las herramientas digitales que emergen cada vez más en escenarios 

virtuales y que posibilitan la integración de diseños, recursos y material audiovisual.   

Sin embargo, las metodologías activas hasta ahora descritas se dan de manera 

individual, por lo que se exploran otras como las dinámicas de grupo, cuyo propósito va 

más allá del objeto de aprendizaje proyectado para cada aplicación y se advierte su 

indiscutible carácter colectivo. Muestra de algunas de estas técnicas son, por ejemplo, la 

técnica del aula invertida mediada por trabajo colaborativo y aprendizaje basado en casos 

mediante simulación de roles.  
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En cuanto al aula invertida, permite la apropiación del conocimiento por parte del 

estudiante sin previa intermediación del docente y tutor, lo que permite una autentico 

acercamiento a conceptos e ideas y, además, predispone un escenario de alternancia y 

construcción dialógica que rompe con la tradicional clase magistral, pues el estudiante 

podrá llegar al aula con un insumo lo suficientemente sólido como para nutrir la construcción 

de conocimiento con sus compañeros y docentes.  

Como estrategia metodológica adicional, que puede ser alimentada por la anterior, 

aparece el aprendizaje basado en casos, cuyo potencial se basa en la posibilidad de 

alternar en la discusión de situaciones específicas y se caracteriza por la fuerte interacción 

entre el profesor, los estudiantes y grupos de trabajo (Fernández, 2006). Esto posibilita la 

interacción y el aprendizaje colectivo como ejes de socialización. Sin embargo, si dicha 

situación o caso es focalizado desde la problematización, emerge otra metodología 

denominada aprendizaje basado en caso-problema mediante trabajo colaborativo.   

Por otro lado, el aprendizaje basado en evidencias promueve que los estudiantes 

realicen búsquedas en fuentes cuya veracidad ha sido confirmada por autoridades 

científicas o académicas, para soportar sus argumentos. En dichas búsquedas, los 

estudiantes deben aprender a hacer uso de herramientas para la revisión sistemática de 

bibliografía, construir resúmenes y mapas que les permitan visualizar sus ideas, añadiendo 

así una dimensión adicional al aprendizaje que están construyendo.   

Ahora, como parte esencial de la marca del Departamento en lo referente a la 

proyección social y comunitaria, gran parte de las apuestas pedagógicas y didácticas se 

centran en el aprendizaje basado en servicio. Esta metodología trata del desarrollo de 

competencias a partir de una experiencia de servicio a comunidades. Se realiza en 

contextos reales, es un aprendizaje que potencia tres tipos de contenidos: lo teórico se 

aprende en la práctica, desarrollo de habilidades y fomento de valores sociales, de carácter 

ético-cívico. Los estudiantes diseñan el proyecto y son quienes lo aplican, logrando un 

compromiso social de importantes dimensiones.  

Por supuesto, la implementación metodológica de cada una de las acciones 

formativas del Departamento se compone de diversos esfuerzos y la actualización 

permanente que permita la integración de herramientas tecnológicas y acordes con el 
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campo real, pues es claro el cambiante escenario de proyección que se acelera y que 

demanda de cada uno de los actores del proceso de formación una capacidad innata de 

aprendizaje permanente.   

5.4 ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Socio Humanidades se fundamenta a partir de cinco 

(5) campos de conocimiento: Comunicación, sostenibilidad social y ambiental, Ser social 

Cultura política, y Cultura laboral y organizacional, que se irradian en el currículo, los 

procesos de investigación, internacionalización, innovación y docencia.  

Para desarrollar las diferentes estrategias, el departamento cuenta con una serie 

de asignaturas de naturaleza teórica (T), descritas en la tabla 2 y detalladas por cada 

programa en el anexo 2.   
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Tabla 2. Asignaturas al departamento de Socio Humanidades. 

Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

No ASIGNATURA CÓDIGO CRÉDITOS 
 

NATURALEZA 
CAMPO DE 

CONOCIMIENTO 

1 CÁTEDRA PENSAR 103009C 2 T 

 

 
COMUNICACIÓN 

2 COMPRENSIÓN LECTORA 215001 3 T 

3 TALLER DE ESCRITURA 215002 2 T 

4 TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA 145068 2 T 

5 LECTURA E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 105022 2 T 

6 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 215003 2 T 

7 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ECOLÓGICA 105004 2 T 

 

 

 
SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

Y AMBIENTAL 

8 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ECOLÓGICA I 103008C 2 T 

9 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ECOLÓGICA 
II 

103002C 1 T 

10 DESARROLLO SUSTENTABLE 103006C 1 T 

11 GESTIÓN DEL VALOR COMPARTIDO 103011C 2 T 

13 CÁTEDRA DE LA PAZ 103010C 2 T 

14 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
ORIENTADOS AL VALOR COMPARTIDO 

PENDIENTE  2 T 

15 PSICOLOGÍA SOCIAL 103007C 3 T 

 

 

 
SER SOCIAL 

16 ANTROPOLOGÍA 203002 3 T 

17 ANTROPOLOGÍA CULTURAL 145065 2 T 

18 SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 213021C 2 T 

19 CULTURA Y HUMANIDADES PENDIENTE 2 T 

20 
DERECHOS DE AUTOR E INTEGRIDAD EN 
LA INVESTIGACIÓN 

PENDIENTE  2 T 

21 EDUCACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD 145029 3 T 

 
 

CULTURA POLÍTICA  

22 
POLÍTICA ECONÓMICA Y ESCENARIOS DE 
GLOBALIZACIÓN 

145026 3 T 

23 DEMOCRACIA Y ÉTICA 105005 3 T 

24 CONSTITUCIÓN, PAZ Y DEMOCRACIA 105023 2 T 

25 
INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO Y 
REALIDAD ORGANIZACIONAL 

215008 2 
 

T 

 
CULTURA LABORAL 
Y ORGANIZACIONAL 

26 CULTURA ORGANIZACIONAL PENDIENTE 2 T 

27 COMPETENCIAS COGNITIVAS PENDIENTE 2 T 

28 COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES PENDIENTE 2 T 

29 COMPETENCIAS INTERPERSONALES PENDIENTE 2 T 

30 REALIZACIÓN HUMANA EN EL TRABAJO PENDIENTE 2 T 

31 
DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y 
EMPRESARIAL 

PENDIENTE 2 T 

32 
ÉTICA APLICADA A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

PENDIENTE 2 
 

T 

33 LIDERAZGO MORAL PENDIENTE 2 T 

34 
RESOLUCIÓN Y NEGOCACIÓN DE 
CONFLICTOS 

PENDIENTE 2 T 

35 
TOMA DE DECISIONES MORALMENTE 
RESPONSABLES 

PENDIENTE 2 T 

36 
COMUNICACIÓN CORPORAL PARA EL 
ÉXITO LABORAL 

PENDIENTE 2 T 
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5.5 PRERREQUISITOS 

 El conjunto de las asignaturas del Departamento de Sociohumanidades fortalecen 

las competencias genéricas de los estudiantes. Por tal motivo, las asignaturas aparecen en 

las diferentes mallas curriculares en una línea de formación secuencial y complementaria, 

encaminada a la consolidación de conocimientos, actitudes y habilidades transversales a 

toda formación profesional. En consecuencia, la mayoría de estas no cuentan con 

prerrequisitos para avanzar en su camino de aprendizaje. Solamente, el estudiante que 

curse la asignatura de Responsabilidad social y ecológica II, necesariamente debe 

previamente aprobar la asignatura Responsabilidad social y ecológica 1, para finalizar el 

ciclo de competencias asociadas con esta línea de estudio. 

5.6 PERFILES DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SOCIO HUMANIDADES 

Los perfiles docentes del Departamento están estructurados con el enfoque por 

competencias de UCompensar. Por tal motivo, se maneja un perfil por competencias que 

se caracteriza por la articulación entre competencias laborales y competencias personales: 

saber (conocimientos), saber hacer (habilidades y destrezas), saber estar (actitudes) y 

querer hacer (intereses y motivaciones). En la siguiente tabla, se describen los perfiles 

asociados al departamento de Socio Humanidades. 

Transversales 

Campo del conocimiento:  Comunicación Departamento: Socio Humanidades 

Perfil 

Profesional en lingüística, literatura, filosofía o licenciado en lengua castellana con 

posgrado en ciencias humanas; con conocimientos en ambientes virtuales de 

aprendizaje. Dos años de experiencia docente e investigativa. Habilidades comunicativas 

verbales, escritas y corporales, con capacidad para orientar grupos interdisciplinares, con 

alta capacidad de análisis de la información y de trabajo en equipo. Persona líder, 

proactiva propositiva, empática y con actitud de servicio. Interesada en las actividades de 

currículo, docencia e investigación. 

Objetivos / 

Funciones 

• Orientar las asignaturas de Cátedra pensar, Taller de comprensión lectora y 

Taller de escritura.                           

• Acompañar el proceso de aprendizaje por competencias de los estudiantes, 

mediante metodologías activas y procesos mediados por tecnologías 

educativas.  

• Actualizar los syllabus de las asignaturas conforme a los lineamientos 

institucionales y los adelantos académicos y científicos. Participar en proyectos 

de innovación e investigación del Departamento. 

Requisitos • Dos años de experiencia docente e investigativa.   

• Tener publicación o productos avalados por Colciencias.   
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• Un nivel de posgrado en maestría o doctorado.   

• Un nivel de inglés: B1 (MCE) 

• Manejo de aulas virtuales y/o ambientes virtuales de aprendizaje.   

Tipo de 

contratación 
Medio tiempo (MT). Tiempo completo (TC) 

 

Transversales 

Campo del conocimiento:  Ser Social  Departamento: Socio Humanidades 

 

 

Perfil 

Profesional en ciencias humanas, posgrados en psicología, antropología, sociología o 

filosofía; con conocimientos en ambientes virtuales de aprendizaje. Dos años de trayectoria 

docente e investigativa, con al menos una publicación indexada. Interés en las actividades 

de currículo, docencia, investigación y proyección social. Habilidades para liderar grupos, 

para comunicarse de manera asertiva y para trabajar en equipo. Con alta capacidad de 

análisis crítico y con alta capacidad en innovación. Persona empática y con actitud de 

servicio. 

 

Objetivos / 

Funciones 

• Orientar las asignaturas Psicología social, Antropología, Antropología Cultural y 

Sociología de la Comunicación.                

• Fortalecer el proceso de aprendizaje por competencias de los estudiantes 

UCompensar mediante tutorías. 

• Actualizar los syllabus de las asignaturas conforme a los lineamientos 

institucionales y los adelantos académicos y científicos. 

• Participar en proyectos de innovación o investigación del Departamento 

 

Requisitos 

• Dos años de experiencia docente e investigativa.  

• Tener publicación o productos avalados por Colciencias 

• Un nivel de posgrado en maestría o doctorado.   

• Un nivel de inglés: B1 (MCE) 

• Manejo de aulas virtuales y/o ambientes virtuales de aprendizaje. 

Tipo de 

contratación 
Medio tiempo (MT). Tiempo completo (TC) 

 

Transversales 

Campo del conocimiento: Cultura Política y 

Sostenibilidad social y ambiental 
Departamento: Socio Humanidades 

 

Perfil 

Profesional en ciencias humanas, políticas o relaciones internacionales, con posgrado en 

educación, ciencias políticas, derecho o filosofía; con conocimientos en teorías políticas, 

económicas y educativas, así como conocimiento sociohistórico de Colombia. Dos años de 

trayectoria docente e investigativa en educación superior. Líder, creativo y analítico. Con 

habilidades para promover procesos de transformación social. 

 

 

Objetivos / 

Funciones 

• Orientar las asignaturas Política y escenarios de globalización, Educación 

cultura y sociedad, Cátedra de la paz, Gestión del valor compartido, Desarrollo 

sustentable, Responsabilidad social y ecológica. 

• Fortalecer el proceso de aprendizaje por competencias de los estudiantes 

UCompensar mediante tutorías. 

• Actualizar los syllabus de las asignaturas conforme a los lineamientos 

institucionales y los adelantos académicos y científicos. 
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• Participar en proyectos de innovación o investigación del Departamento. 

 

Requisitos 

• Dos años de experiencia docente e investigativa.  

• Tener publicación o productos avalados por Colciencias 

• Un nivel de posgrado en maestría o doctorado.   

• Un nivel de inglés: B1 (MCE) 

• Manejo de aulas virtuales y/o ambientes virtuales de aprendizaje. 

Tipo de 

contratación 
Medio tiempo (MT). Tiempo completo (TC) 

 

  
Tabla 3. Perfiles del departamento de Socio Humanidades. 

Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

5.7 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN SOCIO HUMANIDADES 

En el Departamento de SocioHumanidades la formulación y desarrollo de 

proyectos están orientados a la generación y uso de nuevo conocimiento con el fin de 

apropiar y transferirlos que puedan ser materializados en servicios, productos o procesos 

que puedan generar valor e impacto social en tanto que contribuyan a responder a las 

necesidades o problemáticas sociopolíticas y empresariales-organizacionales a nivel local, 

regional y nacional, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Transversales  
Campo del conocimiento:  Cultura laboral y 
organizacional   

Departamento: Socio Humanidades  

 
Perfil   

Profesional en piscología, derecho o ciencias administrativas, con conocimiento sobre talento 
humano. Dos años de experiencia docente e investigativa. Habilidades comunicativas 
verbales, escritas y corporales, con capacidad para orientar grupos interdisciplinares, con alta 
capacidad de análisis de la información y de trabajo en equipo. Persona líder, proactiva 
propositiva, empática y con actitud de servicio. Interesada en las actividades de currículo, 
docencia e investigación.  

 
 
 

Objetivos / 
Funciones  

• Orientar las asignaturas de Introducción al contexto y realidad organizacional, 
competencias blandas, liderazgo, negociación y resolución de conflictos, toma de 
decisiones moralmente responsables, entre otras similares.                  

• Acompañar el proceso de aprendizaje por competencias de los estudiantes, 
mediante metodologías activas y procesos mediados por tecnologías educativas.   

• Actualizar los syllabus de las asignaturas conforme a los lineamientos 
institucionales y los adelantos académicos y científicos. Participar en proyectos de 
innovación e investigación del Departamento.  

 
 

Requisitos  

• Dos años de experiencia docente e investigativa.    

• Tener publicación o productos avalados por Colciencias.    

• Un nivel de posgrado en maestría o doctorado.    

• Un nivel de inglés: B1 (MCE)  

• Manejo de aulas virtuales y/o ambientes virtuales de aprendizaje.    

Tipo de 
contratación  Medio tiempo (MT). Tiempo completo (TC)  
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Para la consecución exitosa de estos propósitos, en Sociohumanidades se 

implementan Proyectos de Investigación y Proyectos de Innovación en el Aula, que tienen 

como característica común la cooperación con organizaciones/empresas productivas o 

sociales con los propósitos de fortalecer y transformar la relación entre Universidad y 

Empresa/Organización a nivel investigativo.   

Lo anterior se debe a que en UCompensar la investigación se concibe como 

esencial para el desarrollo socioeconómico del distrito y de la nación. Desde esta 

perspectiva, la investigación en Sociohumanidades no es un asunto que se restringe a lo 

académico, sino que es una actividad que involucra a los actores del sector empresarial y 

productivo. Por ello, las investigaciones nacen a partir de necesidades ya oportunidades 

concretas que surgen en relación entre los grupos de interés (stakeholders) de la 

universidad. Investigaciones que se caracterizan por ser transversales, lo que posibilita la 

interrelación entre diferentes disciplinas, permitiendo abordar una necesidad o problema de 

manera integral. 

5.7.1 Centro De Competencias Comunicativas Para El Pensamiento 

            El Centro de Competencias Comunicativas para el Pensamiento tiene su cimiento 

como un portal web asociado a las redes y sitios de la Institución, en el cual se pone al 

alcance de toda la comunidad educativa un conjunto de recursos para el fortalecimiento de 

las habilidades escriturales, principalmente, y también para la lectura y la oralidad, a través 

de tres módulos (producción escrita y argumentación, estrategias de lectura y 

fundamentación ortográfica y gramatical), cada uno con soportes digitales e interactivos que 

le permitan al usuario el reconocimiento de sus necesidades en la producción académica y 

un aprendizaje significativo, fruto de la consolidación de dichas orientaciones.   

El Centro de Competencias Comunicativas para el pensamiento se contempla desde 

tres grandes etapas extensivas temporalmente, de acuerdo con los alcances esperados:   

• Etapa Informativa y Divulgativa (2020 I – 2020 II): apertura del portal web como 

ventana para la divulgación de material preciso para el apoyo de los procesos de 

lecto-escritura y la promoción del Centro de Competencias. Al ser la etapa inicial, 

demanda la publicación inicial de manuales, guías y orientaciones sobre tópicos de 
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interés general que atañen al ejercicio cotidiano de producción académica al interior 

de la Institución.  

  

• Interactiva e investigativa (2020 I – 2020 II): Comprende la etapa de producción 

del Centro de Escritura, mediante la creación de contenido original (OVAS, vídeos, 

podcasts, tests, artículos, etc.), fruto de las necesidades y requerimientos de la 

Comunidad Educativa. Además, establece el comienzo de procesos investigativos 

(internos y extensos) alrededor de las competencias comunicativas, principalmente 

en escritura, lectura y oralidad, que se desprenden del análisis de los procesos 

llevadas a cabo.  

 

• Formativa y de proyectos (2021 I): Este momento resulta de la consolidación de 

los dos que le preceden y representa la posibilidad de ofrecer servicios de tutoría, 

asesoría, acompañamiento y formación permanente desde el Centro, logrando el 

reconocimiento de la Comunidad Educativa, a partir de la apertura de canales de 

comunicación e interacción personalizada. Asimismo, esta etapa permite la 

asociación de otros intereses como la promoción de la lectura, competencias 

laborales, producción intelectual, etc., desde la formulación de proyectos afines.  

5.7.2 Integralidad de competencias 
 

Los Proyectos de Innovación docente-universitario surgen por la necesidad de 

integrar los conocimientos teóricos y las competencias aprendidas en relación con la 

realidad en la cual se desenvuelven los estudiantes. Estos proyectos se desarrollan de 

manera articulada con el liderazgo de Internacionalización y Currículo, quienes acuerdan 

una temática por año, con el fin de promover Proyectos Integradores de Competencias 

(PIC).  

Por eso, en el Departamento de Sociohumanidades se promueve la investigación 

participativa para que los estudiantes y docentes se integren en dos niveles: a nivel de 

innovación pedagógica-investigativa y a nivel de innovación organizacional/empresarial. 

Para llevarlo a cabo, los temas de las asignaturas se convierten en conocimientos que 

impulsan las iniciativas, de la mano de las necesidades que tienen las organizaciones de 

apropiar conocimiento relacionada con la temática anual. Junto a esto, el uso de tecnologías 
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se convierte en insumos para lograr transferir el conocimiento de manera práctica e 

innovadora; impactando las didácticas de aprendizaje y al mismo tiempo generado 

productos de interés social-empresarial e investigativo.  

En el marco de estos proyectos de innovación, se destacan la formulación e 

implementación de diseños o estrategias que aporten no solo al fortalecimiento de las 

competencias transversales, propias del siglo XXI (Unesco. 2010), también, a la 

consolidación de la responsabilidad social y a la promoción de valor compartido por parte 

de UCompensar en relación con su cadena de valor. De esta manera, se contribuye a la 

consecución de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la agenda 2030 de la 

ONU, para un desarrollo humano y social más justo y equitativo. 

5.8 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

El Departamento de Sociohumanidades reconoce que la trasformación parte de la 

generación de nuevo conocimiento que, posteriormente, pueda ser útil para comprender y 

abordar necesidades o problemáticas concretas (Colciencias. 2019. P. 11). Por eso, 

Sociohumanidades apuesta a la formulación y ejecución de proyectos de investigación 

básica y aplicada.   

            A continuación, se presenta brevemente el proyecto de investigación que se ha 

venido desarrollando.   

5.8.1 Narrativas académicas y empresariales sobre la vinculación laboral y la 

recuperación económica de los reincorporados en la ciudad de Bogotá 

 

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera se caracteriza por promover una reincorporación a la vida civil a nivel individual 

como colectiva, concibiendo dicho proceso de manera integral, atendiendo no solo a los 

excombatientes sino también a sus familias. 

A diferencia de otros procesos de desarme y desmovilización por parte de otros 

grupos al margen de la ley en Colombia, el Acuerdo Final, entre el gobierno Santos y las 

FARC-EP, estableció unos lineamientos para que la recuperación económica, social, y 

política de los excombatientes sea una realidad; manifestados en el subpunto 2 del punto 
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3 del Acuerdo General para la Terminación del conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera.  

Para que esto sea posible se dispusieron estrategias que se han venido 

implementando tras la firma del acuerdo.  Las estrategias se han concretado en la 

financiación y vinculación de los excombatientes a programas y proyectos productivos, 

quienes escogerán libremente a partir de sus intereses. Además de estos programas, los 

excombatientes tienen la opción de participar en programas de educación formal (básica y 

media, técnica y tecnológica, universitaria), así como en programas de acompañamiento 

psicosocial, vivienda, cultura, recreación y deporte, entre otros.   

 En lo que va de la etapa de implementación del Acuerdo, se reporta por parte de la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN- (2019), 13.011 personas objeto 

de atención del proceso de reincorporación, de las cuales 1.136 personas se encuentran 

pendientes por ubicar. Del total de las personas en proceso de reincorporación a la vida 

civil, 1.104 se han beneficiado de los proyectos productivos desembolsados y 1.773 se 

encuentran matriculados en formación académica.   

En cuanto a los beneficios económicos otorgados, destinados para cubrir las 

necesidades básicas, el 85 por ciento cuenta con la renta básica y el 98 por ciento cuenta 

con la asignación única de normalización.   

Estas cifras dan cuenta de la estabilidad económica que se lleva hasta el momento, 

mostrando que la recuperación económica se presenta como fundamental para garantizar 

la estabilización y la reincorporación a la vida civil, pues su consecución implica atender los 

retos de las dos dimensiones adicionales e igual importantes: la educativa y la social.   

Así como estas cifras muestran avances en el proceso, también hay otras que reflejan 

una necesidad adicional. Según el Registro Nacional de Reincorporación, 8.509 

excombatientes residen fuera de los Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR) y 3.366 personas residen dentro de estos espacios (ETCR). Se 

trata de una cifra considerable de excombatientes que no se encuentran dentro los 

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Sin embargo, quienes 

no están en este espacio no quiere decir que hayan abandonado el proceso de 

reincorporación, sino que demanda otro tipo de necesidades y retos que atender para lograr 
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que el total de los excombatientes vivan las garantías para retornar a la legalidad y evitar 

su reincidencia.   

           Hasta el momento los esfuerzos en la implementación del acuerdo se han 

concentrado en el sector productivo rural. Aunque no ha tenido la misma atención el sector 

productivo e industrial privado de las zonas urbanas, este se presenta como un escenario 

que puede contribuir a la paz mediante la generación de empleos y además a contribuir a 

ver a los excombatientes como un recurso humano que debe ser potencializado y 

desarrollado para beneficio de la sociedad colombiana, no limitándose a un beneficio local 

o rural.   

La necesidad y el reto se concretan en una recuperación económica mediante la 

vinculación laboral en el sector privado de zonas urbanas. Se trata de un reto a nivel 

nacional que requiere de la participación y de alianzas entre el Estado, el sector 

empresarial, e, incluso, el sector educativo, quienes son uno de los actores determinantes 

para garantizar la reincorporación a la vida civil.  

Bajo este panorama, resulta pertinente explorar las perspectivas por parte 

empresarios y docentes respecto a la vinculación laboral de reincorporados en el sector 

privado de Bogotá tras el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera.    

5.8.2 Diagnóstico de necesidades de formación en ética de la investigación, bioética e 

integridad científica 
 

l departamento de Sociohumanidades, en el marco de la Implementación de 

la Política en ética de la investigación, bioética e integridad científica creada y liderada por 

el Ministerio de ciencia, tecnología e innovación (Minciencias), participa de manera activa, 

en representación de UCompensar, en la Mesa de Formación que tiene como 

objetivo diagnosticar a nivel nacional y por áreas de conocimiento, las necesidades de 

formación en ética de la investigación, bioética e integridad científica. Los resultados del 

estudio, que son producto de un trabajo interinstitucional e interdisciplinar a nivel nacional, 

serán destinados para fortalecer el Plan nacional de formación en las temáticas 

mencionadas.   
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La necesidad de realizar el diagnóstico de necesidades surge al reconocer a la 

investigación como un ejercicio que impacta las vidas de las personas y sujetos que 

participan en ella. La investigación, más allá de generar una red de conocimiento y de 

socializarlo a través de publicaciones, conserva una responsabilidad social y ética con 

aquellos que involucra. Ante esto, surgen interrogantes relacionados con la 

formación y con el modo en que se realiza y con la forma en que se transfiere y 

se comparten los conocimientos y descubrimientos científicos. Tales interrogantes 

convergen en la ética de la investigación, la bioética y la integridad científica, ejes 

transversales al diseño, ejecución y publicación de todo proyecto de estudio cualitativo, 

cuantitativo o mixto.   

Las buenas prácticas investigativas requieren de una formación idónea y de la 

regulación y supervisión de los proyectos de estudio por parte de actores y organismos 

preparados para tal fin. Si bien ya se cuenta con la existencia y posicionamiento de Comités 

de ética para la investigación en la mayoría de las instituciones educativas, aún hay mucho 

por hacer, especialmente en lo que tiene que ver con la integridad científica y los criterios 

bioéticos para intervenir comunidades, donde el investigador o grupos de investigadores no 

solo requieren de una experticia en el dominio de herramientas de estudio, sino también 

criterio y perspectiva para la toma de decisiones y para anticipar consecuencias.   

En un país como Colombia, donde la investigación comienza a relacionarse como 

una estrategia que fomente el desarrollo regional y nacional, donde los resultados de los 

estudios puedan estar al servicio e impactar decisiones gubernamentales, la necesidad de 

formación en ética, bioética e integridad científica se agudiza. Para lograr una adecuada 

formación se requiere explorar cuáles son las necesidades en el país, reconociendo su 

tradición investigativa y la necesidad de fortalecer una cultura ética en este ámbito 

socioeducativo. UCompensar, al apreciar este panorama, se adhiere a la iniciativa de la 

Mesa de Formación de Necesidades de Formación de Minciencias.  

5.9 EVENTOS ACADÉMICOS DE SOCIOHUMANIDADES 

            Los esfuerzos encaminados a la generación y apropiación de conocimiento 

culminan con la ejecución de estrategias que garanticen su transferencia. Para esto último, 

el departamento desarrolla un evento académico por semestre en el cual convergen actores 

del sector productivo, actores académicos y del sector social quienes presentan puntos de 
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vista y propuestas que se convierten en un dialogo que entreteje las dimensiones de un 

fenómeno de interés social y coyuntural, teniendo como referente el papel de las 

sociohumanidades respecto a la agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Los ejes temáticos que orientan la formulación y desarrollo de los eventos 

corresponden a los cuatro campos de conocimiento: Ser social, Sostenibilidad social y 

ambiental, Cultura política, Comunicación y Cultura laboral y organizacional. La frecuencia 

de realización es un evento por semestre, que según la agenda programática se selecciona 

un tema para que sea el eje integrador y articulador de los diferentes participantes. 

 Una de las fortalezas de los eventos del Departamento de Sociohumanidades es 

que promueve la participación de los estudiantes que hayan cursado una de las asignaturas 

con el fin de que los conocimientos adquiridos y las propuestas de transformación social 

tengan otro escenario para que pueda ser divulgado y así establecer un diálogo con 

expertos invitados. El desarrollo de cada evento no solo promueve el dialogo entre 

invitados, sino entre sectores y diferentes disciplinas. También conduce a la materialización 

de un producto que consolide los diferentes aportes de los participantes en aras de 

promover la transferencia de conocimientos. Los productos van desde la creación de las 

memorias del evento hasta la generación de libros y artículos.  

De este modo, los eventos se articulan con los proyectos de innovación e 

investigación, y con ellos con los procesos de enseñanza-aprendizaje; promoviendo un flujo 

constante entre las diferentes dimensiones que componen el Departamento: docencia, 

investigación, currículo e internacionalización. 

6 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

6.1 FUNDAMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

El Departamento de Ciencias Básicas en UCompensar se basa en modelo expuesto 

en el PEI socio-constructivista, centrado en el estudiante, cuya participación es parte axial 

de su proceso de formación. Por esto, en UCompensar, propende por una formación en 

ciencias desde la construcción de los saberes y su aplicación en los diversos entornos, en 

los cuales se debe mover el futuro profesional.  
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Asimismo, resulta básico comprender que, bajo la concepción de las estrategias 

activas de aprendizaje, que gira en bucle al desarrollo de la sociedad como hacedora y 

generadora de ideas que promueven, en los estudiantes, necesidades que se convierten 

en soluciones, en aportes reales al desarrollo económico y empresarial del país desde una 

visión holística del aprendizaje. 

En el departamento de Ciencias Básicas se busca que los estudiantes se apropien 

de los conceptos fundamentales de las Matemáticas, Física, Estadística y Programación 

Matemática, en procura de sus aplicaciones al campo de la Ingeniería, Ciencias 

Empresariales, Ciencias de la Comunicación y La Educación, a través del modelamiento y 

el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, a fin de lograr un aporte a la pequeña, 

mediana y gran empresa desde una perspectiva exponencial que busca la participación de 

la comunidad para la obtención de beneficios que generen un bien común. 

Es así como el Departamento fortalece la dialéctica y el desarrollo del componente 

social en los futuros profesionales, aumentando las capacidades sociales, culturales y 

económicas en pro del desarrollo comunicacional (trabajo en equipo). A lo largo del 

acontecer nacional y mundial, se ha podido observar cómo el mundo ha evolucionado, al 

igual que los diferentes aspectos relacionados con la educación; es por ello que emerge 

como innegable el aporte que las Ciencias Básicas hace a los diversos procesos de 

aprendizaje que se ven fortalecidos por la profundización con la que se desarrolla las 

diversas estrategias de aprendizaje e investigación en el aula, lo que permite generar 

conocimiento y ampliar las expectativas de toda una comunidad en proceso de formación.  

Desde esta perspectiva, en UCompensar la trasversalidad en el Departamento de 

Ciencias Básicas ocurre desde un enfoque vivencial, donde los estudiantes y docentes a 

diario lo convierten en experiencias de vida y de aula. Las cuales se desarrollan desde un 

marco pedagógico-conceptual esgrimido a continuación, desde un recorrido por cada uno 

de los campos del saber que competen a este Departamento, los cuales se representan en 

la siguiente figura: 
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Figura 4. Campos de estudio- Ciencias Básicas 
Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

 

6.1.1 La Física en UCompensar 

Los avances tecnológicos del último siglo han transformado la sociedad humana, tal 

transformación ha sido gracias a los avances interdisciplinares de las ciencias básicas y 

sociales. Una mejor comprensión del funcionamiento de la naturaleza ha permitido dominar 

y crear dispositivos que cambian las relaciones sociales. Por ejemplo, fue J. C. Maxwell, 

quien sobre 1860 logra explicar la naturaleza ondulatoria de la luz, H. Hertz en 1887, 

descubre las ondas electromagnéticas (Gamow, 2001). En 1901, G. Marconi inventa la 

telegrafía inalámbrica y ya en 1973, Motorola presenta su primer celular en New York, lo 

cual ha generado que hoy cerca del 123% de penetración líneas celulares existan en 

Colombia (Jiménez, 2000). 

Muchas actividades de la industria y comercio colombiano no se podrían llevar a 

cabo si no fuera por la existencia de los dispositivos celulares y los avances de la física en 

este medio; por ejemplo, cuando se paga con la tarjeta débito en el restaurante y el mesero 

la desliza por el datáfono, ese dispositivo emplea ondas electromagnéticas descritas 
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claramente por las ecuaciones de Maxwell. Este es solo uno de los muchos ejemplos de la 

incidencia de los avances de la Física en la sociedad colombiana.   

Podemos mencionar otros como la Relatividad General formulada por Einstein en 

1915 ante la Sociedad Prusiana de Ciencias y su incidencia en los Sistemas de 

Georreferenciación (GPS, Glonass, Galileo) sin los cuales no podrían existir Uber o Cabify. 

También se puede mencionar la producción de rayos X y su papel en la medicina, los 

avances del estado sólido y la construcción de procesadores incluidos en las computadoras 

que son necesarias para llevar a cabo las operaciones bancarias (Gamow, 2001). 

Por lo tanto, el aprendizaje de la Física en UCompensar permite una mejor 

comprensión de los fenómenos físicos con los cuales son construidos tales dispositivos y 

cómo estos se integran para hacer más eficiente la cadena productiva del Sector Industrial 

y Comercial de Colombia. El aprendizaje de la física permite al estudiante adquirir 

competencias, habilidades, destrezas laborales y tecnológicas necesarias para dinamizar 

el sector productivo colombiano. Además, permite detectar las dificultades y falencias de 

procesos industriales, con una mirada para evaluar procesos y proponer mejoras, ya que 

cuenta con una sólida formación en Ciencias Básicas. 

6.1.2 Las Matemáticas en UCompensar 

Las matemáticas juegan un papel determinante en la formación de cualquier 

profesional, técnico o tecnólogo,  ya que son la base del desarrollo del pensamiento frente 

a la toma de decisiones, las cuales son específicas para la solución de situaciones 

problémicas en contexto; por lo tanto, para el Departamento de Ciencias Básicas,  las 

matemáticas son la ciencia que orienta los procesos analíticos con el manejo adecuado de 

los diferentes algoritmos y programas computacionales, los que permiten dar solución y 

respuesta a situaciones planteadas en las diferentes áreas del conocimiento que requieren 

de estas disciplinas. Por consiguiente, Pólya (1981), establece que la resolución de 

problemas en matemáticas propicia en el estudiante, una serie de alternativas de forma 

heurística que le permite dar soluciones de situaciones en el contexto, lo que posibilita al 

sujeto en formación, ir desarrollando conocimiento. 
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Es por ello, que para solucionar situaciones relacionadas en la enseñanza de la 

matemática y la formación profesional por competencias desde  la resolución de problemas, 

se tiene en cuenta a Schoenfeld (2013), donde establece una serie de parámetros para la 

solución de situaciones,  donde lo  más importante no es la solución solamente,  sino 

también el proceso mismo para llegar a la búsqueda de alternativas, siendo estos 

componente lo que lleva al estudiante a analizar, descubrir o proponer estrategias con el 

propósito de fortalecer el aprendizaje y la construcción del conocimiento. 

De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que en la orientación de 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemáticas se tiene como referente el modelo 

socioconstructivista, el cual hace parte del currículo y los planes de estudio con relación al 

enfoque por competencias, lo que posibilita que cada una de las disciplinas del 

conocimiento que encierran la enseñanza de las matemáticas se puedan apoyar en las 

diferentes metodologías activas, donde los contextos juegan un papel importante para la 

aplicabilidad y análisis de resultados frente a problemáticas que den respuesta a 

interrogantes o necesidades existentes en la actualidad. 

En tal sentido, la formación profesional de los estudiantes en diferentes programas 

académicos, toman el componente tecnológico y pedagógico como recurso para la 

aplicabilidad de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

solución e interpretación de situaciones que requieren de algoritmos matemáticos para la 

representación; este es el caso de ciencias básicas que requieren de este recurso para 

poder mostrar representaciones en varias dimensiones, como también la organización de 

información en diferentes campos del saber, tales como el álgebra lineal y la programación 

lineal.  

Por consiguiente, Saeli (2011), establece que las matemáticas apoyadas por el uso 

de software ayudan a fortalecer el desarrollo de pensamiento lógico, lo que permite mejorar 

las estrategias de enseñanza de la matemática aplicada en diferentes contextos; además, 

desarrolla y fortalece la construcción de estrategias para el diseño y la resolución de 

problemas, permitiendo estructurar aspectos desde la lógica informal a la lógica formal.  
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6.1.3 La Estadística en UCompensar 

La relación del pensamiento estadístico se define según Batanero (2001), como: 

“Una habilidad que permite a los individuos realizar juicios utilizando criterios apoyados en 

el análisis de datos bajo un contexto determinado”, este concepto toma relevancia en el 

marco del escenario de la revolución digital que se está desarrollando en el mundo de hoy, 

donde el análisis de información es un factor fundamental para el desarrollo académico y 

profesional en todas las áreas del conocimiento. 

 Es por esta razón que la estadística en la enseñanza se ha incorporado en el área 

de Ciencias Básicas debido, principalmente, a los aportes en el razonamiento estadístico 

en una sociedad que se caracteriza por el aprovechamiento de la información para la toma 

de decisiones basadas en datos. El uso de la estadística está trascendiendo de la academia 

al área empresarial y al sector público como una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones, por lo que su enfoque es ideal en ambientes en donde se pretende integrar la 

universidad con las Empresas/Organizaciones. 

Esto no significa que las aplicaciones estén migrando en su totalidad al sector 

empresarial, actualmente se siguen generando importantes desarrollos e investigaciones 

fundamentadas en el uso de herramientas estadísticas, lo que contribuye al desarrollo de 

la gestión del conocimiento, lo cual es importante no solo para la formación profesional del 

estudiante sino también para el posicionamiento de la universidad en el desarrollo de 

investigaciones con soporte estadístico. 

Es por esto, que la estadística en UCompensar es un pilar fundamental para que los 

estudiantes aporten a la toma de decisiones con datos e información que genere 

conocimiento altamente confiable, donde las acciones se encaminen en propiciar cambios 

efectivos en los procesos o en la solución de problemas en las Empresas/Organizaciones. 

6.2 METODOLOGÍAS ACTIVAS 
 

En el departamento de ciencias básicas estamos convencidos que es necesaria la 

transición de las metodologías centradas en contenidos a metodologías activas. Para esto 

es necesario establecer condición para la optimización educativo, con esto esperamos 

modificar roles, actuaciones, procedimiento, materiales y certificación del aprendizaje. 
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Identificamos estas metodologías como un factor determinante para el desarrollo de 

competencias esenciales para a formación del pensamiento científico – computacional y 

crítico.  

Desde el punto de vista de la praxis educativa no hay una única metodología que se 

ocupe de superar el paradigma de los contenidos e implemente el paradigma de la acción, 

en este sentido encontramos algunas de mayor aplicación en nuestro departamento, como 

se describen a continuación: 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): 

La resolución de problemas como estrategia implica hacer una diferenciación entre 

los problemas y los ejercicios clásicos de lápiz y papel. En este caso, por problema se 

entiende una situación cuya solución no es evidente ni intuitiva pero que además genera 

cierto interés en su solución. Para la utilización de esta metodología activa se sugiere que 

el docente inicie describiendo un escenario de aprendizaje con situaciones problémicas con 

cierto grado de cotidianidad, las cuales generen interés y motivación, Luego, deberá 

construirse un heurística para que los estudiantes puedan reconocer los elementos de 

análisis, de síntesis y de aplicación para proponer una ruta de trabajo que incluye la 

recopilación y análisis de información adicional a la situación inicial, para posteriormente 

poner en común propuestas de solución. Un principio de la resolución de problemas es que 

no hay una solución única para un problema. 

Aprendizaje Basado en Proyectos: 

El aprendizaje basado en proyectos representa una de las cruzadas para superar el 

paradigma de los contenidos cuya principal herramienta es el libro de texto o libro de 

consulta. En el aprendizaje basado en proyectos, se proponen nuevas fuentes de 

información y la posibilidad de generar información propia a través de la reflexión y 

deconstrucción de experiencias y saberes. Se trata entonces de valorar nuevas 

experiencias que marquen rutas de trabajo y de pensamiento alrededor de un interés 

focalizado. Mientras tanto el profesor se convierte en un diseñador e investigador, para que 

los estudiantes se conviertan, principalmente, creadores para el desarrollo de sus 

proyectos. En este tipo de metodología plateamos varias etapas tales como: Definir el 

nombre, seleccionar el tema, número de integrantes, formato de entrega del producto, 
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cronograma del plan de trabajo, elaboración, entrega y sustentación. cooperación, 

regulados por los procedimientos planteados. 

Estudio de casos:  

Se propone, si el docente desea promover un estudio procesual o sistemático de la 

situación que se quiere plantear, alrededor de una persona, empresa, programa o 

acontecimiento. 

 

Análisis de objetos:  

se propone seguir este plan: 

1. Redactar un contexto real que conlleve a estudiar un objeto, donde el 

estudiante debe asumir el papel de analista. Para esto debe identificar y escoger 

sobre qué tipo de objeto se hará el análisis.  

2. Especificar el (los) tipo (s) de análisis, con que se debe abordar el 

objeto, describiendo en que consiste cada uno de los seleccionados.  

3. Proponer un espacio de discusión grupal (puede ser foro temático), 

para provocar el análisis exploratorio y NO sistemático del objeto, como primera 

etapa del análisis y primera parte de la entrega, es decir, tendría una valoración 

cuantitativa. 

4. El docente entrega preguntas para el análisis final (guion de análisis) 

5. A partir del guion, se pide la evidencia o producto final. 

 

Aprendizaje basado en Retos:  

Esta metodología se centra en la colaboración y la necesidad de que estudiantes y 

maestros trabajen con iguales y expertos. El objetivo es crear comunidades que identifican, 

estudian y resuelven problemas de la realidad de su comunidad para luego compartir las 

soluciones con otras comunidades. Por tanto, el Aprendizaje Basado en Retos implica a los 

estudiantes en una problemática real vinculada a su contexto.  
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Aprendizaje basado en el Pensamiento: 

Este enfoque pretende desarrollar habilidades para pensar eficazmente en los 

estudiantes a través del autocuestionamiento, la identificación de errores, secuencias que 

generan respuestas del currículo escolar con un trabajo sistemático en cualquier nivel 

educativo y/o área de conocimiento, potenciando el papel activo de los estudiantes para 

aprender a aprender. 

Trabajar de manera regular y metódica la cultura del pensamiento en el aula 

promueve que nuestros alumnos sean pensadores más eficaces, personas más 

autónomas, responsables, flexibles, resolutivas. En definitiva, competentes, especialmente 

en cuanto a la competencia para aprender a aprender. 

 

Entrenar el pensamiento facilita que los alumnos lleguen por sí mismos donde el 

docente ya ha llegado por su madurez y experiencia, dándoles el tiempo y las herramientas 

necesarias. Esto implica no dar por entendido lo que yo entiendo, no presuponer que algo 

debe saberse porque ya está explicado, no imponer mi forma de pensar como única forma 

posible, no considerar obvio lo que para mí se muestra como cotidiano. En los contextos 

de aula surgen muchas oportunidades para enseñar y aprender a pensar, 

¡aprovechémoslas! Nos sorprenderá la originalidad con la que nuestros estudiantes 

razonan sobre la realidad circundante. 

En la utilización de las metodologías expuesta sugerimos una evaluación continua 

y formativa, se recomienda el uso de rúbricas. 

6.3 ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 

El Departamento de Ciencias básicas, en su transversalidad, realiza el 

acompañamiento de un conjunto de asignaturas de naturaleza Teórica (T) o Teórico 

práctica (T-P), por lo que se requiere especificar esta distribución de horas que 

corresponden a las acompañamiento docente de acuerdo al número de créditos, y dan 

sentido a los campos de estudio como se muestra en la tabla 4. Es de aclarar que el número 

de horas de acompañamiento docente en virtual es menor a las horas de presencial, ya que 

las horas restantes recaen en el trabajo independiente por parte del estudiante. Así mismo, 

en el anexo 1, se puede detallar a que programas está orientada cada asignatura: 
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N ASIGNATURA CÓDIGO CRÉDITOS NATURALEZA 

DISTRIBUCIÓN 
HORAS 

PRESENCIAL 

DISTRIBUCIÓN 
HORAS 

VIRTUAL 
CAMPO DE 

ESTUDIO 

T T-P T T-P 

1 
MATEMÁTICA 

FUNDAMENTAL 
43001C 3 T 48  

36  

MATEMÁTICAS 

2 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

45006 2 T 32  
24  

3 ÁLGEBRA LINEAL 43007C 3 T 48  36  

4 ÁLGEBRA LINEAL 43022C 2 T 32  24  

5 ANÁLISIS NUMÉRICO 43006C 3 T 48  36  

6 
CÁLCULO 

DIFERENCIAL 
43002C 3 T 48  

36  

7 CÁLCULO INTEGRAL 43003C 3 T 48  36  

8 
CÁLCULO 

MULTIVARIADO 
43004C 3 T 48  

36  

9 
ECUACIONES 

DIFERENCIALES 
43005C 3 T 48  

36  

10 
MATEMÁTICAS 

ESPECIALES 
43030C 4 T 64  

48  

11 
ÁLGEBRA Y 

PROGRAMACIÓN 
LINEAL 

13009C 3 T 48  
36  

12 
MATEMÁTICA 

DISCRETA 
 

43010C 
43017C 

3 T 48  
36  

13 
LÓGICA MATEMÁTICA 
Y DE PROGRAMACIÓN 

63005C 3 T 48  
36  

14 
INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES 
13008C 
13025C 

3 T 48  
36  

15 
INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES 
13018 2 T 32  

24  

16 
INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES II 
Pendiente 3 T 48  

36  

17 FÍSICA MECÁNICA 43012C 3 T-P 16 32 12 24 

FÍSICA 

18 
FÍSICA 

ELECTROMAGNÉTICA 
43013C 3 T-P 16 32 

12 24 

19 FÍSICA MODERNA 43014C 2 T-P 16 16 12 12 

20 
ONDAS Y CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS  
43031C 4 T-P 16 48 

12 36 

21 
MATERIALES DE 

INGENIERÍA 
Pendiente 3 T-P 16 32 

12 24 

22 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

43016C 3 T 48  
36  

ESTADÍSTICA 

23 ESTADÍSTICA 43008C 3 T 48  36  

24 
ESTADÍSTICA EN 
INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

45002 
55016 

2 T 32  
24  

25 PROBABILIDAD 43009C 3 T 48  36  
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26 
ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

Pendiente 2 T-P 16 16 
12 12 

27 
ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL 

Pendiente 2 T-P 16 16 
12 12 

28 
MANEJO DE PYTHON 

PARA ANÁLISIS DE 
DATA  

Pendiente 3 T-P 16 32 
12 24 

29 R-STUDIO Pendiente 3 T-P 16 32 12 24 

30 QUÍMICA Pendiente 3 T-P 16 32 12 24 QUÍMICA 

 

Tabla 4. Asignaturas del departamento de Ciencias Básicas con especificación de horas de acompañamiento 

docente según su naturaleza. 

Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

 

 

6.4 PRERREQUISITOS 

El Departamento de Ciencias Básicas, ante la necesidad de pre-saberes, para 

afrontar los nuevos contenidos en algunas asignaturas, en comité curricular, se definió y 

aprobaron los siguientes prerrequisitos:  

Prerrequisito Asignatura 

Matemática Fundamental Cálculo Diferencial 

Cálculo Diferencial Cálculo Integral 

Cálculo Integral Cálculo Multivariado 

Física Mecánica Física Electromagnética 

Cálculo Multivariado Ecuaciones Diferenciales 

Estadística Descriptiva Estadística Inferencial 

 
Tabla 5. Prerrequisitos del departamento de Ciencias Básicas. 

Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

6.5 PERFILES DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO 

Los perfiles docentes del Departamento están estructurados con el enfoque por 

competencias de UCompensar. Por tal motivo, se maneja un perfil por competencias que 

se caracteriza por la articulación entre competencias laborales y competencias personales: 

saber (conocimientos), saber hacer (habilidades y destrezas), saber estar (actitudes) y 
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querer hacer (intereses y motivaciones). En la siguiente tabla, se describen los perfiles 

asociados al departamento de Ciencias Básicas. 

Transversales 

Campo del conocimiento: Matemáticas Departamento: Ciencias Básicas 

 

 

Perfil  

Profesional en Matemáticas, Estadística, licenciado en Matemáticas o estadística, con 

posgrado en carreras afines; con conocimientos en ambientes virtuales de aprendizaje. 

Dos años de experiencia docente e investigativa. Habilidades comunicativas verbales, 

escritas y no verbales, con capacidad para orientar grupos interdisciplinares, con alta 

capacidad de análisis de la información y de trabajo en equipo. Persona líder, proactiva 

propositiva, empática y con actitud de servicio. Interesada en las actividades de currículo, 

docencia e investigación. 

 

 

Objetivos / 

Funciones 

• Orientar las asignaturas de: Matemática Fundamental, Álgebra Lineal, Álgebra y 

programación lineal, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Multivariado, 

Ecuaciones Diferenciales, Matemáticas Especiales, Matemática Discreta, 

Investigación de Operaciones, Análisis Numérico, Pensamiento matemático, 

lógica matemática y de programación.                         

• Acompañar el proceso de aprendizaje por competencias de los estudiantes, 

mediante metodologías activas y procesos mediados por tecnologías educativas.  

• Actualizar los syllabus de las asignaturas conforme a los lineamientos 

institucionales y los adelantos académicos y científicos. Participar en proyectos 

de innovación e investigación del Departamento. 

 

Requisitos 

• Dos años de experiencia docente e investigativa.   

• Tener publicación o productos avalados por Colciencias.   

• Un nivel de posgrado en especialización, maestría o doctorado.   

• Un nivel de inglés: B1 (MCE) 

• Manejo de aulas virtuales y/o ambientes virtuales de aprendizaje.   

Tipo de 

contratación 
Medio tiempo (MT). Tiempo completo (TC) 

 

Transversales 

Campo del conocimiento: Física Departamento: Ciencias Básicas 

 

Perfil  

Profesional en Física, licenciado en Física, con posgrado en carreras afines; con 

conocimientos en ambientes virtuales de aprendizaje. Dos años de experiencia docente e 

investigativa. Habilidades comunicativas verbales, escritas y no verbales, con capacidad 

para orientar grupos interdisciplinares, con alta capacidad de análisis de la información y 

de trabajo en equipo. Persona líder, proactiva propositiva, empática y con actitud de 

servicio. Interesada en las actividades de currículo, docencia e investigación. 

 

 

Objetivos / 

Funciones 

• Orientar las asignaturas de: Física Mecánica, Física Electromagnética, Física 

Moderna, Ondas y Campos Electromagnéticos.                       

• Acompañar el proceso de aprendizaje por competencias de los estudiantes, 

mediante metodologías activas y procesos mediados por tecnologías educativas.  

• Actualizar los syllabus de las asignaturas conforme a los lineamientos 

institucionales y los adelantos académicos y científicos. Participar en proyectos 

de innovación e investigación del Departamento. 
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Requisitos 

• Dos años de experiencia docente e investigativa.   

• Tener publicación o productos avalados por Colciencias.   

• Un nivel de posgrado en especialización, maestría o doctorado.   

• Un nivel de inglés: B1 (MCE) 

• Manejo de aulas virtuales y/o ambientes virtuales de aprendizaje.   

Tipo de 

contratación 
Medio tiempo (MT). Tiempo completo (TC) 

 

Transversales 

Campo del conocimiento: Estadística Departamento: Ciencias Básicas 

 

Perfil  

Profesional en Matemáticas, Estadística, Física, o licenciado en Matemáticas, Física o 

estadística, con posgrado en carreras afines; con conocimientos en ambientes virtuales de 

aprendizaje. Dos años de experiencia docente e investigativa. Habilidades comunicativas 

verbales, escritas y no verbales, con capacidad para orientar grupos interdisciplinares, con 

alta capacidad de análisis de la información y de trabajo en equipo. Persona líder, proactiva 

propositiva, empática y con actitud de servicio. Interesada en las actividades de currículo, 

docencia e investigación. 

 

Objetivos / 

Funciones 

• Orientar las asignaturas de: Estadística, Estadística y Probabilidad, Estadística en 

Investigación Educativa, Probabilidad, Estadística Descriptiva, estadística 

Inferencial,  

• Acompañar el proceso de aprendizaje por competencias de los estudiantes, 

mediante metodologías activas y procesos mediados por tecnologías educativas.  

• Actualizar los syllabus de las asignaturas conforme a los lineamientos 

institucionales y los adelantos académicos y científicos. Participar en proyectos 

de innovación e investigación del Departamento. 

 

Requisitos 

• Dos años de experiencia docente e investigativa.   

• Tener publicación o productos avalados por Colciencias.   

• Un nivel de posgrado en especialización, maestría o doctorado.   

• Un nivel de inglés: B1 (MCE) 

• Manejo de aulas virtuales y/o ambientes virtuales de aprendizaje.   

Tipo de 

contratación 
Medio tiempo (MT). Tiempo completo (TC) 

 
Tabla 6. Perfiles del departamento de Ciencias Básicas 

Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

 

6.6 PROYECTO DE INNOVACIÓN EN CIENCIAS BÁSICA 

Para el año 2020 desde el Departamento de Ciencias básicas, proponemos un 

proyecto de innovación y tres proyectos de investigación, cuyos resúmenes se exponen a 

continuación: 
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6.6.1 Gimnasia Mental 

Dentro del quehacer pedagógico del docente siempre se busca una forma de cumplir 

con las metas propuestas e ir mucho más lejos. En Matemáticas este buscar, se ha hecho 

un tanto complejo, pero en las últimas décadas se ha implementado ciertas metodologías 

que han permitido una ayuda más para alcanzar los propósitos institucionales. 

El proyecto está dividido en tres etapas que involucran varios aspectos del desarrollo 

del departamento con los diferentes actores de la comunidad educativa: 

• En una primera unidad se pretende crear una serie de actividades y desafíos para 

ser aplicadas en diversos espacios en la universidad, estas son creadas para 

cualquier miembro de la comunidad educativa. Las actividades vienen de la 

matemática lúdica que pretende desarrollar un pensamiento creativo, demostrativo, 

deductivo y formal que es válido para todas las carreras dadas en la universidad. 

Entre estas encontramos, puzles japoneses, (Pensamiento demostrativo), desafíos 

mentales, juegos de estrategia, geometría lúdica.  

• En una segunda unidad se creará actividades, guías que sea un consolidado de los 

resultados de experiencias de los docentes en materias a su cargo, y que puedan 

ser aplicadas en forma unánime a todos los grupos de una misma asignatura, para 

poder llegar a una mejor trazabilidad de los procesos en estas.  

• En la tercera unidad se busca crear espacios dentro del departamento para las 

autocapacitaciones en especial la parte de didáctica aplicada en varias de las 

asignaturas dadas por Ciencias Básicas, con el objetivo de aumentar el nivel de 

conocimiento de pedagogía activas importante en el mundo contemporáneo y por 

ser uno de los pilares de la universidad. 

Estas unidades de trabajo están siempre ligadas al currículo de las asignaturas 

dadas y a la trasversal dad que se busca para todos los programas. 

6.7 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS 

6.7.1 Robótica y programación educativa con Arduino 

Este proyecto busca realizar experiencias teórico-experimentales tomando como 

área principal el modelamiento en sistemas mecánicos a través de la implementación de 
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código libre, plataforma electrónica de libre acceso Arduino y el uso de la robótica en el 

aprendizaje; elaboración de prototipos básicos y de bajo costo que permitan generar 

aprendizaje de las ciencias empleando la creatividad y programación que den vida al 

prototipo que se desea elaborar y al mismo tiempo permita contextualizar la temática a 

tratar.  

Para ello, nos centramos en la construcción de prototipos (robots) de sistemas 

simples en los cuales los estudiantes aplican la lógica de programación, el reconocimiento 

tecnológico, y las bases matemáticas para que el prototipo funcione adecuadamente. 

Seguido de ello, se usa el producto final para establecer parámetros que permitan al 

estudiante relacionar las diferentes variables involucradas tanto en la programación como 

en el uso de una temática en particular en la física mecánica.   

6.7.2 Tópicos latentes y análisis de sentimientos generados por los tweets de 

candidatos a elecciones mediante técnicas de Machine Learning 

En este proyecto se propone un modelo basado en técnicas de Machine Learning 

para el análisis de tópicos y polaridad de la información obtenida de Twitter sobre la opinión 

de candidatos a elecciones populares. 

 Se busca a través de esta investigación brindar una herramienta que soporte las 

estrategias de las campañas políticas basándose en la opinión de los usuarios, esto 

permitirá saber de primera mano la percepción que tienen los votantes acerca de un 

candidato específico, y que temas son relevantes para fortalecer estas campañas. De igual 

forma se debe tener en cuenta que el análisis de la polaridad del sentimiento permite medir 

de forma directa la opinión general de las personas y esto soportar o contradecir la 

información obtenida a través de las empresas encuestadoras.  

 Finalmente se va a realizar un informe que permita visualizar la información en 

tiempo real de los tópicos más relevantes durante el periodo analizado y porcentaje de 

polaridad por tópico. 

6.7.3 Diseño de una propuesta para la implementación de la transformación digital en 

un clúster de empresas del sector manufacturero en Bogotá D.C. 

La transformación digital aplicada a los procesos, tanto de gestión como operativos 

dentro de una organización, se convierte en uno de los pilares claves dentro de la estructura 
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de competitividad y sostenibilidad. La identificación de las necesidades individuales de cada 

empresa, no en vano requiere de un proceso de investigación detallado, los costos 

asociados a la asertiva selección de la herramienta tecnológica se convierten en el primer 

paso de la transformación digital.  

La investigación busca la identificación de los requisitos de las organizaciones de 

un clúster específico, que le permitan la implementación de la transformación digital.  

En línea con el contexto de transformación digital, se profundizará en dos aspectos 

relevantes, el primero abarca la identificación de oportunidades de negocio soportado en el 

manejo de la información interna y la propuesta dirigida a las Pymes, en la estructuración 

de una aplicación móvil que permita identificar oportunidades de negocio a través del 

proceso de importación de bienes. 

7 ÁREA DE INGLÉS 

El área de inglés, como área transversal, tiene como objetivo principal desarrollar las 

competencias comunicativas necesarias en relación con la lengua inglesa para 

comunicarse en el sector productivo o académico. Con su modelo socio-constructivista, el 

uso de metodologías activas, el diseño de asignatura enfocadas al campo laboral y 

académico, un equipo docente calificado, UCompensar y el departamento del área 

transversal guía el avance de los estudiantes a través de los niveles el Marco Común de 

Referencia de las lenguas, dando inicio en el nivel básico A1 hasta el nivel intermedio B1.  

Las metas del departamento se enfocan en apoyar el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de los diferentes campos de estudio, para alcanzar esas 

habilidades lingüísticas que el mundo actual demanda, generando profesionales 

con competencias comunicativas que les permitan mejorar la sociedad que los rodea, 

aportando y creando oportunidades innovadoras tanto en su lengua nativa como en con 

el uso del inglés. Por ende, con el fin de garantizar el éxito de dicho aprendizaje, 

el departamento ha diseñado diferentes asignaturas que desarrollan tales competencias, 

como diferentes espacios que potencian y fortalecen este proceso tales como: talleres, 

clubes de conversación, tutorías, semana de internacionalización, semana de 

innovación, entre otros.   
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7.1 FUNDAMENTOS DEL ÁREA DE INGLÉS  
  

En un mundo cada vez más y más globalizado, el intercambio cultural y de 

conocimientos entre sociedades es tan inevitable como deseable. Y la lengua 

es el elemento cultural por excelencia, a través del cual es posible ver el mundo desde otra 

perspectiva. Entender la visión de otras comunidades, su producción científica y social es 

una oportunidad invaluable, y lo ha sido desde tiempos inmemorables. Es por esto que el 

aprendizaje de lenguas extranjeras es transversal a todas las áreas del conocimiento y 

debe ser parte de todo proyecto educativo.  

Desde 1994 en Colombia, se reconoció la importancia de aprender una lengua 

extranjera en la Ley General de Educación. Esto convirtió a las lenguas extranjeras en 

componente obligatorio de los planes de estudio de estudio en el país. Casi 20 años 

después, a través de la Ley 1651 de 2013 se modificaron varios artículos de esta Ley 

General en lo concerniente a las lenguas extranjeras dando origen a una Ley de Bilingüismo 

en Colombia. Sin embargo, desde el año 2004 se han implementado diversas iniciativas en 

pro del desarrollo de la lengua extranjera en el país, principalmente el inglés, como lengua 

global, orientados a toda la comunidad académica.   

Actualmente, según disposición del Ministerio de Educación Nacional, cada grado 

escolar tiene un equivalente en tiempo de estudio y desarrollo de habilidades comunicativas 

de la lengua extranjera según el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCER).  

De acuerdo con la Resolución 0341 del 3 de febrero de 2016 se establece que las 

instituciones de educación superior deberán garantizar que los graduados de todos los 

programas de pregrado cuenten con nivel A2 o superior en un segundo idioma, en línea 

con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).  

Es importante mencionar que, como parte de su proyección social, 

nuestra institución no solamente ofrece programas profesionales 

sino también técnicos y tecnólogos que buscan siempre contribuir a la construcción de 

sociedad y apuntan a los principios básicos de lo que nos representa.  
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7.2 CAMPOS DE ESTUDIO  

  Con el propósito de enfrentar los diversos retos que desde el ámbito de la educación 

y el aprendizaje de una lengua extranjera se requieren, hemos desarrollado como área 

transversal nuestro campo de estudio basados en las competencias específicas, que de 

acuerdo con ministerio de educación y teniendo en cuenta el marco común europeo para la 

enseñanza de una lengua extranjera, se han establecido como fundamentales para el 

óptimo desempeño y desarrollo de las destrezas y habilidades necesarias para 

comunicarse en otra lengua.  

El marco de referencia europeo para la enseñanza de lenguas nos permite de forma 

valiosa pasar del aspecto parcial a la transversalidad de la lengua, teniendo en cuenta que 

el impacto y la trascendencia de la adquisición de una lengua extranjera va más allá de un 

conocimiento extra, sino que además se integra con los saberes particulares que los 

diversos programas de la universidad ofrece, garantizando así que todas las 

consideraciones referentes a los currículos se integren, y que el saber (conocimiento 

lingüístico), el saber hacer(desarrollo de la destreza) y el saber aprender (la capacidad 

adquirida) cumplen el papel para el que son concebidos dentro del proceso de aprendizaje 

y adquisición de la lengua.   

7.2.1 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

El desarrollo de la competencia lingüística hace referencia al manejo del código 

lingüístico, en el que se evidencia además la competencia gramatical y textual de la lengua. 

El uso de estructuras y vocabulario pertinente de forma coherente y cohesiva se articula a 

través del reconocimiento y la asimilación de reglas de manera práctica e intuitiva, 

fomentando el uso de herramientas de desarrollo de pensamiento autónomo con 

interacciones comunicativas en contextos reales de comunicación, que se adapten a la 

prioridad de nuestro componente socio-constructivista.  

La progresión en la adquisición de una lengua extranjera y su consiguiente 

asimilación de aspectos tales como la pronunciación, la ortografía, las relaciones 

estructurales de la lengua de acuerdo con categorías y contextos, o los posibles órdenes 

naturales con los que dichos procesos suelen darse, se contemplan teniendo en cuenta el 
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marco común europeo para la enseñanza de lenguas extranjeras y sus lineamientos 

correspondientes a la propuesta de los estándares que facilitan el proceso.    

7.2.2 COMPETENCIA PRAGMÁTICA   

Con el objetivo de alcanzar la competencia pragmática, es necesario que converjan 

en el proceso de aprendizaje, toda una serie de elementos y su diversidad de usos de 

acuerdo a contextos particulares, que conllevan a plantear quién lo dice, a quién, cómo y 

porqué, para así desarrollar las capacidades que nos llevan a adquirir las habilidades de 

selección de los elementos adecuados para establecer situaciones comunicativas, que 

impulsan el saber hacer y devienen en el saber ser como individuos y profesionales.   

La complejidad con la que de forma paulatina se introducen contenidos y estructuras 

en cada uno de los niveles, hasta llegar al reconocimiento y manejo más avanzado de la 

competencia comunicativa general, se encuentra alineada con los parámetros que estipulan 

el análisis de los errores que se presentan durante el proceso y la manera en la que se 

abordan, para llegar a la asimilación y el reconocimiento de la regla que se induce mediante 

la ejemplificación, y que de manera ideal se espera se deduzca a través del contraste 

autónomo por parte del aprendiz de dichos conceptos.   

7.2.3 COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA    

En aras de alcanzar un conveniente desarrollo de la competencia lingüística, hemos 

diseñado nuestro campo de estudio basándonos en el desarrollo de las competencias duras 

y blandas que se compaginan con nuestro modelo didáctico basado en metodologías 

activas. Para ello es importante reconocer ese uso de la lengua en diferentes contextos y 

mediante diversas herramientas.  

Todos los aspectos socioculturales, el contexto social al que pertenece nuestra 

comunidad educativa y el perfil particular de los mismos son de fundamental ayuda en la 

construcción de un currículo que integra su contexto académico y por consiguiente nos 

permiten la adaptación de nuestros estudiantes a esa adquisición de destrezas, que les 

permitan distinguir aspectos como la formalidad e informalidad del registro, marcadores 

discursivos y fórmulas de cortesía.  
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En conclusión, mediante el desarrollo de destrezas comunicativas en las diversas 

habilidades y competencias necesarias para el éxito de la labor comunicativa, con 

herramientas que se enmarcan en el uso de tecnologías de la información en la 

comunicación, estrategias y herramientas  virtuales, modernas concepciones pedagógicas 

y didácticas enfocadas en las más recientes teorías de aprendizaje, y finalmente, la directriz 

del bilingüismo como referente a seguir, nuestro campo de estudio apunta a fomentar 

interacciones ideales que nos permitan construir en concordancia con el modelo educativo 

propuesto por UCompensar. La garantía de una excelente experiencia de aprendizaje que 

de manera gradual y tal como lo plantea el MCER, nos lleve a la adquisición de las bases 

y el nivel de lengua necesario para cumplir con el requisito institucional del manejo del 

inglés como segundo idioma.   

7.2.4 COMPETENCIA METACOGNITIVA (CAPACIDAD Y CONCIENCIA DE APRENDER)   

Uno de los mayores retos que enfrentan los docentes de lengua extranjera en el 

aula de clase es la influencia de las experiencias previas de los estudiantes frente al 

aprendizaje de una lengua extranjera, que son por lo general negativas e históricamente 

crean en los y las estudiantes barreras psicológicas y afectivas frente a un nuevo proceso 

de aprendizaje de la lengua inglesa, particularmente. Estas barreras dificultan el proceso 

de aprendizaje y limitan la consecución de objetivos relacionados con el desarrollo de 

competencias en los estudiantes.  

Es por esto que ayudar a la comunidad universitaria a romper estos obstáculos y 

promover un cambio de paradigma en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras es una de nuestras más complejas pero importantes tareas como área. Antes 

de guiar el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes, debemos 

guiarlos en su capacidad y conciencia de aprender. Aprender a aprender es el primer paso 

para abordar todos los otros campos de estudio. Este aspecto implica la conciencia de 

nuestro propio estilo de aprendizaje, de nuestras inteligencias múltiples, y de la 

comprensión mínima de cómo funciona el lenguaje en el cerebro humano.    

Entender la forma en la que aprendemos, conocer los recursos con los que 

contamos para ello e identificar un objetivo personal, más allá del éxito 

académico inmediato son elementos que nos permiten construir esta conciencia y tomar el 
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control de nuestro propio proceso de aprendizaje. De esta forma podremos realmente 

aprovechar los espacios de trabajo autónomo y lograr un avance significativo en el 

desarrollo de todas las anteriormente descritas competencias ligadas a los objetivos 

planteados para cada uno de nuestros cursos.  

Todos los cursos ofertados por el área especifican el número de horas de 

trabajo autónomo que el estudiante debe destinar para alcanzar las metas propuestas 

para cada curso. Tratándose de una lengua extranjera, estas metas están relacionadas con 

la actuación y dominio de esta. Los objetivos se relacionan con aquellos del MCER en 

diferentes niveles de dominio, que a su vez tiene una relación con número establecido de 

horas de estudio y exposición a la lengua extranjera.  

Para este fin, nuestros cursos cuentan con plataformas virtuales de aprendizaje 

autónomo ligadas a nuestro material de referencia y contenidos temáticos. Este 

recurso les permite a los estudiantes repasar el contenido del curso, practicar las 

habilidades adquiridas a través de las actividades contextualizadas en las sesiones, 

y prepararse para las sesiones futuras a través de la metodología del aula invertida. 

Además de la plataforma de trabajo autónomo, los cursos cuentan con actividades 

evaluativas que dan cuenta de un proceso y un desempeño aplicado a la comunicación, en 

vez de centrarse en procesos memorísticos o mecánicos. Evaluamos las cuatro habilidades 

comunicativas como son el habla, la escucha, la lectura y la escritura, así como los valores 

agregados de trabajo autónomo, responsabilidad y participación en clase.  

Para concluir, presentaremos lo dispuesto en el documento del MCER para las 

lenguas, base de los objetivos planteados como resultados de aprendizaje de toda nuestra 

oferta académica. En los cuadros se describen los niveles de actuación y dominio de las 

cuatro habilidades básicas descritas anteriormente. Esta descripción es el eje principal del 

diseño y contenido de nuestros cursos.  
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Figura 1. Niveles del marco tenidos en cuenta para determinar objetivos de aprendizaje de acuerdo con 
disposición del Ministerio de Educación Nacional. (Tomado del documento público del Marco Común 

Europeo de Referencia: Aprendizaje, enseñanza, evaluación. Consejo de Europa, 2002) 

 

 

Figura 2. Niveles comunes de referencia: Escala global aplicada al dominio, comprensión y producción. 
(Tomado del documento público del Marco Común Europeo de Referencia: Aprendizaje, enseñanza, 

evaluación. Consejo de Europa, 2002) 
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7.3 METODOLOGÍAS ACTIVAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE 

LENGUA EXTRANJERA  

7.3.1 FLIPPED CLASSROOM (AULA INVERTIDA) 

Este modelo pedagógico es usado en el área transversal de inglés donde se 

propone que los estudiantes tengan un tiempo de trabajo autónomo fuera de clase, con 

el fin de aprovechar el tiempo presencial y al docente dentro del aula.  Este es 

un método integral que combina la instrucción directa con métodos constructivistas. Y 

su intención es potenciar la autonomía, compromiso e implicación de los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje.  En el aula de lengua extranjera, se asegura de que el tiempo 

dentro del aula sea destinado a la práctica de la lengua y no a la explicación de temas, 

pues son estos momentos de práctica y comunicación los que realmente dan cuenta del 

progreso y desarrollo de las habilidades de los y las estudiantes; además de facilitar la 

evaluación formativa.  

7.3.2 GAMIFICACIÓN   

La gamificación es una de las técnicas de aprendizaje que está teniendo 

resultados significativos en diferentes campos tanto académicos como profesionales. En el 

departamento de inglés se están utilizando las siguientes herramientas de gamificación con 

el objetivo de motivar a los estudiantes y generar una experiencia de aprendizaje a largo 

plazo:  

CLASSDOJO: Una herramienta de control de clase que utiliza elementos de 

gamificación que permite al docente mejorar su manejo de clase y al mismo tiempo motivar 

a los estudiantes con los diferentes elementos gamificados tales como: avatares, 

recompensas y castigos. También facilita otras herramientas para el desarrollo de 

actividades como: cronómetros, agenda de clase, hacedor de grupos, registro de 

asistencia, portafolios virtuales para los estudiantes y un muro de comunicación.   

QUIZZIZ: Esta aplicación permite el diseño de quizes de forma interactiva a través 

del uso de un computador o la aplicación móvil. Esta permite tomar un quiz de 

respuesta múltiple tradicional y lo convierte en una actividad lúdica, incluyendo elementos 

de gamificación, como puntos, competencias, bonos por respuestas correctas, puntajes, y 
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un ranking. Todo esto ambientado con música y una interfaz que simula el aire de un video 

juego.  

KAHOOT: Esta aplicación permite el diseño de quizes de forma interactiva a través 

del uso de un computador o la aplicación móvil. Aunque es muy similar a quizziz tienen 

unas pequeñas diferencias, sin embargo, esta app también permite crear un quiz de 

respuesta múltiple tradicional y convertirlo en una actividad 

lúdica, con elementos similares de gamificación, como puntos, competencias, bonos por 

respuestas correctas, puntajes, y un ranking. Todo esto ambientado con música y una 

interfaz que simula el aire de un video juego.  

ELSA: Es una aplicación para smartphone que permite el trabajo de pronunciación 

desde fonemas por separado hasta la práctica de conversaciones y oraciones completas. 

Esta herramienta tiene la figura de un entrenador en este caso “ELSA” quién propone a 

diario unas lecciones y diseña un plan de estudio específico para cada estudiante de 

acuerdo con los resultados de un test de clasificación que tiene disponible. Esta app 

funciona a través de inteligencia artificial, y va generando las lecciones de acuerdo a los 

resultados que se vayan registrando por el estudiante, con el fin de trabajar en las 

dificultades que el estudiante pueda tener. Tiene una interfaz muy llamativa donde ilustra 

un universo y cada planeta es una de las unidades de trabajo. Es una aplicación muy 

llamativa e innovadora que motiva a los estudiantes a través de su propuesta para 

mejorar la expresión oral con su uso cotidiano.  
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7.4 CURSOS OFERTADOS POR EL ÁREA  
 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Actualmente se encuentran activas y coexistiendo varias mallas curriculares dado que hace 

un par de años, varios programas contaban con su propia malla de inglés; éstas han venido 

cerrándose paulatinamente para dar cabida a una malla general para todas las carreras. 

      La Malla antigua era la ofertada para la mayoría de los programas y la principal malla 

de la sede de Villavicencio y Valle; se encuentra activa en las tres sedes. Para los cursos 

parametrizados de 1 crédito, la intensidad horaria real es de dos (2) horas a la semana, 

para brindar al estudiante un verdadero espacio de práctica y construcción de conocimiento, 

esto duplica el número de horas totales del curso, según su equivalente en créditos. 

 

Malla Antigua  

No CURSO CÓDIGO CRÉDITOS NATURALEZA 

 

DISTRIBUCIÓN DE 

HORAS (T/P) 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO 

1 INGLÉS 1 83001C 1* T-P 64 32 

NIVEL MCER A1 2 INGLÉS 2 83002C 2 T-P 64 32 

3 INGLÉS 3 83003C 1* T-P 64 32 

4 INGLÉS 4 83004C 2 T-P 64 32 

NIVEL MCER A2 
 

5 INGLÉS 5 83005C 1* T-P 64 32 

6 INGLÉS 6 83008C 2 T-P 64 32 

 

La Malla Nueva es actualmente la malla principal en la sede de Bogotá y a partir de 2021-

1 empezará a regir en Villavicencio.  

 

Malla Nueva  

No CURSO CÓDIGO CRÉDITOS NATURALEZA 
DISTRIBUCIÓN DE 

HORAS (T/P) 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO 
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1 INGLÉS 1 83015C 4 T-P 128 64 NIVEL MCER A1 

2 INGLÉS 2 83016C 3 T-P 96 48 NIVEL MCER A2 

3 INGLÉS 3 83017C 4 T-P 128 64 NIVEL MCER B1 

  

La Malla Final es la malla que eventualmente reemplazará a las demás, está incluida en los 

programas de aprobación reciente en la institución y empezó a regir en el 2020-1.  

 

Malla Final 

No CURSO CÓDIGO CRÉDITOS 
NATURALEZA 

 

DISTRIBUCIÓN 

DE HORAS (T/P) 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO 

1 
INTRODUCTION 

TO ENGLISH 
85044 2 

T-P 
64 32 

NIVEL MCER A1 

2 
PRE-

ELEMENTARY 
85045 3 

T-P 
96 48 

3 ELEMENTARY I 85047 3 
T-P 

96 48 
 

NIVEL MCER A2 

 
4 ELEMENTARY II 85048 3 

T-P 
96 48 

5 
PRE-

INTERMEDIATE I 
85049 3 

T-P 
96 48 

 

 

NIVEL MCER B1 

 

 

6 
PRE-

INTERMEDIATE II 
85050 3 

T-P 
96 48 

 

Los Cursos Especializados pertenecen a las mallas de Finanzas y Negocios Internacionales 

y Administración de Empresas, se ofertan sólo para esos programas y eventualmente 

también desaparecerán al alinearse con la Malla Final. 
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Cursos Especializados 

No  

CURSO  CÓDIGO  CRÉDITOS  
NATURALEZA 

DISTRIBUCIÓN 

DE HORAS 

(T/P) 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO  

1  INGLES TECNICO 

FINANCIERO  

83009C  

83019C 

3  

(2:83009C) 

T-P 96 

 (64) 

48  

(32) 

  

NIVEL MCER 

B1  

2  INGLES TECNICO 

DE NEGOCIOS  

83010C 

- 83018C  

3 T-P 96 48 

3  INGLES 

CONVERSACIONAL 

83011C 

83021C 

3 T-P 96 48 

 

Las mallas de Licenciatura en primera Infancia en Bogotá y Villavicencio tienen su propia 

malla de inglés. 

 

Pedagogía y Comunicación Social 

 Bogotá 

No CURSO CÓDIGO CRÉDITOS NATURALEZA 
DISTRIBUCIÓN DE 

HORAS (T/P) 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO 

1 

INGLÉS 0/ 

INTRODUCTION 

TO ENGLISH* 

85031 0** T-P 64 32 

NIVEL MCER A1 

 

NIVEL MCER A2 2 ELEMENTARY I 85026 3 T-P 96 48 

3 ELEMENTARY II 85027 3 T-P   

4 
PRE 

INTERMEDIATE I 
85028 3 T-P 96 48 

 

NIVEL MCER B1 5 

PRE 

INTERMEDIATE 

II 

85029 3 T-P 96 48 

6 INTERMEDIATE 85030 3 T-P 96 48 

 **El curso Inglés 0 e Introduction to English se encuentran parametrizado con 0 créditos, pues se trata de un 

curso de nivelación, sin embargo, éste tiene una intensidad de dos (2) horas semanales y su distribución real 

es la mostrada en la tabla. 
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Villavicencio  

No  

CURSO  CÓDIGO  CRÉDITOS  NATURALEZA 
DISTRIBUCIÓN DE 

HORAS (T/P) 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO  

1  BEGINNERS  85001  2  T-P 64 32 

NIVEL MCER A1  
2  BASIC  85002  2  T-P 64 32 

3  PRE 

INTERMEDIATE  

85003  3  T-P 96 48 

4  INTERMEDIATE  85004  2  T-P 64 32    

NIVEL MCER A2  
5  ADVANCED   85005  2  T-P 64 32 

 

 

MODALIDAD VIRTUAL  

 

Malla Antigua  

No  CURSO  CÓDIGO  CRÉDITOS  NATURALEZA DISTRIBUCIÓN DE 

HORAS (T/P) 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO  

1  INGLÉS 1  83001C  1 T-P 36 12 NIVEL MCER A1  

2  INGLÉS 2  83002C  2 T-P 72 24 

3  INGLÉS 3  83003C  1  T-P 36 12 

4  INGLÉS 4  83004C  2  T-P 72 24 NIVEL MCER A2  

  
5  INGLÉS 5  83005C  1  T-P 36 12 

6  INGLÉS 6  83008C  2  T-P 72 24 

  

Malla Nueva  

No  

CURSO   CÓDIGO  CRÉDITOS  NATURALEZA 
DISTRIBUCIÓN DE 

HORAS (T/P) 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO  

1  INGLÉS 1  83015C  4 T-P 144 48 NIVEL MCER A1  

NIVEL MCER A2  

NIVEL MCER B1  
2  INGLÉS 2  83016C  3 T-P 108 36 

3  INGLÉS 3  83017C  4 T-P 144 48 

   



 

   

 

68 

Malla Final 

No CURSO CÓDIGO CRÉDITOS 
NATURALEZA 

 

DISTRIBUCIÓN DE 

HORAS (T/P) 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO 

1 
INTRODUCTION 

TO ENGLISH 
85044 2 

T-P 
72 24 

NIVEL MCER A1 

2 
PRE-

ELEMENTARY 
85045 3 

T-P 
108 36 

3 ELEMENTARY I 85047 3 
T-P 

108 36 
 

NIVEL MCER A2 

 
4 ELEMENTARY II 85048 3 

T-P 
108 36 

5 
PRE-

INTERMEDIATE I 
85049 3 

T-P 
108 36 

 

 

NIVEL MCER B1 

 

 

6 

PRE-

INTERMEDIATE 

II 

85050 3 
T-P 

108 36 

 

Cursos Especializados 

No  

CURSO   CÓDIGO  CRÉDITOS  NATURALEZA 
DISTRIBUCIÓN DE 

HORAS (T/P) 

CAMPO DE 

CONOCIMIENTO  

1  INGLÉS 3 INGLÉS 

TÉCNICO 

FINANCIERO  

83010C  

2 T-P 72 24 

  

NIVEL MCER B1  
2  INGLÉS TÉCNICO 

DE NEGOCIOS  

83009C  

83018C  

3 T-P 108 36 

3   INGLES 

CONVERSACIONAL  
83011C  

3 T-P 108 36 

  

7.5 PERFILES DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS AL ÁREA DE INGLÉS    
  

Transversales  

Campo del conocimiento: Lenguas extranjeras   Área de inglés transversal  

Perfil   Licenciado en lenguas extranjeras o afines, con conocimientos en 

ambientes virtuales de aprendizaje. Experiencia docente e investigativa. 

Habilidades comunicativas verbales, escritas y corporales, con capacidad 
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para orientar grupos interdisciplinares, con alta capacidad de análisis de la 

información y de trabajo en equipo. Persona líder, proactiva, propositiva, 

empática y con actitud de servicio.   

Objetivos / 

Funciones  

• Guiar cada uno de los niveles de la lengua ofrecidos por el 

área, orientados a diversos programas.                          

• Acompañar el proceso de aprendizaje por competencias de 

los estudiantes, mediante metodologías activas y procesos 

mediados por tecnologías educativas.   

• Actualizar los syllabus de las asignaturas conforme a los 

lineamientos institucionales y los adelantos académicos y 

científicos. Participar en proyectos de innovación y eventos 

académicos.  

• Participar activamente de los procesos y cursos de 

formación profesoral.  

• Desarrollar responsablemente las funciones administrativas 

complementarias de la carga horaria (currículo, 

internacionalización, permanencia, etc)  

Requisitos  

mínimos  

• Un año de experiencia docente con adultos.       

• Un nivel de inglés: C1 (MCE)   

• Manejo de aulas virtuales y/o ambientes virtuales de 

aprendizaje.    

Requisitos 

deseables  

• Certificación internacional de nivel de lengua.  

• Experiencia en instituciones de educación superior.  

• Experiencia en investigación educativa.  

• Capacidad de solución de problemas y actitud propositiva.  

Tipo de 

contratación  

Medio tiempo (MT). Tiempo completo (TC) 

  

7.6 EVENTOS ACADÉMICOS DEL ÁREA  
  

El área transversal de inglés participa en todos los eventos académicos que se 

realizan en la universidad, siempre con el fin de promover el bilingüismo e incentivar a los 
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estudiantes en el uso de la lengua en un contexto diferente al aula de clase. 

A continuación, relacionamos algunos de ellos:  

 

7.6.1 PIC y PA  

 

PROYECTOS INTEGRADORES DE COMPETENCIA y los PROYECTOS DE AULA 

se desarrollan desde la instrucción de la dirección curricular con el ánimo de cumplir con a 

la misión institucional. En ese orden de ideas, el área transversal de inglés, desde su grupo 

curricular propone alternativas que contribuyan a los mismos y los desarrollan dentro de 

sus clases, siempre en con la mira puesta en el cumplimiento de la misión de la misión y en 

busca de la mejora del desarrollo comunicativo de sus estudiantes.  

7.6.2 CLUBES DE CONVERSACIÓN  

 

Los clubes de conversación son espacios generados para toda la comunidad 

educativa, donde se puede utilizar el idioma desde el nivel básico hasta el nivel 

avanzado. Se realizan semanalmente, con el objetivo de general la oportunidad de 

interactuar y crear espacios de encuentro en el idioma inglés.   

7.6.3 CLUBES DE LECTURA   

 

Una vez al mes, el comité de internacionalización organiza el rincón de la lectura 

donde durante el semestre se lleva a cabo la lectura de un libro. Con esta actividad, además 

se promueve la lectura desde una segunda lengua.   

7.7 ENCUENTROS CULTURALES  
 

  Conscientes de que conocer la lengua implica ir más allá de las estructuras y de que 

implica un conocimiento de su cultura, el centro de idiomas prepara actividades donde los 

estudiantes podrán encontrar espacios para conocer la cultura que se desenvuelve detrás 

del idioma. Eventos como conciertos musicales, exposiciones y charlas brindaran a los 

estudiantes la oportunidad de conocer y enamorarse de otras culturas promoviendo el 

ciudadano universal que se espera encontrar al enseñar un idioma  
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7.8 SOCIALIZACIÓN DE PORTUNIDADES CULTURALES, LABORALES 

Y ACADÉMICAS EN EL EXTRANJERO 
  

  Desde el área de internacionalización, surgió la idea de compartir espacios donde 

los estudiantes pueden conocer experiencias de egresados nuestros o de otras 

universidades que tuvieron la oportunidad de viajar a hacer intercambios culturales, 

laborales o académicos. Esta actividad, permite a los estudiantes motivarse a encontrar 

otros espacios para practicar el idioma y encontrar otras alternativas que le permitan utilizar 

su idioma en otros contextos, y porque no, a vivir una experiencia en el extranjero que 

aumente su bagaje cultural y le permita utilizar lo aprendido representando la Fundación en 

estos escenarios.   
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7.9 ENTRENAMIENTO PROFESORAL CONSTANTE  
 

El área tiene una serie de convenios con instituciones nacionales e internacionales 

que acompañan a los docentes a lo largo de todo el período académico con cursos, 

seminarios y talleres tanto en lengua extranjera, como en habilidades pedagógicas y 

tecnológicas aplicadas a la enseñanza de lenguas. El Centro Colombo American, Fullbright 

y la YMCA Colombia son algunos ejemplos de entidades que proveen constante 

entrenamiento a todos los docentes del área.  

 

7.10 INGLÉS TRANSVERSAL EN POSGRADOS 
 
          La participación del área en los posgrados inicia con una asignatura transversal 

desarrollada en conjunto con el área de Emprendimiento. Esta desarrolla contenidos y 

competencias pertinentes con las necesidades del mundo actual y los desafíos del futuro, 

asociadas al emprendimiento e intraemprendimiento, la innovación, la generación y 

comunicación de ideas con mirada internacional y sentido inspirador, con lo cual se 

impacten el sector productivo y la sociedad en general.  

 

        Este componente tiene por finalidad el fortalecimiento de competencias transversales 

que se constituyen en el sello institucional para las Especializaciones en alineación con el 

perfil del egresado de UCompensar, aplicado a la particularidad de cada disciplina, con lo 

cual se apropia de la misión y visión institucional para la generación de propuestas que 

transformen realidades.  

 

Para ello, se define el mapa de competencias del curso Transversal Institucional el cual 

deriva de la unidad de competencia institucional asociada con la innovación, el 

emprendimiento, las competencias en lengua extranjera y el marketing estratégico para 

emprendedores, a saber: 
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8 UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

Como área transversal institucional la Unidad de Emprendimiento, tiene como objetivo 

principal generar y promover en los estudiantes UCompensar una mentalidad 

emprendedora y empresarial, que permita reconocer la importancia y los retos de crear 

empresa, con el fin de fortalecer la estructura empresarial y así contribuir al desarrollo tanto 

del microentorno como del macroentorno. 

La Unidad de Emprendimiento de UCompensar, se enfoca en promover el espíritu 

emprendedor en los estudiantes de los diferentes programas tanto de pregrado como de 

posgrado, con el fin de desarrollar competencias emprendedoras y habilidades de liderazgo 

en los estudiantes, que les permitan ser competitivos en el mercado laboral. Identificando 

como proyecto de vida ideas y oportunidades de negocios que respondan a las necesidades 

del mercado, a través de la generación de nuevas empresas competentes, innovadoras y 

disruptivas. 
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8.1 FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
  

Hoy en día con un entorno cada vez más tecnológico y competitivo es fundamental 

incorporar y promover el emprendimiento en las aulas de clase, siendo una clave esencial 

para que los alumnos asuman riesgos, sean independientes y tengan confianza en su futuro 

laboral. 

El propósito de la cultura emprendedora es impulsar la innovación, crear las 

condiciones para el liderazgo y el éxito constante, en términos de educación y desarrollo 

personal, el emprendimiento es una competencia valiosa que desarrolla la creatividad y la 

confianza en uno mismo. Es por esto que el Ministerio de Educación establece que debe 

ser parte de todo proyecto educativo. 

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 

beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. (Ley 1014 de 2006, art. 1º).  

 

Cabe resaltar que la apuesta institucional, articula el emprendimiento en todos sus 

programas y a través de cada ciclo propedéutico con el fin de promover la transformación 

del entorno y la sociedad. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS Y CIUDADANAS EN EL FOMENTO DE LA CULTURA 

DEL EMPRENDIMIENTO 
 

 

 

Figura 1. Competencias básicas y ciudadanas en el fomento de la cultura del emprendimiento. Disposición 

del Ministerio de Educación Nacional. (Tomado de la Guía de la cultura del emprendimiento en los 

establecimientos educativos - Orientaciones generales. Ministerio de Educación Nacional Republica de 

Colombia, agosto 2011). 

 

La cultura es entendida como un conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, 

costumbres y normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la 

interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos que 

establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización. (Ley 1014 

de 2006, art. 1º). 



 

   

 

76 

En este sentido y con el fin de fomentar la cultura del emprendimiento en los 

establecimientos educativos, se traza el camino a través del proyecto educativo institucional 

(PEI) generando ambientes propicios para la formación y el desarrollo de personas críticas, 

expresivas, conscientes de sí mismas, comprometidas éticamente, con sentido de 

responsabilidad personal y social. Por ello es fundamental involucrar en este proceso a 

todos los miembros de la comunidad educativa, tales como la gestión académica, directiva, 

administrativa, financiera y sin duda alguna el área de gestión a la comunidad, teniendo en 

cuenta que se deben promover en los espacios de formación las actitudes emprendedoras, 

de cooperación y liderazgo gestando así, un talento humano competente con capacidad de 

generar acciones innovadoras que atiendan a las necesidades de desarrollo del país.  

En el contexto pedagógico, este proceso se fomenta de manera gradual y  se 

traslada a acciones y planes de área que involucren la realización de proyectos 

pedagógicos individuales o colectivos que se convierten en una oportunidad para que el 

estudiante materialice sus actitudes emprendedoras y para la empresarialidad en el 

desarrollo de actividades y proyectos orientados a la creación de empresa con perspectiva 

de desarrollo sostenible y productividad económica, cultural, científica, tecnológica, 

deportiva o artística, entre otras. 

8.2 CAMPOS DE ESTUDIO 
  

Actualmente surgen nuevos retos y necesidades que hacen cada vez más 

importante el compromiso de educar jóvenes con mentalidad empresarial, de manera que 

ellos se conviertan en agentes de cambio. Por ello en UCompensar hemos desarrollado 

como área transversal nuestro campo de estudio basado en las competencias específicas, 

que de acuerdo con el ministerio de educación se han establecido como fundamentales 

para los emprendedores en los diferentes saberes. 

 

Saber-saber: Conocer y resolver de manera concreta los problemas sociales y 

económicos que surgen en el entorno empresarial a fin de encontrar oportunidades de 

negocios viables y sostenibles que respondan a las necesidades actuales del mercado. 

Saber-ser: Conocer y desarrollar técnicas y habilidades de creación, liderazgo y 

gestión empresarial. 



 

   

 

77 

Saber-hacer: Desarrollar planes de negocio innovadores y competitivos afianzando 

las habilidades empresariales en los estudiantes. 

 

8.2.1 CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

 

En UCompensar estimulamos el espíritu emprendedor motivando al estudiante a 

descubrir su potencial para que lo desarrolle y haga del emprendimiento su opción de vida, 

desarrollamos la capacidad emprendedora articulada con el entorno empresarial, 

fortaleciendo en los estudiantes las habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, 

comunicación, presentación y sustentación en público a través del pitch. 

 

El término Pitch hace referencia a un tipo de discurso utilizado por profesionales y 

emprendedores para presentar una idea de negocio ante potenciales clientes o inversores, 

que puedan estar interesados en formar parte de su emprendimiento. Se recomienda 

preparar cuidadosamente este discurso, puesto que se pretende enamorar a los inversores 

al plantear el problema y la solución, bajo el marco de un modelo de negocio con propósito. 

Por otro lado, es clave resaltar el factor innovador y la propuesta de valor que se puede 

evidenciar a través de un mínimo producto viable validado, resaltando la aceptación, las 

ventas y los crecimientos obtenidos. 

 

8.2.2 ASPECTOS CONCEPTUALES DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

El plan de negocio debe comenzar identificando la necesidad que se va a cubrir, a 

partir de la idea y concepto de negocio que se quiere desarrollar, así como la solución 

tecnológica que se ofrecerá a través de un producto y/o servicio con el único propósito de 

solucionar el problema del consumidor que constituye el público objetivo. 

 

El primer paso es identificar necesidades insatisfechas y desarrollar productos o 

servicios para satisfacerlas, a un costo que los consumidores estén dispuestos a pagar. 

Posteriormente y con el análisis de las tendencias y el sector se establecen los factores 

claves de éxito y las estrategias para el desarrollo de productos y/o servicios innovadores 

que darán respuesta el mercado. 
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8.2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO, EL CONSUMIDOR Y LA COMPETENCIA 

 

Con el fin de medir todo lo que ocurre en la empresa y en el entorno, se plantea 

como objetivo crear una mejor experiencia para el cliente, para ello es fundamental 

desarrollar un análisis profundo del mercado, el consumidor y la competencia con el fin de 

obtener una visión objetiva de la situación del modelo de negocio en el mercado y así 

realizar una comparación de la situación socioeconómica actual frente a los competidores. 

 

La recopilación de estos datos es muy valiosa, puesto que se trata de estudiar a 

profundidad tanto el microentorno como el macroentorno, lo cual permite al emprendedor 

desarrollar diferenciadores y establecer una propuesta de valor que impacte de manera 

positiva la población objetiva. Para ello es importante reconocer y analizar factores como: 

 

• La necesidad a resolver. 

• El sector seleccionado. 

• El mercado actual. 

• Identificar las características propias del producto o servicio entre otras. 

 

8.2.4 PLAN DE MERCADEO 

 

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los emprendedores son las barreras 

del mercado, por ello se deben definir las estrategias de marketing teniendo en cuenta los 

objetivos que se han trazado a corto y largo plazo.  

 

Una vez se defina la ventaja competitiva se deben elegir las estrategias de 

crecimiento y de posicionamiento considerando factores tales como (diferenciación, 

penetración de mercados, lanzamiento de productos y/o servicios, etc.). Posteriormente el 

emprendedor debe plantear las estrategias y acciones que se van a llevar a cabo para 

implementar el plan de mercadeo. 
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8.2.5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

En general y con el objetivo de alcanzar la competencia financiera, es recomendable 

conocer cómo funcionan las finanzas y por ello es necesario entender los conceptos básicos 

de inversión y de ahorro.  

 

A través de este conocimiento, el emprendedor puede entender mucho mejor dónde 

está invirtiendo su dinero, tanto desde el punto de vista propio de la empresa que está 

creando, como desde el punto de vista de sus beneficios personales. Por otro lado, y en un 

mundo de transformación constante, es fundamental para la toma de decisiones analizar el 

entorno económico con el fin de obtener una visión más amplia del mercado a nivel global. 

 

Finalmente, y no menos importante se debe contemplar que todo negocio, acorde a su 

naturaleza y magnitud, entraña una serie de riesgos, cómo identificarlos y minimizarlos es 

parte de la clave del éxito, su control depende en gran medida de la habilidad del 

emprendedor. Por tal razón debemos tener presente que el análisis objetivo de los riesgos 

da credibilidad y confiabilidad al negocio. Cabe resaltar que todos los campos de 

conocimiento forman parte tanto en el diseño como en el contenido de nuestros cursos y 

han sido planteados como resultados de aprendizaje de toda nuestra oferta académica. 

 

8.3 METODOLOGÍAS ACTIVAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE 

EMPRENDIMIENTO 
 

8.3.1 ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) 

 

Esta metodología ofrece una alternativa atractiva, toda vez que constituye una 

propuesta didáctica de carácter integrador y motivador. Se enfoca en la implementación 

de un conjunto de tareas basadas en la resolución de retos las cuales permiten al 

estudiante abordar diferentes disciplinas de currículo creando escenarios de 

aprendizaje que permitan un protagonismo compartido. 
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8.3.2 GAMIFICACIÓN 

 

Con el fin de generar un ambiente de aprendizaje disruptivo y divertido en el aula, en la 

Unidad de Emprendimiento se decide incorporar la gamificación como técnica de 

aprendizaje, lo cual ha generado resultados significativos en el desarrollo de proyectos y a 

su vez en el desarrollo profesional. Por ello en las clases de emprendimiento hemos 

incorporado herramientas de gamificación que potencian el aprendizaje a largo plazo a 

partir de la experiencia vivencial. 

 

Story Cubes: Es una técnica muy divertida que permite crear y narrar historias 

agudizando el ingenio de los participantes. Se pueden utilizar para llegar a respuestas o 

decisiones de una manera indirecta e ingeniosa. Cada dado tiene 6 imágenes o iconos, un 

total de 54 ideas que mezcladas pueden generar más de 10 millones de combinaciones. 

Se deben lanzar los dados y, comenzar por “Érase una vez…”, inventando una historia que 

involucre los 9 resultados de los dados. 

 

Kahoot - Quizziz: Aplicaciones que permiten el diseño de quizes de forma 

interactiva a través del uso de un computador o la aplicación móvil. Permite crear un quiz 

de respuesta múltiple tradicional y convertirlo en una actividad lúdica, que incluye elementos 

de recompensa y reconocimiento como: puntos, competencias, bonos por respuestas 

correctas, puntajes, y un ranking. Todo esto ambientado con música y una interfaz que 

simula el aire de un video juego. 

 

Simulación de Escenarios: Estas actividades requieren un trabajo permanente en 

grupo, tanto en el aula de clase como con la investigación externa y trabajo de campo a fin 

de permitir estructurar la idea y/o modelo de negocio que será dirigida por etapas y evaluada 

a través de entregas parciales que finalmente será sustentada como proyecto final en un 

Pitch, simulando un escenario Shark Tank. (Concurso en el cual un grupo de inversionistas 

“conocidos como tiburones” escuchan, cuestionan y, al final, invierten en proyectos de 

empresas emergentes). 

8.4 ASIGNATURAS DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
 

MODALIDAD: Presencial y Virtual 
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SEDES: Bogotá – Meta y Valle 

 

Malla Antigua 

 

No ASIGNATURA CÓDIGO CRÉDITOS CAMPO DE CONOCIMIENTO 

1 Emprendimiento 1 103003C 2 
Capacidad Emprendedora. 
Aspectos Conceptuales del Plan de 
Negocio. 
Análisis de: Mercado, Consumidor y 
Competencia. 
Plan de Mercadeo. 
Estudio Financiero. 

2 Emprendimiento 2 103004C 1 

3 Emprendimiento 3 103005C 2 

  

Malla Nueva 

 

No ASIGNATURA CÓDIGO CRÉDITOS CAMPO DE CONOCIMIENTO 

1 Emprendimiento 1 303001C 2 Capacidad Emprendedora. 
Aspectos Conceptuales del Plan de 
Negocio. 
Análisis de: Mercado, Consumidor y 
Competencia. 
Plan de Mercadeo. 
Estudio Financiero. 

2 Emprendimiento 2 303002C 2 

  

 

Pedagogía 

 

No ASIGNATURA CÓDIGO CRÉDITOS CAMPO DE CONOCIMIENTO 

1 
Emprendimiento y 

Gestión de Proyectos 
145018 3 

Capacidad Emprendedora. 
Aspectos Conceptuales del Plan de 
Negocio. 
Análisis de: Mercado, Consumidor y 
Competencia. 
Plan de Mercadeo. 
Estudio Financiero 

 

 

 

Asignaturas Especializadas 

No  ASIGNATURA  CÓDIGO  CRÉDITOS  CAMPO DE CONOCIMIENTO  
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1  

Metodologías de 

innovación para el 

emprendimiento - 

Intraemprendimiento 

(Optativa) 

 
 

 

2 

 

 

 

Capacidad Emprendedora. 
Aspectos Conceptuales del Plan de 
Negocio. 
Análisis de: Mercado, Consumidor y 
Competencia. 
Plan de Mercadeo. 
Estudio Financiero 

2  Solución Creativa de 

Problemas (Optativa) 

 2  

3  Innovación e 

intraemprendimiento: 

Ideación 

 
2 

 

Tabla 10. Asignaturas de la Unidad de Emprendimiento. 

Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

 

9.5 PRERREQUISITOS DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
 

El conjunto de las asignaturas de la Unidad de Emprendimiento permite el desarrollo 

tanto de competencias como habilidades duras y blandas en los estudiantes. Por tal motivo, 

en las diferentes mallas curriculares se registran las asignaturas: Emprendimiento I (Idea 

de Negocio), Emprendimiento II (Modelo de Negocio) y Emprendimiento III (Marketing y 

Finanzas Estratégicos para el Emprendimiento). Las cuales deben ser vistas de manera 

secuencial, progresiva y complementaria durante cada uno de los ciclos de formación 

académica potenciando en los estudiantes los conocimientos, actitudes y habilidades 

transversales a toda formación profesional. 

 

 

 

8.6 PERFILES DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS A LA UNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO 
 

Transversales 
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Campo del conocimiento: Ideación y Modelo de 

Negocio 

Transversal Unidad de Emprendimiento  

 

 

 

 

 

Perfil   

 

Administrador de empresas, economista, contador, ingeniero industrial o 

afines, con alto conocimiento en proyectos de emprendimiento, con 

postgrado preferible maestría, con conocimientos en ambientes virtuales y 

metodologías activas de aprendizaje. Experiencia docente, habilidades 

comunicativas verbales, escritas y corporales, con capacidad para orientar 

grupos interdisciplinarios, con alta capacidad de análisis de la información y 

de trabajo en equipo. Persona líder, proactiva, propositiva, empática y con 

actitud de servicio y con amplio conocimiento en Módelo Camvas, Lean 

Canvas, Oceanos Azules, Desing Thinking, estructuras financieras de 

negocios, Conocimiento Ley 1014. 
 

 

 

Objetivos / 

Funciones  

• Realizará acompañamiento a estudiantes, guiando cada una 

de las asignaturas ofrecidas por la Unidad de Emprendimiento, 

orientados a diversos programas. 

• Acompañar el proceso de aprendizaje por competencias de 

los estudiantes, mediante metodologías activas y procesos 

mediados por tecnologías educativas. 

• Actualizar los syllabus de las asignaturas conforme a los 

lineamientos institucionales y los adelantos académicos y 

científicos. Participar en proyectos de emprendimiento, 

innovación y eventos académicos. 

• Participar activamente de los procesos y cursos de 

formación profesoral. 

• Desarrollar responsablemente las funciones administrativas 

complementarias de la carga horaria (currículo, 

internacionalización, permanencia, etc). 

 

 

Requisitos  

mínimos  

• Un año de experiencia docente con adultos. 

• Nivel de inglés intermedio. 

• Manejo de aulas virtuales y/o ambientes virtuales de 

aprendizaje. 
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• Manejo de metodologías activas en educación. 

 

 

Requisitos 

deseables  

• Maestría en Innovación. 

• Experiencia laboral en el sector y/o empresario. 

• Experiencia en instituciones de educación superior. 

• Experiencia en investigación educativa. 

• Capacidad de solución de problemas y actitud propositiva. 

Tipo de 

contratación  

Medio tiempo (MT). Tiempo completo (TC) 

 

Tabla 11. Perfiles de la Unidad de Emprendimiento. 

Fuente: Elaboración de transversales – UCompensar 

8.7 EVENTOS ACADÉMICOS DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
 

La Unidad de Emprendimiento hace parte activa y participa en todos los eventos 

académicos que realiza la institución, siempre con el fin de promover la cultura del 

emprendimiento e incentivar en los estudiantes como propósito de vida, el desarrollo de 

modelos de negocio sostenibles que den respuesta a las necesidades del mercado con 

productos y servicios innovadores y disruptivos. 

 

8.7.1 SEMANA DE LA INNOVACIÓN 

 

Es un evento compuesto por diferentes iniciativas, donde se promueven actividades 

de todas las facultades. En estos espacios la comunidad de UCompensar disfruta de 

escenarios físicos y virtuales en los que los estudiantes exponen su proyecto de innovación 

y emprendimiento, mediante el uso de ciencia y tecnología. 

Adicionalmente se realizan, talleres, capacitaciones y conferencias que cuentan con 

la participación de personas y empresas destacadas en el ecosistema emprendedor. 

8.7.2 TORNEO GAMER 

 

Los deportes electrónicos, también conocidos como esports, son competiciones de 

videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad. Por ello UCompensar 
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se suma a los torneos, en los cuales los gamer demuestran sus habilidades de forma 

divertida. 

8.7.3 CONVOCATORIAS INTERINSTITUCIONALES – RETOS EMPRENDEDORES 

 

En unión con otras instituciones y con el objetivo de crear soluciones que se 

conviertan en start-ups que solucionen problemas de la industria o de la sociedad, bajo el 

propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, generar empleo y proteger nuestro 

planeta, se han desarrollado alianzas estratégicas que no solo consolidan la red 

emprendedora, sino que también promueven la cultura del emprendimiento en la sociedad. 

8.8 SEMINARIOS, TALLERES Y CONFERENCIAS 
 

Desarrollo de actividades y estrategias encaminadas a que los estudiantes logren 

potenciar sus habilidades duras y blandas, UCompensar siendo consciente de la 

importancia del desarrollo personal, social y profesional decide incorporar en su estrategia 

de formación espacios que promuevan el desarrollo de un proyecto de vida productivo. 

8.9 SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS Y EXPERIENCIAS 

EMPRENDEDORAS 
 

De manera mancomunada entre la Unidad de Emprendimiento, Internacionalización 

y Bienestar Universitario, surgió la idea de compartir espacios donde los estudiantes 

pueden conocer experiencias de egresados y empresarios resilientes, que han llevado a 

cabo modelos de negocio y buscan compartir su conocimiento y experiencia de vida con el 

fin de motivar a los estudiantes a emprender, sin importar las adversidades que se 

presenten en el día a día y demostrándoles que vale la pena luchar y trabajar en equipo en 

pro de construir un mejor país. 

8.10 ENTRENAMIENTO PROFESORAL CONSTANTE 
 

La Unidad de Emprendimiento en red con el ecosistema emprendedor y 

apalancándose en el convenio con Innpulsa y otras instituciones nacionales e 

internacionales, participa a lo largo de todo el período académico con los docentes del área 
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en cursos, seminarios y talleres, potenciando así las habilidades pedagógicas, tecnológicas 

y comerciales aplicadas a la enseñanza en el aula. 

 

9.11 CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL UCOMPENSAR 
 

La Unidad de Emprendimiento cuenta también con el Centro de Desarrollo 

Empresarial UCompensar, que busca impulsar la creación de nuevas unidades productivas 

ofreciendo servicios de capacitación, transferencia de tecnología, apoyo en mercadeo, 

asesoría empresarial, tutorías e información destinados a ayudar a los emprendedores y 

pequeños microempresarios a mejorar el desempeño de sus empresas para acceder a 

fuentes de financiamiento, así como también contribuye al desarrollo y la puesta en marcha 

de modelos de negociación. 

 

Este proyecto nace con el propósito de impulsar el emprendimiento y el 

fortalecimiento empresarial, por ello se crea una alianza con Innpulsa y la Universidad de 

San Antonio en Texas con el fin de ser capacitados y certificados con la metodología SBDC, 

(por sus siglas en inglés Small Business Development Centers). Actualmente el Centro de 

Desarrollo Empresarial UCompensar, ya cuenta con el aval de operación y busca a través 

de esta iniciativa articular diferentes elementos con los que el empresario pueda llevar su 

organización hacia el logro de sus objetivos. 

 

 

 

10 INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Fundamentos de la Internacionalización en UCompensar 

 

La Fundación Universitaria 
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11 ANEXOS 

8.11 ANEXO 1. ASIGNATURAS DE CIENCIAS BÁSICAS 
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
MATEMÁTICA FUNDAMENTAL  43001C  3  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Administración de Empresas  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Administración en Servicios de Salud  
Administración en Logística  
Licenciatura en Educación Infantil  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
Ingeniería de Sistemas  
Diseño Visual  
Comunicación Social   
Mercadeo y Publicidad  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ÁLGEBRA LINEAL   43007C  3  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Administración en Logística  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
 
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
CÁLCULO DIFERENCIAL  43002C  3  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Administración de Empresas  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Administración en Logística  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
CÁLCULO INTEGRAL  43003C  3  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

 

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
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ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
CÁLCULO MULTIVARIADO  43004C  3  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ECUACIONES DIFERENCIALES  43005C  3  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   
  
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
MATEMÁTICAS ESPECIALES  43030C  4  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
PENSAMIENTO MATEMÁTICO  45006  2  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Licenciatura en Educación Infantil  
Licenciatura en Pedagogía Infantil   
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

  
 

 ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  

FÍSICA MECÁNICA  43012C  3  FÍSICA  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Ingeniería en Telecomunicaciones  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
FÍSICA ELECTROMAGNÉTICA   43013C  4  FÍSICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  
 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ONDAS Y CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS   
43031C  

243020C  
4  FÍSICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
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ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  

FÍSICA MODERNA  43014C  2  FÍSICA  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
QUÍMICA  XXXX  3  FÍSICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería Industrial  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ÁLGEBRA Y PROGRAMACIÓN LINEAL  13009C  3  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Administración de Empresas  
Finanzas y Negocios Internacionales  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
MATEMÁTICA DISCRETA  43010C  3  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
LÓGICA MATEMÁTICA Y DE 

PROGRAMACIÓN   
63005C  3  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería de Sistemas  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  13008C  

13025C  
3     

MATEMÁTICAS  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Administración de Empresas  
Administración en Logística  
Ingeniería de Sistemas  
Ingeniería Industrial 

URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
 

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D


 

   

 

90 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II  Pendiente  3     

MATEMÁTICAS  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Ingeniería Industrial 

URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

 
 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ANÁLISIS NUMÉRICO  43006C  3  MATEMÁTICAS  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

 
 

 ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  45007  3  MATEMÁTICAS  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Comunicación Social  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  
 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  43016C  3  ESTADÍSTICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Administración de Empresas  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Administración en Servicios de Salud  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
Ingeniería de Sistemas  
Diseño Visual  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  
 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ESTADÍSTICA   43008C  3  ESTADÍSTICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Administración de Empresas  
Administración en Logística  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   
  
 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ESTADÍSTICA EN INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA  
45002  
55016  

2  ESTADÍSTICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Licenciatura en Educación Infantil  
Licenciatura en inglés Bilingüismo   
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
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ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
PROBABILIDAD  43009C  3  ESTADÍSTICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Ingeniería de Sistemas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   
 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
R-STUDIO PENDIENTE 3  ESTADÍSTICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Según Plan de Estudios  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

DE DATOS  
PENDIENTE 3  ESTADÍSTICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Según Plan de Estudios  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
Análisis Estadístico de la Información  PENDIENTE 3  ESTADÍSTICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Según Plan de Estudios  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  PENDIENTE 3  ESTADÍSTICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Según Plan de Estudios  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   
  
 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ESTADÍSTICA INFERENCIAL  PENDIENTE 3  ESTADÍSTICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Según Plan de Estudios  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
MANEJO DE PYTHON PARA ANÁLISIS DE 

DATA  
PENDIENTE 3  ESTADÍSTICA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Según Plan de Estudios  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
QUÍMICA Pendiente  3     

QUÍMICA  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Ingeniería Industrial 

URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D


 

   

 

92 

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
MATERIALES DE INGENIERÍA  Pendiente  3     

FÍSICA  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Ingeniería Industrial 

URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

  

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:f:/s/Departamentotransversales/EpnRxji8SApIoNSUkQYS90QByb9Qr0JAPZaRIMRS8lIyew?e=etmr8D
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8.12 ANEXO 2. ASIGNATURAS DEPARTAMENTO DE SOCIOHUMANIDADES 
 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
CÁTEDRA PENSAR  103009C  2  COMUNICACIÓN  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Administración de Empresas  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Administración en Servicios de Salud  
Ingeniería en Telecomunicaciones  
Ingeniería de Sistemas  
Diseño Visual  
Administración Logística  
Ingeniería de Sistemas  
Lic. En Educación Infantil  
Mercadeo y Publicidad  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
TALLER DE ESCRITURA  215002  2  COMUNICACIÓN  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Lic. En inglés y Bilingüismo  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
COMPRENSIÓN LECTORA  215001  2  COMUNICACIÓN  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Lic. En inglés y Bilingüismo  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
DESARROLLO SUSTENTABLE  103006C  1  SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Administración de Empresas  
Administración en Servicios de Salud  
Administración Logística  
Comunicación Social  
Contaduría Pública  
Diseño Visual  
Ingeniería de Sistemas  
Ingeniería de Software  
Ingeniería de Telecomunicaciones  
Banca y Finanzas  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Mercadeo y Publicidad  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  
  

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EdqbvPPGOpRFoUYPXZVREmoBWZeTGOqfag9k4JL0Ue8NvQ?e=2Y8icv
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EezqfcCu8bpEsVGTCY2GLx0BoQGA-BnmDD6RozY2M2AfIg?e=7BIfUe
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/ETgLC88phjlBmR1jfOmzje4B-UXx1sPiF0mq-tWPZ6ZxYg?e=pVvHdz
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EQ7k8TTkkXJBq5ArY8T1FDcBO2epNl9tRuPaYrc-2LOjkg?e=IodgvH


 

   

 

94 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ECOLÓGICA 

1  
103001C  2  SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Administración de Empresas  
Administración de la calidad  
Administración Logística  
Comunicación Social  
Contaduría Pública  
Diseño Visual  
Ingeniería de Sistemas  
Ingeniería de Software  
Ingeniería de Telecomunicaciones  
Banca y Finanzas  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Mercadeo y Publicidad  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
 
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

ECOLÓGICA   
105004  2  SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Licenciatura en Pedagogía Infantil  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ECOLÓGICA 

1  
103008 C  2  SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Administración de Servicios de Salud  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ECOLÓGICA 

2  
103002 C  1  SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Administración de Servicios de Salud  
Administración de Empresas  
Administración de Calidad  
Administración Logística  
Comunicación Social  
Contaduría Pública  
Diseño Visual  
Ingeniería de Sistemas  
Ingeniería de Software  
Ingeniería de Telecomunicaciones  
Banca y Finanzas  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Mercadeo y Publicidad  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EVZ6cJJxm75Ns2qTtfRXuCoBlR3ON9uuXje7lQPadzfmjQ?e=WTAzGf
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EVZ6cJJxm75Ns2qTtfRXuCoBlR3ON9uuXje7lQPadzfmjQ?e=WTAzGf
https://unipanamericanaeduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jdquirogae_unipanamericana_edu_co/Er42DZI7UF1HtIz7Aokko-4BpcmVIXd4JmBDfbx3yaC1Vg?e=ySRCsT
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EYULCL1mjjZNsxPD2IyS9SABLX8TDy9TO9J2PmSraIJKsg?e=8qEfwS
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ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
GESTIÓN DEL VALOR COMPARTIDO  103011C  

  
2  SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Administración de Empresas  
Administración Logística  
Diseño Visual  
Ingeniería de Sistemas  
Ingeniería de Telecomunicaciones  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Mercadeo y Publicidad  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
CÁTEDRA DE LA PAZ  103010C  

  
2  SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Administración de Empresas  
Diseño Visual  
Ingeniería de Sistemas  
Ingeniería de Telecomunicaciones  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Lic. En Educación Infantil  
Mercadeo y Publicidad  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
CÁTEDRA PARA LA PAZ  103012C  

  
2  SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Administración Logística  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN    213021C  

  
2  SER SOCIAL  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Comunicación Social  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí   

  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ANTROPOLOGÍA    203001C  

  
3  SER SOCIAL  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Mercadeo y Publicidad  
URL de consulta del Syllabus:Clic aquí  

 
  

 

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EXB7nDNam9FOot2Mc-ysBWEBnWYCWgKdeJy81q9JNNAtvg?e=T82VOd
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EYkDZ52wQ_5PuX0jAyyfyG4B6Y6lNqu1s9wn_MzE4nPACQ?e=ihQbrp
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EYkDZ52wQ_5PuX0jAyyfyG4B6Y6lNqu1s9wn_MzE4nPACQ?e=ihQbrp
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/ERwg7N21VS9AocVqi0ON1JkBxVzLTbPHTif8s4-RfBzydA?e=Izuq2A
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EWXqNFXnTMJPpX6LtV1uDaABlpgBeAx-UqXPpNEgxSFhww?e=jHmpSG
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ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
ANTROPOLOGÍA CULTURAL  203002C  

  
2  SER SOCIAL  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Comunicación Social  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
PSICOLOGÍA SOCIAL    103007C  

  
3  SER SOCIAL  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Comunicación Social  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
CULTURA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD  145029  

  
2  CULTURA POLÍTCIA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Licenciatura en Pedagogía Infantil  
URL de consulta del Syllabus:  Clic aquí  

  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
POLÍTICA, ECONOMÍA Y ESCENARIOS 

DE GLOBALIZACIÓN  
145026  

  
3  CULTURA POLÍTCIA  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Licenciatura en Pedagogía Infantil  
URL de consulta del Syllabus:Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
CONSTITUCIÓN, PAZ Y DEMOCRACIA  105023  2  Componente Transversal - Núcleo 

temático: Competencias 
comunicativas y multiculturales  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
LECTURA E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS  105022  2  Componente Transversal - Núcleo 

temático: Competencias 
comunicativas y multiculturales  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EWXqNFXnTMJPpX6LtV1uDaABlpgBeAx-UqXPpNEgxSFhww?e=jHmpSG
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EQjmQXjnGLZDhP2w-b4rg7UBOntCJsFmUiUPR2b23s4wfQ?e=kt5nAs
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EaDIqEEQdYJLjg0Uac4HQ6IByI_HpWVQuW96P8QqDKb_bQ?e=7jPEaX
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EYPSohbNpN1DuQLc6h-ANXwBH_jQ-gK-6gcSf0iMZl_eOg?e=JqVswc
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EfDZJeJuLKREsYYQFyExaJMBknIpBZA8DRFtYfSoR9PaDA?e=pGehh0
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EQLzgbpYNfxNjoVtG-sf1pgBma_0OMzkr8jOKH4ETDP15Q?e=lSszgv
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 ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO 
Y REALIDAD ORGANIZACIONAL  

215008  2  Componente Organizacional  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus Optativa 1: Introducción al contexto y realidad organizacional  
URL de consulta del Syllabus Optativa 2:Cultura organzacional  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
DESARROLLO HUMANO Y COMPETENCIA 

PROFESIONAL  
    

2  
  

Componente Organizacional  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus Optativa 1: Desarrollo humano, social y empresarial  
URL de consulta del Syllabus Optativa 2: Realización humana en el trabajo  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
  

COMPETENCIAS BLANDAS  
    

2  
  

Componente Organizacional  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus Optativa 1:  Competencias cognitivas  
URL de consulta del Syllabus Optativa 2: Competencias socioemocionales  
URL de consulta del Syllabus Optativa 3: Competencias interpersonales  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
  

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA  
    

2  
  

Componente Organizacional  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus Optativa 1: Ética aplicada a la responsabilidad social  
URL de consulta del Syllabus Optativa 2: Toma de decisiones moralmente responsable  
  

  

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EQwCb-P6J8BEuakQsXHI6YcB8E4T43JHiESrt_JG69hrsA?e=HP2d24
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EdIUQpCk4H9MpXP4FBODVncBcjU4iBt-VTQ1TCk7Z4IikQ?e=fjuEOF
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EV10FhPUU5xAjOvYGSi2h_QBEIupfoqEsTDW6P5I8L3jpQ?e=cjUFEa
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EZI4QTElIhZIuwXEqF5De9IBO1kTQ1HzR2mQ4iQpo5xALg?e=Uons9a
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/Ec0fnhHPvKZDtPul1rse0c0BSiuj5RNo6-B7c3DqM47GyQ?e=80Xg4k
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EbrNdBNZ-JJCuexFryA4BoIBoxZ6IU5o6H2thMbALuhNCw?e=lFRdYZ
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EXjmMxbPLoVFqC-agLxToFQBDnsRqBWsPbr-l_8C19w-fw?e=lrefEJ
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EXlUQt1_2N9Biu-uZXKD1xAB5CGGnPr2kyW70DzTofGX1Q?e=wQmusJ
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EV_geaav7tpNuWJqZ8e8TJUBWEhw9iyaYXw3Yg33NfZ9NA?e=UcKG66
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ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
  

LIDERAZGO EMPRESARIAL  
    

2  
  

Componente Organizacional  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus Optativa 1: Liderazgo moral  
URL de consulta del Syllabus Optativa 2:Resolución y negociación de conflictos  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
  

COMUNICACIÓN CORPORAL PARA EL 
ÉXITO LABORAL  

    
2  

  
Compontente Organizacional  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
  

FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
ORIENTADOS AL VALOR COMPARTIDO  

    
2  

  
Componente Electivo  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquì  
  

 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
CULTURA Y HUMANIDADES      

2  
  

Componente Electivo  
PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  

Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  
  
 

ASIGNATURA  CÓDIGO  # DE CRÉDITOS  CAMPO DE ESTUDIO  
  

DERECHOS DE AUTOR E INTEGRIDAD 
CIENTÍFICA  

    
2  

  
Componente Electivo  

PROGRAMAS DONDE SE OFERTA  
Finanzas y Negocios Internacionales  
Comunicación Social  
Administración de Empresas  
URL de consulta del Syllabus: Clic aquí  

https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/Eanw0x8DfYpBuktdBYmuqdQBfGUUuodR5a-m09l2aUtpRw?e=jTebuK
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EYtTif8Bz7ZOlhC-N-SvCv4BHKZXk3jFAqmDm_oIh-aWZQ?e=iIeyZg
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EQf4hjO8YmRGtuFXTNdlefMBU_kIMcFHDCqSnbxZ-_fr9g?e=eZPz8Z
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EQwtOln_cjdIns2jG5AONcYBPz2ScYv2OZpuDzmEwtsSrA?e=hWKsDC
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EVFJqKNCaV1IvgAJ3oRB0H8BOTPl78pxCbtZGNqvWD7juw?e=g0PjBx
https://unipanamericanaeduco.sharepoint.com/:w:/s/Departamentotransversales/EURSYg4XVBRMtJSRZwlPJmwBM_sOpiujMjzPs2g5cDIrtg?e=VQeXpu
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