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1.  PRESENTACIÓN  

 

La Ley 30 de 1992 definió claramente los objetivos de la Educación Superior y de 

sus instituciones, entre los cuales deben destacarse los de profundizar en la 

formación integral de los colombianos dentro de las diferentes modalidades, 

trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 

sus formas y expresiones, promover la utilización de ese conocimiento en todos los 

campos para solucionar las necesidades del país, y prestar a la comunidad un 

servicio con calidad.  

 

La Corporación Tecnológica Católica de Occidente – TECOC –, domiciliada en Santa 

Fe de Antioquia, tiene como parte de su Misión prestar servicios de formación en 

Educación Superior, con carácter continuo y permanente, en los campos de acción 

de la técnica, de la tecnología y de la ciencia que pueda desarrollar, de conformidad 

con la Ley 30 y demás disposiciones legales vigentes. 

 

De acuerdo con sus principios, en la Corporación Tecnológica Católica de Occidente 

– TECOC – se practica la universalidad, al ser una institución abierta a todos los 

saberes científicos, tecnológicos y expresiones culturales, fundamentando su 

servicio educativo en el respeto de la dignidad humana de todos sus agentes, 

dentro del más absoluto cumplimiento de  la Constitución y de las Leyes de la 

República. 

 

En consonancia con lo anterior, la Corporación Tecnológica Católica de Occidente – 

TECOC – acoge lo estipulado en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la 

cual, en su artículo primero, define la educación como un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

A continuación, y en armonía con la Misión, Visión, Valores y Principios 

Institucionales consagrados en los Estatutos Generales, además de estar sujeto a lo 

estipulado en las leyes que rigen la Educación Superior colombiana, se presenta el 

texto del Proyecto Educativo Institucional de la Corporación Tecnológica 

Católica de Occidente – TECOC –, el cual se concibe como la carta de navegación 

que permite la expresión de los grandes propósitos y finalidades institucionales, 

siendo el producto de la participación y reflexión de la comunidad educativa.  Este 
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documento, entonces, es un punto de referencia para orientar la toma de 

decisiones sobre contenidos, organización y gestión de los programas académicos, 

la investigación, la extensión, la proyección social, la interculturalidad y la 

administración, hacia un horizonte que le permita a la Institución responder a los 

requerimientos de este siglo y milenio, atendiendo los retos que las dinámicas 

regional, nacional e internacional le demandarán en el curso de los próximos años.  

 

La corporación fundamenta su quehacer desde la premisa “Humanismo cristiano 

con tecnología y solidaridad” que proyecta su identidad, naturaleza y vocación. 
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2.  IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

2.1.  RESEÑA HISTÓRICA 

 

Los antecedentes remotos de la Corporación Tecnológica Católica de Occidente – 

TECOC – hay que colocarlos en la visión emprendedora de Monseñor Ignacio Gómez 

Aristizábal, segundo arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. En 

efecto, apenas posesionado, en diciembre de 1992, quiso impulsar la educación 

superior como un medio efectivo para la promoción de las personas y las 

comunidades y, con ellas, del desarrollo de la región. 

 

Respondiendo a esa inquietud realizó, a través del Seminario Mayor “Santo Tomás 

de Aquino”, un convenio con la Universidad Católica de Oriente (UCO), con sede en 

Rionegro (Ant.), del que se formó el CREAD (Centro Regional de Educación a 

Distancia) que permitió el desarrollo de la Licenciatura en Filosofía y ciencias 

religiosas a seminaristas, educadores de la región e, incluso, a un buen grupo de 

sacerdotes. 

 

Pero el sueño de Mons. Gómez Aristizábal iba más allá: fundar una institución de 

educación superior para la región. Para ello empezó los trámites respectivos ante el 

Ministerio de Educación Nacional, siendo el resultado de su gestión la aprobación 

una institución tecnológica que se denominó Corporación Tecnológica Católica de 

Occidente – TECOC –, aprobada por la resolución No. 44 de 2003 del Ministerio de 

Educación Nacional, y que empezó labores académicas en abril de 2005. 

 

La Corporación utiliza parte de la infraestructura física de FUNDEPAZ, incluidas la 

zona húmeda y las canchas deportivas, como parte del Bienestar Universitario. 

Posee también sus propias instalaciones y se tiene un buen proyecto de 

construcción, en un terreno amplio, aunque con condiciones irregulares. 

 

Desde su misma fundación, la Corporación Tecnológica está comprometida con el 

proceso de adopción de las actuales políticas nacionales concernientes a la 

Educación Superior, respecto a la cobertura, calidad y eficiencia, traducidas 

concretamente en los lineamientos para el registro calificado de programas y, en un 

futuro, la acreditación institucional y de programas. 

 

 

2.2.  NATURALEZA, IDENTIDAD, VOCACIÓN Y FINALIDAD 
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 La Corporación Tecnológica Católica de Occidente – TECOC – es una Institución de 

Educación Superior tecnológica, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, 

dada su personería jurídica, se estable sin ánimo de lucro. Desde su origen y 

funcionamiento se orienta bajo la confesionalidad católica, entendiendo al ser 

humano como el centro del ejercicio formativo.   

  

Desde su propósito de educar en lo superior, se enfoca en la formación integral e 

integra que permita la construcción de proyectos de vida para la transformación 

social, tomando los principios católicos como transversales para el ejercicio 

formativo, que en coherencia con las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión impacten el Occidente Antioqueño y el departamento. 

 

La Corporación Tecnológica Católica de Occidente – TECOC – es una institución 

católica de educación superior, que sustenta todo su Proyecto Educativo en el 
Humanismo Cristiano Católico, que promueve la solidaridad y proyecta el desarrollo 
tecnológico desde la innovación social. Siendo una institución Católica mantiene con 

responsabilidad la fidelidad al mensaje de Jesús plasmado en el evangelio, y para 
ello se abre al diálogo fe y razón y fe y cultura, e impulsando la formación de 

profesores, alumnos y personal administrativo a través de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Así mismo, dentro de su esencia institucional mantiene un compromiso 
frente a la estructuración teleológica en la vivencia del Humanismo Cristiano 

Católico, que busca dentro de sí la plena realización del hombre en el marco de los 
principios cristianos. 

Este Humanismo, se encuentra orientado por las categorías de la caridad y 
solidaridad cristiana, como elemento constitutivo que impulsa, informa, y motiva 
los demás sentimientos y virtudes humanas, de la justicia como requisito previo 
para el sostenimiento y respeto de la fraternidad social y del deseo por la 

realización de la obra común que busca el mejoramiento de vida humana a través 
de un desarrollo integral estructurado como un deber de todos para con todos. 

Se propone, al interior de la institución,  un humanismo integral y solidario, desde 

las perspectivas de la promoción humana que van más allá del asistencialismo y 
que se encuentra vislumbrado hacia la búsqueda de un auténtico desarrollo que 

permita el sostenimiento de la fraternidad social y el alcance del bien común, 
aplicado en el reconocimiento del otro como un semejante, un alter que posee un 
valor intrínseco en sí mismo, con una dignidad que sale al encuentro del otro para 

la generación de relaciones cada día más humanas proyectadas en las interacción 
de la  Institución con el entorno. 

El Humanismo Cristiano permea la administración y la gestión, desde la exaltación 

y el compromiso en cada una de las acciones desarrolladas a partir de la 
salvaguarda de la integridad del hombre como autor, centro y fin de toda la vida 

económico- social, la valoración imperativa de la persona sobre las cosas, la 
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comunicación oportuna, fundamentada en el respeto mutuo, el diálogo, la 
concertación y la convivencia, la constitución de ambientes laborales y formativos 

sanos, agradables asertivos, positivos y responsables con la  ejecución de todos los 
planes, programas y proyectos, y la búsqueda de la justicia social y el bien común 
orientadas desde el reconocimiento del otro en el ámbito intersubjetivo y social, 

ponderando la caridad cristiana y en garantía el bien personal, familiar, asociativo 
de la comunidad educativa. 

La Corporación Tecnológica Católica de Occidente – TECOC – desde su perspectiva 

confesional e inspirada en el Humanismo Cristiano Católico, procura que sus 
ambientes de aprendizaje estén impregnados del Evangelio, construye el Reino de 
Dios a través de Evangelizar Educando y Educar Evangelizando, ofrece , entre sus 

diferentes mediaciones, experiencias en comunidad que propenda por el 
crecimiento con el otro.  “Único e irrepetible en su individualidad, todo hombre es 

un ser abierto a la relación con los demás en la sociedad”1,  este carácter relacional 
es clave para una comprensión del bien común como garantía del bien personal, 
familiar, asociativo e incluso de la propia comunidad educativa2; por esta razón el 

bien común de la sociedad  no es un fin autárquico, tiene valor sólo en relación al 
logro de los fines últimos de la persona y al bien común de toda la creación.  

   

  

2.3.  MISIÓN 

 

Desarrollar procesos de educación superior de calidad, en los campos técnico, 

tecnológico y profesional, permitiendo la formación de profesionales íntegros 

enmarcados en los principios del humanismo cristiano, que respondan 

pertinentemente con su saber a las necesidades de desarrollo que posee el 

occidente medio antioqueño, la región y el país, asumiendo como solución eficaz,  

la investigación y el emprendimiento, para la inserción en la comunidad del 

conocimiento y la generación de propuestas de empresa solidaria que garantice el 

progreso de la región.  

 

2.4.  VISIÓN 

 

Posicionarse en la región del Occidente Medio Antioquieño mediano plazo (2015) 

como centro de estudios de educación superior de calidad que potencie la 

formación de seres humanos integrales que, por su formación técnica, tecnológica y 

profesional incidan en el desarrollo armónico de la persona humana y en la 

transformación integral y solidaria de la región. 

 

                                                           
1 Compendio de la doctrina social de la iglesia. Pontificio consejo. “Justicia y paz”. 
2 CONCILIO VATICANO II.  Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 32. 
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2.5.  PRINCIPIOS 

 

El desarrollo de la Corporación Tecnológica Católica de Occidente, en sus planes, 

programas y proyectos, se define y orienta teniendo en cuenta el conocimiento y la 

puesta en práctica de los siguientes principios: 

 

 Jesucristo, modelo del hombre y Maestro de maestros. 

 Cultura humanístico-cristiana. 

 Doctrina social de la Iglesia católica. 

 Espiritualidad de comunión y participación. 

 Cultura de la solidaridad y economía solidaria. 

 Opción por los pobres y la población rural para su dignificación. 

 Desarrollo técnico, tecnológico y profesional integral y solidario. 

 Controversia racional con orientación católica. 

 

2.6.  VALORES 

 

Todas las acciones, esfuerzos y compromisos están fundamentados en siete (7) 

valores esenciales que dan sentido, encauzan y orientan los proyectos de la 

institución, tanto a nivel personal como institucional.  

 

Dignidad: afirmación y construcción del ser humano en su integridad. 

Fe: confianza en Jesucristo y amor a su manera. 

Disciplina: requisito para el logro de las metas. 

Comunión: reconocimiento del otro como hermano y trabajo en conjunto. 

Respeto: aceptar la diferencia y disponibilidad al servicio del otro 

Comprensión: errar es de humanos. 

Crecimiento: como búsqueda continua de superación. 
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Estos valores se convierten en un medio conceptual pertinente para relacionar e 
integrar en la práctica a los agentes educativos, buscando una coherencia entre el 

Ser, el Saber y el Hacer de cada uno de ellos.  
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3.  REFERENTES  

 

3.1. NORMATIVIDAD 

 

La Constitución Política Colombiana establece la educación como derecho, y que es 

además “un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de 

la cultura. La educación forma al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 

estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación.” 

 

Acorde con el Ministerio de Educación Nacional – MEN – el Proyecto Educativo 

Institucional de la Corporación Tecnológica Católica de Occidente, que se presenta 

en este documento, explicita y comunica una propuesta integral para dirigir y 

orientar de modo coherente sus procesos de formación de acuerdo a lo estipulado 

en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, la cual promulga en su artículo 

73 que el Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, además de ser concreto, factible y evaluable.  

 

Así mismo, enuncia su propósito fundamental de servir de brújula que traza el 

camino para el desarrollo institucional, soportando y fundamentado su propuesta 

formativa y la planeación de las funciones que se exigen para las Instituciones de 

Educación Superior – IES -  en lo relacionado con la docencia, investigación, 

extensión y/o proyección social los cuales se vinculan en la Ley de Educación 

Superior, Ley 30 de 1992, esta establece en el título I “Fundamentos de la 

Educación Superior” y en sus Capítulos I Principios y II Objetivos entre otros, que 

se debe posibilitar el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 

manera integral capacitando a los colombianos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

 

Desde la perspectiva de la calidad, presentada por el Consejo Nacional de 

Acreditación -  CNA -  el Proyecto Educativo Institucional de TECOC orienta la 

planeación, la administración, la evaluación y la autorregulación de las funciones 

sustantivas, en tal forma que se puedan articular y ser el referente fundamental 

para la toma de decisiones en las funciones sustantivas, además del desarrollo del 

bienestar institucional, la interculturalidad como ejercicio de internacionalización y 

en el manejo de los recursos físico y financieros. 
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3.2.  LA EDUCACIÓN CATÓLICA 

 

“La Universidad Católica, por el encuentro que establece entre la insondable riqueza 

del mensaje salvífico del Evangelio y la pluralidad e infinidad de campos del saber 

en los que la encarna, permite a la Iglesia establecer un diálogo de fecundidad 

incomparable con todos los hombres de cualquier cultura. El hombre, en efecto, 

vive una vida digna gracias a la cultura y, si encuentra su plenitud en Cristo, no hay 

duda que el Evangelio, abarcándolo y renovándolo en todas sus dimensiones, es 

fecundo también para la cultura, de la que el hombre mismo vive.”3 

 

Siendo coherentes con la inspiración católica de la Institución y su naturaleza como 

obra y presencia de la Iglesia en el occidente medio antioqueño, asumimos la 

educación como el único medio para garantizar el desarrollo y la dignificación 

humana, catapultando así el progreso de los pueblos y su inserción en los procesos 

del pensamiento superior y la búsqueda de la Verdad. 

 

Para acercarnos a las intencionalidades de la Educación Católica, debemos partir 

por comprender la figura de Jesús Maestro quien, de manera continua, y haciendo 

una opción por los más desfavorecidos, les incita a una emancipación, que les 

permitiera alejarse, primero, de la esclavitud del pecado y, luego, generar 

comunidades fundamentadas en el amor que se hace caridad y fraternidad. El 

Maestro fundamenta, así, la misión del educador que transforma y forma, a tiempo 

y a destiempo, promoviendo al ser humano en su potencialidad y devolviendo la 

esperanza a aquellos que, por su condición social, racial o cultural, la habían 

perdido. Es, pues, el Jesús del sermón de las bienaventuranzas, el de los panes y 

los peces, las parábolas, la mujer samaritana…, pero, sobre todo, el Jesús 

entregado a la muerte y resucitado por el poder del Padre para nuestra salvación, 

el centro y la inspiración de nuestra labor educativa.  

 

La Iglesia, establecida por Jesús y afianzada por la presencia del Espíritu Santo, 

hereda su misión y, como Madre y Maestra, y desde su origen, siempre se ha 

preocupado por el desarrollo de las culturas en los medios donde se desenvuelve. 

En efecto, siendo ella fundadora de la universidad en occidente y compiladora de 

gran parte del pensamiento y conocimiento universal, ha demostrado ser, por 

excelencia, la perfecta critica del desarrollo agresivo y descarnado de las ciencias, 

demandante predilecta de la injusticia y la desigualdad social y, por supuesto, 

vigilante incansable para que el desarrollo de los saberes esté siempre acompañado 

por una “recta-ratio” (ortodoxia), haciendo una integración dinámica entre la fe y la 

                                                           
3 Ex Corde Ecclesiae, Juan Pablo II # 6 
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razón, la revelación y la ciencia, expresiones de aquella relación más profunda 

entre naturaleza y gracia. 

 

El Vaticano II en su “declaración sobre la educación cristiana de la juventud” 

(“Gravissimun educationis”) expresa, refiriéndose a las universidades católicas y su 

organización: “cada disciplina se cultive según sus propios principios, sus propios 

métodos y la propia libertad de investigación científica, a fin de cada día sea más 

profunda la comprensión que de ella se alcance y, teniendo en cuenta con esmero 

las investigaciones más recientes del progreso contemporáneo, se perciba con 

profundidad mayor cómo la fe y la razón tienden a la misma verdad” (10).  

 

El Papa Juan Pablo II describe así lo que es la universidad católica: “La Universidad 

Católica, en cuanto Universidad, es una comunidad académica, que, de modo 

riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la 

herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios 

ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. Ella goza de 

aquella autonomía institucional que es necesaria para cumplir sus funciones 

eficazmente y garantiza a sus miembros la libertad académica, salvaguardando los 

derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y 

del bien común”4 

 

Y la Iglesia Latinoamericana no podía ser ajena a esta preocupación por la 

educación católica. En el documento de Aparecida (Nos. 331-336) le pone como 

tarea promover la formación integral de la persona, teniendo su fundamento en 

Cristo, con identidad cultural y eclesial y con excelencia académica; además, ha de 

generar solidaridad y caridad con los más pobres. 

 

Es, pues, razón de la institución de educación superior católica, nacida del corazón 

de la Iglesia, procurar la búsqueda de la Verdad, una verdad que nunca contraría la 

dignidad del hombre, sino que, al contrario, procura su desarrollo, progreso y, ante 

todo, la formación de una conciencia crítica que le permita pensarse como ser 

integral, en búsqueda de sentido y que encuentra su realización en la recreación del 

mundo, favoreciendo la existencia propia, la de los demás y, por supuesto, la de la 

tierra que es el hogar que lo alberga. La educación católica, que alcanza su mayor 

expresión en sus instituciones de educación superior, encuentra, pues, el culmen de 

su deber ser, en la investigación, la fundamentación humanística de los saberes y 

las ciencias y el impacto directo en los medios sociales y productivos donde se 

desenvuelve, generando desarrollo y promoción de la mentalidad superior.  

                                                           
4 Ex Corde Ecclesiae, Juan Pablo II. #12 
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4.   EL CURRICULO 

 

Se asume por currículo la organización intencionada de la realidad, el conocimiento, 

las personas, los métodos, la ciencia, la evaluación, las necesidades, los fines 

educativos, y la búsqueda y conservación de la verdad desde la confesionalidad 

católica, con ello la institución diseña adecuadamente toda la estrategia académica, 

apoyada en su estructura, recursos y talento humano, para transformar los 

insumos que recibe, con responsabilidad y profesionalismo, formando “personas” 

integras y educadas para la sociedad de hoy. Esta plataforma estratégica y 

académica se ubica en un modelo pedagógico y se representa en un estilo 

particular de hacer y concebir los procesos. 

 

Para la corporación Tecnológica Católica de Occidente – TECOC, el currículo 

constituye el conjunto de saberes, habilidades, experiencias, y prácticas que se 

desarrollan en los diferentes ambientes educativos con el fin de formar un 

profesional idóneo, capaz de transformar el contexto y región en el cual está 

inmerso, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de quienes le 

rodean. 

 

A partir de una propuesta formativa en perspectiva de “Humanismo cristiano, con 

tecnología y solidaridad” que se expresa en su Proyecto Educativo Institucional, el 

TECOC, toma los diversos referentes Nacionales en normatividad y regulación para 

soportar el desarrollo del currículo, este se conforma de núcleos del conocimiento 

como las ciencias básicas y la investigación que aportan al desarrollo del sentido 

crítico, a la comprensión lógica de las problemáticas y el razonamiento cuantitativo, 

en función de la mejora del individuo, la sociedad y el entorno. 

 

El núcleo sociohumanístico es otro de los componentes propuestos desde la mirada 

institucional, que permea el saber del integrante de la comunidad tecocense, bajo 

la mirada cristiana siendo Jesucristo el modelo de hombre a seguir, capaz de 

interactuar abiertamente con otras personas dando como resultado sinergia y 

resiliencia. 

 

Otro aspecto importante, propuesto en el currículo de TECOC, es el desarrollo de 

habilidades interpersonales y de relacionamiento con el otro, en el que los derechos 

y deberes están presentes en el individuo para una sana convivencia, no solo desde 

la normatividad del estado sino también desde la conciencia, las costumbres y 

conductas. 
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Todo lo anterior define la estructura macrocurrícular del proyecto formativo de la 

institución.  

 

Desde el Plan de Estudios, o mesocurrículo, se pueden observar los distintos 

saberes agrupados, los cuales constituyen módulos o asignaturas que apuntan a la 

construcción de competencias, en el saber, en el hacer, en el saber hacer, el ser y 

el convivir, brindando al futuro profesional la capacidad de solucionar problemas de 

su entorno con respecto a su saber específico. 

 

Para volver operativa la propuesta de formación, se lleva a cabo en el aula el 

desarrollo del ejercicio de enseñanza – aprendizaje el cual es trazado a través de 

los diferentes microcurrículos.  Cada asignatura comprende un grupo de 

conocimientos y prácticas que desarrollan en la persona el descubrimiento de 

saberes específicos que apuntan desde distintas áreas de formación al desarrollo 

profesional del estudiante. 

 

Se resalta y se tiene presente en la institución que la formación que se brinda está 

orientada desde la premisa del humanismo cristiano, es decir, a la visión de un ser 

humano cuyos principios y valores están regidos por el ejemplo de Jesucristo como 

modelo, por cuanto hay convicción que en los estudiantes se cultivan valores que 

impacten a la sociedad y, desde luego, a la humanidad para trascender las 

problemáticas que la aquejan, en un horizonte de desarrollo, innovación social y 

convivencia pacífica. 

 

La razón y la verdad es otro aspecto muy apreciado en la formación, resultado del 

debate y la controversia que, con un sentido crítico, aporta al crecimiento del saber, 

discerniendo los argumentos válidos y configurando un criterio solido frente a su 

posición ante el contexto con el cual se relaciona. 

 

Los procesos de formación y enseñanza que se brindan en TECOC, son orientados 

bajo la doctrina de la iglesia católica, pero siendo respetuosos de otras 

concepciones religiosas y conscientes de las diferencias, donde el resultado es la 

primacía de la verdad. 

 

La institución pretende, desde el currículo, la construcción de líderes que con su 

talento y esfuerzo sean el capital y la fortuna irrebatibles con la cual pueden 

estimular el desarrollo y el bienestar económico y social que se requiere para la 

región, con espíritu emprendedor que avive y renueve en su proceso formativo, la 

creatividad y la innovación para materializar realidades, logrando hacer que su plan 

de vida pueda avanzar y alinearse a través del servicio al prójimo y a la comunidad. 
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Dentro de la propuesta curricular de la institución, el docente es un actor 

importante y relevante para el proceso formativo, por lo tanto, sus docentes son 

personas amantes de la enseñanza, que gozan del acompañamiento para el 

desarrollo de conocimientos a los demás, permitiendo la difusión de saberes y 

habilidades y la creación de nuevos conocimientos tras el encadenamiento de cada 

saber. Además, los docentes también son personas integras, con sentido crítico que 

los mantiene en constante mejora y renovación de su ser, con la capacidad para 

promover la investigación y despertar la curiosidad en los estudiantes, de estimular 

la autonomía formativa, y de guiar el proceso formativo desde la investigación en el 

aula, para el redescubrimiento del saber. Los docentes de TECOC cuentan tanto con 

la formación académica necesaria, como con la experiencia profesional, permitiendo 

el enlace entre la empresa y la universidad.  

 

 

Flexibilidad  

 

La flexibilidad es un concepto práctico que se vincula en el diseño curricular 

generando espacios de formación que superan las tendencias tradicionales de la 

educación frente a los contenidos del ejercicio formativo. La flexibilidad permite 

articular diferentes campos del saber desde la perspectiva del estudiante, permite 

la elección de temáticas que aportan a su formación profesional o personal. Desde 

esta mirada, la formación debe responder a las necesidades que se originan con el 

propósito de la formación integral y ofrece distintas oportunidades a los educandos 

para que accedan a los objetivos generales en torno a los cuáles se organiza el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Esta forma de ver el plan de estudios, inmerso 

en el currículo, advierte las necesidades frente a la diversidad cultural, los ritmos 

individuales de aprendizaje y los intereses particulares.  

 

Siendo el currículo la ruta para la enseñanza en TECOC, se presenta un proceso 

flexible que facilite el desarrollo del estudiante dentro su proceso formativo, por lo 

anterior, los estudiantes pueden elegir asignaturas de otros niveles del programa, 

siempre y cuando el estudiante tenga los saberes suficientes para enfrentarse a los 

nuevos contenidos. El plan de estudios no establece correquisitos ni prerrequisitos, 

lo que hace necesaria y de importancia la asesoría académica al momento de 

realizar la elección de asignaturas, vigilando por el buen desarrollo del pensum en 

la vida formativa del estudiante. 

 

Así mismo, el estudiante puede demostrar conocimientos aprendidos en otros 

programas de formación bien sean propios de TECOC o de otras instituciones de 
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educación superior, ejercicio que se lleva a cabo a través del proceso de 

homologación, en el cual el estudiante solicita a la Corporación el reconocimiento de 

los aprendizajes adquiridos en otras instituciones, esto bajo las condiciones de 

calidad institucionales; o la realización de un examen que demuestre los 

conocimientos de la asignatura o módulo. Es importante destacar la posibilidad de 

elección que tiene el educando para recibir formación complementaria (electivas) y 

de profundización (optativas) para la especificidad del conocimiento que desea el 

estudiante en su proceso de formación. 

 

Además, el estudiante ad portas de culminar su proceso formativo, cuenta con 

diferente opciones para la realización de su proyecto de grado, pudiendo elegir 

entre la posibilidad de realizar una práctica empresarial, adquiriendo la experiencia 

de estar inmerso en una organización; realizar un plan de negocios, con el estudio 

y desarrollo de una idea de negocio a implementar; y un proyecto investigativo en 

el cual el estudiante, de forma aplicada, desde una hipótesis desarrolla la 

verificación científica de un acontecimiento estableciendo la causa del mismo 

 

 

Interdisciplinariedad 

 

Se entiende por interdisciplinariedad las interacciones existentes entre estudiantes, 

el contexto y otras formas disciplinares de las que se puede nutrir el proceso 

formativo. Dichos intercambios se dan a partir de encontrar espacios comunes de 

interlocución que estimulan el diálogo y la gestión del conocimiento. 

 

En el mundo actual no es posible concebir un área de conocimiento aislada, desde 

los postulados de la teoría del caos y la complejidad de Morín, podemos ser 

conscientes de como todo en el mundo interacciona y genera diversas reacciones; 

el principio del efecto mariposa también afecta al mundo académico haciendo que 

un punto de vista diferente del asunto genere un concepto más completo respecto 

al asunto tratado. 

 

Las visiones de las problemáticas suelen cambiar de apreciación dependiendo de 

área de conocimiento con que se mira, por lo que es importante poder aportar a los 

educandos saberes y habilidades desde distintos núcleos de conocimientos para 

poder dar el criterio necesario al profesional, haciéndolo íntegro y más capaz. Es 

por ello que incorporar los saberes y habilidades de las ciencias básicas, las socio 

humanísticas, la investigación, y las especificas del programa de formación son 

indispensables, por lo que estas se entrelazan, aportándose concepto las unas a las 

otras, propiciando el crecimiento del saber para la mejora del ser.  
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.  5. NUESTRO MODELO PEDAGÓGICO 

  

El modelo pedagógico de la universidad católica se remonta al origen mismo de la 

universidad como institución, donde se reunían los estudiantes libremente con sus 

maestros animados todos por el mismo amor del saber. Esta es la base del modelo 

pedagógico implementado en TECOC, concebido y diseñado para guiar la tarea 

educativa y tecnológica de la corporación. 

 

El modelo está estructurado bajo unos principios y relaciones pedagógicas, 

enseñanza e investigación, estructura curricular y sistema de evaluación, está 

sustentado en procesos de comunicación, directa presencial o mediada por 

tecnologías de la información, que genera sentido de pertenencia a la comunidad en 

la que se educa, fomentando una cultura académica ligada a la cultura ciudadana. 

 

Dicho modelo no puede estar desligado al desarrollo que va adquiriendo la sub-

región, ni a las problemáticas que las aqueja como la violencia, el desplazamiento, 

la desintegración familiar, entre otros. Por lo anterior, la Corporación tiene la 

convicción que la educación no se dirige solo a proveer al mundo económico de 

personas calificadas, ni promover al ser humano como agente económico, sino que 

tiene como finalidad el crecimiento armonioso de la persona para que, a su vez, 

contribuya al desarrollo del entorno. Por ello desde la iglesia se promueve la 

educación centrada en la persona humana, y que sea una educación de calidad 

para todos, especialmente los más pobres. 

 

El mensaje de la iglesia debe estar inmerso en el proceso educativo, teniendo 

presente las particularidades de cada cultura, pero siendo abierto a confluir con el 

intercambio de puntos vistas, apuntando a un enriquecimiento común.  

 

TECOC presenta el ejercicio pedagógico como una reflexión acerca de la educación, 

del educando, de la sociedad y del acto educativo mismo, donde se entiende la 

educación y la enseñanza como experiencias significativas que articulan la teoría y 

la práctica, donde el maestro es un dinamizador, un forjador de valores que 

despierta en el educando el deseo de ser y de conocer. La enseñanza debe apuntar 

a la integralidad de la formación, donde la educación se orienta a enfrentar y 

solucionar problemas, en la que los sujetos, participan en continua construcción del 

saber. 

 

En este proceso se conceptualiza la enseñabilidad como el pensar los saberes o 

conocimientos como enseñables, desarrollando modos de cómo esos conocimientos 

deben ser presentados. Al igual el concepto de educabilidad no solo como la 
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capacidad de realizar determinadas operaciones lógicas, sino también al significado 

que es posible atribuir a los conceptos, en relación con la experiencia de los 

estudiantes, por lo que implica la apropiación de las teorías pedagógicas y 

psicológicas del aprendizaje. 

 

La pedagogía es un saber complejo que no puede ser formalizado en reglas 

procedimentales precisas, que exige el rigor como acoplamiento entre las 

problemáticas planteadas y los métodos para resolverlas, por ello la transformación 

y recontextualización de la enseñabilidad y la educabilidad implican de parte del 

docente amplio dominio de la lógica interna del área académica, estableciendo 

relación entre los conocimientos y los intereses de los estudiantes. 

 

Con los cambios del mundo contemporáneo las concepciones sobre el hombre, el 

saber, la educación y la formación se están transformando continuamente. El 

cambio debe ser dinamizado de modo acorde con las circunstancias del país, es por 

ello que debemos captar su importancia desde nuestra individualidad. 

 

La situación del país exige la mejora de la calidad de la educación para propiciar 

una auténtica formación de los colombianos, esto exige que se vea la enseñanza 

como un acto comunicativo eficaz, de doble vía, con una relación empática entre 

maestro y estudiantes, y a la vez crítica, dinámica y convertible, que genera 

procesos de pensamiento y de transferencias de puntos de vista y experiencias. Es 

una comunicación horizontal, democrática y participativa, donde el maestro es un 

facilitador de procesos, y el alumno, un ser capaz de apropiarse de la realidad en la 

que vive, es decir de encontrarle sentido a lo que aprende, por lo que se le 

convierte en significado. 

 

La calidad educativa hace que se inmersa en el pensamiento complejo, en el que 

las disciplinas no se articulan en torno a los objetos sino a problemáticas, por ello 

enseñanza – aprendizaje se entiende como un proceso mediado por la investigación 

donde se plantean problemas y preguntas, tales como ¿qué competencias se deben 

favorecer para que potencie el aprendizaje significativo?, ¿cómo se enseñaría y 

cuándo?, ¿qué se aprende y cómo hacerlo? 

 

La educación debe tener intencionalidad de formación, lo que implica que se 

planifique, organice y evalúe el currículo, respondiendo la concepción pedagógica e 

implementando una propuesta educativa en el contexto desde la institución. Es 

necesario tener en cuenta el desarrollo económico y socio – cultural, pues no se 

trata de adaptar conocimientos, sino de crearlos para que sean significativos para 
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las personas y los contextos sociales en que se necesitan. Un currículo pertinente 

posibilita alcanzar este tipo de aprendizaje. 

La formación humana no puede ser vista desde un solo aspecto ni desde la reunión 

de un conjunto de aspectos, debe ser vista desde la relación de factores articulados 

en la dimensión del sujeto, del individuo y la sociedad, la formación requiere de una 

racionalidad que esté acorde con un mundo constantemente cambiante. Para ello es 

necesario construir relaciones de formación a través de la participación de todos los 

implicados en el proceso formativo, con flexibilidad y tolerancia frente al otro; esto 

tiene la potencialidad de crear espacios para resolver, creativa y constructivamente, 

los conflictos y los problemas actuales del país. 

 

El objetivo de la universidad católica es garantizar la presencia cristiana en el 

mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura. 

La corporación tiene un paradigma confesional católico, que inspira la construcción 

de una nueva escuela, un nuevo ser humano y, por tanto, de una nueva sociedad 

para Colombia. 

 

El currículo y los planes de estudio deben estar articulados con procesos 

investigativos que den respuesta a los cambios contemporáneos de la técnica, la 

tecnología y la ciencia, apostándole a la construcción del conocimiento, a la 

formación de la sociedad civil y del desarrollo humano. En este modelo el alumno 

es el centro del proceso de formación.  

 

Los sujetos participantes del modelo deben tener una adecuada relación 

intrapersonal, es decir una buena relación del sujeto consigo mismo, sin esa 

relación no se dan en él los procesos de introspección y de reflexión que le lleven a 

su autodescubrimiento, ni el desarrollo del autotelismo, el autocontrol, la 

autonomía, la autoestima, la responsabilidad, la capacidad de discernimiento y de 

decisión. Esto se aprende y afirma en el sujeto a través de la enseñanza dirigida, y 

vía modelo o ejemplo en la formación. 

 

La interacción entre docentes deberá estar animada por los ideales académicos y 

por los principios de una vida auténticamente humana, por ello modelo pedagógico 

aboga por una docencia de tipo dialógico, fundamentada en la comprensión mutua 

para la búsqueda de la verdad, la armonía, la sinceridad, la honestidad y la rectitud 

entre los interlocutores. La consecuencia de esta visión exige que los docentes 

conformen equipos interdisciplinarios de desarrollo científico–tecnológico y se 

organicen comunidades científico–pedagógicas. 
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En esta nueva escuela el docente debe estar en permanente capacitación, 

actualización y perfeccionamiento en los modelos, estructuras y sistemas 

operacionales de la vida académica. Es fundamental la investigación en el ámbito 

institucional, acompañada de actitud y aptitud del docente como estrategia de 

producción del cambio y de reflexión permanente. 

 

En la interacción docentes – alumnos se fomenta la aceptación de los unos con los 

otros, por medio del respeto por la diferencia, en ello la institución, como ambiente, 

es un elemento fundamental para el entendimiento y la convivencia, generando un 

ambiente científico, tecnológico y de valores, a través de la investigación 

permanente, obteniendo como consecuencias el desarrollo de habilidades como 

pensamiento crítico, el convivir y comprender, el discernimiento moral, y el emitir 

un juicio ético. 

 

Si bien el aprendizaje es un proceso individual, es necesario reconocer que el 

acompañamiento lo facilita. El acompañamiento debe darse entre alumnos 

integrados como personas y sujetos pensantes, pero esto depende en gran medida 

de los docentes, que deben crear una autoimagen elevada en sus alumnos. 

 

La universidad católica persigue en sus objetivos una comunidad auténticamente 

humana, animada por el espíritu de cristo, consagrada a la verdad y al análisis del 

mensaje de cristo. La Corporación Tecnológica es una comunidad viva y de vida, 

con una identidad común como la gran razón para lograr una formación humana 

integral, que acerca al sujeto cada vez más al ideal del hombre culto. 

 

La visión de acción del modelo pedagógico, con la exigencia de las nuevas 

tecnologías y de los procesos de cambio de paradigmas del ser, del saber y del 

hacer educativos, exige admitir que los docentes y los alumnos son indispensables, 

pero enfatizando que lo que dinamiza su presencia y pertinencia es su relación 

básica en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, donde el diálogo y la 

comunicación son permanentes para que transformen significativamente la 

información y formación impartida. 

 

El modelo pedagógico declara como bien social al conocimiento que tiende al 

beneficio de la sociedad, donde los estudiantes y los docentes son protagonistas, 

rescatando la pedagogía en la educación superior. Esto exige nuevos materiales 

didácticos, nuevos métodos de evaluación con una adecuada y pertinente formación 

de nuestros educandos con competencias suficientes en los ámbitos del ser, del 

saber y del hacer. 
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El modelo concibe los distintos tipos de saberes que constituyen el conocimiento 

(técnico, tecnológico, científico, humano, popular, artístico y filosófico), donde a 

través de la investigación se concretiza, la relación de los sujetos de nuestro acto 

educativo, con todos los saberes.  

Es necesario tener presente que debe existir coherencia entre las ofertas educativas 

de la institución y las necesidades locales, regionales y nacionales y el mercado de 

trabajo con la finalidad de generar impacto positivo en el desarrollo, y una 

correspondencia de los programas en la solución de la problemática respectiva y así 

responder adecuadamente a ello. 

 

La Corporación Tecnológica se constituye en eje intelectual y académico, y en el 

polo de desarrollo de la subregión del occidente antioqueño, contribuyendo a la 

solución de las necesidades y problemáticas de la región en general. Se Generan así 

proyectos asociados a la solución de necesidades, especialmente en la práctica y en 

los trabajos de grado orientados desde el currículo aplicado. 

 

El aprendizaje de los alumnos es de gran importancia, por cuanto se trata de la 

construcción de sujetos que actúan como agentes de cambio social aplicando 

formas del pensamiento divergente y crítico. Más aún nuestra misión es formar 

profesionales para el servicio, la producción, el cambio y para enfrentar día a día 

nuevos problemas, que indague y observe la realidad, que sea creativo, sistémico, 

flexible y dispuesto al cambio de paradigmas, apoyado en el conocimiento 

comprobable y susceptible a la discusión y verificación, que reconocen que la 

verdad absoluta no existe, pero que reconoce que por medio del estudio continuo y 

sistemático puede llegar a explicaciones cada vez más precisas acerca de la 

realidad. 

 

La evaluación en este modelo debe llegar a ser algo normal en la vida institucional, 

en un curso o de un proyecto los docentes tienen la responsabilidad de hacer el 

monitoreo permanente acerca de los logros de los estudiantes. La evaluación de los 

trabajos, para la mejora de los estudiantes, exige que sean pensados, leídos, 

corregidos y devueltos con la retroalimentación respectiva, para que el estudiante 

tome conciencia de que puede mejorarlo, esto aumenta la preocupación por el 

aprendizaje permanente 
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6. LA INVESTIGACIÓN  

 

La Corporación Tecnológica Católica de Occidente TECOC entiende la investigación 

como un ejercicio teórico practico que, aplicado a los procesos de formación de la 

población estudiantil, contribuye de manera eficaz al desarrollo de capacidades y el 

empoderamiento del conocimiento, elementos transversales a todo proceso de 

desarrollo educativo. Este ejercicio permite fomentar el desarrollo integral de las 

comunidades menos favorecidas del occidente del departamento de Antioquia-

Colombia.  

 

El modelo pedagógico propuesto por la institución exige presencia permanente de la 

investigación dentro y fuera del aula de clase, en el que los estudiantes y los 

docentes son los principales protagonistas del proceso educativo integrando 

ejercicios de investigación formativa. 

 

TECOC entiende la investigación formativa como el conjunto de procesos que 

permite desarrollar y mantener una actitud de búsqueda, que le permitan a los 

sujetos que participan de la misma aportar en la construcción de soluciones 

específicas que el medio le demanda. Este modelo desarrolla la capacidad de 

reflexión y de crítica, reconoce el aprendizaje como un proceso de construcción de 

conocimiento para el que aprende Y como una estrategia de aprendizaje por 

descubrimiento, donde el estudiante es el protagonista y gestiona conocimiento ya 

existente, para su apropiación y re significación. 

 

En la investigación formativa los docentes deben cumplir con las expectativas de un 

mundo en continuo cambio y renovación, en el que se requiere de estrategias que 

dinamicen la educación y su aporte al sector empresarial, fortaleciendo así el 

desarrollo económico. Los recursos educativos como las Tics son muy importantes, 

pero por sí solos no modifican la práctica docente, ni generan por sí mismos 

conocimientos, por lo que para que adquieran toda su potencialidad deben 

articularse en las nuevas estrategias de enseñanza desde la investigación didáctica 

y la innovación educativa.  

 

Los currículos se fundamentan en la formulación de problemáticas relativas a 

situaciones reales con las que se enfrentará el estudiante en un futuro inmediato. 

Por lo que introducen estrategias basadas en la investigación. Por lo anterior, 

procura la formación investigativa la cual trasciende y se convierte en el sustento 

de una cultura investigativa que transversalice el currículo. Esta metodología utiliza 

la investigación como estrategia, el rol del docente como facilitador del proceso y al 

estudiante como responsable de su propia formación. La estrategia requiere 
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plantear situaciones problemáticas que generen interés, el estudio de las 

situaciones problemáticas planteadas y la toma de decisiones, y tratamiento 

científico de los problemas planteados para favorecer actividades de análisis y 

síntesis. 

 

Grupo de Investigación 

 

Grupo de docentes y estudiantes que se reúnen a formular uno o varios problemas 

o de interés y trazan un plan estratégico para trabajar en él, con el fin de producir 

nuevos conocimientos. 

 

El grupo de investigación de la Corporación Tecnológica Católica de Occidente, tiene 

como objetivo contribuir con la excelencia académica a través de la generación de 

conocimiento, formación de capital humano y apoyo en el mejoramiento continuo; 

su labor y gestión tendrán un impacto social que contribuirá al mejoramiento de la 

calidad en la educación de la comunidad y en la transformación de la región de 

occidente del departamento de Antioquia. 

 

Líneas de investigación  

 Producción Agrícola. 

Desarrollar, ajustar y validar tecnologías sostenibles que contribuyan a la 

solución de la problemática en la producción agrícola. 

 

 Sistemas Agroambiental 

Evaluar e implementar prácticas de conservación de los recursos naturales 

para mejorar la sostenibilidad de la producción agropecuaria. 

 

 Producción Pecuaria 

Desarrollar, ajustar y validar tecnologías sostenibles que contribuyan a la 

solución de la problemática en la producción pecuaria. 

 

 Automatización de Sistemas Agropecuarios 

Potenciar la automatización como herramienta de soporte para iniciativas 

enfocadas a la solución de problemas específicos a nivel local, regional y 

nacional. 

 

Semilleros de investigación 
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Espacios extracurriculares de formación en los cuales participan estudiantes bajo la 

orientación y acompañamiento de docentes con el fin de realizar un trabajo 

colaborativo para construir nuevos saberes.   
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7.  LA PROYECCIÓN SOCIAL 

  

La Corporación Tecnológica Católica de Occidente – TECOC es una institución 

confesional católica, por lo tanto, su compromiso con lo social, es decir, con el ser 

humano y su entorno, se vuelve fundamental. Este compromiso tiene su 

fundamento en la Doctrina Social de la Iglesia que, poniendo al ser humano en el 

centro, promueve su desarrollo integral. Reconociéndose, por ende, como 

promotora de la persona humana, la institución propicia relaciones con su entorno 

que le permitan incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

impactadas por ésta.  

La Proyección Social se asume como un proceso misional propio de las funciones 

sustantivas, que se funda en una vinculación con las estructuras sociales, 

culturales, políticas y económicas, lo que fomenta acciones para aportar de manera 

pertinente en la transformación del entorno. La Proyección Social se presenta como 

una oportunidad para fortalecer lazos de trabajo conjunto y la interacción de la 

universidad – sociedad – empresa – estado. 

 

El TECOC entiende como proyección social la posibilidad de acercar las 

comunidades vulnerables y de bajos recursos económicos a los procesos formativos 

que permitan influir en los procesos de transformación social y en las realidades de 

su propio desarrollo; vincularse a la búsqueda de soluciones e interpretaciones de 

los problemas sociales en las comunidades locales y regionales; investigar, difundir, 

transformar e interpretar los saberes; crear y administrar, con criterios de 

necesidad y pertinencia, sus programas de formación, actualización, de 

complementación y capacitación. Por tal motivo establece los vínculos de relación 

con la comunidad a través de programas, convenios de cooperación e intercambio 

tecnológico, académico y cultural y de relaciones con otras instituciones.  

La proyección social en el TECOC se realiza mediante diferentes estrategias. La 

educación continuada permite la generación de programas que propendan por el 
acompañamiento y seguimiento de los estudiantes que hacen parte de sus 
procesos, no sólo de aquellos que están en la etapa formativa; sino también de 

aquellos que la han culminado.  La educación se reconoce como un proceso 
permanente llamado a responder a los desafíos del día a día.  

 
La práctica profesional, como proyección y compromiso social y profesional, permite 
transformar los problemas y dificultades reales en problemas académicos sin 

distingo de condición social, económica, étnica, cultural, política y religiosa, con el 
fin de transformarlas y transformarse, proporcionando experiencias profesionales, 

comunitarias, autogestionarias, en proceso de retroalimentación permanente, que 
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se orientan con sentido de pertinencia, de servicio y de atención a las necesidades 
y expectativas de la sociedad, poniendo al servicio de las comunidades las 

competencias adquiridas en el proceso formativo en este ámbito, la institución 
realiza convenios de práctica con otras instituciones públicas y privadas que 
permitan el desarrollo de las habilidades y conocimientos adquiridos por los 

estudiantes durante su proceso de formación profesional. 
 

Además, y en cumplimiento de la responsabilidad social que el TECOC ha asumido 
como garante de la proyección social de la Iglesia, de manera especial, en la 
subregión del occidente antioqueño, a través de la educación como motor de 

desarrollo, la institución trabaja en la articulación de sus programas con aquellos de 
la educación media en los grados 10 (diez) y 11 (once)   para favorecer el acceso 

de aquellos jóvenes que están terminando sus estudios de la media a los procesos 
de educación superior, sea a través de las tecnologías o a través de la formación en 
capacidades para el trabajo y el desarrollo humano, creando así lazos 

interinstitucionales con lo privado y lo público en favor las comunidades 
impactadas.  

 
La extensión académica consiste en focalizar los problemas más urgentes a resolver 
y, aún, aquellos que, a través de la proyección social: ejecución de proyectos, 

educación continuada o la misma práctica profesional, se visualizan a futuro y 
definir estrategias de capacitación y reflexión específicas a través de cursos, 

seminarios y diplomados que den respuestas coherentes con el contexto y 
encuentren soluciones pertinentes que permitan la interacción de los saberes en 
favor del mejoramiento de los procesos y el progreso armónico de las poblaciones. 

          

Para apoyar la búsqueda de soluciones acordes y pertinentes a las situaciones de 

orden agropecuario, el TECOC cuenta con el Centro Agrario de Occidente en donde 

los miembros de la comunidad educativa encuentran un lugar adicional para poner 

en práctica sus aprendizajes y llevarlos a la esfera de lo local, incentivando, 

además, su preocupación por nuevas y mejores alternativas de trabajo en los 

campos específicos agropecuarios a fin de incidir de manera más eficiente en el 

desarrollo de las regiones en esta área.  
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8. EL BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

Según la Ley 30 de 1992 en el artículo 117 “Las instituciones de Educación Superior 

deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de 

actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de 

los estudiantes, docentes y personal administrativo”.   

 

En conformidad con la Ley 30 de 1992 y ajustándose a ella sin menoscabo de su 

naturaleza e independencia institucional, el TECOC reconoce, ante todo, la primacía 

de la persona humana como componente fundamental del proceso formativo, 

sujeto de los mejores cuidados en cuanto a la atención que se le debe prestar a lo 

largo de su permanencia en la institución como agente en etapa formativa y aun 

habiendo terminado esa etapa como egresado del TECOC o como miembro del 

cuerpo docente o del personal administrativo de la institución.  

 

El bienestar universitario, como aporte al desarrollo integral de los miembros de la 

comunidad académica, está orientado por procesos y acciones formativos que 

permiten el desarrollo de las dimensiones del ser humano en lo personal e 

intelectual, psico-afectivo y social, lo cultural – deportivo y lo ético – espiritual, 

dimensiones que corresponden a la esencia misma del ser y que, por tanto, hacen 

parte de cada evento procesal que tienda a la formación de ese mismo ser.  Así, el 

bienestar universitario se convierte en un qué hacer que transversaliza la 

cotidianidad institucional en todos sus componentes en cuanto tiene como eje 

fundamental al ser humano en toda su integridad, una integridad que se hace 

presente con la persona misma. 

 

El bienestar institucional se desarrolla a través de programas y actividades que 

mantienen y mejoran la comunicación efectiva entre las personas y entre los 

distintos estamentos institucionales, empleando medios de expresión para 

manifestar opiniones e inquietudes, sugerencias e iniciativas que comprometen la 

participación activa de los miembros de la comunidad institucional para buscar y 

mantener su propio bienestar, desarrollándose actividades que favorezcan, en cada 

persona, la conformación de una conciencia crítica para el ejercicio responsable de 

su libertad.  

 

Este bienestar viene favorecido y posibilitado por el mismo proceso educativo y por 

la misión de la institución en cuanto que los miembros de la comunidad educativa al 

hacer parte, en su conjunto, de un mismo ideal, se integran, desde su 

especificidad, haciéndose sujetos de la preocupación del TECOC por la formación de 

los suyos dentro de los parámetros cristianos solidarios que propenden por la 
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generación de nuevos líderes territoriales que impulsen, desde los territorios, su 

propio desarrollo y el desarrollo de su entorno. 

Para el desarrollo de sus actividades esta dependencia tiene tres líneas de acción en 

favor de los procesos: la primera corresponde a la preocupación por la salud psico – 

física e intelectual que identifica las potencialidades o deficiencias en estos ámbitos 

para atenderlas y apoyar el fortalecimiento y/o mejoramiento en los procesos; la 

segunda, socio – cultural y deportiva, para favorecer la convivencia pacífica, el 

afianzamiento de la cultura local,  el acercamiento aquella foránea y el desarrollo 

físico de la persona unido a la sana competencia. La tercera línea, atiende la 

dimensión espiritual basada en la experiencia que tiene la Iglesia Católica como 

“maestra” en el crecimiento espiritual del ser humano a través de la pastoral 

universitaria desde la convicción que tiene la Iglesia de que el ser humano, formado 

en su vida espiritual, tendrá un mejor comportamiento con su entorno desde lo 

ético y lo moral. 
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9. INTERNACIONALIZACIÓN E INTERCULTURALIDAD – 

 

La Corporación Católica de Occidente – TECOC - desde su naturaleza de institución 

de educación superior concibe la internacionalización como un proceso complejo de 

integración de la dimensión internacional, intercultural y global al desarrollo 

académica, y de articulación de esfuerzos y actividades de diferentes personas y 

dependencias, encaminados al cumplimiento de su ideal filosófico católico 

expresado en su misión. 

 

Por su origen católico -que expresa lo universal-, está llamada a proyectar su 

identidad a nivel global. La estrategia por excelencia de la internacionalización en la 

Institución, se basa en el principio institucional de la cooperación interinstitucional y 

el desarrollo de vínculos con instituciones académicas, sociales y culturales del 

exterior.  

 

Desde el interés por la incorporación de la dimensión intercultural, atiende el 

llamado a las instituciones de educación superior católicas, para promover el 

diálogo y el entendimiento entre las culturas del mundo, la transmisión de los 

valores, la defensa de la identidad cultural y el discernimiento de las pretensiones y 

contradicciones de la cultura moderna.  

 

La interculturalidad permite un concepto ampliado de la internacionalización que 

vincula experiencias relacionales y el aporte de la diferencia. Las relaciones ínsito, 

desde las culturas que emergen en el TECOC, permite el desarrollo de procesos 

formativos que tienen en cuenta la experiencia propia, local e identitaria como lugar 

para generar interacción con el mundo, entendiendo que existen diferentes 

cosmogonías, lenguas, dialectos, formas de expresiones, organizaciones culturales, 

entre otras. 
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10. AUTOEVALUACIÓN Y CALIDAD 

 

La Corporación Tecnológica Católica de Occidente - TECOC inserta el proceso de 

Autoevaluación como herramienta fundamental para el mejoramiento continuo en 
busca de la calidad, que se estructura en un sistema de gestión integral que 
propende la integración de los procesos administrativos y académicos para la 

mejora continua. Dentro de su ejercicio busca la priorización de los usuarios del 
servicio de educación superior, en términos de la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas. 
 
Se entiende para la institución la Autoevaluación como un auto-examen que se 

desarrolla de manera integral y permanente, con el propósito fundamental de 
mejorar la calidad de programas académicos y de asegurar a la sociedad y al 

Estado que aquellos cumplen con los más altos requisitos de calidad y realizan sus 
propósitos y objetivos, lo mismo que la institución. 
 

La Calidad es concebida para el TECOC como la meta a seguir a partir de trasegar 
la ruta del mejoramiento continuo. La calidad no es solo una perspectiva técnica en 

función de la producción, esta, tomando la identidad institucional, pretende vincular 
las dimensiones del ser humano entendiendo la calidad de forma integral 
procurando tanto lo tangible como lo que no se puede tocar. En este sentido la 

calidad evoca el sentido de buscar la humanidad, la vocación de servicio, el 
desarrollo de relaciones interpersonales exitosas, la conciencia social, la vida en 

comunidad, entre otros aspectos. Lo anterior orienta formas dinámicas 
permanentes de pensar y de actuar y toma como objetivo la comunidad académica, 
así, el proceso está basado en una cultura donde prima el ser humano. 

 
La búsqueda de la calidad, el mejoramiento continuo, la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios y alternativas para dar respuesta a las exigencias del 
medio son los  principales propósitos de este proceso; esto, teniendo siempre como 
referente el compromiso social que se le ha encomendado y basado en una cultura 

de Seres Humanos con Calidad, en donde, de acuerdo a la Misión y Visión de la 
Institución el ser humano juega un papel protagónico sin el cual los procesos al 

interior de la institución, incluyendo el de Calidad, no serían posibles. 
 
La Autoevaluación, entonces, forma parte de un proceso estratégico que apoya el 

desarrollo de las funciones sustantivas de la educación superior (La docencia, la 
investigación, la proyección social y el bienestar institucional), que procura la 

búsqueda constante de los más altos estándares de calidad.  
 

Teniendo en cuenta que la estructura para la calidad a través de la autoevaluación 
sigue el mejoramiento continuo, esta se presenta en relación al ciclo propuesto por 
Edwars Deming, llamada Ciclo Deming o Ciclo PHVA. (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar): 
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 Planear: Definir metas, definir los métodos para alcanzar las metas. ¿Qué 
hacer? , ¿Cómo hacerlo?. Definir el Qué, Cómo, Para Qué, Quién, Cuándo, 

Cuánto. 
 
 Hacer: Educar, entrenar, llevar a cabo lo planeado, llevar datos y registros de lo 

hecho. 
 

 Verificar: Comparar lo hecho con lo planeado; verificar los resultados de la tarea 
ejecutada. 

 

 Actuar: Etapa de reflexión y análisis, hacer ajustes a lo no alcanzado y 
comenzar de nuevo el ciclo de mejoramiento. 

 
TECOC ha establecido una serie de lineamientos a nivel institucional que permiten 
orientar los procesos de autoevaluación, estos son definidos en su modelo 

institucional de autoevaluación. 
 

MODELO INSTITUCIONAL DE AUTOEVALUACIÓN  
 
En la Corporación Tecnológica Católica de Occidente se concibe la autoevaluación 

como el proceso autónomo y colectivo de reflexión, análisis y decisión sobre el 
quehacer de una institución que tiene por objeto examinar y valorar de qué manera 

vamos progresando hacia las metas fijadas y en qué forma se capitalizan los 
factores favorables (fortalezas), o se enfrentan las circunstancias contrarias 

(debilidades), para cumplir con la misión acordada por la comunidad educativa. 
También para superar logros y responder, de manera efectiva y con mayor calidad, 
a las necesidades y requerimientos de la comunidad a la que servimos y de la que 

nos servimos. Por tanto, la autoevaluación se convierte en un mecanismo de 
mejoramiento continuo, sin lugar a dudas. 

 
Igualmente, se acepta que la autoevaluación no es genérica, ni estandarizada, y 
por tanto, debe tener en cuenta el tipo de institución en su totalidad, el contexto 

local y regional en que se inserta su Proyecto Educativo Institucional, los proyectos 
educativos de los programas académicos que oferta, y los fines específicos hacia los 

cuales se proyecta, basada sí, en hechos, datos y situaciones verificables, 
cuantitativa y cualitativamente y retroalimentando a todos sus agentes y en todos 
los campos de acción. Por esto mismo tiene que asegurar, como garantía, las 

características de coherencia, autonomía, responsabilidad, participación, 
objetividad, identidad, pertinencia y proactividad. 

 
En tal sentido se aplica el Artículo 55º de la Ley 30 de 1992 al enfatizar que la 
AUTOEVALUACIÓN es tarea permanente de la educación superior y hace parte del 

proceso de acreditación, resaltando su significativo papel como mecanismo para la 
autorregulación académica-administrativa de la respectiva entidad. 
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Todo esto exige, de parte de las instituciones y de sus estamentos, trabajar por 
asimilar internamente su significado real, proveerle el espacio requerido y darle el 

estatus de gestión que ella tiene. Asumirla con la seriedad requerida para el 
mejoramiento de los programas, con su esquema de trabajo planificado, racional, 
desprejuiciado y colectivo (participación), en todas sus especificaciones de 

productividad interna y externa, privilegiando, como más tangible, el producto de la 
gestión del alumno, del docente, del personal administrativo, pero también de los 

demás procesos que ella genera porque su impacto social está dado por la 
articulación, eficacia, eficiencia de sus diferentes servicios de docencia, 
investigación, extensión y proyección social. 

 
La Metodología adoptada por el TECOC para el desarrollo del proceso de 

Autoevaluación permanente de cada programa académico es la “Ruta de la Calidad” 
o PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar, que se encuentra igualmente involucrada 
en el Plan Estratégico de Desarrollo. El PHVA es una metodología de trabajo 

estándar, utilizada para la solución de problemas, ejecución de proyectos, montaje 
y seguimiento a la gestión por procesos, implementación de sistemas de calidad, 

entre muchas otras aplicaciones. 
 
En la metodología del PHVA, la fase de Planificar permite establecer objetivos, 

analizar la situación actual, establecer el alcance, elaborar planes y cronogramas de 
trabajo; en el Hacer se ejecutan las actividades planeadas; Verificar implica 

realizar seguimiento con respecto a los objetivos y planes y en el Actuar se toman 
acciones para el mejoramiento continuo. 
 

El Modelo de Autoevaluación basado en la metodología del PHVA permite a la 
Corporación la consolidación permanente del Sistema de Gestión de la Calidad, que 

operativiza la línea estratégica de la cultura de calidad, propuesta en el Plan de 
Desarrollo, generando así una posibilidad más cercana de alcanzar la caliad que 

busca.  
 
Para el mejoramiento continuo de la calidad intitucional y de cada uno de sus 

programas, la metodología permite tener claridad sobre los fines, objetivos, medios 
y métodos para la realización del proceso de Autoevaluación y para la  verificación 

y ajustes permanentes.  Es necesario resaltar que el proceso de Autoevaluación de 
programas propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación es factible de ser 
desarrollado mediante la aplicación de la estructura PHVA. 

 
Los Planes de Acción y de Mejoramiento Continuo hacen parte del sistema 

integrado de planeación que articula todos los componentes del Sistema 
Institucional, a la planeación estratégica de largo plazo, con planes de mediano 
plazo y todos ellos con el Plan Estratégico de Desarrollo y el Proyecto Educativo 

Institucional. 
 

Los Planes de Acción y de Mejoramiento Continuo se ejecutan fundamentalmente a 
través de proyectos y/o acciones de gestión. Es el módulo básico y práctico de la 
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planificación y está compuesto fundamentalmente por las orientaciones del Plan 
Estratégico de Desarrollo.  Las orientaciones se desagregan en programas y 

proyectos que utilizan recursos financieros y talento humano, racionalizados en el 
tiempo, para generar productos que provocan resultados y el logro de las metas 
definidas. 

 
La Corporación Tecnológica Católica de Occidente pretende llevar a cabo estrategias 

que obtengan beneficios de las fortalezas internas, que aprovechen las 
oportunidades externas, que mitiguen las debilidades internas y eviten o reduzcan 
el riesgo del impacto de las amenazas externas. 
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11.  ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

 

La Corporación Católica de Occidente – TECOC - propende por un estilo de liderazgo 

flexible, retoma su contexto y, actuando responsablemente frente a la prestación 

de un servicio público, favorece el acercamiento a las condiciones cambiantes del 

Sistema de Educación Superior, todo esto bajo una unidad de dirección.  

Entendiendo que la Institución es de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, y 

teniendo en cuenta su naturaleza como IES católica, posee una estructura de 

gobierno jerárquica y obediente. 

 

De lo anterior se desprende que el Directivo y Administrativo sea concebido como 

un iniciador, que posee autoridad personal, disciplina, subordinación del interés 

individual al común, orden, espíritu de equipo, que contempla a Jesús maestro; 

actitudes que se manifiestan en el uso correcto de los recursos, en la transferencia 

de conocimiento y en el cumplimiento de metas y resultados.  

 

Así mismo, es consciente que las metas y el alcance de estas se llevan a cabo por y 

a través de sus empleados admitiendo en su gestión un enfoque en las personas y 

no solamente en los procesos. La Institución contempla, dada su identidad, unos 

valores administrativos en los que se clarifica la concepción de la persona humana y 

como esta desarrolla su proyecto de vida al interior de la organización. TECOC, más 

que presentar su misión, cobra importancia ejecutarla y quienes promulgan y dan 

testimonio de su quehacer con cada uno de los miembros de la comunidad.  

 

Su gestión centrada en el ser humano se soporta desde el Humanismo Cristiano 

Católico en el que se salvaguarda de la integridad del hombre como autor, centro y 

fin de toda la vida económico- social, la valoración imperativa de la persona sobre 

las cosas, la comunicación oportuna, fundamentada en los evangelios y la Doctrina 

Social de la Iglesia, de los que surgen el respeto mutuo, el diálogo, la concertación 

y la convivencia, la constitución de ambientes laborales y formativos sanos, 

agradables asertivos, positivos y responsables con la ejecución de todos los planes, 

programas y proyectos. 

 

Desde los procesos Administrativos y Financieros dada su competencia profesional, 

se comprende, igualmente, la dignidad humana como un principio no negociable ya 

que ésta rige los demás principios universales y perennemente actuales como la 

subsidiaridad, la solidaridad, de los cuales surgen las tres categorías ético-

teológicas: justicia, caridad y bien común; sin olvidar la propiedad privada y el 

destino universal de los bienes.  
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Es así como TECOC, se encamina al desarrollo de buenas prácticas (en búsqueda 

del mejoramiento continuo para llegar a la calidad), propende por vincular en sus 

actores la generación de conciencia sobre el papel de cada miembro en la 

construcción de comunidad educativa, la construcción de sentido de identidad 

institucional y la identificación del nivel de conocimiento y el grado de la apreciación 

sobre los estándares de calidad de la institución y los programas académicos.  

 

Desde esta perspectiva vinculante de la calidad, se promueven procesos 

permanentes de gestión integral entendiendo la Institución como un sistema 

corporativo. Tiene un sistema de planeación desde un enfoque de gestión de 

proyectos que garantice la sostenibilidad en el tiempo; la gestión se fundamenta en 

el respeto a la dignidad de los agentes educativos, la participación, la pertinencia y 

la flexibilidad. Fomenta la cultura de la autoevaluación, la autorregulación y el 

desarrollo sostenible a través del análisis y el juicio de la actividad, para establecer 

su relevancia, efectividad, eficiencia e impacto. 

 

Es, entonces, necesario resaltar como toda su estructura administrativa y su 

gestión es permeada por la calidad, la cual se concibe desde el principio de 

conservación de la coherencia entre las definiciones y las acciones, siempre al 

servicio de la formación integral del hombre.  
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La siguiente es la actual estructura organizacional que estará en permanente 

revisión de acuerdo con las necesidades y desarrollos institucionales. 

Colocar la última actualización realizada por la Dirección Académica. 
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