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La EIA, desde la Dirección General Académica con el apoyo de Nuevas Tecnologías 
en Educación impulsó el curso virtual sobre la filosofía institucional enmarcada en 
el Proyecto Institucional.  

Todo profesor y empleado que ingresa a la Universidad debe dar cuenta de la 
realización de este curso, al final del cual se entrega por parte de NTE una insignia 
digital. Para los profesores es obligatorio toda vez que para su cambio en el 
escalafón profesoral es requisito. 

A continuación se presentan las reflexiones que los profesores que han realizado el 
curso realizaron. 

 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

1. Profesora: Adriana María Cartagena López 

Solo desde el conocimiento y aplicación del PI dentro de los programas, podemos 
pensar que como profesores de cátedra estamos ayudando en su implementación. 

Ahora, a nivel general hay algunas sugerencias frente al contenido, al momento de 
hablar de los principios institucionales, como sería la excelencia en la docencia, 
presentar un enlace que nos remita concretamente a ver la manera en la cual la 
institución lo fomenta, daría mayor fuerza a este principio, un ejemplo cuales son 
los reconocimientos existentes, para fomentar esa excelencia académica tanto en 
profesores de cátedra como profesores de planta. Lo anterior frente a la docencia, 
pero igualmente a nivel de los estudiantes deben existir reconocimientos, que 
evidencien como se concreta este principio de la excelencia. 

En definitiva, sería mucho más evidente el cumplimiento de todos los principios si 
se muestran acciones concretas. 

En el caso de los valores sería totalmente pertinente, presentar casos concretos, 
ejemplo cursos como el de laboratorio social, en ingeniería ambiental donde 
podemos hablar, de que se fortalecen valores como la solidaridad, respecto y 
responsabilidad interviniendo una comunidad. 



 

Si nos vamos para las competencias, un ejemplo la 
creatividad, está presente en la cotidianidad de la labor 
docente, como un principio metodológico. Si se le da 
fuerza dentro del PI a la misma, nuevamente mostrando 
concretamente algún ejemplo evidenciaría el 

cumplimiento del PI, en esa competencia y así sucesivamente con cada una de las 
competencias. 

Finalmente, la visión hacia el futuro, solo se concreta en el caso de la excelencia a 
través del reconocimiento del otro, es decir solamente en ese encuentro con otros 
que me pueden leer, aportar y debatir, puedo lograr un crecimiento. Por tal razón el 
producir concretado en publicaciones de carácter internacional, donde se dé a 
conocer la producción académica de la Universidad, es algo que no tiene fuerza en 
el PI, y es un indicador indiscutible en el medio académico. 

Fomentar la producción escrita y lograr publicaciones con los requerimientos 
exigidos en la comunidad académica nacional e internacional, es una forma de 
implementar el cumplimiento del PI, en su visión de calidad. Presentar de qué 
manera se fomenta y orientan las publicaciones es vital, es estar presente en las 
reflexiones frente a problemáticas concretas, que son reconocidas solo si se hacen 
desde la academia, esto permitiría para la universidad un reconocimiento a nivel 
mundial y local. 

A manera de conclusión en general en el contenido del PI, se siente que falta 
presentar esos espacios concretos donde se puede evidenciar la manera en que se 
implementa el mismo. Como docente de cátedra quizás desconozca su existencia 
y solo tengo como referente el documento del PI, por tanto, las sugerencias solo 
están fundamentadas en la lectura, no en el conocimiento general de la universidad, 
que para un docente que solo tiene espacio de contacto el aula de clase con los 
estudiantes, razón por la cual pueda desconocer muchos procesos que realmente 
estén funcionando y puedan dar respuesta a las sugerencias que se plantean. 

Segunda entrega  

Para un docente el proyecto institucional, es un documento que le permite acercarse 
por primera vez a la propuesta institucional de docencia, investigación y extensión; 
es donde se evidencia la identidad por excelencia de la universidad. Es justamente 
allí donde se demuestran esas acciones, que buscan formar unos profesionales 
íntegros comprometidos con una transformación positiva de una sociedad en 
constante cambio. 

De igual manera, es el marco teórico de referencia desde el cual se formula el 
programa de cada una de las asignaturas de las diferentes ofertas académicas, 
llamados a dar respuesta al compromiso como parte de la comunidad académica 
que tenemos los profesores de cátedra en la implementación del PI; a través del 
lema Ser, Saber y Servir como filosofía institucional; que debe trascender nuestra 



 

labor de docente y hacerla parte de nuestro proyecto de 
vida, dando coherencia a la labor. 

El ideal de profesor presente en el PI, debe ampliarse 
al compromiso con los fundamentos instituciones, uno 

de ellos es la producción académica que evidencia la relación con la comunidad a 
través de un dialogo a nivel nacional e internacional. La producción escrita, es una 
estrategia que permite fortalecer el posicionamiento de la imagen institucional y 
cumplir las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, además, 
refleja la excelencia del docente, a través de la divulgación del conocimiento 
generado en la práctica docente.  

Pasando a la Visión 2025 del PI, y esos 10 elementos esenciales para el futuro de 
la EIA en lo referente con el afianzamiento con los vínculos con los egresados, debe 
evidenciarse unas estrategias que permitan que estos actores de la comunidad 
académica, tengan un papel más protagónico, permitiendo una realimentación 
constante entre la formación académica y las demandas de un medio en constante 
cambio de cual ellos son los llamados a dar cuenta al estar inmersos en el día a día, 
en las demandas de conocimiento y nuevas competencias quizás a fortalecer en los 
profesionales formados en la EIA. Quizás, otros espacios fuera de la 
representatividad que tienen los egresados en los comités de cada programa, 
posibiliten una mayor dinámica en los aportes. 

El fomentar los emprendimientos se debe concretar igualmente en unos espacios, 
a la mano de los estudiantes y egresados, lo suficientemente difundidos para poder 
hacer uso de ellos. El concretar los espacios de emprendimiento da funcionalidad a 
otros elementos esenciales como el cimiento en la calidad de los estudiantes, 
docentes y en general de la institución, el lograr mostrar la traversabilidad de los 10 
elementos muestra ciertamente un sentido de coherencia a todo el PI, lo cual 
manifiesta que la visión 2025 es totalmente real para el total de la comunidad EIA. 

EL fortalecimiento de las funciones institucionales es un ejercicio continuo, donde 
los espacios de autoevaluación, se conviertan en espacios de reflexión, que 
realmente aportan a la necesidad que tiene un PI de adaptarse a las condiciones de 
un medio en constante cambio. 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

Profesora: Adriana María Cartagena López 

El Proyecto institucional debe estar continuamente en revisión para su desarrollo, 
de tal manera que los indicadores de cumplimiento deben ser más cercanos a los 
docentes de cátedra, cuya estancia en el campus universitario se limita a las horas 



 

de clase, es pertinente que estos actores en el proceso 
de enseñanza tengan de alguna manera una presencia 
realmente activa. 

Si bien la era digital es de gran ayuda al momento de 
pensar en las capacitaciones para los docentes de cátedra, como un criterio para 
dar cumplimento a esos principios institucionales de excelencia en la docencia; los 
encuentros presenciales siguen siendo vitales, y pueden concretarse en hacer de la 
participación en estos, parte de las horas con reconocimiento económico que 
fomente la participación en los mismos, ya que por tratarse de una modalidad de 
contracción por hora, la presencia para algunos no es fácil, o no se apropian por no 
sentirla como parte de sus obligaciones. 

Una recomendación para la EIA y el desarrollo del proyecto institucional, seria 
generar en todas las asignaturas de manera obligatoria la realización de actividades 
que fomenten la creatividad, para fortalecer la misma. Posiblemente para algunos 
programas sea más complejo, pero es justamente ahí donde se puede lograr 
transversalmente fortalecer esta competencia, tan necesaria para los profesionales 
de hoy que llegan a un mundo con unas demandas enmarcadas en unos cambios 
constantes, a veces a velocidades inimaginables, que a meritan respuestas 
igualmente rápidas.  

El reconocimiento al pensamiento sistemático igualmente debe estar presente en 
actividades concretas para todos los cursos, lo cual genera una dinámica orientada 
a interiorizar este tipo de pensamiento.  

Otra recomendación para el proyecto institucional, es evaluar los programas, en el 
marco del mismo, es decir una vez terminado el curso, hay unos profesores de 
cátedra que quizás regresen o quizás no, que desarrollaron unos cursos 
enmarcados en su formulación en el PI, los cuales probablemente, tengan mucho 
que aportar después de su estancia  y que en este momento no cuenta con 
mecanismos para hacerlo de una manera ágil, en el sentir de un profesor de cátedra 
con más de 10 años de presencia en la institución, es vital generar espacios más 
allá del aula de clase, donde realmente se logren aportes de calidad. 

El aprendizaje por competencias no es solo para los estudiantes de la EIA, sino para 
unos docentes que igualmente deben responder a un medio demandante de 
conocimientos innovadores, donde el trabajo en equipo es cotidiano, para enfrentar 
situaciones complejas que a meritan el dialogo respetuoso de saberes. Es entonces 
un reto para los docentes contribuir en la implementación del PI, a través de unos 
compromisos y tareas asumidas para dar respuesta a una sociedad que nos 
demandan profesionales íntegros comprometidos con el desarrollo del país dentro 
de sus realidades socioculturales. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

2. Profesor: Alejandro Silva Cortés 



 

La formación integral en la Universidad EIA busca 
trascender de la instrucción teórica hacia la formación 
en el ser, el saber y el saber hacer de los futuros 
profesionales en su rol de servir, respondiendo a las 
necesidades actuales del contexto social. Lo anterior 

impone el reto de examinar permanentemente la labor del maestro, desde una 
perspectiva crítica, buscando incorporar en la práctica pedagógica, aquellas 
habilidades que le permitan transformar el aula de clase en el escenario idóneo para 
que los estudiantes encuentren en su experiencia educativa un camino de progreso 
hacia la construcción de un futuro profesional, proyectado desde el ser, con unos 
conocimientos teóricos, actitudinales y procedimentales concretos que le permitirán 
desenvolverse efectivamente en su campo e impactar positivamente su entorno 
social. 

El perfil de los jóvenes universitarios está bastante influenciado por los rasgos que 
deja el impacto del contexto social actual, marcado por factores que conducen a un 
desempeño académico con baja tolerancia a la frustración, baja adaptabilidad a los 
cambios, mayor interés por la aplicación que por la teoría, incertidumbre frente al 
campo laboral y unas aspiraciones centradas en los estilos de vida promovidos por 
el consumismo. Esta realidad que se presenta en las aulas de clase exige al maestro 
poner en primer plano las capacidades interpersonales para comprender la 
diversidad en sus estudiantes y los múltiples factores que están determinando su 
proyecto profesional y personal para luego poder orientar los contenidos hacia las 
necesidades e intereses del estudiante y ofrecer un espacio formativo que 
realmente impacte el proyecto de vida del futuro profesional. Surge de este modo la 
pregunta de cuáles son esas habilidades que debe desarrollar el maestro para 
desempeñar su labor hoy, cuando la dinámica global precisamente se muestra 
variable e impredecible, generando un contexto actual marcado por una serie de 
dificultades que se hacen evidentes en la ausencia de proyectos personales y 
profesionales sólidos en los estudiantes. 

Una habilidad transversal para incursionar efectivamente en la formación integral es 
lograr hacer de la práctica docente una práctica reflexiva. La incorporación de 
nuevas habilidades del maestro es posible si el sujeto reconoce que su ámbito es 
cambiante y acepta que los individuos en formación tienen diferentes orígenes y 
distintas aspiraciones, es decir, reconocer que la práctica docente se construye y 
reinventa en cada escenario, en ese sentido, el paso por la experiencia hace que 
cada día de trabajo con los estudiantes también sea un día de aprendizaje para el 
maestro, aprendizaje que debe conllevar a la propuesta de nuevas estrategias y el 
desarrollo de nuevas habilidades que garanticen la orientación de los estudiantes; 
pues no existe garantía alguna de que las estrategias de enseñanza que fueron 
efectivas ayer lo sean hoy con un grupo diferente de estudiantes. 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

Profesor: Alejandro Silva Cortés 



 

Segunda entrega 

Frente a las necesidades de formación integral que 
presentan los estudiantes hoy los maestros tenemos el 
compromiso de fortalecer y renovar nuestras prácticas. 

Los cambios son tan rápidos y el contexto tan complejo que, en cada ciclo, inclusive 
dentro de un mismo periodo, se hace necesario modificar las estrategias de 
enseñanza, los contenidos y los valores para lograr vincular de manera efectiva el 
proyecto académico con el proyecto personal y contexto socio cultural. El desarrollo 
de saberes-actitudes necesarios para la formación integral hoy nos exige 
adaptabilidad, flexibilidad y vocación. 

Al hablar de habilidades transversales para la formación idónea de los estudiantes, 
desde lo ideal en el proceso formativo, cito un  aparatado del Proyecto Institucional 
de la Universidad EIA “Investigación para el desarrollo: estimula y desarrolla la 
cultura investigativa, que permite adaptar el conocimiento, proponer innovaciones y 
brindar soluciones creativas, útiles y diversas a los problemas que el entorno plantea 
para impulsar el desarrollo”, donde el rol de la investigación es fundamental para 
formar los profesionales innovadores del presente que propicien el desarrollo  futuro. 

Considero que la Universidad EIA debería fortalecer el empoderamiento en los 
docentes tanto de planta como de cátedra, ya que la investigación es esencial para 
el reconocimiento como institución académica de punta, donde se forman los 
mejores profesionales y se impacta a la sociedad con sus resultados. En este 
sentido, promover e incentivar la participación de los docentes, le permitiría a 
Universidad realizar unos mayores impactos (como fácilmente aparecer en los 
mejores en los rankings mundiales y nacionales), que la innovación, la investigación 
y el desarrollo sea realmente tangible, en ponencias, artículos en revistas 
académicas de alto impacto, en patentes, etc. pero no hay incentivos para que los 
docentes, en especial los de cátedra, realicen alguna actividad en representación 
de la Universidad EIA y esto es esencial para que realmente se logren las metas 
planteadas en el Proyectos Institucional. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

3. Profesora: Amalia Betancur Rodríguez 

Primera entrega 

El Proyecto Institucional y mi Labor como Docente 

El Proyecto Institucional de la EIA es una guía de hacia dónde se dirige la institución 
y cómo se va a lograr llegar a las metas propuestas. El direccionamiento de este 
proyecto es pertinente porque busca un impacto directo en la sociedad y en 
contribuir a solucionar los problemas que actualmente enfrenta Colombia.  Todos 
los que trabajamos en la institución tenemos la responsabilidad de orientar nuestro 
trabajo para que el proyecto sea desarrollado satisfactoriamente. Es entonces 



 

imperativo que yo busque las maneras de orientar mi 
trabajo siguiendo como eje principal este proyecto. En 
particular debo considerar los ejes de acción como la 
docencia investigación y extensión y ver cómo puedo 
generar un impacto positivo en ellos.  

La docencia es el área de actuación de la institución más importante, esto se ve 
desde su nacimiento hasta su misión. Como docente yo tengo una gran 
responsabilidad de guiar mis clases y los contenidos de estas para contribuir a 
formar el egresado ideal. Esta no es una tarea simple, vivimos en un mundo que 
cambia muy rápido. Esto implica que la manera como mis estudiantes aprenden 
puede ser muy diferente a la que yo aprendí ya que ellos y yo nos educamos en 
entornos muy diferentes y con herramientas que no se pueden ni comparar. 
Adicionalmente, las necesidades de la sociedad cambian también. Estas nuevas 
necesidades implican que debo también replantear mi trabajo como docente. Es por 
esto que todos los semestres, así deba dar el mismo curso, busco nuevos ejemplos, 
que se acerquen más a la vida de los alumnos. Además, busco que estos les haga 
cuestionarse, cuestionar su mundo y su papel en la sociedad. Adicionalmente, 
reviso los contenidos del curso, aunque, al ser una materia básica no es fácil de 
cambiarlos, pero si es posible replantear el enfoque de los temas. Sin embargo, 
debo decir, que este es un camino largo que recorrer y que debo continuar la 
búsqueda del mejoramiento.  

La investigación es un área que puede también tener un gran impacto positivo en 
nuestra sociedad. Colombia necesita desarrollarse, así podremos garantizar 
mejores condiciones para nuestros ciudadanos y ante todo una sociedad más justa. 
Es imposible lograr esto sin investigación. Acá siento que puedo poner mi grano de 
arena porque, aunque mi investigación está orientada a entender misterios del 
universo, los desarrollos que se generen y la experiencia que pueden adquirir mis 
estudiantes en esta área pueden tener esa contribución necesaria en Colombia. Por 
esto, en mi tarea debo buscar que mi investigación y mi guía a los estudiantes sea 
siempre renovada y mejorada con miras a generar un impacto positivo en ámbitos 
fuera de los académicos.  

Aunque la extensión sea un área menos considerada, es una de gran importancia. 
Desde mi trabajo, pienso que con extensión puedo lograr acercar la ciencia a la 
sociedad. Lastimosamente, los bajos niveles de educación colombiana, hacen que 
la ciencia sea ajena a la mayoría de los ciudadanos. Esto tiene impactos negativos 
en nuestro desarrollo y en la cantidad de estudiantes que eligen carreras de esta 
índole. Es así que, invirtiendo tiempo y dedicación en la extensión, puedo ayudar un 
poco a llevar la ciencia al resto de la sociedad y a motivar a más estudiantes a 
participar de este hermoso mundo.  

El plan de desarrollo institucional nos da un derrotero de cómo orientar nuestro 
trabajo. En mi caso, me permite ver cómo mejorar mi labor como docente, 
investigadora y en extensión. Agradezco a la universidad la oportunidad de realizar 
este curso y esta reflexión. 



 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA 
SOBRE EL PROYECTO INSTITUCIONAL? 

Profesora: Amalia Betancur Rodríguez 

Segunda entrega 

 

Recomendaciones 

Las únicas recomendaciones que tengo para la institución son que cuando se 
presente el plan de desarrollo institucional, se dé una más clara visión de cómo se 
van a lograr las distintas metas que allí se ponen.  

Por otro lado, en el mismo tema de mejoramiento, se nos invitó a los profesores a 
participar en dar ideas de cómo lograr ciertas metas de la universidad. Sin embargo, 
no se ha dado una realimentación de este ejercicio. Pienso que sería bueno saber 
qué conclusiones se sacaron de ahí y nuevamente cómo se van a lograr las metas.  

Una última recomendación que está relacionada con investigación es la siguiente. 
La EIA tiene el privilegio de recibir estudiantes con una gran cantidad de talento y 
curiosidad. Estos ya entran con ideas de qué áreas les gusta y por lo tanto sería 
bueno que en la página de la universidad los estudiantes pudieran encontrar las 
áreas de investigación de cada docente. Un cambio como este tendrías además 
mucho impacto en los posgrados.   

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

4. Profesor: Carlos Sánchez González 

Primera entrega 

Reflexión: ¿Qué es y como aporta a mi desarrollo como profesor? 

La dinámica institucional de la Universidad reflejada en su Proyecto Institucional, en 
adelante PI, es clave para nuestra orientación como profesores y actores del 
proceso. La interacción que podamos lograr tanto a nivel interno con los estudiantes 
- los otros actores, como con el entorno nacional e internacional permiten contribuir 
a la propuesta de calidad, pertinencia y competitividad señalados en la Constitución 
y las leyes del país. 

Nuestro compromiso, dentro del proceso de aprendizaje y fomento del logro de 
competencias de los estudiantes, debe estar siempre enfocado en la formación de 
actitudes que generen empoderamiento y compromiso entorno a los objetivos de la 



 

institución. Objetivos que, a mi modo de ver, en el PI se 
presentan claros y adecuados para los retos actuales y 
futuros. 

Los principios de la institución, dentro de los cuales 
destaco la búsqueda de la excelencia en la docencia y la internacionalización, la 
formación integral que refuerce los valores como ciudadanos del mundo, son 
básicos para el marco de nuestra labor.  Con respecto a los valores, realmente al 
hablar de honestidad, respeto por las personas y la sociedad, responsabilidad en 
las acciones, solidaridad y justicia, y finalmente la ética, la cual ha estado tan 
golpeada en nuestros países en las últimas décadas; tienen un gran significado para 
nuestro quehacer diario. El continuo enfoque hacia el cumplimiento de estos 
principios y valores, permite reflejar finalmente la filosofía institucional del ser, saber 
y servir con el trasfondo de la búsqueda de sociedades responsables. 

Es claro pensar que la labor del profesor debe estar vinculada muy estrechamente 
a las funciones sustantivas de la Universidad, docencia, investigación y extensión; 
de lo contrario existirá un desequilibrio en el desarrollo y el aporte a la institución y 
a la sociedad. Desde mi experiencia como profesor en un puñado de universidades 
tanto a nivel privado (Ecuador) y a nivel público en EEUU y en España, puedo decir 
que la labor del profesor, en el área de administración y negocios, muchas veces 
queda limitada a la docencia, la educación continua y la investigación, y pocas veces 
se ve un trabajo efectivo en temas de extensión y transferencia de conocimiento 
aplicado. 

Precisamente, los diversos modelos institucionales de la Universidad EIA son 
fundamentales para orientar nuestros procesos pedagógicos, curriculares, de 
investigación, de extensión y de internacionalización de nuestras actividades; 
aunque claro debemos ser conscientes que muchas veces el ritmo de desarrollo de 
los mencionados modelos no va acorde con el desarrollo de los modelos restantes, 
como son los administrativos y de medición de cumplimientos. Este problema 
también lo he evidenciado en mi experiencia en las otras universidades donde 
previamente he trabajado. 

Finalmente quiero comentar algo respecto al direccionamiento estratégico. Aquí 
creo que se hace un intenso trabajo desde las áreas directamente involucradas, lo 
cual conlleva propuestas futuras muy interesantes en el papel, con propuestas 
ambiciosas y retadoras. Pero ya en la aplicación y aterrizaje de esos ideales cuesta 
ver, desde mi perspectiva personal, que ello se esté logrando y mucho de ello 
debido a lo mencionado anteriormente, la falta de modernización interna, vinculada 
tanto a aspectos de la gestión del talento, la gestión del conocimiento interno, la 
eficiencia en procesos y las limitaciones en los recursos y sus fuentes para soportar 
las propuestas de desarrollo.   

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 



 

Profesor: Carlos Sánchez González 

Segunda entrega 

El PI es un documento clave para el desempeño 
general de la institución, pero en ocasiones se siente que falta algo más para 
articular efectivamente estos ideales con nuestra labor como profesores. A nivel 
internacional, en universidades exitosas, la figura del profesor e investigador es 
clave para el desarrollo de las instituciones, pero en ello hay algo primordial, la 
autonomía y el empoderamiento para tomar decisiones, el manejo del tiempo y la 
gestión directa de determinados recursos. Ello enfocado en la conformación de 
equipos de trabajo de "alto desempeño" - estudiantes brillantes y profesores 
calificados y bien retribuidos - para consolidar determinadas líneas de trabajo e 
investigación que puedan generar en el mediano y largo plazo productos científicos, 
divulgación, transferencia de conocimiento (no en todos los casos) y principalmente 
masa crítica, a partir de estudiantes de grado y posgrado, para futuras propuestas 
y líneas. 

 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

5. Profesor: Christian Lochmuller 

Primera entrega 

Ensayo 1: ¿Cómo implementa el Proyecto Institucional en su día a día como 
profesor?  

Este ensayo debe ser su visión del PI en su globalidad; cómo integra todos los 
modelos. 

Desarrollo:  

Una “integración” de los diferentes modelos del Proyecto Institucional muestra la 
siguiente figura. Dado que los círculos (modelos) se sobrelapan, se visualizan 
posibilidades de integración para combinar los modelos: 



 

 

Figura 1. Diagrama de Venn de los diferentes modelos del Proyecto Institucional, 
Universidad EIA. 

Fuente: Elaboración propia. 

La implementación del Proyecto Institucional se realiza para un profesor de planta 
a través de las actividades y dedicaciones acordadas y definidas en el plan de 
trabajo semestral.  

Debido a la complejidad, que se visualiza en la figura anterior, planteo aquí mi 
“enfoque” principalmente en un aspecto específico y como lo he implementado en 
clase: El pensamiento sistémico. El desarrollo de las competencias definidas por la 
institución, que conforman una parte del modelo curricular, incluye la competencia 
del “pensamiento sistémico”. En mi asignatura de la “Introducción a la Gestión de 
Riesgos” se desarrolla específicamente esta competencia entendiendo una 
empresa como un sistema, que interactúa con otros (organizaciones, sistema legal, 
entre otros) y que es parte de un sistema más general como lo es la economía. 
Donde la asignatura (micro currículo) está asociada a una línea curricular “Riesgos 
financieros” (meso-currículo) y esta a su vez al modelo profesional (macro currículo). 
Entendiendo una organización de esta forma, empleo en mis clases el trabajo en el 
computador con software como Microsoft Visio para que los estudiantes desarrollen, 
aplicando su creatividad y el aprendizaje activo, un diagrama Ishikawa para 
comunicar de forma gráfica relaciones de tipo “causa – efecto”. P.ej. las causas que 
se pueden presentar en las operaciones de una empresa en materia del fraude, lo 
que puede tener como consecuencia una pérdida financiera, la cual se puede medir 
y evaluar. De esta forma el estudiante tiene la posibilidad de construir su propio 
conocimiento, apoderándose de su proceso de aprendizaje de forma activa 
(aprendizaje activo), aquí con respecto a las interrelaciones entre los siguientes 
subsistemas de una empresa: a) subsistema de las operaciones, b) subsistema de 
la gestión de riesgos y c) subsistema financiero. De esta manera, el estudiante 



 

finalmente desarrolla o mejora su comprensión sobre 
como un acto de fraude, que representa un evento de 
riesgo operativo, puede generar una pérdida, que 
impacta sobre el flujo de caja y algunos de los 
indicadores financieros de la organización.  

En ocasiones esta tarea teórica-práctica se realiza en inglés, lo que integra 
elementos del modelo de internacionalización, que fomenta el bilingüismo y en este 
caso también la habilidad de comunicarse, en este ejemplo de clase de forma 
gráfica y verbal, en inglés. Esto aporta, junto con la aplicación del pensamiento 
sistémico, a formar “ciudadanos con visión global”, uno de los seis principios que 
están definidos en el Proyecto Institucional y finalmente a una formación integral 
(otro principio de los definidos). De acuerdo con lo anterior, como profesor pretendo 
actuar como “maestro”, centrándome en el proceso de aprendizaje, lo que hace 
referencia a contenidos del modelo pedagógico de la EIA. Se concluye, que es 
posible integrar los diferentes modelos en clase, donde se provee evidencia en este 
documento, a nivel de un ejemplo, de cómo integrar elementos del modelo 
pedagógico, curricular y de internacionalización en clase. 

Segunda entrega 

Ensayo 2: ¿Qué recomendaciones tiene para la EIA sobre el Proyecto Institucional? 

Desarrollo:  

El Proyecto Institucional me parece bien elaborado, pertinente y de actualidad. 
Entiendo el Proyecto Institucional como espacio donde se plasman los grandes 
propósitos y los fines contenidos en la misión y visión de la Universidad EIA y donde 
se presentan las “estrategias generales” que se deben seguir y llevar a la acción 
para garantizar su cumplimiento. Finalmente, el Proyecto Institucional determina los 
lineamientos, que la institución se da a sí misma para el mediano y largo plazo. 
También permite pensar la universidad en su dinámica y en su historia, diseñando 
su posible futuro (CNA, 2019). De acuerdo con lo anterior, el Proyecto Institucional 
es similar a una norma. 

El contenido del documento “Proyecto Institucional” como tal, no tiene 
recomendaciones para hacer, tomando en cuenta la misión y visión de la institución. 
Lo que recomiendo seria revisar, si la ética es realmente un valor. Considero que 
existe cierta evidencia en la literatura, de la cual no me siento experto, que hay una 
diferencia entre ética y valor. Si se busca en Google por el término “difference ethics 
and values” (diferencia ética y valores), se puede corroborar esta “observación”, en 
términos de un primer acercamiento. Basándome en una comparación entre “ética 
y valores” (Keydifferences.com, 2019), que se encuentra en el anexo de este 
documento, considero que la ética se refiere a las pautas de conducta, que abordan 
la cuestión, lo que no se debe hacer (cuestión de la moralidad). Mientras los valores 
representan más lo que queremos hacer, tomando en cuenta que la ética depende 
de un contexto cultural y que los valores pueden ser diferentes entre personas e 



 

instituciones, aunque estos pertenezcan a la misma 
cultura (la “cultura paisa” en nuestro contexto 
geográfico). Considero que un comportamiento se 
puede considerar como “ético”, si este se basa en 
ciertos valores, como p.ej. la honestidad; estableciendo 

de esta forma una relación “causa – efecto” entre “valores” y un “comportamiento 
ético”. 

Si es posible, que algunos se “confundan” de esta forma con el valor institucional de 
la “ética”, es probable que el proceso de la implementación de la ética en la labor 
diaria no sea de la forma más eficaz. Por consiguiente y para finalizar, se propone 
aquí, una revisión de la definición de “ética” para el proceso “enseñanza – 
aprendizaje – evaluación”, como distintivo y “plus” a ofrecer por parte de la EIA en 
sus productos a entregar a la sociedad, egresados, proyectos realizados y aportes 
a la comunidad científica en general.  

 Referencias 
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Anexo 1: Comparativo entre la ética y valores (en inglés) 

 

 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

6. Profesor: Claudia Elena Echeverri Cuartas 

Primera entrega 



 

El Proyecto Institucional (PI) de la Universidad EIA es 
un documento que articula la identidad institucional, los 
modelos institucionales y las estrategias definidas para 
su direccionamiento, lo cual, en conjunto, permite su 
proyección hacia el futuro. Sin embargo, el proyecto 

institucional no sólo es un documento que establece principios, valores y modelos, 
sino que también es la esencia de la universidad que debe ser materializada en 
cada una de las acciones del docente, como un reflejo de su compromiso con la 
Universidad y la sociedad. Por tanto, la implementación del proyecto institucional en 
la labor docente es una actividad clave que diariamente debe trascender del aula 
de clase, a partir de la búsqueda permanente de la excelencia con una visión global 
que se materializa en la participación activa del maestro en cada una de las 
actividades que la comunidad EIA y la sociedad le demanden.  

La búsqueda de la excelencia del maestro EIA permite articular las funciones 
sustantivas y de apoyo y, por tanto, puede considerarse como una estrategia clave 
que se nutre de los modelos establecidos en la institución. Es por esto que la 
preparación y ejecución cuidadosa de cada clase es una tarea indispensable para 
motivar el aprendizaje, pero también es la primera enseñanza del cómo se hace, ya 
que es un reflejo de la exigencia y calidad de cada profesor. En esa misma 
búsqueda de la calidad, el docente debe articular sus saberes previos con el 
contexto actual y transmitir los conceptos esenciales de manera dinámica y creativa. 
Lo anterior, visto como un ejercicio de contextualización del saber, necesariamente 
implica ir a la vanguardia y reconocer elementos que conduzcan a desarrollos o 
innovaciones; además, también pueden derivarse ideas para la creación de cursos 
optativos o de extensión con una visión internacional con lo cual se fortalece la labor 
de los docentes y contribuye a la materialización de los modelos del PI. 

Por otra parte, considerando la fundamentación del modelo pedagógico de la 
Universidad EIA y, de manera particular, del modelo curricular, es importante 
resaltar que, como labor diaria, el maestro de la EIA es un modelo para los 
estudiantes de la integración de las dimensiones académica, investigativa y laboral. 
Esto puede verse reflejado a través de diferentes actividades docentes; sin 
embargo, la posibilidad que tienen los docentes de la EIA de articular sus saberes 
con los de sus otros colegas, a partir de los cursos de proyecto de ingeniería, las 
actividades de proyecto integrador o proyecto de aula, es una oportunidad para 
fortalecer la convergencia entre las escuelas y aportar a la implementación del PI. 
Los proyectos integradores y proyectos de ingeniería estructurados por los docentes 
desde la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación y el pensamiento 
sistémico, suelen ser exitosos tanto para alumnos como para profesores, dado que, 
para los primeros, se establece el grado de exigencia técnica-científica a la cual 
deben responder y del ejemplo y las enseñanzas de sus profesores aprenden a 
ejecutar soluciones integrales para la sociedad; para los segundos, es un ejercicio 
que semestre a semestre desarrolla habilidades que permiten estructurar cada vez 
mejor la actividad para la posteridad. Sin duda alguna, cuando se domina esta 
actividad de aprendizaje, se alcanza el grado de madurez en el que surgen ideas 



 

de negocio que fortalecen el espíritu emprendedor de 
los estudiantes y, por tanto, también se logra aportar al 
desarrollo del PI. 

En conclusión, la comprensión de la filosofía 
institucional plasmada en el PI, inspira la implementación de diversas dinámicas y 
estrategias que, a su vez, favorecen su trascendencia y, en consecuencia, también 
redundan positivamente en el desempeño del docente. 

Segunda entrega 

El Proyecto Institucional de la Universidad EIA (PI) es un documento construido a 
partir de diversas reflexiones, que establece la identidad y los anhelos de la 
institución. El PI es, por tanto, un documento que refleja la madurez institucional, 
donde, además, se vislumbra el crecimiento en armonía con la realidad local y 
mundial. Sin duda alguna, cualquier reflexión individual que se haga alrededor del 
PI será enriquecedora, pero sería aún más enriquecedor si se pudiesen llevar a 
cabo reflexiones colectivas que vayan más allá de una revisión necesaria para la 
acreditación institucional y de los programas académicos, sino que también 
conduzcan a establecer herramientas que fortalezcan el cómo lo hacemos. 

Algunos de los factores clave que podrían ser objeto de reflexión colectiva sería 
cómo se están implementando los Proyectos de ingeniería y cómo estos responden 
al modelo curricular establecido en el PI. El análisis de aspectos como la 
metodología usada durante un semestre en particular, pueden ayudar a identificar 
si la forma en la que se llevó a cabo el desarrollo del proyecto, realmente fue la que 
condujo al resultado de los proyectos presentados por los estudiantes. Los 
Proyectos de ingeniería han sido, sin duda alguna, una excelente metodología de 
aprendizaje activo, donde los contenidos teóricos llegan a materializarse en un 
prototipo o dispositivo funcional; sin embargo, las actividades conducentes a estos 
productos finales, pueden verse afectadas por diversos imprevistos, como aquellos 
derivados de otros compromisos académicos de los estudiantes, conduciéndolos a 
momentos altamente estresantes y frustrantes. Desde una mirada externa al 
desarrollo de los proyectos de ingeniería, se puede identificar la importancia de la 
experiencia de los profesores que apoyan las actividades, la planeación tanto del 
desarrollo del proyecto como de otras actividades académicas, además del 
acompañamiento metodológico para la estructuración de las propuestas. Todo esto, 
en conjunto, implica que para todos los proyectos de ingeniería debería existir un 
grupo de profesores que apoye interdisciplinariamente el desarrollo de los proyectos 
y que este grupo de apoyo debe tener fortalezas no sólo en aspectos técnicos y 
científicos, sino también en habilidades comunicativas, tanto gráficas, para los 
aspectos de diseño, como orales y escritas. 

La importancia de que el grupo de profesores que apoye los proyectos de ingeniería 
cuente con personal capacitado en metodología de la investigación, se ve reflejada 
en asignaturas como seminario de trabajo de grado. En algunos casos, pareciera 
que los estudiantes lograran competencias sólo para construir o desarrollar 



 

productos o dispositivos y, con el paso de los 
semestres, fueran perdiendo la capacidad para 
comunicar sus ideas tanto de forma oral como escrita; 
además, también se ha evidenciado la poca 
importancia que dan a la argumentación científica, ya 

que ni siquiera dominan las herramientas de búsqueda existentes para artículos 
científicos y patentes. Por lo tanto, debe haber un balance en la formación desde el 
punto de vista técnico y metodológico para promover ambas capacidades en los 
estudiantes, de manera que estos puedan estar en la capacidad de estructurar 
anteproyectos identificando lo que otros han hecho para superarlos y, desarrollar 
así, productos más innovadores. 

En conclusión, el proyecto de ingeniería es un caso de éxito de la implementación 
del modelo curricular descrito en el PI y puede ser mejorado colectivamente. Una 
alternativa para conocer al interior de cada programa el cómo se hace y qué se ha 
logrado, podría ser una jornada para profesores en la que se puedan compartir estas 
experiencias y, a su vez, se motive la participación de los docentes de ciencias 
básicas en el desarrollo de estas asignaturas. 

 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

7. Profesor: Elizabeth Hoyos Pulgarín 

Primera entrega 

Proyecto Institucional –PI- es un término con el cual todos aquellos involucrados en 
una institución educativa hemos de estar familiarizados. Lo tenemos en mente como 
una guía o marco de referencia para el logro de los objetivos de la institución y dar 
cuenta de su visión y misión en estrecha relación con la proyección a la sociedad y 
directamente asociada a nuestro quehacer y al mundo en general. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, en la Ley 115 de 1994, el PEI, 
es el principio ordenador de las IES, da sentido a la planeación a corto, mediano y 
largo plazo de su quehacer, en los planos de acción institucional como son la 
docencia, la investigación y el servicio a la comunidad o extensión. Es un 
documento, resultado de un proceso permanente de desarrollo humano e 
institucional, construido y desarrollado en forma autónoma, participativa y 
democrática por la comunidad educativa, en busca del mejoramiento de la calidad 
de la educación. En este, “se expresa la forma como se ha decidido alcanzar los 
fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 
sociales, económicas y culturales de su medio”. (p, 5) 

Por su parte la EIA, (2018), considera que su PI debe trascender el mero texto del 
documento, lo que implica la formación de actitudes proactivas, de 
empoderamiento, de compromiso y de entrega hacia el logro de los objetivos 



 

institucionales. Toda la comunidad académica está 
llamada a participar desde su cotidianidad, con 
mentalidad abierta y con acciones conjuntas y 
coordinadas para hacer más eficientes y eficaces los 
procesos en la entidad. La construcción permanente 

como característica asociada al proyecto reclama revisión y replanteamientos 
continuos que le permita ser una institución de alta calidad que propicia el desarrollo 
de la región y del país. (p, 4) 

Aun tratándose de un término conocido, su apropiación y/o adopción formal y 
consciente por parte de la comunidad académica es algo en construcción ya que la 
mayor parte de sus integrantes solo está familiarizada con los aspectos generales 
del documento y con los elementos asociados con sus funciones específicas en la 
institución. 

El conocimiento y la apropiación del PI por toda la comunidad académica es una 
responsabilidad continua de las personas encargadas de liderar los procesos 
institucionales, entre ellas los docentes. Pensados como guiadores del proceso 
donde se materializa la modelación conceptual y pedagógica del PI. En este sentido, 
en mi rol de docente, busco, de manera prioritaria, generar en el estudiante respeto 
por las personas, especialmente los invito a valorar el trabajo de los demás. Los 
cursos de manufactura que oriento son especialmente importantes para este fin 
porque invitan a entornos no convencionales, diferentes al aula de clase, donde se 
interactúa con las personas encargadas de hacer parte del proceso productivo del 
país y con quienes espero que mis estudiantes aprendan, no solo a ser grandes 
profesionales de la ingeniería sino a ser respetuosos y solidarios.  

Como puede inferirse, considero el PI más que un mapa de ruta. Es algo que nos 
acompaña de forma tácita y que orienta nuestro quehacer, de ahí que incida en 
todas las decisiones que tomamos en el desarrollo de nuestros encuentros de clase. 
Además, nos incumbe participar en su análisis con el fin de contribuir en la revisión 
y fortalecimiento. Entonces, como docentes miembros de la comunidad, hemos de 
favorecer la apropiación de dicho documento, hacerlo referente importante de 
nuestro quehacer, que se constituye en una responsabilidad continua. 

Segunda entrega 

El proyecto institucional responde a un trabajo de muchas personas en un largo 
periodo de tiempo, lo planteado obedece a los requerimientos de la Universidad 
para avanzar en el desarrollo de su misión en el marco de los valores y principios 
que soporta. Con esto en mente, pienso que desde el punto de vista de contenido 
es un documento muy completo. 

Solo se me ocurre recomendar que, si bien la información del proyecto institucional 
está disponible en línea para todo el personal docente, administrativos y 
estudiantes, no creo que sea consultada con frecuencia por el personal sobre el 
cual recae en gran medida su desarrollo y éxito. Sugiero entonces emplear la 



 

estrategia de difusión para los docentes de planta y 
cátedra que se empleó en este curso virtual con los 
estudiantes y demás agentes del personal de la 
institución, considerando que hace énfasis en los 
puntos importantes y permite visualizar un contenido de 

naturaleza densa de forma amable y al ritmo del lector o del interesado. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

8. Profesor: Héctor Alejandro Patiño Pérez 

Primera entrega 

Personalmente considero el proyecto institucional como los lineamientos que 
expresan todas las dinámicas para que la Universidad EIA pueda cumplir con el 
compromiso de formar profesionales íntegros (Ser, Saber y Servir), generar 
conocimiento y transformar positivamente su entorno social. Para este fin, los 
maestros EIA debemos adoptar el proyecto institucional como parte de nuestro 
quehacer diario en la universidad, teniéndolo como guía de cualquier actividad que 
desarrollemos y aportando con nuestras acciones a su cumplimiento y mejorar 
continua. Para hablar de manera más específica de nuestro rol como maestros en 
el proyecto institucional y cómo implementarlo, se hace necesario exponer un poco 
la estructura de este y ahondar en cada una de sus partes. El proyecto institucional 
se divide en tres grandes pilares: el primer pilar es la identidad institucional el cual 
busca responder a las preguntas de ¿quiénes somos? y ¿qué hacemos? de tal 
forma que se conozca nuestra historia, nuestra misión, nuestros valores, nuestras 
competencias y nuestras funciones como universidad; el segundo pilar son los 
modelos institucionales en los cuales se encuentra la respuesta a la pregunta 
¿cómo lo hacemos?, este pilar se fundamenta en los ideales que queremos 
convertir en realidad; y el tercer pilar es el direccionamiento estratégico el cual 
permite dar una mirada a largo plazo de la universidad y busca dar respuesta a la 
pregunta ¿hacia dónde vamos? El maestro EIA como guía de la formación de 
profesionales de la más alta calidad, está comprometido con las tres funciones 
sustantivas propuestas en el proyecto institucional, las cuales son la docencia, la 
investigación y la extensión. Es por esto por lo que nuestro impacto en el proyecto 
institucional debe ser transversal a los tres pilares y debemos ser parte articuladora 
y participativa del correcto funcionamiento de los procesos de la Universidad EIA. 
Para nosotros como maestros debe ser parte de nuestra esencia la identidad 
institucional, sentirnos dueños y apropiarnos de la imagen institucional con el fin de 
ser siempre ejemplo para cada uno de los miembros que la componen; demostrar 

Segunda entrega 

Personalmente considero el proyecto institucional como los lineamientos que 
expresan todas las dinámicas para que la Universidad EIA pueda cumplir con el 
compromiso de formar profesionales íntegros (Ser, Saber y Servir), generar 
conocimiento y transformar positivamente su entorno social. Para este fin, los 



 

maestros EIA debemos adoptar el proyecto institucional 
como parte de nuestro quehacer diario en la 
universidad, teniéndolo como guía de cualquier 
actividad que desarrollemos y aportando con nuestras 
acciones a su cumplimiento y mejorar continua. 

Para hablar de manera más específica de nuestro rol como maestros en el proyecto 
institucional y cómo implementarlo, se hace necesario exponer un poco la estructura 
de este y ahondar en cada una de sus partes. El proyecto institucional se divide en 
tres grandes pilares: el primer pilar es la identidad institucional el cual busca 
responder a las preguntas de ¿quiénes somos? y ¿qué hacemos? de tal forma que 
se conozca nuestra historia, nuestra misión, nuestros valores, nuestras 
competencias y nuestras funciones como universidad; el segundo pilar son los 
modelos institucionales en los cuales se encuentra la respuesta a la pregunta 
¿cómo lo hacemos?, este pilar se fundamenta en los ideales que queremos 
convertir en realidad; y el tercer pilar es el direccionamiento estratégico el cual 
permite dar una mirada a largo plazo de la universidad y busca dar respuesta a la 
pregunta ¿hacia dónde vamos? 

El maestro EIA como guía de la formación de profesionales de la más alta calidad, 
está comprometido con las tres funciones sustantivas propuestas en el proyecto 
institucional, las cuales son la docencia, la investigación y la extensión. Es por esto 
por lo que nuestro impacto en el proyecto institucional debe ser transversal a los 
tres pilares y debemos ser parte articuladora y participativa del correcto 
funcionamiento de los procesos de la Universidad EIA. 

Para nosotros como maestros debe ser parte de nuestra esencia la identidad 
institucional, sentirnos dueños y apropiarnos de la imagen institucional con el fin de 
ser siempre ejemplo para cada uno de los miembros que la componen; demostrar 
con nuestros actos que nos duele la universidad y que somos parte de su 
transformación. 

Frente a los modelos pedagógicos debemos estar abiertos a colaborar en cada uno 
de ellos y cumplir funciones que posiblemente no estén directamente relacionadas 
con nuestra profesión; sin embargo, como lo propuse en el pilar anterior, debemos 
ser ejemplo de los ideales que se buscan con cada uno de siete modelos que se 
proponen y llevarlos muy presentes para transmitirles a nuestros estudiantes las 
principales características de cada uno de estos. Es importante para mí saber que 
cada uno de los modelos está diseñado para acompañar a los demás modelos y 
que no son entidades independientes que buscan fines diferentes, ya que permite 
dar una mirada estructurada a todo lo que ocurre a mi alrededor como maestro EIA. 
Terminando con el direccionamiento estratégico, puedo decir que la forma más 
directa que tenemos como maestros de ser partícipes de este pilar es el hecho de 
capacitarnos y actualizar conocimientos sobre métodos y lógicas de los saberes en 
los cuales nos desempeñamos; en esta capacitación es importante también crecer 
como maestros en términos de pedagogía, didáctica y currículo. 



 

Para mí es gratificante poder aportar ideas y ser 
partícipe de la construcción del plan de desarrollo 
institucional (PDI) ya que indirectamente me hace sentir 
una vez más que soy parte de mi familia EIA. 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

9. Profesor: Héctor Alejandro Patiño Pérez 

La recomendación que tengo para el proyecto institucional es realizar una mejor 
divulgación de su contenido con la comunidad estudiantil y me encantaría que toda 
la comunidad se apropiara de los símbolos institucionales: logo, himno, escudo y 
valores institucionales, de tal forma que entendamos su significado y que de esta 
manera crezca la pertenencia por la institución. 

Después de realizar el curso pienso que la estructura, el contenido y la 
implementación del proyecto institucional demuestran un arduo trabajo por parte de 
la Universidad y que se puede evidenciar en el día a día de los procesos de 
docencia, investigación y extensión. Para mí, como egresado de la Universidad EIA, 
es un honor contribuir a el mejoramiento continuo de la institución y aportar en la 
formación de profesionales de la más alta calidad ya que es el canal directo para 
dejar mi granito de arena en la sociedad. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

10. Profesor: Jorge Enrique Sierra Suárez 

Primera entrega 

 

Ensayo sobre el curso de proyecto institucional 

“El proyecto institucional, pilar fundamental del mejoramiento continuo”  

La Universidad EIA hace parte del sistema de educación superior acreditado por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN). La Instituciones de Educación Superior 
(IES) comprometidas con este modelo de mejoramiento continuo deben realizar y 
acreditar un análisis detallado de sus fortalezas y debilidades con la participación 
activa de todos sus estamentos (estudiantes, docentes, directivos, personal 
administrativo, egresados, empleadores y representantes de sectores productivos 
de la sociedad vinculados a ella). Este ejercicio debe ser permanente porque 
permite reconocer y atender a tiempo los problemas, descubrir las expectativas y 
posibilidades de cambio y aprovechar iniciativas valiosas para consolidar las 
relaciones, acciones y procesos integrales de la universidad. 



 

Los lineamientos que conforman el modelo de 
acreditación incluyen aspectos clave como la misión, 
proyecto institucional, los estudiantes, los profesores, 
los procesos académicos, la visibilidad nacional e 
internacional, la investigación, el bienestar institucional, 

la organización, administración y gestión, el impacto de los egresados y el medio, y 
los recursos físicos y financieros. Todos están interrelacionados entre sí y 
contribuyen a la totalidad de la universidad en su dinámica y sostenibilidad futura. 

Bajo el anterior análisis de este modelo de acreditación, destella el Proyecto 
Institucional (PI) como el faro o guía que marca el quehacer y otorga la impronta de 
la Universidad EIA, porque incluye la planeación estratégica educativa orientada de 
modo sistémico propendiendo por el desarrollo de las habilidades de pensamiento 
y las competencias personales y profesionales de sus egresados para que se 
destaquen en el medio local e internacional por su desempeño idóneo y de alta 
calidad. En consecuencia, el ideal de formación para la Universidad EIA se 
considera bajo una visión desarrollista-social: desarrollista porque se estimula al 
individuo (estudiante) para que desarrolle sus competencias personales y 
profesionales, y social porque lo lleva a aportar soluciones a su entorno: la 
organización para la cual labora, la sociedad o el país. 

Adicionalmente, el PI está embebido dentro de los otros aspectos del sistema 
académico haciendo parte viva en su movimiento y esencia, consolidándose en la 
base de la formulación estratégica de la institución para lograr los objetivos 
aprendizaje deseados en el corto, mediano y largo plazo. Debido a los contextos 
actuales que nos enfrentan a condiciones cambiantes de manera súbita, se hace 
importante desarrollar estrategias que puedan adaptarse rápidamente a situaciones 
inesperadas y es ahí donde cobra valor la formación de los profesores, el personal 
administrativo y directivo de la institución porque ésta debe ser permanente y sus 
resultados deberían estar volcados hacia la búsqueda permanente por el ideal de 
profesor, empleado y egresado dentro de un proceso de mejora continua de la 
enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

La promoción de documentos rectores como el PI entre toda la comunidad 
universitaria va forjando el compromiso en cada uno de los actores que la conforman 
y, aunque tome largo tiempo en mostrar su efecto, es claro que no 

se debe perseguir solo el beneficio a corto plazo; ver más allá, conlleva a lograr el 
crecimiento de la institución de manera constante en el futuro, por eso es 
fundamental que sus colaboradores mantengan la confianza en ella y en su PI. Por 
lo anterior, se aplauden estas iniciativas de las directivas de la institución y se invita 
a abrir estos espacios para mostrar una visión de largo plazo y compartir la filosofía 
del PI en toda la institución de forma entusiasta y coherente. 

Segunda entrega 

(continuación del ensayo con las recomendaciones) 



 

Finalmente, se recomienda diseñar estrategias 
complementarias y permanentes que acompañen la 
divulgación e implementación del PI para velar por el 
mantenimiento y la claridad en los conceptos de 
mejoramiento continuo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, evaluación y la felicidad en el trabajo para lograr buenos resultados, 
los cuales se logran con una buena mentalidad, entusiasmo y el desarrollo de 
habilidades en los colaboradores. Se puede tener un gran entusiasmo y gran 
habilidad, pero si la mentalidad está errada, el resultado será negativo. Por lo tanto, 
es extremadamente significativo aclarar la mentalidad enfocada hacia mejora 
continua a partir de un conocimiento de las personas que laboran en la institución 
con su perfiles, anhelos y necesidades. Para iniciar, todos deberíamos 
respondernos estas preguntas como institución: ¿quiénes somos?, ¿de dónde 
venimos?, ¿para dónde vamos? Y ¿cómo me veo yo como persona en la 
institución? la coherencia de los documentos rectores y los lineamientos 
institucionales deberían estar articulados los resultados de estas reflexiones porque 
las personas que laboramos en la institución vamos perfilando la impronta de la 
cultura de mejoramiento en la EIA. 

Una herramienta que ayudaría en esta articulación y divulgación de PI es la Matriz 
de jerarquización que consiste en El tipo de matriz de la estructura organizativa 
combina los departamentos tradicionales vistos en las estructuras funcionales con 
los equipos de proyecto. 

En una estructura matricial, los individuos trabajan en equipos y proyectos, así como 
dentro de su propio departamento o función. 

Por ejemplo, un proyecto o equipo de trabajo establecido para desarrollar un nuevo 
programa académico puede incluir a los profesores y especialistas en diseño 
curricular, así como aquellos con habilidades de mercadotecnia, finanzas, personal 
administrativo. 

Estos equipos pueden ser temporales o permanentes dependiendo de las tareas 
que se les solicite completar. Cada miembro del equipo puede encontrarse con dos 
gerentes: su gerente funcional normal y el líder del equipo del proyecto. 

Bajo este esquema de liderazgo y responsabilidades se podrá empoderar más a 
todas las personas de la institución para vivir y sentir el PI bajo una cultura de la 
mejora continua. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

11. Profesor: Juliana Velásquez Gómez 

Primera entrega 



 

A través de este ensayo quiero manifestar mi opinión 
frente al Proyecto Institucional de la Universidad EIA y 
cómo en mi quehacer como profesora, con funciones 
de docencia, investigación y extensión, implemento día 
a día éste para contribuir a la razón de ser de la 

institución. 

Para mí el Proyecto Institucional de la Universidad EIA es claro y evidencia su lema, 
ya que se centra en EDUCAR en el SER, preparar en el SABER HACER, para 
SERVIR con pertinencia a la sociedad. Es una carta de navegación, en donde 
cualquier miembro de la Universidad EIA puede encontrar, de una manera evidente, 
qué somos, cómo hacemos las cosas y para dónde vamos como institución. 

En mi rol como docente me desempeño con mucha pasión, intentando hacer del 
proceso de enseñanza aprendizaje algo lúdico, en donde los estudiantes aprendan 
haciendo, por eso en la evaluación de cada una de las asignaturas que oriento hay 
un componente práctico alto. En mi área de desempeño en particular, Ingeniería de 
Rehabilitación, puedo enseñarles a los estudiantes el respeto por la diferencia, 
particularmente por las personas en situación de discapacidad; y la responsabilidad 
que como ingenieros biomédicos tenemos de poner nuestro granito de arena para 
hacer de este mundo una sociedad más justa y solidaria, de tal manera que no se 
vulneren los derechos de la población en situación de discapacidad, a través del 
diseño y construcción de dispositivos que generen inclusión y equiparación de 
oportunidades. Además, siempre buscando que el trabajo en equipo se dé de la 
manera más armónica posible, evaluando la comunicación oral y escrita y buscando 
que los dispositivos que se diseñen y construyan sean lo más creativos posibles, a 
través de la implementación del pensamiento sistémico. 

Cuando pienso en mi rol como investigadora de la Universidad EIA, siempre estoy 
buscando que los proyectos de investigación en los que participo solucionen una 
necesidad real, e incluso involucrando a la población para la cual voy a diseñar y 
construir la tecnología, teniendo en cuenta los principios éticos, y así llegar al mejor 
prototipo posible. Además, gracias al relacionamiento que tengo desde la 
investigación y la docencia con tantas instituciones, y los eventos en los cuales 
participo desde la organización (TOM y Go Baby Go), es que se evidencia que la 
extensión también la ejerzo pensando en los valores y lema de la universidad, en 
donde se ponen los conocimientos al servicio de la sociedad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que el modelo pedagógico de la 
Universidad EIA lo desarrollo en cada una de las asignaturas que oriento, proyectos 
y actividades de extensión que realizo como profesora en la universidad, ya que 
busco potenciar el desarrollo integral de los estudiantes a partir de habilidades de 
pensamiento y la integración de competencias personales y profesionales. Además, 
porque busco formar el capital humano requerido para generar capital social y 
cultural, obedeciendo a la necesidad de formar profesionales competentes para 
aportar soluciones a problemas reales y aprovechar las oportunidades de desarrollo 
de la sociedad. 



 

Por último, me comprometo a seguir realizando mis 
labores en la universidad con más pasión, 
responsabilidad, entrega, dedicación y solidaridad para 
aportar así a una de las metas que la universidad se ha 
planteado de ser una institución de calidad, siempre en 

busca de la excelencia. 

Segunda entrega 

El Proyecto Institucional de la Universidad EIA es un documento claro, 
comprensible, y en el que se encuentran la mayoría de elementos que se deben 
tener. Sin embargo, el curso (vídeos), complementa y aclara algunos de los temas 
planteados en el documento. Por ejemplo, los modelos pedagógicos, de 
investigación y de internacionalización están mucho más completos y 
comprensibles en los vídeos que en el documento como tal. 

Por otro lado, siempre hemos sabido que la Universidad EIA es una institución de 
docencia con investigación y "extensión" (lo pongo entre comillas porque no se hace 
tanto énfasis en esta), sin embargo a lo largo de este curso sólo se menciona esto 
en un momento, y en el documento de Proyecto Institucional esto no queda claro, 
sino que se da la idea de que prácticamente las tres funciones sustantivas fueran 
igualmente importantes, o si no es así, al menos que estuvieran más cercanas, no 
como se vive en el día a día en la institución. 

Por último, el curso me gustó, y considero que debe hacer parte de la inducción de 
cualquier persona que vaya a trabajar en la Universidad EIA. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

12.  Profesor: Luz Marina Arias Cadavid 

Primera entrega 

Para responder a esta pregunta, es menester iniciar por la importancia que tiene la 
misión de la institución toda vez que esta se sintetiza y lleva a la práctica a través 
del Proyecto institucional. En este se exponen los grandes propósitos, los fines y las 
estrategias que coadyuvan en la consecución de su cumplimiento por medio de las 
metas y objetivos trazados, es el plan de trabajo que se lleva a cabo a corto y 
mediano plazo; su formulación no depende de unas personas encargadas de ello, 
de este hacen parte todos y cada uno de sus miembros, aunque en ocasiones 
sientan lo contrario, es claro que su tarea social es posible gracias a todos; porque 
así como en el currículo, en este, están inmersas todas las instancias que lo 
componen y todas aquellas que, de manera indirecta, se consideren miembros de 
la comunidad universitaria contribuyendo a su labor social. 



 

Cada miembro implementa día a día en su quehacer el 
Proyecto institucional teniendo en cuenta el ideal de 
profesor que a través de su proceso orienta el ideal del 
egresado. Particularmente lo forjo, al tratar de concretar 
los pilares que lo soportan y sus funciones, aunque 

erróneamente se considere que esto sólo hace un profesor por medio de la 
docencia, cuando nos incumbe a todos y es con nuestro ejemplo como ayudamos 
en el proceso y, además, se concreta allí el Ser, Saber y Servir y los valores vividos 
y reflexionados con los estudiantes. 

Es relevante tener presente que, siendo un modelo desarrollista, la tarea obliga al 
mejoramiento del pensamiento sistémico que potencializa en todos los ámbitos y en 
problemas reales, la reflexión en un mundo interconectado. 

El deber ser invita a ser maestros de manera comprometida y constante, enseñando 
con el saber y educando con el ser, centrado en el aprendizaje y los cambios 
culturales que se presenten, con unos contenidos esenciales por medio de los 
métodos activo reflexivos, combinación que debe resultar eficaz para el encuentro 
con altos resultados.  

Mirando cada una de las funciones sustantivas, es claro que la labor del profesor lo 
identifica con la de la docencia y que es su actuar no solo en el aula el que la 
compone, el currículo es la brújula para este: asistir a las clases puntualmente, 
implementar metodologías que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
analizar y complementar programas de asignaturas, cumplir con lo planteado en 
ellos; pero lo más significativo -velar por el bienestar de sus estudiantes- dentro y 
fuera de ella.  

Por supuesto, un profesor integral debe propender por aportar desde cada una de 
estas funciones y las que la apoyan, para eso debe enlistarse en el mundo de la 
investigación acorde con sus saberes y experticias, contribuyendo con el desarrollo 
de la misma toda vez que es una pauta de exigencia y medida del MEN y otras 
instancias. La función de la investigación en sí misma le proporciona al profesor la 
incursión y desarrollo de la función de extensión e internacionalización, porque las 
salidas a eventos nacionales e internacionales en cualquier modalidad y las 
publicaciones que de ellas deriven, son indicadores de contribución a las misma. 

Si como se dijo anteriormente, la importancia que tiene la misión de la institución se 
sintetiza y lleva a la práctica a través del proyecto institucional, también es relevante 
entender y llevar a la práctica como docente el componente esencial del mismo, es 
decir el modelo pedagógico definido en el marco del paradigma desarrollista–social 
con su soporte conceptual proveniente de la didáctica científico–crítica con 
fundamentos de la escuela de desarrollo integral [L. S. Vigotski, N. Talizina]. 

Segunda entrega 



 

 Como recomendación sobre el Proyecto institucional, 
considero que no basta con que se encuentre divulgado 
y publicado; porque precisamente lo extenso conlleva 
en ocasiones a no apropiarse de su lectura y a la vez 
de su identidad. Propongo entonces que, por ser una 

construcción constante, se estén comunicando los progresos y cambios que el 
contexto exige. Esta comunicación se puede realizar por medio de pequeñas 
lecciones semanales que se envíen a todo el personal de la institución para que no 
solo estén bien informados, sino que esto posibilite aportes concretos y en tiempo 
real y, así, se sientan partícipes, gestores y autores del mismo y continuar con la 
divulgación anual que se hace a través de reuniones con estudiantes, profesores, 
padres de familia y empleados. De esta manera se generan cambios en el 
pensamiento y una apropiación de los principios y valores institucionales, a la vez 
que vincula y hace que cada miembro de la institución se apropie y sienta que el 
Proyecto institucional es algo que le compete y no lo vea como algo que sólo les 
corresponde a las instancias administrativas; lo que lo hace protagonista y ejecutor 
de los cambios y fundamentos de la comunidad académica y social a la que 
pertenece.  

Esta apropiación de la que vengo hablando, se podría realizar, además de los tips 
o lecciones semanales, por medio de actividades lúdicas y pequeños concursos que 
motiven y vinculen a la comunidad EIA en su participación, de modo que no resulte 
algo tedioso o pesado, sino que por el contrario despierte interés y motivación; 
considero así, que esta sería una forma más didáctica y efectiva para conseguir que 
una mayor cantidad de la comunidad institucional, sino toda, haga parte, aporte y 
disfrute del proceso de construcción, desarrollo y vivencia del Proyecto institucional.  

 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

13. Profesor: María del Pilar Duque Uribe 

Primera entrega 

Basado en las premisas: qué es para usted el PI y cómo aportar a su desarrollo y 
con énfasis en lo conceptual, donde se abarque la reflexión del PI en todas sus 
partes. 

Para mí el proyecto Institucional es el marco rector de la institución, describe la 
identidad, organiza sistemáticamente todos los procesos por medio de sus modelos 
y le da una visión que permite definir el futuro de la misma.  

La institución tiene bien definida su identidad, los principios, los valores, las 
competencias, la misión, el lema y las funciones sustantivas. Estas definen la 
filosofía, generan una imagen de lo que se es y con qué criterios se debe trabajar. 



 

Es algo que debe permear en todos los docentes y se 
implementa por medio de los modelos institucionales. 

Los modelos definen cómo se llevan a cabo las 
funciones de tal manera que reflejen esos principios, 

valores y las demás características que nos identifican. Se tienen definidos el 
modelo pedagógico, curricular, de extensión, de Investigación-desarrollo-
innovación, de administración, internacionalización, dirección estratégica y 
autoevaluación. Cada uno tiene sus propios procesos y buscan cumplir los 
principios del PI. 

El modelo pedagógico define el ideal de formación, donde se definen dos actores 
principales (profesor y estudiante) basados en los fundamentos pedagógicos y del 
proceso formativo ideal. Es en el modelo pedagógico donde se concreta el lema 
(Ser, Saber y Servir) y se va en la búsqueda de la excelencia.  

El ideal de la formación se refleja en el modelo curricular. Este contempla el diseño 
y perfeccionamiento curricular, la dinámica y la evaluación. Para la EIA los principios 
curriculares se basan en la formación integral, el desarrollo de competencias 
entendidas como la integración de conocimientos, habilidades y actitudes, basados 
en valores, la flexibilidad curricular, la interdisciplinaridad, la formación amplia y 
general, una sólida formación en ciencias básicas y la integración del componente 
socio-humanístico (para la vida y la sociedad).  

Entendiendo estos ideales el estar “centrado en el aprendizaje, con formación en 
valores, habilidades del pensamiento y el desarrollo de competencias personales y 
profesionales” y considerando que las acciones curriculares del docente se centran 
en el micro currículo, y que es ahí donde se da la relación profesor-estudiante, el 
principal aporte del docente al PI es educar con el ejemplo.  

El profesor demuestra responsabilidad al preparar las clases y cumplir un horario, 
ejemplo de ética y honestidad al asignar a cada uno lo que se merece, ejemplo de 
pensamiento sistémico al tener la posibilidad de ensamblar los temas y hacerlos 
más entendibles para el estudiante, ejemplo en el desarrollo de las competencias 
comunicativas con la preparación de material de apoyo que incluye gráficas y textos, 
pero a la vez, con el discurso en clase.   

En la dinámica curricular se lleva a la realidad el modelo pedagógico, es ahí donde 
se cuenta con métodos y los medios. En la EIA debe primar el método de 
aprendizaje activo-reflexivo. Esto nos lleva a una preparación de encuentros donde 
se combine la exposición con los talleres, evaluaciones y proyectos de aula.  

El profesor también es protagonista en las funciones de Investigación, desarrollo e 
innovación y Extensión. En el modelo de Investigación, desarrollo e innovación es 
claro que nuestra labor es aportar al desarrollo del país. En extensión se da 
respuesta a solicitudes de empresas y sociedad, entre otros. 



 

Con este ensayo espero haber abarcado todas las 
partes del PI pero enfocándome en lo concerniente a la 
labor como docente. 

Segunda entrega 

Me parece buena idea el presionar a todos a que conozcamos el PI.  

El documento rector de la institución, solo presenta un resumen, sin embargo, como 
profesora estaría mucha más interesada en el modelo curricular, específicamente 
en el micro currículo. Me parece interesante que se genere un documento de 
consulta sobre este modelo, de tal manera que no sea solo escucharlo y verlo en 
un video, sino también, poder leerlo. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

14. Profesor: Moisés Eduardo Briñez Rincón 

Primera entrega 

De acuerdo a la información estudiada en el curso, el Proyecto Institucional es un 
modelo de gestión, orientado a normalizar la práctica docente en la EIA, 
estableciendo parámetros de calidad que aseguran una enseñanza de educación 
superior pertinente con las tendencias y necesidades de la sociedad, identificando 
las actividades neurálgicas de todo el proceso universitario, así como aquellas 
funciones que coadyuvan en el desarrollo de la función académica en general. 
Además, permite que cada uno de los miembros de la institución conozcamos hacia 
dónde se dirige y orientemos nuestros esfuerzos y acciones para el logro de esa 
visión. Particularmente, el estudio del PI compromete a desarrollar el ejercicio de 
profesor e investigador, actuando bajo los principios allí descritos; no solamente en 
la planificación y ejecución de las clases, sino también en todas las actividades de 
investigación y extensión, en las cuales se tenga la oportunidad de participar.  

Aunque una de las fortalezas de la institución es la formación técnica en ciencias 
básicas, el PI promueve el diseño de estrategias y técnicas instruccionales, de 
aprendizaje y evaluación, que facilitan la adquisición de competencias profesionales 
y personales, haciendo énfasis en la parte cognitiva o conceptual, además de los 
saberes procedimentales y actitudinales. De manera resaltante, la participación 
activa en el desarrollo de proyectos de investigación que generan nuevos 
conocimientos, así como la coordinación de semilleros de investigación, contribuye 
en el fortalecimiento y calidad de las clases, ya que permite compartir con los 
estudiantes información acerca del comportamiento que presentan diferentes 
variables, en la praxis empresarial colombiana y del mundo en general. En relación 
a ello, vale destacar otro aspecto fundamental, referente a la internacionalización 
del currículo, ya que dicho objetivo nos exige a todos los docentes EIA, incorporar 
en nuestra planificación académica, elementos que faciliten la comprensión 
multicultural a través del estudio de diversas variables económicas, demográficas, 



 

sociales, globales, entre otras. Al mismo tiempo, se 
deben implementar herramientas para incentivar el 
proceso metacognitivo en nuestros estudiantes, 
aplicando en la medida de lo posible, una evaluación 
triangular, garantizando la mayor objetividad posible; 

pero, sobre todo, logrando que cada estudiante, de manera individual, sea 
consciente de su desempeño y pueda compararlo con criterios previamente 
establecidos e informados; de tal forma que, pueda internalizar la importancia de su 
proceso formativo y se comprometa en la adquisición de capacidades conceptuales, 
prácticas y actitudinales. De esa manera, todo docente podrá inculcar y modelar en 
sus participantes el valioso lema de nuestra institución: ser, saber y servir, 
caracterizando su ejercicio académico como un verdadero Maestro EIA. 

Segunda entrega 

Considero que la formulación del PI está muy bien elaborada. Sin embargo, podrían 
establecerse algunas directrices para mejorar su implementación. Durante mi 
experiencia en la EIA, he notado la gran importancia que tiene en un proceso de 
selección docente, el dominio de conocimientos técnicos en ingeniería; no obstante, 
la nueva función docente exige que nuestro ejercicio sea desempeñado bajo la 
formación de competencias, haciendo énfasis en capacidades conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. El cumplimiento efectivo de la función docente es 
un trabajo arduo; por ello, todo maestro EIA debería contar con algún curso de 
perfeccionamiento profesional, capaz de diseñar planificaciones de clases 
sistemáticas y coherentes, aplicar técnicas de aprendizaje colaborativo e 
implementar herramientas de evaluación modernas y objetivas. Por otro lado, 
observo la necesidad de una mayor articulación entre los diferentes departamentos 
o áreas funcionales de la institución, así como en la ejecución de las actividades 
sustantivas de docencia, investigación y extensión; logrando una función académica 
sinérgica, que garantice la calidad de nuestra universidad. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

15. Profesor: Robinson Alberto Torres Villa 

Primera entrega 

Para la universidad EIA, el proyecto educativo institucional recibe el nombre de 
Proyecto Institucional, PI, y en él se recogen los tres elementos clave de un modelo 
educativo bajo la forma de preguntas concretas que facilitan su ejecución: ¿Quiénes 
somos? Y ¿qué hacemos? (identidad), ¿cómo lo hacemos? (metodología para la 
implementación) y ¿hacia dónde vamos? (direccionamiento estratégico). 

El aporte que como docente se debe hacer a ese PI, parte por tener presente en 
todo momento aquellos elementos que constituyen la identidad institucional, 
principalmente su misión, principios y valores que para la Universidad EIA podrían 
resumirse como formar profesionales integrales de la más alta calidad inspirado por 



 

el lema institucional de Ser, Saber y Servir. Este lema 
se hace concreto a través del actuar inspirado en 
valores institucionales como la Honestidad, el Respeto, 
la Responsabilidad, la Ética y la Solidaridad. Teniendo 
claro esto se pueden programar cada una de las 

actividades que como docente se desempeñan, de manera que contribuyan a la 
construcción de dicha identidad. 

Dentro del aspecto del cómo lo hacemos, la Universidad EIA ha definido una serie 
de modelos de implementación que garantizan la plasmación del PI. Uno en 
particular interesa en estas líneas: El Modelo Pedagógico.  

Este modelo es la carta de navegación que orienta el desarrollo integral de todos 
los agentes que participan en el proceso para dar cumplimiento a los valores 
misionales de la EIA, que materializan las respuestas a las necesidades que el 
entorno permanentemente plantea al quehacer universitario.  

Uno de los agentes del proceso de implementación del modelo pedagógico, es el 
profesor, que, dadas las características de su quehacer, sus responsabilidades y 
compromisos, para la EIA toma la connotación de Maestro. 

El rótulo de Maestro, encierra elementos que más allá de la simple transmisión de 
un mensaje técnico. Maestro implica un ser que aparte de tener una excelente 
formación académica, debe procurar por desarrollar elementos que le permitan 
entender en parte la conducta humana, los distintos estilos de aprendizaje de los 
seres humanos según la edad, comprender aquellos resortes que inspiran o 
provocan un deseo de buscar el aprendizaje y el desarrollo de una actitud 
autodidacta en sus estudiantes; debería poseer una capacidad de observación 
elevada que le permita encontrar aquellos detalles que le den pistas de cómo está 
viviendo el proceso de aprendizaje cada uno de los que se encuentra en su aula de 
clase. El docente EIA, debe pasar de ser un simple profesor o transmisor de 
conocimientos a un entrenador que está buscando todo el tiempo cómo despertar 
en sus estudiantes el deseo por sacar lo mejor que tienen, por ser mejores 
profesionales, mejores seres humanos, para saber hacer integralmente y así prestar 
un mejor servicio a la sociedad. 

Desde el punto de vista de hacia dónde vamos, el papel que debería desempeñar 
el docente es el de un agente activo que le permita vincularse con los planes anuales 
y de desarrollo que tiene la institución que la llevarán a convertirse en ese referente 
en todas las funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión, no solo en 
Colombia, sino internacionalmente; reconocida por formar profesionales de la más 
alta calidad tanto en pregrado como en postgrado. Esto implica tener una actitud 
proactiva y un entusiasta sentido de pertenencia para ser propósito y 
comprometerse denodadamente con la proyección de la Universidad EIA. 

Finalmente, la implementación del Proyecto Institucional de la EIA por parte del 
profesor, implica una actitud consciente, proactiva, de mejoramiento continuo que 



 

permita identificarse con los valores y principios 
institucionales, es decir, con la identidad institucional; 
conocer de su quehacer como maestro y estar 
comprometido con la construcción del futuro 
institucional. 

Segunda entrega 

El documento lo encuentro muy inspirador y describe, en buena medida, nuestros 
propósitos como Institución. 

Pero en aras de mejorar la presentación del PI, desde el punto de vista de la forma, 
se presentan los siguientes comentarios: 

1. Corregir en la página 16, en el último párrafo, la palabra "intensión" por 
"intención". 

2. En la página 21, en el cuarto párrafo, corregir la redacción del siguiente texto: "El 
patrimonio de la Institución está compuesto por los bienes muebles e inmuebles que 
tiene en virtud de compras, donaciones, permutas o que ha adquirido cualquier otro 
título", pues tal como está no tiene sentido. 

3. En la página 21, en el apartado de Bienestar, pese a que, en el segundo párrafo, 
se anuncia que las actividades son para la comunidad académica, lo que se 
describe, en todo el apartado de Bienestar, está orientado solo hacia los 
estudiantes. 

4. En la página 23, en el segundo párrafo de la autoevaluación como sistema, se 
sugiere cambiar la palabra "el", por "sí" o por "él" en la frase: "Así, la autoevaluación, 
es la mirada del programa sobre el mismo, con el propósito de:" 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

16. Profesor: Sebastián Jiménez Gómez 

Primera entrega 

Definiendo como faro la misión de la institución y su lema: Ser, Saber y Servir. Y 
como camino las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia, Investigación, 
Extensión e Internacionalización.  Es fácil para un profesor de vocación con 
propósitos genuinos contribuir al desarrollo de su propio ser y el de sus estudiantes 
para generar una contribución productiva permanente a la materialización del 
proyecto institucional de la Universidad EIA.  

El ejemplo, como el mejor de los maestros, hace parte del ideal docente, con el rigor 
académico, la calidad y la profundidad, donde ellos como estudiantes perciban en 



 

nosotros el reflejo de valores genuinos, la honestidad, 
el respeto, la responsabilidad, siempre siendo 
coherentes entre lo que decimos, pensamos y 
hacemos.  

La docencia es un acto de investigación en sí, en la búsqueda constante de 
experiencias exitosas que faciliten construir comunidad académica entre los 
compañeros docentes; además de ser conscientes de que no investigo para mi sino 
con una vocación de servicio.  De este modo, el modelo pedagógico desarrollista-
social, concentra la esencia de formación como ideal, basada en el desarrollo 
integral de todos los participantes del proceso formativo, concentrando esfuerzos 
en el ideal de egresado con habilidades de pensamiento superiores y la integración 
de competencias personales y profesionales basados en el compromiso por el 
desarrollo de la nación.  

Es en este punto donde es indispensable considerar las funciones sustantivas 
institucionales, que nos invitan a ser docentes integrales, diseñadores de 
experiencias de aprendizaje que trascendían el aula, que permitan desarrollar 
habilidades superiores de pensamiento en nuestros estudiantes, con una constante 
evaluación curricular, orientando la labor docente no solo desde los contenidos, la 
pertinencia y la coherencia de los mismos en la formación del profesional, sino 
también con metodologías de enseñanza-aprendizaje que se centren en el 
aprendizaje del estudiante, compartiendo como docentes lo mejor que tenemos y 
tratando que nuestros estudiantes, a través del hacer y experimentando el proceso 
de aprender, se sientan con la confianza y certeza de lo que saben, pero a la vez 
con la profunda intensión de tejer sobre la sociedad dichas capacidades, aportando 
primero que todo al desarrollo de la sociedad.  

La investigación no debe estar desligada del ejercicio docente, ya que es un medio 
para la formación integral del estudiante y el fortalecimiento propio de la disciplina. 
Ejercicio práctico de docencia como acto investigativo, casos de aprendizaje 
especifico favorables para interrelacionar varias funciones sustantivas como la 
extensión y la internacionalización, a partir de la gestión de convenios y proyectos, 
y que a partir de estas, aprovechar el potencial de relacionamiento entre 
universidades o incluso Universidad –Empresa –Estado (CUEE), que representa 
una oportunidad sin igual de conocer las diferentes dinámicas del entorno del que 
hacemos parte; nos plantean retos, problemas y necesidades reales que cada vez 
serán de mayor envergadura en la medida que empecemos a generar un ambiente 
en el cual se confíe en nuestras propias capacidades de generación de tecnología 
y soluciones apropiadas a nuestro contexto. 

En conclusión, el ejercicio docente debería ser un proyecto de vida que conciba la 
educación como gestor de cambio de la sociedad, recorriendo coherentemente el 
camino propuesto por la Universidad EIA a través su proyecto institucional, 
dándonos como docentes herramientas para la reflexión constante y construcción 
colectiva a partir de los aportes de toda la comunidad académica, que nos permita 
apropiarnos como actores, conociendo primero lo que somos a partir de un profundo 



 

análisis y sentido de pertenencia con la institución de la 
cual hacemos parte, que nos lleve a generar reflexión 
en cuanto a ¿qué tanto nos conocemos?, ¿Quiénes 
somos?, ¿cómo soy conscientes de ello y cómo nos  
proyectamos? 

Segunda entrega 

Es importante que todos los actores de la Universidad nos sintamos parte de la 
misma, por lo que el proyecto institucional debería ser apropiado e interiorizado por 
cada miembro, dando su punto de vista y percepción del mismo. Está bien que se 
estén creando medios de divulgación como el caso del aula digital, elementos que 
debería conocer de entrada el personal que ingrese a la institución, obviamente 
haciendo una ambientación al mismo, ya que muchas personas no están 
familiarizadas con las plataformas digitales. Adicionalmente, considero que el hecho 
de estar publicados no es el único medio para apropiarnos como participes del 
mismo. Por lo que, desde mi punto de vista, deben crearse espacios planificados, 
donde de manera lúdica, interactiva y lejos de ser tediosos, compartamos alrededor 
de aprender sobre la institución, y que reconozcamos a la vez los medios para 
sugerir basados en experiencias las apreciaciones como oportunidades de mejora. 

El socializar nuestras experiencias permiten reconocernos, y saber qué y cómo 
hacemos las cosas, no con el objetivo de juzgarnos, más bien de referenciar buenos 
ejemplos o maneras de hacer las cosas. Esto nos puede ayudar a focalizarnos sobre 
el contexto en el que estamos, y poder interrelacionarnos con todos los actores. Una 
oportunidad clara está en investigación, donde muchas veces estamos aislados 
cada uno trabajando en una isla, pero que tiene un sinnúmero de oportunidades de 
integración y trabajo interdisciplinario. Es acá, donde este tipo de socializaciones 
son útiles, pero que deben considerar estrategias colectivas para poder llevar a cabo 
una verdadera integración, que conllevan la planificación de planes de trabajo de 
manera coordinada. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

17. Profesor: Sergio López Isaza 

Primera entrega 

Luego del análisis del proyecto institucional de la universidad EIA, se plantea la 
reflexión: “¿Cómo implementarlo desde la posición de profesor?”, la cual se debe 
abordar primero conociendo un poco sobre este documento y lo que se busca lograr 
con el mismo. Infiero que el proyecto institucional es como la directriz que permite 
que la universidad cumpla su misión, enfocada en el “ser saber y servir”. El proyecto 
institucional puede dividirse en tres grandes grupos: la identidad institucional, los 
modelos y el direccionamiento estratégico. En el primero se define la misión, la 
visión, la historia, los valores, las competencias y los compromisos que se tienen 
como universidad. La segunda, muestra el cómo se logra todo lo anterior entrando 



 

en detalles de las funciones sustantivas y de apoyo. 
Finalmente, el direccionamiento estratégico permite 
analizar el futuro de la institución, con mirada 
prospectiva y cómo debe ser su crecimiento en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Cada profesor implementa el proyecto institucional en su día a día al considerar que 
sus principales actividades son la investigación, la docencia y la extensión, pues 
estas mismas son las funciones sustantivas de la institución. ¿En qué se diferencia 
entonces el maestro EIA? Pues el maestro EIA está en continua búsqueda de 
orientar al estudiante hacia el ideal del egresado por medio de la aplicación del ideal 
de profesor definido en el proyecto institucional. Es decir, busca permanentemente: 
“Educar en el ser, preparar en el saber y en el saber hacer para servir con 
pertinencia a la sociedad”. Lo anterior basado en el modelo desarrollista social, 
donde se busca el crecimiento continuo del profesor, de los alumnos, los métodos 
y las formas como se logra el objetivo, cambiando los medios de comunicación del 
conocimiento, basándose en el aprendizaje del estudiante y más importante aún, 
siendo un ejemplo a seguir para todos. 

Como egresado, estudiante, investigador y ahora docente, considero que la 
educación que recibí por parte de la institución ha sido un ejemplo de vida, siempre 
exaltando el lema y la misión que les compete. Mis docentes han sido ejemplo de 
cómo vivir el ser, saber y servir en cada función, anteponiendo el ser con alto nivel 
de aprendizaje y siempre buscando servir a la comunidad. Es de allí, donde tomo el 
ejemplo para mi actuar como maestro, donde la honestidad, el respeto, la 
responsabilidad, la ética y la solidaridad son el vehículo de ejecución de la 
enseñanza, la investigación y la extensión que realizo como miembro activo de la 
comunidad EIA. 

Adicionalmente, procuro siempre involucrarme en proyectos de investigación que 
reten las habilidades, siempre explorando nuevos temas que realimenten mis 
labores docentes, mejorando capacidades e impulsando a los alumnos a este 
maravilloso mundo. Con esto, se mejoran las prácticas, las clases, y la pertinencia 
de ellas. A través del aprendizaje basado en problemas se identifica como está 
siendo el aprendizaje del estudiante y en el día a día se realimenta lo aprendido.  A 
partir de la opinión continua de los principales involucrados, los alumnos y 
profesores de otras áreas, se mejoran y se desarrollan las asignaturas y se trata de 
cumplir con las exigencias del mundo actual. 

Finalmente, por medio de los grupos de apoyo curricular, es donde de alguna 
manera me siento más parte del proceso macro de construcción del proyecto 
institucional, siendo una actividad gratificante pues me hace crecer el sentido de 
pertenencia hacia la institución a la cual me siento orgulloso de pertenecer y ser 
maestro EIA. Buscando, en algún momento de mi vida, devolver tanto que recibí de 
esta gran institución. 

Segunda entrega 



 

Para el proyecto institucional se debe generar una 
mejor estrategia de divulgación y generar una mejor 
comunicación de este. Los cursos son buenos y aclaran 
muchos temas que se tratan en él, pero al ser extenso 
el documento, se pierde un poco la capacidad de 

interiorizar y de apropiarse de la información. En mi opinión, generando un proyecto 
resumido, con actividades de divulgación un poco más amigables podría tenerse 
mucho más presente en todos los empleados de la universidad y sobre todo en los 
estudiantes.  

Para llegar más al estudiante y al profesor podría pensarse en actividades lúdicas 
o de apropiación del proyecto institucional en conjunto entre los estudiantes y los 
empleados, promovidos por el área de bienestar universitario. En este caso, al 
compartir directamente con estudiantes se puede llegar a ellos de mejor manera, 
dar ejemplo del proyecto en cada una de las actividades y mejorar los resultados. 
Además, con pequeñas comunicaciones o pequeñas lecciones continuas y por 
semana podría interiorizarse más el tema y conocerse más a profundidad.  

Considero que puede enfatizarse en el proyecto institucional un poco más sobre los 
procesos de bienestar universitario, el cómo complementar la docencia y la 
investigación y el método para poderlo lograr. Considero que son áreas fuertes que, 
como se dice en el documento, deben converger, pero a veces es complicado 
realizar las dos tareas. Además, la investigación al ser una función sustantiva de la 
institución debe ser valorada como tal y si hay momento de mayor dedicación a 
esta, poderla estimular y continuar con esta valiosa tarea. Por último, La 
convergencia de las escuelas es vital para el éxito de la universidad, por lo que se 
debe plantear una forma, unas actividades, o metodologías para que entre los 
profesores de cada escuela se genere un ambiente colaborativo y no de 
competencia, promoviendo o priorizando proyectos conjuntos y analizando la 
posibilidad de mezclar las áreas de conocimiento en los diferentes grupos de 
investigación. 

¿CÓMO IMPLEMENTAR EL PROYECTO INSTITUCIONAL COMO PROFESOR? 

18. Profesor: Yesid de Jesús Montoya Góez 

Ensayo Proyecto Institucional  

Primera entrega 

Yo veo el proyecto institucional (PI) como ese marco de referencia que me permite 
saber, lo que es La Universidad EIA, su razón de ser y como se proyecta hacia la 
comunidad en su misión de formar profesionales de la más alta calidad con valores 
(ser), alto conocimiento técnico (saber) y con la disposición de ser útiles a la 
sociedad (servir); además fomentar la investigación y presentar soluciones a la 
comunidad con una permanente interacción con el entorno.   Por esta razón como 



 

profesor del a EIA, el PI me sirve como una guía para 
saber la forma en que puedo aportar al cumplimento de 
esta misión y el mejoramiento continuo de La 
Institución. 

El PI me permite responder a tres sencillas, pero importantes preguntas para poder 
entender a La Universidad desde tres elementos: la Identidad Institucional nos habla 
de ¿quiénes somos?, en lo personal es con lo que me siento más identificado. Aquí 
podemos conocer La Misión, La Visión, Historia de la EIA, sus principios y sus 
valores que nos rigen como institución.  Los modelos institucionales nos dicen 
¿Cómo lo hacemos?, y es donde mejor podemos, no sólo los profesores sino la 
comunidad EIA en general, hacer los aportes al cumplimiento de la misión.  Aquí 
conocemos los fundamentos pedagógicos, como debería ser el ideal del profesor 
EIA, ideal del proceso formativo para los estudiantes y el ideal del egresado que nos 
representa ante la sociedad.  Finalmente tenemos el direccionamiento estratégico 
que nos dice ¿para dónde vamos? El cual se materializa en El Plan de Desarrollo 
Institucional, que surge de la realización de los estudios de perspectiva y los planes 
de mejoramiento que permanentemente se está trabajando. 

Ahora bien, como profesores EIA, deberíamos implementar el PI llevando a cabo 
sus tres funciones sustantivas, a saber, la docencia, la investigación; de manera 
articulada, aunque no todo el tiempo en la misma proporción.  En lo personal lo hago 
principalmente desde las dos primeras, pero pienso que debe haber un equilibrio 
entre estas tres de acuerdo con nuestras habilidades, pero con el deseo de dar lo 
mejor a La Universidad, que en buena medida es nuestro segundo hogar y donde 
pasamos la mayor parte del tiempo. 

En cuanto al modelo pedagógico, que es donde más podemos incidir en el PI como 
profesores, pienso que debemos aportar al fundamento pedagógico buscando 
estrategias innovadoras y acordes con las necesidades del estudiante.  Desde el 
ideal del profesor, debemos propender a convertirnos en maestros, dando ejemplo 
de personas integrales, desde lo técnico, pero también lo humano.  Desde el ideal 
del proceso formativo deberíamos estar centrados en el aprendizaje, con los 
conocimientos esenciales (y un poco más), métodos de aprendizaje y las estrategias 
para llevar ese conocimiento al estudiante de maneras efectiva.  Y finalmente desde 
el ideal del egresado, una vez más, debemos enseñar con el ejemplo, pero también 
con el llamado de atención oportuno para hacer de ese estudiante un profesional y 
persona íntegra y competente. 

Llevo ya un poco más de 14 años en la EIA, y sigo aquí porque soy un convencido 
de que es la educación el camino para el mejoramiento de mi país y he encontrado 
en la EIA el medio para hacer un aporte a esta causa.  Y me da gusto saber que 
puedo saber que puedo contribuir con este proceso desde el PI en mi quehacer 
diario. 

Segunda entrega 



 

Todas las instituciones son susceptibles de mejoras. 
Mis recomendaciones van enfocadas en el Modelo 
Pedagógico, específicamente en el Fundamento 
Pedagógico e Ideal del Profesor en los procesos 
formativos. 

Fundamento Pedagógico y Procesos Formativos.  En busca de una formación 
integral, propongo que a nivel de micro currículo se considere la posibilidad de 
impartir una cátedra sobre Historia de la ingeniería y a Técnica. Veo en ésta una 
oportunidad para que estudiantes y la comunidad EIA en general, puedan conocer 
la forma en que el conocimiento se ha generado, quitando el carácter un poco 
inmediatista que a menudo tenemos de los desarrollos tecnológicos y de 
conocimiento; y la vez, humanizar un poco la ingeniería valorando el trabajo de 
aquellos que han dejado aportes a la ciencia y la tecnología. 

Para mejorara el Ideal del Profesor, propongo que se considere la posibilidad que, 
a nivel de los comités asesores, se gestionen pasantías con la empresa. Esto 
permite a los docentes volver con una mejor contextualización de los problemas que 
el egresado debe enfrentar en la industria, y a la vez, las empresas se beneficiarían 
de contar con expertos a la solución de sus problemas. 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

19. Profesor: Carlos Andrés Blandón Uribe 

La concepción del Proyecto Institucional es el resultado de un largo trabajo y el 
esfuerzo conjunto de personas externas e internas a la universidad.  En mi opinión, 
las ideas plasmadas en el documento han sido bien presentadas y sustentadas. El 
espacio donde personalmente creo que se pueden encontrar mayores desafíos y 
se necesitan todas las sugerencias posibles es en el proceso de implementación.  El 
Plan incluye una diversa cantidad de conceptos y facetas, lo cual hace difícil que 
todos los involucrados tengan en mente cada uno de los puntos que se describen 
en el documento.  La implementación del Proyecto puede resultar más desafiante 
dado que la dinámica del quehacer diario de la institución deja poco espacio para 
actividades diferentes a la academia, investigación y la extensión.  Adicionalmente, 
abrir espacios para tomar cursos completos puede ser complejo. 

Mi propuesta para vencer estas dificultades es realizar actividades cortas centradas 
en un solo aspecto de Plan.  Estas actividades pueden ser parecida a la de los 
videos que muestran los modelos en el curso virtual del Proyecto Institucional.  La 
idea sería, en un video de un par de minutos, proponer retos sobre cómo 
implementar solo uno de los aspectos durante un periodo de dos semanas a un 
mes.  Al final de ese tiempo se podría dejar espacio para que los profesores 



 

participen en algún tipo de evaluación de unos 5 a 10 
minutos.  La repetición y la aplicación de cada concepto 
podría ayudar a lograr con mayor eficacia que los 
implicados en la implementación del Plan tengan más 
presente en su mente los diferentes puntos. Gloria 

Villegas ha hecho esto en el pasado en diferentes cursos y personalmente 
encuentro que esto es más exitoso siempre y cuando la cantidad de información no 
sea abrumadora. 

Otra manera de poder adelantar un proceso continuo en la institución, sería incluir 
algunos puntos del Proyecto dentro del material que distribuye la EIA a todo el 
personal, como por ejemplo dentro del calendario anual.  También podrían 
colocarse algunas ideas como parte del fondo de pantalla institucional y renovarlas 
cada que se hace la modificación a este fondo. Algunas de las ideas en las 
dispositivas del curso virtual del proyecto, podrían servir como base para este 
material. 

Segunda entrega 

Las instituciones educativas de nivel superior tienen una tarea fundamental en el 
desarrollo de la sociedad al estar a cargo de la formación y actualización de sus 
profesionales.  Otro reto y compromiso de estas instituciones se centra en proveer 
apoyo técnico en la solución de problemas regionales y globales. Lo anterior debe 
estar soportado en principios fundamentales que apunten a lograr profesionales de 
muy buena calidad e investigación de impacto, al mismo tiempo que se propende 
por fomentar y aplicar valores que se consideran importantes en la sociedad.  El 
Proyecto Institucional plantea la directriz para lograr estar a la altura del 
cumplimiento de estas funciones y al mismo tiempo plantea las características 
diferenciadoras de cada institución.  Adicionalmente, en esta directriz se define la 
dirección para llevar a la institución en un camino que le permita ser mejor con el 
pasar del tiempo y sortear los obstáculos y cambios que impone un mundo 
globalizado. 

Para el caso específico de la Universidad EIA, los conceptos definidos en el PI 
permiten que tanto sus estudiantes como los que trabajan en ella, tengan una visión 
más clara de lo que significa hacer parte de la institución.  La identidad o lo que es 
la EIA, los modelos o el ideal de funcionamiento de la EIA y el direccionamiento o el 
camino a seguir en el futuro, son los componentes de este plan. 

La identidad que se plantea en el documento establece principios que van más allá 
del conocimiento de los conceptos asociados a una profesión.  Si bien el Saber es 
uno de sus fundamentos, el crecimiento personal, Ser, y el interés por los demás, 
Servir, sin igualmente importantes. Por medio de los modelos, se establece el ideal 
de lo que se quisiera que fueran sus integrantes, se definen derroteros de cómo 
lograr una formación de muy buena calidad y como deben funcionar las diferentes 
áreas de apoyo de la Universidad.  Finalmente, El direccionamiento definen los 



 

peldaños que poco a poco se deben ir escalando para 
llevar a la institución a ser cada vez mejor. 

Como integrante de la institución, son múltiples las 
actividades que se pueden adelantar para lograr los 

objetivos del plan, siendo el ejemplo una de las primeras formas de lograr esto.  Los 
valores y competencias que se definen en la identidad del PI son útiles, no solo de 
manera profesional, sino también de manera personal.  Por otro lado, en el día a 
día laboral en la institución, al definir prioridades y plantear ideas para cualquiera de 
las funciones sustantivas, debemos ser estratégicos para estar mejor enfocados 
hacia dónde dirigir los esfuerzos para apoyar la ejecución del 
Proyecto.  Adicionalmente, debemos hacer un esfuerzo, sobretodo en algunos 
puntos que pueden ser difíciles para algunos, como por ejemplo tratar de entender 
el comportamiento humano y buscar formas de apoyar la idea de lograr que los 
estudiantes tengan una actitud positiva ante la vida, a pesar de las demandas y 
presiones a las que se ven expuestos particularmente los jóvenes de hoy en día. 

Sería difícil esforzarnos por mejorar personal y profesionalmente si no tenemos una 
meta y si no entendemos quienes somos y quienes queremos ser.  El proyecto 
Institucional, aunque define condiciones ideales que no son fáciles de alcanzar, es 
una guía que nos recuerda a donde debemos esforzarnos por llegar. 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

20. Profesor: Johnnatan Rodríguez Fernández 

Primera entrega 

Me gustaría felicitar a todas las personas involucradas en la concepción del proyecto 
institucional porque está muy bien estructura y pensado para todas las áreas 
involucradas en el que hacer de la institución como una universidad de calidad. Es 
muy claro en los principios, valores y competencias institucionales, lo que nos ayuda 
a saber hacia dónde quiere ir la universidad. Adicionalmente, define claramente las 
funciones sustantivas y de apoyo. Esto es de gran importancia para que cada no 
sepa cuál es su papel. 

Considero que uno de los puntos débiles del Proyecto Institucional es la divulgación, 
debe ser más efectiva entre los empleados y estudiantes. Muchos de los empleados 
no conocen a fondo el proyecto institucional, debido a varias razones, 
principalmente falta de interés y tiempo en sus planes de trabajo para este tipo de 
actividades. La realización de este curso introductorio ayuda con este propósito, 
aunque solo es para los profesores de cátedra y planta. Es necesario buscar 
algunas estrategias para hacer llegar el proyecto institucional a los demás 
empleados.  



 

Adicionalmente, sería posible crear carteleras y “flyers” 
con informaciones claves, que pueden ser ubicadas en 
los diferentes espacios de las sedes. Esto se puede 
hacer enmarcada en una campaña donde se cada 
cierto tiempo se de alguna información referente al 

proyecto institucional. También, es necesaria la actualización de los folletos de 
resumen.  

Segunda entrega 

El proyecto institucional es la base para las acciones o actividades que los diferentes 
actores de la universidad realizan para lograr las metas y objetivos de propuesto 
tanto personalmente como institucionalmente y así lograr formar profesionales de 
alta calidad. Cada uno de los actores o componentes de la institución puede desde 
su quehacer aportar al desarrollo del proyecto institucional. Adicionalmente, el 
proyecto institucional se fundamenta en el lema “Ser, Saber y Servir” que resume la 
filosofía de Universidad EIA y orienta a toda la comunidad en las acciones a seguir. 

Dentro del proyecto institucional se encuentran cada uno de los modelos en los 
cuales se rigen las diferentes áreas, como el modelo pedagógico, el curricular, 
extensión, internacionalización, administrativo, autoevaluación y sistema I+D+i. 
Algunas de estas actividades son funciones sustantivas para lograr los procesos 
formativos de calidad y otras son de apoyo, que buscan dar soporte para llegar a 
los estándares deseados. 

En cada uno de estos modelos, el profesor actúa directa o indirectamente y es 
importante conocerlos para saber cómo desde su quehacer obtener el mejor 
provecho que permita desarrollar actividades en pro de mejorar la calidad. 
Adicionalmente, querer lo que se hace se verá reflejado en la metodología de clase, 
en la investigación y demás actividades que realizamos. Entonces, considero que 
el primer paso, para implementar el proyecto institucional, es querer lo que se hace 
en la institución. Cada uno desde área puede aportar mucho si las actividades las 
hace con gusto y buscando dar siempre lo mejor de sí. 

Desde lo particular, como profesor, busco desde cada una de las actividades que 
realizo en la universidad implementar los modelos propuestos en el proyecto 
institucional. Esto implica, planear apropiadamente las clases en el inicio de 
semestre, la evaluación y los proyectos de aula que permitan el aprendizaje activo 
de cada uno de los estudiantes. También, durante el semestre, para las clases 
busco metodologías y actividades para lograr que los estudiantes se motiven y 
aprendan los conceptos de la materia. En la investigación y extensión, realizando 
actividades para aportar a la misión institucional, pero siempre con ética y 
responsabilidad hacia los diferentes entes de la sociedad. Adicionalmente, en las 
funciones de apoyo, aunque no tenga relación directa con ellas, siempre busco 
colaborar con los procesos que cada una de estas áreas realiza para facilitar el flujo 
de actividades y obtener resultados de calidad. 



 

Una parte importante en el proyecto institucional son las 
relaciones personales con los estudiantes y 
compañeros de trabajo. Con los estudiantes, intento 
siempre generar confianza y estar abierto a las 
sugerencias en cuanto al modelo pedagógico empleado 

y con los compañeros de trabajo, también busco generar confianza y colaborar en 
las actividades de docencia y de investigación. 

 

 

 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

21. Profesor: José William Restrepo Montoya 

Primera entrega 

Para conseguir un crecimiento sostenible armonizado con el que hacer universitario, 
se requiere implementar estrategias progresistas con visión prospectiva, apropiando 
tácticas asertivas para responder a las demandas de un mundo cambiante.  

Crear programas orientados no solamente a jóvenes, sino también hacia las 
personas que han concluido su vida laboral, quienes posee valiosa una valiosa 
experiencia de vida que los habilita para liderar proyectos con los estudiantes, 
nutriéndolos con sus consejos y saberes propios. En estos proyectos colaborativos, 
el joven amalgama curiosidad e ingenio y el jubilado enseña y se siente útil. Este 
nuevo modelo requiere una Universidad de aulas abiertas como espacios 
modulares, y adaptables a las necesidades de los proyectos para facilitar la 
interacción de los participantes.  

Para potenciar el modelo debemos evolucionar hacia una arquitectura horizontal 
que, incluya entre otros, una Vicerrectoria de I+D+i autónoma, presupuestal y 
financieramente para administrar recursos, compras y contrataciones de forma ágil, 
flexible y ajustada a su dinámica propia. Es también, conveniente crear laboratorios, 
centros e institutos que vinculen empresas de egresados en una relación 
bidireccional de trabajo colaborativo de mutuo beneficio. Dichos núcleos tractores, 
tendrían autonomía para contratar con empresas y atraer inversión pública o 
privada. Un medio serían ferias donde presentar desarrollos propios con el grado 
de alistamiento oportuno para su transferencia al sector productivo y a la 
comunidad. Su función involucraría identificar aquellas problemáticas que requieren 



 

soluciones urgentes y prácticas como también 
identificar aquellos recursos con potencial para acelerar 
el crecimiento de la nación en los ámbitos donde 
podemos ser competitivos frente a otros países y con 
quienes podemos establecer sinergias productivas. 

Conocido es el potencial colombiano, para ser una despensa mundial de alimentos, 
pero nos falta organización. Por ello, está latente la necesidad y la oportunidad de 
crear programas de formación e investigación agropecuaria, alimentado por líneas 
como agro-mecatrónica y agro-mecánica en las cuales concurrirían saberes y 
experiencias de nuestros actuales programas. Así, las ingenierías mecatrónica y 
mecánica proveerían desarrollos de equipamiento y plantas productivas para el 
campo, las ingenierías civil e industrial coordinarían el desarrollo de infraestructura 
ágil y sostenible, las ingenierías ambiental y biotecnológica, diseñarían prácticas 
productivas responsables y sostenibles, las ingenieras administrativas y financiera, 
junto con ingeniería de sistemas y computación, fortalecerían la capacidad 
organizacional de las unidades de producción agropecuaria; como también sus 
competencias de negociación y de comercialización de productos innovadores.  

Otro programa que sería oportuno considerar, conjugaría los saberes de las 
ingenierías civil, ambiental e industrial para el diseño y construcción de 
infraestructura en armonía con los ecosistemas y con las necesidades de movilidad 
proyectada al crecimiento de nuestros territorios. 

Nuestro Campus universitario tiene potencial de seguir incorporando laboratorios 
abiertos donde tanto sus integrantes como los visitantes experimenten 
sensorialmente fenómenos físicos diversos. Por ejemplo, instalar diversas versiones 
a escala de turbinas de generación hidroeléctrica en el arroyo y el lago, sistemas 
híbridos de generación eléctrica renovable no convencional, eco-arquitectura con 
jardines verticales, muros y lozas cultivables, construcción bioclimática y, reciclaje 
del agua de consumo, entre otras iniciativas. En este campus también pueden 
diseñarse e instalarse un gimnasio al aire libre con artefactos lúdicos para el 
aprendizaje de conceptos de la física.  

Podría continuar explorando ideas, pero temo extenderme más de lo exhaustivo que 
he sido hasta este punto, así que aquí finalizo. 

Segunda entrega 

Cuando se nos confronta con la pregunta ¿Qué es para usted el PI y cómo ayuda a 
su desarrollo?, la respuesta siempre estará ligada a nuestras experiencias y 
expectativas personales. No obstante, generalizando la respuesta, es razonable 
decir que el proyecto institucional -PI- es una construcción colectiva entre los 
alumnos, profesores, empleados y directivos en la cual se cimientan las 
orientaciones para crecer como comunidad académica y cumplir el compromiso 
misional de formar profesionales íntegros y competentes, con sólidos cimientos en 



 

las ciencias básicas y en valores ciudadanos, que 
promuevan el cambio social y, por ende, el crecimiento 
del país y del mundo. 

Centrándose en un modelo desarrollista-social, la 
Universidad EIA, promueve el aprendizaje colaborativo y significativo entre 
profesores y alumnos, quienes interactúan mediante dinámicas activas y reflexivas 
conducentes a dotarnos de competencias que les permitan aproximarse a la 
excelencia profesional y humana, que es en sí, el objetivo misional de nuestra 
institución desde su creación como Escuela de Ingeniería de Antioquia, por allá en 
1978. 

Continuando con este orden de ideas, a la pregunta ¿Cómo implementar el Proyecto 
Institucional como profesor?, hago la siguiente reflexión personal. 

En mi rol de orientador del proceso formativo, me guio por el ideal de maestro, 
“enseñar a aprender para la vida no para un momento específico”, y lo hago 
compartiendo mi Saber específico, formándolos en valores, aconsejandoles desde 
mi experiencia de vida y enseñando un ejercicio profesional responsable con la 
humanidad y el planeta. Complementando esta función sustantiva de la docencia, 
propongo soluciones pertinentes con las problemáticas globales actuales y 
prospectivas, que están ajustadas a la política de economía circular, dentro del 
ámbito de valorización de residuos sólidos. En los proyectos, privilegio la 
investigación formativa, involucrando estudiantes en las modalidades de semilleros, 
trabajo de grado, joven investigador o práctica investigativa. En algunos proyectos, 
he orientado a estudiantes provenientes de otros países, quienes interactúan con 
nuestros estudiantes; de modo que mediante el trabajo en equipo interdisciplinario 
aprenden, sistémicamente, a enfocar soluciones desde diferentes ópticas que son 
incluyentes y multiculturales. Adicionalmente, los convenios marco que he tramitado 
con institutos de investigación interdisciplinarios como CIMAV y el CIO en México, 
y los contactos realizados con investigadores de la Universitat de Barcelona y del 
ICMAB, apoyan las funciones de la internacionalización con miras a la investigación 
colaborativa para optimizar recursos. 

Por otro lado, incentivo durante mis clases, sesiones de asesoría o charlas, tanto 
en mis alumnos, colegas y compañeros de la institución el espíritu emprendedor en 
cualquiera de sus manifestaciones, enfatizando en el beneficio común de la 
humanidad y de los ecosistemas naturales. Promulgo que, cualquier integrante de 
la Universidad EIA puede efectuar actividades de extensión hacia la comunidad 
partiendo de sus saberes y capacidades, y sin perder de vista mi lema de vida “no 
des al hombre un pez, mejor enséñale a pescar”, que, dicho en otras palabras, 
apunta al concepto de sostenibilidad. 

A partir de este ejercicio reflexivo, se concluyó que, el ser docente y más aún ser 
maestro es un proyecto de vida, en el cual ponemos al servicio de la comunidad 
académica, y en particular de nuestros alumnos, conocimiento y experiencias de 
vida; de modo que, logren aprendizajes significativos conducentes a fortalecer sus 



 

valores y competencias tanto personales como 
profesionales. Por ello, es relevante construir 
colectivamente un PI, en el que nos reconocemos como 
una comunidad académica dinámica que, se 
autoevalúa para a partir de sus fortalezas superar sus 

limitaciones y los nuevos retos que asume para Ser actores clave de la 
transformación social que requiere el mundo. 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

22. Profesor: Luis Vicente Wilches Peña 

Primera entrega 

En primer lugar, desde la estructura y el contenido del Proyecto Institucional, no 
tengo recomendaciones para hacer, me parece muy completo, bien estructurado y 
claro. Con un lenguaje sencillo y bastante comprometedor. 

En segundo lugar, en cuanto las recomendaciones para su implementación 
estarían: 

 1.    Ser conocido por toda la parte académica y utilizar los diferentes medios de 
comunicación para su divulgación y apropiación. 

2.    Hacer tertulias para la reflexión y el debate y de esta manera plantear 
alternativas para un mejor desarrollo del PI. 

3.    Utilizar frases y slogan que motiven a su conocimiento y apropiación en 
diferentes espacios que tiene la U EIA. 

4.    Compartir con aquellas instituciones educativas, con las cuales existe algún tipo 
de vínculo o convenio, nuestro PI y solicitarles nos ayuden al fortalecimiento de lo 
que queremos. 

Segunda entrega 

Ensayo 

El Proyecto Institucional es el documento rector que condensa la identidad de la 
Universidad EIA declarando su propósito, su misión y su visión. Propósito entendido 
como la razón de su existencia, misión como su quehacer institucional y visión como 
el impacto para su entorno y para sí misma en relación con el tiempo. El modo como 
se articulan estos aspectos define todas las actuaciones procesos y planes de la 



 

Institución a todo nivel soportando desde su lema 
institucional Ser, Saber y Servir, hasta la definición de 
las competencias requeridas en cualquiera de las 
actividades académica desarrolladas en su seno. El 
Proyecto Institucional especifica así todas las 

relaciones entre los diferentes actores de la comunidad académica agrupada, así 
como sus recursos y activos. Pero esta interrelación es demandante, cambiante y 
fluctuante según las condiciones externas y las de la propia comunidad. Así las 
cosas, el documento rector demanda no solo que se pueda conocer así mismo 
mediante mecanismos de regulación y evaluación, sino que requiere ser flexible, 
adaptable. Un documento con estas características toma características propias de 
un ente animado que cobra vida a través de los actores que componen la comunidad 
académica. Si esta dinámica no se lleva a cabo, la esencia misma de la Institución, 
su identidad se encontraría en entredicho. En este paisaje, el cuerpo docente tiene 
un lugar privilegiado por el que pasan todos los escenarios en los que impacta el 
quehacer de la Institución: la docencia, la investigación y la extensión. Estos 
escenarios son los que estimulan y demandan que el documento rector mute y se 
adapte constantemente, manteniendo un balance bien definido con los principios y 
valores que dieron origen a la Institución. En ellas, la labor docente tiene especial 
significancia en la ambientación y ejecución de las labores que mantienen vivo el 
documento rector. Entre muchas de estas labores se destacan el planteamiento y 
evaluación de los contenidos curriculares en función de los requerimientos no solo 
del medio local sino de fronteras hacia afuera. Estos deberán evidenciarse en toda 
actividad de los educandos a través de las competencias que se esperan de ellos, 
especialmente las relacionadas con la comunicación, la creatividad, el pensamiento 
sistémico y el trabajo en equipo. Estas mismas competencias deben reflejarse en 
los otros dos grandes escenarios descritos antes: los entornos de investigación 
dirigidos a la creación de conocimiento y la extensión como medio de confrontación 
con la realidad de una comunidad que demanda soluciones a sus problemas. Pero 
la labor docente no se detiene en estos ámbitos, puesto que muchas otras acciones 
trasversales a ellos son necesarias para que su éxito tenga asidero. La promoción 
del humanismo entendido como el reconocimiento claro de la dignidad, los valores 
y derechos de las personas y la construcción de saberes interdisciplinares 
edificados desde las ciencias humanas, el arte y la cultura. Una actuación tan 
compleja requiere un compromiso alto e irrestricto por parte de la labor docente, sin 
la cual no sería viable el horizonte de proyección planteado en la Visión Global 2025, 
la cual declara a la Universidad EIA como Institución líder en formación profesional, 
con fuerte impacto en investigación y extensión. Este horizonte demanda la 
ampliación y continuidad en proyectos de investigación, la creación de alianzas con 
otras instituciones la, urgencia de contar con redes y alianzas que enriquezcan el 
quehacer de la Universidad EIA. En este ambiente cambiante, Proyecto Institucional 
debe mantener su carácter vivo de la mano del cuerpo docente que le sustenta, a 
la vez que mantiene claras e inamovibles, los valores que definen la esencia de la 
Universidad EIA. 

 



 

QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA 
SOBRE EL PROYECTO INSTITUCIONAL? 

23. Profesor: María Camila Ochoa Jaramillo 

El proyecto institucional me parece excelente, pero creo que hay que hacer un 
esfuerzo grande en cuanto a flexibilización, lo que requiere de una gran dosis de 
confianza en todo el personal de la Universidad, para que cada uno pueda 
realmente aportar al máximo a la formación de profesionales y al crecimiento de la 
EIA. La Universidad cuenta con expertos en áreas del conocimiento muy variadas y 
que tienen estilos de trabajo diferentes; aprovechar esta diversidad en pro de la 
Universidad la haría mucho más fuerte.  

Evaluar el desempeño de los profesores es una tarea muy difícil. Las labores de 
docencia y de investigación están llenas de sorpresas y, en la mayoría de los casos, 
los resultados no son directamente proporcionales al tiempo dedicado. Creo que, 
en períodos de evaluación cortos, se deben exigir algunos resultados mínimos, pero 
la evaluación de desempeño debe hacerse teniendo en cuenta períodos largos, que 
no sean tan sensibles a los altibajos normales en esta labor y que permitan que los 
profesores se atrevan a innovar en la docencia y a investigar problemas difíciles. 
Creo que hay que exigir resultados mínimos e incentivar los excepcionales. Es lo 
que intento hacer siempre con mis estudiantes, hay mínimos que deben lograr, pero 
deben plantearse retos ambiciosos para aprovechar todo su potencial. Nosotros 
tenemos que darles ese ejemplo. 

En cuanto a la Internacionalización, creo que ayudaría mucho establecer 
presupuestos pre-aprobados para conferencias o visitas de investigación, de forma 
que el profesor o estudiante conozca el apoyo con el que podría contar, antes de 
someter un trabajo a revisión. He perdido el tiempo enviando trabajos para luego no 
poder asistir a las conferencias porque me aprueban un monto menor, lo que me ha 
desincentivado. Si hubiera conocido el monto por anticipado, podría haber sometido 
mi trabajo a otra conferencia con menores costos (aunque posiblemente de menor 
calidad). Creo que es importante poder asistir a conferencias internacionales para 
mantener activas las relaciones con otros investigadores y actualizarse en temas de 
investigación relevantes a nivel internacional. 

Con respecto a la Investigación y los programas de posgrado (especialmente 
doctorado), creo que se debería crear un comité asesor, como los que existen para 
los programas de pregrado, conformado por investigadores con experiencia en 
distintas áreas del conocimiento. Me parece importante contar con opiniones 
externas e imparciales que ayuden a definir los lineamientos en este aspecto que 
es relativamente nuevo en la EIA.  

Segunda entrega 

Reflexión sobre el proyecto institucional de la EIA 



 

La Universidad EIA ha asumido los compromisos, 
frente a la sociedad y al Estado, de formar 
profesionales de alta calidad y de desarrollar 
conocimiento. Para responder a estos compromisos, se 
ha estructurado el Proyecto Institucional, del cual todos 

hacemos parte. 

Como profesora, puedo aportar al PI en todas sus partes y ya lo estoy haciendo en 
muchas de ellas, buscando siempre la excelencia en mis funciones, principalmente 
de docencia e investigación, para formar profesionales íntegros, que no solamente 
cuenten con habilidades y conocimientos técnicos sólidos, sino que fundamenten 
siempre sus acciones en la ética y el respeto. 

A mis estudiantes los reto constantemente a resolver problemas que involucran 
otras áreas del conocimiento, promoviendo la interdisciplinariedad y desarrollando 
en ellos hábitos propios del pensamiento sistémico. Así mismo, les recomiendo 
material de estudio y ejercicios en otros idiomas y referentes a situaciones que 
afectan a otros países, con la intención de que aprendan a entender y valorar la 
diversidad, y puedan así tener una perspectiva más amplia a la hora de enfrentarse 
a retos profesionales y personales. 

Intento que mis estudiantes desarrollen habilidades, competencias y actitudes que 
les permitan enfrentarse a situaciones nuevas, cambiantes, que no se desactualicen 
ni pierdan su valor. Siempre les digo que lo más importante es aprender a pensar y 
aprender a estudiar, porque la memoria falla y las fórmulas se encuentran en google, 
pero hay que saber analizar bien los problemas, encontrar y seleccionar la 
información útil. 

Trato de mantener activas mis relaciones académicas con profesores de otras 
universidades a nivel internacional, como la UNIL en Suiza, Aarhus en Dinamarca, 
IASTATE y Duke en Estados Unidos, entre otras. Así como con la industria e 
instituciones locales, principalmente en el sector eléctrico que es mi área de 
desempeño principal en temas investigación. Esto es importante para no perder 
nunca la visión global de los problemas y saber identificar las necesidades del 
medio, para poder formar profesionales que sean útiles en la sociedad y que 
realmente aporten a la construcción de un mejor futuro. 

Las relaciones con profesores de universidades extranjeras abren puertas para que 
los estudiantes y profesores de la EIA puedan tener experiencias de 
internacionalización. Aunque estoy convencida de que no hace falta salir del país 
para acceder a los conocimientos técnicos, creo que es una experiencia que puede 
cambiar radicalmente la forma de pensar y de vivir. 

En cuanto a la investigación, veo un potencial enorme por desarrollar en la EIA, 
aprovechando la calidad de los estudiantes que tenemos y las buenas relaciones 
con la industria. A través del tema de energía, he logrado una buena interacción con 
el sector eléctrico, especialmente con ISA, para que los resultados de la 



 

investigación tengan un impacto en el mundo real. Esto 
ha llevado a que los estudiantes de la EIA, y en 
particular de Ingeniería Industrial, sean más visibles y 
valorados, facilitándoles la inserción en el mundo 
laboral. Además, me ha permitido conseguir 

financiación para proyectos de investigación que involucran la formación de 
estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, cumpliendo la misión de la EIA de 
“formación integral de profesionales de la más alta calidad en sus programas de 
pregrado y postgrado, el fomento a la investigación y la interacción con el entorno, 
con lo cual procura el desarrollo tecnológico, económico, cultural y social de la 
nación”. 

Seguiré trabajando para aportar cada vez más al Proyecto Institucional desde todos 
los frentes y que la EIA siga fortaleciéndose y creciendo. 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

24. Profesor: Rita Isabel Vélez Ruíz 

Sobre la estructura, contenido e implementación del PI en la Universidad EIA 

Recomiendo que se haga un poco más de claridad en los modelos institucionales y 
el direccionamiento estratégico ya que la mayoría de personas estamos más 
familiarizadas con la identidad institucional. No me refiero al contenido del 
documento, si no a la divulgación de dichos puntos fundamentales del PI. 

Por otra parte, creo que el curso online para conocer el PI lo deberíamos hacer 
todos los participantes de la comunidad universitaria (desconozco si esto ya se 
hace) y, por ende, el curso debería tener unas actividades más dinámicas que 
faciliten el conocimiento a cabalidad del documento. Podría ser a partir de gráficos 
o videos interactivos que incentiven la participación activa de quien toma el curso. 

Finalmente, recomiendo que se promueva también el conocimiento de las funciones 
de apoyo de extensión, internacionalización y administración porque finalmente 
éstas están ligadas al quehacer profesional de nuestros estudiantes. Por ejemplo, 
yo después de haber realizado este curso online he aprendido algunos datos que 
puedo promover e incentivar en mis estudiantes que tienen que ver directamente 
con las funciones sustantivas y de apoyo que están en el proyecto educativo 
institucional. 

QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

25. Profesor: Sergio Andrés Osuna Ramírez 



 

Divulgación permanente a todos los públicos 
involucrados: es importante posicionar el Proyecto 
Institucional en las mentes de los distintos públicos 
responsables de su exitosa implementación 
(estudiantes, profesores, empleados y egresados). 

Esto puede lograrse a través de actividades lúdicas enfocadas en secciones 
específicas del Proyecto Institucional para facilitar el aprendizaje y la recordación. 

Capacitación a los distintos públicos involucrados: además de las actividades 
periódicas mencionadas anteriormente, puede ser útil programar capacitaciones 
más formales que traten acerca de la importancia de la apropiación e 
implementación del Proyecto Institucional por parte de todos los actores 
involucrados, resaltando los beneficios a nivel personal, profesional y social. 

Interacción de los distintos públicos involucrados en torno a la implementación del 
Proyecto Institucional: es importante que los distintos actores encargados de la 
implementación del Proyecto Institucional compartan sus experiencias desde sus 
distintos roles. Esto facilita la generación de ideas que mejoren el desempeño y el 
desarrollo de empatía entre los distintos actores. 

Benchmarking de mejores prácticas: tener acceso, bien sea presencial o virtual, a 
casos de éxito en la implementación del Proyecto Institucional puede ser de gran 
ayuda para mejorar el desempeño de los distintos actores responsables de su 
implementación. Estos casos de éxito pueden ser internos o externos. 

Segunda Entrega 

El proyecto institucional sirve de guía en el diario quehacer de todas las personas 
que hacemos parte de la Universidad EIA. Como profesor, es de gran importancia 
el aporte a la misión institucional en la formación integral de profesionales de la más 
alta calidad y el fomento a la investigación. Este aporte debe estar cimentado en los 
principios institucionales de búsqueda permanente de la excelencia en la docencia 
y la investigación y de formación integral que propicie el crecimiento personal 
equilibrado, refuerce los valores ciudadanos y estimule el espíritu emprendedor. El 
objetivo final es ser, más que un profesor, un maestro que enseñe a través del 
ejemplo y que inculque permanentemente los valores de ética, honestidad, respeto, 
responsabilidad y solidaridad. 

A los profesores de la Universidad EIA debe quedarnos la tranquilidad y satisfacción 
de haber aportado en la formación de profesionales íntegros, capaces, competentes 
y muy humanos, con unos valores claramente arraigados que sirvan de referencia 
en su diario vivir en los ámbitos personal y profesional. Esto se logra guiando de 
manera comprometida el proceso de formación de los estudiantes, orientándolos y 
retándolos al mismo tiempo y estimulándolos al análisis y a la solución de problemas 
a través de métodos y medios centrados en su aprendizaje. Al final, esto se ve 
reflejado en profesionales comprometidos con el desarrollo social, económico, 



 

tecnológico, político y ambiental de nuestro país, que 
viven y vibran el lema ser, saber y servir. 

La formación comprometida de los estudiantes va más 
allá de los momentos de interacción en el aula de clase. 

El profesor-maestro debe participar activamente en todas las etapas que componen 
el modelo curricular. Esto significa el compromiso con el diseño y planeación del 
curso o la asignatura que el profesor-maestro tenga a cargo, con llevarlo a la acción 
de una manera metódica y cuidadosa, implementando dinámicas que garanticen el 
aprendizaje significativo y evaluando este aprendizaje de forma justa y retadora para 
que se convierta en una oportunidad no solo de reforzar lo aprendido, sino también 
de aprender más. Es importante que el profesor-maestro tenga siempre una 
mentalidad de alumno, siendo consciente de la importancia de capacitarse y 
actualizarse permanentemente en lo teórico, en lo técnico y en lo metodológico. 

Adicional a la formación, los profesores de la Universidad EIA tenemos un 
compromiso con el proceso de investigación. La investigación a desarrollar debe ser 
pertinente, relevante, ética, responsable, que genere conocimiento y que aporte al 
desarrollo científico, social y económico del país. Incluso, y combinando ambas 
funciones, los profesores somos los llamados a diseñar y ejecutar entre nuestros 
estudiantes el proceso de formación para la investigación, estimulando el 
pensamiento crítico y la mentalidad para la solución de problemas. 

En conclusión, en la implementación del Proyecto Institucional, los profesores de la 
Universidad EIA tenemos la enorme responsabilidad de formar a los ciudadanos 
que guían y guiarán el destino de nuestro país y de investigar en temas relevantes 
que contribuyan al desarrollo de la sociedad como un todo. 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

26. Profesor: Gabriel Jaime Castaño Chica 

Personalmente considero que la institución ha actuado de manera adecuada en 
cuanto a la construcción del Proyecto Institucional, ya que todos quienes 
conformamos la comunidad EIA hemos tenido la oportunidad de aportar, escuchar 
y discernir las ideas que se han plasmado en dicho proyecto (y también las que no 
se han plasmado). 

Tal vez la única recomendación que considero pertinente sería la de invitar más a 
los estudiantes a que hagan parte de esta construcción. Yo, como profesor, estoy 
en contacto constante con estudiantes que no se sienten tenidos en cuenta en la 
elaboración de las directrices institucionales que seguramente los van a afectar en 
un futuro cercano, pero se podríamos culpar con facilidad a la forma en la que los 
estudiantes son invitados (la forma actual parece que no llama mucho la atención 
de los alumnos) y no al hecho de que no sean invitados. 



 

Segunda entrega 

Es claro que el Proyecto Institucional se construye día 
tras día en el aula de clases (por parte de los profesores 
y estudiantes), en las oficinas y corredores (por parte 

de empleados y directivos) y en todos los rincones físicos y virtuales que se articulan 
para formar nuestra institución. Esta articulación es necesaria para garantizar el 
objetivo de formar profesionales íntegros que puedan dejar su marca característica 
en la sociedad. 

Esta “marca distintiva” ha ganado su espacio, de manera muy merecida, en el 
ámbito departamental, nacional e internacional debido a que el Proyecto 
Institucional apunta, de manera muy ambiciosa, a alcanzar la excelencia, tanto 
académica como humana, no solo de aquellos que egresan de la institución, sino 
también de quienes permanecemos en ella y la escogimos como proyecto de vida. 

¿Cómo implementar el Proyecto Institucional como profesor? 

Son varios los frentes desde los cuales los profesores aportamos a la 
implementación del Proyecto Institucional: 

-       Indudablemente el primer aporte se hace desde la doble formación que todo 
profesor de la EIA debe tener. La primera es la formación en el saber específico y 
la segunda es la formación en pedagogía. La primera apunta a garantizar que el 
docente sea una persona idónea para acercar al estudiante a un área específica del 
conocimiento, la segunda propone que dicho acercamiento se desarrolle utilizando 
toda clase de herramientas disponibles para facilitar dicho proceso. En la primera el 
docente fortalece otras líneas del Proyecto tales como investigación y 
publicaciones, la segunda ofrece los cimientos para que los estudiantes también lo 
puedan hacer en un futuro. 

 -       Otro aporte significativo se hace desde la valoración de la interdisciplinariedad 
como pilar en la formación integral. Con esta interdisciplinariedad enseñamos que 
el trabajo en equipo, la creatividad y la visión global, son indispensables en el 
profesional que el mundo necesita y seguirá necesitando durante mucho tiempo 
más. 

 -       El acompañamiento casi personalizado que el cuerpo docente hace a sus 
estudiantes contribuye con el logro de los objetivos propuestos. Y no me refiero solo 
al acompañamiento “académico” (ya que ese se debe dar por hecho en toda 
institución de educación superior). Me refiero al acompañamiento anímico y 
emocional que les permite darse cuenta de que son valorados como “personas” y 
que a su vez les enseña a utilizar ese tipo de valoración en los demás (eso no se 
aprende en ninguna asignatura específica). 

 -       Para terminar, puede decirse que el aporte que los profesores hacemos desde 
nuestras propias experiencias es invaluable. En la institución no estamos limitados, 



 

cohibidos o censurados en poder compartir 
experiencias de vida que creamos que tengan valor 
agregado para la formación integral de nuestros 
estudiantes. 

 Los docentes estamos comprometidos con la construcción del Proyecto 
Institucional, ya que nos vemos como actores fundamentales en la transformación 
que requiere la sociedad. 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

27. Profesor: Mario Alejandro Sánchez Posada 

Como primera recomendación creo que es importante establecer un espacio formal 
para la formación de los profesores en temas de pedagogía y didáctica, los cursos 
que se desarrollan en la universidad muchas veces coinciden con horarios de clase, 
reservar un horario como por ejemplo los lunes a las 3 pm puede permitir una mayor 
asistencia a estos cursos de formación. 

 La segunda recomendación tiene que ver con el hecho de que muchos estudiantes 
que se encuentran en los últimos semestres vienen a consultarme sobre ideas para 
realizar su trabajo de grado, esto me preocupa porque queremos profesional que 
reconozcan y tengan la capacidad de resolver problemas de la sociedad qué los 
rodea, por tanto como recomendación sugiero que en el curso de seminario de 
trabajo de grado, se realizan algunas actividades relacionadas con identificar 
problemas y oportunidades de nuestro entorno. 

Finalmente, me parece importante una reflexión sobre entre la dicotomía de 
investigación de alto nivel científico y la pertinencia de dichas investigaciones para 
el sector productivo local, y la necesidad de establecer nuevas métricas para evaluar 
el impacto en la economía de las investigaciones realizadas desde la academia. 

 Si bien la academia privilegia la publicación de artículos científicos Q1, cuando 
reflexiono sobre el tipo de investigación que necesita el país y el apoyo en 
investigación que requiere nuestro sector productivo, pienso que muchas veces el 
tipo de investigación que se demanda a la academia no corresponde a este tipo de 
investigaciones del alto valor científico, sino investigaciones del tipo aplicado que 
incluso no son del interés de revistas Q1. En algunos casos efectivamente la 
investigación científica podrá ser pertinente para nuestro productivo como por 
ejemplo la investigación en temas como materiales cerámicos, alimentos, algunas 
investigaciones en biotecnología, etc, sin embargo, como mencioné antes, parece 
que esta investigación científica a la que las universidades asignan las mayores 
puntuaciones no es la que más se reclama y la más pertinente para apoyar el sector 
productivo. 



 

Entiendo que para la academia la investigación de 
mayor nivel científico asegura docentes con un alto 
nivel académico y una mayor reputación para la 
institución, pero no se puede perder de vista la 
pertinencia de la investigación que debe hacer la 

academia para apoyar el sector productivo. En Estados Unidos por ejemplo, muchas 
universidades se han convertido en los centros de investigación de muchas 
empresas y sectores, en esa economía se facilita la conexión entre la investigación 
científica de alto nivel con las necesidades de los sectores productivos ya que los 
productos y servicios de esas empresas tienen un alto componentes tecnológico.  

En nuestro país la falta de penetración tecnológica en el sector productivo puede 
hacer que lo que se demande a la academia se parezca más a servicios de 
ingeniería convencionales que a investigación, lo que de cierta manera 
distorsionaría el propósito de las universidades, por lo que la respuesta a esta 
dicotomía de cientificidad vs pertinencia de la investigación no es simple.  

Pensando alrededor de mi ejercicio como docente e investigador universitario, esta 
reflexión me lleva a cuestionarme si por debo concentrar mis esfuerzos en investigar 
temas que me permitan publicar papers Q1 o si por el contrario debo enfocarme en 
temas de menor profundidad científica pero que puedan tener más pertinencia para 
el sector productivo, a pesar de que estos últimos demandan más tiempo y se ven 
menos recompensados en la clasificación. La respuesta, podría ser identificar si en 
mi área de conocimiento el sector productivo del país requiere investigación 
científica de alto nivel, y en caso contrario tratar de encontrar un equilibrio entre la 
profundidad y pertinencia de mi investigación. 

Segunda entrega. 

El proyecto institucional es la hoja de ruta que declara cuál es la identidad de la 
institución, cuál es su visión de futuro y cuáles son los modelos que explican la forma 
en que desarrolla sus actividades. La identidad que se menciona en el PI incluye los 
principios institucionales que se sintetizan en la misión y lema de la institución, 
aspectos con los que me he sentido plenamente identificado desde mi ingreso a la 
institución. Estos principios institucionales son la búsqueda permanente de la 
excelencia, la selección por méritos, el énfasis por formación en ciencias, la visión 
global, la formación integral y el compromiso por el desarrollo de la nación. 

En cuanto a los modelos del PI, quiero resaltar algunos aspectos del modelo de 
pedagógico, del ideal del egresado y del ideal docente así como reflexionar un poco 
sobre el ideal de egresado. El modelo pedagógico de la EIA es un modelo 
desarrollista social, en la medida que busca potenciar el desarrollo integral a partir 
de habilidades de pensamiento y la integración de competencias personales y 
profesionales, y porque se forman profesionales competentes para aportar al 
desarrollo de la sociedad. Con base en esto, el modelo de egresado es una persona 
capaz descifrar las realidades de la época, comprender su papel en la sociedad y 
generar soluciones creativas a problemas de su entorno. Con respecto al ideal del 



 

egresado, me gustaría plantear una reflexión con base 
en lo que he observado como profesor de la 
Universidad EIA durante los últimos 3 años. He 
observado en múltiples ocasiones que los estudiantes 
de últimos semestres tienen unas muy buenas 

competencias para resolver y analizar problemas técnicos pero que desconocen los 
problemas que aquejan a la sociedad que los rodea, esto puede comprobarse 
porque muchos estudiantes acuden a mí en busca de ideas del trabajo de grado; 
reconociendo que esto también tiene que ver con su corta edad, creo que esta 
consciencia sobre los problemas de la sociedad es una competencia que se debe 
trabajar más y se me ocurre como idea en el seminario de trabajo de grado se haga 
el ejercicio de identificar problemas del entorno a los que se puedan aportar con los 
trabajos de grado. 

 Con respecto al ideal de profesor me motiva e inspira el ideal planteado en el PI 
puesto que indica que además de prepararse en su área de saber, el profesor 
también se prepara para comprender la conducta humana y apoyar su 
perfeccionamiento y guiar guía al estudiante como agente promotor de cambio 
cultural y social. Aprovechando la descripción del ideal de docente resalto entonces 
desde mi función como profesor como contribuyo a la realización del PI: 

Desde la evaluación aporto a preparar las mentes de los estudiantes entregando 
evaluaciones con información contextualizada pero incompleta donde el estudiante 
deba realizar suposiciones apropiadas y extraer la información importante. 

En los cursos se desarrollan trabajos en los que emplea escritura científica y donde 
se investiga y busca información en inglés, lo que les permite acceder a un 
panorama más amplio de conocimiento y los prepara para intercambios con otras 
culturas. 

Incentivo una mentalidad investigativa en los estudiantes con la realización de los 
semilleros semestralmente, en el que se utilizan herramientas de ingeniería y se 
fabrican prototipos para contribuir a solucionar problemas de nuestra sociedad. 

Participando en cursos de pensamiento sistémico, de cómo aprende el cerebro, 
aprendizaje significativo y evaluación para el aprendizaje que me permitan contar 
con más y mejores herramientas para guiar el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 



 

28. Profesor: Nicolás Arango Londoño 

El proyecto institucional es construido por toda la 
comunidad académica, no solo del personal directivo 
sino de todos los estamentos académicos, todos los 

esfuerzos que se hagan deben estar encaminados a mejor el proyecto institucional, 
este curso es una muestra de ello, es por esto que recomiendo una mejor difusión 
y conocimiento del mismo. 

Una recomendación de este curso es que se limite el tiempo para hacerlo, es decir 
que una vez empezado se deba terminar en menos tiempo; esta no es una 
recomendación del proyecto institucional como tal. 

Segunda entrega 

El Proyecto Institucional se construye entre todos, en todo momento, en el aula de 
clase (por parte de profesores, estudiantes) y en la planta física y espacios virtuales 
que se articulan para formar un todo, nuestra institución. Esta articulación se hace 
para garantizar el objetivo de formar profesionales íntegros que puedan dejar su 
marca característica en la sociedad, como lo estipula el modelo de profesional que 
pretende formar la universidad. 

Esta “marca que identifica la universidad” ha ganado su espacio de manera muy 
merecida, en el ámbito departamental, nacional e internacional debido a que el 
Proyecto Institucional propende, de manera muy ambiciosa, pero no inalcanzable, 
por alcanzar la excelencia tanto académica como humana, no solo de aquellos que 
egresan de la institución, sino de quienes permanecemos en ella y la escogimos 
como proyecto de vida, como es el caso personal y quizás el de todos sus 
integrantes. 

¿Cómo implementar el Proyecto Institucional como profesor? 

Son varios los caminos desde los cuales los profesores aportan a la implementación 
del Proyecto Institucional: 

- Indudablemente el primer aporte se hace desde la doble formación que todo 
profesor debe tener y en particular el de la EIA. La primera es la formación en el 
saber específico y la segunda es la formación en pedagogía, que va adquiriendo a 
través de los años y de su formación académica, mediante capacitaciones, cursos 
y demás. La primera apunta a garantizar que el docente sea una persona idónea 
para acercar al estudiante a un área específica del conocimiento, la segunda 
propone que dicho acercamiento se desarrolle utilizando toda clase de herramientas 
disponibles para facilitar dicho proceso. En la primera el docente fortalece otras 
líneas del Proyecto tales como investigación y publicaciones, entre otras, y la 
segunda ofrece los cimientos para que los estudiantes logren alcanzar unos 
conocimientos que en el futuro les sean útiles para su desarrollo tanto personal 
como profesional formado bajo el lema del “Ser, Saber y Servir”.  



 

-Otro aporte significativo se hace desde la valoración 
del trabajo interdisciplinario como pilar en la formación 
integral. Con esta interdisciplinariedad enseñamos y 
aprendemos que el trabajo en equipo, la creatividad, el 
pensamiento sistémico y la visión global aunadas a una 

buena comunicación como competencias declaradas por la universidad, son 
indispensables en el profesional que el mundo necesita y seguirá necesitando 
durante mucho tiempo.  

-El acompañamiento casi personalizado que el cuerpo docente hace a sus 
estudiantes contribuye con el logro de los objetivos propuestos por la universidad. 
Y no solo el acompañamiento “académico” (ya que ese se debe dar por hecho en 
toda institución de educación superior) más importante aún es el acompañamiento 
anímico y emocional, que se logra con la interacción que se tiene con los 
estudiantes, lo que les permite darse cuenta de que son valorados como “personas, 
individuales” y que a su vez les enseña a utilizar ese tipo de valoración en los demás 
(eso no se aprende en ninguna asignatura específica, se aprende en todos los 
momentos compartidos).  

-Para terminar, puede decirse que el aporte que los profesores hacen desde sus 
propias propias experiencias es invaluable, la universidad no existe si no se tiene la 
relación docente- estudiante. En la institución no estamos limitados, cohibidos o 
censurados en poder compartir experiencias de vida que creamos que tengan valor 
agregado para la formación integral de nuestros estudiantes.  

Todos los integrantes activos de la universidad estamos comprometidos con la 
construcción del Proyecto Institucional, como debe ser, ya que nos vemos como 
actores fundamentales y comprometidos con la transformación que requiere la 
sociedad. 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

29. Profesor: Sandra Adela Torijano Gutiérrez 

El proyecto institucional - documento en general está bien estructurado y 
organizado.  

Ahora, respecto a recomendaciones, considero que la competencia de pensamiento 
sistémico, las definiciones son complejas de entender, y el documento presentado 
debe ser un soporte a la explicación que se realice por medio audiovisual. 

Otra recomendación es que no se entiende la relación del modelo administrativo en 
escuelas con el modelo administrativo que se plantea en el PI. 



 

Y, por último, algunos links de los planes de desarrollo 
no están habilitados. 

Segunda entrega 

Reflexiones sobre el Proyecto Institucional en mi labor de profesor EIA 

Basados en el marco del Proyecto Institucional EIA, regido bajo el esquema de seis 
principios: excelencia, selección de méritos académicos y personales, visión global, 
formación en ciencias básicas, formación integral que estimule el espíritu 
emprendedor y un compromiso con la nación; se constituyen las competencias 
institucionales: creatividad, trabajo en equipo, comunicación y pensamiento 
sistémico, establecidas sobre la base de la integración de cuatro atributos: 
conocimientos, habilidades o capacidades y actitudes, soportados por valores que 
llevan a desempeños de alto nivel y permiten alcanzar el ideal del egresado EIA – 
elemento fundamental en el modelo pedagógico – y cuya formación integral 
obedece a la necesidad de formar profesionales integrales que promueven el 
desarrollo tecnológico, económico, cultural y social, atendiendo los principios de 
ética y justicia. 

Ahora, orientar el desarrollo del estudiante durante su crecimiento académico para 
alcanzar el ideal de egresado EIA, implica no sólo involucrar las cuatro 
competencias institucionales bajo un liderazgo pedagógico que permita: establecer 
objetivos; diseñar, planificar y evaluar un modelo curricular; fortalecer la calidad de 
la docencia y la enseñanza; y promover el desarrollo profesional docente; sino 
además la implementación de técnicas basadas en la buena enseñanza y buena 
dirección de liderazgo educativo que permitan reflexionar sobre: resultados de 
aprendizaje; reconocimiento de fortalezas y debilidades; identificación de 
necesidades y fortalecimiento de las competencias; apoyo de las necesidades 
personales que conlleven a un bienestar; la generación de espacios de trabajo para 
un mejor aprendizaje y captación de talentos en donde se estimule y desarrolle 
cultura investigativa y brinde soluciones creativas, útiles y diversas a los problemas 
del entorno mediante la vinculación a sistemas de investigación, desarrollo e 
innovación como son los relacionados con un propósito académico y/o de 
producción y tecnología. Todo esto con el objetivo de garantizar un aprendizaje 
profundo y significativo, que a su vez permita mantener una adecuada relación entre 
lo teórico y lo práctico y así alcanzar el ideal de proceso EIA. 

 Además, desde mi punto de vista como profesor EIA, debe presentarse una 
sinergia entre estudiante – profesor – institución, pero principalmente un continuo 
intercambio de conocimiento, experiencias, necesidades y comprensión entre 
estudiante y profesor; donde éste último tiene la labor de integrar las dimensiones 
humana y profesional, identificar las necesidades para mejorar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, lograr un liderazgo educativo que involucre motivación y 
esfuerzos para alcanzar altos desempeños; habilidades, conocimientos y 
competencias; y condiciones de trabajo óptimas; y por último orientar desde su ser 



 

la formación de ciudadanos íntegros que sean felices 
en su SABER y SERVIR, pero principalmente que sean 
felices en su SER. 

Referencias: 
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¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

30. Profesor: Doris Prada Araque 

Preparar a los estudiantes para un mundo incierto y complejo es el reto de las 
Instituciones de Educación Superior y de los docentes, entregar a la sociedad seres 
humanos capaces de reconocer los problemas actuales, requieren un proyecto 
educativo que estimule a la comprensión profunda, el pensamiento crítico, 
favorezca la formación integral, para la posterior construcción individual y conjunta 
de propuestas de solución. Es en este sentido, que una de las labores docentes es 
la participación en la construcción curricular, la cual consiste en “organizar, 
estructurar y dar sentido a la propuesta educativa para responder al encargo social” 
(EIA, 2018, pág. 14), es este conjunto de actividades clave que permite poder 
responder a necesidades sociales. 

Comprender un proyecto curricular como un todo armonizado, más que como un 
documento, concreto y fijo (Zabalza-Beraza, 2012) en donde cada actor pueda 
contribuir desde su función y no que cada actor cree su propia partitura. El docente 
es parte activa de esta construcción, de acuerdo a las dimensiones y etapas del 
currículo propuestos por la EIA (2018) que son el diseño curricular, la dinámica 
curricular y la evaluación curricular. Así mismo, si existe claridad respecto los 
principios institucionales y son compartidos, es posible imprimir en la labor docente 
y en el currículo estos principios. 

Educar está vinculado a valores, proyecto de vida, dejar en los estudiantes una 
huella personal alineada a los principios institucionales. Si se presenta una visión 
limitada del proceso de formación donde solo se vincule la instrucción y preparación 
para desempeñar un empleo, se está olvidando el enfoque integral de preparación 
para la vida (Zabalza-Beraza, 2012). 

https://www.eia.edu.co/wp-content/uploads/documentos/Proyecto-Institucional-EIA-2018-web.pdf
https://www.eia.edu.co/wp-content/uploads/documentos/Proyecto-Institucional-EIA-2018-web.pdf
https://funcodes.org/aulavirtual/mod/page/view.php?id=2514


 

Algunas acciones pueden facilitar al docente articular 
las etapas del currículo con los desafíos a los que se 
enfrentaran los estudiantes, por ejemplo, no permitir 
que cada materia se convierta en un proyecto 
independiente, pues se esta manera, el plan de estudio 

vine a ser un rompecabezas construido con base a piezas sueltas e independientes. 
Es aquí, donde el currículo integrado es una alternativa, como lo cita Ortiz-
Hernández, (2016, pág. 37) “el currículo es organizado alrededor de los problemas 
de la vida real y de los asuntos significativos, aplicando contenidos y destrezas 
pertinentes de muchas áreas temáticas y de las disciplinas”. Es un intento por 
ayudar a los estudiantes a dar sentido a las experiencias de sus vidas y participar 
en la sociedad. 

Otras acciones concretas en el aula son las de promover y enlazar la investigación 
y el servicio a la comunidad (Diaz Barriga, 2020), lo cual genera un impulso distinto 
para el estudiante hacia responsabilizarlos de su aprendizaje, fomentando la 
discusión en clase, tareas, el pensamiento crítico-reflexivo y vincular su formación 
profesional con situaciones reales, contribuyendo a solucionar problemas de sus 
comunidades. La asignatura en sí, debe presentar una adecuación en lo científico y 
en lo social. 

Establecer sinergias, en vez de unir piezas no es un proceso fácil, crear 
colaboraciones entre los docentes y ceder al cambio de costumbres, rutinas de 
procedimiento es un desafío, es ceder en la autonomía para logar mejores 
resultados; cuesta coordinarse, porque eso exige un esfuerzo añadido a las tareas 
de cada docente. Buscar puntos de encuentro y construir sobre la disciplina 
correspondiente. 
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31. Profesor: Claudia Ivonne Amaya Lamas 

Evaluación concordante      

El método de aprendizaje debe concordar con métodos 
de evaluación, de lo contrario no se podrá obtener información fiable sobre el 
proceso ni cómo mejorarlo. La universidad EIA en su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 2018, propone el aprendizaje activo como método para el 
cumplimiento del ideal de proceso formativo, enmarcado en el modelo pedagógico 
de desarrollo integral (Ortiz, 2011). Desarrollar instrumentos y herramientas de 
evaluación adecuados al método de aprendizaje, es un reto que implica romper con 
varios paradigmas. 

El aprendizaje activo, requiere del estudiante un compromiso consiente en el 
proceso formativo (Bonwell y Einson, 1991, p. 6-7). Los estudiantes están 
continuamente estimulados hacia el autoaprendizaje complementario y retados a 
usar sus funciones cognitivas superiores (López, 2003). A los docentes les exige 
desarrollar actividades y recursos para coordinar dicho aprendizaje, los cuales 
pueden ser modificados según los resultados que arroje la evaluación. Es 
importante tener en cuenta que se debe evaluar de la misma forma como se hace 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Existen por lo menos tres tipos de evaluación del proceso de 
aprendizaje:  diagnóstica, formativa y sumativa (Díaz y Barriga, 2002, p.396-
412).   Estos tipos de evaluación pueden mezclarse para obtener información que 
permita tomar decisiones con el fin de implementar mejoras. Debido a los métodos 
de aprendizaje y enseñanza que históricamente hemos usamos, tanto estudiantes 
como docentes, estamos más relacionados con la evaluación sumativa. 

El PEI incluye la evaluación de competencias por medio de rubricas. En el 
documento “Recomendaciones para profesores de la EIA” publicado en el curso de 
Inducción para docentes de esta institución; se habla de la evaluación como un 
proceso continuo. Estos tópicos son afines a la evaluación formativa, pero en la 
práctica se privilegia la evaluación sumativa; donde la retroalimentación no tiene el 
propósito de ayudar al estudiante a conseguir el logro sino de explicarle en donde 
se equivocó. Como resultado, se tiene docentes y estudiantes más interesados en 
la calificación que en el aprendizaje y una no concordancia entre el método de 
aprendizaje y la forma de evaluar.   

La universidad ha invertido en la capacitación de los profesores en aprendizaje 
activo y en evaluación formativa. Este es el paso inicial a una transición cultural que 
se requiere. Actualmente con el advenimiento de la educación remota, el 
aprendizaje activo ha cobrado relevancia y muchas actividades académicas han 
tenido que ser replanteadas. 

La necesidad de tener evaluaciones concordes al método de aprendizaje, se centra 
en la oportunidad de obtener información que permita la mejoría continua de los 



 

procesos. La universidad promueve el aprendizaje 
activo, la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, 
como medios para cumplir con sus ideales de 
formación, aunque su aplicación en conjunto aún no es 
realidad. Es importante beneficiarnos del contexto 

actual, donde los cambios son obligados, para realizar el replanteamiento de las 
herramientas de evaluación y usarlas no para que nos marquen una meta sino un 
camino. 
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  ¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

32. Profesor: María Camila Ochoa Jaramillo 

La Universidad EIA ha asumido los compromisos, frente a la sociedad y al Estado, 
de formar profesionales de alta calidad y de desarrollar conocimiento. Para 
responder a estos compromisos, se ha estructurado el Proyecto Institucional, del 
cual todos hacemos parte. 

Como profesora, puedo aportar al PI en todas sus partes y ya lo estoy haciendo en 
muchas de ellas, buscando siempre la excelencia en mis funciones, principalmente 
de docencia e investigación, para formar profesionales íntegros, que no solamente 
cuenten con habilidades y conocimientos técnicos sólidos, sino que fundamenten 
siempre sus acciones en la ética y el respeto. 

A mis estudiantes los reto constantemente a resolver problemas que involucran 
otras áreas del conocimiento, promoviendo la interdisciplinariedad y desarrollando 

http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/TaxonomiaBloomCuadro.pdf
https://n9.cl/4a19


 

en ellos hábitos propios del pensamiento sistémico. Así 
mismo, les recomiendo material de estudio y ejercicios 
en otros idiomas y referentes a situaciones que afectan 
a otros países, con la intención de que aprendan a 
entender y valorar la diversidad, y puedan así tener una 

perspectiva más amplia a la hora de enfrentarse a retos profesionales y personales. 

Intento que mis estudiantes desarrollen habilidades, competencias y actitudes que 
les permitan enfrentarse a situaciones nuevas, cambiantes, que no se desactualicen 
ni pierdan su valor. Siempre les digo que lo más importante es aprender a pensar y 
aprender a estudiar, porque la memoria falla y las fórmulas se encuentran en google, 
pero hay que saber analizar bien los problemas, encontrar y seleccionar la 
información útil. 

Trato de mantener activas mis relaciones académicas con profesores de otras 
universidades a nivel internacional, como la UNIL en Suiza, Aarhus en Dinamarca, 
IASTATE y Duke en Estados Unidos, entre otras. Así como con la industria e 
instituciones locales, principalmente en el sector eléctrico que es mi área de 
desempeño principal en temas investigación. Esto es importante para no perder 
nunca la visión global de los problemas y saber identificar las necesidades del 
medio, para poder formar profesionales que sean útiles en la sociedad y que 
realmente aporten a la construcción de un mejor futuro. 

Las relaciones con profesores de universidades extranjeras abren puertas para que 
los estudiantes y profesores de la EIA puedan tener experiencias de 
internacionalización. Aunque estoy convencida de que no hace falta salir del país 
para acceder a los conocimientos técnicos, creo que es una experiencia que puede 
cambiar radicalmente la forma de pensar y de vivir. 

En cuanto a la investigación, veo un potencial enorme por desarrollar en la EIA, 
aprovechando la calidad de los estudiantes que tenemos y las buenas relaciones 
con la industria. A través del tema de energía, he logrado una buena interacción con 
el sector eléctrico, especialmente con ISA, para que los resultados de la 
investigación tengan un impacto en el mundo real. Esto ha llevado a que los 
estudiantes de la EIA, y en particular de Ingeniería Industrial, sean más visibles y 
valorados, facilitándoles la inserción en el mundo laboral. Además, me ha permitido 
conseguir financiación para proyectos de investigación que involucran la formación 
de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, cumpliendo la misión de la EIA 
de “formación integral de profesionales de la más alta calidad en sus programas de 
pregrado y postgrado, el fomento a la investigación y la interacción con el entorno, 
con lo cual procura el desarrollo tecnológico, económico, cultural y social de la 
nación”. 

Seguiré trabajando para aportar cada vez más al Proyecto Institucional desde todos 
los frentes y que la EIA siga fortaleciéndose y creciendo. 



 

 ¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA 
SOBRE EL PROYECTO INSTITUCIONAL? 

33. Profesor: Silvia del Carmen Calle Mora 

Dar respuesta a la pregunta planteada para el presente escrito, implica abordar, en 
primera instancia, la importancia que reviste la misión de la EIA, en tanto que es en 
el Proyecto Institucional en donde esta se materializa y ejecuta. El Proyecto 
Institucional presenta los propósitos principales, los fines y las estrategias que 
contribuyen al logro de su cumplimiento a través de las metas y objetivos 
propuestos; así como en el currículo, en este, encontramos inmersas todas las 
instancias que lo componen desde sus directivas hasta el personal de oficios varios 
y proveedores que de manera indirecta se consideran miembros de la comunidad 
universitaria contribuyendo a su labor social. 

Como como profesores implementamos cada día en nuestra labor el Proyecto 
Institucional teniendo en cuenta el ideal de profesor declarado en el Modelo 
pedagógico, que a través de su proceso orienta el ideal del egresado. En mi caso, 
lo construyo con la búsqueda continua por concretar los pilares que lo soportan y 
sus funciones; sin embargo, considero que se trata de una labor conjunta y es con 
el ejemplo como aportamos al proceso que es allí donde se da vida al Ser, Saber y 
Servir y los valores institucionales experienciados y reflexionados con los 
estudiantes. 

Nuestra labor de maestros nos convoca a obrar de manera comprometida e 
inquebrantable formando y educando en el ser y el servir, sin dejar de lado el 
aprendizaje y los cambios culturales, abordando los contenidos esenciales a través 
de métodos activos y reflexivos, lo que resulta eficaz al alcanzar resultados 
sobresalientes. El uso de recursos tanto físicos como digitales deben ser deben ser 
orientación, motivación y apoyo de las actividades a desarrollar, a la vez que se 
tienen en cuenta las competencias personales e institucionales y planeando con 
dedicación el trabajo independiente. 

La labor del profesor se identifica con la de la docencia y es su proceder, no solo en 
el aula, el que la constituye; el currículo es la brújula para este, da cuenta desde 
puntualidad en las clases, metodologías que favorezcan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, analizar y complementar programas de asignaturas, hasta lo más 
significativo: velar por el bienestar de sus estudiantes dentro y fuera del aula. Un 
profesor integral aporta desde cada una de estas funciones, sin dejar de lado la 
participación activa en la investigación, en consonancia con sus saberes y aptitudes, 
favoreciendo el desarrollo de esta. 

 
Como recomendación al Proyecto Institucional, encuentro que darle libre acceso no 
es suficiente, dado que su extensión no invita a una lectura detenida y 
comprometida. Por esta razón, por tratarse de una constante construcción, sería 
más eficaz comunicar continuamente los cambios y progresos que un documento 



 

de esta naturaleza demanda. Tal acción puede llevarse 
a cabo a través de “cápsulas” semanales que lleguen a 
toda la comunidad EIA a través de los diferentes 
medios de los que se dispone en la actualidad, así no 
sólo estaríamos informados, sino que permitiría aportes 

valiosos oportunamente, haciéndonos actores principales y autores de nuestro 
Proyecto Institucional. Esto, naturalmente, no deja de lado la puesta en común que 
se hace anualmente a toda la comunidad de nuestra institución. Estas pequeñas 
acciones generan una apropiación de los principios y valores institucionales, a la 
vez que un cambio de actitud, permitiendo sentir vivir y apropiarse de lo que 
acontece con nuestra Universidad. 

Adicionalmente, para vincular e interactuar de forma más activa, podrían realizarse 
actividades lúdicas en los espacios sociales de la universidad, pequeños concursos 
a través de redes sociales, por ejemplo, que integren a la comunidad EIA y hacer 
de esta manera que el concepto de Proyecto Institucional despierte interés, 
motivación y simpatía. 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

34. Profesor: Juan Camilo Tejada Orjuela 

Al iniciar este ensayo pasaron por mi cabeza un sin número de temas, razones o 
argumentos que quisiera compartir en este corto texto, pero sin duda alguna luego 
de mucho reflexionar quiero centrarme en la importancia de establecer nuestra 
conducta de enseñanza en el marco del proyecto institucional. En primer lugar, se 
debe entender al profesor desde la misma definición de la Universidad. Podemos 
encontrar que el mismo es un eje curricular y de formación de vital importancia en 
el modelo de aprendizaje, denota que el docente se vuelve pilar en la integración 
del Ser, Saber y Servir; lema y pináculo del Proyecto Institucional. El profesor dentro 
de la misma sociedad tiene un rol de alta importancia en la formación de la misma, 
por ende, ser formador es una gran responsabilidad, ya que debemos trascender y 
ser parte activa de una adquisición de conocimientos y habilidades para formar 
profesionales que, más allá de sus capacidades técnicas, tengan una formación 
integral para impactar con sus saberes el desarrollo de la sociedad. 

Luego de haberme familiarizado con el Proyecto Institucional, es mi deber evaluar 
y determinar mi plan de acción para poder llevar a cabo el mismo. Me he planteado 
una serie de responsabilidades y necesidades de integración de saberes desde el 
saber de mi área de conocimiento y desde los valores y principio institucionales que 
se han propuesto. Siendo así considero que el rol del profesor dentro de este plan 
es muy importante ya que debemos formar integralmente a la persona para lograr 
la excelencia académica que se vea reflejada en la sociedad y pueda finalmente 
impactar a la nación.   



 

Es deber de cada uno de nosotros como profesores de 
la Universidad EIA, formular programas y currículos de 
alto nivel de pertinencia académica, donde el 
conocimiento trascienda las aulas y permee el rol del 
estudiante en la sociedad mediante la generación de 

capacidades en el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad y el 
pensamiento sistémico, competencias institucionales declaradas por la Universidad 
(EIA, Proyecto Institucional, 2020). 

Es importante resaltar que a pesar que la docencia por si misma es una de las 
funciones sustantivas de la Institución, permea en gran porcentaje el resto. 
Empezando por la investigación, tanto científica y más importante la formativa, ya 
que esta última nos permite involucrar al estudiante como actor y generador de 
nuevo conocimiento que busque impactar la sociedad. Seguido podemos medir el 
impacto en la Extensión, donde debemos ser puente de conexión entre el mundo 
académico y los diferentes entes de la sociedad y finalmente con las funciones de 
apoyo como internacionalización y la administración donde somos un actor 
importante para poder soportar y mejorar cada una de estas. 

Deseo finalizar este corto ensayo realizando una reflexión personal acerca de mi rol 
a presente y a futuro dentro del proceso de crecimiento de la Universidad. Desde 
mi formación profesional y personal, siento que la filosofía que permea y demuestra 
la Universidad en su Proyecto Institucional hace que uno quiera hacer parte de este 
gran proyecto de vida; crear conocimiento y seres de valor para servir a la sociedad 
es una de las grandes metas por la cuales algún día decidí ser profesor, siento que 
mi compromiso con la Universidad es gigante, ser aceptado como parte de la misma 
es un motivo de orgullo y finalmente, doy mi palabra en portar con orgullo y firmeza 
el escudo y la bandera del SER, SABER Y SERVIR. 

 
¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 

INSTITUCIONAL? 

35. Profesor: Dolly Tatiana Manrique Espíndola 

En el Proyecto Institucional (PI) no solo se establecen las competencias 
institucionales que guían los procesos curriculares en la Universidad EIA, sino que 
también se describe la naturaleza de la competencia en sí. A partir de esta 
definición, y teniendo en cuenta que los procesos de enseñanza-aprendizaje son 
procesos sociales, pues se desarrollan en sociedad y para responder a necesidades 
de la sociedad (Lossada, 2012), el PI me permite reflexionar respecto a que si la 
formación en docencia universitaria de los profesores no es pertinente, entonces las 
competencias se desarrollarán de forma descontextualizadas y en disociación a las 
realidades nacionales. 

En tanto que una formación integral implica el desarrollo de competencias que sean 
profesionalizantes y que realmente impliquen un saber técnico, un saber 



 

metodológico, un saber estar y un saber ser (Yániz, 
2008), la implementación de las competencias en los 
currículos puede implicar procesos de transformación 
que son transversales a todos los actores de los 
procesos formativos: impacta a los profesores y 

resignifica sus papel en el proceso formativo como facilitadores, impacta los 
procesos de formación profesoral y las formas como los profesores aprenden a 
enseñar y a los estudiantes en cómo aprenden a aprender, impacta las metodología 
de evaluación para que sean una autentica evaluación formativa (Robles-Barrantes, 
2020), impacta también los procesos de diseño curricular, y finalmente impacta a 
las instituciones educativas como gestoras del escenario en el que los actores 
desarrollan ese proceso formativo.  

Sin embargo, los procesos de enseñanza-aprendizaje siguen siendo actos sociales: 
desarrollados en sociedad, ejercidos con la intencionalidad de impactar a la 
sociedad y transformarla, según necesidades sociales y un contexto social 
específico, y por lo tanto, son procesos complejos en los que participan diversos 
factores. Esta complejidad es transferida a la formación docente, entendida como la 
conversación que desde las ciencias de la educación se desarrolla sobre el ejercicio 
de la enseñanza y el aprendizaje (Moreno, 2011).  Así como los procesos de 
enseñanza-aprendizaje han sufrido transformaciones según el momento histórico 
en el que se ubica ese contexto social, la formación docente ha tenido que 
transformarse también, repensando el cómo, el qué y el cuándo enseñar.  Una 
formación en docencia universitaria pertinente a las realidades sociales nacionales 
es fundamental para que los docentes universitarios puedan transmitir 
efectivamente el conocimiento disciplinar a los futuros profesionales. La negación 
de su importancia solo traumatiza los procesos de enseñanza-aprendizaje para 
estudiantes y profesores (González, 2015). Sin las herramientas necesarias para 
garantizar esta pertinencia, el ejercicio docente será ajeno la realidad nacional. 

En este sentido, el PI debe incluir estrategias de formación para los docentes de la 
Universidad EIA, de tal manera que el profesor ideal se desarrolle también dentro 
de la universidad. El efecto transformador de la Universidad no se debe evidenciar 
solamente en los estudiantes que convierte en egresados, sino también en los 
docentes que convierte en maestros. 
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¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

36. Profesor: Julieth Viviana Castaño Puerta 

El desafío actual ha llevado al maestro a cambiar sus estrategias de enseñanza y 
aprendizaje y pensarse hacia donde quiere llevar el estudiante, permitiendo que 
este lidere, asuma compromisos y obre íntegramente con la visión de construir una 
sociedad más justa y equilibrada. Recientemente han surgido retos en el ámbito de 
la educación, no solo con los avances tecnológicos sino con los desafíos mediante 
la actual pandemia, donde se involucran todos los actores que se encuentran en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, llevando al estudiante a una búsqueda 
permanente de experiencias que respondan rápidamente a los cambios 
económicos, sociales y culturales. 

El ser maestro tiene una responsabilidad social, un compromiso con la formación 
de las futuras generaciones, ejerciendo un rol activo en el ámbito virtual, de forma 
que los diferentes sistemas de apropiación y aplicación del conocimiento permitan 
promover el razonamiento, el desarrollo de habilidades de pensamiento y la 
generación de bases sólidas que fortalezcan el pensamiento lógico y reflexivo desde 
edades tempranas. 

La construcción de la labor del docente debe estar fundamentada en la constante 
evaluación de las dinámicas sociales, permitiéndole al docente la correcta gestión 
del proceso enseñanza-aprendizaje que apunte a la construcción de la denominada 
identidad docente, que se conjugue armónicamente con las exigencias propias de 
los cambios actuales, pero que prepare además al docente como agente esencial 
en el cual recae parte de la responsabilidad en la formación de profesionales que 
aporten realmente al desarrollo técnico y científico del país. 

Esta estructura cognitiva que se logra bajo la construcción conjunta de conocimiento 
entre estudiante y docente (modelo conductista) puede decantar en la calidad que 



 

se requiere para formar emprendedores, e 
investigadores que ahonden en las problemáticas 
reales de la actualidad. Dicha construcción de 
conocimiento no es opuesta a la clase magistral típica 
reforzada con videos de todo tipo (teórico, 

experimental, de lectura orientada) sino que ésta debe enfocarse en integrar a los 
estudiantes como protagonistas a través de una participación activa basados en 
planteamientos de situaciones que impliquen el uso de sus conocimientos previos y 
la aplicación de conceptos para su desarrollo, llevando así la construcción propia de 
conocimiento (conductismo) y por lo tanto a una mejor evaluación del estudiante. 
Entendiendo el contexto y la necesidad de crear las condiciones propicias para 
llevar a cabo esta revolución del conocimiento, es necesario establecer algunas 
estrategias que optimicen el proceso de enseñanza aprendizaje y que finalmente 
conlleven a un aprendizaje significativo de los estudiantes, desarrollando 
metodologías y estrategias como las propuestas por los trabajos de Ruhl (2015); 
Hellgren & Lindberg (2017); Duarte-Herrera, Valdes Lozano, & Montalvo Apolín 
(2019); Barriga Arceo & Hernandez Rojas (2010) y Meza-López, Torres-Velandia, & 
Lara-Ruiz (2016). 

En este sentido, las instituciones de Educación Superior tienen la responsabilidad 
de formar a sus profesores, pero también de proporcionarles todas las herramientas 
necesarias para atender los requerimientos de una educación de calidad, que se 
oriente a la formación y al dominio de habilidades que permiten aprender a gestionar 
correctamente el conocimiento que puede compartir con sus estudiantes, pero 
entendiendo que el protagonista ya no es el docente, sino que es el estudiante, 
quien debe ser el actor principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

37. Profesor: Andrea Mesa Múnera 

Reflexión 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes (Ley 115 de 1994). La Unesco 
considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la 
vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad.  

Cuando se asocia la educación dentro de los roles del estudiante y el profesor, esta 
se centra en la aplicación de diferentes acciones por parte del docente sobre el 
estudiante, donde el alumno busca la adquisición de prácticas para asimilar 
conceptos que lo prepararán para su vida y futuro profesional. 



 

Lo anterior, resalta el lema de la Universidad EIA, en 
donde el “ser” trasciende en ambos actores que se 
enfocan en potenciar valores de la persona llevándolos 
al compromiso y la integridad. El “saber” reitera que los 
aportes del profesor conllevan al adecuado aprendizaje 

por parte del alumno, el cual centrará el conocimiento y habilidades adquiridas en 
el “servir” enfocándolo a la solidaridad de compartirlo con la sociedad. 

En la búsqueda de profesionales con una formación integral de la más alta calidad, 
el docente tiene un papel fundamental debido a que es la persona que está en el 
constante acompañamiento del estudiante, guiándolo durante su proceso formativo. 
De ahí, enfocamos nuestra atención en el ideal del profesor EIA el cual se enmarca 
dentro del Proyecto Institucional en el Modelo pedagógico y que resalta e inspira la 
importancia de ser personas con calidad humana y profesional, capaces de guiar a 
los estudiantes por el mejor camino hacia el aprendizaje y la formación de valores. 

Para mi caso particular como docente, implemento estrategias de enseñanza para 
el aprendizaje de mis alumnos basadas en los procesos evaluativos, ya que por 
medio de estos logro apreciar la manera en la que los estudiantes valoran y 
visualizan mi trabajo. Luego de efectuar un análisis detallado de los diferentes 
aspectos analizados, enfoco mi quehacer en la correcta estructuración de los cursos 
guiándome por lo enmarcado en el Modelo curricular, en donde la buena 
planificación y organización de las actividades formativas conllevan a mejores 
resultados en tiempos y coordinación, además, el manejo de diferentes métodos y 
estrategias fomentan diversidad en la metodología de enseñanza. 

Mis asignaturas comienzan con la detección de posibles fallas, las cuales son 
determinadas luego de implementar pruebas diagnósticas. Posterior a los 
resultados obtenidos, es indispensable buscar mejoras en los contenidos del curso 
e indagar situaciones particulares de los estudiantes que puedan afectar desde el 
inicio su proceso. 

También, es fundamental que como profesores exploremos de manera creativa el 
uso de metodologías que aporten significativamente el entendimiento de las 
temáticas, para así fomentar la correcta captación de información importante que 
haga que los objetivos se cumplan a cabalidad y se logre el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Finalmente, es de gran importancia que nosotros como docentes, 
mediante el proceso de evaluación seamos capaces de indagar de la mejor manera 
posible el cumplimiento de los objetivos, por tal motivo, el uso de diferentes 
instrumentos y rúbricas pueden hacer más efectivo dicho proceso. 

El Proyecto Institucional trae consigo todos los aspectos pertinentes a la dinámica 
institucional que llevan a cumplir su misión. Sin embargo, es un documento extenso 
que puede ser bastante complejo para algunos miembros de la comunidad 
universitaria. Como recomendación considero que podrían estar incluidas algunas 
frases visibles dispuestas en todos los espacios físicos de la Universidad de tal 
manera que toda la comunidad se pueda ir apropiando de los diferentes conceptos. 



 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA 
SOBRE EL PROYECTO INSTITUCIONAL? 

38. Profesora: Rita Isabel Vélez Ruíz 

Ensayo: el papel del docente de cátedra en el Proyecto Institucional de la 
Universidad EIA. 

Hoy en día los profesores de cátedra componen un gran porcentaje de los docentes 
que conforman las instituciones educativas de nivel superior en Colombia (Tobón et 
al. 2014), de esta manera las universidades están supliendo las demandas por parte 
de sus estudiantes. Debido a que este tipo de docentes tienen una vinculación 
laboral con las instituciones, pero en gran parte ésta se limita a la enseñanza, los 
profesores de cátedra juegan un papel importante en la formación profesional de los 
estudiantes universitarios. 

Aunque la vinculación docente catedrático-universidad se trata más de una relación 
del tipo prestación de servicios, es preciso reconocer cuál es el rol y el compromiso 
de un profesor de cátedra en el desarrollo del Proyecto Institucional de la 
universidad en la que éste labora. Debido a que mi vinculación con la Universidad 
EIA es aquella de un profesor de cátedra, en el presente ensayo pretendo discutir 
brevemente cómo el actuar de un profesor que imparte cátedra en la universidad 
puede impactar en las diferentes partes que componen el PI de la institución, 
considerando que el profesor tiene una función que va más allá de su quehacer 
como docente. 

De acuerdo con el Proyecto Institucional de la Universidad EIA 2018 (pag.9), este 
documento contiene los direccionamientos que rigen tanto las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y extensión, como las funciones de apoyo de 
internacionalización y administración. Lo que pretendo señalar aquí, es que el PI de 
la universidad contiene una serie de lineamientos que tienen como objetivo guiar 
todos los procesos académicos, administrativos, de investigación e innovación 
hacia un mismo fin, con el propósito claro de permitir el correcto funcionamiento de 
la institución. Para lograr esto, la universidad EIA tiene una clara misión y visión 
soportadas en su lema “Ser, Saber y Servir” (Universidad EIA, s.f.). 

Como docente de cátedra mi relación directa con el proyecto institucional va 
directamente hacia la aplicación del modelo pedagógico, sin embargo, éste proceso, 
aunque debe estar centrado en el aprendizaje para lograr la excelencia, los 
docentes de cátedra también debemos implementar desde nuestras aulas valores 
que conlleven a una conducta humana responsable con la sociedad y el mundo de 
hoy, aspectos que se ligan a otros lineamientos del proyecto institucional. Así 
mismo, a través de las relaciones humanas que se construyen con la comunidad 
universitaria y principalmente con los estudiantes, los docentes de cátedra tenemos 
el deber de promover los objetivos de formación institucionales.  



 

Por esta razón, es indispensable que todos los 
docentes reconozcamos que nuestro rol formativo debe 
sobrepasar los límites de la formación en el saber, para 
promover una enseñanza en valores y habilidades del 
ser, que les permitan a los estudiantes reflejar todas las 

habilidades aprendidas en el servir a la sociedad y al mundo actual. El conjunto, la 
articulación y la apropiación del proyecto institucional por parte de todos los 
miembros de la comunidad universitaria es fundamental para que reconozcamos las 
necesidades formativas, académicas, sociales y humanas que hacen parte 
fundamental del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

39. Profesor: Nataly Rendón González 

Reflexión.   

El Proyecto Institucional (PI) en la EIA es la hoja de ruta para cada uno de los 
miembros de la comunidad académica que, de una u otra manera, participan en la 
formación integral de los profesionales de alta calidad que tendrán un impacto en el 
desarrollo económico, social y cultural de la región y en el país. De manera errónea 
podría pensarse que quienes tienen mayor responsabilidad en la formación de estos 
profesionales, son solo los involucrados en el aprendizaje de saberes, sin embargo, 
al conocer el PI se puede evidenciar que el propósito de formación en la Universidad 
EIA tiene un alcance mayor, pues todos los actores (currículo, investigación, 
internacionalización y administración) aportan de manera efectiva en el proceso. Sin 
duda, es gratificante ver en las ceremonias de grados las sonrisas de estudiantes y 
familiares por sus metas cumplidas, lo que hace más relevante la reflexión sobre el 
rol que cada miembro de la Universidad desempeña, de su compromiso y de sus 
acciones a la luz de los valores y principios de la institución. Haciendo un símil con 
la naturaleza, así como las aves juegan un papel importante en la conservación de 
los ecosistemas al ser las dispersoras de las semillas que permiten la supervivencia 
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y regeneración de diferentes tipos de vegetación en el 
planeta, el papel de quienes estamos en el proceso de 
formación de los diferentes profesionales puede ser 
igual de relevante al rol que desempeñan las aves para 
la conservación natural. En ese sentido, consideraría 

que quienes regamos esas semillas para que al final den frutos, somos los 
profesores que en cada una de nuestras actividades estamos ayudando a los 
estudiantes para creen, transformen, sean críticos, tomen decisiones, superen 
dificultades y generen cambios a su entorno. 

En estos casi cinco años de experiencia en la Universidad EIA, puedo decir que es 
placentero ver estudiantes que han estado en mis cursos y que hoy están 
cumpliendo un rol específico en diferentes organizaciones. Se que lo que hoy hacen 
no es fruto solamente de lo que aprendieron en mi asignatura, pero si es pieza clave 
dentro del ejercicio profesional de estos egresados. En mis cursos de 
Macroeconomía y Economía General he tratado de hacer consciente en cada uno 
de ellos la realidad socioeconómica del país, especialmente me interesa que 
comprendan que, tomar decisiones en una organización no solo tiene que ver con 
un hecho particular, sino más bien que estas decisiones están conectadas con el 
comportamiento de muchos agentes que participan dentro de las organizaciones, 
las industrias y finalmente en la economía. Así mismo, he procurado por inculcar un 
sentido crítico cuando se analizan los diferentes casos de estudio, y para esto es 
necesario que sepan expresar sus opiniones de manera coherente y respetuosa. 
Adicionalmente, en los semilleros de investigación de Género y Economía, y de 
Economía Básico y Avanzado, también he buscado que los estudiantes apliquen el 
método científico para explorar las diferentes realidades de nuestro país y de esta 
manera poder hacer una comparación con otras economías a nivel mundial. 
Finalmente, y de manera especial me gustaría comentar el reto que nos trajo la 
situación del COVID-19. Esta pandemia fue sin duda una forma de cambiar nuestros 
hábitos de comportamiento en todos los escenarios de nuestra vida. Esto por 
supuesto incluye nuestro rol como profesores. En mi caso, considero que cambió la 
forma en que llevo a los estudiantes a inquietudes y reflexiones. Me obligó a 
actualizarme en el desarrollo de aulas virtuales para que los estudiantes sintieran 
aún esa conexión académica, que a pesar de la distancia debe mantenerse. 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

40. Profesor: Javier Enrique Camacho Cogollo 

Reflexión sobre la educación post pandemia con base en los conceptos del PI de la 
Universidad EIA: un enfoque en la docencia y la investigación  
Después de la haber realizado la lectura y reflexión del documento “Proyecto 
Institucional de la Universidad EIA”, siento que me identifico plenamente con lo que 
describe esta carta de navegación, la cual plasma claramente su identidad bajo la 



 

estructura de su lema: “Ser, Saber y Servir”, además, 
considero que tiene definido un norte claro y muy 
importante para la institución que se convierte a la vez 
en un compromiso para con la sociedad. Es por esto, 
que desde las actividades de docencia e investigación 

que realizo diariamente en la Universidad EIA, me esfuerzo en que mis acciones se 
armonicen diariamente con ese ideal de formación como que está descrito en su 
Modelo pedagógico, tratando continuamente de alcanzar ese ideal de maestro que 
la institución desea para con sus estudiantes y futuros egresados. En esa actividad, 
y como parte del comité curricular del programa de Ingeniería Biomédica, planteo 
nuevas ideas de diseño e implemento diferentes estrategias que permitan potenciar 
en los estudiantes un desarrollo integral, propiciando tanto en el aula de clases 
como en los laboratorios aquellas habilidades de pensamiento sistémico que les 
permita alcanzar las competencias profesionales y personales que tanto demanda 
la sociedad actual. Estas actividades enfocadas en dar cumplimiento al Modelo 
Pedagógico y Curricular han encontrado en este año 2020 un nuevo desafío a causa 
del impacto que ha dejado la pandemia del COVID-19 en el planeta y 
particularmente en nuestra región. Esta situación llevó a la Universidad y a varios 
docentes a repensar, a ser más creativos y buscar caminos diferentes para 
potenciar a través de las herramientas tecnológicas este compromiso adquirido con 
la enseñanza. Este cambio abrupto, me llevó a reflexionar, a poner en práctica el 
“aprender, desaprender y volver a aprender”(Moreno Olivos, 2005). Fue así como 
encontré junto con mis colegas, nuevas herramientas y estrategias tecnológicas 
para de interactuar con los estudiantes en los laboratorios, algunas basadas en 
escenarios (Burghardt, Ferdinand, Pfeiffer, Reverberi, & Romagnoli, 2020) y otras 
incluso utilizando aplicaciones en teléfonos celulares (Montiel, Delgado-Ceballos, 
Ortiz-de-Mandojana, & Antolin-Lopez, 2020). Lo cierto es que el mundo cambio, y 
la forma de motivar a los estudiantes también, muy seguramente la esencia de la 
enseñanza y el aprendizaje deberá seguir siendo la misma, pero esta nueva realidad 
post pandemia nos ha impulsado a ser más creativos, a superarnos, retándonos a 
probar y encontrar mejores formas de orientar a nuestros estudiantes hacia este el 
logro de sus objetivos (Rapanta, Botturi, Goodyear, Guàrdia, & Koole, 2020). Estoy 
convencido de que La Universidad EIA saldrá adelante, sus estudiantes y docentes 
también, muy seguramente seremos mejores, más rápidos y asertivos. El 
relacionamiento con nuestros estudiantes y los proyectos de investigación con las 
empresas continuarán siendo de la más alta calidad, y más ahora que hemos 
descifrado nuevas formas de continuar impactando y transformando a la sociedad 
de forma positiva (Buheji & Buheji, 2020). 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

41. Profesor: Andrés Pava Restrepo 



 

Como docentes buscamos el mejor camino para 
desarrollar nuestra labor de enseñanza, en algunos 
casos utilizamos recursos que en nuestra época como 
estudiantes fueron efectivos, en otros casos recurrimos 
a metodologías que de fuentes teóricas nos muestran 

cómo lograr el aprendizaje; sin embargo, en ocasiones nos damos cuenta que no 
funcionan como esperamos, y creemos que el error está en el estudiante y no en el 
docente. Juzgamos que el estudiante que no logra los objetivos no tiene la 
capacidad de comprender, que es negligente o simplemente no cuenta con las 
habilidades necesarias para adquirir el conocimiento. Pero la verdadera razón de 
esa falta de efectividad, es que no consideramos que cada individuo es diferente, y 
que no todos tiene las mismas habilidades y competencias; no es que estos no 
cuentan con lo necesario para aprender, más bien es que sus fortalezas son otras, 
y lo que vemos como debilidad no es más que una característica que no lo hace 
incapaces de adquirir el conocimiento; en otras palabras no todos aprenden de la 
misma forma, por lo tanto, la labor de enseñanza debe ir más allá de conocer el 
nombre del alumno y aplicar las metodologías que siempre utilizamos, consiste en 
conocer a cada estudiante desde su ser, y desde ahí encontrar la ruta para lograr el 
objetivo del aprendizaje. 
Partiendo del lema institucional Ser, Saber y Servir”, el Ser debe ser el principio en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje, conocer al estudiante de una manera más 
amplia permite identificar sus fortalezas y debilidades, y partiendo de esto potenciar 
sus habilidades como instrumentos en el proceso de aprendizaje, conocer sus 
ideales, lo que sienten y piensan, además de las expectativas desde cualquier área 
del conocimiento ayudaran a interiorizar el saber en cada uno; es decir, desde cada 
perspectiva, presentar el conocimiento de manera que los apasione e inspire, 
identificando la capacidad de servir desde sus contextos e intereses. 
 

La pregunta es cómo lograr esto, como salir de la rutina de la enseñanza sistemática 
perdiendo de vista al individuo?, pues bien, el viaje a Ítaca es la manera, 
permitiéndoles a cada uno vivir la experiencia del aprendizaje de manera colectiva 
pero donde cada uno podrá tomar el camino que le sea más efectivo, mostrándoles 
que no es necesario compararse, que una nota no los define, y que el aprendizaje 
va más allá de conocimiento y teorías, que es en la formación integral del ser donde 
cada uno se dará cuenta que podrá ser mucho mejor de lo que creen que es, y que 
en ese camino no se compite, que se labra por uno mismo. En ese recorrido como 
docentes debemos acompañarlos generando diferentes medios para que alcancen 
el perfil ideal del profesional que como institución se espera entregar a la sociedad. 
La comunicación efectiva, la capacidad de innovación, el trabajo en equipo, e 
incorporar el pensamiento sistémico, son competencias que debemos desarrollar y 
cimentar en cada uno, pero partiendo por nosotros mismos, involucrando estas 
competencias en el relacionamiento con cada uno de nuestros alumnos, y exigiendo 
de estos lo mejor desde la premisa que son seres con grandes capacidades y 
motivándolos a alcanzar la excelencia. 
 
Gracias a esa identidad y el modelo pedagógico de la EIA, podemos decir que 



 

somos más que maestros del conocimiento, somos 
formadores de hombres y mujeres, que podemos influir 
positivamente en la vida de cada estudiante, que 
podemos impactarlos en su proceso de formación, pero 
esto solo es posible si la relación con ellos va más allá 

del conocimiento que queremos impartir, más bien ese conocimiento debe ser del 
que tengamos de cada ser. 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

42. Profesor: María Elena Gutiérrez Lagoueyte 

El Proyecto Institucional de la Universidad EIA como mi propio proyecto 

La EIA trabaja de forma permanente en el desarrollo de su Proyecto Institucional 
(PI), la guía que orienta el desarrollo de cada una de sus funciones (Universidad 
EIA, 2018). Pero el mayor reto es el de hacerlo una viva realidad en la universidad, 
y para esto mi aporte será el de asumir el PI como un proyecto propio, que me ayude 
a definir mis metas y mi proyección a nivel profesional. Desde mis funciones, que 
son la docencia y la investigación, encuentro diversas formas en las que aporto al 
cumplimiento del PI. 

Los valores son la base de todas las decisiones.  Primero somos personas, partimos 
de la individualidad de cada uno; luego viene el grupo, la interacción que se genera 
con respeto y tolerancia. Y solo así, desde una perspectiva humana, podremos 
avanzar en ciencia e ingeniería. El desarrollo del modelo pedagógico y curricular 
implica la revisión permanente de los contenidos, del quehacer del profesor y su rol 
en el proceso de aprendizaje. Pero también me veo como el maestro que no deja 
atrás a ninguno de sus alumnos y por eso los acompaño en su proceso. 

Los principios institucionales nos recuerdan hacia dónde vamos: las ciencias 
básicas como soporte; la formación integral (no solo formamos ingenieros, también 
personas de bien); la búsqueda de la excelencia; estamos aquí por nuestros propios 
méritos (y eso nos hace muy valiosos); la visión global de la Universidad; y 
finalmente, la lucha por el desarrollo de Colombia. Desde mi investigación es 
palpable nuestro rol en la búsqueda del desarrollo sostenible como herramienta para 
buscar la paz, se nos exige hacerlo cuanto antes y de forma impecable, así que 
emprendemos la tarea con orgullo y pasión, desde las aulas de clase y en nuestros 
proyectos de investigación. 

Las competencias institucionales son una columna vertebral que permite el 
desarrollo de todas las funciones de quienes trabajamos en la EIA, con el mayor 
rigor y excelencia. Si implementáramos día a día las cuatro competencias, 
podríamos abordar los problemas de una forma más sencilla y asertiva. Así mismo, 



 

estas competencias se vuelven en herramientas 
indispensables que nos ayudan a alcanzar las metas 
planeadas. Y es que justamente el principio de la 
formación integral es algo que solo podemos alcanzar 
cuando evaluamos competencias, más que resultados. 

Por ejemplo, mis estudiantes reciben una rúbrica con el detalle de la nota (fondo y 
forma). Les enseño a trabajar en equipos escogidos al azar o la búsqueda de 
soluciones creativas a problemáticas ambientales. 

El PI requiere de permanente actualización. Considero que debemos estar alerta a 
los cambios que el medio nos muestra de forma acelerada, tanto a nivel del modelo 
pedagógico (en la oferta) como a nivel curricular. La modernidad nos demanda 
flexibilidad e integración y esto debe proyectarse entre las tres Escuelas. Tras la 
pandemia, hoy tenemos que ajustar nuestras metodologías de enseñanza, 
involucrar las nuevas tecnologías y así responder asertivamente. El Sistema I+D+i 
debe seguir creciendo de la mano de la maestría y el doctorado, y de grupos de 
investigación fuertes. También proyectar globalmente la EIA mediante una mayor 
cantidad de redes académicas y de investigación. 

Así pues, cuando miro la historia de la Universidad EIA, su crecimiento y también 
sus proyecciones, me doy cuenta que la EIA somos todos y que cada uno debe 
aportarle desde su cargo y sus funciones, con sentido de pertenencia, convicción y 
certeza de que generamos valor para la Universidad y la humanidad. 

Referencias 
Universidad EIA (2018). Proyecto institucional Universidad EIA. 
Curso Filosofía Institucional -profesores de planta y de cátedra- (2021). 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

43. Profesor: Juan Fernando Barros Martínez 

Quisiera aprovechar esta reflexión conceptual del curso de Filosofía Institucional 
para introducir una idea. En cierta concepción del ser humano se mencionan tres 
acciones que lo caracterizan: el pensar, el sentir y el hacer. Quiero ubicarme 
precisamente en tales acciones con el fin de poner sobre la mesa un análisis a la 
luz del lema de la EIA, “ser, saber y servir”. Podría considerarse que el pensar tiene 
una relación estrecha con el saber, como el hacer lo tiene con el servir. Surge 
entonces la pregunta de dónde quedaría el sentir. Por alguna razón, en la vida 
profesional, el sentir se subordinó como un asunto menor, quizás por la dificultad en 
su valoración, interpretación, concreción, en fin, por su condición especialmente 
compleja. Hace unos años, me hice consciente de algo que considero ha sido la 
causa de ciertas malas prácticas profesionales, específicamente en la ingeniería, y 
fue precisamente la falta de sensibilidad. Doy un ejemplo desde mi principal área de 
desempeño, la hidráulica. Cuando fui estudiante de ingeniería, en los 80, la 
disposición de las aguas domésticas, a través del alcantarillado, terminaba en las 



 

quebradas. Parecía aceptable y normal en ese 
entonces contaminar las quebradas, como si tuvieran 
un poder de dilución que hacía inocuo el recibir las 
aguas residuales de las viviendas. Por ese entonces, 
en Medellín, el agua se trataba para consumo, mas no 

luego de ser consumida, para ser entregada a las fuentes hídricas. Hoy en día, en 
los 20 (del nuevo siglo), a pesar de la construcción de algunas plantas de 
tratamiento para las aguas residuales, continúa la contaminación en algunas 
fuentes hídricas, pero al menos existe cierta conciencia acerca del perjuicio que esto 
conlleva. Sin embargo, resulta otra situación, que es a la que me quiero referir de 
manera específica, que todavía sigue siendo práctica en nuestras ciudades. La 
disposición de las aguas de alcantarillado a las quebradas llevó a la práctica de la 
canalización de las mismas, tanto así que la principal corriente del Valle de Aburrá, 
el río Medellín, comenzó su canalización en los años 40, aunque esa decisión 
involucró también otras consideraciones. El asunto es que, en algún momento, hace 
ya unos años, creí descubrir la razón por la cual las ciudades comenzaron a 
canalizar sus corrientes naturales sin darse cuenta de lo que ello podía significar en 
otros sentidos, en especial si se quiere ecosistémicos. Y la respuesta fue: la falta de 
sensibilidad, la falta de reconocer el impacto de las acciones sobre otro sistema, un 
sistema más complejo del que se estaba considerando en ese entonces. Quizás 
pequemos de reduccionistas si pensamos que una corriente de agua en una 
quebrada puede representarse por un canal y el agua. Y eso fue lo que se hizo, y, 
salvo algunas pocas personas quizás, lo consideraron un despropósito porque para 
ellas esa reducción no era aceptable, ya que el sistema no podía reducirse a tan 
solo esos dos elementos. ¿Dónde quedarían entonces otros elementos como el 
suelo, la flora, los pequeños y grandes organismos, en síntesis, la vida? Se suprimió 
la vida, por falta de sentir otra vida, por falta de sensibilidad. El punto, al que quiero 
llegar, es, ¿cómo dejar explícito en el lema de la EIA, el aspecto del sentir? saber y 
servir son atributos del ser (humano), como también lo es el sentir. ¿Qué significaría 
hacer del sentir un aspecto reconocido en el lema de la EIA? ¿Qué tal si se presenta 
un “ser, en el saber y servir, con sentido”? 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

44. Profesor: Isis Bonet Cruz 

Ensayo sobre el Proyecto Institucional- Universidad EIA 

Según la ley 115 de febrero 8 de 1994, el Proyecto Institucional (PI) es un 
documento que debe elaborarse y ponerse en práctica con el objetivo de lograr la 
formación integral del educando. Pero el PI es mucho más que un documento, es el 
eje central de la institución, que cuando lo ponemos en práctica es una guía para 
lograr la excelencia académica y humana, partiendo de la identidad de la institución. 

Cuando nos hacemos la pregunta de cómo implementamos el PI en nuestras 
labores en la Universidad EIA, es como tratar de resumir nuestro quehacer diario. 



 

En nuestra labor de docencia, tratamos de ser actores 
activos, pues nuestra tarea es más que una simple 
transferencia de conocimiento. Como profesores en la 
EIA, siguiendo los principios institucionales y 
curriculares, tenemos la misión de formar profesionales 

con las competencias y valores que necesita la nación hoy. Esto es un reto 
constante, pues además de que necesitamos ser ejemplo, somos una pieza clave 
en el futuro de la sociedad. Tenemos que acoplarnos a la comunidad universitaria, 
para funcionar como un todo en la acción de llevar a cabo la misión de la 
universidad, y así crear profesionales integrales, que sean capaces de resolver 
problemas multidisciplinarios, utilizando las nuevas tecnologías y formados con las 
habilidades y competencias que el mundo demanda hoy. 

Como investigadores aportamos nuestro conocimiento para resolver problemas con 
soluciones innovadoras para contribuir en alguna de las áreas del saber. Hoy en 
día, este rol cada vez se vuelve más multidisciplinario y necesita más interacción 
con otros investigadores, ya sean nacionales o internacionales, lo cual lleva también 
a fortalecer las relaciones sociales y las redes. Con todos estos resultados también 
aportamos a la sociedad y a la formación. 

El mundo nos ha puesto desafíos, como la actual pandemia, en la que nos ha tocado 
adaptarnos, aprender nuevas formas y métodos de enseñanza, así como nuevas 
formas de interacción social. Hoy vemos como es de vital importancia inculcar 
competencia profesionales y personales en los estudiantes, así como desarrollar en 
ellos las habilidades cognitivas, la adaptabilidad y el metaaprendizaje. Tiene que 
existir un acople entre los medios que usamos, las técnicas que aplicamos y la forma 
en que trasmitimos el conocimiento para lograr el mejoramiento continuo del 
proceso formativo. Esta es la forma en la que aportamos desde nuestro ejercicio al 
cumplimiento del PI, siendo parte del cambio y la adaptación que necesita la 
sociedad, sin perder nunca la misión de la Universidad: formar profesionales 
integrales de la más alta calidad, así como el fomento de la investigación y la 
interacción con la sociedad. 

Hoy en día la sociedad demanda nuevos retos, tanto por los cambios ambientales, 
sociales y económicos que vivimos, como por las diferencias de las nuevas 
generaciones. Estos retos son parte de lo que un proyecto institucional debe ir 
contemplando en su direccionamiento estratégico, así como en la actualización de 
sus competencias. Como proyecto que está en continuo cambio y adaptación de las 
metas de la Universidad, es importante que no sea sólo un documento público. Mi 
recomendación es que se haga una divulgación diferente del PI. Lo que 
necesitamos no es conocer el PI, sino ser parte de él. Tener espacios pequeños 
para fomentar discusiones sobre cómo podemos mejorar el aprendizaje de las 
nuevas generaciones, cómo enfrentamos los cambios globales y cómo llevamos la 
reflexión y anticipación a los estudiantes, nos haría más conscientes y activos. 
También nos haría reflexionar sobre cuánto tenemos que mejorar cada día y cuánto 
aportamos a la sociedad, con nuestros actos y funciones.   



 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA 
SOBRE EL PROYECTO INSTITUCIONAL? 

45. Profesor: Farith Adilson Díaz Arriaga 

Ensayo 

“Para que [una] sociedad alcance su ideal, no puede haber una distribución desigual 
de su activo más importante: La educación”. Dr. Michael M. Crow, Rector de la 
Universidad de Arizona 

El modelo pedagógico del Proyecto Institucional de la universidad EIA, cuyo fin es 
orientar el desarrollo de los actores del proceso formativo, busca definir el ideal del 
profesor, del egresado y del mismo proceso de formación. 

En lo que respecta al ideal del egresado; lo que se busca es, entre otros, formar un 
profesional que sea “capaz de interpretar, diagnosticar, investigar y resolver los 
problemas propios de su quehacer”, por lo que es necesario que el profesor les 
brinde a sus estudiantes las herramientas adecuadas para convertirlos en el tipo de 
egresado al que la universidad aspira. 

Tales herramientas deben ser impartidas durante el proceso de formación; el cual, 
por fortuna, está centrado en el aprendizaje. No obstante, así como cambian las 
formas de enseñar, también cambian las formas de aprender; siendo esta una de 
las lecciones dejadas por la pandemia ocasionada por el COVID-19 y para lo cual 
la universidad se adaptó rápidamente, tal como se puede observar con todos los 
dispositivos tecnológicos instalados a lo largo del campus, lo que permitió continuar 
con el proceso formativo de los estudiantes sin mayores contratiempos. 

Por consiguiente, y para apoyar el cumplimiento del Proyecto Institucional y de 
formación del egresado ideal, ante situaciones complejas como la actual, mi 
metodología docente estará soportada por cuatro pilares fundamentales: 

1. Crear un ambiente ameno y respetuoso para el desarrollo de las clases virtuales 
o presenciales, donde el estudiante sienta la confianza y la libertad para hacer 
preguntas, sin importar el nivel de profundidad de las mismas. Adicionalmente, 
reconocer y respetar la diversidad de los estudiantes en lo correspondiente a 
etnicidad, género y religión. 

2. Estimular la imaginación de mis estudiantes para que logren asimilar y entender 
temas complejos, cuyo resultado sea perdurable. Así como inculcarles la 
importancia del autoaprendizaje y del trabajo en equipo, una de las competencias 
institucionales de la universidad. 



 

3. Escucharlos para aclarar sus dudas y familiarizarme 
con sus formas de pensar y de aprender. 

4. Preparar mis clases a profundidad asegurando un 
dominio total del material a impartir, de tal manera que 

me permita tener flexibilidad en la metodología utilizada. Lo anterior facilita que el 
mensaje llegue de forma eficiente a los estudiantes. 

Por lo tanto, y buscando que el futuro egresado esté en capacidad de reconocer y 
resolver problemas enmarcados dentro de su campo acción, utilizaré diferentes 
estrategias para valorar qué tan bien entienden los estudiantes los conceptos 
impartidos en clases y su habilidad para utilizarlos en diferentes escenarios. Algunas 
de estas estrategias son la realización de estudios de casos, la discusión de 
artículos científicos y otros tipos de textos para promover su interés por la lectura, 
especialmente en el idioma inglés y el análisis comparativo, entre otros. 

En todo caso, mi meta es trabajar con los estudiantes para que logren comprender 
los fundamentos teóricos de las diferentes asignaturas que me corresponda brindar 
y, de esta manera, aplicar la filosofía docente del Dr. Desmond Lawler, mi asesor 
de tesis doctoral: “Good knowledge of theory is the best practical knowledge”. 

 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

46. Profesor: Sigifredo Ospina Ospina 

El proceso enseñanza aprendizaje debe ir evolucionando a medida que evoluciona 
la humanidad, pero sin perder su esencia. La Universidad EIA buscando mantener 
esa esencia ha centrado su modelo pedagógico en tres palabras: SER, SABER, y 
SERVIR, dejando entrever que no es sólo el SABER lo que va a marcar nuestro 
destino, sino que hay dos elementos adicionales con igual o más importancia: El 
SER que nos invita a que no perdamos de vista que somos seres humanos, igual 
que nuestros semejantes, y que esa humanismo en nuestras relaciones no puede 
ser desplazado por el transhumanismo; por otro lado el SERVIR, que nos invita a 
reflexionar acerca de que somos seres orientados a ayudar, a construir, y a 
acompañar. 

Como profesores tenemos la misión de contribuir a la formación de seres íntegros, 
con gran sentido de autocrítica, emprendedores, capaces de interactuar con otros, 
donde primen los valores por encima del deseo de riqueza, de protagonismo, o de 
figuración. Seres humanos con habilidades comunicativas, creativos, capaces de 
trabajar en equipo, y con un pensamiento sistémico, que le permita abordar los retos 
que nos depara el día a día, y que se conviertan en dinamizadores sociales. 



 

 En nuestras actividades docentes debemos trascender 
más allá de un componente teórico unidireccional y 
pasar a un modelo más interactivo con el alumno, en 
donde esto no solamente sirva para que él pueda 
expresar su punto de vista y dar sus aportes desde las 

actividades de autoaprendizaje, sino también para hacer más dinámico el proceso 
de retroalimentación en ambas vías. 

 Para el logro de lo expuesto en el párrafo precedente, incorporo en mis actividades 
docentes el relato de vivencias y experiencias que me han dejado muchas 
enseñanzas por parte de los pacientes y lecciones aprendidas de mis profesores 
tanto en la formación como en la práctica clínica. Adicionalmente se realizan talleres 
en donde se invita al estudiante a integrar los conocimientos adquiridos en los 
diferentes semestres, a través de un caso clínico. Igualmente, se les invita 
reiterativamente a actuar con respeto, con responsabilidad y con honestidad, 
durante su proceso de formación y que, si eso lo incorporan desde ya, se convertirá 
en la base de sus actuaciones como profesionales. 

 Considero que debemos seguir avanzando en una mejor comprensión del 
ciudadano de hoy que busca más libertades, más autonomía, que no quiere verse 
encasillado bajo normas estrictas tradicionales y que por el contrario pide modelos 
más flexibles, que no quiere ser ciudadano de una ciudad o de una región, sino 
ciudadano del mundo. Todo esto evitando caer en el libertinaje, en la complacencia 
o en la comodidad individualista, y haciendo un especial énfasis en que si bien se 
nos deben garantizar nuestros derechos también hay una serie de deberes que 
debemos cumplir, para lograr la armonía en la convivencia con los demás, y en 
particular para que este proceso enseñanza aprendizaje sea exitoso. 

¿QUÉ RECOMENDACIONES TIENE PARA LA EIA SOBRE EL PROYECTO 
INSTITUCIONAL? 

47. Profesor: Juan Pablo Arias Echeverri 

Esta reflexión, la deseo iniciar expresando lo a gusto que me sentí al realizar el 
curso de Filosofía Institucional, ya que no esperaba, encontrarme con unos 
lineamientos tan claros y definidos, explicados y presentados de forma tan amena. 

Durante el desarrollo del curso, puede observar, que la institución cuenta con una 
estructura organizacional muy completa y lo más importante aún, complementaria 
entre las diversas áreas. Lo anterior, brinda un sentimiento de apoyo y solidaridad 
a las diferentes actividades que cualquier persona (estudiante, maestro, personal 
administrativo, de servicio, entre otros) desarrolle dentro de la institución. 

A la fecha, mi quehacer profesional se ha enfocado básicamente en dos de las 
funciones sustantivas del proyecto educativo institucional, la docencia y la 
investigación, en donde siempre he prestado vital atención en desarrollarlas, 
fomentando el pensamiento sistémico, la comunicación y el trabajo en equipo. Estas 



 

competencias, las considero fundamentales en los 
procesos formativos de estudiantes e investigadores, 
pues garantizan que las actividades desarrolladas 
estén enfocadas, ya sea en mejorar el proceso de 
aprendizaje o en buscar respuestas a las preguntas que 

originan el desarrollo de las investigaciones. 

Entre los valores que siempre trato de inculcar en mis estudiantes, se encuentra 
primero que todo el respeto, pues considero debe ser el pilar de la interacción, no 
solo entre personas, sino también con todo su entorno (animales, plantas, medio 
ambiente, entre otros). El respeto es un valor que considero, debe enseñarse con 
el ejemplo, pues es la única forma en que puede transmitirse de persona a persona, 
manteniéndolo vivo en el día a día de nuestras interacciones, esperando que algún 
día este pueda alcanzar, así sea utópicamente, todos los rincones del mundo. 

En esta nueva experiencia y proyecto de vida que estoy iniciando en la Institución, 
el Proyecto Institucional, como está planteado, me inspira un sentimiento de 
formación, de unión y complementariedad, que busca en todo momento garantizar 
la formación, no solo de excelentes profesionales, sino de personas integras y 
conscientes de su entorno, que puedan aportar al mejoramiento de la calidad de 
vida de todos los seres que habitan el planeta. 

Por el momento, más que recomendaciones para el mejoramiento del Proyecto 
Institucional considero que las energías de todos los actores e implicados en el 
mismo, deben enfocarse en una masiva difusión de este, velando por el desarrollo 
de actividades, que permitan la mayor implementación posible, trascendiendo del 
texto al día a día en la Institución. 

Finalmente, espero que, desde este nuevo camino, pueda continuar aportando al 
que hacer investigativo y docente, así como en las funciones de administración, 
internacionalización y extensión, en las cuales, luego de adquirir las nociones 
básicas de sus dinámicas y funcionamientos, aportaré mi ser y mi saber, para 
contribuir activa y satisfactoriamente en la formación integral de nuestros 
egresados, así como al crecimiento de nuestra institución. 

  

 


