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Santiago de Cali, Diciembre  4 de 2015 
 
 
 

Señores 
 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

Atención: Gerencia Administrativa 

La Ciudad 

 

 
Referencia: Propuesta a Convocatoria  Decanatura Facultad de Educación 

 
 
 

En cumplimiento con la RESOLUCIÓN  DE RECTORÍA No 050 de la Universidad 

Santiago de Cali, el presente documento representa la propuesta para la 

Convocatoria  a la Decanatura de la Facultad de Educación. Esta  se fundamenta 

principalmente en  los  aspectos reglamentarios y lineamientos de  las políticas 

nacionales  oficiales   del Ministerio de Educación Nacional (MEN),  y de la 

Universidad  Santiago de Cali (USC). 

En  este   contexto,    el   propósito   de   esta   propuesta   se   concentra   en   el 

Fortalecimiento de los procesos académicos  en la Facultad de Educación1,  y sus 

principales  acciones  se orientan  en: 

 

 
1.  Fortalecer  el proceso  de calidad en la oferta de programas de la Facultad de 

Educación, especialmente lo que corresponde a la Acreditación en desarrollo 

de las Licenciaturas. 

2.  Situar la facultad como  proponente en la innovación  pedagógica y curricular 
 

en diversos niveles y programas de formación  en el campo de la educación. 
 

 
 
 
 
 

1 Propósito que se sustenta en la línea estratégica No. 1, Academia con calidad y pertinencia, 
del Plan estratégico de desarrollo institucional 2014 – 2024 (PEDI).



2  

 

A continuación una  aproximación  en  la planificación  para  el cumplimiento de 

estas dos acciones. 

 

 
La primera acción que corresponde a fortalecer el proceso  de calidad en la oferta 

de programas  de la facultad de educación de la USC, hace referencia a todos  los 

programas de la facultad que  la comprenden en pregrado  y posgrado. Empero, 

este  primer  punto  se centra  en el cumplimiento de la Resolución  en curso  del 

Ministerio    de    Educación    Nacional2       la   cual   se   propone   establecer   las 

características específicas  de  calidad  de  los  programas de  licenciatura,   y en 

atención  a la obligatoriedad de la acreditación de las mismas. 

 

 
Acreditar los programas de licenciatura en la USC considera  alcanzar y evidenciar 

el cumplimiento de los aspectos reglamentarios. Para ello, hay tres aspectos que 

imperan  en la necesidad de su mayor esfuerzo  y cumplimiento: 

 

 
a.   Realizar seguimiento, actualización e innovación pedagógica y curricular de las 

licenciaturas  en contexto  a los lineamientos de la USC  (Línea estratégica  1: 

Academia con calidad y pertinencia),   del MEN y, en las   tendencias 

internacionales de la educación. 

b.  Fortalecimiento e innovación  en las prácticas  pedagógicas y la investigación 

(Línea estratégica  2: Investigación  e innovación  para la excelencia). 

Particularmente  la  investigación   debe   generar   impacto   social  que  ayude 

además  en la resolución  de problemas de la vida cotidiana,  y a su vez para 

que desde  los grupos  de investigación  se pueda  “… conducir efectivamente 

los esfuerzos  (…)   hacia metas  concretas,  alineadas con  las necesidades  e 

intereses   de   los   ciudadanos.   (…),     orientar  las  actividades   científicas, 
 

 
 

2 Ver  http://educacionyempresa.com/news/proyecto-de-resolucion-para-programas-de- 
licenciaturas-en-colombia/

http://educacionyempresa.com/news/proyecto-de-resolucion-para-programas-de-licenciaturas-en-colombia/
http://educacionyempresa.com/news/proyecto-de-resolucion-para-programas-de-licenciaturas-en-colombia/


3 Actualmente se aborda el tema con las universidades de tercera generación en orientación 
a satisfacer las necesidades de la industria. 
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tecnológicas y de innovación hacia el logro de objetivos concretos,  que tienen 

como  finalidad el desarrollo social y económico del país. Esto en atención  a la 

Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).3 

c.   Fortalecimiento, participación  y aplicación en los procesos de movilidad de la 

USC por  parte  de docentes, estudiantes y egresados.   (Línea estratégica  3: 

Visibilidad, pertinencia e impacto  institucional) 

 

 
Lograr  el  cumplimiento  en  alto  porcentaje  de  los  anteriores  tres  aspectos 

requiere,  además  de la gestión a la cual se aplica por medio de este documento, 

requiere   también   y  primordialmente, del  conocimiento,  compromiso, 

cumplimiento  y  vocación del estamento de profesores, y de su alto sentido  de 

pertenencia con la institución y el buen gobierno. De esta manera se está obrando 

coherentemente con el PEDI, en lo que respecta a la línea estratégica  4: Gestión 

para la excelencia institucional. 

 

 
Segunda acción. 

 

La segunda  acción, plantea  situar la facultad como  proponente en la innovación 

pedagógica  y curricular  en  diversos  niveles  y programas de  formación  en  el 

campo de la educación y la pedagogía. Esto incluye por supuesto el cumplimiento 

de la primera  acción en perspectiva de la calidad de sus programas curriculares 

de universidad,  la inclusión  de otros  niveles que  van desde  el Jardín infantil al 

Doctorado, y la posibilidad  de nuevas  ofertas  curriculares  y diversos  programas 

de formación al interior y exterior de la USC. 

 

 
Para  ello,  es  importante al  interior  de  la USC que  la facultad  de  educación 

continúe, visibilice  y fortalezca su compromiso, entre otros,   con:
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- Programa   institucional   de  permanencia  estudiantil   (PIPE) a  partir  de  las 

monitorias   en  las  competencias genéricas  para  la lectura  y escritura   con 

estudiantes de la USC. 

-    Rutas de Formación Docente. 
 

- Programa  de  actualización   para  egresados  santiaguinos (PAES), desde   el 

campo de la Educación, sus dimensiones y aspectos disciplinares. 

- Participación   y   movilidad   en   el   Programa   de   internacinacionalización 

santiaguino  (PISA). 

 

 
De  igual  manera,   la  perspectiva también   se  enfoca  en  lo  que  respecta a  la 

participación   en  los  procesos de  formación   en  el  medio  externo  a  la  USC, 

especialmente en estos  tiempos  que se ha interrogado y responsabilizado a las 

facultades  de educación  en la formación  de los docentes, y en los resultados de 

las diversas pruebas internacionales, entre otras. 

 

 
Esta propuesta pretende consolidar  acciones  que  además  de dar continuidad a 

las ya existentes, impacte  en la huella de todos  los que  de una  u otra manera, 

hacen  conmigo,  parte  de esta comunidad, para la generación e implementación 

de una “educación para la sostenibilidad”4, esto, para que el “medio” pase de ser 

una “preocupación” a una ocupación de los diferentes  actores. 

 

 
Para concluir,  fortalecer  el proceso  de calidad  en la oferta  de programas de la 

 

Facultad  de  Educación,  y liderar  procesos en  el campo  de  la Educación  y la 
 

Pedagogía, son la puerta  para: 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ver en  http://www.unescoetxea.org/ext/manual_EDS/unesco.html Comprende la dimensión 
educativa, ambiental, social, económica, política.

http://www.unescoetxea.org/ext/manual_EDS/unesco.html
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-  Avanzar hacia metas  concretas, alineadas con las necesidades  e intereses de 

los ciudadanos y las actividades científicas, tecnológicas y de innovación.5
 

 

 
-    Contribuir  en la visibilidad  institucional  y su buen gobierno. 

 
 
 

- La Acreditación  en  desarrollo  de  las Licenciaturas  que  plantea  las políticas 

oficiales nacionales. 

 
 
 
 

 
PATRICIA MEDINA  AGREDO 

C.c. 29142845 

Docente  tiempo  Completo  Universidad  Santiago de Cali 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
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MANIFESTACIÓN ESCRITA 

 
 

 
La suscrita PATRICIA MEDINA AGREDO identificadas  con la cedula de ciudanía 

No. 29142845, 
 
 

 
MANIFIESTA: 

 
 

 
Sobre la disponibilidad de mínimo de ocho (8) horas hábiles diurnas  de Lunes a 

Sábado y de tomar posesión y firmar el respectivo  contrato  con la Universidad en 

un término  no superior  a cinco (5) días comunes siguientes  a la elección. 
 
 

 
Para constancia se firma en Cali,  a los 04 días del mes de diciembre  de 2015. 

 

 
 
 
 
 

PATRICIA MEDINA  AGREDO 


