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CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL NORTE DEL VALLE 

NATURALEZA JURIDICA, TIPOLOGIA, IDENTIDAD Y MISION 

 

1. NATURALEZA JURIDICA INSTITUCIONAL 

 

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle es una Institución de 
Educación Superior de nacionalidad colombiana, con domicilio principal en la ciudad 
de Cartago Valle del Cauca; de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo de 
lucro, de interés general y acceso a la comunidad con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, redefinida por ciclos propedéuticos 
en coherencia con las normas vigentes, la Resolución de ratificación de reforma 
estatutaria 01403 de 2021, así como las resoluciones 15224 y la 21795 de 2020 
sobre Registros calificados en el marco del Decreto 1330 de 2019 emanadas del 
Ministerio de Educación Nacional. La vida jurídica de la Institución, está regida por 
la Constitución Política, las Leyes vigentes que le apliquen en especial las que 
regulan la educación, y sus Estatutos.  

La institución tiene patrimonio propio, conformado por derechos, obligaciones, 
bienes muebles e inmuebles adquiridos y/o donados y de los cuales ostenta la 
calidad de dominio, posesión y/o tenencia con ánimo de señor y dueño, en forma 
quieta pacífica, tranquila e ininterrumpida; así como los bienes que llegare a tener.  

La administración está a cargo de su representante legal, bajo la figura de Rector, 
con las facultades establecidas en sus Estatutos y las de la Ley. 

Por su origen cívico y sin ánimo de lucro en coherencia con el ideal y voluntad de 
sus fundadores y asambleístas, la naturaleza jurídica y el objeto social, se 
imposibilita la existencia de ánimo de lucro. Por lo tanto, la Corporación no devuelve 
bajo ninguna modalidad, los aportes o contribuciones efectuadas por sus miembros, 
personas naturales o jurídicas, ni distribuye los excedentes entre los aportantes o 
cualquier otra persona. En consecuencia, dichos excedentes son invertidos en el 
objeto social de la Institución según lo establecido en la normatividad vigente. 

De acuerdo con las leyes nacionales vigentes, la institución puede extender su 
acción a todo el territorio colombiano a través de la creación de sedes o seccionales, 
extensión de programas, ampliación del lugar de desarrollo y oferta de programas 
en diferentes modalidades. Igualmente, podrá hacerlo, a través de convenios de 
cooperación con instituciones homólogas nacionales o internacionales. Así mismo, 
los programas de formación pueden desarrollarse en forma presencial, a distancia, 
virtuales, dual u otros desarrollos que integren las anteriores modalidades. 

Por su naturaleza de institución educativa, la Corporación cumple una función 
público social: “servicio educativo” y es objeto de inspección y vigilancia por parte 
del Ministerio de Educación Nacional.  
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2. TIPOLOGIA INSTITUCIONAL 

 

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle es una Institución 
tecnológica, Redefinida por Ciclos Propedéuticos que está facultada para ofrecer y 
desarrollar programas de formación por ciclos hasta el nivel profesional universitario 
y programas de posgrados. 

La Institución es de Carácter Cívico por cuanto no recibe aportes de entidades 
estatales o privadas y su Asamblea está conformada por ilustres ciudadanos 
Cartagüeños. 

Los campos de acción de la Corporación son: la técnica, la ciencia, la tecnología, 
las humanidades, el arte y la filosofía. 

La institución con sus programas académicos se prepara para el desempeño de 
ocupaciones, el ejercicio de una profesión o disciplina de naturaleza técnica, 
tecnológica, profesional universitario o pos gradual a distancia, virtual, dual u otros 
desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades. 
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3. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

Fundación  

La institución fue legalmente constituida mediante acta de Fundación según 

escritura pública No. 838 de 15 de junio de 1971, registrada en la Notaría Primera 

de Cartago Valle del Cauca. El otorgamiento de personería jurídica se dio según 

Resolución 3712 de la Gobernación del Valle del Cauca.  

Antecedentes 

Desde su fundación, en coherencia con la dinámica de la región y del sector, la 

institución ha adoptado como razones sociales: Centro de educación del Norte del 

Valle, luego, Centro Universitario del Norte del Valle hasta su actual nombre, 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, conocida también por 

sus siglas COTECNOVA. 

Infraestructura física 

La sede principal de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle 

está situada en la zona centro de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca y es 

considerada patrimonio histórico de la región, al tratarse de una construcción 

colonial que data de principios de los años 1600, concebida como convento 

Dominico y posteriormente Franciscano, que estuvo integrado al templo Nuestra 

Señora de la Pobreza o también conocido como templo de San Francisco. En su 

construcción se utilizaron materiales, técnicas y diseños propios de la época, 

incluyendo principalmente madera, bahareque y muros en tapia. En este sentido, 

las obras realizadas por la institución en materia de infraestructura giran en torno a 

la preservación y sostenimiento de esta joya arquitectónica de la región. 

La institución, cuenta también con una sede alterna, ubicada en la ciudad a 

aproximadamente 300 metros de la sede principal. 

De igual manera, para el desarrollo de actividades de Bienestar, Docencia e 

Investigación, la institución dispone de la unidad productiva “La Esperanza”, ubicada 

en la vereda La Estrella, municipio de Alcalá Valle, a 15 km de Cartago, en la vía 

que conduce al municipio de Alcalá, estando a 5km de este último. 
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Principales fundadores 

Entre los fundadores principales de la institución se encuentra Don Jesús Ernesto Aulestia, 

el Doctor Alfonso Delgado Arango y el excelentísimo Monseñor José Gabriel Calderón, 

representantes cívicos y de la iglesia, oriundos y con nexos a la ciudad de Cartago 

 

Ideal común fundación 

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle se crea manteniendo 

como ideal común de sus fundadores el ampliar las posibilidades de desarrollo 

social, técnico, moral y cultural de la comunidad estudiantil de la ciudad como centro 

intelectual. 

 

Radio de acción 

Por estar situada al Norte del Valle del Cauca, en la ciudad de Cartago, la zona de 

influencia de la institución incluye el sur - occidente Quindiano, el departamento de 

Risaralda, parte del departamento del Chocó y el propio Norte del Valle. 

 

Contexto Local y Regional  

Cartago es un municipio colombiano localizado en el departamento del Valle del 

Cauca, región Andina. De acuerdo con el “Plan municipal de educación ambiental 

(PMEA) Cartago Valle del Cauca 2014-2024”, “se encuentra en una planicie con 

altitud de 917 metros sobre el nivel del mar, latitud 4º44’ N, longitud 74º54’ O”. 

Además, “cuenta con ecosistemas, que constituyen escenarios geográficos, como 

la serranía de los Paraguas de bosque primario y los valles geográficos de los ríos 

Risaralda, La Vieja y del Cauca” (Ministerio del Trabajo y Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2013) 

Limita al norte con la ciudad de Pereira, al sur con el municipio de Obando, al oriente 

con los municipios de Ulloa, Alcalá, Quimbaya, y al occidente con los municipios de 

Ansermanuevo y Toro.  

La zona rural tiene tres centros poblados y seis corregimientos. El sector urbano se 

encuentra segregado en siete comunas y la zona especial de Zaragoza. Hay 99 

urbanizaciones, 81 barrios, cuatro sectores y 27 condominios. De acuerdo con el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2015), citado por 

Londoño (2016b), su población reside en un 98,5% en la zona urbana y tan solo el 
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1,5% en la zona rural: es el municipio del Valle del Cauca con el menor número de 

habitantes en el campo 

Según cifras estimadas por el DANE (2015), citado por Londoño (2016a), en el 

municipio de Cartago residen un total de 132.249 personas; el 48%, equivalente a 

63.580, son hombres y el 52%, correspondiente a 68.669, son mujeres. Cartago es 

la cuarta ciudad con mayor población de la región: en el área urbana hay 129.789 

personas y en el área rural 2.460, lo que evidencia un marcado incremento en la 

población urbana y una disminución en la población rural a lo largo del tiempo. Un 

27,2% de los habitantes son menores de edad y el 72,8% restante son mayores de 

edad; el 9,1% son niños de primera infancia y el 15,9% adultos mayores (Londoño, 

2016a) 

Según datos de Planeación Municipal 2010, citadas en el Plan de Desarrollo “Es 

contigo Cartago 2020-2023”, las comunas más pobladas con en su orden la 

6,4,7,1,3,2 y 5. Sin embargo, la tendencia de crecimiento en la Comuna 7 puede ser 

mayor, por los proyectos de vivienda desarrollados durante la última década. 

Cartago es un municipio certificado en este sector, mediante resolución no. 2748 de 

2002 del MEN. Cuenta con 12 instituciones educativas oficiales con 30 sedes, 

instituciones educativas privadas 27, Centros de desarrollo infantil 5, universidades 

privadas 5 y publica una sede de la Universidad del Valle, SENA y 26 instituciones 

para el trabajo y el desarrollo humano. 

De acuerdo al último estudio de caracterización de la población estudiantil de la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, la mayor parte pertenece 

a la ciudad de Cartago (92.4%), el otro porcentaje se distribuye en municipios 

aledaños y corregimientos, Obando (1.1%), Toro (1.1%), Ansermanuevo (2.5%), 

Argelia (0.2%), El Cairo (0.2), Alcalá (0.2%), La Unión (0.4%) y al dpto. de Risaralda 

tenemos a Puerto Caldas con un (1.6%) y Dosquebradas con un (0.2). El análisis 

de la variable estrato socioeconómico, la mayoría de la población pertenecen a los 

estratos 3(42.9%), 2 (38%) que constituyen el (80.9%) total de la población 

encuestada. 

El rango de edad que predomina en los estudiantes encuestados se agrupa entre 

los 19 y 24 años con un (56%), del total de la muestra el (59.8%) son hombres y el 

(40.2%) son mujeres, con respecto a la situación laboral de los estudiantes, el 

(44.9%) no trabaja; y el (55.1%) que actualmente trabaja, el (45.6%)  trabajan en 

empresa con prestaciones laborales, el (10.3%) tienen salario independiente y una 

gran parte con el (47.2%) dependen de ingresos familiares, por lo que la jornada 

que mayor número de estudiantes tiene es la jornada nocturna con un (52.4%) de 

las personas que en el día laboran. 
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La naturaleza, tipología, misión e identidad de la Institución se encuentran 

enmarcadas en generar posibilidades de educación superior democratizando su 

ingreso desde el costo de valor de matrícula, apoyos socioeconómicos, créditos 

educativos y flexibilidad en jornadas académicas. 

 

Antecedentes de Programas académicos 

En coherencia con la demanda de la región y las tendencias de la época, la 

institución obtiene autorización para ofertar como primeros programas la Tecnología 

en Contabilidad, la Tecnología en Administración y la Tecnología en Administración 

Agropecuaria, para el año de 1975. Posteriormente, manteniendo el contexto con la 

región, las prospectivas regionales, nacionales y mundiales se obtienen 

autorizaciones y registros para los programas de Tecnología en Sistematización de 

Datos, Recursos Naturales y del Ambiente, Administración Comercial y Financiera, 

Administración de Empresas, Mercadeo y Ventas.  

 

Otros campos de acción 

La Corporación de Estudios Tecnológicos, en su interés por contribuir al desarrollo 

regional, de manera articulada a la extensión, consolida el Centro de Educación no 

Formal (Ahora educación para el trabajo y el desarrollo humano) bajo el nombre 

“Jesús Ernesto Aulestia”, en honor a uno de los principales fundadores, con el 

objetivo de ofrecer a la comunidad del área de influencia programas de formación 

laboral. 

 

Cooperación interinstitucional pro diversificación oferta 

Con el interés de ampliar las posibilidades de formación local y regional, la 
institución amplía su oferta académica a través de convenios con instituciones de 
renombre nacional, que reconocen en la institución un aliado estratégico por la 
calidad en sus procesos, es así como se establecen convenios interinstitucionales 
con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), la Universidad 
de Magdalena, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), la 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la Institución Universitaria Escuela 
Colombiana de Mercadotecnia (ESCOLME) y la Corporación Universitaria del 
Caribe (CECAR). 
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Funciones Básicas 

Como parte de su objeto social, la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte 

del Valle desarrolla funciones así:  

A) Docencia: Cuyo propósito fundamental consiste en utilizar los desarrollos del 

conocimiento con miras a educar a la persona para desempeñarse en los diferentes 

campos del quehacer social. 

B) Investigación: Orientada a desarrollar investigación formativa (exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa) de acuerdo a los niveles de formación 

técnico, tecnológico y profesional universitaria. 

C) Extensión: tiene como propósito el desarrollo de procesos continuos de 

interacción e integración con los agentes sociales y comunitarios, con el objeto de 

aportar en la solución de problemas, formulación de políticas públicas y contribuir 

en la transformación de la sociedad. 

D) Bienestar: Orientado al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

institucional. 

 

Objetivos Institucionales 

En concordancia con los ideales que dieron forma a la institución y para el desarrollo 
de sus funciones misionales, la institución plantea los siguientes objetivos:  
 
A) Contribuir a la formación integral de la persona, mediante programas de 

formación técnica, tecnológica, y profesional universitaria por ciclos propedéuticos 

en los respectivos campos de acción de la educación superior, a través de la 

docencia, la Investigación, y extensión y proyección social.  

B) Organizar la actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de 

formación en áreas, ligados a tipos y niveles de competencias que permitan al 

egresado acceder a otros niveles de educación de manera flexible y optativa de 

acuerdo al marco legal de la educación superior. 

C) fomentar la cualificación profesional de los colaboradores de la Corporación, 

como soporte de los procesos de calidad académica, acorde con los lineamientos 

institucionales. 

D) Ampliar las oportunidades de ingreso a la educación superior y formar a los 

estudiantes para el proceso de desarrollo socio-económico del país.  

E) Promover la investigación encaminada al desarrollo socioeconómico regional, 

nacional e internacional. 



 

 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE 
LA CALIDAD-SAI 

 

Versión: 1 

NATURALEZA JURIDICA, TIPOLOGIA, 
IDENTIDAD Y MISION INSTITUCIONAL 

Fecha: 2021-05-25 

Página 11 de 25 

 

F) Realizar programas, proyectos académicos y culturales directamente o en 

cooperación con otras instituciones del orden local, regional, nacional o 

internacional. 

G) Prestar servicios integrales académicos y empresariales como: capacitaciones, 

asesorías, asistencia técnica, consultorías, investigaciones, transferencias de 

tecnologías y otros, en las diversas áreas de conocimiento. 

H) Promover el desarrollo rural a través de acciones de extensión agropecuaria 

como institución que propende por el desarrollo integral de la nación. 

I) Establecer alianzas o convenios con Instituciones de Educación, Centros de 

Investigación y otras relacionadas nacionales o internacionales, debidamente 

reconocidas y legalizadas, con las cuales se fortalezcan los procesos de docencia, 

investigación, extensión. 

 J) Promover la preservación del ambiente y la identidad cultural en el campo local, 

regional y nacional, con responsabilidad social. 

K) Prestar con criterio de sostenibilidad de forma directa o indirecta a actores del 

sector agropecuario, servicios de formación y capacitación, consultoría, asistencia 

técnica, transferencia de tecnología, investigación y desarrollo tecnológico. 

L) Servir de agente de innovación y cambio en la formulación y aplicación de planes 

y programas de estudio concordantes con la realidad nacional y regional y la 

adopción de nuevas tecnologías en la Educación Superior. 

 M) Contribuir al desarrollo de los niveles del sistema educativo a través de los 
procesos de articulación para facilitar el logro de sus correspondientes fines 
 
 
Principios y valores Institucionales 

La institución fundamenta su actuar en un principio básico: “Humanismo”, visto 

como la integración de los valores humanos, el cual deriva en la prevalencia del 

interés general sobre el particular y en los valores morales.  

Para alcanzar los objetivos, la enseñanza que se imparta en la Corporación, tiene 

como principios y valores: 
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Tabla 1 Principios y valores institucionales 

Principios Valores 
Respeto: base del fortalecimiento de los valores morales. 
Igualdad: en las oportunidades de acceso a la educación, 
permanencia, movilidad, inserción laboral. 
Pluralismo: hace alusión a la existencia de múltiples 
grupos de interés que a su vez pueden consolidarse como 
factores dentro de un sistema político e influir en las 
decisiones. 
Formación integral: involucra el desarrollo personal y 
profesional a través de la formación en competencias del 
saber, hacer y ser. 
Pertinencia: Oferta y desarrollo de programas académicos, 
coherentes con las necesidades de la sociedad y del 
desarrollo económico 
Calidad: mejoramiento continuo de las personas y de los 
procesos estratégicos, académicos, administrativos y 
financieros 
Prácticas de buen gobierno: que nos permita responder 
con eficiencia y transparencia a las necesidades de los 
grupos de interés institucional dentro de una cultura de alto 
desempeño en función de la misión. 
Inclusión: educación de calidad para todos y todas, 
eliminando barreras que limiten el aprendizaje, la 
participación o el acceso a la educación. 

Honestidad: Respeto a la verdad en 
relación con el mundo, los hechos y las 
personas. 
 
Humildad: Conocimiento de las propias 
limitaciones y debilidades obrando de 
acuerdo con estas. 
 
Integridad: Obrar con rectitud y apego a 
los principios. 
 
Intelectualidad: Dedicación al estudio y 
a la reflexión crítica sobre la realidad. 
Cooperación: Trabajo en equipo. 
 

Fuente: Proyecto educativo institucional – PEI 

Imagen y Cultura institucional 

Como parte de la identidad e imagen, en coherencia con la cultura organizacional y 
el ideal común de los fundadores, la Corporación ha establecido como lema el 
enunciado “Humanismo y Ciencia”, adoptado y establecido colores, bandera, 
escudo e himno institucional como se detallan a continuación: 
 

Tabla 2 Colores institucionales 

Colores Institucionales Simbología 

Blanco 

 

Simboliza la pureza. 

Verde 
 

 

Simboliza la esperanza 

Fuente: Manual de imagen 

 
Tabla 3 Escudo institucional 

Escudo Simbología 

 
 

Lema: Humanismo y Ciencia 

COTECNOVA: Sigla de Corporación de Estudios Tecnológicos 
del Norte del Valle 
Libros: representa al maestro y su sapiencia 

Ramas de Olivo: representa el poder que da el conocimiento 

1971: año de fundación de la institución, representa la trayectoria 
y experiencia 

Fuente: Manual de imagen 
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Tabla 4 Bandera institucional 

Bandera Simbología 

 

Ha sido elaborada de acuerdo con las normas de la heráldica 
de 1,20 mts de ancho por 1,50 mts; sus colores son blanco 
en la mitad superior y verde en la mitad inferior y en el centro 

se encuentra situado el escudo. El color blanco simboliza la 

pureza y el verde la esperanza 
Fuente: Manual de imagen 

 

Tabla 5 Himno institucional 

Himno Autoría 

Coro 
Humanismo y ciencia es nuestro 
lema Porque el ser fundamenta 
nuestra acción, Antes de abrir 

nuestras mentes al saber, Hay que 
abrir los corazones al amor. 

 

II 
Dominantes del campo de la ciencia 

Sin olvidar la humana condición, 
El alma libre limpia la conciencia 
Hacemos de la vida una canción. 

 

El Himno es de autoría del 
Ingeniero Jaime Leyton 
Martínez, ex rector de la 
institución. Música: Daniel 
Mercado. Voz: Carolina 
Echeverry. 

I 
Luchamos día a día sin descanso, 
Por alcanzar la paz y la esperanza, 

Ante lo incierto el saber nos da 
confianza, Y en la verdad hallamos 

el remanso. 

III 
Nuestra meta es lograr que el ser 

humano Con su saber y sensibilidad,  
Allane los caminos de su hermano Y 

contribuya a su felicidad. 

Fuente: Manual de imagen 

 

Modelo pedagógico 

Como ideal en materia de formación educativa y estructura que se pretenden 

alcanzar, el modelo pedagógico de la institución apropia y se materializa con base 

en los criterios orientadores, enfoque y corrientes siguientes: 

Tabla 6 Criterios orientadores, enfoque y corrientes modelo pedagógico 

Criterios Orientadores 

Autonomía y libertad de Catedra: fundamentado en la Ley 30 de 1992, Artículos 28 y 29 sobre 
autonomía universitaria, de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de instituciones 
universitarias y que se refieren a estos aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos. b) Designar 
sus autoridades académicas y administrativas. c) Crear, desarrollar sus programas académicos, 
lo mismo que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. e) Seleccionar y vincular a sus 
docentes, lo mismo que a sus alumnos. f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar 
y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al 
Ministro de Educación Nacional.  Por su parte el Artículo 30.  Se refiere a la búsqueda de la verdad, 
el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje. 
Responsabilidad social y compromiso con la comunidad: compromiso institucional autónomo, 
pero participativo para orientar el cumplimiento misional hacia la pertinencia social y la gestión 
ética transparente, de cara a los retos de equidad y a los desafíos ambientales de la sociedad 
local y global. La universidad socialmente responsable aspira a la congruencia entre su discurso 
y sus actos en todos los aspectos de su misión. (Aponte Hernández, 2015) 
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Humanismo: en coherencia, la Institución establece como lema “Humanismo y Ciencia” y releva 
importancia en el proceso a partir del fundamento de la acción educativa de tender a humanizar 
al individuo a la luz de un específico, aunque general y total, ideal de ser humano. Este ideal es el 
norte, la aspiración permanente, hacia la que se dirige toda la acción educativa partiendo de lo 
establecido por (Cordero C, 2006): “La humanización de todas las personas deviene, entonces, la 
finalidad esencial de la educación. En suma; naturaleza, persona, cultura, tiempo, espacio y 
humanización son el conjunto de elementos coadyuvantes y fundantes del fenómeno educativo”.  
Pertinencia: la institución adopta el concepto de (Malagon Plata, 2006), quien señala que es el 
fenómeno por medio del cual se establecen las múltiples relaciones entre la universidad y la 
sociedad. La universidad es una institución social enmarcada en el contexto de una formación 
social históricamente determinada. La interacción de esta institución social con la sociedad en la 
cual está insertada se da de diferentes formas y con estructuras diversas, tanto al interior de la 
universidad como del entorno social. 
Internacionalización: la institución adopta la definición de Knight (2002:6), que se refiere al 
proceso de integrar la dimensión internacional a las funciones de docencia, investigación y servicio 
que desempeñan las instituciones de educación superior. En tanto esta dimensión se relaciona 
más con el valor académico de las actividades internacionales que con la motivación económica, 
a menudo se usa el término “internacionalización sin ánimo de lucro”, según Knight, para 
diferenciar la educación internacional, del comercio de servicios educativos. 

Componentes 

Modelo Constructivista: plantea como metas el acceso a nivel superior de desarrollo y 
condiciones biosociales. El Maestro actúa como facilitador y estimulador, utiliza como método la 
creación de ambientes y experiencias acordes con el desarrollo, usa como contenidos las 
experiencias que facilitan el acceso a estudios superiores procurando un desarrollo progresivo y 
secuencial. La articulación de este modelo en la institución se da así 

Estudiante 
Centro y objeto del proceso educativo. Es un ente activo, responsable de su 
aprendizaje: profundiza, consulta y propone.  

Docente Facilitador, estimulador del desarrollo. Motiva y elogia.  

Contenidos 
Constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad y la realidad. 
Propuestos por el docente y acordados con el estudiante.  

Objetivos Formar personas autónomas, críticas y capaces de transformar la realidad 

Aprendizaje 
Principalmente deductivo. Parte de los intereses de los estudiantes 
acordados con el docente.  

Enseñanza 
Construcción del conocimiento. De lo a priori a lo simple, de lo simple a lo 
complejo y a sus niveles de complejidad.  

Método 
Experiencias concretas, creación de ambientes. Las temáticas se 
argumentan con el porqué y el para qué.  

Educación Acceso a niveles intelectuales superiores 

Evaluación 
Cualitativa y cuantitativa. Considera las competencias actitudinales, 
procedimentales y cognitivas.  

 

Corriente Aprendizaje Significativo: la institución adopta la definición de David Ausubel, 
(Ausubel, 1960), según el cual, es el tipo de aprendizaje en el que un estudiante relaciona la 
información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 
este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 
nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 
concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

Fuente: Proyecto educativo institucional – PEI 
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Áreas de conocimiento y Programas 

En coherencia con las tendencias de desarrollo local, regional, nacional e 

internacional, la demanda potencial, la preferencia, entre otros y en coherencia con 

su misión, la institución desarrolla programas académicos así: 

Tabla 7 Áreas de conocimiento y programas 

Área de Conocimiento Programas Ofertados 

Agronomía, veterinaria y afines - Tecnología en Producción Agropecuaria 

Economía, administración , contaduría y 
afines 

- Contaduría Publica 
- Tecnología en Gestión Contable  
- Tecnología Comercial y financiera 
- Tecnología en Mercadeo y Ventas 
- Tecnología en Gestión Empresarial 
- Tecnología en Turismo y Hotelería 
- Tecnología en Gestión de Modas. 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines 

- Técnico Profesional en Programación de aplicaciones 
informáticas 
- Tecnología en sistemas de información 
- Ingeniería de sistemas 
- Otros en convenio 

Ciencias de la educación - En convenio 

Ciencias de la salud - En convenio 
Fuente: PEI 

 

Definiciones de la Investigación, innovación y desarrollo 

Para el fomento, orientación y desarrollo de la investigación, la Institución se acoge 

entre otras, a las siguientes definiciones: 

 

- Investigación: es una actividad natural del ser humano, surge de la necesidad 

propia de preguntar ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?, en fin, de responder todos los 

cuestionamientos acerca de su existencia y entorno. Para investigar se requiere de 

un proceso inserto en un sistema de creencias e ideas, que permita comprobar o 

describir la realidad o fenómeno que se quiere abordar intelectualmente, al cual se 

busca conocer (Tamayo, 1987). 

- Formación Investigativa: función dirigida a la integración del componente 

investigativo en el currículo académico. Tiene como connotación el trabajo reflexivo, 

cuestionador y propositivo y, la formación de los estudiantes en la generación de 

cultura investigativa y propiciación de pensamiento crítico y autónomo. La formación 

investigativa propende por el favorecimiento del ser antes que, del hacer, a través 

del fortalecimiento de principios y actividades como el trabajo en equipo, liderazgo, 

proyecto de vida, gestión del conocimiento, elaboración de ensayos críticos, 

reflexivos, lúdica, debate teórico, entre otros. Fundamenta la construcción del ser 
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integral sensible a las problemáticas del entorno. Su desarrollo debe ser transversal 

en cuanto compromete todo el plan de estudios y su orientación curricular 

(Restrepo,2003). 

- Investigación Formativa: es complemento de la formación investigativa. Consiste 

en la apropiación y aplicación de herramientas y estrategias básicas para la práctica 

dentro de procesos de investigación, a través del desarrollo de habilidades para 

revisar investigaciones, construir modelos conceptuales, ensayo de prototipos en 

laboratorios o en situaciones reales, de sondeo de necesidades, utilizando técnicas 

eclécticas para colectar datos, incluyendo bitácoras de campo, entrevistas, 

observación, etc. Es decir que, la investigación formativa persigue formar en la 

investigación a través de actividades propias de la investigación (Restrepo, 2003). 

- Innovación: soportados en la definición de Colciencias (2016) la innovación se 

concibe como la “introducción al uso de un producto (bien servicio) o proceso, nuevo 

o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización, 

organización nueva aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo 

o a las relaciones externas”. Para Schumpeter (2004), la innovación es endógena a 

la organización y se expresa en la forma de nuevos productos, métodos de 

producción y mercados, la utilización de nuevos insumos o en diseño de nuevas 

formas de organización en una industria específica. 

 

Alcance de la Investigación 

En todos y cada uno de los niveles de formación de la institución, se trabaja la 

formación en investigación y la investigación formativa, como estrategia que permite 

formar docentes y estudiantes en y para la investigación, desarrollando habilidades 

tanto cognoscitivas como analíticas, el pensamiento productivo y la solución de 

problemas; familiarizando a los estudiantes con las etapas de la investigación y los 

problemas que éstas plantean; y construyendo en los profesores la cultura de la 

evaluación permanente de su práctica a través de procesos investigativos. 

 

Líneas de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Las Líneas de Investigación, Innovación y Desarrollo Institucional son un espacio 

de trabajo colaborativo en función de la comprensión, generación, difusión y 

aplicación del conocimiento a los diferentes campos del saber. Están conformadas 

por los trabajos de investigación realizados en una misma área temática, incluidos 

proyectos de innovación y desarrollo, publicaciones, ponencias, trabajos de grado 

y, productos de los grupos y semilleros de Investigación. 
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Tabla 8 Líneas de investigación, innovación y desarrollo 

Área de Conocimiento Línea Temática  

Ciencias Administrativas 
y Contables 

Migración y Desarrollo 

- Migración internacional y Remesas 
- Migración y Género 

- Migración y Niñez  

Desarrollo Empresarial 

- Emprendimiento 
- Desarrollo Organizacional 
- Gestión financiera 
- Gestión comercial 

Ciencias Agropecuarias Agricultura Limpia 

- Agroindustria 
- Producción Orgánica 
- Piscicultura y Acuacultura 
- Desarrollo Sostenible 

Ciencias Sociales Turismo y Desarrollo 

- Turismo sostenible  
- Hotelería 
- Biodiversidad y ambiente 
- Patrimonio Cultural 

Ciencias económicas y 
Contables 

Sistemas Contables 

- Gestión Contable y Financiera 
- Contabilidad Internacional 
- Contabilidad Social y Ambiental 
- Responsabilidad Social 

Gestión Contable y 
financiera 

- Responsabilidad Social 
- Sistema de Información Contable y 
Ambiental 
- Gestión y Prevención del Riesgo 
Organizacional 

Ciencias Informáticas y 
de Tecnologías 

Desarrollo de Software y 
Sistemas de Información 

- Software Libre 
- Redes 
- TIC en las organizaciones 

Ciencias Humanas  Educación 
- Currículo 
- Pedagogía  

Fuente: Reglamento de investigación, innovación y desarrollo 

Las Opciones de Grado 

La institución ha establecido las siguientes modalidades de grado como requisito de 

Titulación para los diferentes programas que oferta: 

 

 Trabajo de investigación, incluye Proyecto de investigación, ensayo 

investigativo y Monografía 

 Creación -  innovación de empresa  

 Seminario de Grado 

 Pasantía 

 Proyecto integrador 

Las propuestas de Investigación, Innovación y Desarrollo, mantienen concordancia 

con las líneas de investigación institucional, o con las líneas establecidas en los 

programas académicos de la Institución. 
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Tipos de Investigación por nivel de formación 

La investigación, innovación y desarrollo en la Corporación de Estudios 

Tecnológicos del Norte del Valle, son concebidos e impulsados como base de la 

producción de conocimiento, al servicio de la innovación y el desarrollo tecnológico, 

garantía de aprendizaje autónomo y significativo, medio de proyección a la 

comunidad y factor desencadenante de transformación social, crecimiento y 

desarrollo socioeconómico. De aquí, que el alcance de la investigación en la 

institución, sea coherente con los niveles de formación que ofrece la Institución a 

nivel de estudiantes y grupos de investigación, realizando investigaciones de tipo 

exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Los tipos de investigación por 

nivel se detallan a continuación: 

 
Tabla 9 Tipos de Investigación por nivel 

Nivel de Formación Tipo de investigación 

Técnico Profesional Exploratoria 

Tecnológico Exploratoria Descriptiva 

Profesional Universitario 
Exploratoria Descriptiva 
Correlacional 
 

Fuente: Reglamento de investigación, innovación y desarrollo  

 

La Extensión en la Institución 

Implícita desde las funciones de relación con el sector externo, la extensión se 

organiza en la institución mediante los siguientes componentes: 

Tabla 10 Componentes de extensión 
Componentes Alcance 

Proyección Social 
Institucional 
Por Programa: Consultorías y programas especiales 

Extensión 
Educación Continuada 
Educación para el trabajo y el desarrollo humano 

Internacionalización 
Internacionalización interna 
Internacionalización externa 

Fuente: Relación con el sector externo 

La Internacionalización en la Institución 

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, adopta la 

internacionalización como elemento relevante del proceso de formación: docencia, 

investigación, proyección social, que integra e involucra a la toda la comunidad 

académica: estudiantes, docentes, administrativos y directivos; En concordancia, el 

proyecto educativo institucional plantea como objetivo fortalecer la gestión de 

internacionalización, para desarrollar procesos dinamizadores en el campo 



 

 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE 
LA CALIDAD-SAI 

 

Versión: 1 

NATURALEZA JURIDICA, TIPOLOGIA, 
IDENTIDAD Y MISION INSTITUCIONAL 

Fecha: 2021-05-25 

Página 19 de 25 

 

académico, tecnológico, científico, investigativo, cultural para un mundo globalizado 

donde las alianzas de cooperación internacional se convierten en una oportunidad 

de mejorar la calidad del servicio educativo.  

En la institución, se ha concebido un modelo de internacionalización como uno de 

los productos del “Programa de Acompañamiento regional para la construcción de 

capacidades institucionales en Internacionalización con el Ministerio de Educación 

Nacional”. Dicho modelo de internacionalización establece como objetivo: 

“Mejorar la calidad académica de los programas que oferta la Corporación, 

incluyendo la internacionalización como eje transversal de los procesos 

misionales”. 

En concordancia, se ha clasificado la internacionalización en dos sentidos: 

- Internacionalización interna:  llamada también internacionalización en 

casa.   Corresponde a las actividades que se desarrollan al interior de la 

institución, como soporte y complemento al proceso de la 

internacionalización: inclusión de una segunda lengua en los planes de 

estudios, eventos académicos de carácter nacional e internacional, cine, 

exposiciones, entre otros, que promuevan cultura, valores, desarrollo 

sostenible, paz, tolerancia y respeto por las diferencias multiculturales.   

 

- Internacionalización externa:  acciones que promueven la movilidad 

académica para fortalecer las funciones básicas de docencia, investigación 

y proyección social: convenios de cooperación internacional, promoción de 

becas internacionales, programas de intercambio estudiantil y docente, giras 

académicas, ajustes en los Currículos, programas con doble titulación. 

Servicios de Bienestar 

Para el bienestar de la comunidad institucional, este se organiza en las siguientes 

áreas:  

Tabla 11 Áreas de bienestar 
Área Descripción  

Desarrollo 
Humano 

Esta área se encarga de realizar actividades orientadas al mejoramiento de 
las capacidades y potencialidades de la Comunidad Institucional, con el fin 
de promover competencias relacionadas con el autoconocimiento, la 
capacidad de relacionarse y comunicarse asertivamente con los demás y el 
entorno, fortaleciendo la formación integral de la comunidad. 
A su vez, el área de desarrollo humano, tiene a cargo los procesos 
inducción y adaptación a la vida universitaria de la comunidad educativa 
que ingresan por primera vez, así como talleres de proyecto de vida, 
brindando el acompañamiento y entregándoles herramientas para 
responder a los desafíos que este contexto presenta, como estrategia 
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enfocadas a la retención y la permanencia estudiantil, a fin de disminuir la 
deserción académica. 
Esta área incluye actividades de Intervención Psicológica, Plan de 
capacitación y talleres de crecimiento personal y profesional. 

Promoción de la 
Salud Integral y 
autocuidado 

La prevención y promoción de la salud son acciones de información, 
educación y comunicación en salud, dirigidas al logro de estilos de vida 
saludable y fomento del autocuidado, a través de actividades que se 
desarrollan al interior de la Institución y de convenios con diferentes 
entidades. 
Son servicios de esta área: las brigadas de salud; Plan de capacitaciones 
orientadas al mantenimiento, cuidado, prevención y promoción de la salud; 
Atención en servicios de salud en convenio con empresas y entidades de 
la región. 

Deporte y 
Recreación 

Está orientada a planear, promocionar y desarrollar actividades deportivas 
y recreativas que fomenten el buen aprovechamiento del tiempo libre, con 
el fin de contribuir al desarrollo físico y mental y crear un clima de 
integración, promoviendo hábitos saludables y un sentido de sana 
competencia en la comunidad. 
Las actividades deportivas tienen dos enfoques: el recreativo, el competitivo 
y las actividades recreativas  

Extensión 
Cultural y 
Artística 

Comprende las actividades orientadas a estimular las expresiones 
culturales y artísticas de la Comunidad Institucional, reconociendo la 
diversidad de los miembros, a través de espacios de creación, intercambio, 
estimulación, sensibilización y apreciación de las diferentes expresiones 
artísticas como fundamento humanístico y diferencial de nuestra 
comunidad. Se acompaña este proceso, además de lo netamente 
presencial con el diseño e implementación de estrategias virtuales a través 
del uso de las TICs. Como servicios de esta are se consideran: el grupo de 
teatro y arte, el arte, las presentaciones culturales y artísticas. 

Incentivo 
Socioeconómico 

Se enfoca en la asignación de becas previo cumplimiento de los requisitos 
y soportados en las condiciones presupuestales determinadas por la 
Corporación para tal fin, complementando el bienestar de los estudiantes, 
docentes y demás personal que labora en las Institución, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 
La asignación de apoyos socioeconómicos (becas) tiene como objetivo 
ayudar a la comunidad académica de la Institución con dificultades 
económicas para adelantar sus estudios, y que cumplan con ciertos 
requisitos enmarcados según la reglamentación específica de becas y 
convocatorias vigentes. 

Cultura 
Institucional y 
Ciudadana 

Encargada de orientar estrategias dirigidas a la comunidad en general, 
asociadas a la promoción de un sentido de pertenencia institucional, 
convivencia, formación ciudadana y relación con el entorno, incluyendo a 
través de actividades que fortalezcan aspectos como la seguridad vial bajo 
un enfoque de corresponsabilidad y autocuidado, y la atención de 
situaciones de emergencia y alto riesgo al interior de la Institución, mediante 
la elaboración y socialización de protocolos. 

Fuente: Reglamento de bienestar 

Órganos Colegiados de Orientación, Dirección y Academia 

En coherencia con La Ley y sus principios, para el desarrollo de sus funciones, la 

Corporación cuenta con los siguientes organismos:  
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La Asamblea General: máxima autoridad orientadora de la Corporación, con 

representatividad de la comunidad tipificados como fundadores, activos y 

honorarios. Los dos primeros con voz y voto en las sesiones y los honorarios solo 

con voz. 

El Consejo Directivo: con representatividad de la comunidad institucional y local, 

incluyendo representantes de los Asambleístas, de Profesores, de Estudiantes, de 

Egresados y del Sector Productivo.  

La Rectoría: le corresponde la representación legal de la institución y es 

responsable de la ejecución de políticas y orientaciones relacionadas con las 

funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Extensión, al igual que con las 

actividades administrativas y financieras. 

El Consejo Académico: integrado por representantes de los Profesores, 

Estudiantes, Egresados, la Vicerrectoría Académica y la Rectoría. Tiene carácter de 

comité asesor en asuntos relacionados con la academia. 

La Vicerrectoría Académica: encargada de dirigir y controlar las actividades 

docentes, investigativas y de servicio a la comunidad, que ofrece a la Corporación 

a fin de alcanzar los objetivos propuestos de impartir conocimientos de Educación 

Superior 

Las Direcciones de Unidad: cada una está bajo la responsabilidad de un Docente 

nombrado por el Rector y le corresponde la administración de las actividades 

académicas de los programas adscritos a su Unidad Académica. El Director de 

Unidad equivale al decano de las Instituciones universitarias. 

 

Plataformas de Gestión y organización 

Como marco de trabajo organizacional para el desarrollo de sus funciones 
misionales, la institución se apoya en los siguientes sistemas: 
 
- Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad, Coherente Decreto 1330 de 

2019 del MEN 
- Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.  
- Sistema de Gestión de Organizaciones educativas ISO 21001:2018 (En 

transición) 
- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, según 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015. 
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Mapa de Procesos institucionales 

A partir del enfoque a procesos propios del Sistema de Gestión de Calidad, la 
institución ha definido los siguientes procesos para sus operaciones: 
 

Tabla 12 Procesos institucionales 
Componente Procesos 

Procesos Estratégicos 
(Desarrollo Institucional) 

- Gestión Institucional 
- Gestión de Calidad 
- Gestión de Mercadeo 

Procesos Misionales 
(Gestión de la 

Educación) 

- Formación 
- Investigación 
- Relación con el Sector Externo  

Procesos de Apoyo 
(Gestión Administrativa) 

- Talento Humano 
- Bienestar Institucional 
- Financiera 
- Gestión de Tic 
- Infraestructura Física 
- Medios Educativos 

Fuente: SGC 

 

Política de Autoevaluación institucional  

La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle declara su compromiso 

permanente con la cultura de la autoevaluación, mediante el desarrollo de procesos 

individuales e institucionales articulados y continuos de autoevaluación, 

autorregulación y de mejoramiento de la calidad, con alcance a todos los niveles de 

formación, propendiendo por el fortalecimiento y desarrollo socio económico de la 

región y del país. 

A partir de esta política, la Corporación de Estudios fija las siguientes directrices 

sobre la autoevaluación: 

- Debe caracterizarse por ser un proceso permanente, productivo, participativo, 

integral, reflexivo y objetivo. 

- Contará con la participación de los actores que conforman la comunidad 

institucional como son estudiantes, egresados, docentes, sector productivo, 

miembros del Consejo Directivo y personal administrativo.  

- La gestión de los procesos y actividades conexas de la autoevaluación, 

autorregulación y de mejoramiento serán funciones del Comité de Desarrollo de 

Calidad académica y contara con el acompañamiento del proceso de Gestión de 

Calidad.  

- Los Resultados de las evaluaciones y autoevaluaciones en cualquier caso, deben 

conducir a la estructuración de planes de mejoramiento y toma de decisiones 
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oportunas y acertadas, que deben vincularse a la planeación y desarrollo 

institucional.  

- El proceso de autoevaluación es progresivo y permanente, base del mejoramiento 

continuo. 

Política y Objetivos de Calidad   

La Corporación de Estudios Tecnológicos ha establecido como Política   y objetivos 

de Calidad lo siguiente:  

 

Política de Calidad: 

Como Institución de Educación Superior, estamos comprometidos con el 

mejoramiento continuo de todos los procesos institucionales y de seguridad y salud 

en el trabajo, enmarcados en el cumplimiento de los requisitos legales, para 

satisfacer necesidades presentes y futuras de las partes interesadas, acorde con la 

dinámica del contexto. 

 

Objetivos de Calidad: 

 Desarrollo institucional: Crecimiento y desarrollo institucional 

estructurados desde la planificación estratégica y la gestión de los procesos 

misionales y de apoyo, direccionados hacia la prestación de un servicio de calidad 

que satisfaga las necesidades de la comunidad: 

 Gestión de la educación: Fortalecimiento de los procesos misionales, 

asegurando el acceso y la permanencia de los estudiantes, el desarrollo profesional 

y personal de los docentes, formulando planes para la internacionalización y el 

mejoramiento de la calidad. 

 Gestión administrativa: Optimización de recursos y cumplimiento de las 

metas fijadas en el plan estratégico desde la gestión, administración y 

fortalecimientos del talento humano, los recursos financieros y los recursos físicos. 

 Gestión de control: Cumplimiento de la Misión Institucional, a través de un 

sistema integral de medición de la gestión para el mejoramiento continuo de la 

calidad como base de la competitividad de la Institución. 

 Integración con el sistema de seguridad y salud en el trabajo: Promover 

hábitos de comportamiento seguro y controles operacionales dentro de la población 

trabajadora, encaminados a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 
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4. MISION INSTITUCIONAL 

Enunciado 

En alineación con el ideal y voluntad de los fundadores, sus principios, valores y 

marco de actuación, la institución establece como misión la siguiente: 

Somos una Institución de Educación Superior, sin ánimo de lucro, facultada para 

ofrecer programas de formación hasta el nivel profesional, por ciclos propedéuticos, 

generando competencias, difundiendo conocimientos con fundamentación científica 

e investigativa, para formar profesionales desde una perspectiva integral que 

permita el fortalecimiento y desarrollo socioeconómico en la construcción de una 

sociedad nueva. 

 

Definiciones 

Los ciclos propedéuticos, según la normatividad vigente, hacen referencia a la 

organización de programas en ciclos secuenciales y complementarios, cada uno de 

los cuales brindan una formación integral correspondiente a ese ciclo y conduce a 

un título que habilita tanto para el desempeño laboral correspondiente a la formación 

obtenida, como para continuar en el ciclo siguiente. Para ingresar a un ciclo superior 

en la formación organizada por ciclos propedéuticos es requisito indispensable tener 

título correspondiente al ciclo anterior. 

Difundiendo conocimientos con fundamentación científica e investigativa 

hace relación a la fundamentación que propone la Corporación en todos sus 

procesos de formación tanto en el aula como fuera de ella y al énfasis al compromiso 

institucional con la investigación 

Formar profesionales desde una perspectiva integral hace referencia con el 

actuar del ser humano como eje de la sociedad y el desarrollo, comprendiendo que 

desde la formación disciplinar se genera la oportunidad y compromiso para brindar 

un servicio significativo a los demás. Implica desarrollar los valores que permiten la 

sana convivencia partiendo del respeto como principio fundamental. 

Fortalecimiento y desarrollo socioeconómico en la construcción de una 

sociedad nueva. Se refiere a la necesidad de orientar los esfuerzos personales e 

institucionales al mejoramiento progresivo en las condiciones de vida de todas las 

personas, impactando positivamente en su entorno y aportando a la construcción 

de una nueva sociedad. 
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