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PRESENTACIÓN

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba ha sido fiel a la filosofía para
la cual fue creada, llegando al contexto local, departamental, nacional e internacional, a
través de la formación de talento humano, así como por medio de la formulación y la
ejecución planes y proyectos interdisciplinares de alto impacto tanto en la Comunidad
Universitaria como en la sociedad en general, cumpliendo así con el propósito de ser una
Universidad para el cambio y transformación a través de la educación superior.
A partir del año 2018, la Universidad Tecnológica del Chocó emprendió el proyecto
colectivo “UTCH compromiso de todos y para todos”, desarrollado con el activo y
dinámico apoyo del honorable Consejo Superior, del Talento Humano Institucional, de la
Comunidad Académica y de los Grupos de Interés; lo que ha permitido seguir avanzando
en el posicionamiento del liderazgo regional de la Institución y el cumplimiento de los
ejes misionales de la misma.
El arduo trabajo y los resultados palpables obtenidos, nos motivan a dar continuidad a
este proyecto colectivo, a través de la presente propuesta rectoral, que tiene como
derrotero acciones encaminadas a sostener, cualificar, transformar e innovar lo
alcanzado institucionalmente; de la misma manera, pretende mejorar el posicionamiento
de la Universidad ampliando su incidencia en los escenarios en los que actúa y en
aquellos en los que debe actuar con mayor protagonismo; por lo cual, los objetivos y ejes
estratégicos de la misma, están articulados con los planes de desarrollo nacional,
departamental y municipal, así como con el Plan de Desarrollo Institucional y con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para mantener y potenciar el liderazgo de la Universidad Tecnológica del Chocó como
institución que forma integralmente profesionales y educadores, en la generación y
transmisión del conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico, se revisa su contexto y
pertinencia teniendo en cuenta los requerimientos y los retos institucionales.
Igualmente, se tiene en cuenta que la Universidad debe afrontar los desafíos que a nivel
nacional e internacional se plantean para toda institución de Educación Superior,
basados en las características de la Sociedad Contemporánea, destacando, por ejemplo,
el conocimiento y los sistemas de información en los procesos. La Institución debe asumir
las acciones respectivas que le permitan consolidar su visibilidad y su vigencia frente al
saber contemporáneo, eso sí, teniendo en cuenta las características propias del territorio
en el que se ejecuta su misión.

4

De la misma manera, es indispensable continuar implementando en la UTCH una cultura
de calidad, fundamentada en la consistencia de procesos bien ejecutados y productos
bien desarrollados; para tal efecto, se hace necesario poner en práctica por parte de la
comunidad universitaria, el autocontrol, la autoevaluación, la autogestión y la mejora
continua.
De la misma manera, es indispensable continuar implementando en la UTCH una cultura
de calidad, fundamentada en la consistencia de procesos bien ejecutados y productos
bien desarrollados; para tal efecto, se hace necesario poner en práctica por parte de la
comunidad universitaria, el autocontrol, la autoevaluación, la autogestión y la mejora
continua
Lo anterior, por cuanto el enfoque de la calidad debe estar inmerso en la ejecución de
las competencias funcionales de los actores principales en la institución, lo cual se refleja
en su forma de actuar, de pensar y de interrelacionarse con los demás; en el resultado
de los procesos misionales, en la gestión administrativa, en los productos académicos,
en la infraestructura, en las técnicas pedagógicas y estrategias metodológicas de
enseñanza, en los currículos y en la evaluación, es decir, la calidad debe estar en todas
las herramientas y elementos que utiliza cada integrante de la comunidad UTCH, de tal
forma que los resultados y productos muestren una consolidación administrativa y
académica eficiente y eficaz. De esta manera, podremos lograr la mejora continua en
la formación, la investigación y la extensión y proyección social, para consolidar las
condiciones institucionales de calidad, como eje estratégico de esta propuesta rectoral.
En el marco de su autonomía, la Universidad debe responder a las dinámicas del
desarrollo social, económico, cultural, político y ambiental del departamento del Chocó,
de la región pacífica y del país, a través de la concurrencia, la coordinación e interacción
con todos los sectores de la sociedad, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de
vida de sus actores, y con ello, hacer pertinente el trabajo universitario, lo cual constituye
otro eje estratégico de la propuesta rectoral.
Igualmente, la Universidad Tecnológica del Chocó deben enfocarse en desarrollar
estrategias para el proceso de formación institucional mediado por tecnologías de la
información y la comunicación, lo cual implica, fortalecer el desarrollo de habilidades y
competencias múltiples, propias de las necesidades del contexto tecnológico, de forma
que, desde el trabajo colaborativo, la creatividad y el pensamiento crítico, se preparen
futuros egresados con una vocación hacia la innovación desde las diversas áreas del
conocimiento, pero con un fuerte apoyo en herramientas digitales y analíticas soportadas
en el procesamiento de grandes volúmenes de información y desarrollo tecnológico, lo
cual constituye el tercer eje estratégico de la propuesta rectoral.
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Finalmente, se destaca que esta propuesta tiene como propósito continuar el camino
trazado en el plan de gestión rectoral anterior, mediante las prácticas de buen gobierno
y los valores del servicio público; el llamado a la participación, la democracia, el diálogo
social, la construcción de acuerdos y la convivencia pacífica; así como la gestión y
manejo eficiente de recursos, todo ello en aras de lograr mancomunadamente y con
calidad, la materialización de los eje misionales de la UTCH, como un compromiso de
todos y para todos.
DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA
Candidato a Rector 2021-2024
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1. LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ: CONTEXTO Y
PERTINENCIA

La Universidad Tecnológica del Chocó como centro de generación y transferencia de
conocimientos, de actividades científicas, culturales y sociopolíticas, tiene entre sus
propósitos formar profesionales integrales, con competencias ciudadanas, cuidado
ambiental y con proyección social, razón por la cual la UTCH debe estar en contacto
permanente con las necesidades y problemáticas de la comunidad; además su misión le
impone el compromiso de atender responsablemente los requerimientos de la región.
Pero, además, la UTCH, no solo tienen que estar a la vanguardia del conocimiento, la
ciencia y la tecnología, sino que su presencia debe llevar a la región a una transformación
económica, política y social, brindando oportunidades para las actuales y nuevas
generaciones.

1.1. LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN MEDIO DE LA CRISIS GLOBAL POR LA
PANDEMIA
La pandemia de COVID-19 planteó un desafío al sistema socioeconómico mundial. Las
medidas de "distanciamiento social" que se tomaron en el mundo y los diferentes países
de la región latinoamericana para mitigar la velocidad de contagio de COVID-19
generaron una fuerte contracción económica que, entre las consecuencias más
destacadas, ha estimulado la generación de un contexto de digitalización forzada entre
los diferentes sectores productivos. En el caso de la educación, el sector académico ha
sido directamente afectado y forzado a modificar sus mecanismos de pedagogía para
adecuarse a los de la teleeducación, en aras de garantizar su funcionamiento y
sostenibilidad.1
La gestión de la matrícula cero permitió a la Universidad mantener y además aumentar
la cobertura estudiantil, no solo en la sede de Quibdó sino también en los Centros de
Desarrollo Subregional, apoyados en la consolidación de procesos de admisión y
procesos de matrícula en línea.
En la Universidad Tecnológica del Chocó, ya había un camino recorrido en los procesos
de digitalización, por consiguiente, se pudo dar una respuesta satisfactoria ante la

1

COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después. Mayo de 2020
Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. UNESCO-IESALC
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coyuntura. Sin embargo, es necesario consolidar las acciones implementados por la
Institución:
 Recibir apoyo institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional a través
del Plan Padrino; la Universidad Católica del Norte fue la institución que apoyo el
fortalecimiento de actividades académicas asistidas por herramientas TIC.
 Caracterizar estudiantes y docentes en uso, conocimientos y habilidades en TIC,
así como también el acceso a las mismas.
 Generar procesos de evaluación y valoración de los saberes del estudiante en un
contexto de enseñanza virtual.
 Capacitar profesores en teleeducación, en pedagogía virtual y en la incorporación
de nuevas estrategias educativas.
 Atender a la brecha digital y el acceso limitado a las tecnologías. Muchos
estudiantes en la región tienen dificultades para acceder a computadoras o no
tienen conectividad a su disposición.
 Gestionar recursos para aliviar la matrícula del estamento estudiantil.
 Atender el efecto psicológico del confinamiento, el cual impacta la capacidad de
aprendizaje de los estudiantes. Muchos estudiantes viven en ambientes poco
favorables para poder adaptarse a los formatos virtuales, considerando las
condiciones de su hogar, la disposición de red y el debido acceso a las tecnologías
requeridas.
 Brindar solución a la paralización de la investigación en el contexto de la
pandemia. Como consecuencia de los protocolos de distanciamiento social
impuestos, se ha visto comprometida la capacidad de investigación de la
Institución.
 Brindar solución a la sostenibilidad de los laboratorios ya que requieren
presencialidad.
Una nueva realidad se presenta en el contexto de la Educación Superior:
Surge un nuevo modelo de práctica universitaria que trasciende a la emergencia. Más
que la implementación de una estructura de educación en línea es necesario desarrollar
8

procesos de educación remota. Teniendo en cuenta que esta educación tiene
características y metodologías pedagógicas diferentes a las presenciales, implica pensar
en un modelo mezclado que combinan la noción presencial y la noción virtual de manera
funcional.
Se resalta la importancia de incluir herramientas tecnológicas que faciliten la interacción
digital, incluyendo programas como realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia
artificial, hologramas y aprendizaje adaptativo. La transformación digital universitaria no
es una simple mutación digital, sino que debe generar una transformación cultural en la
experiencia universitaria, en las organizaciones productivas y sociales y en el ámbito
laboral.

1.2. LA UTCH Y EL LIDERAZGO REGIONAL
La sociedad espera de las universidades respuestas a sus necesidades y a los retos que
tienen planteados y que se comprometa seriamente con el desarrollo del país formando
gente capaz de construir comunidad. 2 Para la UTCH la sostenibilidad ambiental y los
planes y programas de conservación deben permear obligatoriamente las aulas y los
currículos de todas las áreas del saber, desde las ingenierías y las ciencias de la salud,
pasando por las ciencias sociales, la economía, la administración, el arte y el diseño.
Acciones proactivas y eficientes son el camino para la explotación sosteniblemente
ecológica de las riquezas naturales, siempre entendidas como patrimonio invaluable de
la región y patrimonio de las generaciones actuales y futuras.
A través de la investigación, extensión y proyección social la Universidad ha gestionado
proyectos de desarrollo productivo en regiones alejadas donde la presencia
gubernamental es insuficiente, permitiendo la generación de empleo, fortalecimiento de
la cultura y los medios de producción de las comunidades étnicas.
Desde su fundación la UTCH ha desarrollado políticas, planes y proyectos que muestran
en la práctica su esencia y su compromiso con la región. En un contexto actual la
Institución está dispuesta a apoyar el desarrollo de acciones orientadas a:
 Gestionar la biodiversidad en un departamento que es tan rico ecológicamente
como el departamento del Chocó se considera como una necesidad, la cual
comprende procesos a través de los cuales se planifican, se ejecutan y se
monitorean las acciones para la conservación de la biodiversidad y de los servicios
2

Vallejo Mejía, C. e. (2020). Universidad y región. Modelo de universidad para el desarrollo regional.
Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué.
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ecosistémicos en un escenario social y territorial definido con el fin de maximizar
el bienestar social.
 Atender el déficit de talento humano en salud en el departamento del Chocó
requiere de una solución urgente, en la medida que representa la base del sistema
de salud, por tanto, son claves para generar transformaciones en el acceso a los
servicios sanitarios y el bienestar de las poblaciones, aún más en regiones con
alta vulnerabilidad social. Generar infraestructura hospitalaria, requiere recurso
humano para atender la demanda, particularmente en el área rural dispersa.
 Fortalecer las instituciones de la sociedad civil organizada, de las entidades
étnico-territoriales afros e indígenas y en la articulación de los procesos asociados
y asistidos por la cooperación internacional en las subregiones.
 Atender la necesidad de incorporar la CT+I para el mejoramiento de la calidad de
vida de los chocoanos a través del aprovechamiento de tecnologías alternativas
(ecotecnia).
 Atender la necesidad de identificar innovaciones que propongan formas
alternativas de desarrollo regional y del fortalecimiento de la infraestructura del
territorio, no solo a favor de los agentes principales de innovación tecnológica,
sino al territorio, en la medida que su estructura productiva condiciona
ostensiblemente la naturaleza de sus actividades innovadoras. El resultado
esperado, tiene que ver con el aprovechamiento de las fuentes potenciales de
riqueza y el involucramiento efectivo, a través del conocimiento en la
transformación del territorio.
 Atender la necesidad de desarrollar un nuevo modelo económico, social y
ambiental, en donde las oportunidades para el crecimiento verde y la mitigación
del cambio climático estén definidas y diseñadas con enfoque diferencial étnico,
sobre la base de la oferta natural y cultural del departamento, en concordancia
con los lineamientos de la gestión ambiental prevista.
 Motivar a que las empresas del sector privado o mixtas gestionen, constituyan,
financien, ejecuten y operen proyectos que resulten para el cumplimiento de las
metas y ejes del plan de desarrollo departamental “Generando confianza.”
 Coordinar con el servicio nacional de aprendizaje SENA la oferta de programas
de formación profesional integral para el fomento y consolidación de
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emprendimiento económico local, en la búsqueda de nuevos empleos sostenibles,
debido a la brecha tecnológica que presenta el departamento del Chocó.
Por otra parte, Colombia se encuentra en un escenario de postconflicto y transición
después de años de enfrentamientos. Las iniciativas de construcción de paz son claves
para asegurar que esta se construya en la sociedad y en las comunidades de todo el
país, sin necesidad de recurrir a escenarios extranjeros.
La Universidad autónomamente y en alianza con otras entidades de carácter pública,
privada, nacionales o internacionales, continuará desplegando actividades o propuestas
relacionadas con:
 Favorecer la formación en competencias ciudadanes.
 Formación en derechos humanos, tolerancia y paz. La educación es el punto
central de los objetivos interdependientes de paz, democracia y desarrollo.
 Asesorar en prevención de conflictos y facilitar los procesos de paz y
reconciliación en el territorio regional
 Fomentar el respeto por la diversidad étnica y cultural para el logro de sociedades
armónicas
 Promover una conciencia de cuidado y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, atendiendo a los principios de bioculturalidad y biocentrismo
 Promover la gobernanza democrática en la Institución.
 Promover planes, programas y proyectos en beneficio de la comunidad víctima
del conflicto armado, así como de excombatientes en proceso de reincorporación
a la vida civil.
La Universidad Tecnológica del Chocó asume un compromiso para la implementación
de los acuerdos de paz en Colombia y en especial, en el territorio chocoano que ha sido
fuertemente afectado por el conflicto armado.

1.3. LA UTCH: CINCUENTA AÑOS DE COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y SUS REQUERIMIENTOS FRENTE A LAS TENDENCIAS
ACTUALES
La Universidad Tecnológica del Chocó, “Diego Luís Córdoba” inicia su labor educativa el
6 de marzo de 1972. Creada por la ley 38 (noviembre 18) de 1968, bajo el nombre de
11

Instituto Universitario “Diego Luis Córdoba”; inició actividades con 203 alumnos que se
matricularon en seis (6) programas así: Licenciatura en Idiomas, Matemáticas y Física,
Ciencias Sociales y Economía, Química y Biología, Psicopedagogía y Administración
Educativa y Tecnología en Administración de Empresas. 3
El pensamiento inicial de sus fundadores plantea como misiones:
 Formar y capacitar el mayor número de jóvenes, con un gran nivel académico y
bajos costos en sus estudios, para que todos tuvieran la oportunidad de realizar
sus sueños, superarse y ser útiles al Chocó, Colombia y el mundo.
 Liderar el proceso de desarrollo del Chocó, generando trabajo productivo de
manera que mejore la calidad de vida de sus habitantes y les permitieran vivir con
dignidad, paz y decoro.4
La Universidad Tecnológica del Chocó en medio siglo de existencia tiene un buen
inventario de logros y realizaciones. Ha avanzado en diferentes áreas del saber y ha
contribuido con sus egresados al mejoramiento de la Calidad de la Educación en el
departamento del Chocó y otros departamentos del país. Así, por ejemplo, egresados de
la facultad de Educación hoy ofician como rectores de instituciones locales,
departamentales y nacionales y manifiestan su identidad y pertinencia con la Institución.
Igualmente, egresados de diferentes programas académicos, se desempeñan
profesionalmente en el Chocó, en el País y en el exterior, dando testimonio con sus
capacidades y habilidades de una formación integral de calidad en la Universidad
Tecnológica del Chocó.
Avanzado el siglo XXI, la UTCH soportada en sus recursos de saberes consolidados, su
talento humano y su fundamentación estratégica, puede afrontar los diferentes desafíos
que plantea la sociedad actual. Los dos fenómenos contemporáneos que más inciden en
la educación superior son la globalización y el auge de las sociedades del conocimiento.
En cuanto a la globalización, no existe acuerdo en cuanto a lo que constituye su
verdadera naturaleza. Hay un planteamiento que concibe la globalización como la
aceleración del comercio internacional por la apertura e interdependencia de los
mercados, todo esto estimulado por el desarrollo extraordinario de las tecnologías de la
comunicación y la información. Sin embargo, la globalización no se limita al aspecto
puramente económico; en realidad, es un proceso pluridimensional que comprende

Reseña Histórica del Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, escrito por Cesar E Rivas
Lara, profesor cofundador del UTCH y publicado por la Institución.
4
IDEM
3
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aspectos vinculados a la economía, las finanzas, la ciencia y la tecnología, las
comunicaciones, la educación, la cultura, la política, entre otros. 5
Por otra parte, se plantea la tesis de que el conocimiento y sus aplicaciones productivas,
la ciencia, la innovación y la tecnología, serán cada vez más el motor principal del
desarrollo económico y social a nivel mundial. Dentro de esta tesis, el papel de las
universidades es absolutamente imprescindible teniendo en cuenta que el factor más
dinamizador en el siglo XXI es el conocimiento, lo cual da a la ciencia y a la tecnología
una centralidad motora en todo el proceso de desarrollo de la sociedad. 6 Por
consiguiente, los retos a asumir por parte de la Universidad serían:
 Contribuir significativamente al desarrollo de la sociedad basada en el
conocimiento, que afronte con eficacia y equidad los problemas y necesidades de
la región.
 Apoyar los sistemas educativos de la región. La UTCH debe contribuir con
maestros bien preparados, con modelos didácticos eficaces, con diseños y
revisiones pertinentes de los currículos, con textos y otros materiales educativos
de buena calidad, con estrategias basadas en medios educativos y tecnológicos
que demuestren una aplicabilidad efectiva, con investigaciones que solucionen
problemas, con desarrollo experimental e imaginación creadora para encontrar
soluciones a diferentes necesidades.
 Emplear eficazmente los medios tecnológicos. La utilidad de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación es la de ampliar
considerablemente las fronteras regionales, es decir, la de romper las barreras de
espacio, tiempo, cultura y condición socioeconómica que limitan la educación de
cualquier persona, y la de emplear recursos y experiencias que hasta hace poco
eran inaccesibles para el aprendizaje.
 Apropiar en forma asertiva el desarrollo científico y tecnológico del mundo, lo cual
es un fenómeno de rápida acumulación de conocimiento y de generación y
difusión de sus aplicaciones productivas, que se logra mediante una actividad
sistemática de alto nivel de uso de las capacidades cognitivas en investigación y
desarrollo experimental (I+D).

5

Tünnermann Bernheim, C. (2003). La universidad ante los retos del siglo XXI. Yucatán, México: Ediciones
de la Universidad Autónoma de Yucatán.
6
IDEM
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 Vincular la Universidad con el sector productivo. Las empresas existen en
cualquier sociedad para producir bienes y servicios que satisfagan necesidades
humanas. En la medida en que dicha producción requiere conocimientos y
habilidades que son creados en y por las universidades, en última instancia la
cooperación entre ambos tipos de entidades redunda en un mayor nivel de
satisfacción de necesidades de la sociedad y de sus miembros.
Los aspectos anteriormente tratados requieren ser vinculados al Plan de Desarrollo
Institucional que entra en vigencia a partir del año 2024. La Universidad los ha venido
trabajando, generando experiencia y conocimiento, lo cual posibilita a la Institución la
generación de plane, programas y política para desarrollarlos.
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2. DESAFIOS DE LA UTCH

Al iniciar el presente milenio la sociedad ha generado un conjunto de desafíos de gran
magnitud a las instituciones de educación superior, desafíos, que, a la vez, les abre una
serie de oportunidades para su desarrollo, consolidación y contribución a la construcción
de una sociedad mejorada en sus condiciones de vida en los aspectos económicos,
políticos, sociales culturales.7
Entre los retos que enfrenta la UTCH está el de crear programas con un enfoque
interdisciplinario de educación para la sostenibilidad, con espacios abiertos para el
diálogo con otras comunidades, con énfasis en el aprendizaje significativo permanente y
la generación de cambios en las formas de actuar en la vida y en el trabajo. De esta
forma, se podrán abordar problemas complejos de la sociedad, con la participación de
especialistas de diversas áreas del conocimiento, para atender temas transversales
claves para la sostenibilidad desde lo social, lo ambiental, lo político y lo cultural. Se
plantean como desafíos relevantes para la institución:

Figura 1. Desafíos de la UTCH

Fuente: el autor

7

Tünnermann Bernheim, C. (2003). La universidad ante los retos del siglo XXI. Yucatán, México: Ediciones
de la Universidad Autónoma de Yucatán.

15

2.1. FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA
Adoptar un enfoque interétnico, intercultural y biodiverso implica consolidar la formación
integral e inclusiva en la UTCH, ya que se articulan procesos etnoeducativos, educación
intercultural, educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible.
Abordar la inclusión de estos modelos en la institución requiere de una perspectiva
sistémica, para lo cual es necesario reestructurar procesos, funciones y objetivos
educativas buscando una articulación académica y administrativa a fin de
comprometerse con una formación integral e inclusiva donde se impulse el trabajo
interdisciplinario, transdisciplinario y transversal en los programas académicos y a los
procesos de la gestión educativa.
Los procesos etnoeducativos, están basados en la concepción de que la educación
es uno de los caminos para construir un proyecto de vida en consonancia con las
potencialidades o recursos que están en el entorno, participar democráticamente, valorar
la diversidad, respetar las diferencias, fortalecer la identidad y visualizar los aportes de
las etnias en la construcción de región y nación.
La Educación Intercultural es una alternativa que promueve y favorece dinámicas
inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del
entorno educativo. Ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación
ciudadana activa en la construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa.
Para abordar la implementación y desarrollo de este enfoque educativo interétnico e
intercultural se requiere:
 Adecuar la labor académica y el tiempo disponible para planificar, adaptar
currículos y sistemas de información, coordinar la interrelación de los elementos
que intervienen en los procesos de formación.
 Analizar y contextualizar los currículos y procesos académicos, para generar la
capacidad en los estudiantes de leer el entorno, comprender y aprender teniendo
en cuenta las necesidades y las demandas de su contexto, es decir asumir una
posición crítica frente a su realidad.
 Implementar currículos inclusivos que permiten hablar de la interculturalidad
como: un proceso de convivencia humana basado en el respeto a la relación
recíproca de valores entre varias culturas.
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 Buscar estrategias para lograr articular al estudiante con toda su carga de saberes
culturales y sociales con la institución y sus saberes científicos y académicos.
 Apropiar y generar conocimiento de este enfoque educativo mediante la
identificación, formulación, ejecución de experiencias y propuestas investigativas
en temas socioeducativos, interétnicos e interculturales.

La educación ambiental y la educación para el desarrollo sostenible, es la piedra
angular del cambio de valores y comportamientos para la preservación de los recursos y
el medio ambiente. Según la UNESCO, se define como un enfoque educativo que busca
formar ciudadanos conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los empoderen
para y llevar a cabo acciones responsables en favor de la integridad del medio ambiente,
la viabilidad de la economía y una sociedad justa. A través de este enfoque, se busca
fortalecer la interacción entre capacitación, conciencia pública y educación, tocando los
aspectos relacionados a la planificación, desarrollo de políticas junto con su financiación,
currículos pertinentes, estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación consecuentes
con el enfoque.8
Por otra parte, se posee el Choco biogeográfico, que más que un territorio, representa
un ecosistema en donde las condiciones privilegiadas de sol, agua, luz y aire, elementos
esenciales para la vida están presentes en forma permanente y exuberante; pero,
además, es una región aislada del resto de las tierras bajas de Suramérica por la
cordillera de los Andes. Esta barrera natural, le genera un gran número de especies
propias de la región, como: plantas, mariposas y aves, y quizás éstas últimas presentan,
el mayor número de especies propias en el mundo. La acción de las corrientes y la
relativa cercanía a otras islas oceánicas del Pacífico, la convierten en un área de gran
interés para el conocimiento de la dispersión de especies marinas. La alta pluviosidad,
la condición tropical y su separación de la cuenca amazónica han contribuido a hacer de
la región Chocó biogeográfico, la más diversa del planeta.
Para la Universidad Tecnológica del Chocó la sostenibilidad está involucrada en la
responsabilidad social universitaria, y es transversal a las funciones misionales de la
institución: formación, investigación e innovación, extensión y proyección social y a la
misión institucional.

8

Educación para la ciudadanía, la salud y desarrollo sostenible. UNESCO. Mesa de Educación para el
Desarrollo Sostenible
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En el proceso de formación se requiere desarrollar estrategias en los planes curriculares
orientados a:
 Generar reflexiones a través de elementos teóricos sobre los conceptos de
ambiente y sostenibilidad.
 Analizar el contexto de crisis ambiental de manera holística desde una perspectiva
sistémica e interdisciplinar.
 Reconocer el potencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las propuestas
alternativas al desarrollo en la transformación de sociedades hacia la
sostenibilidad.
 Implementar la docencia para la formación ambiental: Implica incorporar en los
procesos de formación y en la docencia la dimensión de desarrollo sostenible y
sustentabilidad ambiental.
 Generar y transferir conocimiento sobre el entorno físico-biótico y su relación con
la estructura sociocultural, y de las dinámicas que tal relación conlleva.
 Desarrollar un compromiso institucional para coadyuvar en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el departamento del Chocó y en la región
Pacífica.
2.2. EL SISTEMA DE MEJORA CONTINUA
La educación superior tiene el reto de asegurar la calidad en la formación permanente
de profesionales capaces de enfrentar las transformaciones económicas, sociales y
educacionales de la sociedad y de contribuir a mantener indicadores de eficacia,
eficiencia y pertinencia.
Los procesos de mejora continua en las instituciones de educación superior constituyen
no solo un reto, sino un compromiso con la actual y futura sociedad; siendo por
consiguiente imperativo y necesario consolidar en la UTCH el tratamiento teórico y
procedimental sobre el tema, ya que la mejora continua es un objetivo determinante para
alcanzar la excelencia académica y por consiguiente la acreditación institucional.
Concibiendo la mejora continua de la Institución como la planificación, desarrollo y
evaluación de sus procesos, programas e impacto de los planes de mejoramiento, que
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tienen como objetivo aumentar la calidad desde una perspectiva práctica, aplicada y
contextual,9 se puede desarrollar según los procesos identificados a continuación:
Figura 2. Sistema de mejora continúa

Fuente: el autor

Para implementar el sistema de mejora continua la UTCH debe ejecutar las siguientes
acciones estratégicas:
 Desarrollar en forma continua procesos de evaluación de las funciones misionales
y de la gestión administrativa.
 Evaluar el desempeño individual de cada uno de los profesores, funcionarios o
directivos de la universidad basados en el cumplimiento de un plan de trabajo,
teniendo en cuenta desarrollo de procesos y entrega de resultados.
 Recolectar, procesar, analizar y comunicar la información para operación eficaz y
efectiva del sistema de mejoramiento continuo.
 Formular planes y programas de mejoramiento coherentes y factibles que
favorezcan el logro de los estándares de calidad propuestos por la Institución.

9

Ríos de Deus, M. P. (2019). Políticas de mejora continua: garantía de la calidad en centros de educación
superiror.
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 Contar con una batería de indicadores de gestión que permita la evaluación y el
mejoramiento continuo de los estándares relacionados con el desarrollo de las
funciones misionales.
 Transformar la organización impulsando la innovación, el aprovechamiento
tecnológico de los datos, la calidad de la información y el conocimiento
tecnológico, que sirva como fundamento a la toma de decisiones.

2.3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
La sociedad está en un proceso de digitalización cada vez más acelerado. Cada día
habrá más dispositivos digitales, sensores, robots, sistemas interactivos, capacidad de
transmisión de datos y, por lo tanto, una mayor producción y uso de la información en la
cotidianidad. Lo anterior conocido como la cuarta revolución industrial tiene su impacto
en la economía y el mundo laboral, ya que las innovaciones en tecnología han
transformado radicalmente la economía y la forma en que vivimos. 10
Los desarrollos en áreas como la inteligencia artificial, robótica y Big Data han
desplazado ocupaciones, cambiado o creado tareas y habilidades necesarias para
nuevos trabajos. Además, el grado en el que la población trabajadora (actual y futura)
adquiere las habilidades requeridas para afrontar las tareas laborales es una de las
variables más impactantes e inciertas. Una serie de factores como la actualización de los
currículos, la disponibilidad de oportunidades de reentrenamiento para la fuerza laboral
actual y la mentalidad y la disposición para el aprendizaje constante, son claves para
identificar cómo evoluciona el aprendizaje. 11
La UTCH debe asumir este nuevo panorama como un reto para responder a las
exigencias que plantea el mundo digital. Se requerirá revisar la oferta académica,
creando nuevos programas que apunten a trabajos que aún no existen pero que serán
necesarios y complementando otros para que haya una formación más pertinente tanto
en el campo técnico como humano; también estos cambios significarán para el sector un
esfuerzo por replantear la manera en la que se imparte la educación, pues en un mundo
cada vez más globalizado e hiperconectado, las metodologías de enseñanza tendrán
que innovar en búsqueda de la generación y transferencia de conocimiento a más
personas, reconociendo las múltiples inteligencias y capacidades.

10

Cardona, D. (s.f.). Implicaciones de la Cuarta Revolución Industrial. Congreso Iberoamericano: La
Educación ante el nuevo entorno digital.
11
IDEM
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Como acciones iniciales se plantean:
 Consolidar conocimientos y habilidades docentes relacionados con el uso
pedagógico efectivo de las TIC para apoyar y mejorar la enseñanza, aprendizaje
y evaluación en el aula.
 Entender como almacenar y procesar información proveniente de grandes
cantidades de datos que se producen a cada segundo, para ser utilizados en
minería de datos y análisis prescriptivos apoyados en aprendizaje automático.
 Involucrar en los perfiles de egreso competencias disciplinares complejas (análisis
de datos, pensamiento crítico, pensamiento de diseño) y competencias
socioemocionales (sociabilidad, resiliencia y empatía), teniendo en cuenta que es
fundamental que las personas sean capaces de trabajar en equipo, resaltar las
ventajas individuales y de adaptarse a los cambios.
 Adoptar el concepto de aprendizaje de por vida facilitando que los estudiantes
exploren su capacidad para aprender generando flexibilidad en los currículos y
aprovechando modelos de aprendizaje híbrido.
 Fomentar el desarrollo de habilidades 4.0, a través de apoyo de estrategias
didácticas que apliquen el enfoque de pensamiento computacional, definido como
“Computacional Thinking”.
2.4. CONSOLIDACIÓN DE REGIONALIZACIÓN
La UTCH debe ejecutar acciones que la permitan consolidar una de las misiones
fundantes de la Institución: “Liderar el proceso de desarrollo del Chocó, generando
trabajo productivo de manera que mejore la calidad de vida de sus habitantes y les
permitieran vivir con dignidad, paz y decoro”.
En diciembre de 2020, acuerdo 022 del Consejo Superior, se crea la Dirección de
Regionalización como unidad académico administrativa encargada de gestionar la
política institucional de la regionalización, concebida como un mecanismo institucional,
orientado a promover a lo largo y ancho del departamento del Chocó y el país, la
incorporación de todos sus programas académicos con pertinencia regional, desarrollo
humanístico, científico y técnico que propendan hacia una formación integral con calidad
y como impulso y promoción de la dimensión biodiversa y ambiental, con miras a
contribuir a un verdadero desarrollo sostenible de las subregiones.
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Corresponde, en el momento actual, implementar y ejecutar los propósitos planteados
en esta política:12
 Gestionar y ofertar programas académicos de formación técnica, tecnológica,
profesional y de postgrado que interpreten las vocaciones y las necesidades del
departamento del Chocó y las subregiones.
 Cumplir con los propósitos de formación planteados en los Proyectos Educativos
Institucionales de los programas de pregrado y postgrado ofrecidos en las
subregiones.
 Articular las acciones de formación, investigación y proyección social que la
Universidad Tecnológica del Chocó lidera en los diferentes municipios de
departamento.
 Apoyar la formulación de programas académicos de formación técnica,
tecnológica, profesional y de postgrado, mediante la elaboración de estudios de
factibilidad y pertinencia.
 Apoyar procesos de investigación y extensión que respondan efectivamente a las
necesidades e intereses sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales
de las subregiones.
 Propender por la calidad de los programas, planes y proyectos que se desarrollen
en las subregiones.
 Apoyar procesos de investigación y extensión que respondan efectivamente a las
necesidades e intereses sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales
de las subregiones.
 Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo a las acciones que se
ejecutan en los diferentes centros de desarrollo subregional.
Por otra parte, la UTCH generará las condiciones adecuadas para la oferta de programas
académicos con calidad en los Centros de Desarrollo Subregional, de acuerdos a los
recursos financieros de la Institución y de recursos frescos gestionados.

12

Acuerdo 022 de 2020 del Consejo Superior, por el cual se crea la Dirección de Regionalización.
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3. EJE ESTRATÉGICO ARTICULADOR

Con fundamento en el concepto de que la calidad educativa es una estrategia de gestión
que está orientada a crear conciencia en todos los procesos organizacionales y
amparada en el principio de la satisfacción de los beneficiarios 13, la UTCH se orienta en
asumir distintas concepciones, paradigmas, enfoques y estrategias de gestión como
organización, con el propósito de lograr un mejor nivel de rendimiento y eficiencia
organizacional, profesionales con altos índices de desempeños, ser más competitivas y
exitosos en la generación y transferencia del conocimiento.
Lo anterior implica la revisión de los procesos de innovación y actualización curricular; el
mejoramiento de los métodos de enseñanza, y la utilización de las actuales tecnologías
de información y comunicación, particularmente en sistemas abiertos y a distancia.
Asimismo, de un mejoramiento significativo en los procesos de selección del personal
docente, su entrenamiento, el fortalecimiento de las políticas para la investigación y de
responsabilidad social acompañados de programas funcionales de equipamiento y
desarrollo de la infraestructura física y tecnológica, lo cual debe conllevar a la formación
de profesionales pertinentes, desarrollo regional y a la generación y transferencia de
conocimiento de la biodiversidad regional.
Figura 3.Gestión académica y Calidad

Fuente: el autor
13

Giraldo G, U., Abad A., D., & Díaz P., E. (s.f.). Bases para una política de calidad de la educación superior
en Colombia. Ministerio de Educación Nacional.
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3.1 ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN
I. Fortalecer la capacidad de la UTCH en el diseño, ejecución y evaluación de
programas académicos que contribuyan a mejorar el desempeño de estudiantes de
pregrado, según lineamientos de Ministerio de Educación Nacional.
II. Implementar procesos permanentes de análisis y renovación curricular y responder
por la mejora continua de los procesos pedagógicos mediante el fomento, la
promoción, el fortalecimiento y la ejecución de programas de capacitación docente.
III. Fomentar acciones que permitan la articulación de la Universidad con las
instituciones de educación media a favor de que los estudiantes lleguen cada vez
mejor preparados a los programas de pregrado.
IV. Generar Proyectos Educativos de Programas con perfiles de egreso pertinentes y
contextualizados con rutas de aprendizaje que desarrollen las competencias
transversales y disciplinares contempladas para la formación integral, para que el
estudiante alcance los resultados de aprendizaje esperados al momento de egreso
del programa académico.
3.2 ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En la calidad de la educación superior, la investigación desempeña un papel fundamental
por su carácter estratégico dada su importancia en la búsqueda de respuestas y
soluciones determinadas por la ciencia, la tecnología y la sociedad; se reconoce como la
base para el progreso y la mejora de los servicios de salud, y se relaciona con el
desarrollo económico y social de las regiones y del país.14
La universidad a través de sus procesos investigativos tiene sin duda una
responsabilidad ante la sociedad en su conjunto, ya que esta le exige producir, entre
otras cosas, conocimiento científico y tecnológico socialmente válido capaz de generar
soluciones innovadoras en las múltiples áreas de su desarrollo.
Frente a este panorama se plantean las siguientes acciones:
I. Fortalecer las líneas de investigación existentes, tal como la relacionada con el
aprovechamiento de la biodiversidad como recurso potencial para el desarrollo
social y económico del departamento del Chocó y establecer nuevas líneas de
14

Hernandez, H., Martinez, D., & Rodriguez, J. (2017). Gestión de la calidad aplicada en el mejoramiento
del sector universitario. Revista Espacios, Vol. 38 (Nº 20).
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acuerdo con las demandas actuales que deban ser cubiertas por la generación de
nuevo conocimiento científico.
II. Desarrollar planes, programas y estructuras curriculares para que los estudiantes
desarrollen capacidades científicas para aprender a aprender, construir y resolver
los problemas de la diversidad del entorno social y natural.
III. Promover la formación en innovación tecnológica e iniciativa emprendedora que
propicien la creación y el desarrollo de pequeñas empresas, así como el
fortalecimiento de los métodos de producción tradicionales en la región. Se requiere
vinculación con la comunidad y el sector productivo y empresas públicas y privadas.
IV. Gestionar la indexación de las revistas científicas y fomentar la generación de
ingresos a la UTCH, soportado en la aprobación de patentes y la creación de
empresas spin-off
V. Fortalecer la estrategia de creación de grupos y centros de investigación, así como
la gestión de recursos con organizaciones nacionales e internacionales.

3.3 ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL
Se considera que la Universidad Tecnológica del Chocó, cuenta con un potencial
soportado en la comunidad académica adscrita a lo diferentes programas curriculares y
unidades administrativas institucionales, que pueden apoyar acciones de capacitación,
orientación, asesoría y conocimientos que requieren las comunidades en cuanto a sus
procesos participativos y organizativos, entendido esto como el eje articulador entre la
institucionalidad y los contextos locales para el tratamiento adecuado problemáticas
existentes en dichas comunidades.
El propósito de la Proyección Social de la Universidad es jalonar al desarrollo cultural,
social, económico y ciudadano de la sociedad, a partir de potenciar el diálogo de saberes
con la comunidad y sus miembros en un sentido horizontal e integrador contribuyendo a
elevar su calidad de vida y a enriquecer, preservar, desarrollar y promover la cultura de
la sociedad, integrando acciones a sus procesos formativos y de extensión.
I. Fortalecer la gestión de las organizaciones sociales y comunitarias a través de la
capacitación en planeación, programación, ejecución y evaluación de proyectos de
desarrollo económico y social.
II. Promover el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y sociales del
Municipio de Quibdó y el departamento del Chocó, a través de la formación
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capacitación y acompañamiento, que eleven sus niveles de interlocución y genere
la reconstrucción de tejido social de la comunidad.
III. Promover espacios de comunicación, de liberación, de reflexión crítica, para el
mejoramiento de las relaciones de convivencia a través de la realización de
proyectos y programas orientados a la resolución de conflictos.
IV. Contribuir desde la Universidad al fortalecimiento de la gestión administrativa de
las instituciones y organizaciones para mejorar la gestión que realizan.
V. Realizar diagnóstico del sector productivo del municipio de Quibdó para conocer
sus necesidades e intereses.
VI. Acompañamiento institucional en el desarrollo de proyectos de economía agrícola
y agroforestal, que beneficien a la población rural en su calidad de vida y en sus
ingresos económicos.
VII. Fortalecer la Educación Continua como estrategia de fortalecimiento de
competencias y habilidades para la vida laboral y el emprendimiento.

3.4 ACCIONES PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Es importante caracterizar e implementar la calidad en la gestión administrativa y
financiera mediante el empoderamiento de la comunidad institucional en el cumplimiento
de sus responsabilidades dentro de una cultura de autocontrol, evaluación y seguimiento
a indicadores de gestión administrativa y financiera.
Para lograr la eficiencia de la gestión administrativa en la UTCH, se hace necesario
contar con la gestión del talento humano, por cuanto este es “el activo más importante
con el que cuentan las entidades y como el gran factor de éxito que les facilita la gestión
y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas
que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público,
contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a
garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos”
Conforme a lo anterior, es claro que, contar con personal docente y no docente idóneo y
cualificado, permite que la UTCH tenga mejores resultados en la gestión administrativa
y académica, lo cual, también es parte esencial de lograr con éxito acreditar las
condiciones de calidad y prestar un servicio público eficiente. En ese orden de ideas, se
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hace necesario el empoderamiento de la comunidad institucional en el cumplimiento de
sus responsabilidades, dentro de una cultura de autocontrol, autogestión, evaluación y
seguimiento a indicadores de gestión administrativa.

I. Crear condiciones institucionales para desconcentrar los procesos académicos y
administrativos, de manera que desde todos los cargos establecidos en la UTCH
los funcionarios participen activamente en la gestión y en el desarrollo de la
Institución.
II. Fortalecer las políticas y prácticas de buen gobierno mediante la gestión integral y
eficiente del riesgo institucional y de los mecanismos de control interno, en el marco
del sistema de aseguramiento de la calidad de la universidad.
III. Responder al desarrollo de las funciones misionales, para lo cual la UTCH debe
contar con personal administrativo suficientemente cualificado, con sentido de
pertinencia, conocedor de las normativas institucionales, con actitud proactiva
frente al clima organizacional y comprometido con el sistema de mejoramiento
continuo.
IV. Fomentar el estímulo a las labores académico-administrativas mediante
mecanismos tales como: reconocimientos económicos, estímulos educativos y
ascensos entre otros, con el propósito de consolidar desempeños eficientes en todo
el personal, lo que redundaría en una calidad y un mejor servicio institucional.
V. Implementar procesos de capacitación y formación continua en el personal de la
dirección y administración de la Universidad, de tal forma que no solo se eleve la
eficiencia y eficacia, sino también la preparación del talento humano que asume
cargos en la dirección y administración de la universidad.
VI. Garantizar de acuerdo a las posibilidades y disponibilidades institucionales, el
cumplimiento de los acuerdos con los diferentes estamentos y organizaciones de
la Universidad.
VII. Respetar las diversas formar de organización laboral, así como las conquistas que,
conforme a la ley y la disponibilidad presupuestal, se adquieran para el
mejoramiento de las condiciones laborales.
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VIII. Regular e implementar la regulación institucional del teletrabajo y el trabajo en casa,
como una de las demandas actuales en la prestación del servicio público.
IX. Implementar la cultura del valor de lo público, incentivando a los empleados y
trabajadores a desarrollar sus competencias con transparencia e integridad, a
través de la puesta en práctica permanente de los valores del servicio público, es
decir, la diligencia, la justicia, el compromiso, el respeto y la honestidad.
X. Fomentar las acciones y políticas de Bienestar Universitario, de tal forma que
impacten en toda la comunidad universitaria.
XI. Fortalecer el plan de seguridad y salud en el trabajo, que permita al servidor público
desarrollar sus labores en condiciones dignas y con niveles mínimos de riesgo.
XII. Adoptar un plan estratégico para la desvinculación laboral asistida en la terminación
de ciclo de prestación de servicio público en la UTCH, ya sea por finalización del
periodo vinculado o contratado, por pensión o cumplimiento de la edad de retiro
forzoso.
XIII. Fortalecer las políticas institucionales que impactan la comunidad académica en lo
relativo a relaciones interpersonales, resolución de conflictos, derechos humanos,
prevención de acoso sexual, laboral y del buling, entre otros.
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4. EJES ESTRATÉGICOS

No obstante, las realizaciones y logros, la complejidad de la institución universitaria, las
diferencias en los ritmos de las dinámicas y procesos que ocurren en el interior de la
Universidad y en la comunidad en general y los cambios normativos, operativos y de
manejo presupuestal que impone el gobierno nacional y las tendencias sociales, genera
bastante dificultad, en alcanzar algunas metas trazadas de manera suficiente.
Para atender los desafíos y/o retos y consolidar, durante los próximos tres años, el
proyecto de universidad que se ha venido desarrollando en la Universidad Tecnológica
del Chocó, es pertinente plantear cuatro ejes estratégicos que permitan orientar la
gestión para lograr consolidar la Universidad que queremos y que necesita la sociedad
local, regional, nacional e internacional.
Figura 4. Ejes estratégicos para la UTCH

Fuente: el autor

4.1 FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA CONSOLIDAR
LAS CONDICIONES PARA LA CALIDAD.
4.1.1 Justificación
Al asumir la gestión académica apoyada en un sistema de calidad es necesario
realizar algunas acotaciones en el escenario de la Educación Superior:
 Abarca todas las actividades y procesos institucionales.
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 Es responsabilidad (involucra) de toda la comunidad institucional.
 Se realiza en todo momento.
 Incluye todas las funciones misionales.
Consolidar las capacidades institucionales para la mejora continua, trae como
resultado la excelencia académica y por consiguiente la acreditación institucional.
El decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación nacional establece el concepto
de las condiciones institucionales para la calidad: Son las características necesarias
a nivel institucional que facilitan y promueven el desarrollo de las funciones
sustantivas de las instituciones en coherencia con su naturaleza jurídica, tipología,
identidad y misión institucional, así como de las distintas modalidades (presencial, a
distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores
modalidades), de los programas que oferta, en pro del fortalecimiento integral de la
institución y la comunidad académica, todo lo anterior en el marco de la transparencia
y la gobernabilidad.
Se trata, por consiguiente, de consolidar las capacidades institucionales obtenidas
durante cincuenta años de desarrollo académico, de generación y transferencia de
conocimiento y de ejecución de planes, programas y proyectos en el contexto regional.
4.1.2 Objetivos
 Propender por la excelencia académica para consolidar los procesos de formación
de talento humano contenidos en la misión, visión, principios y lineamientos del PEI.
 Hacer que la investigación, dentro de su papel dinamizador, sea sustento del trabajo
académico en el pregrado y eje central para los estudios de postgrado.
 Crear nuevos espacios, ambientes y mecanismos que permitan fortalecer y
consolidar comunidades académicas en la Universidad.
 Lograr que los diversos saberes acumulados por los actores institucionales
interactúen constructivamente con la región y el país.
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4.1.3 Estrategias y acciones
I. Consolidar la estructura orgánica y normativa de la Institución que permitan la
articulación de los procesos, la estructura organizacional y la información, buscando
la mejora continua en beneficio de los usuarios.
II. Consolidar la estructura curricular de los programas académicos ofrecidos por la
Institución, determinando el perfil de egreso articulado con los resultados de
aprendizaje y la pertinencia del programa, con el desarrollo de competencias
genéricas y disciplinares determinadas para el proceso de formación integral.
III. Consolidar el cuerpo de profesores invitándolos a adoptar nuevas posturas frente a
las metodologías y estrategias didácticas y a una gestión y aplicación innovadora
del conocimiento.
IV. Desarrollar planes y programas orientados a fortalecer las competencias didácticas
de los profesores, fortaleciendo la implementación en el aula de estrategias
metodológicas y de aprendizaje, uso de nuevas tecnologías para fortalecer el
aprendizaje de los estudiantes, organización y gestión de currículos, contenidos y
recursos didácticos.
V. Fortalecer las líneas de investigación institucionales para el mejoramiento de
capacidades científicas y tecnológicas que permitan el posicionamiento, liderazgo
institucional y su articulación con los sectores productivos para el desarrollo
socioeconómica del departamento del Chocó.
VI. Fortalecer los grupos de investigación existentes y potenciar la formación de
nuevos grupos, para consolidar el Sistema de Investigaciones de la Universidad.
Se impulsará la conformación de grupos que propendan por la investigación en los
campos de lo pedagógico, lo didáctico y el desarrollo curricular en la educación
superior.
VII. Consolidar e integrar los sistemas de información en los campos académico, de
personal, servicios, financieros y de bienestar de la universidad.
VIII. Consolidar el sistema institucional de comunicaciones, de tal manera que promueva
procesos de interacción entre los diferentes actores de la comunidad universitaria
y, con ello, facilitar la toma de decisiones académico-administrativas, dentro de una
cultura de reconocimiento y confianza mutua.
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IX. Consolidar el Sistema Administrativo Institucional, que ejecute las políticas y
articule de manera armónica, las actividades financieras y de soporte a las
funciones misionales de la Universidad.
X. Desarrollar políticas de Bienestar en pro del crecimiento personal y colectivo
mediante programas que promuevan estilos de vida saludables, en los ámbitos
familiar, laboral, social, ambiental y cultural.
XI. Fomentar programas y actividades que contribuyan a la formación integral de los
diferentes miembros de la comunidad universitaria en las dimensiones de la cultura,
el deporte, salud biopsicosocial y de otras áreas que sean de interés de estudiantes,
profesores y funcionarios administrativos de la UTCH.
4.2 DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN
INSTITUCIONAL MEDIADO POR TECNOLOGÍAS
4.2.1 Justificación
Debido a la COVID-19, el aula de clase, concebida como un espacio físico, se cerró y
se trasladó a los hogares. Los sistemas educativos tuvieron que desarrollar, de la
noche a la mañana, una oferta masiva de aprendizaje a distancia y de enseñanza
remota de emergencia. Los profesores tuvieron que adoptar metodologías y acciones
didácticas que se articulan con una comunicación remota con sus estudiantes.
Las tendencias en la innovación educativa, se enfocan en la digitalización y la
virtualización asociadas al desarrollo de las tecnologías, lo cual permite nuevas
combinaciones de los componentes educativos, nuevos productos, nuevas
interacciones y recursos de aprendizaje, junto con nuevos mecanismos de transmisión
y de construcción de conocimiento y competencias y evaluación de aprendizajes; así
como la aparición de nuevos componentes tales como: pedagogías informáticas,
procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando recursos didácticos y aplicaciones
informáticas ajustadas a las particularidades de los estudiantes todo soportado en el
uso intensivo de las TIC15.
Teniendo en cuenta lo expuesto la institución debe enfocarse en revisar, estructurar e
implementar estrategias educativas que combinen en el aula enseñanza presencial y
remota mediada por tecnologías, en una comunicación sincrónica entre profesor y
alumno, denominado modelo de educación híbrida.
15

Cardona, D. (s.f.). Implicaciones de la Cuarta Revolución Industrial. Congreso Iberoamericano: La
Educación ante el nuevo entorno digital.
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4.2.2 Objetivos
 Promover la innovación educativa y el uso didáctico de las tecnologías de
información y comunicación, mediante un programa institucional que favorezca su
uso y apropiación, la creación de modelos, prototipos y estrategias de impacto en
ambientes educativos multimodales.
 Coordinar y promover el desarrollo académico del cuerpo profesoral en procesos
efectivos de enseñanza-aprendizaje, mediante la formación para ambientes
educativos multimodales.
 Fortalecer la implementación de estrategias de ciberseguridad, privacidad y
tratamiento de datos en servicios digitales institucionales.

4.2.3 Estrategias y acciones
I. Establecer una dinámica educativa basada en un formato híbrido en términos de
articulación presencial-remota, con comunicación sincrónica y asincrónica entre
profesores y estudiantes.
II. Desarrollar programas que permitan al cuerpo profesoral una transición fluida a las
pedagogías informáticas y el uso de recursos didácticos soportados en TIC.
III. Establecer un sistema de gestión para atender los servicios digitales requeridos en
la implementación del modelo.
IV. Fortalecer las plataformas de gestión de aprendizajes, de comunicación, de
evaluación, de formación docente y de seguimiento a los estudiantes.
V. Implementar el equipamiento y la conectividad requeridos para el desarrollo del
modelo educativo.
VI. Formular planes, programas y proyectos para disminuir las brechas digitales en la
comunidad universitaria.
VII. Vincular la UTCH a diferentes redes y entidades académicas y dependencias
universitarias en proyectos interinstitucionales, en los ámbitos nacional e
internacional, que fomenten la educación mediada por TIC.
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VIII. Coordinar y desarrollar, en conjunto con las unidades académicas, material
didáctico innovador para propiciar aprendizajes significativos.
IX. Consolidar e integrar los sistemas de información en los procesos misionales,
gestión de personal, gestión administrativa y financiera, bienestar institucional y la
prestación de servicios.
4.3

Manejo eficiente de recursos financieros.

4.3.1 Justificación
La Gestión Financiera, integra la planeación, programación, ejecución y control de los
recursos financieros con los que cuenta la entidad para cada vigencia fiscal, y son
ejecutados de acuerdo con lo aprobado en los Planes Operativos.
Se busca implementar un modelo financiero eficiente que determine los lineamientos
y estrategias para el buen uso de los recursos, tanto en la ejecución del gasto, así
como en la consecución de los ingresos, que consientan cumplir con los objetivos de
los ejes misionales institucionales de la UTCH. Para que estas premisas se cumplan,
se deben trabajar en dos líneas, la primera es realizar las gestiones que conlleven a
la mejora del flujo de caja y la segunda, aplicar políticas para optimización en el uso
de los recursos públicos en el marco de la eficiencia y la trasparencia institucional.
En concordancia con lo anterior, la Universidad Tecnológica del Chocó ha venido
teniendo un proceso de transformación positivo, en cuanto a indicadores financieros
se refiere, pasando de un déficit de $14.839.877.747, en el año 2017 a lograr
resultados positivos en el PyG a partir del año 2018 lo que implicó no generar
incremento del pasivo. Esto en gran manera, por la determinación de implementar
políticas de austeridad en el gasto, de estrategias para mejorar las rentas propias y
por supuesto, por los recursos frescos enviados a nivel nacional.
Aunque en los últimos años se ha logrado obtener el punto de equilibrio entre los
ingresos y los gastos, es menester, adelantar nuevas reformas normativas internas
que conlleven a la mejoría en el flujo de caja, que nos lleven a ser más competitivos a
nivel local y nacional.
Se deben plantear estrategias que permitan incrementar de manera significativa
ingresos a través de nuevas de ofertas académicas propias de postgrado que
contribuyan con los gastos de funcionamiento e inversión en la UTCH.
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También es menester, mejorar las relaciones con el sector productivo en el
departamento del Choco, que lleven a realizar alianzas interinstitucionales para
ejecutar proyectos de consultorías e investigaciones, que conlleven a beneficios para
ambos, para lo que se debe hacer ajustes a los reglamentos de extensión y proyección
social de la UTCH.
Es una política institucional propender por el uso racional de los recursos públicos,
verificando el cumplimiento normativo interno y externo en el marco del plan de
Austeridad y Eficiencia del gasto Público direccionado por el Gobierno Nacional, lo
que conlleva a tomar de decisiones, que redunden en cumplir las metas institucionales
misionales.
4.3.2 Objetivos
 Fomentar el uso racional de los recursos públicos. afianzando la cultura del ahorro,
así como la aplicación de los controles y lineamientos que permitan la eficiencia,
eficacia y contribución a la austeridad del gasto.
 Diseñar nuevas estrategias que permitan la consecución de recursos frescos que
coadyuven al desarrollo misional de la UTCH.
 Mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos que garanticen la
sostenibilidad de las finanzas en el corto, mediano y largo plazo.
4.3.3 Estrategias y acciones
I. Consolidar un compromiso con el manejo cuidadoso de los recursos, controlando y
anticipando riesgos que afecten las finanzas institucionales.
II. Implementar políticas de austeridad en el gasto que estén en armonía con los
objetivos misionales de la UTCH.
III. Normativizar los ingresos por concepto de administración de proyectos de
extensión.
IV. Crear de nuevos programas de posgrado con autosostenibilidad financiera.
V.

Impulsar y poner en marcha las unidades productivas, como fuente generadora
de nuevos ingresos.
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VI. Expedir de Bonos redimibles en derechos pecuniarios para terceros, especialmente
con el sector productivo.
VII. Incrementar la relación con el sector productivo a fin de ofrecer y apoyar
consultorías e investigaciones relacionadas con la actividad de cada sector.
VIII. Crear de Software que permita, hacer la declaración y pago de la estampilla para
controlar el registro de contribuyentes de la estampilla pro UTCH, y así mejorar el
recaudo de esta.
IX. Realizar las gestiones administrativas para la venta de la cartera vencida por
concepto de estampilla, derechos pecuniarios y arrendamientos.
X. Actualizar los manuales de procedimientos que permitan llevar de forma adecuada
el proceso de recaudación por concepto de devolución del IVA.

4.4

AFIANZAR LA PARTICIPCIÓN INSTITUCIONAL EN LAS DINÁMICAS
DEL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y DEL PAÍS

4.4.1 Justificación
La UTCH, en el marco de la responsabilidad social y fundamentados en su autonomía,
debe responder a las dinámicas del desarrollo social, económico, cultural, político y
ambiental del departamento y del país, a través de una interacción con todos los
sectores de la sociedad, a fin de contribuir al desarrollo socioeconómico y mejorar las
condiciones de vida de las diferentes comunidades y con ello hacer pertinente las
funciones misionales de la Institución. Se ha planteado que el conocimiento y sus
aplicaciones productivas, la ciencia y la tecnología, serán cada vez más el motor
principal del desarrollo económico y social en todas las regiones del mundo. La
Universidad como institución vinculada, por excelencia, a las tareas del saber, tiene
un carácter estratégico en el contexto social del departamento del Chocó y de ahí que
su participación sea fundamental en las dinámicas del desarrollo del departamento.

4.4.2 Objetivos
 Enfocar los saberes del talento humano universitario en el desarrollo de procesos
que conduzcan al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades de la región.
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 Crear condiciones para que las funciones misionales de la Institución sean
pertinentes con las dinámicas del desarrollo regional y nacional.
 Promover dinámicas de trabajo con las demás instituciones de educación
existentes en el departamento para fortalecer la formación de talento humano.
4.4.3 Estrategias y acciones
I. Implementar la política universitaria que consolide las capacidades para el
desarrollo integral de las personas, con un enfoque interétnico, intercultural y
biodiverso.
II. Implementar trayectorias de formación flexibles que respondan de manera integral
a la diversidad y a los retos locales, regionales y globales.
III. Crear líneas de investigación para el desarrollo sostenible de la región (recursos
naturales, biodiversidad, cultura, entre otros).
IV. Crear mecanismos que permitan articular y compartir los bancos de datos de las
distintas entidades y organizaciones de la región y el país, como apoyo a las
relaciones universidad-sociedad.
V. Difundir las capacidades y líneas institucionales de investigación y asesorías para
promover los servicios de consultoría interinstitucionales con los gremios, sector
productivo y empresas del ámbito regional y nacional.

Esta propuesta de Gestión Rectoral contempla la ejecución de planes, proyectos y
acciones con una visión holística e integral de la institución articulado con lineamientos
departamentales, regionales, nacionales e internacionales, los cuales comprometen
el quehacer de la Educación Superior. El Plan de Desarrollo Institucional actual tiene
vigencia hasta el año 2023 y corresponde a la administración 2021-2024 su evaluación
integral, el diagnóstico institucional y la elaboración de uno nuevo. Esta será la gran
oportunidad, participativa, democrática, comprometida y de consenso, de construir
una nueva propuesta de la ruta a seguir en forma colectiva. En esta tarea la comunidad
universitaria será convocada en condiciones de igualdad, para que sea ella misma
quien vislumbre y edifique las nuevas perspectivas de nuestra institución.
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5. BALANCE SOCIAL Y DE GESTIÓN 2018-2021

En cumplimiento de sus funciones misionales y atendiendo el compromiso de
responsabilidad social la comunidad institucional ha trabajado en fortalecer la
Universidad según enfoques de pertinencia, inclusión, innovación, emprendimiento y
atendiendo desafíos éticos, políticos, sociales, culturales, científicos y técnicos,
consolidándola como Institución Pública de Educación Superior, formadora de talento
humano, agente transformadora del cambio e impulsora de acciones de desarrollo
sustentable regional y nacional.

5.1. DOCENCIA
La Universidad Tecnológica del Chocó se ha propuesto atender la creciente demanda de
cupos para los diferentes programas académicos ofrecidos por la Institución, con un uso
eficiente de los recursos disponibles.
El impacto de la pandemia en la deserción estudiantil no fue significativo y al presente
se ha generado incremento de cobertura teniendo en cuenta la gestión institucional en
obtención de recursos para beneficiar estudiantes con matrícula cero.
La UTCH ha realizado esfuerzos para atender la demanda estudiantil en los Centros de
Desarrollo Subregional y su crecimiento es bastante significativo. Hay nuevos Centros
de Desarrollo Subregional para implementar, CDS BAUDÓ y MEDIO ATRATO, lo cual
está sujeto a convenios próximos a legalizarse y a la gestión de recursos frescos.
 El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución No 018073 del 28
de septiembre de 2020, otorgó la Acreditación en Alta Calidad al Programa de
Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Tecnológica del Chocó.
 Condiciones institucionales aprobadas por CONACES para registro calificado.
 Programas con renovación de registro calificado, quince (15).
 Cinco nuevos programas de pregrado con registro calificado ofrecidos: Psicología,
Licenciatura en ciencias naturales, Licenciatura en educación artística,
Comunicación social y periodismo y Administración turística y hotelera.
 Estudiantes con gratuidad de matrícula: Semestre 2020-2, se atendieron 11.870
estudiantes. Semestre 2021-1, se atendieron 12410 estudiantes.
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 En el periodo comprendido entre 2018-1 y 2021-1 se han entregado 17.880 becas
y 5.500 auxilios a estudiantes, según recursos provenientes de diferentes fondos
externos a la Institución, tales como: Generación E, ICETEX Jóvenes Rurales, Jóvenes
en acción, entre otros.
 Gestión de los siguientes programas de postgrado: Doctorado en Ciencias de la
Educación, Maestría en Ingeniería y Desarrollo Regional, Maestría en
Administración y Gestión del Emprendimiento, Maestría en Derecho Público y
Especialización en Derecho Administrativo.
 Gestión de los siguientes programas de pregrado: Ingeniería Industrial (virtual y
presencial), Administración Pública (virtual y presencial) y Contaduría Pública
(virtual y presencial).
 Para estudios de postgrado 25 profesores recibieron apoyo por medio de becas y
auxilios.
 Actualmente 191 profesores, en los diferentes tipos de vinculación laboral con la
institución, se encuentran adelantando estudios de postgrado.
 Adquisición de un bus. Como estrategia para el fortalecimiento de prácticas
académicas de los programas académicos de la Institución.
 Implementación de aulas abiertas para el desarrollo de competencias genéricas en
los estudiantes de pregrado.

5.2. INVESTIGACIÓN
La investigación muestra consolidación del talento humano y generación de
conocimiento, lo cual se evidencia en los grupos de investigación desarrollados en la
institución. Como valor agregado adicional están los laboratorios de docencia e
investigación implementados a través de los proyectos de investigación, los cuales han
sido beneficiados con recursos externos, especialmente recursos de regalías y recursos
adicionales entregados por el gobierno nacional.
Hay que tener en cuenta también la producción intelectual evidenciada en libros,
publicaciones en revistas, material bibliográfico adquirido en biblioteca, así como también
la movilidad académica de profesores y estudiantes.
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 La Universidad tiene reconocimiento de investigación en la comunidad académica
nacional y mundial a través de 8 Centros de Investigación, los cuales desarrollan
proyectos científicos, técnicos, sociales, étnicos y culturales enfocados a la
explotación sustentable de la biodiversidad y a la identidad poblacional regional.
 Actualmente la Institución cuenta con 27 grupos de investigación. 21 grupos
clasificados y 6 grupos reconocidos por Minciencias.
 Como Producción Académica en el periodo comprendido entre los años 2018-2020,
la Institución ha publicado: 51 artículos, 10 libros y se han presentado 23
ponencias.
 Proyectos ejecutados y en ejecución: financiados con recursos propios 50.
Proyectos estratégicos financiados con recursos externos: 17.
 Siete laboratorios creados para investigación y docencia: Laboratorio de Biología
Molecular, Laboratorio de Electrónica, Laboratorio de Psicología, Laboratorio de
Comunicaciones, Laboratorio de Telecomunicaciones, Laboratorio Clínico de
Referencia, Laboratorio Contable y Administrativo, Laboratorio de Física,
Laboratorio de Bilogía Molecular, Laboratorio de Electrónica y Laboratorio de
Comunicaciones.
5.3. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Para la Universidad Tecnológica del Chocó el concepto de Responsabilidad Social
Universitaria se relaciona con un mayor compromiso de la Institución con su entorno, a
partir de un cambio de paradigma en la manera en cómo se articulan sus funciones
misionales con el entorno. El desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria se
evidencia a través del permanente accionar de la Institución y del quehacer universitario
en la sociedad.
La Responsabilidad Social Institucional se refleja en proyectos y acciones realizadas con
las comunidades del Departamento del Chocó, con participación de profesores y
estudiantes de la institución, así como también un buen número de ciudadanos
beneficiados.
 Con el programa “La Universidad en la Comunidad. Construyendo Ciudadanía”. Se
han desarrollado actividades tales como: brigadas sociales, consulta jurídica,
asesoría contable, asistencia social, actividades lúdico-recreativas, taller de lectura
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para niños, encuentros deportivos, consultas en arquitectura, emprendimiento e
innovación, taller de pintura, entre otros. En este programa en sus diferentes
actividades han participado 39 docentes, 80 estudiantes y se han atendido 560
personas.
 Se han atendido 7.806 estudiantes en prácticas académicas en 175 campos de
práctica.
 En movilidad académica nacional se han atendido 236 estudiantes y 31 docentes.
 En educación continua y permanente se atendieron 4.366 personas.
 En el programa de egresados, periodo 2018-2020 se han desarrollado: talleres
intermediación laboral con la participación de 3.533 egresados y la encuesta de
seguimiento a egresados con la participación de 7.427 egresados.
Por otra parte, la UTCH trabaja mancomunadamente con otras instituciones y
organizaciones de carácter departamental y nacional, en el desarrollo de actividades y
convenios de proyección social, fundamentados en el enfoque de la responsabilidad
social universitaria, a saber:
I.

Comité Universidad Empresa Estado. Cuyo propósito es aunar esfuerzos entre
quienes lo conforman, encaminados a generar trabajo colaborativo entre los actores
del sistema con el fin de promover y gestionar proyectos de investigación aplicada,
enfocados a atender necesidades tecnológicas reales de las empresas y de la
sociedad chocoana.

II.

Comisión Regional de Competitividad. Instancia que coordina y articula, al
interior de un departamento, la implementación de las políticas de desarrollo
productivo, de competitividad y productividad; de fortalecimiento de la Micro,
Pequeña y Mediana empresa; y de fomento de la cultura para el emprendimiento.

III.

UTCH, Universidad con Enfoqué Étnico. En reconocimiento de la diversidad
étnica y cultural que caracteriza al departamento del Chocó, la Universidad
Tecnológica del Chocó, teniendo en cuenta algunas recomendaciones del Comité
por la Salvación y Dignidad del Chocó , el interés propio y por decisión del Rector
y del Consejo Superior, conformó una comisión institucional encargada de
estructurar e implementar estrategias para recopilar y analizar, la información
necesaria para determinar la ruta de aplicación del enfoque étnico al interior de
nuestra alma mater.
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IV.

Convenio interadministrativo entre la Universidad Tecnológica del chocó y el
Ministerio de Interior: Proyecto Plan Padrino. Con el propósito de apoyar jurídica
y técnicamente los consejos comunitarios de las comunidades negras y
afrocolombianas, en sus procesos organizativos, de gobernabilidad y conocimiento
de sus derechos individuales y colectivos y promover e] conocimiento y difusión de
sus derechos y la protección y defensa de sus derechos fundamentales, velando
por el reconocimiento, integridad y desarrollo de su diversidad étnica y cultural.

V.

Convenio Interadministrativo Celebrado entre el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) y la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis
Córdoba. Con el propósito de elaborar el estudio de barreras a la innovación en
Colombia: región Pacífico, Departamento del Chocó.

VI.

Proyecto: Aplicación de la CTeI para el Mejoramiento del Sector Maderero en
el Departamento del Chocó. Con el propósito aplicar la CTeI para el mejoramiento
del sector maderero en el departamento del Chocó, como estrategia para la
conservación y recuperación de especies forestales y el fortalecimiento del
aprovechamiento productivo en la región.

VII. Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia.
Programa Colombia Científica. Se conforma de cinco proyectos: Hilando
capacidades políticas para las transiciones en los territorios, Modelo ecosistémico
de mejoramiento rural, Instalación de capacidades para el desarrollo rural y la
construcción de paz, Fortalecimiento docente desde la Alfabetización Mediática
Informacional y la CTeI y Alianza interinstitucional, multidisciplinar, nacional e
internacional en el aumento de la calidad educativa, científica, innovadora y
productiva de las Instituciones de Educación Superior.
VIII. Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones en los Territorios.
Programa Colombia Científica. Con el propósito de Gestar capacidades políticas
para las transiciones en los territorios, con base en mediaciones democráticas de
los conflictos sociales, orientadas hacia la reconciliación y la construcción de paz
estable y duradera.
IX.

Cancha de Chipi Chipi. La Universidad Tecnológica del Chocó, dueña del terreno
y el Ministerio del Deporte, mediante convenio interadministrativo, se modernizó
este escenario deportivo, con el propósito de convertirla en un centro de promoción
deportiva, para la recreación y el esparcimiento de diferentes sectores de la
población. El convenio marco tiene un amplio alcance en lo relacionado con
articulación institucional en materia deportiva y contempla la participación de la
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UTCH con su programa de Educación Física y otros en actividades de formación,
fomento y asistencia técnica.
En el marco de convenio suscrito entre la Universidad Tecnológica del Chocó e
Instituciones de Educación Superior de la República Gabón, se viene desarrollando
el seminario denominado Huellas de Africanía en Colombia, en el marco del cual se han
llevado a cabo 7 conversatorios con la participación de19 ponentes,5 internacionales y
14 nacionales.
5.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Un propósito fundamental de la gestión institucional estaba orientado a fortalecer los
procesos misionales, administrativos y de apoyo mediante la consolidación financiera
institucional, lo cual se refleja en las estrategias y acciones realizadas:

5.4.1. Gestión Financiera Eficiente
 Gestión para la aprobación de la Ley 2146 del 18 de agosto de 2021, por medio
de la cual se renueva y adiciona la Estampilla Pro-UTCH.
 Implementación del sistema integrado de gestión financiera Software de Gestasoft.
 Creación del Manual para la elaboración del presupuesto.
 Se optimizaron los tramites del proceso de Gestión financiera.
 Mejoramiento del recaudo por concepto de la estampilla Pro UTCH en un promedio
del 10% para el año 2019.
 Mejoramiento en el recaudo por concepto de Matriculas Pregrado, alcanzando para
el año 2019 un 91% del total presupuestado.
 Rendición oportuna de los informes a los diferentes organismos de control.
 Reducción de los pasivos de corto plazo de $37.398.284.648 a $15.415.848.650
disminuyendo en la vigencia fiscal de 2019 un valor de $21.982.245.998 de los
cuales $17.647.151.227 correspondieron al esfuerzo de la administración y el
excedente por $4.515.311.126 a la política de saneamiento de pasivos del MEN.
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 Austeridad en el gasto por valor de $2.875.984.561.
5.4.2. Inversiones en infraestructura
5.4.2.1.

Infraestructura tecnológica

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, ha hecho inversiones
importantes para mejorar las condiciones relacionadas en esta infraestructura, de
manera que se ha venido preparando para el desarrollo de nuevos procesos de alta
calidad en el proceso de formación, entre ellos el programa de doctorado en educación.
Se ejecutaron varios proyectos de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de
labores formativas, académicas, científicas, interinstitucionales, internacionalización,
docentes, culturales, entre otras.
 Se convirtieron los espacios físicos de aulas en ambientes interactivos con
pantallas inteligentes, conectividad de internet wifi, herramientas de office 365
educativo.
 Se implemento un sistema de votación en línea para los procesos de participación
democrática de la Institución.
 Se implementó un sistema virtual de gestión de contenidos multimediales para el
fortalecimiento de la gestión comunicacional.
 Se brindó asistencia mediante sistemas biométricos, gestión inteligente del espacio
físico, transformando las aulas de clases en aulas virtuales gozando de un
ecosistema digital para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.
 Se implementó un sistema biométrico de control de acceso peatonal y control de
temperatura corporal en la entrada principal de la Universidad.
 Se generó intercambio de conocimientos con instituciones aliadas y en convenios
e integrando los CDS con la Sede principal sin desplazamientos de estudiantes y
docentes, interactuando en espacios físicos diferentes, pero en tiempo real.
 Se desarrollaron módulos para atender el proceso de matrícula en lo relativo a
aplicación de descuentos en la liquidación de la misma, pago en línea y registro y
atención de novedades.
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 Con el fin de mantener a la comunidad universitaria y en general informados sobre
las actividades más importantes y estratégicas realizada por la institución se
implementó un módulo de mensajes masivos con envío de más de 12 mil
destinatarios.
 Se implementó un sistema de alertas y notificaciones en las plataformas de misión
crítica y a su vez se mejoraron los niveles de seguridad de estas.
 Por otra parte, se fortaleció la Biblioteca principal de la institución con la
implementación de una sala de cómputo para consulta de bases de datos y demás
información. También se diseñó e implementó un sistema para el control y gestión
bibliotecario, en función de prevenir el robo, pérdida o fugas no deseadas de los
recursos bibliotecarios (Libros y Tesis), por medio de la tecnología de
Radiofrecuencia -RF.
 En el Consultorio Contable se fortaleció la sala de cómputo con 32 computadoras
con internet dedicado en fibra óptica redundante de 15 MB para consultas, clases,
realización de prácticas y demás actividades.
 Licenciamiento de plataformas para implementar ambientes virtuales de
aprendizaje.
 Afiliación a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada. RENATA
 Capacitación de docentes en TIC para el fortalecer el desarrollo de labores
formativas, manejo de información académica y procesos de extensión.
5.4.2.2.

Infraestructura Física

La Universidad Tecnológica del Chocó se ha visto resegada en inversión en planta
física debido a los pocos recursos disponibles para este rublo, por lo cual los proyectos
desarrollados se enfocan a soluciones de mantenimiento de edificios y otras
construcciones o de atención urgente, lo cual implica que las inversiones en desarrollo
institucional están siendo aplazadas constantemente. Los proyectos de desarrollo se
ejecutan mediante la adecuación de espacios en los edificios existentes. Las
inversiones están orientadas a:
 Mantenimiento de edificios y otras construcciones
 Dotación de aires acondicionados
 Adecuación de aulas de clase
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 Adecuación de oficinas de profesores
 Adecuación y actualización del sistema eléctrico de la Ciudadela Universitaria
 Adecuaciones para atención de discapacitados
 Estudios técnicos para futuros edificios y construcciones
 Adquisición de software para la consolidación del sistema de información
 Se destacan como adecuaciones:








5.4.2.3.

Modernización de la sala de juntas
Oficina de control interno disciplinario
Oficina de contratación
Modernización de la biblioteca
Estand universitario
Oficina de bienestar universitario
Emisora

Biblioteca

La biblioteca ha recibido inversiones en adecuación física y actualización tecnológica,
convirtiéndose en un escenario apropiado para consulta bibliográfica para los
estudiantes, soportado con material de reserva y de consulta suficiente y pertinente.
Para la Función Misional de Investigación, la biblioteca cuenta con Bases de Datos y
Acceso a Colecciones de Revistas Científicas debidamente clasificadas. Las
inversiones están orientadas a:
 Material bibliográfico impreso
 Material bibliográfico digital
 Colecciones de revistas científicas
 Bases de datos

5.4.3. Bienestar Universitario
Bienestar universitario soporta la dimensión personal en la formación integral de talento
humano en la UTCH, mediante programas, estrategias y procesos implementados y
consolidados:
 Programa de Apoyo Integral y Desarrollo Humano
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 Programa de Fomento para las Actividades Deportivas y Recreativas
 Participación en competencias deportivas nacionales e internacionales
 Orientación profesional
 Precaución al Consumo de Sustancias Psicoactivas
 Talleres de: Proyecto de Vida, del Buen Trato, de Prevención al Suicidio,
Autoestima, Autoconocimiento, Toma de Decisiones
5.4.4. Políticas y Normas Institucionales Formuladas, Aprobadas y en
Implementación.




















Política de egresados
Política de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades.
Política de Internacionalización
Política de Bilingüismo
Acuerdo del Consejo Superior para la Implementación del Voto Electrónico
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Política y Procedimientos de Tratamiento de Datos Personales
Política de Gestión Documental
Política de PQRS
Política de Admisiones
Código de Integridad y Buen Gobierno
Estatuto Presupuestal
Política de Gestión Ambiental
Política de Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol o Droga
Política de Extensión y Proyección Social
Estatuto de Contratación
Manual de Cobro Coactivo
Política de Educación Virtual e Incorporación de Tecnologías
Actualización del Reglamento Estudiantil
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ANEXO
Matrícula estudiantil en la Universidad Tecnológica del Chocó a partir del año
2015

Aclaración: En el semestre 2018-2, solo se matricularon estudiantes de 1° y 2°
semestre, teniendo en cuenta que el calendario no daba tiempo para desarrollar un
semestre con los demás estudiantes. La razón el paro nacional universitario y un para
en la institución.
Matrícula estudiantil en Regionalización de la Universidad Tecnológica del Chocó
a partir del año 2015
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Fomento a la Permanencia y Graduación Estudiantil
La Universidad Tecnológica del Chocó -a través de los recursos de la estampilla- le ha
apostado a minimizar la deserción estudiantil, adoptando estrategias de apoyo
académico, fortalecimiento, nivelación y orientación a estudiantes y consolidación de
escenarios complementarios de aprendizaje en el proceso de formación de los
programas para el desarrollo de competencias.

Recursos Recaudados por Concepto de la Estampilla Pro-Universidad Tecnológica
del Chocó
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Información financiera.

COMARATIVOS DE GESTION FINANCIERA
DEL 31 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONCEPTO
MARZO DE 2018
MARZO DE 2021
DIFERENCIAS
ACTIVOS
178.314.539.058
54.991.693.492 23.322.845.566
PASIVOS
155.453.586.872
14.526.987.252 40.926.599.620
PATRIMONIO
29.608.771.699
36.422.078.311
6.813.306.612

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
CONCEPTO
MARZO DE 2018
MARZO DE 2021
DIFERENCIAS
INGRESOS
17.463.238.909
32.955.990.744
15.492.751.835
GASTOS
5.903.214.765
7.840.238.983
1.937.024.218
COSTOS
8.307.843.657
11.073.123.832
2.765.280.175

51

RENTAS PROPIAS 2017 - 2018 - 2019 - 2020
CONCEPTO
DERECHOS
ACADEMICOS
ESTAMPILLA
PRO UTCH
TOTAL

31 DIC. 2017

31 DIC. 2018

31 DIC. 2019

31 DIC. 2020

8.492.017.312

14.690.471.944

14.821.942.304

17.299.321.936

4.105.826.535

4.781.559.609

5.983.804.669

4.659.281.891

12.597.843.847

19.472.031.553

20.805.746.973

21.958.603.827
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CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO
INVERSION
SERVICIOS DE
DEUDA
TOTAL

GASTOS EJECUTADOS 2017 - 2018- 2019 - 2020
31 DIC. 2017
31 DIC. 2018
31 DIC. 2019

31 DIC. 2020

59.808.319.091
47.824.964.258
457.308.941

63.976.541.121
13.083.623.603
-

76.213.022.026
20.023.975.432
-

79.105.544.537
41.484.665.708
-

108.090.592.290

77.060.164.724

96.236.997.458

120.590.210.245

PROGRAMAS NUEVOS CON REGISTRO DEL CONACES
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UTCH: CLASIFICADOS Y RECONOCIDOS POR
MINCIENCIAS

PRODUCCIÓN ACADÉMICA
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DOCENTES EN FORMACIÓN EN ESTUDIOS DE POSTGRADO, CON BENEFICIO DE
BECAS

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
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INVERSIONES EN PLANTA FÍSICA. ALGUNOS REFERENTES FOTOGÁFICOS
Modernización del acceso a la UTCH. Ingreso biométrico.

Modernización de las aulas de clase con pantallas interactivas.
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Primer stand universitario construido

Modernización y puesta en marcha de la sala de juntas
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Modernización y puesta en funcionamiento de las oficinas de contratación y
asuntos disciplinarios

Adecuación centro de atención primaria en salud.
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Modernización de la Biblioteca.

Laboratorio de psicología
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Laboratorio de física

Implementación de aulas abiertas

60

Laboratorio de telecomunicaciones

61

Construcción cancha de chipi chipi
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