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PRESENTACIÓN

Como  su  carta  de  navegación,  el  Proyecto  Educativo  Institucional  de  
la  Universidad Manuela Beltrán -el PEI de la UMB-   tiene un horizonte 
hacia el que ella mira permanentemente: los referentes básicos que hoy 
se han convertido en el substratum de los procesos de la educación 
superior en el país y el mundo.

Procesos como los de la globalización, la apertura económica de las 
naciones, la transnacionalización  de la cultura y de diversas formas 
de vida, y el creciente impulso en materia  de ciencia, tecnología 
e investigación, que  ha  modificado  todas  las  formas  posibles  de 
producción de conocimiento, implica profundos cambios en la vida 
social de los pueblos y en sus sistemas educativos.

Particularmente las universidades están llamadas a responder a las 
diferentes demandas presentes en el contexto a través de procesos 
académicos centrados en el acceso, la equidad y la calidad educativa.
 
La UMB es una de las instituciones de educación superior en Colombia 
que ha realizado exitosamente el desarrollo completo de todas y 
cada una de las modalidades de la educación por ciclos, lo cual le ha 
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permitido generar una propuesta educativa que surge de la maduración 
de las áreas del conocimiento y de su articulación con el desarrollo de 
la técnica, la ciencia y la investigación. Enfatiza así, la necesidad de 
incorporar nuevos elementos subyacentes de estos procesos como 
referentes básicos para la formulación de su Proyecto Educativo 
Institucional.

El PEI de la UMB se direcciona desde su fundamento hacía un proceso 
de Aprendizaje Feliz, que permite desde sus proyectos formadores 
la evolución constante, permanente, diferenciadora de habilidades, 
destrezas y competencias desde la integralidad del ser humano, 
proyectándose tanto a procesos académicos, profesionales, políticos 
y sociales, como a los propios e intrínsecos del ser humano. Esta 
concepción pedagógica de base tiene como propósito vincular los 
procesos de enseñanza y aprendizaje con el desarrollo del individuo, en 
la medida que la experiencia del conocimiento debe estar libre de todas 
las limitaciones que han caracterizado la escuela convencional; el saber 
y el aprendizaje debe ser una actividad libre, espontánea y agradable 
para el estudioso, donde éste se acerque al conocimiento a través de 
escenarios de aprendizaje enriquecidos y con múltiples mediaciones.

Sin embargo, el pensamiento inspirador de la transformación 
institucional de la UMB no ha sido solo el cambio en la modalidad 
de la educación por ciclos, sino que corresponde a una evolución del 
pensamiento universitario al ritmo de la época y del desarrollo del 
conocimiento. De ahí que, en sus últimos años, manteniendo tanto 
las diferentes opciones y múltiples estrategias didáctico-pedagógicas 
de acceso al conocimiento, como la concepción  original  de  sus  
fundadores  relacionada  con  la  democratización  de  la educación, la 
UMB, a la par del desarrollo científico y tecnológico, continúa diseñando 
herramientas e implementando estrategias de apoyo a la educación 
más avanzada, con miras a constituirse como pionera en la concepción 
y materialización de la Universidad Empresa.

La perspectiva de la Universidad Empresa como referencia de base de 
los propósitos misionales de la institución, implica reconocer el valor 
social del conocimiento y su importancia dentro del capital social y 
cultural del país, y propender por un modelo educativo orientado a 
desarrollar las capacidades para la innovación y el emprendimiento. 
La UMB promueve así, un proceso formativo que esté en capacidad 
de responder desde las distintas áreas del conocimiento a un contexto 
dinámico, globalizado y en constante transformación; consiente de su 
responsabilidad y compromiso social, promueve el bienestar individual 
y colectivo a través de la generación y difusión de nuevo conocimiento, 
que permita comprender los problemas polifacéticos de la sociedad 
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actual, y la posibilidad que tiene el sujeto de hacerles frente.

La Universidad ante los desafíos mundiales, los de ahora y los del futuro, 
enfatiza en el desarrollo de escenarios de aprendizaje caracterizados 
por la interdisciplinariedad, las mediaciones tecnológicas y la constante 
actualización de saberes, orientado todo lo anterior al desarrollo de 
competencias en el egresado para analizar, interpretar y generar nuevo 
conocimiento, además contribuir a la formación de ciudadanos con 
fuertes bases éticas comprometidos con los valores de la democracia y 
la defensa de los derechos humanos.

La UMB se constituye así en una institución dinámica y en constante 
desarrollo y transformación, que en el avance de sus funciones 
elementales (docencia, investigación y proyección social) incorpora el 
criterio de la calidad académica como referente en la organización y 
mejora de sus procesos. La calidad como es entendida por la institución 
es la condición bajo la cual debe impartirse el servicio educativo, 
articula las demandas de la sociedad, su proyecto educativo y la 
organización institucional  para el desarrollo de la ciencia, la tecnología 
y el conocimiento.  Este principio orienta el actuar de la institución que 
en resumen se expresa en su deseo de hacer las cosas bien. 

2. HISTORIA DE LA UMB

Los Fundadores, diseñaron el proyecto de Universidad dentro de un 
marco de servicio a la comunidad y desarrollo colectivo, convencidos 
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como estaban, de que solo se consigue la igualdad y la armonía 
social sobre la base de la educación para todos.   Se elevó entonces su 
pensamiento creador en la búsqueda de un sistema democrático de 
igualdad de oportunidades y pluralidad ideológica que diera cabida 
a todas las inquietudes del pensamiento humano, hacia el encuentro 
de la verdad y de la libertad y que permitiese el progreso  científico  
y  tecnológico  como  base  elemental  para  la  implantación  de  un 
proyecto autosostenible y sustentable de Nación.

No descuidaron los Fundadores en su elemental búsqueda, la manera 
como aprende y se proyecta el ser humano y siguieron el método 
científico de lo simple a lo complejo y de lo concreto a lo abstracto, 
proyectado en la Educación Superior a través de un sistema de 
peldaños  de  perfeccionamiento,  que  asciende  del  nivel  técnico  
profesional  como  un primer estadio de la formación al nivel tecnológico 
profesional como segunda atmósfera y posteriormente al Universitario 
con proyección a los más altos niveles del postgrado.

Fieles a su pensamiento los Fundadores se trazaron en la primera Etapa 
de la Institución en  1975  la  Formación  de  Técnicos  Profesionales,  
en  periodismo,  Fonoaudiología  y Terapia Ocupacional.  Su desarrollo 
continuó en 1983 con la inclusión de los dos niveles de  formación,  
el  Técnico  Profesional  y  el  Tecnológico,  pero  ampliado  hacia  las 
tecnologías de la administración y de negocios y Radio y Televisión.  
En 1992 el Estado Colombiano le reconoció calidad y capacidad para 
alcanzar el nivel Universitario y le otorgó personería jurídica como 
institución Universitaria. Finalmente por su calidad académica e 
investigativa, el 29 de Diciembre de 2004 mediante resolución 4974, 
el Ministerio de Educación Nacional le otorgó el reconocimiento como 
Universidad.

La institución permeada por los procesos sociales contemporáneos, ha 
tenido en cuenta desde su fundamento que el desarrollo de aprendizaje 
merece la mayor atención en la formación de profesionales, y desde 
ahí se ha proyectado a pensar de manera constante las necesidades 
e intereses más intrínsecas del ser humano, de esta manera, la misión 
que acompaña el proceso de formación de la UMB se ha enfocado a 
brindar un Aprendizaje Feliz. El Aprendizaje Feliz equivale convencer 
a los estudiantes de quitarse el miedo a la universidad y a aprender, a 
través de un método de enseñanza que articule el significado y valor 
del aprendizaje, la mediación y el acompañamiento del docente. 

Este espíritu que caracteriza los procesos de formación de la institución, 
busca derogar algunos de los principios que han caracterizado la escuela 
clásica y se promueve así el desarrollo de ambientes de aprendizaje 
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con múltiples mediaciones, que le permitan al estudiante acercarse al 
conocimiento de una forma tranquila y agradable.

La UMB se ha caracterizado por ser una institución educativa en 
constante evolución, que en la búsqueda de la pertinencia de sus 
procesos académicos, ha generado los mecanismos internos y adoptado 
las políticas nacionales para el aseguramiento de la calidad. La UMB 
es una asociación científica- académica libre de intereses políticos, 
económicos y/o religiosos, que no recibe influencia de ninguna 
institución que no tenga como fines la ciencia y el conocimiento.

Es así como a partir del año 2009 la UMB ingresó en el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, con el propósito de continuar promoviendo 
la calidad académica e investigativa a través del monitoreo constante 
de  sus procesos, y así articular sus funciones con las demandas del 
contexto, tanto en el ámbito nacional como internacional, lo cual le 
permite hoy figurar como una institución de educación superior de 
rápido crecimiento y desarrollo académico.

3.  FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

La organización académica y curricular de la UMB se inspira en principios 
y valores que orientan su actuación y  su desarrollo institucional; estos 
principios  se sustentan en un modelo de educación para todos, en el 
desarrollo empresarial, en el compromiso con el cambio y la constante 
innovación educativa,  la investigación formativa y productiva, 
la docencia como servicio, la proyección comunitaria, el avance  
tecnológico, el control de calidad y la autoevaluación permanente. 
Se inspira en una construcción conjunta que articula los principios 
fundadores, las concepciones sobre la enseñanza - aprendizaje y 
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los propósitos de formación; recogiendo la concepción filosófica, 
antropológica, sociológica, axiológica, epistemológica y pedagógica 
del proceso educativo; desde ahí propone procesos de cualificación 
de los actores, proyectos y fines educativos que permiten avances, 
reflexiones e innovaciones en su organización.

Estos orígenes, anticipados para su tiempo, continúan hoy día 
orientando los propósitos misionales de la institución y perfila a la 
UMB como una Organización de Conocimiento abierta, democrática y 
socialmente progresista.

Tales Principios Fundadores son los siguientes:

a. Democratización de la Educación: La UMB es una institución de 
educación superior con vocación de servicio a la comunidad, y abierta 
a las oportunidades de formación del hombre. Ofrece educación para 
todos con un modelo equitativo, igualitario y democrático, dado que 
el conocimiento y la ciencia son patrimonio de la humanidad, lo que 
significa que todos tienen el derecho de acceder a ellos y a tener un 
modo profesional de desempeño.

b. Participación de la Comunidad Universitaria: La UMB promueve la 
participación de todos  sus  estamentos  universitarios  en  la  formulación  
de políticas,  estrategias  y planes de desarrollo Institucional, sin distingos 
de capacidad económica, religión, raza, ideología o cualquiera otra 
característica. La UMB concibe que la docencia es un servicio social que 
debe permear los desarrollos del área de conocimiento e incorporar 
las nuevas didácticas con el propósito de promover el desarrollo de los 
perfiles de cada una de las profesiones

c.  Aprendizaje   Abierto   y   Flexible:   La   UMB   facilita   al   estudiante   el   
aprendizaje permanente a través de métodos que permitan el acceso 
al conocimiento de manera flexible, autorregulada y estimulante. De la 
misma forma permite que se den procesos de innovación metodológica 
que promuevan procesos de autogestión, creación, planeación y 
desarrollo del conocimiento a través de la docencia e investigación.

d. Educación Productiva: La UMB incentiva la formación empresarial y 
gerencial del estudiante, proporcionándole de esta manera múltiples 
conocimientos transversales  orientados al desarrollo de un perfil 
profesional con competencias para el emprendimiento, la generación 
de empresa y la autonomía. Este componente de formación empresarial 
se desarrolla a través de la oferta del ciclo electivo al interior de cada 
uno de los programas de formación.
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e. Educación para la Libertad: La formación en la UMB conlleva a la 
libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, y por consiguiente, 
la formación de individuos con criterio propio y autonomía personal, 
de tal forma que se desarrolle un criterio de libertad pero también de 
responsabilidad sobre los actos

f.  Defensa de los Derechos Humanos: La UMB es una institución con 
una educación fundamentada en la defensa, respeto y promoción de 
los derechos humanos y en el fomento de la convivencia y la tolerancia. 
Se promueve un modelo de formación orientado al desarrollo de la 
ciudadanía con fuertes bases éticas y morales, que aporten de manera 
significativa a la construcción y desarrollo del país.

g. Defensa  del  Medio  Ambiente:  La  UMB  es  una  institución  que  
promueve  en  los procesos  de  formación,  respeto  por  la  naturaleza, 
la biodiversidad  y  la  conservación  del  medio ambiente y el uso 
responsable de los recursos naturales. Un proyecto de formación de 
ciudadanos líderes en su comunidad y disciplina profesional, como el 
que promueve la UMB, articula el desarrollo individual y profesional 
con la conservación del entorno.

h. Aprendizaje  Feliz: La UMB entiende la formación como un proceso 
que tiene su sentido en el desarrollo natural del individuo, desde sus 
necesidades e intereses, esto implica un cambio en la perspectiva y 
orientación del método educativo, el cual debe tener como un fin 
implícito promover la felicidad y estados de bienestar, a través de un 
proceso de aprendizaje caracterizado por la libre experimentación, la 
construcción autónoma de conocimiento y el incentivo al interés por 
descubrir.

i. Investigación Productiva y  Formativa: La  UMB  promueve un 
modelo de investigación que articula la formación y el desarrollo de 
competencias para la indagación, con la investigación orientada a la 
generación de nuevo conocimiento para responder a problemas o 
situaciones presentes en el contexto.



12

Se propone un modelo de formación en el que la investigación se 
constituye en un eje  que articula los saberes de las asignaturas con su 
aplicación en el contexto, para comprender, analizar y generar nuevos 
conocimientos desde cada una de las disciplinas. Así mismo, promueve 
la investigación como una facultad humana que debe estar orientada a 
generar conocimientos de valor para la sociedad y para el país.

j.  Avance tecnológico: La UMB en su compromiso con la transformación 
y desarrollo institucional incorpora referentes de innovación y avance 
tecnológico orientados a darle un valor agregado al proceso educativo. 
En este sentido incorpora, desarrolla y transforma sus metodologías y 
procesos académicos de acuerdo a los diferentes avances globales en 
materia de ciencia y tecnología, de tal forma que el futuro egresado esté 
en capacidad de desempeñarse en un contexto que se torna dinámico 
y en constante trasformación.

Figure 1. Principios de la Filosofía Institucional
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Junto a lo anterior, la UMB reconoce que las tendencias de desarrollo 
de la sociedad post-industrial, y las crecientes demandas que la 
globalización trae para las instituciones de educación superior, implican 
la alineación de los procesos y la configuración de estándares de calidad 
orientados a asegurar la pertinencia de las prácticas académicas y 
su eficiencia en relación con el contexto. Referentes como calidad, 
pertinencia y flexibilidad pasan a ser indicadores fundamentales al 
momento de evaluar el desempeño institucional y sus perspectivas de 
desarrollo; las tecnologías se configuran como las herramientas que 
hacen posible optimizar los procesos y procedimientos académicos, 
para aportar al objetivo de formar profesionales que estén en capacidad 
de desempeñarse satisfactoriamente en cada área de conocimiento.

En su compromiso con la calidad, la evaluación es concebida como un 
proceso sistemático y planificado que busca identificar la captación 
individual del conocimiento. Se configura como un proceso continuo, 
ordenado, sistemático, de recolección de información cuantitativa y 
cualitativa que responde a ciertas exigencias (valida, dependiente, fiable, 
útil) obtenida a través de diversas técnicas y diversos instrumentos, que 
después de ser comparados con criterios previamente establecidos, 
permite construir juicios de valor fundamentados, facilitando la toma 
de decisiones institucionales sobre la orientación de sus dinámicas.

El proceso de evaluación para la calidad significa determinar en qué 
medida el plan de estudios y la enseñanza satisfacen realmente los 
objetivos, y proporciona un medio para el continuo perfeccionamiento 
de los programas académicos. La evaluación así pensada ofrece 
información adecuada sobre cada uno de los factores que participan en 
el acto educativo: Docentes, Estudiantes, Planes de Estudio, Procesos 
Académicos y Logística Académica.
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Un modelo de formación caracterizado por la filosofía fundadora de la 
UMB, distingue en sus procesos académicos el rol del estudiante del 
estudioso. El sujeto-estudioso se distingue dentro de la perspectiva 
pedagógica de la institución del estudiante por el rol activo que asume 
el primero en su proceso de formación. Para entender un poco más el rol 
del estudioso, el diccionario de la real academia de la lengua propone 
las siguientes definiciones.

Estudiante. (Del ant. part. act. de estudiar).
1. adj. Que estudia. U. m. c. s.

2. com. Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza.
3. m. Hombre que tenía por ejercicio estudiar los papeles a los actores 

dramáticos.
Estudioso, sa. (Del lat. studiōsus).

1. adj. Dado al estudio. U. t. c. s.
2. adj. ant. Propenso, aficionado a algo.

Juan Pasquau Guerrero en “Del estudiante al estudioso” (Diario de 
Jaén. 1970) sugería que “Primero, se es estudiante; y cualquiera puede 
ser estudiante. Luego, se llega o no se llega a estudioso. La diferencia 
está en que mientras para éste la obligación se identifica casi con la 
devoción al saber o a la ciencia, para el simplemente estudiante, la 
lucha con el libro implica una hostilidad. Un texto de Jaime Martínez 
Mamani, Publicado en La patria Diario de circulación nacional (Bolivia) 
el 29 de Mayo de 2010, plantea lo siguiente; “[…] todos pertenecen 
a la categoría de estudiante pero pocos son los estudiosos que por 
iniciativa propia adelantan temas, investigan, siempre piensan la 
coyuntura de la sociedad contextual y su realidad, son extrovertidos 
con las conceptualizaciones que dictan los educadores, mientras el 
estudioso nunca deja de estudiar, investigar”.

En este sentido, debe afirmarse que Estudiante es apenas una etiqueta 
que define, indistintamente, a quienes de manera consciente o 
inconsciente realizan procesos de instrucción dentro de una institución 
educativa. En contraste, el Estudioso implica un matiz articulado a 
la necesidad de promover actitudes diferentes, propositivas, en la 
construcción del conocimiento. Es a este último estado al que la UMB 
le apunta, promover el tránsito de estudiante a estudioso a través del 
proceso de formación profesional, en otras palabras, preparar para el 
aprendizaje a lo largo de la vida.
Fiel a su compromiso social  la UMB enfatiza un modelo educativo en 
el que la calidad es un referente para la organización y optimización 
de sus procesos, como parte de ello desarrolla un  conjunto de 
acciones de acompañamiento a los estudiantes a través del Programa 
APOYAR,  con el fin de reducir los índices de deserción a partir de una 
política de retención con calidad. Estas acciones articulan los procesos  
administrativos y académicos para promover la retención y desarrollo 
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académico de los estudiantes. El programa APOYAR forma parte de las políticas 
del aprendizaje feliz, implica reconocer las particularidades del estudioso, sus 
intereses, expectativas, pero también sus dificultades y limitaciones. El Programa 
APOYAR tiene así como objetivo intervenir de forma interdisciplinaria, además 
de lo académico, lo comportamental y actitudinal.

En coherencia con el principio de la Educación para Todos, la UMB enfatiza 
en un modelo de formación profesional con un fuerte componente de 
fundamentación en las Ciencias Básicas. Se debe partir por reconocer que 
los niveles que anteceden la educación superior (primaria y secundaria) 
tienen como función fundamental la socialización y la culturización, siendo 
responsabilidad de las Universidades brindar las bases conceptuales para el 
pensamiento científico de las profesiones.

Este planteamiento conlleva a la necesidad de desarrollar las acciones de 
nivelación, particularmente en ciencias básicas, a partir de las deficiencias con 
las que egresan los estudiantes de la formación secundaria, para hacer así el 
tránsito a la formación de cada carrera. Con el fin de promover un aprendizaje 
significativo y motivante para el estudioso, los profesores deben enseñar desde 
el primer día para qué sirve la carrera y para qué sirve el conocimiento, desde 
un rol de guía debe proveer los ambientes de aprendizaje más favorables para 
lograr el acercamiento al conocimiento.. 

4. VISIÓN / MISIÓN

4.1  VISIÓN DE LA UMB

La Universidad Manuela Beltrán será una casa de estudio y de cultura para 
todos, comprometida con su sociedad y sus valores, con el desarrollo científico 
y tecnológico y con el bienestar colectivo. La UMB será reconocida por su alta 
calidad y rigor académico en el desarrollo de sus programas de formación, por 
sus aportes al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la investigación, así como 
por su liderazgo en la búsqueda de soluciones para responder a problemáticas 
del contexto. Por sus avances significativos en el desarrollo del modelo de 
universidad empresa, para aportar al nuevo orden geopolítico del país y del 
mundo.

4.2  MISIÓN DE LA UMB

La Universidad Manuela Beltrán es un semillero de buenos ciudadanos, 
innovadores y productivos, líderes en su comunidad y en su disciplina 
profesional.  Como misión tiene el ofrecer programas de educación profesional, 
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técnica, tecnológica, formal, continúa y posgradual en el marco del 
desarrollo académico, la proyección social y las políticas nacionales e 
internacionales de educación para el trabajo, el desarrollo humano  y la 
formación profesional. 

5.  FUNCIONES DE LA UMB

La UMB en cumplimiento de los objetivos de la educación superior 
fomenta la consolidación de comunidades científicas y académicas, la 
formación integral y el desarrollo y transmisión de conocimiento en la 
formación de profesionales en las distintas áreas del saber. A través de 
sus funciones sustantivas, que son entendidas como todas aquellas que 
le corresponden por esencia a la universidad, desarrolla su actividad 
educativa, concibiendo cada una de estas funciones así:

5.1  LA DOCENCIA

Mediante la DOCENCIA, la UMB realiza un proceso continuo, creativo, 
dinámico y crítico de aprendizaje, donde docentes y estudiantes 
participan activamente en la consecución del saber,  con  el fin  de  
lograr  una  formación  científico-investigativa  y humanística  al servicio 
de la sociedad. La función docente es entendida como una acción 
de mediación, en la que el docente a través de la interacción con el 
estudioso, crea los escenarios y estrategias de enseñanza adecuados 
al contexto, a las características de los objetos de conocimiento y a los 
ritmos de aprendizaje.



17

La DOCENCIA en el marco de las políticas institucionales es un ejercicio 
autónomo y contextualizado que debe responder a exigencias de 
calidad y pertinencia de acuerdo a los desarrollos de la ciencia, la técnica 
y la tecnología. Se destaca la importancia del docente investigador 
que autoperfecciona su labor y  se  construye  constantemente  sobre  
una  plataforma  didáctica  moderna, productiva y competitiva, que 
soporta sólidamente la búsqueda de conocimiento nuevo, en líneas de 
investigación-acción, alimentadoras de los procesos académicos.

La UMB inscribe su proceso docente dentro de los conceptos y prácticas 
del autoaprendizaje y hace énfasis en aprender a conocer, aprender a 
aprender, aprender a hacer y, ante todo, aprender a ser. En la UMB la 
docencia está enfocada a propiciar la internalización de saberes para 
que exista una mejor aproximación e interacción con el contexto. El 
docente es antes que nada un intelectual de su profesión que posee las 
competencias para la planificación, desarrollo y monitoreo del proceso 
de aprendizaje, siempre teniendo como referencia el reconocimiento de 
las transformaciones y evolución del conocimiento y de las profesiones.

La función docente articulada con el principio de la educación para 
todos, tiene como requisito  sine qua non fomentar el Aprendizaje 
Feliz, el cual debe estructurar su método de enseñanza para quitar el 
miedo de aprender. El aprendizaje feliz debe sacar todo el miedo que 
ha sido interiorizado por el sujeto desde las primeras etapas de su vida; 
el conocimiento debe ser amable, significativo y motivante, así como 
evidenciarle al estudioso su importancia dentro de la formación como 
profesional desde los primeros momentos del proceso académico.
A través de las políticas consignadas en su Proyecto Educativo 
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Institucional, la UMB enfatiza en la necesidad de resignificar el rol del 
docente universitario, en el sentido que éste es un punto de referencia, 
ejemplo y modelo de identificación, cuya actuación debe darse desde 
un código deontológico que reconozca el valor social y cultural de su 
función, enfatice en la importancia que éste tiene para la colectividad, 
y concientice del valor y dignidad que tiene todo ser humano.

Como incentivo de la función docente, no con fines evaluativos, la UMB 
promueve el Reconocimiento Docente, como un ejercicio de valoración 
que hacen los estudiantes a sus mejores profesores, teniendo en cuenta:

• ¿Sabe del programa o proyecto que orienta?
• ¿Prepara el tema para cada sesión?
• ¿Sabe enseñar y orientar?
• ¿Es puntual?
• ¿Cumple con el programa?
• ¿Sabe evaluar?
• ¿Tiene buenas relaciones Humanas?

El Reconocimiento Docente tal y como es propuesto por la institución, se 
constituye en una acción de valoración que no busca ser una evaluación 
de los profesores; apunta a promover el desarrollo y cualificación de 
los actores (docentes, estudiantes) a través de identificar a los mejores. 
Con el propósito de promover el desarrollo profesoral, aquellos 
docentes definidos como los mejores son apoyados a través del fondo 
desarrollo profesoral para adelantar estudios posgraduales en su área 
de conocimiento.

5.2 INVESTIGACIÓN

Mediante la INVESTIGACION, la UMB realiza un proceso creativo, 
controlado y crítico que, sobre la base del conocimiento disponible, 
genera y produce nuevo conocimiento, ampliando las fronteras de los 
saberes y permitiendo soluciones concretas a problemas del entorno 
social de la Universidad.

La epistemología contemporánea permite comprender que las ciencias 
construyen sus objetos de conocimiento a partir de problemáticas.  Es 
decir, donde un campo disciplinar no está definido por una parcela de 
la realidad, sino en aquel que la ciencia define y redefine sus objetos de 
conocimiento, permitiendo una aventura interdisciplinaria que la UMB 
busca favorecer,   en función de un análisis de la realidad circundante, 
desde una lógica científica holística.
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La investigación en la Universidad Manuela Beltrán es, una función 
misional y se concreta a través de los escenarios que permiten construir 
conocimiento y generar soluciones a problemas sobre diversos 
procesos naturales, sociales, económicos, políticos, culturales, jurídicos 
y tecnológicos, que se presentan en el entorno y se asume como una 
función esencial de la universidad.

La investigación se concibe a partir de la pluralidad de conocimientos, 
que se fusionan al interior de los programas académicos en la 
investigación formativa diseñada a partir de las necesidades e intereses 
de los estudiantes y en su vinculación a los proyectos investigativos de 
carácter institucional. Estos proyectos buscan atender las necesidades 
de diferentes sectores de la sociedad con el propósito de desarrollar, 
profundizar, analizar y socializar nuevo conocimiento producto del 
ejercicio investigativo.

5.3  LA PROYECCIÓN SOCIAL

Mediante la PROYECCIÓN SOCIAL, la UMB extiende sus servicios 
educativos a la comunidad local, regional, nacional e internacional, 
dando respuesta a las necesidades del país en su desarrollo social, 
cultural, científico y tecnológico. La proyección social le permite a la 
institución estar en constante contacto y retroalimentación con el 
entorno y a la vez formar en sus estudiantes conciencia de solidaridad 
y compromiso con el medio.



20

Es a través de la PROYECCIÓN SOCIAL que la UMB amplía sus horizontes 
misionales, aportando a la solución de las problemáticas presentes 
en la sociedad y la generación de nuevos conocimientos para su 
aplicación y socialización.  La PROYECCIÓN SOCIAL es desarrollada 
por la institución a través de un esquema de prácticas profesionales 
que buscan insertar al futuro egresado en las circunstancias sociales, 
culturales y académicas que caracterizan el área de conocimiento y 
su profesión, así mismo a través de proyectos especiales orientados a 
articular la academia, la investigación y la extensión con situaciones o 
circunstancias particulares que se encuentran presentes en la sociedad.

6.  REFERENTES DEL PEI

En concordancia con los lineamientos fijados en las normas legales 
y decretos gubernamentales, la UMB ha considerado necesario 
incorporar, en la reformulación y modernización de su PEI, cuatro 
referentes básicos a saber:

6.1  CAMBIOS EN EL CONTEXTO

En las últimas décadas la influencia internacional  en materia  económica,  
política,  social  y cultural conllevó a la transformación y desarrollo de 
nuevas prácticas y políticas nacionales. En lo económico,  por ejemplo, 
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la revolución de los mercados y de los sistemas de producción y 
distribución efectuada por la transnacionalización y globalización, 
ha transformado la vida económica nacional, generando con esto la 
necesidad de reorganizar los procesos económicos  para  producir  una  
economía  más  competitiva,  de  mayor  dimensión  e influencia en el 
escenario internacional.

El surgimiento de las denominadas “economías flexibles” que ha 
implicado el crecimiento inusitado de la innovación industrial y se 
ha expresado en nuevas formas de producción especializada flexible, 
en nuevos usos de las tecnologías basadas en la información y las 
comunicaciones, en la aparición de estructuras organizativas y de 
gestión planas u horizontales y en un mayor énfasis en el trabajo 
en equipo, colocan al país frente a la necesidad de generar nuevos 
profesionales que asuman el reto de redimensionar el tejido económico 
nacional para lograr competir en el mercado con mayores posibilidades.

El  hecho  que  en  lo  sociocultural  asistamos  al  surgimiento  de  nuevas  
pautas  de socialización y control, mediadas por la transformación de 
los límites en las relaciones sociales, que han implicado la generación 
de las más variadas formas de la pedagogía, ponen al orden del día 
la discusión del acontecer educativo en la formación superior.  Este 
acontecer debe transformar sus estructuras y sus formas de relación 
social y hacerse más equitativo  y  democrático  para  generar  mayores  
oportunidades  de  acceso  a  los  más variados públicos, que demanda 
cada vez más una educación relevante y pertinente.

El  contexto  educativo  debe  afrontar  y  procurar  soluciones  a  las  
nuevas  realidades sociales y demográficas nacionales, que no sólo han 
sido el motor de conflictos, sino que también  le  han  planteado  al  Estado  
nuevos  problemas  que,  de  una  u  otra  manera, intentan resolverse. 
La situación de crisis generalizada, y agudizada por los innumerables 
conflictos que vive Colombia, demanda soluciones democráticas y 
necesarias para la convivencia y el mejoramiento del clima social.  En 
medio de esta crisis, el país no puede hacer abstracción de la dinámica 
propia de la revolución tecno-científica  y económica global que lo 
obliga a generar una mayor productividad y competitividad económica, 
una mayor integración socio-cultural y una mayor gestión estatal en 
estos ámbitos.

El  redimensionamiento  de  las  condiciones  de  productividad  y  de  
desarrollo  social y cultural de las regiones o de los diferentes ámbitos 
territoriales puede contribuir a producir un clima social, cultural, 
económico y político más apropiado para la participación nacional 
en el campo internacional.   De hecho, esto le plantea a la formación 
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en la educación superior   no   sólo   posibilidades   sino   también   
necesidades   de   transformación   que favorezcan la generación de 
nuevos compromisos sociales, de cara a las múltiples reivindicaciones  
que  el  país  demanda.  Así,  por  ejemplo,  la  educación  superior  en 
Colombia debe contribuir al fortalecimiento de los referentes culturales 
básicos, cuyo significado sea crucial para la integración nacional, y para 
la convivencia del país con los flujos globales de la economía y la cultura.

Así mismo la sociedad se ha ido adaptando a cambios tecnológicos 
y ha adherido a sus costumbres nuevos métodos de aprendizaje y 
educación, pero gracias a esto se han impulsado también nuevas 
formas de comunicación, de trabajo y de construcción de conocimiento 
para satisfacer las necesidades de la sociedad de hoy. En este sentido, la 
educación superior en Colombia debe enfrentar las diversas demandas 
económicas y sociopolíticas, con nuevas políticas y programas de 
formación capaces de construir profesionales flexibles para una 
sociedad en permanente cambio; profesionales que asuman la tarea de 
participar en lo que podríamos llamar la reconstrucción nacional, y el 
desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y democrática.

6.2  DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO

En  las  sociedades  contemporáneas  el  conocimiento  se  ha  convertido  
en  el  insumo principal del desarrollo productivo, social, político 
y cultural. La denominada “revolución del conocimiento” recibe su 
expresión en todas las formas posibles de análisis especializados que, a 
partir de discursos disciplinarios y provenientes de diferentes campos 
del saber, han sufrido un cambio en su naturaleza, composición y 
forma.  De hecho, esto ha afectado las comunidades de conocimiento 
disciplinario y profesional y sus campos de desempeño.

El desarrollo del conocimiento, su orientación cada vez más práctica, se 
debe  considerar como el punto de partida para la reorganización de la 
educación superior. Esto significa efectuar un reenfoque de las bases 
institucionales de la formación, desarrollando nuevas relaciones  entre  
las  funciones  básicas  de  la  Institución:  docencia,  investigación  y 
proyección social.  También significa elaborar nuevos criterios para la 
selección de los discursos que configuran los currículos de formación 
de los nuevos profesionales.

El proyecto educativo de la UMB parte de un esquema epistemológico 
en el que se concibe el conocimiento como una construcción social de 
sentido orientada por la acción pedagógica y didáctica. El conocimiento 
no es una estructura acabada que esté dispuesta únicamente para 
ser enseñado, es una construcción colectiva que se caracteriza por 
el interés del individuo por comprender la naturaleza y su entorno. 
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Dicho referente guía la organización académica de los programas de la 
institución, en la medida que determina la orientación de las asignaturas 
y las mediaciones más adecuadas para los fines del aprendizaje. Desde 
el análisis epistemológico de cada una de las áreas de conocimiento 
surgen las orientaciones sobre la tipología de las asignaturas (teóricas, 
teórico-prácticas o prácticas) y la forma en que estas deben articularse 
al interior de los planes de estudio.

6.3  FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y MISIÓN DE LA UMB

La  Misión  de  la  Universidad  Manuela  Beltrán  no  puede  ser  ajena  
a  los  fines  de  la educación superior en Colombia. Por esto la UMB 
concibe la formación de sus profesionales como Un espacio de 
formación integral de ciudadanos capaces de vivir la democracia, la 
equidad y la paz, de construir su propia identidad en las diversas esferas 
que definen su desarrollo humano: ética, estética, política, cognitiva, 
afectiva y valorativa.

Un espacio de formación de profesionales  competentes,  capaces de 
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articularse  y comprometerse, crítica e interdisciplinariamente, con 
calidad en los procesos de desarrollo cultural, social y económico 
de la región y el país, y también capaces de apropiar, innovar y crear 
procesos tecnológicos, a partir del conocimiento generado en los 
múltiples escenarios del campo productivo, con un sentido de equidad 
y responsabilidad social.

• Un  espacio  de  formación  privilegiado  para  la  investigación  y  la  
producción  de conocimiento, dentro de una pluralidad de paradigmas, 
métodos y estilos de configuración del saber científico y tecnológico.

• Un espacio para promover la formación integral del individuo y el 
desarrollo de las habilidades y competencias tanto a nivel cognitivo, 
investigativo, comunicativo y socio-afectivo.

• Un espacio para la formación de profesionales que estén en capacidad 
de crear, tomar decisiones, resolver problemas, proponer alternativas 
de cambio y trabajar en equipo para responder a la necesidades propias 
de su campo de desempeño laboral y profesional.

• Un espacio académico en el que se articula la formación sobre los 
fundamentos con la formación en lo disciplinar, de tal forma que 
el egresado esté en capacidad de desempeñarse en el mundo del 
trabajo, pero así mismo pueda acceder a los niveles de formación más 
avanzados.

• Un espacio de formación el que el método de enseñanza y 
aprendizaje se caracteriza por la efectiva articulación entre escenarios 
teóricos y prácticos, que le permitan al egresado experimentar con el 
conocimiento, refutar teorías y plantear nuevas alternativas de solución.

6.4  CAMBIO DE PARADIGMAS EDUCATIVOS

Los cambios de paradigmas educativos no están ajenos a los cambios 
de la ciencia y la tecnología, especialmente en la época actual de la 
globalización del conocimiento. La reflexión colectiva al interior de la 
UMB ha conducido al análisis de los siguientes cambios paradigmáticos:

6.4.1  Cambio en la forma de acceso al conocimiento

En el método educativo tradicional el aprendizaje se limitaba al 
enfoque particular del docente y al sólo soporte bibliográfico de textos 
rígidos.  En el mundo globalizado de hoy, caracterizado especialmente 
por el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación,  el 
estudioso  aprende  poniéndose  en contacto  directo  con el saber,  
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es decir,  sin intermediario  alguno  se apropia  del conocimiento  y lo  
profundiza  en  forma ilimitada.    La  estrategia  del  modo  de  enseñanza-
aprendizaje  en  la  UMB  consiste  en adoptar   gradualmente   estas   
nuevas   herramientas   y   tecnologías   para   formar   un profesional 
más integral, productivo y competitivo.

6.4.2  Cambio en la relación docente – estudiante

Dentro del modelo convencional de enseñanza-aprendizaje el 
maestro ejercía la autoridad jerárquica  como  transmisor  absoluto  
del conocimiento,  y  el  estudiante  como  receptor pasivo del mismo.  
En el modelo que construye la UMB, el profesor es autoridad cuanto 
representa un orientador, cuya mayor preocupación es cómo aprende 
cada uno de sus  estudiantes,  más  no  como  él  enseña  masivamente,  
atendiendo  a  las  nuevas tendencias pedagógicas. Así  se  retoma  la 
construcción  del aprendizaje  natural,  y se  gesta  el autoaprendizaje 
flexible y guiado, cuya característica central es el deleite en el acceso al 
conocimiento.

6.4.3  Cambio en el desarrollo y proyección de la Universidad

La UMB no sólo es una institución educativa que forma profesionales 
al servicio del país, sino que, además, es un sensor social que se forma 
a sí misma como organización del conocimiento productivo, y se 
potencia día a día como un motor del desarrollo personal, profesional e 
institucional, generando un cambio de mentalidad y gestión al interior 
de su comunidad  universitaria  que  le  posibilita  hacer  de  cada  uno  
de  sus  proyectos  y actividades, una empresa innovadora que se refleja 
socialmente.

Los referentes enunciados anteriormente constituyen la razón de ser o 
el fundamento del PEI de la UMB, y la base para el redimensionamiento 
de los planes y programas institucionales en materia de docencia, 
investigación y proyección social y para la formulación de políticas, 
estrategias y acciones concretas basadas en los principios de pertinencia, 
relevancia y calidad científica, tecnológica y social.
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Figure 2. Referentes del Proyecto Educativo Institucional

7.  POLÍTICAS DE FORMACIÓN

La  formación  en  la  UMB  -que  es  una  formación  integral  de  
toda  su  comunidad universitaria-  articula  consistentemente  las  
funciones  sustantivas  de  docencia, investigación y proyección 
social.

Sobre estas tres funciones, que si bien se pueden definir 
autónomamente, en la UMB se piensa y actúa como si ellos no 
pudiesen conceptualizarse por separado, en razón a que la 
docencia no tiene ningún sentido para la vida real si no incorpora 
la investigación como su esencia misma, y   si no proyecta su 
acción para la reflexión y la transformación del entorno.



27

Las guías de acción que expresan las intenciones institucionales de la 
UMB, en cuanto a la formación de su comunidad universitaria y a su 
desarrollo corporativo, buscan que el estudioso  proyecte  plenamente  
sus  posibilidades  y  trascienda  la  sola  perspectiva cognitiva  de  la 
profesión  que  ha elegido  seguir,  tomando  en  cuenta  el desarrollo  
de valores éticos y de aspectos psicoafectivos.  Para ello, la formación 
en la UMB articula e integra  sistemáticamente   la  teoría  y  la  práctica  
en  desarrollo  de  sus  programas académicos, como un arte de enseñar 
y aprender que expresa conscientemente una respuesta pertinente a la 
sociedad. La UMB se propone como uno de sus fines de formación el 
desarrollo de habilidades metacognitivas que le permitan al estudioso 
aprender a aprender, como un aporte para la educación a lo largo de la 
vida.

Entre todas las políticas de la formación que ofrece e imparte la UMB, las 
de mayor trascendencia son las de flexibilidad, dinamicidad, criticismo, 
creatividad y globalización.

7.1  FLEXIBILIDAD

La UMB entiende la flexibilidad como la posibilidad brindada al 
estudiante a través de las estructuras curriculares, de incursionar en los 
diversos conocimientos y en los múltiples escenarios de interacción de 
la dinámica educativa, para ello, se promueve la creación de ambientes 
de aprendizaje desde los que se configuran nuevos modelos de 
enseñanza, para así crear lo que llamaría Salinas (2002) “redes de la 
enseñanza”, en la que el estudiante independientemente del tiempo y 
del espacio, puede acceder a un sinnúmero de recursos de apoyo a su 
proceso de formación, como consulta de materiales el línea, bases de 
datos e intercambio de información con compañeros y docentes.
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En este sentido, se promueve la flexibilidad  de los elementos que 
determinan los procesos académicos de la institución desde dos 
perspectivas, de una parte lo que tiene que ver con la organización 
de los procesos administrativos y recursos de apoyo dispuestos para 
estudiantes y docentes, y de otra, lo que se relaciona con las formas de 
aprendizaje de acuerdo a las características propias de los estudiantes.

La organización académica de la institución desde los mecanismos de la 
administración curricular mediante el sistema de créditos académicos, 
apunta al reconocimiento de los ritmos propios de aprendizaje para 
propiciar que el estudiante acceda al conocimiento y al saber desde sus 
intereses personales y profesionales, esto último fortalecido a través 
del componente de electivas institucionales orientadas al desarrollo de 
las habilidades para el emprendimiento y la generación de la unidad 
propia de negocio, de acuerdo a los intereses de los estudiosos.

En el marco de la flexibilidad curricular y la movilidad académica, la 
universidad ofrece a sus estudiantes la posibilidad de cursar programas 
de pregrado de forma simultánea, así mismo;

• La UMB propende por instaurar modelos de formación estructurados 
sobre contenidos básicos,  susceptibles  de  ser  articulados  a  una  
formación  específica. Consecuentemente, la formación que ella 
imparte es de carácter flexible, en respuesta a las nuevas circunstancias 
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de la vida actual y de la transformación de la educación superior.

• Las estructuras académico – administrativas y académico – curriculares 
existentes en la  UMB  responden  a  las  exigencias  de  flexibilidad  de  
la  formación  integral  del estudiante, y optimizan el uso de los recursos 
para permitir ofertas formativas más amplias.

• La UMB garantiza que a diseños curriculares flexibles correspondan 
métodos flexibles de evaluación, es decir, que se orienten a valorar 
y reconocer el proceso cognitivo y a promover al aprendizaje, no 
únicamente la calificación

• Los perfiles sobre competencias, habilidades y destrezas de los 
egresados de la UMB no son rígidos sino multifuncionales, según las 
demandas del mercado laboral.

7.2  DINAMICIDAD

• La  UMB  desarrolla  un  proceso  pedagógico  dinámico  centrado  en  
el  estudiante, partiendo de los saberes previos y buscando su mayor 
desarrollo como consecuencia del transcurrir por el conocimiento en 
la Universidad.

• La UMB impulsa un sistema educativo que asimila y propicia el 
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cambio, a través del fortalecimiento  de  operaciones  de  análisis,  de  
la  formación  de  un  pensamiento sistémico global, del desarrollo de 
la habilidad para trabajar cooperativamente y de la exigencia de formar 
individuos más creativos.

7.3  CRITICISMO

• La UMB privilegia la adopción crítica de conocimientos en forma 
congruente con la necesidad de adquirir las competencias requeridas 
para la práctica laboral. 

• La UMB propende por una formación integral de sus estudiosos, 
siendo ésta la que contribuye a enriquecer el proceso de socialización 
del estudiante, y la que afina su sensibilidad  mediante  el  desarrollo  
de  las  facultades  artísticas,  contribuye  a  su desarrollo moral y abre su 
espíritu al pensamiento crítico.

7.4  PERTINENCIA

• Los currículos que ofrece la UMB se caracterizan por surgir del dialogo 
académico en el cual participan estudiosos, docentes, egresados, 
directivos, empresarios y personal de apoyo para promover la 
pertinencia y la articulación del programa de formación con el entorno

• Los diseños curriculares entendidos como las propuestas de formación 
de la UMB en cada una de las áreas de conocimiento, permean las 
transformaciones sociales, culturales, políticas, científicas y tecnológicas 
que configuran los campos del saber y los ámbitos de desempeño de 
las profesiones, para asegurar una propuesta caracterizada por ser 
actual y coherente con el medio.

7.5  GLOBALIZACIÓN

• La UMB busca que sus estudiosos y egresados tengan una 
positiva inserción en el mundo globalizado -en aspectos 
sociales, culturales y económicos-, pero que a la vez tengan la 
capacidad para actuar de acuerdo con las necesidades locales.
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8.  POLÍTICAS EN RELACION CON LA DOCENCIA

La UMB está comprometida con políticas académicas de 
interdisciplinariedad, de fundamentación científica y ética de los 
conocimientos, de flexibilidad y actualización permanente de  sus 
planes de estudio, y de planeación curricular en un ambiente de 
discusión crítica, de acuerdo con su propia concepción del mundo, del 
hombre, de la sociedad y de la historia.

• La UMB ofrece sistemas didácticos apropiados para que los estudiantes 
obtengan altos  niveles  de  motivación  y,  de  esa  manera,  logren  un  
aprendizaje  feliz  y significativo.
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La UMB propende por la adopción de métodos activos de enseñanza- 
aprendizaje, en tal forma que las diversas actividades académicas sean 
altamente productivas e impacten con los resultados obtenidos.

• La UMB utiliza, en forma intensiva, los avances de la tecnología 
informática  y de comunicaciones,  y  de  los  medios  audiovisuales  para  
la  mayor  efectividad  en  el desarrollo de sus actividades académicas.

• La actualización de los docentes es una constante en la vida de la UMB 
y se prioriza aquella que se relaciona con el manejo de los sistemas 
didácticos más apropiados.

• La UMB mantiene un sistema de tutorías para todos sus estudiantes. 
A través de las tutorías se busca que los estudiantes no tengan 
problemas académicos insolubles, ni de inserción dentro del ambiente 
universitario, propiciando la orientación y el compromiso en el logro de 
soluciones satisfactorias.

• La  UMB  procura  que  todo  proceso  evaluativo  sea  fundamentalmente  
de carácter pedagógico y corresponda a una comprobación de 
evidencias comparativas entre los objetivos acordados y los resultados 
obtenidos, sin fines coercitivos o punitivos.

• En el proceso de evaluación seguido en la UMB sus estudiosos y 
egresados ejercen un papel protagónico de tal manera que ellos toman 
conciencia y expresan libremente los aciertos y desaciertos de las 
formas y contenidos del sistema de enseñanza- aprendizaje en el que 
están y han estado involucrados.

• Los currículos ofrecidos por la UMB están diseñados con inspiración 
en los principios y procedimientos de la formación integral, centrada en 
el estudiante, flexible, democrática y crítica.

•  La UMB ofrece a sus estudiantes  la posibilidad de cursar programas 
de pregrado simultáneamente, como también realizar la doble  
titulación con Instituciones de Educación Superior del exterior, previa 
verificación de las condiciones de calidad y del acuerdo mutuo entre 
las instituciones. Para estos efectos se podrá realizar homologación de 
cursos y adicionar créditos según el caso

• Los currículos de los diversos programas académicos ofrecidos y 
desarrollados por la UMB se expresan en créditos, buscando con ello, 
su flexibilidad, la homologabilidad con otros programas nacionales 
e internacionales, el impulso y reconocimiento a las actividades 
independientes del estudiante.
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9.  POLÍTICAS EN RELACION
CON LA INVESTIGACIÓN

La   UMB   ha   adoptado   líneas   institucionales   de   investigación   
cuyo   desarrollo   es administrado en equipos de trabajo disciplinario, 
interdisciplinario o multidisciplinario, conformados por docentes-
investigadores y estudiosos, los cuales acometen -con una metodología 
apropiada- temas que hacen parte de proyectos y subproyectos 
articulados a las líneas.

Bajo la organización de un programa institucional de investigación, la 
UMB orienta sus líneas a la solución de problemas, dando aplicación a 
los principios de la ciencia y la tecnología y de las humanidades, como 
medio para estimular proactivamente el progreso cultural y económico 
de Colombia.

La UMB busca el desarrollo de la investigación en forma sistemática 
y coherente y para   ello  pone  a  disposición de  la comunidad   
universitaria  una estructura organizacional  y  un  diseño  académico  
y  curricular  que  posibilitan  el  fomento, desarrollo y proyección de la 
investigación a la sociedad.

• La UMB promueve la capacitación permanente del personal docente-
investigativo, que estimula a la comunidad académica en el mundo de 
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la investigación.

• La investigación en la UMB responde a las necesidades de la sociedad, 
generando transformaciones significativas que buscan dar solución a 
los problemas de su entorno o medio externo.

• La UMB propicia espacios de interacción  académica a través de grupos 
de estudio, seminarios, talleres y otras actividades que involucran 
a docentes y estudiantes, mediante las cuales genera un ambiente 
de estudio donde la investigación se dé como resultado de estas 
actividades, consolidando una comunidad docente-investigativa.

• La UMB, como parte de su quehacer docente fundamental, busca 
la formación de profesionales de excelencia, con una mentalidad 
dirigida a la investigación, desarrollando un pensamiento autónomo, 
crítico y creativo, a partir de actividades académicas, curriculares y de 
investigación.

• La UMB desarrolla  el proceso  de investigación  a partir de líneas 
institucionales  y grupos  de  investigación  que  articulan  proyectos  
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y subproyectos,  con  metas  y propósitos definidos, generando y 
aplicando conocimiento en un área específica.

• La UMB contribuye al avance científico del país con el desarrollo 
de investigación básica y aplicada, encaminada a la búsqueda de 
conocimiento nuevo y apropiación o adecuación de tecnología, para 
dar respuesta a las necesidades sentidas de  la comunidad.
 

• La  UMB  implementa   currículos   en  los  cuales  hay  lugar  permanente   
para  la investigación, el análisis, la solución de problemas y la 
consecuente transformación de la realidad.

10.  POLÍTICAS DE PROYECCIÓN SOCIAL

La UMB, como generadora de conocimiento, desarrolla articulaciones 
estratégicas con la Empresa,  como  agente  social  capaz  de  otorgarle  
valor  agregado  al  conocimiento  y ponerlo al servicio de la sociedad, 
y con el Estado, como facilitador de la vinculación universidad-sector 
productivo y orientador de políticas en educación superior, ciencia y 
tecnología.
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• La  UMB,  en  su  proyección  social,  se  identifica  como  un  equipo  
de  trabajo  que construye una nueva universidad, emprendedora e 
innovadora, que participa en la búsqueda de soluciones a los problemas 
sociales y del sector productivo, para el desarrollo local, regional, 
nacional  e internacional.

• La UMB persigue variadas formas de vinculación con los sectores 
productivos del país,  dado  que  las  posibilidades  existentes  en  el  
sector  empresarial  permiten adelantar proyectos conjuntos en los que 
tenga especial preponderancia el avance de las  tecnologías  que  hagan  
competitiva  a  la  industria  nacional  en  el  mercado globalizado.

• La UMB es una universidad formadora del talento humano y generadora 
de nuevos conocimientos y valores, factores claves en el desarrollo 
económico y social del país, determinantes para mejorar el nivel de vida 
de la población, respetar la sostenibilidad medioambiental y garantizar 
el bienestar de las generaciones futuras.

• La  UMB  reflexiona  constantemente  en  torno  a  los  procesos  
de  gestión  que  se desarrollan en la educación superior, tendientes 
a la transferencia a la sociedad de los resultados derivados de las 
investigaciones que ella adelanta.

11.  POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

La internacionalización de la Universidad Manuela Beltrán es un 
propósito de la planeación y un instrumento para la evaluación 
y actuación de las diferentes Vicerrectorías, Secretaría General, 
Decanaturas, Direcciones, y unidades académico administrativas.

La propuesta en la cual la UMB adopta la política de internacionalización 
contiene los siguientes aspectos:

a. Responder fielmente a su naturaleza, principios, objetivos y 
características que ponen en evidencia, como una respuesta proactiva, 
a un entorno cambiante caracterizado por la globalización económica, 
académica, investigativa, social, política y cultural.

b. Propiciar una conciencia académica, investigativa y de proyección 
social por parte de las unidades académicas desde su quehacer a los 
retos éticos impuestos por las diversas dimensiones de la globalización, 
las tendencias internacionales que afectan la universidad y las derivadas 
de las relaciones comerciales entre países.
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c. Preparar sus estudiantes y futuros profesionales para trabajar en 
un mundo interdependiente, multicultural y global y ampliar las 
oportunidades de desarrollo creando sinergias con reconocidas 
instituciones del exterior, a través de la cooperación institucional, con 
el fin de ampliar su potencial de actividades.

d. Llegar a ámbitos geográficamente estratégicos con esquemas de 
gestión y cultura que pueden enriquecer nuestra gestión institucional 
y a quienes se forman y trabajan por y para la universidad, así como la 
proyección social en la que se involucra.

e. Responder desde el quehacer académico, investigativo y de 
proyección social a los retos impuestos por las diversas dimensiones 
de la globalización, las tendencias internacionales que afectan la 
universidad y las derivadas de las relaciones comerciales entre los 
países.

f. Lograr el posicionamiento, liderazgo, prestigio y reconocimiento de 
la UMB, tanto a nivel local y regional como internacional, mediante las 
condiciones de calidad, pertinencia y relevancia con las cuales desarrolla 
las actividades propias del quehacer universitario y con la presencia 
activa y continua de las directivas en los organismos y escenarios 
nacionales e internacionales, en los que se tratan temas determinantes 
alrededor de la construcción de una comunidad científica y académica 
globalizada.
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g. Promover la inserción de la actividad investigativa de la universidad 
en las asociaciones y agremiaciones científicas internacionales.

h. Fortalecer la acción de la universidad, para lo cual la internacionalización 
no debe reducirse a la exploración de convenios ni modelos, sino 
orientarse a las variables concebidas para el desarrollo de la misma; las 
variables son:

• Bilingüismo
• La doble titulación
• Movilidad estudiantil
• Movilidad docente
• Pertenecer a agremiaciones y membrecías
• Vincularse a agencias y organismos internacionales
• Pertenecer a redes de cooperación académica y científica
• Generar convenios interinstitucionales e internacionales
• Vincularse a fuentes de financiación

Para hacer viable su proceso de internacionalización, la Universidad 
Manuela Beltrán generará en el ámbito institucional los mecanismos, 
las estrategias y la apropiación de recursos humanos, financieros y 
de infraestructura necesarios para que este proceso sea progresivo, 
continuo, sostenible y cuente con el apoyo necesario y suficiente por 
parte de las autoridades de la universidad. 




