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MARCO DE CONCEPTUALIZACIÓN
Para la EIA, la política académica constituye el conjunto de decisiones y 
orientaciones administrativas y académicas que contribuyen de manera 
ordenada, participativa y sistemática al desarrollo de sus funciones de 
docencia, investigación y extensión, de conformidad con el marco legal 
del país y con la dinámica del proyecto educativo institucional, con miras 
a proyectar la universidad en la región y en el país en sintonía con el 
desarrollo de la sociedad, los avances de la ciencia y la tecnología 
y las oportunidades que la internacionalización ofrece en un mundo 
globalizado. La política académica de la EIA parte de la construcción 
colectiva y permanente del proyecto institucional y de la visión 2025 como 
referentes que orientan los planes, programas y proyectos de las unidades 
académicas, de las áreas estratégicas y de apoyo para el cumplimiento de 
su misión y la construcción de su visión y, especialmente, es referente de 
la construcción y desarrollo de los planes de desarrollo de la institución.

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ACADÉMICA 
DE LA EIA
Los principios de la política académica constituyen los cimientos 
estratégicos, administrativos y técnicos que fundamentan la vida 
académica en la EIA y son fuente de sentidos y de significados para el 
actuar de la comunidad académica. Coherente con el proyecto educativo 
institucional, con las dinámicas sociales y con la visión 2025 se resaltan 
como principios rectores de la política académica en la EIA:

 

•La búsqueda permanente de la excelencia

• Transparencia en la gestión, la dirección y la toma  
de decisiones académicas

• Articulación y complementación en las metas, estrategias 
y acciones de docencia, investigación, extensión e 
internacionalización.

• Visión Global como principio vinculante de la universidad con el 
mundo desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento, 
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que facilita un ejercicio profesional amplio e incorpora la 
multidisciplinariedad para la búsqueda de soluciones a 
problemas locales y globales. 

• Compromiso con el desarrollo regional y nacional, coherente  
con sus funciones sustantivas, y pertinente con la sociedad. 

• Participación proactiva y democrática de la comunidad 
académica.

DESARROLLO DE LA POLÍTICA 
ACADÉMICA EN LA EIA 
En la definición y el desarrollo de la política académica, la EIA acoge 
las leyes relativas a la educación superior en Colombia y dispone de 
leyes internas que se incluyen en los estatutos, el estatuto profesoral, el 
reglamento estudiantil de pregrado y de postgrado, el reglamento del 
sistema I+D+i, el reglamento interno de trabajo y otros reglamentos de 
dependencias de la institución, que permiten en su conjunto, establecer 
normas y directrices que regulan y armonizan la vida académica, definen 
criterios para la incorporación y la promoción del talento, la creación de 
nuevos programas y el fortalecimiento de los actuales, la creación de 
nuevo conocimiento y la transferencia del mismo en campos estratégicos 
y promueven el crecimiento y la efectividad para el aprovechamiento de 
su infraestructura y el uso de sus recursos. 

La política académica en la EIA dirige la ejecución en forma coordinada de 
los procesos de docencia, investigación, extensión, internacionalización 
y administración a través de una estructura académico - administrativa 
adecuada con su naturaleza y una gobernabilidad basada en la estabilidad 
y la institucionalidad. La toma de decisiones está alineada a la planeación 
de la EIA y a su misión y cuenta con órganos colegiados que definen las 
políticas y las orientaciones que guían el quehacer diario, sobre las cuales 
se estructura en la actualidad un código de buen gobierno para garantizar 
gestiones éticas y transparentes en el desarrollo de la misión institucional, 
como lo ha sido hasta el momento. 

De la política académica institucional que se establece en el código de 
buen gobierno de la institución se derivan las siguientes políticas que 
en forma articulada constituyen el marco de dirección académico – 
administrativo de la institución:
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Compromiso con los Fines del Estado
La EIA se compromete a acatar los fines del Estado dispuestos en 
el artículo 2 de la Constitución Política “Son fines esenciales del 
estado: Servir a la Comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan en la vida económica, política administrativa y cultural 
de la Nación, defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo”[1].

Política frente a la Normativa Nacional
La EIA declara su compromiso de observancia de la normativa que 
le atañe en el desarrollo de su misión institucional, de su calidad 
también de empleadora, como contratante, como contratista, 
entre otras, y realizará toda su gestión con apego al ordenamiento 
jurídico colombiano y los tratados internacionales suscritos por el 
gobierno nacional.

Política de Rendición de Cuentas
La EIA rinde cuentas de su gestión administrativa anualmente 
mediante la presentación del Informe de Gestión ante la Sala de 
Dirección General y ante la comunidad en general, información que 
es pública y puede ser consultada en cualquier momento en los 
medios dispuestos por la EIA para la difusión de información.

Política de Gestión Financiera
La EIA mediante la Dirección Financiera adopta medidas tendientes 
a programar, controlar y registrar las operaciones financieras 
de acuerdo con los recursos disponibles de la EIA, en la cual se 
integran las actividades financieras, monetarias, contractuales de 
todas las áreas que conforman la Institución, busca la eficiencia de 
los recursos mediante su uso óptimo.

[1] Constitución Política de Colombia, 1991.
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Previo al cierre de cada año cada área planea las actividades del año 
siguiente y presenta el presupuesto requerido para el desarrollo de 
dichas actividades a la Dirección Financiera, quien se encarga de 
analizarlo y ajustarlo según los recursos disponibles y las prioridades 
misionales dispuestas por la EIA.

En forma periódica se realiza un Comité de Compras integrado 
por diferentes miembros de la comunidad EIA, donde se exponen 
y postulan y aprueban las actividades, tales como compras y 
celebración de contratos que se ejecutarán, todas enmarcadas 
dentro del presupuesto institucional.

Política de Gestión Humana
Por medio del área de Gestión Humana, la EIA busca atraer, 
desarrollar y mantener profesionales que le ayuden en el desarrollo 
de sus objetivos, realiza los procesos de selección de personal de 
forma transparente, ágil, dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por el Ministerio del Trabajo, privilegiando el beneficio 
institucional, vinculando a personas que demuestren calidad 
humana además de dominio y experiencia en su saber.

La EIA adquiere un compromiso con la formación de los empleados 
y profesores, buscando el crecimiento personal y profesional de 
la comunidad profesoral y administrativa siempre que dicha 
formación esté alineada con las metas institucionales para lo cual 
se establecen planes de formación profesoral y administrativa.

El apoyo institucional para el aumento de la escolaridad de su 
cuerpo profesoral y, si es del caso, administrativo, traje consigo 
que las personas beneficiadas garanticen su permanencia en  
la Institución.

Política de Calidad
La EIA entiende la calidad como un valor definido en el Proyecto 
Institucional que orienta su ser y quehacer en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica y administrativa, basada 
en el mejoramiento continuo.

La EIA autorregula su gestión y busca el mejoramiento continuo, para 
prestar un servicio de calidad superior, en lo posible acreditado por 



Universidad EIA 7

las autoridades competentes, para ello adapta su funcionamiento, 
procesos y políticas a las exigencias de la sociedad.

Política de Docencia
La EIA se compromete con la formación de profesionales íntegros a 
través de un proceso creativo y dinámico, planificado, desarrollado 
y evaluado de modo sistémico, riguroso y eficiente; orientado 
por profesores para el desarrollo de habilidades de pensamiento 
y de competencias personales y profesionales que potencian 
desempeños idóneos y de alta calidad de los egresados. Se 
promueve la articulación con la investigación y con las demás 
funciones sustantivas y de apoyo a través de programas académicos 
pertinentes y de calidad y de profesores altamente calificados para 
ejercer la docencia.

Política de Investigación
La EIA está comprometida con la creación de nuevo conocimiento 
y la transferencia del mismo; realiza investigaciones tendientes a 
solucionar y dar respuesta a interrogantes del mundo actual que 
beneficien a la Institución y a la sociedad; la investigación realizada 
por la EIA y sus miembros estará alineada al PDI, a las metas y 
objetivos institucionales, privilegiando los campos de la ingeniería 
y las ciencias afines a la misión institucional.

Política de Extensión
Por medio del área de Extensión, la institución presta el servicio 
de formación en diversos temas, es otra herramienta que usa en el 
cumplimiento de su compromiso con la difusión del conocimiento 
en distintas áreas y la satisfacción de necesidades de la sociedad.

Política de Relaciones Internacionales
La EIA promueve la cooperación y las relaciones internacionales, 
buscando fortalecer las actividades sustanciales y transversales de 
la EIA, así como compartir su conocimiento y experiencias con otras 
universidades, organizaciones y empresas en el ámbito mundial.
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Se fomenta el intercambio de estudiantes, profesores investigadores 
y empleados a instituciones de reconocida calidad para adelantar 
estudios, investigaciones o consultas sobre temas de interés para 
la Institución.

Política de Responsabilidad Social
La EIA gestiona las relaciones con la sociedad que la acoge, de tal 
forma que las funciones institucionales se enmarquen en la ética, 
la transparencia, la sostenibilidad, promoviendo así acciones que 
nos caracterizan como organización responsable que potencia la 
transformación social.

Política de Comunicación e Información
La EIA asume el compromiso de dar a la información de la Institución 
un tratamiento alineado al PDI; busca estrategias para dar 
visibilidad a la EIA y posicionarla como una institución de docencia 
con investigación, que se encuentra en búsqueda permanente de 
la excelencia académica, pertinencia y actualización.

La difusión de la información institucional construye y fortalece el 
sentido de pertenencia de la comunidad EIA y facilita la interacción 
con los grupos de interés.

La EIA se compromete a planificar, manejar y ordenar la información 
originada y recibida, con el fin de mantener un archivo histórico de 
las actuaciones institucionales.

Política Ambiental y de Desarrollo Sostenible
La EIA apoya el desarrollo sostenible como garantía de bienestar 
de la comunidad con la cual interactúa, considera que la dimensión 
ambiental es un eje transversal en su quehacer docente e 
investigativo. Por consiguiente, la EIA hace explícito su compromiso 
con la gestión ambiental y busca el mejoramiento continuo por 
medio de la evaluación permanente de sus impactos ambientales, 
la prevención, el control y la mitigación de los mismos, el uso 
racional y responsable de los recursos naturales y el cumplimiento 
de la legislación ambiental aplicable.



Universidad EIA 9

Política de Bienestar
El bienestar institucional se concibe como un espacio de 
construcción del entorno universitario y de la vida institucional, 
tendiente a elevar la calidad de vida de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, y empleados, y como un complemento de las 
acciones académicas y administrativas. En esta doble perspectiva, 
la EIA busca contribuir a la formación integral, a la construcción del 
proyecto de vida y al desarrollo de las capacidades individuales y 
grupales de quienes hacen parte de la Institución, dentro de un 
contexto participativo y pluralista.

LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SU 
RELACIÓN CON EL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO DE LA EIA
La política académica de la EIA orienta y dirige la definición y ejecución 
de sus planes de desarrollo a partir de un direccionamiento estratégico 
concebido en términos de objetivos y estrategias institucionales.

Objetivos institucionales
• Formar profesionales íntegros de la más alta calidad.

•  Realizar investigación aplicada que aporte a la solución de 
problemas del entorno.

•  Participar en la difusión y actualización del conocimiento, la 
prestación de servicios y la cooperación nacional e internacional.

•  Impulsar la internacionalización de la docencia, la investigación, la 
extensión y la administración.

Estrategias institucionales
•  Afianzamiento de una cultura organizacional de calidad y 

mejoramiento continuo

•  Tener una visión compartida de la EIA alrededor de la calidad y el 
mejoramiento continuo, realizando con la comunidad académica 
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procesos de planeación, ejecución, autoevaluación, acciones de 
mejoramiento, innovación y autorregulación.

• Perfeccionamiento continuo del modelo pedagógico

•  Orientar los procesos académicos y administrativos con base en 
el ideal de formación de la EIA por medio del perfeccionamiento 
curricular y metodológico y la adecuada interrelación de las 
funciones sustantivas.

•  Fortalecimiento del cuerpo profesoral

•  Contar con el número de profesores cuya calidad profesional, 
personal y pedagógica garantice la excelencia en el proceso 
docente educativo, responda al fomento del espíritu investigativo 
y participe en la solución de problemas del entorno.

•  Fortalecimiento de la investigación. Fortalecer la investigación, 
desarrollo e innovación, con énfasis en resultados pertinentes y 
aplicables en campos estratégicos, que puedan ser proyectados 
a las aulas o transferidos al entorno.

•  Consolidación de la internacionalización. Consolidar en los 
estudiantes y profesores su identidad cultural y nacional y lograr 
las competencias necesarias para desempeñarse en ambientes 
internacionales y multiculturales; desarrollar proyectos de 
investigación aplicada que tengan en cuenta los avances en el 
ámbito mundial; lograr interacción permanente y cooperación 
con la comunidad nacional e internacional y alimentar con 
estándares internacionales la gestión administrativa y la estructura 
organizacional.

•  Gestión óptima del talento humano. Contar con los mejores 
estudiantes, profesores y empleados y para ello disponer de 
procesos efectivos de selección, inducción, formación, estímulo y 
promoción de las personas de acuerdo con sus capacidades y las 
necesidades de la EIA.

•  Gestión de la estabilidad financiera. Mantener una estabilidad 
financiera continua mediante la diversificación y mejoramiento de 
los ingresos, eficientes sistemas de pronóstico y manejo financiero, 
de presupuesto y de costos que propicien el crecimiento y 
mejoramiento institucional.
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•  Posicionamiento de la imagen institucional. Fortalecer la imagen 
y consolidar el prestigio de la Institución mediante una efectiva 
difusión interna y externa de los logros, una vinculación con 
empresas, agremiaciones y colegios, un buen conocimiento de 
las necesidades del mercado para, con una acertada publicidad, 
tener más y mejores clientes.

•  Afianzamiento de los vínculos con los egresados. Estrechar las 
relaciones con sus egresados que permitan su vinculación y 
participación en las distintas actividades institucionales para 
realimentar los planes de estudio de acuerdo con el desempeño 
laboral, responder a las necesidades de investigación de sus 
empresas y diseñar procesos de actualización de doble vía.

•  Dotación de los recursos institucionales necesarios. Disponer de 
las instalaciones académicas, de bienestar y administrativas, los 
laboratorios técnicos e informáticos; textos, audiovisuales y bases 
de datos y los medios informáticos y telemáticos necesarios para 
el desarrollo integral de la EIA.
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