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1. Presentación  

El Plan de Desarrollo de ÚNICA, realizado con la participación de representantes de los diferentes 

estamentos de la comunidad, establece los aspectos en los cuales la institución se concentrará 

para el logro efectivo de su Misión, Visión y Proyecto Educativo Institucional. En éste se plasma  

la orientación estratégica institucional en el cumplimiento de las funciones de docencia, 

investigación, extensión y proyección social. 

 

La Institución Universitaria Colombo Americana – ÚNICA es una institución  de educación 

superior cuya misión es formar educadores comprometidos con el propósito de transformar la 

sociedad desde la educación, a través de una práctica docente que influya en  las instituciones 

educativas, los niños, jóvenes y adultos que se forman en ellas y en la comunidad. Es por esto 

por lo que los aspectos contemplados en el plan de desarrollo buscan el fortalecimiento de las 

competencias pedagógicas, y la promoción integral de los valores éticos , orientados a la 

creación de espacios innovadores e incluyentes que permitan la formación de líderes que sirvan 

de guía e inspiración  a  la sociedad,  todo esto enmarcado en una cultura de calidad y 

autoevaluación. 

 

El proceso de construcción del plan de desarrollo, con la participación de la comunidad ÚNICA, 

ha sido muy importante. No solo permite integrar diferentes puntos de vista en cada uno de los 

aspectos a desarrollar, sino que da cabida a importantes aportes de diferentes disciplinas, con 

sentido  holístico, que aportan al desarrollo de la educación superior en Colombia afin de, formar 

profesionales que tengan la capacidad de integrar diversos elementos del entorno desde un 

liderazgo sistémico y participativo, contribuyendo a la construcción de una sociedad más 

articulada, empática e incluyente. 

2. Misión 
 

Siguiendo los lineamientos de la Educación en Artes Liberales, nuestra Misión es contribuir al 

mejoramiento cualitativo de la educación en Colombia y a la difusión del bilingüismo español – 

inglés, mediante la formación de docentes cuya práctica pedagógica e investigativa contribuya 

al fortalecimiento del sistema educativo y a la generación de conocimiento pertinente, equidad 

social, competitividad y desarrollo económico.  

3. Visión 

 
Ser una institución líder en la educación superior bilingüe en América Latina, que logre, a 

través de un equipo humano altamente calificado, comprometido y motivado:  
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• Brindar una oferta de programas rigurosos e innovadores de formación de educadores en y 

para la sociedad del conocimiento, enmarcados en la filosofía de las Artes Liberales, que 

permitan construir ambientes de aprendizaje que desarrollen competencia lingüística, 

habilidades intelectuales complejas, pensamiento crítico, espíritu investigativo, liderazgo y 

capacidad de transformación social.  

 

• Generar y comunicar nuevo conocimiento pertinente que ayude en la formulación de 

soluciones a problemas educativos, sociales y culturales a través del ejercicio riguroso de la 

investigación.   

 

• Promover prácticas pedagógicas y de gestión institucional orientadas hacia la innovación y 

el mejoramiento continuo.   

 

Como factores diferenciadores de los programas que ofrece ÚNICA, se pueden destacar 

la utilización de metodologías y estrategias didácticas innovadoras, apropiadas y pertinentes, el 

enfoque práctico de los cursos, la calidad en el diseño curricular, el equipo docente altamente 

calificado, el uso de distintos mecanismos de evaluación, la búsqueda de la calidad y la 

excelencia y el compromiso de ofrecer no sólo formación académica sino también 

acompañamiento en el  desarrollo de competencias profesionales, interculturales, 

socioemocionales y ciudadanas.  

 

4. Lineas estratégicas 
 

 

Esta hoja de ruta marca el actuar de nuestra institución en el periodo comprendido entre  2017 

– 2022 y  representa el sueño de contribuír al mejoramiento cualitativo de la educación en 

Colombia, por medio de una oferta académica actualizada y flexible, en conjunto con un cuerpo 

docente comprometido y calificado. 

 

La Institución Universitaria Colombo Americana – ÚNICA – busca por medio de estas siete líneas 

estratégicas establecer un modelo de gestión que permita la consecución de los objetivos 

propuestos, alineando la propuesta curricular con un modelo educativo que permite a sus 

estudiantes desarrollar habilidades y competencias que les faciliten la inserción como 

profesionales a un mundo laboral de forma responsable y comprometida con el desarrollo social 

del país. 
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4.1. Línea 1: Procesos académicos 
4.1.1. Revisión continua y actualización de planes de estudio 

 

La revisión continua de los planes de estudio, por medio de la autoevaluación permanente, 

permite a la institución identificar y emplear metodologías actuales que fortalezcan las 

competencias de nuestros egresados para desempeñarse en los diferentes escenarios en el 

sector educativo y corporativo a nivel nacional e internacional. 

 

Se busca que el plan de estudios integre las habilidades requeridas para el manejo de la docencia 

y la investigación, integrando el uso de las TIC y demás herramientas que permitan la creación 

de espacios pedagógicos innovadores, consolidando los programas académicos con los 

diferenciales establecidos, por medio de una oferta académica que esté a la vanguardia en 

cuanto a su contenido programático y que incluya cátedras que permitan el desarrollo continuo 

de los estudiantes. 

 

Procesos 
académicos

Población 
estudiantil

Planta docente

Investigación
Visibilidad 
nacional e 

internacional

Bienestar 
universitario

Recursos 
educativos e 

Infraestructura
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Dentro de las actividades a desarrollar se encuentra la revisión completa del plan de estudios de 

los diferentes programas. Dentro de lo cual se incluye la alineación del programa de licenciatura 

con las características de calidad exigidas por el Ministerio de Educación Nacional.  

4.1.2. Incrementar  flexibilidad en los  planes de estudio 

 

La flexibilización de los planes de estudio es una de las características más importantes en 

nuestro diseño curricular. Esta tiene por objeto entregar a nuestros estudiantes programas que 

se puedan ajustar a las decisiones personales y que permitan el desarrollo integral, mientras se 

adquieren los conocimientos necesarios para su labor profesional y para dar cumplimiento a 

nuestra promesa de valor. 

 

En este sentido cabe resaltar que, en el plan de estudios, la flexibilidad se manifiesta 

principalmente en la existencia de cursos electivos, la posibilidad de homologar materias y 

reconocer créditos y el énfasis que se da a la formación de actitudes y de competencias 

genéricas, lingüísticas, pedagógicas, ciudadanas y socioemocionales. 

 

Los estudiantes tienen la posibilidad de seleccionar a lo largo de su carrera las materias que 

hacen parte de su tema de interés, orientándolos en líneas y temáticas de profundización, lo 

cual contribuye al desarrollo de habilidades y competencias requeridas para su vida profesional. 

La institución evalúa el nivel de competencia en inglés de los aspirantes y con base en ello realiza 

las homologaciones respectivas. 

4.1.3. Ampliación de oferta académica  

 

Como parte del fortalecimiento de la oferta académica, se plantea la inclusión de otros idiomas, 

complementando el aprendizaje de los estudiantes, que permiten la generación de 

competencias interculturales, que van más allá del solo estudio del inglés como segunda lengua.  

Esto es coherente con el énfasis humanista de la institución tal como lo plantea la educación en 

Artes Liberales, fundamento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

Así mismo, la oferta de  programas de posgrado impartidos en su totalidad en el idioma inglés, 

hace parte de ese diferencial que caracteriza a la institución, ya que no solo contribuye a apoyar 

la política de  bilingüismo plasmada en el Programa Nacional de Inglés (2015-2025), a partir de 

un contenido curricular pertinente, aplicable y que fortalece las competencias de los docentes 

en ejercicio, sino que permite también a profesionales de otras disciplinas formarse como 

instructores o docentes en diferentes ámbitos de la actividad profesional. 
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4.1.4. Desempeño pruebas Saber Pro 

 

Uno de los logros que la institución ha venido alcanzando es el de consolidar la licenciatura en 

bilingüismo como uno de los mejores programas de educación del país. Este programa se ha 

mantenido reiteradamente entre las cinco mejores instituciones universitarias en el país, según 

los resultados de las pruebas Saber Pro, que ya arrojan una medición superior al grupo de 

referencia y a la media nacional. 

 

Dado que esta es una medida de calidad, apuntaremos al mejoramiento de la posición 

alcanzada, mediante el análisis, revisión y consolidación del plan de estudios, en conjunto con 

el establecimiento de un currículo flexible. 

4.1.5. Estrategias a desarrollar 

 

• Implementar y evaluar la ejecución del plan de estudios de la Licenciatura en relación 

con el sistema de créditos y horas de trabajo presencial e independiente, según lo 

estipulado en la norma legal vigente.   

• Proponer estrategias que fomenten la flexibilidad curricular en los programas: oferta de 

asignaturas electivas y creación de rutas de aprendizaje propias.  

• Formular nuevos programas de posgrado 

4.2. Línea 2: Población estudiantil 

4.2.1. Diversificar oferta académica  

 

En aras de promover la evolución académica, la institución busca crear nuevos programas 

académicos con el fin de diversificar su oferta y ampliar su campo de acción.  

 

Se estudiará la creación de una Maestría en Educación, con base en la experiencia obtenida con 

el programa de Especialización en Educación Bilingüe y sus resultados en la autoevaluación. La 

institución busca, por medio de esta propuesta, desarrollar un programa que cuente con un 

enfoque teórico y práctico, con un alto énfasis en la aplicación de conocimientos y competencias 

específicas en contextos reales y significativos, concretamente en las aulas y las instituciones 

educativas de los candidatos.  

4.2.2. Incrementar población estudiantil 

 

Para la institución, lo más importante al momento de seleccionar sus estudiantes es que estos 

tengan la vocación y el potencial para ser docentes, solo así podemos garantizar de alguna 

manera graduar profesionales íntegros y comprometidos, es por esto por lo que durante el 
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proceso de selección buscamos personas que quieran construir país, a quienes podamos 

acompañar en su vocación pedagógica. 

 

En este sentido, el proceso de admisión no es excluyente por razón de los resultados de las 

pruebas Saber, ni por las competencias que acredite el bachiller en sus calificaciones, tampoco 

se tiene en cuenta su origen académico ni social, porque la cualidad más importante de nuestros 

estudiantes es su vocación de servicio para contribuir de alguna forma a la sociedad, lo que 

nosotros denominamos ‘contrato moral’. 

 

Al enfocarse en una población vulnerable, que no necesariamente dispone de los recursos para 

cursar una carrera profesional, ÚNICA desarrolla una serie de convenios y alianzas, apalancando 

el programa de becas y apoyo financiero, buscando aumentar los beneficiados del fondo de 

becas, el cual permite ampliar la cobertura de la población estudiantil a nivel nacional ya que 

llegamos a municipios que no tienen acceso a este tipo de programas. 

La diversidad de perfiles de ingreso del programa de posgrado abre el espacio para que 

estudiantes de diferentes características y áreas de especialidad, independientemente de su 

experiencia profesional, vean como una excelente opción de continuar con su proceso de 

formación en la institución, lo cual abre la posibilidad de aumentar la población estudiantil en 

este tipo de programas. 

4.2.3. Disminuir deserción estudiantil  

 

Las instituciones de educación superior encaran diversos problemas de índole económico, social 

y emocional, que afectan la permanencia de los estudiantes en los programas. Para cumplir con 

su compromiso social, la institución implementa diferentes mecanismos que permiten brindar 

al estudiante un acompañamiento adecuado en los aspectos antes mencionados para cumplir 

exitosamente su trayecto formativo. A continuación, se enuncian las estrategias de permanencia 

en las que ÚNICA se enfoca: 

• Programa de apoyo estudiantil: tutorías académicas. 

• Programa de consejería y acompañamiento socioemocional.  

• Programa de apoyo financiero y mecanismos de financiación. 

Para el desarrollo de las estrategias antes descritas, se busca la participación de distintos actores 

institucionales con el fin de brindar no sólo una intervención integral sino también el apoyo más 

adecuado según las necesidades de cada estudiante. En este sentido, la Dirección de Registro y 

Control emite alertas tempranas mediante la validación de notas y registros de asistencia e 

informa a la Dirección Académica para que se comunique con el estudiante en riesgo y, de esta 

manera, se tomen acciones oportunas. Por otra parte, la Dirección Financiera identifica los 
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estudiantes que presentan problemas con el pago de su matrícula o con recursos para su 

sostenimiento y ofrece diferentes opciones de financiación, según el caso. 

4.2.4. Estrategias a desarrollar 

 

• Consolidar el Programa de Acompañamiento Estudiantil de la Licenciatura y, en la 

medida de lo posible, extenderlo a todos los programas académicos con el fin de 

promover la permanencia. 

• Afinar los procesos de selección y admisión de cada programa. 

• Difundir los distintos sistemas de becas y de financiación para los posibles aspirantes a 

los programas.  

4.3. Línea 3: Planta docente 

4.3.1. Aumento número de profesores tiempo completo 

 

La cantidad de docentes vinculados de tiempo completo y medio tiempo ha venido creciendo. 

Se ha llegado a un 50% de docentes contratados bajo estas modalidades, cifra que busca 

mantenerse o mejorarse. 

4.3.2. Mejorar la  cualificación de la planta profesoral 

 

La institución tiene establecido un proceso de selección y vinculación docente robusto, 

estipulado dentro del Reglamento Docente, en el cual se especifican los requisitos mínimos para 

vinculación. Esto garantiza el ingreso de docentes que no solo cumplen con el perfil requerido, 

sino que se alinean y comprometen con los principios y la filosofía de ÚNICA. 

 

Bajo esta premisa, el fortalecimiento de la planta docente con los más altos estándares de 

formación académica, conjugado con un nivel de permanencia del cuerpo de profesores, facilita 

el desarrollo de estrategias que incentivan el desarrollo profesoral, como la libertad de ejercer 

su cátedra como laboratorio pedagógico e investigativo. Así mismo, el apoyo para la 

participación en eventos y publicaciones crea un sentido de permanencia de los docentes, al 

tiempo que promueve la consolidación de habilidades y competencias que se reflejan en el 

desarrollo de las cátedras a cargo. 

 

El programa de Desarrollo Profesional Docente es la herramienta por medio de la cual la 

institución promueve el desarrollo integral del docente y contribuye a su cualificación para el 

desempeño de sus labores. 

 

Adicionalmente, la institución promueve la participación de sus docentes en diferentes espacios 

académicos como congresos, foros, seminarios, talleres, etc., mediante los cuales se fortalecen 
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sus saberes y se actualizan en temas de su interés. Además, la institución apoya a los profesores 

de planta para que realicen estudios de especialización, maestría y doctorado  

4.3.3. Desarrollo de actividades continuas de capacitación  

 

Por medio del Programa de Desarrollo Profesional Docente, mencionado anteriormente, la 

institución brinda espacios para que se capaciten y actualicen de forma permanente; este 

programa se ha ido consolidando como resultado del proyecto de Investigación Creating a 

Culture of Faculty Empowerment Through Professional Development1 [Creación de una Cultura 

de Empoderamiento mediante el Desarrollo Profesional]. Al dar continuidad a este programa, se 

da respuesta a las necesidades de capacitación de los docentes de la institución; una de las 

características de este programa es que permite que los docentes compartan sus saberes y de 

esta forma contribuyan al proceso de formación de sus colegas. 

  

4.3.4. Actualización de los criterios de evaluación y desarrollo profesoral 

 

Se busca consolidar los procesos de evaluación docente en un modelo de 360° mediante la 

participación de cuatro actores:  

▪ Decanatura 

▪ Pares 

▪ Docente / autoevaluación  

▪ Estudiantes 

Además, se espera adelantar este proceso de evaluación a través del procesamiento y análisis 

de datos mediante un sistema de información que permita superar los procesos manuales, de 

tal manera que se brinde información oportuna para establecer planes de mejoramiento de la 

práctica docente.  

4.3.5. Estrategias a desarrollar 

 

• Consolidar un sistema de evaluación docente de 360° que permita la mejora continua de 

la labor docente 

• Vincular docentes con una formación académica sólida, amplia experiencia en educación 

superior y habilidades interpersonales. 

• Mantener un Programa de Desarrollo Profesional Docente que responda tanto a las 

necesidades individuales de los maestros como a las del programa. 

 
1 Rodríguez-Bonces, M. & Granados-Beltrán, C. (2014). Creating a culture of faculty empowerment for 
professional development. Bogotá: ÚNICA 
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• Mantener y diseñar nuevas estrategias que fortalezcan la permanencia y el compromiso 

del equipo docente con los programas. 

4.4. Línea 4 Investigación 

4.4.1. Incrementar participación docente en  eventos nacionales e internacionales 

 

La institución estimula el ejercicio de investigación desarrollado por sus profesores mediante la 

difusión y publicación de los resultados de la investigación, y el apoyo a la participación del 

docente en eventos nacionales e internacionales, cuando ésta sea en calidad de ponente. Esto 

se encuentra establecido en el Reglamento de Investigaciones y tiene por objeto posicionar a la 

institución como un referente alineado con las necesidades cambiantes del sector educativo. 

 

La definición de una política de incentivos para docentes investigadores no solo estimula 

económicamente el desarrollo de proyectos sino que también hace parte de una estrategia 

integral para que el profesor investigador participe activamente en diferentes eventos 

académicos. La flexibilización en el uso del incentivo otorgado permitirá al docente utilizarlo 

según la necesidad específica que se tenga. 

 

El Congreso de investigación Research in Action, organizado por ÚNICA, se ha posicionado 

como un evento científico de carácter nacional en el que participan investigadores en áreas 

afines a la educación y al bilingüismo de todo el país. De esta forma, la institución continúa 

afianzando la participación de sus docentes y la visibilidad de los proyectos de investigación 

desarrollados. 

4.4.2. Aumentar el número de artículos y publicaciones  

 

La institución busca consolidar el grupo de investigación y mejorar su categoría según la 

clasificación de Colciencias. Con este propósito, la institución promueve la producción 

académica del grupo de docentes investigadores, independientemente del tipo de contrato que 

tengan (planta o cátedra). 

 

La financiación de los estudios desarrollados dentro del grupo INNOBED, la creación de nuevas 

líneas de investigación en sintonía con las necesidades cambiantes del campo educativo y de la 

enseñanza bilingüe y la creación de semilleros de investigación y el apoyo de sus actividades 

permite también incentivar la producción de publicaciones y artículos.  

4.4.3. Mejorar la visibilidad de los productos de investigación   

 

El desarrollo del Congreso de investigación Research in Action en las instalaciones de la 

institución da espacio a la presencia de otras universidades y colegios del país en áreas afines a 
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la educación, la formación docente y el bilingüismo y abre un espacio para la visibilización de 

los productos de investigación propios. 

 

La institución desarrolla y promueve publicaciones institucionales que contribuyen a visibilizar 

las investigaciones y actividades académicas desarrolladas en ÚNICA con base en su pertinencia, 

impacto y relación con las necesidades cambiantes del sector educativo. 

4.4.4. Mejorar la clasificación del grupo de investigación y mantener indexación de GIST 

Journal  

 

La Institución hace una publicación semestral de GiST Education and Learning Research Journal, 

una revista indexada en la que se recopilan artículos de investigación, revisiones de literatura y 

artículos de reflexión desarrollados por autores nacionales e internacionales. Esta revista tiene 

una alta visibilidad nacional e internacional, los países que más publican son Colombia, Turquía, 

Irán, México y Estados Unidos. 

 

La continuidad de esta publicación y la calidad de sus artículos, así como la invitación de 

investigadores posicionados para publicar en la ella, aporta al mejoramiento de la clasificación 

dada y la conservación de la indexación actual.  

 

Así mismo, se busca mejorar la categorización del grupo de investigación ante Colciencias, dado 

que este actualmente se encuentra clasificado en categoría D. También se busca el aumento de 

las líneas de investigación desarrolladas, las cuales son: 

• Formación docente 

• Usos pedagógicos de las TIC 

• Política educativa 

• Lingüística 

• Desarrollo e Innovación Curricular 

• Estudios Literarios 

4.4.5. Estrategias a desarrollar 

 

• Desarrollar, implementar y evaluar una propuesta de incentivos a docentes 

investigadores. 

• Promover la producción académica del grupo de investigación por distintos medios.  

• Promover la participación de docentes investigadores en eventos nacionales e 

internacionales.  

• Establecer convenios de cooperación para investigación con otras entidades educativas.  
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• Establecer mecanismos que garanticen la vinculación del grupo de investigación a 

todos los programas de la oferta académica. 

 

4.5. Línea 5 Visibilidad nacional e internacional 

4.5.1. Incrementar el número de convenios interinstitucionales  

 

La institución es miembro de redes como la Asociación Colombiana de Facultades de Educación 

(ASCOFADE), la Asociación de Educadores Internacionales (Association of International 

Educators – NAFSA), la Red de universidades para fomento de la investigación en tecnologías 

de la información y la comunicación (UxTIC), Teachers of English to Speakers of Other 

Languages, Inc. (TESOL International Association) y la Red Iberoamericana de Pedagogía 

(REDIPE). Se busca ampliar la participación de  la institución en otras redes académicas y suscribir 

nuevos convenios marco que permitan fortalecer procesos académicos, investigativos, 

deportivos y culturales. 

4.5.2. Gestionar convenios para prácticas en el exterior 

 

Para fomentar el relacionamiento externo de estudiantes, la Institución cuenta con los siguientes 

convenios: 

• Institución AMITY – Estados Unidos: apoyar a los estudiantes de ÚNICA en su postulación 

al programa de Amity como profesores asistentes en colegios en Estados Unidos. 

• Fundación Sierra Flor – Ecuador: desarrollo de un programa de prácticas universitarias. 

 

4.5.3. Mejorar indicadores de movilidad estudiantil 

 

A través de una activa gestión con instituciones nacionales e internacionales se busca el 

relacionamiento de ÚNICA a fin de obtener mayor visibilidad. Se espera establecer procesos de 

cooperación entre ÚNICA y diferentes programas académicos con otras Instituciones de 

Educación Superior (IES) nacionales e internacionales, así como agencias de cooperación o 

programas financiados por gobiernos extranjeros que permitan fortalecer los programas de 

movilidad estudiantil y profesoral. 

4.5.4. Incrementar el número de profesores visitantes 

 

Los profesores visitantes que ha recibido la Institución han sido parte del convenio con la 

Fundación Fullbright para el programa ETA (English Teaching Assistants), este tiene 

como objetivo vincular profesionales nativos hablantes norteamericanos interesados en apoyar 
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el proceso de formación de los estudiantes de la licenciatura a través de tutorías, clubes de 

conversación y apoyo a las actividades académicas de la Institución.  

 

4.5.5. Estrategias a desarrollar 

 

• Promover la firma de nuevos convenios interinstitucionales.  

• Establecer estrategias de movilidad académica entrante y saliente para estudiantes y 

profesores. 

• Establecer convenios de práctica en el exterior  

 

4.6. Línea 6 Bienestar  institucional 

4.6.1. Incrementar oferta y pertinencia de actividades de bienestar 

 

La institución define la formación integral de manera transversal, porque además de preparar a 

los estudiantes en temas académicos, se deben desarrollar en ellos las habilidades deportivas, 

emocionales y sociales, con el fin de fortalecer competencias que promuevan la integración del 

ser con su entorno. 

 

Para lograr esto el programa de bienestar continuará con la ejecución de actividades enfocadas 

en estos ejes principales: 

▪ Actividades culturales ÚNICA 

▪ Actividades de participación estudiantil y desarrollo de competencias ciudadanas en 

ÚNICA 

▪ Actividades de formación artística 

▪ Actividades deportivas y actividad física en ÚNICA 

 

4.6.2. Gestionar convenios para uso y disfrute de espacios de bienestar estudiantil 

 

Como complemento a las actividades académicas, desde Bienestar Institucional se realiza la 

gestión necesaria para dar continuidad a los convenios que actualmente se tienen con el Centro 

Colombo Americano y con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el fin de que la comunidad 

ÚNICA tenga acceso no solo a los espacios físicos de estas instituciones, sino también a 

participar en diferentes actividades culturales y de formación que se realizan en cada una de 

ellas. 
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4.6.3. Incrementar porcentaje de la comunidad ÚNICA que participa en las actividades 

extracurriculares 

 

Para Bienestar Institucional es importante la participación de los distintos estamentos en las 

diferentes actividades extracurriculares que se realizan en la institución, se busca con ellas 

promover la integración de la comunidad ÚNICA. 

 

Para aumentar dicha participación, se institucionalizará el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

▪ Primer semestre:  

• Cumpleaños ÚNICA 

• Día del Idioma  

• Elección Representante a los órganos de gobierno. Para el representante 

estudiantil debate y votación 

 

▪ Segundo semestre: 

• UNICULTURAL 

• Halloween 

4.6.4. Estrategias a desarrollar 

 

• Ampliar la oferta de actividades de bienestar mediante alianzas con distintas entidades: 

bibliotecas, museos, galerías, otras instituciones de educación superior, entre otras. 

• Ampliar el número de convenios que permitan contar con espacios físicos para 

desarrollar actividades de bienestar. 

• Implementar estrategias de seguimiento y evaluación a la oferta de actividades existente. 

 

4.7. Línea 7 Recursos educativos e Infraestructura 

4.7.1. Actualización y dotación de equipos de cómputo 

 

Los equipos de cómputo de la institución se actualizan de forma periódica y se tiene un soporte 

técnico profesional, el cual atiende de manera oportuna los requerimientos que surgen. La 

renovación de los equipos se realiza una vez estos cumplen su vida útil. 

4.7.2. Incrementar  el material bibliográfico y la  disponibilidad de bases de datos 

especializadas 

 

Actualmente se hace uso de la Biblioteca del Centro Colombo Americano, allí tanto docentes 

como estudiantes tienen acceso a los servicios de préstamo, acceso a bases de datos, libros 
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electrónicos, audiolibros, recursos a los que se tiene acceso desde la semana de inducción, 

momento en el cual los estudiantes se registran en la Biblioteca y reciben capacitación acerca 

de su uso.  

 

La institución ha ido aumentando el inventario de recursos bibliográficos propios con base en 

las solicitudes que hacen los docentes de libro especializados para el desarrollo de sus cátedras. 

Anualmente ÚNICA hace un aporte a la Biblioteca del Centro Colombo Americano para la 

compra recursos bibliográficos y suscripción a bases de datos. 

 

 

 

4.7.3. Actualización del sistema de información institucional 

 

Los cambios que surgen en la normatividad, como parte del soporte en la operación de la 

institución, se adecuarán y adquirirán nuevos sistemas de información, con el fin de optimizar y 

automatizar las labores académicas y administrativas. 

 

Se espera fortalecer los sistemas de acuerdo con el nivel de crecimiento de la institución de tal 

forma que se logre la articulación de los procesos administrativos y los académicos. 

 

4.7.4. Proveer plataforma de correo institucional y sistema operativo Office 365 a toda la 

comunidad académica 

 

La implementación del sistema Office 365 facilitaría la conectividad de la comunidad ÚNICA 

constituyéndose en una herramienta flexible para el desarrollo de las actividades académicas. 

Con la creación de un correo institucional, se favorecería el manejo seguro de la información. 

Por medio de este proyecto, se crearía un correo institucional para todos los estudiantes, el 

personal académico y el administrativo. 

4.7.5. Estrategias a desarrollar 

 

• Mantener actualizados y en óptimo funcionamiento los equipos de cómputo.  

• Establecer mecanismos de adquisición y actualización de material bibliográfico y bases 

de datos.  

• Evaluar y adquirir un nuevo sistema de información institucional que supla las 

deficiencias del actual. 
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5. Responsabilidad social 

 

Como parte del compromiso de ÚNICA con la comunidad y a fin de dar cumplimiento al mandato 

misional, la institución buscará aumentar la cobertura del programa de becas, el cual permite influir en 

distintas regiones y comunidades a través de la formación de docentes bilingües de óptima calidad, que 

transforman la institución escolar y aportan en procesos incluyentes, equitativos e innovadores.  

 

Adicionalmente mediante los programas de educación continua y proyección social, ÚNICA contribuye a 

la formación integral de docentes, lo que repercute en mejores procesos de formación en las distintas 

instituciones y comunidades. 

 

Así mismo el plan de desarrollo establecido se alinea con los ODS de la siguiente manera: 
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