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PRESENTACIÓN 

La Constitución Política, en su Artículo 69, estable la Autonomía Universitaria, la cual se 
reconoce a todas las Instituciones de Educación Superior, en los términos que establece 
la Ley, por definiciones de la Corte Constitucional y la Ley 30 de 1992, faculta a las 
Instituciones de Educación Superior, en desarrollo de la misma, para adoptar sus propios 
Estatutos designando sus autoridades académicas y administrativas, establecer su 
Proyecto Educativo, sus POLÍTICAS y Reglamentos. 

Con fundamento en la Autonomía Universitaria, la Fundación Tecnológica Alberto 
Merani, crea, organiza y desarrolla sus programas académicos; define sus labores 
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; otorga los títulos 
correspondientes, selecciona a sus profesores, admite a sus estudiantes y adopta sus 
correspondientes regímenes; así mismo establece, arbitra y aplica sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y función institucional. Hoy, como decisión 
indeclinable, y en este contexto, le apuesta a la Redefinición Institucional y a organizar 
su actividad formativa en ciclos propedéuticos de formación hasta el nivel profesional 
universitario, mediada por una Reforma Estatutaria, Académica y Administrativa, que la 
Asamblea General, órgano superior de dirección y gobierno la aprueba y así se procede 
con la acción propuesta.  

De igual manera, su filosofía y propuesta formativa están centradas en las dimensiones 
del Ser, esencia y razón de la Pedagogía Conceptual. Por ello, apuesta a la formación de 
seres humanos integrales, que sean excelentes trabajadores, talentosos y creativos; 
excelentes individuos, capaces de aportar al desarrollo social y sobre todo convertirse 
en seres humanos felices. 

En este marco de  acción, le corresponde a la Fundación Tecnológica Alberto Merani, 
para el aseguramiento de la calidad, identificar y sustentar las condiciones 
institucionales, entendidas aquellas características necesarias a nivel institucional que 
faciliten y promuevan el desarrollo  de sus labores, en coherencia con su naturaleza 
jurídica, carácter académico, identidad y Misión institucional, en procura del 
fortalecimiento de la calidad integral, tanto de la Institución como de la formación que 
ofrece a sus estudiantes, los profesionales que reciben título, la comunidad académica 
y la gobernabilidad institucional. Por ello, las POLÍTICAS  INSTITUCIONALES, se 
identifican como una condición, que contiene el acervo del quehacer de la Fundación, 
con estrategias, programas y proyectos, conducentes al fortalecimiento  integral y 
mejoramiento de la calidad de todas sus labores.   

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Establecer las POLÍTICAS INSTITUCIONALES, de la Fundación Tecnológica Alberto 
Meran, conlleva al desarrollo de las funciones sustantivas  y misionales, a más de facilitar 
y promover el desarrollo y fortalecimiento tanto de la Institución como de la Comunidad 
y la Gobernabilidad y se expresan en los siguientes principios y objetivos: 

a.- Política de Investigación y Fomento de la Innovación. La Fundación Tecnológica 
Alberto Merani, valora y reconoce la importancia de la formación de las actitudes 
científicas y asume, la responsabilidad que tiene con la generación, desarrollo y 
transferencia del conocimiento, acorde con las necesidades y oportunidades del país, en 
el marco de las políticas que establece el Estado para la Educación Superior. De igual 
manera, en la esencia de la Pedagogía Conceptual y el Plan de Desarrollo Institucional-
PDI, acoge la tarea de consolidar una comunidad científica a su interior, que fortalezca 
tanto la investigación como la innovación y el emprendimiento. 

b.- Política y Principios de Inclusión-Educación Inclusiva. Se construye a partir de la 
esencia misional y los principios rectores de la Fundación Tecnológica Alberto Merani 
(Valora-Conoce-Actúa) y enfoca su desarrollo, fundamentado en el Modelo Pedagógico 
Conceptual. Así, la Institución hace realidad, desde la generación de conocimiento 
interno y los aprehendizajes obtenidos de los avances tanto de enfoques conceptuales 
como de las prácticas externas, la atención a la diversidad  como una característica 
inherente  no sólo al ser humano sino a la vida misma y a partir de una propuesta real 
de educación para todos, se res-signifique el valor de las diferencias humanas, donde se 
construyan nuevas manera de hacer, enseñar, aprender, y se cualifiquen las condiciones 
de aprehendizaje, participación y convivencia.   

c.- Política de Proyección Social y Extensión.- Para el cumplimiento de los Objetivos de 
la Fundación Tecnológica Alberto Merani, esta Política Institucional, desarrolla entre 
otros, la función básica de relacionamiento con el entorno, contenida dentro de las 
funciones sustantivas. Sus objetivos, están dados  por el mejoramiento de las calidades 
humanas de los miembros de la comunidad y su desarrollo integral, y el de generar 
impacto en la sociedad, a través de las prácticas y pasantía estudiantiles, procesos, de la 
investigación y desarrollos de innovación, producto de la labor formativa, la prestación 
de los servicios de asesoría, consultoría, promoción y extensión.  

La Institución concibe la Proyección Social como eje articulador del Proyecto Educativo 
Institucional-PEI, el cual se fundamenta y sustenta en la razón de ser de la Pedagogía 
Conceptual, promoviendo la práctica social, expresada en una sensibilidad consciente  y 
crítica frente a las problemáticas de las comunidades y el país y en unas competencias 
para el trabajo de promoción del desarrollo humano y social. 

 



 

d.- Política de Bienestar.- La Fundación Tecnológica Alberto Merani, propende por el 
bienestar de su talento humano: los estudiantes, los docentes, los graduados, los 
investigadores, los colaboradores y en general los funcionarios, que constituyen la 
comunidad educativa. A todos se les reconoce y apoya en los diferentes peocesos, están 
inmersos como agentes activos en todos los planes y programas con los que se 
desarrolla la Política de Bienestar, asumiéndolos como la Familia Meranista. 

El Bienestar Institucional, es el conjunto de recursos, humano, físicos, logísticos e 
intangibles, enfocados en apoyar el cumplimiento de la Misión institucional de 
formación integral, asumiendo los desarrollo del Modelo Pedagógico Conceptual y 
garantizar espacios que promuevan el logro formativo, la adecuada calidad de vida; 
facilitar los procesos de aprehendizaje, espacios de investigación, convivencia y 
permanencia de toda la comunidad educativa. Las acciones de Bienestar Institucional, 
están encaminadas a armonizar los espacios propicios para el desarrollo de procesos 
académicos, laborales, de cultura y de recreación y su pilar, es impactar a toda la 
comunidad educativa de forma positiva como base de la cultura institucional. 

e.- Política de Egresados.- La Fundación Tecnológica Alberto Merani, es pionera en la 
implementación del Modelo Pedagógico Conceptual, como pilar del proceso formativo 
en el nivel superior, por ello, se encuentra comprometida con la formación de líderes, 
que a través de sus capacidades humanas integrales y cognitivas, ayuden de manera 
significativa al mejoramiento del país. En este contexto, es que se lleva a cabo el estudio, 
evaluación y retroalimentación del posicionamiento de sus egresados. 

f.- Política de Globalización-Internacionalización.- Las tendencias globales demarcan 
que la educación es una prioridad, la demanda de personal calificado y cualificado exige 
a las instituciones de educación superior, se constituyan en  generadoras de excelentes 
proyectos académicos. Un proceso de internacionalización, hace más global los 
objetivos académicos, económicos y de proyección social;  mejora y promueve las 
calidades en la formación de los estudiantes para un mundo globalizado e 
internacionalizar el currículo, fortalece la investigación y enriquece el perfil profesional 
con visión internacional. 

En este contexto, la Fundación Tecnológica Alberto Merani, tiene como reto la 
expansión de nuevos conocimientos, experiencias pedagógicas de formación por medio 
de la internacionalización, donde estudiantes, docentes y administrativos pueden 
conocer nuevas culturas, desarrollos profesionales y tecnológicos para fortalecer y 
afianzar su crecimiento personal y profesional.  Para ello, ha establecido dentro de su 
malla curricular, diferentes procesos académicos que incorporan la internacionalización  
como una de las funciones principales para el desarrollo formativo, profesional e integral 
humanístico, con el propósito de fortalecer la misión docente, de investigación, 
profesional y de expansión intercultural.   

    

  



CAPÍTULO 1- 

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO A LA INNOVACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La Fundación reconoce la importancia de la formación de las actitudes científicas y 
asume la responsabilidad que tiene con la generación, desarrollo, innovación y 
transferencia del conocimiento, acorde con las necesidades y oportunidades del país.  
En el marco de las políticas que establece el Estado para la Educación Superior. De igual 
manera y acorde con el Proyecto Educativo Institucional 2019, es nuestra tarea 
consolidar una comunidad científica al interior de la Institución a través de procesos y 
metodologías de investigación, enriqueciendo la reflexión permanente y la interacción 
con comunidades académica del orden nacional e internacional, esto a través del 
diálogo con las diferentes disciplinas que fortalezcan el desarrollo de la investigación, la 
innovación y el emprendimiento e impacte a las comunidades con las que la Institución 
interactúa, y para ello, nos  proponemos las siguientes estrategias:  

● Articular el Sistema de Investigaciones de la Institución al Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI–, por medio de la investigación 
formativa y la formación en investigación, con el propósito de posicionar la 
innovación y el emprendimiento a través del desarrollo científico y tecnológico.  

● Difundir y consolidar la actividad científica, a través de la generación de nuevos 
productos, artículos, ensayos, o cualquier otro documento de producción 
científica que de forma espontánea, interesada y, por supuesto, derivada de un 
proceso de estudio riguroso, contribuya al fomento de la investigación, 
desarrollo, innovación, creación artística. 

● Actualizar periódicamente a la comunidad académica Meranista, sobre diversos 
temas de su interés, fomentando en la comunidad estudiantil una actitud crítica 
y responsable. 

● Visibilizar los resultados investigativos por medio de publicaciones en revistas 
nacionales e internacionales y la asistencia a eventos académicos. 

● Generar procesos donde la interdisciplinariedad enriquezca el desarrollo 
científico y tecnológico a partir de procesos de innovación y emprendimiento. 

● Propender por la calidad investigativa fundamentada en la idoneidad de los 
investigadores, su formación y el impacto en el medio,. 

● Fortalecer la relación Estado – Empresa – Universidad. 
● Consolidar grupos de investigación articulados al Sistema de  Investigaciones que 

evidencien el desarrollo de las líneas de investigación. 
● Fomentar la relación entre la teoría y la práctica como estrategia para el 

desarrollo de sus procesos de investigación. 
● Propender por el respeto hacia los derechos de propiedad intelectual de la 

producción científica fruto de los procesos de innovación y emprendimiento 
adelantados al interior de la Institución por sus diferentes miembros. 

● Garantizar el desarrollo de la investigación a partir de tres estrategias:  



 

○ Recursos propios 
○ A través de convenios y alianzas interinstitucionales. 
○ A través del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación que administra COLCIENCIAS.  

La Fundación reconoce el reto que supone el fomento a la Investigación, Innovación y 
Desarrollo en este nivel de formación como una manera de promover la competitividad 
y la productividad de la sociedad colombiana acorde con las políticas nacionales 
establecidas para la Educación Superior. Se debe tener en cuenta que la educación 
tecnológica requiere de “(…) una síntesis apropiada de fundamentos científicos y de 
oportunidades para la creatividad: investigación, experimentación, diseño, resolución 
de problemas concretos, capacidad de adaptación y adecuación tecnologías genéricas a 
condiciones particulares”(Campo 1995).  

Para el desarrollo I+D+I, la Fundación, a través de su sistema de investigación, presenta 
las políticas y mecanismos institucionales para la participación de la comunidad 
educativa en la conformación de proyectos integradores, grupos y semilleros de 
investigación, así como para el diseño y desarrollo de proyectos y la divulgación de sus 
resultados en escenarios académicos locales, nacionales e internacionales.     

En el sistema de investigaciones de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani 
como parte del compromiso institucional, promueve la investigación, la proyección 
social y la internacionalización, las cuales son motivadas por la ley y el Ministerio de 
Educación Nacional en todas las Instituciones de Educación Superior en Colombia.  

Del mismo modo, siendo la Fundación parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e innovación de Colombia (SNCTeI), este documento de políticas se ajusta al enfoque 
estratégico de dicho Sistema, para lo cual es importante reconocer el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de 
Planeación “POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Conpes 
2009, en su objetivo 3, que invita a  “Fortalecer la formación del recurso humano para 
la investigación y la innovación”(Colciencias 2009).   

Así mismo, el Sistema de Investigación de la Fundación apoya la política del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y atiende a las obligaciones de calidad de 
la OCDE referidas a investigación, como se indica a continuación:  

“Fomentar la inversión en innovación para ayudar a las empresas a reducir la 
brecha tecnológica Los avances en el sistema educativo deben ser 
complementados con mejores políticas de innovación para generar capital 
basado en conocimiento, el cual es un aporte clave para la productividad y la 
competitividad. Aumentos de la productividad dependen de la habilidad de una 
empresa de innovar o de adoptar innovaciones creadas por otras empresas. Sin 
embargo, el sistema de innovación de Colombia es aún modesto y carece de un 
núcleo empresarial fuerte. El gasto en I+D es bajo con un 0.2% del PIB, 
comparado al 2.4% en la OCDE (OCDE, 2015f). Empresas colombianas participan 

https://paperpile.com/c/We9PEn/TWom
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poco en la innovación, al ser una pequeña cantidad las empresas manufactureras 
que introducen nuevos productos (Gráfico 19). Sólo 30% del total de I+D es 
realizado en el sector empresarial, comparado con un 70% en promedio de los 
países de la OCDE”(OCDE 2017) 

Más allá de la lógica del mercado, este sistema atiende también a la investigación que 
promueve  el desarrollo de los valores culturales del país, apegado a nuestro Modelo 
pedagógico (de Zubiriá Samper and de Zubiriá Sa...) que  parte de reconocer la 
importancia de formar y no solamente educar, entendiendo que la formación de seres 
humanos exige ir más allá de transmitir conocimientos propios de las profesiones a los 
estudiantes. La propuesta de este Sistema de Investigaciones es formar mejores 
individuos a la par que trabajadores talentosos y creativos. La formación debe estar 
dirigida hacia el desarrollo de competencias de pensamiento, emprendimiento y 
desarrollo del talento de los estudiantes que les permitan proponer nuevas formas de 
concebir el mundo y la sociedad, plantear nuevos escenarios laborales, incluido pero no 
exclusivamente, el autoempleo y la creación de empresas.   

Con el ánimo de potenciar y favorecer el desarrollo de la región, a partir del acceso y la 
equidad, La Fundación participa del espacio de la IES, como espacio de formación 
permitiendo que muchos jóvenes con pocas oportunidades se incorporen a una 
educación superior que les permita vincularse laboralmente o generar sus propios 
emprendimientos. Es claro que la educación tecnológica supone el mayor retorno a la 
inversión de la educación post-secundaria.  

1.1 EL MARCO NORMATIVO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LA I+D+I+T EN LA 
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ALBERTO MERANI   

Constitución Política de Colombia (1991) 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá 
un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la 
investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las 
condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros 
que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. 

Ley 1188 de 2008 – Por la cual se regula el registro calificado de programas de 
educación superior- 

Artículo 2. Las instituciones de educación superior deberán demostrar una “adecuada 
formación en investigación que establezca los elementos esenciales para desarrollar una 
actitud crítica, la capacidad de buscar alternativas para el desarrollo de país”. 

https://paperpile.com/c/We9PEn/VxBw
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Ley 1286 de 2009 -Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma Colciencias 
en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones - 

Artículo 2. Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación 
del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y 
el aprendizaje permanentes. 

Decreto 1075 de 2015 –Por medio del cual se expide el Decreto Único Sector Educación 
Libro  1 Estructura del  Sector Educativo Parte 1 Sector Central-Título- 

Artículo 1.1.1.1 Ministerio de Educación Nacional. Ministerio de Educación Nacional es 
la entidad cabeza del sector educativo, cual tiene como objetivos los siguientes: 
Establecer las políticas y los lineamientos dotar al sector educativo de un servicio calidad 
con acceso equitativo y con permanencia en el sistema. OECD Economic Surveys: 
Colombia© OECD 2017POLÍTICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
Conpes. 3582 Bogotá, D.C., 27 de abril de 2009  

Objetivo 3. Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación 

1.2 HORIZONTE INSTITUCIONAL: LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DENTRO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE COLOMBIA. 

Misión 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, promueve y apoya la conformación y 
consolidación de grupos de investigación, cuyos resultados se visibilizan a partir de la 
apropiación social del conocimiento y de innovación tecnológica y social como aporte al 
desarrollo del país.   

Visión 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani,i será reconocida como un referente local y 
nacional en el desarrollo de procesos de investigación e Innovación en el escenario de 
educación superior de nivel Tecnológico, a partir de la ejecución de proyectos 
institucionales e interinstitucionales de impacto en sus áreas de mayor fortaleza, en el 
marco de la política del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

1.3  INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN LA 
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALBERTO MERANI 

Desde el punto de vista del modelo educativo de la institución, Pedagogía Conceptual 
definimos el siguiente marco conceptual como horizonte para desarrollar  

 

 



 

1.3.1  La Investigación 

Como esencia y columna vertebral de los diferentes procesos de desarrollo científico y 
tecnológico, la investigación permite la construcción no sólo de conocimiento y saberes 
específicos, sino que a su vez propende por la transformación interdisciplinaria que lleve 
a cabo un proceso de innovación, contribuyendo significativamente en el mejoramiento 
tanto de la calidad de vida como en la solución de problemas reales de la sociedad.  

1.3.2 La Innovación 

 Para el profesor Rafael Vesga (Vesga 2011), la innovación se define como el proceso 
deliberado que permite el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de 
negocios en las organizaciones y esta se da en tres niveles: el nivel macro del país y el 
entorno, el nivel intermedio de las empresas y el nivel básico de los individuos El nivel 
de los individuos, según Vesga, es una actitud, por ello el desarrollo de las capacidades 
de innovación se potencia de manera que se logre en los estudiantes la generación de 
una fortaleza; para las empresas, siendo esta una cultura y capacidad se apalanca a 
través de incubadoras.  

1.3.3. El Emprendimiento 

La Ley 1014 de 2006, de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, ha definido el 
emprendimiento como una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 
empresa, a la economía y a la sociedad, pero de igual forma orienta la formación para 
el emprendimiento, consciente que este es un elemento importante para gestar una 
nueva organización pero ante todo para lograr su desarrollo y permanencia en el 
tiempo, “La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del 
emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en competencias 
básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 
empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el 
sector productivo (LEY 1014 DE 2006 ).  

1.3.4 La Investigación Formativa  

Esta es concebida como un conjunto de procesos pedagógicos y acciones docentes que 
desarrollan competencias de investigación para solucionar problemas a través de 
indagaciones y procesos de sistematización de información e innovación. Busca la 
incorporación de la investigación como objetivo de los logros curriculares y articula la 
investigación como proceso y actividad académica con los planes de estudios. 

https://paperpile.com/c/We9PEn/BGpZ
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1.4 PRINCIPIOS  

La Fundación Tecnológica Alberto Merani,  ha determinado los siguientes principios que 
orientan la labor investigativa al interior de la institución:  

a.- Ética.  Considerada como un principio determinante en la acción investigadora, debe 
atender a una serie de aspectos que defiendan, ante todo, la dignidad y que permita, 
desde el inicio establecer los límites de la investigación, respetando la integridad del 
proceso y sin perder de vista su responsabilidad institucional y social. Como cita (Ojeda 
de López et al. 2007) “Babbie (2000), hace referencia a unos lineamientos generales para 
la conducta ética en la investigación científica académica, en la cual los científicos no 
deben realizar investigaciones que pueden asentar en riesgo a las personas; entre estas 
se tiene: violar las normas del libre consentimiento informado, convertir los recursos 
públicos en ganancias privadas, poder dañar el ambiente, investigaciones sesgadas.” 

b.-  Rigurosidad. Como una actitud esencial de la investigación, que pretende el   apego 
a la verdad, a través de métodos que nos alejan de los prejuicios y de interpretaciones 
arbitrarias de la realidad que se investiga.   

c.- Pensamiento crítico.  la manera reflexiva de discernir, examinar y juzgar lo que 
acontece alrededor de manera sistemática sobre un tema, con la finalidad de otorgarle 
significado, profundizar, desvelar, desarrollar conocimiento, sea de interés científico, 
humanístico o tecnológico.  las perspectivas múltiples y la capacidad de generar ideas 
divergentes que van más allá de lo obvio y conocido. Para desarrollar estos atributos se 
utilizan los entornos de aprendizaje abiertos, en donde los alumnos contribuyen a 
construir los problemas: identifican, localizan, recuperan la bibliografía y la revisan 
críticamente; o bien postulan investigaciones para llenar los vacíos de conocimiento. 
(Cepeda et al. 2017). 

d.- Pedagogía Conceptual: Pedagogía Conceptual, como modelo pedagógico que orienta 
los procesos académicos dentro de la Fundación, se estructura a partir del postulado del 
Triángulo Humano y el Modelo del Hexágono(de Zubiriá Samper and de Zubiriá Sa...) .  

e.-  Pertinencia social. Este principio hace referencia a la inscripción de la investigación 
en un proyecto de sociedad al que se aspira, a favor del entorno social y cultural.  

f.- Innovación. Los procesos de investigación se realizarán articulados con la Política 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en donde a partir de la sinergia entre 
Estado – Empresa – Universidad, se logre identificar, producir, difundir, usar e integrar 
el conocimiento para apoyar la transformación productiva y social del país (Colciencias 
2009). Se propenderá por la consolidación de una cultura investigativa, analítica y crítica, 
que logre ampliar las fronteras del conocimiento y de su aplicación en contextos reales. 
Así mismo, participar a partir de las convocatorias adelantadas por COLCIENCIAS dentro 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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g.- Emprendimiento. De igual forma se procurará articular las recomendaciones dadas 
por el CONPES (Colciencias 2009) a partir de las acciones presentadas allí, es decir: 
creación de incubadoras de empresas, elaboración de planes de negocios para la 
creación de empresas, realización de encuentros entre nuevos empresarios e 
inversionistas. 

h.- Interdisciplinariedad. La investigación tendrá como finalidad la construcción de 
puentes entre diferentes disciplinas, lo que se tendrá en cuenta en la búsqueda de 
materiales y fuentes de información, en la elaboración de textos, la problematización de 
la realidad y el diseño de los instrumentos necesarios para el desarrollo de todas las 
etapas.  

i.- Formación Investigativa. La investigación se concibe como un proceso de enseñanza–
aprendizaje que está orientado hacia la formación humana y académica de alto nivel, en 
la que la relación maestro–estudiante debe superar los esquemas y modelos de corte 
repetitivo y autoritario y en el que el docente está guiado por unos principios 
pedagógicos y didácticos que permiten hacer del trabajo de aula uno de los escenarios 
de construcción, apropiación y crítica del conocimiento científico y de sus métodos y 
técnicas a través de la aplicación del Modelo de Pedagogía Conceptual. 

j.- Pensamiento Crítico. La actividad de investigación se adelantará con un espíritu crítico 
y toda capacidad intelectual servirá para asumir con responsabilidad las actividades 
teóricas y prácticas encaminadas a cumplir los objetivos y funciones de la Investigación. 
Se fomentará una actitud reflexiva, propositiva y crítica, acerca de los diversos 
problemas y contextos sociales, políticos, económicos y culturales propios del panorama 
nacional contemporáneo. 

k.- Rigurosidad. Las actividades se realizarán con respaldo y sustentación bibliográfica, 
con rigurosidad en la aplicación de la metodología de la investigación científica y de las 
normas técnicas para la elaboración de los productos de investigación.  

l.- Libertad de Expresión. Se garantiza el libre desarrollo de la conciencia y el 
pensamiento en los procesos de investigación, docencia y su proyección social, con el 
único límite del respeto a la moral y las buenas costumbres. Se dará espacio a las 
diversas expresiones científicas, filosóficas y culturales, y a las diferentes áreas del saber 
como fundamento  de la producción científica integral. 

 

1.5 DEFINICIONES  

La Fundación Tecnológica Alberto Merani,  acoge las siguientes definiciones del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación, para orientar el desarrollo de la 
investigación desde la educación Tecnológica:  
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Investigación Aplicada 

Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin 
embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico, 
independientemente del área del conocimiento. La investigación aplicada se 
emprende para determinar los posibles usos de los resultados de la investigación 
básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos específicos 
predeterminados. (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. 

 

Investigación formativa 

Este término hace referencia al componente de investigación enmarcado en el plan 
estudios de cada programa académico y se ve reflejado tanto en las asignaturas como 
en el modelo pedagógico propuesto. 

 

Formación Investigativa 

El Consejo Nacional de Acreditación la define como la promoción de la capacidad de 
indagación, búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador 
que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente del estado del 
arte en el área del conocimiento del programa. 

 

Investigación – Creación 

Busca la generación de nuevo conocimiento plasmado en obras o creaciones, 
entendidas como “productos resultado de procesos de generación de conocimiento 
que se estructuran en torno a la práctica creativa constante (…); también son 
consideradas conclusiones epistemológicas capaces de mover la frontera del 
conocimiento por medio de lenguajes simbólicos y plásticos”. Obras o creaciones que 
se pueden caracterizar como búsqueda estética y como proceso de innovación. 

 

Líneas de investigación 

Son ejes temáticos disciplinares o multidisciplinares de trabajo investigativo, 
prioritarios o de interés para uno o varios grupos de investigación que orientan la 
formulación proyectos y procesos de investigación. 

 

 



Proyecto de investigación científica y tecnológica 

Es aquel que se refiere a un conjunto articulado para alcanzar uno o varios objetos 
relacionados con la generación, adaptación o aplicación creativa del conocimiento. 
Para ello se sigue una metodología definida que prevé el logro de determinados 
resultados bajo condiciones limitadas de recursos y tiempo, especificados en un 
presupuesto y en un cronograma, respectivamente. 

 

1.6 POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN  

1.6 .1 OBJETIVO GENERAL 

Generar una cultura investigativa en los estudiantes de la Fundación, a partir de su 
participación y creación por semestres de los proyectos TIMI (Trabajo de Integrador del 
Marianistas Investigador), semilleros y de grupos de investigación.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Garantizar el cumplimiento del componente investigativo en todo el desarrollo 
del plan de estudio, reflejado en cada contenido programático de cada materia.  

2. Apoyar la actividad investigativa del personal académico de la Fundación,  a 
través de la conformación de los proyectos TIMI, los cuales garantizan y nutren 
semestralmente el proceso de investigación formativa. 

3. Acompañar la  formulación de los proyectos de investigación, hasta su 
consolidación y reconocimiento.  

4. Proveer a los grupos de investigación y semilleros, a partir de convocatorias de 
financiación, los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos junto al 
otorgamiento de su aval.  

5. Desarrollar actividades para socializar los resultados de investigación generados 
por los grupos de la Fundación ante la comunidad académica nacional e 
internacional.   

6. Garantizar la participación de los grupos de investigación en eventos académicos 
nacionales e internacionales.   

7. Participar en redes académicas que faciliten relaciones y cooperación entre 
instituciones a nivel local, nacional y regional. 

8. Realizar seguimiento y evaluación de la investigación para asegurar la calidad de 
la misma y la pertinencia social de sus resultados.  

9. Gestionar el acceso a fondos que financien proyectos de investigación en el país. 

 

1.7 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 

La investigación es uno de los objetivos misionales en las Instituciones de Educación 
Superior y constituye un elemento de especial importancia en el proceso de formación 



profesional, en la generación de nuevo conocimiento y en la conexión con la sociedad 
mediante su transferencia. La materialización de la misión investigativa de la Fundación 
de Educación Superior Alberto Merani se hace a través del desarrollo tanto de la 
formación para la investigación como de la investigación formativa, así como de la 
investigación científica en sentido estricto, de acuerdo con una estrategia que conlleve 
un crecimiento coherente, responsable, sostenido y planeado a través de prácticas 
eficientes e innovadoras y de esfuerzos pertinentes y estructurados. La investigación 
debe cumplir una función fundamental en la educación. En lo que respecta a la 
formación para la investigación, las IES están obligadas a desarrollar habilidades para la 
investigación en sus estudiantes y a incorporar estrategias de enseñanza-aprendizaje en 
el currículo con el fin de fortalecer dicha formación. De hecho, el Consejo Nacional de 
Acreditación considera los procesos de formación en investigación “como una primera 
e ineludible manifestación de la existencia de una cultura de la investigación en las 
instituciones de educación superior” (Restrepo, 2006, p.1), convirtiendo así en un 
imperativo la formación de estudiantes que lleven a cabo actividades de investigación 
en todas las áreas del conocimiento y que sean capaces de aportar a la comprensión y 
solución de los problemas del entorno (cada vez más complejos). De acuerdo con el Plan 
Educativo  Institucional 2011.  La Fundación de Educación Superior Alberto Merani, en 
su orientación estratégica, se consolida como institución tecnológica  de formación 
multidisciplinaria, con un foco articulador del desarrollo de su oferta formativa, 
investigativa y de transferencia. (Restrepo 2017) 

Es así como, a partir de Enero de 2017, se inició un proceso de levantamiento de 
información que ha permitido dar cuenta del estado actual de la formación para la 
investigación, e identificar las especificidades y énfasis de los contenidos curriculares, 
sus resultados o productos, y los elementos de investigación formativa implícitos en 
dichos procesos de formación. Conocida la situación de los procesos de formación en 
investigación, estos elementos se convirtieron en insumo para definir la presente 
Política de formación para la investigación, creación, desarrollo e innovación, que ha de 
garantizar las condiciones adecuadas para que los estudiantes cuenten con un espacio 
académico que posibilite el desarrollo y fortalecimiento de competencias investigativas 
a partir de la estructuración de una actitud crítica. 

1.8 EJES ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 

A. Sistema de gestión de la información para la investigación con el propósito de 
institucionalizar protocolos que permitan la identificación, registro y 
organización de toda la información derivada del trabajo de los grupos de 
investigación así como la ruta de comunicación del mismo.   

B. Capacitación para el fortalecimiento de la habilidad investigativa, a través de la 
participación como asistentes a eventos académicos seminarios, congresos o el 
apoyo a la realización de diplomados que permitan el fortalecimiento 
profesional.  

C. Apoyo a la gestión de los docentes en cuanto a posibilidades de acceso a becas 
pos-graduales que nutran el desarrollo de proyectos de calidad que permitan 
convertir a la Educación Superior de nivel tecnológico en un escenario de 
investigación pertinente. 
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D. Visibilidad  nacional e internacional de la investigación que se desarrolla en la 
educación de nivel tecnológico a través de la vinculación a redes académicas, 
participación en eventos I+I+D, convenios interinstitucionales para el desarrollo 
de proyectos de investigación.   

1.9 ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EJES TRANSVERSALES DE 
INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL  

La Fundación Tecnológica Alberto Merani,  orienta sus estrategias para el desarrollo de 
la investigación en las siguientes actividades en consonancia con los objetivos 
planteados:  
 

● Proyectos o trabajos integradores  
● Grupos de investigación  
● Líneas institucionales de investigación 
● Proyectos de investigación 
● Financiación y apoyo a la investigación 
● Divulgación y apropiación social del conocimiento 
● Estímulos y reconocimiento a la investigación 

1.9 EJES TRANSVERSALES DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

Los Ejes Transversales de Investigación Institucional son estrategias de  articulación  de 
todas las acciones investigativas que se desarrollen en la Fundación. Se definen 
atendiendo a su coherencia con el PEI y con el horizonte trazado para el desarrollo de la 
investigación. 

Los ejes responden, bien a su correlación con los planes de desarrollo Nacional o 
institucional, a la trayectoria educativa y formativa de la Fundación y a su experiencia 
acumulada, favorecen además la interdisciplinariedad orientadas a una mejor gestión 
de los recursos y claridad respecto a las alianzas interinstitucionales.  

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, entiende que la tecnología es un recurso que 
permite desarrollar, mejorar y apropiarnos del conocimiento. Por tal motivo, ha 
estructurado cuatro ejes transversales de Investigación institucional que estarán 
acompañados de esta noción de tecnología, permitiendo la movilidad de cada uno,  
teniendo en cuenta que responden a las dinámicas de la realidad social y pueden ser 
ajustadas a la realidad a la cual impacta el trabajo de la fundación. Los ejes transversales 
de investigación institucional y sus líneas relacionadas son los siguientes: 

 



Tabla 1. 

Ejes Transversales de Investigación y Líneas Asociadas 

NOMBRE DE EJE DE INVESTIGACIÓN 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

RELACIONADAS 

Eje de Mejoramiento y apropiación del 
conocimiento sobre aspectos del  control 
y análisis de la conducta social. 

● Técnicas de investigación criminal 
● Análisis de la conducta 
● Seguridad pública 

Eje de Mejoramiento y apropiación del 
conocimiento en Pedagogías 
alternativas.  

● Pedagogía conceptual aplicada 
● Análisis del comportamiento social 

Eje de Mejoramiento y apropiación del 
conocimiento en DDHH  

● Modelos de justicia  
● Investigación Criminal en la 

resolución de intereses de tipo penal 

Eje de Diagnóstico y mejoramiento del 
conocimiento en ciencia,  tecnología y su 
apropiación social. 

● La cibercultura y culturas mediáticas. 
● La alfabetización y el alfabetismo 

digital. 
● La apropiación social de las 

tecnologías. 
● El desarrollo de narrativas 

transmedia. 
● El comercio, logística y distribución 

de productos y servicios de manera 
digital. 

● Comportamiento del consumidor y 
la cultura. 

En la tabla se relacionan los ejes de investigación con la líneas de investigación 
existentes al momento de redactar este documento, con la finalidad de actualizarlas 
líneas de investigación e necesario analizar los ejes de investigación y elevar la 
propuesta de nuevas líneas o la supresión de las existentes ante el con comité de 
investigaciones 

Los programas académicos de la Fundación estructuran sus grupos de investigación a 
partir de las tendencias y los desarrollos que se vienen dando en los campos 
profesionales y contextos socio culturales propios de sus disciplinas, permitiendo 
adelantar así procesos de investigación en torno a las problemáticas alineadas y acordes 
al contexto global, regional y nacional de las ya mencionadas disciplinas específicas. Se 
espera que a través del desarrollo de proyectos TIMI, se gesten semilleros de 
investigación que posteriormente se conviertan en grupos de investigación avalados y 



categorizados de acuerdo a las regulaciones vigentes de Colciencias o quien haga las 
veces de este. 

1.9.1 Eje de Mejoramiento y apropiación del conocimiento sobre aspectos del control 
y análisis de la conducta social. 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, antes Fundación Tecnológica San Francisco 
de Asís, tiene una larga trayectoria en la oferta de programas relacionados con la 
Criminalística y las Ciencias Forenses, siendo esta su formación de mayor 
reconocimiento. Este eje se asume desde el componente que busca desarrollar la 
observación, la descripción, el análisis y la sistematización de la investigación criminal  
haciendo uso de técnicas cualitativas y cuantitativas, con el ánimo de mejorar las  
técnicas de registro y análisis de indicios localizados en la escena del crimen o área del 
hallazgo. Así mismo, se propone desarrollar bases de datos dactiloscópicos, balísticos, 
grafoscopicos y de voz, en donde el estudiante se  apropie de las  técnicas de análisis de 
datos para la detección de todo tipo de delito. El  énfasis de este eje tendrá en cuenta 
las siguientes 3 líneas: 

● Línea de investigación sobre técnicas de investigación criminal. 
● Línea de investigación sobre análisis de la conducta. 
● Línea de investigación sobre seguridad pública. 

 

1.9.2 Eje de Mejoramiento y apropiación del conocimiento en Pedagogías 
Alternativas.   

Este eje resulta inherente para la Fundación Tecnológica Alberto Merani,  en tanto que 
su origen reposa en la necesidad de configurar una propuesta de educación superior de 
nivel Tecnológico que adopte un modelo pedagógico de carácter formativo como la 
Pedagogía Conceptual, que asume como propósitos formar para la vida y el trabajo a 
partir del desarrollo de las competencias afectivas, cognitivas y expresivas del ser 
humano. Haremos especial énfasis en  las siguientes líneas temáticas: 

● Línea de investigación sobre Pedagogía conceptual aplicada  
● Línea de investigación sobre análisis del comportamiento social 

1.9.3 Eje de Mejoramiento y apropiación del conocimiento en DDHH 

Este eje de Derechos Humanos permitirá ampliar el horizonte investigativo, 
incorporando la indagación de delitos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario y las diversas violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto 
armado en Colombia. La anterior descripción, hace parte general del procedimiento de 
indagación y juicio del que se ocupan de manera práctica todos los actos de 
investigación de delitos cometidos en el desarrollo de un conflicto armado. Haremos 
especial énfasis en  las siguientes líneas temáticas:  

 



● Línea de investigación sobre nuevos modelo de justicia  
● Línea de investigación sobre investigación criminal en la resolución de intereses 

de tipo penal 

1.9.4 Eje de diagnóstico y mejoramiento del conocimientomen ciencia, tecnología y su 
apropiación social. 

Conforme al pensamiento pedagógico y social de la Fundación Tecnológica Alberto 
Merani,  este eje de investigación, propone el desarrollo de diagnósticos sociales 
entorno a la apropiación del conocimiento científico y tecnológico, desde cualquier área 
del conocimiento humano, haciendo especial énfasis y sin ser excluyente para otras 
temáticas factibles de desarrollarse bajo este eje de investigación, las siguiente 6 líneas 
temáticas: 

● Línea de investigación sobre la cibercultura y culturas mediáticas. 
● Línea de investigación sobre la alfabetización y el alfabetismo digital. 
● Línea de investigación sobre la apropiación social de las tecnologías. 
● Línea de investigación sobre el desarrollo de narrativas transmedia. 
● Línea de investigación sobre el comercio, logística y distribución de productos y 

servicios de manera digital. 
● Línea de investigación sobre comportamiento del consumidor y la cultura. 

Con la finalidad de Identificar patrones, parámetros y comportamientos sociales, 
entorno a la ciencia y la tecnología que permitan desarrollar a los investigadores 
técnicas, políticas, procedimientos y estrategias que fomenten el desarrollo de 
productos que permitan la apropiación social del conocimiento en dichas áreas.  

1.10 ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA FUNDACIÓN 

La investigación en la Fundación Tecnológica Alberto Merani, estará dirigida por el 
Comité de Investigaciones, órgano asesor del Consejo Directivo, con el fin de garantizar 
el desarrollo de la investigación acorde con el horizonte y propósitos institucionales, 
definidos para este fin.  

 En la estructura de la investigación en la Fundación Tecnológica Alberto Merani, los 
docentes tienen asignadas funciones de docencia y de investigación. 

En la Fundación Tecnológica Alberto Merani, las Líneas de Investigación y los Proyectos 
TIMI,  son multidisciplinarios, ya que están conformados por docentes e investigadores 
de diferentes disciplinas, que acompañan a los estudiantes que los desarrollan.  

A continuación, se presenta la Gráfica, sobre la organización jerárquica de los actores 
relacionados con la investigación en la Fundación: 

 



 

Figura 1. Organización jerárquica de los actores relacionados con la 
investigación en la FESAM 

 

1.10.1 Comité de Investigaciones 

El Comité de Investigaciones es el órgano asesor del Consejo académico y del  Consejo 
Directivo, para asegurar el adecuado fomento, desarrollo y administración de la 
investigación y de los diferentes programas que se desprendan de ella. Este Comité está 
conformado por:  

● El o la asesora  pedagógica. 
● El o la líder de investigación. 
● Un representante de los Decanos. 
● Un representante de los Profesores . 

Son Funciones del Comité de Investigaciones, las siguientes: 

A. Trazar las políticas de investigación, para que estas sean aprobadas por parte del 
Consejo Directivo. 

B. Contribuir a la promoción de investigaciones. 
C. Avalar grupos y líneas de investigación. 
D. Evaluar y seleccionar los proyectos de investigación que presenten docentes y 

estudiantes, previo aval del líder de investigación.  
E. Realizar el seguimiento al desarrollo óptimo de los proyectos seleccionados 

hasta su culminación. 
F. Aprobar las fechas de convocatorias internas para la financiación de proyectos 

de investigación. 
G. Crear estímulos para el fomento de la investigación, en coordinación con 

Colciencias y otros organismos nacionales e internacionales. 
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H. Contribuir al fortalecimiento de relaciones interinstitucionales para el desarrollo 
de la investigación, promoviendo la participación en redes que apoyen y 
promuevan la investigación.   

I. Elaborar y presentar informes semestrales ante el Consejo Académico sobre las 
actividades que desarrolla. 

J. Actualizar las orientaciones institucionales sobre presentación de proyectos de 
investigación.  

K. Las demás que sean asignadas por el Rector y los Consejos Académico y 
Directivo. 

1.10.2 Líder de Investigación 

Es la persona responsable ante la institución de la planificación y coordinación de las 
actividades de investigación. Presenta ante el Comité de Iinvestigaciones el desarrollo 
de su gestión en torno a I+I+D. 

Son Funciones del Líder de Investigación, las siguientes: 

A. Planificar, dirigir y coordinar las actividades institucionales de investigación al 
interior de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani. 

B. Registrar y actualizar lo concerniente a la plataforma SCIENTI de COLCIENCIAS en  
InstituLac, GroupLac, CvLac. 

C. Coordinar y controlar el desarrollo de proyectos, supervisando plazos, costos y 
calidad. 

D. Planificar y lanzar las convocatorias (fechas, criterios, acompañamiento) de 
investigación dirigidas a docentes de tiempo completo o medio tiempo. 

E. Planificar y lanzar las convocatorias (fechas, criterios, acompañamiento) de 
investigación dirigidas a la conformación o vinculación a semilleros de 
investigación. 

F. Acompañar  metodológicamente a los grupos de investigación en la formulación 
y diseño de los proyectos de investigación garantizando los principios 
institucionales. 

G. Asesorar metodológicamente a los estudiantes que opten por elaboración de 
una tesis como opción de grado. 

H. Acompañar el proceso que deben realizar los grupos de investigación para 
participar en proyectos de financiación externa hasta su presentación al ente 
financiador. Después de presentar la propuesta, si la respuesta de financiación 
es positiva, el líder continuará durante toda la ejecución del proyecto. 

I. Gestionar la participación de la Fundación en redes de ciencia, innovación y 
desarrollo.  

J. Promover estrategias para la configuración de grupos interinstitucionales de 
investigación. 

K. Identificar y promocionar la participación en eventos académicos de divulgación 
de apropiación social del conocimiento por parte de los grupos y los semilleros. 

L. Participar del Comité de investigaciones y de todas las reuniones internas o 
externas relacionadas con el área de investigación a las que sea convocada la 
Fundación de Educación Superior Alberto Merani.  



M. Entregar cada semestre un informe consolidado de su gestión, a la luz del plan 
de desarrollo institucional y el PEI. 

1.10.3 Grupos de Investigación 

Desde Colciencias se definen como "al conjunto de personas  que  interactúan para  
investigar  y  generar  productos de  conocimiento en  uno o varios temas, de acuerdo 
con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución  de un  
problema)"(Colciencias 2018, page 44). 

En la Fundación Tecnológica Alberto Merani,  los grupos están constituidos por más de 
un docente de planta: Tiempo completo y/o medio tiempo y estudiantes que en el 
marco de investigación formativa hagan parte de un semillero que auxilie el desarrollo 
del proyecto. Los miembros de los grupos de investigación deben estar inscritos al CvLac 
y vinculados a GroupLac. Estos grupos deben estar formalizados a nivel institucional y 
ante Colciencias, a través del GroupLac y, en cualquier caso, la participación del personal 
de un grupo de investigación debe formalizarse a nivel institucional. 

Los docentes que participen de un grupo de investigación que tengan un proyecto 
avalado y en curso tendrán para el desarrollo del mismo el 25% de su intensidad laboral.   

Son Funciones de los Miembros de los Grupos de Investigación, las siguientes:  

A. Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a un plan estratégico del grupo a mediano 
plazo, que debe registrarse ante Colciencias.  

B. Diseñar un plan de acción anual del grupo de investigación contemplando en él 
productos de investigación, desarrollo y asistencia a eventos. 

C. Diseñar y desarrollar, en los plazos pactados para tal fin, proyectos de 
investigación, acordes al horizonte institucional y a los principios institucionales 
para la investigación.  

D. Producir resultados de investigación, tangibles y verificables. 
E. Participar como ponentes, conferencistas, expositores en eventos académicos 

de reconocimiento local, nacional o internacional, para divulgar avances o 
resultados de investigación.  

F. Gestionar de manera autónoma financiación externa para el desarrollo de los 
proyectos. 

G. Gestionar de manera autónoma la publicación de avances o resultados de 
investigación en revistas indexadas en las categorías a las que haya lugar  

H. Presentar los informes que sean requeridos por parte del líder de investigación, 
en el marco de este sistema. 

Son funciones de los grupos de investigación, las siguientes: 

A. Soportar  y fundamentar líneas de investigación.  
B. Cumplir oportunamente con el desarrollo de las actividades de investigación.  
C. Registrar ante el Líder de Investigaciones y el docente de investigación de su 

facultad un informe semestral del grupo respecto del estado y los procesos de 
investigación. 

https://paperpile.com/c/We9PEn/R7gc/?locator=44


D. Socializar los resultados de los proyectos y demás actividades de investigación 
realizados generando espacios como encuentros, charlas, conferencias, 
seminarios, foros y otros eventos que busquen el intercambio y la socialización 
de los resultados de los procesos de investigación.  

E. Promover el intercambio con grupos de investigación de otras facultades a fin de 
facilitar procesos de investigación inter y transdisciplinarios.  

F. Interactuar con grupos de investigación de otras instituciones con el fin de 
generar redes académicas y alianzas.  

G. Presentar anualmente un plan de trabajo para el avance y consolidación de sus 
objetivos como Grupo de Investigación. 

H. Formular y desarrollar proyectos y actividades de investigación. 

1.10.4 Semilleros De Investigación 

Son una estrategia de aprendizaje para el fomento de la cultura de la investigación, a 
través de la generación de grupos de estudiantes y docentes que realizan actividades de 
investigación extracurriculares con el fin de fortalecer las competencias investigativas, 
ampliar el alcance de las actividades formativas en investigación contempladas en el 
currículo y potenciar el desarrollo de un perfil científico en aquellos estudiantes y 
docentes que así lo pretendan.  

Los estudiantes que deseen profundizar en su formación en investigación podrán 
participar en las convocatorias que semestralmente se realizan desde cada facultad con 
el propósito de vincular estudiantes a semilleros ya existentes o la creación de nuevos 
semilleros siempre y cuando se adscriben a alguna de las líneas de los grupos de 
investigación constituidos en cada facultad.  

El principal objetivo de estos espacios está centrado en la desmitificación de la 
investigación como algo acartonado y de especialistas a niveles superiores de formación. 
Lo que se busca en este espacio es permitir la indagación y el cultivo por la curiosidad, 
elementos presentes permanentemente en los estudiantes. Se busca generar un sentir 
por la investigación y un aprehendizaje a partir de procesos metódicos y rigurosos que 
conduzcan a los estudiantes a crear y participar en redes con semilleros de otras 
Instituciones y participen de manera activa en estas redes como una oportunidad de 
afianzar la construcción de personas pensantes y críticas en una sociedad del 
conocimiento.  

1.11 PROYECTO INTEGRADOR TIMI 

Para favorecer el aprendizaje significativo  la Fundación Tecnológica Alberto Merani,  
impulsa la creación de Proyectos Integradores TIMI (Trabajo integrador del Meranista 
Investigador) como una estrategia pedagógica, cuya misión es asumir la formación 
investigativa como un proceso en movimiento que supone cambios e innovaciones 
permanentemente. Los proyectos integradores son una estrategia que promueve la 
investigación en cada programa académico, y se desarrollan en el periodo del semestre 
en curso. Los estudiantes de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani,  crean 
o se incorporan en un TIMI a través del estudio de una temática a través de una o varias 
materias que autónomamente organizan e integran, de modo que los estudiantes de un 



determinado semestre podrán realizar un Proyecto Integrador, el cual podría continuar 
con su trabajo de investigación, al incorporarse o crear un semillero, adscrito a un grupo 
de investigación aliado a un Eje Transversal de Investigación Institucional.   

El propósito de estos Proyectos Integradores es a enfrentar a los estudiantes a un 
problema auténtico, alimentar la curiosidad del estudiante y motivar el aprendizaje 
multidisciplinar mediante la integración de los conocimientos. Se encontró que los 
conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos adquiridos, permiten al estudiante 
alcanzar las competencias para desarrollar una solución a una problemática en 
específico. 

1.11.1 Requisitos para la Articulación de los Proyectos Integradores TIMI  

La Fundación reconoce el reto que supone el fomento a la Investigación, Innovación y 
Desarrollo en el nivel tecnológico de formación como una manera de promover la 
competitividad y la productividad de la sociedad colombiana acorde con las políticas 
nacionales establecidas para la Educación Superior. Se debe tener en cuenta que la 
educación tecnológica requiere de “(…) una síntesis apropiada de fundamentos 
científicos y de oportunidades para la creatividad: investigación, experimentación, 
diseño, resolución de problemas concretos, capacidad de adaptación y adecuación 
tecnologías genéricas a condiciones particulares”(Campo 1995). 

 Es por ello que se construyen los proyectos TIMI como un espacio que además de 
promover el trabajo en equipo, estimula la socialización del conocimiento como una 
oportunidad para el enriquecimiento científico y la resolución de problemas, siendo así 
se definen los requisitos clave para la concepción y articulación de los proyectos 
integradores TIMI: 

A. Articulación de Conocimientos: En cuanto los contenidos de diversas disciplinas 
convergen para la   comprensión de alguna situación concreta o de un tema en 
particular. 

B. Trabajo conjunto entre Docentes, estudiantes y actores del proceso formativo: 
por cuanto sus diversas perspectivas entran en diálogo para diseñar, desarrollar 
y evaluar el núcleo temático de los proyecto TIMI y el aprendizaje que conlleva 
el desarrollo de estos. 

C. Desarrollo de actividades de combinación de la teoría y la práctica: Por cuanto 
el proyecto utiliza herramientas teóricas y metodológicas de las disciplinas para 
producir algo nuevo (comprensión más compleja, un servicio, un diseño, un 
prototipo, un texto, entre otras posibilidades) que le va a servir a alguien. 

D. Alineación de Investigación, la Extensión y la Docencia: por cuanto para su 
desarrollo se requieren dos tipos de indagaciones sistemáticas; acerca de la 
situación externa a la que se pretende aportar (requerimientos, condiciones, 
recursos, etc.) y acerca de los elementos requeridos para la comprensión y la 
solución del asunto en cuestión, todo ello orientado al logro de competencias en 
el estudiante. 

E. Clara integración de las Dimensiones afectiva, cognitiva, y expresiva:  Puesto 
que sobre los conocimientos, y habilidades de los estudiantes se debe delimitar 
los entregables, enseñanzas y aprendizajes a alcanzar con cada una de las 
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dimensiones y como estas entran simultáneamente en juego para desarrollar 
sus competencias. 

F. La intencionalidad de la integración es múltiple: Hace evidente la complejidad 
de lo real, más allá de las simplificaciones teóricas; favorece la confrontación de 
perspectivas como condición de la convivencia y de la producción humana. 

G. Claridad en la integración del TIMI entre las asignaturas y los procesos de 
aprehendizaje: El equipo docente puede acordar diversas maneras de integrar 
las actividades académicas de un semestre, según la naturaleza de los 
contenidos, los propósitos de formación profesional y el nivel de conocimientos 
alcanzado por los estudiantes. Se puede integrar en torno a un tema, un proyecto 
productivo, un problema, una actividad o un tópico generador. 

1.12 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Un Proyecto de investigación es aquel que se refiere a un conjunto articulado y 
coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetos relacionados con la 
generación, adaptación o aplicación creativa de conocimiento. Para ellos se sigue una 
metodología definida que prevé el logro de determinados resultados bajo condiciones 
limitadas de recursos y tiempo, especificados en un presupuesto y en un cronograma, 
respectivamente.  Se define como la propuesta de investigación que busca abordar un 
problema de investigación con el objeto de producir aportes al estado actual del 
conocimiento científico en una disciplina o de manera interdisciplinaria. Los proyectos 
serán presentados por los investigadores al líder Investigación por parte del docente de 
investigación de la Facultad respectiva y serán evaluados por pares internos para ser 
avalados por la Facultad y el comité de investigación.  

1.12.1 Convocatoria para Presentación de Proyectos  

El Comité Institucional de Investigaciones realizará una convocatoria interna o externa 
anual para la presentación y financiación de proyectos de investigación. Acorde con los 
requerimientos del Comité Institucional de Investigaciones se podrá realizar más de una 
convocatoria anual para la presentación de proyectos de investigación en las áreas de 
desarrollo de la Institución.1.Elementos del Proyecto de Investigación. 

1.12.2 Elementos para Presentación de Proyectos 

 Las propuestas de investigación deberán ajustarse al formato adoptado por el Comité 
de Investigaciones, que será el mismo implementado por COLCIENCIAS para 
presentación de proyectos de investigación, además se deberán tener en cuenta las 
siguientes indicaciones:  

A. Deberá especificar la línea de investigación a la cual se inscribe y presentar  
argumentación de solicitud.  

B. Describir los productos a obtener dentro del proceso y cada una de las Fases.  
C. Presupuesto del proyecto y especificar las fuentes de financiación.  



1.12.3 Duración de los Proyectos de Investigación. 

La duración de los proyectos de investigación estará sujeta al cronograma propuesto por 
el grupo y aprobado por la Coordinación de Investigaciones de la Facultad. Este no podrá 
exceder el año académico y máximo los dos (2) años para los casos que así se amerite, 
por su impacto y complejidad. 

1.12.4 Fases para el Desarrollo de Proyectos de Investigación 

Primera Fase: definición del marco de referencia, metodología a implementar y 
definición de instrumentos para la recolección de la información, además de un 
adecuado plan de trabajo por objetivos que debe tener como meta el diseño de 
productos de investigación identificados como tal por COLCIENCIAS o quien haga las 
veces de este, acordes estos al nivel de formación de los estudiantes. 

Segunda Fase: trabajo in situ para la recolección de la información de acuerdo al plan 
de trabajo y metodologías de investigación definidas, que se deben reportar a travÉs 
de informes de investigación. 

Tercera Fase: análisis de la información y estructuración del documento final. Además 
del diseño de los productos identificados en el numeral. 

Durante la ejecución de los proyectos de investigación, se reportarán los siguientes 
informes:  

A. Planes de Trabajo: Cada Grupo de Investigación deberá estructurar un plan de 
trabajo donde se dé cuenta de las metas, las estrategias y las actividades que son 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones 

B. Informes de avance: Son instrumentos de apoyo al seguimiento de los proyectos 
avalados y financiados por la Institución. Proporcionan el estado de avance y las 
dificultades de la investigación y de los productos esperados. Los informes de 
avance se presentarán trimestralmente a partir de la fecha de instalación del 
proyecto, debiendo sustentarse el informe de avance que culmina con el 
semestre académico correspondiente ante el docente de Investigaciones de la 
Facultad.  

C. Informe final: Constituye el instrumento para la evaluación final de los proyectos 
de investigación. Se presentará al finalizar el proyecto de investigación 
reportando especialmente los resultados obtenidos, los aportes realizados y las 
conclusiones. Los informes se presentarán conforme a los formatos adoptados 
por el Comité Institucional de Investigaciones.  

1.13 ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN  

En el marco de la política que motiva hacia la investigación e incentiva su producción, se 
han definido una serie de estímulos y reconocimientos para los profesores y estudiantes. 



1.13.1 Estímulos para Profesores  

Se estimula y fomenta el espíritu del investigador a través de la financiación total o 
parcial para la formación de alto nivel (maestrías), para la presentación de ponencias en 
eventos y la realización de pasantías en investigación en el exterior. 

1.13.2 Estímulos para Estudiantes 

Mediante el desarrollo de esta estrategia se hace un reconocimiento a los estudiantes 
que participan en actividades de investigación formativa. El estudiante, motivado por su 
formación integral, participa voluntaria y gratuitamente en programas de semilleros de 
investigación. Así, con premios como "Mejor Trabajo de grado", "Mérito investigativo 
estudiantil", certificaciones oficiales, resoluciones rectorales con copia a hojas de vida, 
exaltaciones públicas en actos anuales de nivel institucional, inscripción a eventos 
académicos, como asistente o ponente, financiación total o parcial para la participación 
en dichos eventos.  
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CAPÍTULO 2  

POLÍTICA Y PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN-EDUCACIÓN INCLUSIVA 

INTRODUCCIÓN 

La propuesta institucional inclusiva de “Política y Principios de Inclusión-Educación 
Inclusiva”, se construye teniendo en cuenta la esencia misional de la Fundación de 
Educación Superior Alberto Merani. La Institución, le apuesta hacer realidad desde la 
generación de conocimiento interno y los aprendizajes  obtenidos de los avances tanto 
de enfoques conceptuales como de prácticas externas, una apuesta real de educación 
de calidad, donde se re-signifique la atención a la diversidad y se reconoce su dinámica 
como proceso, en los principios y en los retos. 

De igual manera, para la formulación de la Política de Inclusión se establecen tanto 
relaciones con y en la actividad docente, investigativa y de proyección social, aunada la 
gestión como la verificación de los principios y estrategias por medio de las cuales se 
concretan las “políticas ya definidas” que fundamentan y soportan el quehacer 
institucional.   

Se acude a su vez, por correspondencia en la acción, a los retos estratégicos y sus 
respectivas líneas indicadas en el Plan de Desarrollo Institucional PDI 2019-2024 y al 
direccionamiento de la Rectoría, referido al mejoramiento y estabilidad organizacional. 

La Política Institucional Inclusiva, se orienta a examinar y eliminar barreras para el 
aprehendizaje y la participación, se caracteriza por ser permanente y se constituye  en 
un pilar del plan de desarrollo institucional. Los componentes y estrategias, no son otros 
que los retos a los que debe responde la Institución, para promover acciones de fomento 
de la educación inclusiva en la educación superior.    

2.1  CONSIDERACIONES GENERALES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, señala para fijar la política educativa inclusiva 
qué en el nivel superior de la educación, se reconoce como de educación inclusiva, 
considerar diferentes aspectos: De aproximación conceptual y referentes legales e 
institucionales:  

2.1.1 DE APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 



a) Al hablar de educación superior inclusiva como tema de gran interés para el desarrollo 
de las instituciones de educación superior, se hace pertinente tener en cuenta la 
evolución que ha tenido el proceso de superación de las exclusiones en este nivel 
educativo. Del análisis que vienen haciendo algunos investigadores al proceso de las 
exclusiones a la educación, se destaca los expuesto por Tomasevsky (2004) al 
caracterizar tres etapas: Una primera, en la que se hace un reconocimiento al derecho 
a la educación que tienen las personas a quienes el mismo les ha sido negado 
históricamente (entre otros, personas con discapacidad, pueblos indígenas); una 
segunda, en la que se avanzó hacia lo que se conoce como paradigma de la integración 
de los grupos acogidos por la educación especial, quienes debían adaptarse a las 
escuelas y colegios, a sus currículos, a los docentes y a las formas de organización de las 
instituciones de educación disponibles, en las que la diferencia era concebida como una 
desviación de lo normal, y una tercera, denominada paradigma de la inclusión, en la que 
se reconoce la diferencia como una característica y cualidad de la vida y de la 
humanidad, enfatizando en consecuencia el fomento a la igualdad de oportunidades 
conducente a garantizar el disfrute del derecho a la educación y el esfuerzo de la 
institucionalidad educativa, a fin de transformarse y adecuarse a la especificidad, 
singularidad y diversidad de los estudiantes.  

Lo anterior, entendiendo que el currículo, las formas de organización escolar, los 
modelos educativos, el entorno social y cultural son considerados factores de exclusión 
cuando no se adecúan a las particularidades de los educandos. En este sentido, la 
distinción entre inclusión en educación y educación inclusiva es preponderante: 

Inclusión en educación, significa integración de las personas con discapacidades o con 
necesidades educativas especiales a la escuela regular. En la integración, los estudiantes 
deben como grupo adecuarse al sistema y a las dinámicas pre-establecidas  
institucionalmente y se diseñan, en caso de ser necesario, acciones para atenderlos 
individualmente, lo cual puede generar mayores condiciones de discriminación. Este 
enfoque, se caracteriza por la homogenización. 

La educación inclusiva, se refiere a un término mucho más amplio que visualiza y 
considera el estudio profundo y sistemático de los diferentes tipos de discriminaciones, 
que pueden darse en una institución o en un sistema educativo y con base en ello, 
propone estrategias pertinentes para dar respuesta a las particularidades de los 
estudiantes, modifica su contexto educativo para llegar a todos ellos, se transforma para 
generar permanentemente mecanismos de enseñanza-aprendizaje que se ajustan a los 
diversos tipos de necesidades. Este enfoque, concibe la diversidad, como inherente  a la 
condición humana y valora la diferencia entre los sujetos como un elemento clave para 
el aprendizaje mismo.  

b) La exclusión social y la manera más precisa, el acto que conduce a excluir el otro, se 
convierte en un  problema relacionado con la educación. Reflexionar sobre la 
importancia de actuar pensando en los demás, se constituye en una de las bases para 
que una sociedad excluyente pueda ser incluyente, y ese pensamiento pueda ser 
inculcado a partir de una política educativa inclusiva con un enfoque de derechos, de 
respeto por la diversidad y la participación 



c) El concepto de inclusión supone como hecho fundamental que “todos somos 
diferentes” y plantea el reto a la educación, en todos sus niveles a transformarse y 
revisar sus objetivos, currículos, sistemas de enseñanza, ambientes de aprendizaje, 
formas de organización, formación de los docentes. Así, como contrastar sus teorías y 
postulados con la experiencia de la enseñanza y el aprendizaje.  

Traspasando los muros de las instituciones y buscando un encuentro con el contexto 
social y cultural, la educación inclusiva también se ocupa de las transformaciones 
culturales que debe reconocer y estudiar la educación para adecuar sus currículos y 
sistemas a la especificidad de los estudiantes, sin olvidar aquellos que son susceptibles 
a ser excluidos. 

d) La educación inclusiva es una “educación para todos”, en la que especificidad, la 
diferencia y la diversidad se respetan, se reconocen y se valoran y se aprenden a querer 
como una fuente de riqueza cultural, biológica, ecológica y social. Por lo tanto, la 
educación inclusiva es un modelo que obedece al principio filosófico de la no exclusión, 
esto es una educación para todos, en donde la institucionalidad y todas las personas que 
la representan y conforman actúan para adaptarse y reconocer al individuo y al sujeto. 

e) La inclusión en educación superior, se constituye en un propósito de la educación 
inclusiva para el nivel superior de la educación: 1.- Brindar una oferta educativa de 
calidad, diversificada, pertinente, competitiva y contextualizada al momento histórico, 
de la gran diversidad de los estudiantes.  2.- Respetar las necesidades de aprendizaje y 
características individuales y personales de todos los estudiantes, propiciando su 
participación con el fin de que se preparen para desempeñar responsabilidades 
profesionales, laborales y académicas.  3.- Lograr la interpretación de las necesidades y 
problemas del estudiantado y alcanzar de forma sostenible, su bienestar personal y el 
de su familia. 

Así, uno de los grandes retos de la educación superior inclusiva, es lograr formas de 
organización en las que los docentes y los estudiantes se sientan cómodos frente a la 
diversidad, asumiéndola y entendiéndola, como una oportunidad para enriquecer la 
educación superior y comprender la diversidad social y cultural que de forma dinámica 
se recrea constantemente. 

f) La investigación educativa acumulada y sistematizada tiene muchas de las claves 
necesarias para afrontar el reto de la educación inclusiva en la educación superior, por 
lo que es indispensable tratar de caracterizarla, a partir de “elementos” que le 
proporcionen identidad y la diferencien de otros modelos. Así, los autores (Echeita y 
Ainscow, 2010) sitúan la educación inclusiva como una prospectiva en las que es 
necesario atender lo siguiente: La inclusión es un proceso, que busca la presencia, la 
participación y el éxito de todos los estudiantes. A su vez, precisa la identificación y 
eliminación de barreras y pone particular énfasis, en aquellos grupos de alumnos que 
podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar. 

Igualmente señalan los autores citados, que la educación inclusiva en una perspectiva 
más amplia, es vista como un ideal, como un punto de llegada, esto es como una 
aspiración que puede ser contrastada con las situaciones existentes en las políticas, en 



las prácticas, en las estructuras y sistemas y conceptos. Anotan, que la educación 
inclusiva se puede concebir como una estrategia destinada a superar la exclusión social, 
un camino o una ruta que propicie los cambios necesarios para que las personas puedan 
insertarse a la sociedad y lograr que se reconozcan, como sujetos de derechos y como 
dueños de la vida que quieren. 

g) La Teoría de las Cuatro A (es), implica el desarrollo de una tarea precisa.  La Educación 
Inclusiva: Accesibilidad (educación de calidad al alcance de todos); Asequibilidad 
(eliminación de barreras); Adaptabilidad (ajustar la educación a las necesidades, 
expectativas y capacidades de los estudiantes); Aceptabilidad (proceso de enseñanza 
conforme a los Derechos Humanos). 

h) La definición de educación inclusiva nos lleva a soportar conceptualmente los 
requerimientos que tendría una institución de educación superior, para cumplir con el 
enfoque de inclusión: Clarificar su propia concepción de calidad; Conocer los tipos de 
injusticia social que puedan generarse en su interior; Ser consciente de las barreras 
físicas, personales e institucionales que limitan la inclusión y generar estrategias de 
intervención para mitigarlas; Trabajar por el desarrollo de sus docentes; Ser opción para 
que los estudiantes construyan su propia identidad y se definan nuevos ideales de 
sociedad; Definir y explicitar nuevos paradigmas desde los cuales, se reconozcan y 
validen todos los tipos de aprendizaje , para toda la vida; Estrechar las relaciones con 
sus comunidades.         

i) El Índice de Inclusión para la educación Superior-INES, es una herramienta que le 
permite a las instituciones de educación superior, identificar las condiciones en que se 
encuentran con respecto a la diversidad, analizar sus fortalezas  y oportunidades de 
mejoramiento y tomar decisiones  que cualifiquen el aprendizaje, la participación y la 
convivencia de la comunidad.  El índice tiene como base el concepto de Tonny  Booth y 
Meil Ainscow, según el cual la “inclusión es un conjunto de procesos orientados a 
aumentar la participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las 
comunidades.” 

El objetivo de esta herramienta es fomentar una educación de calidad, promoviendo 
estrategias de educación inclusiva dentro de las instituciones de educación superior, 
como parte central de la política institucional. A su vez, esta herramienta permite: 

.- Orientar el proceso de educación inclusiva en educación superior. 

.- Identificar la existencia, aplicación y pertinencia del enfoque de educación superior 
inclusiva. 

.- Determinar el proceso para guiar a las comunidades académicas desde la educación 
inclusiva. 

.- Definir acciones de mejoramiento que fomenten la educación inclusiva en las 
instituciones de educación superior, a través de la participación de la comunidad 
académica. 



.- Establecer un lenguaje común sobre el tema.  

Con la aplicación de la herramienta, el Ministerio de Educación Nacional busca a corto, 
mediano y largo plazo, identificar y analizar tanto las barreras como las oportunidades 
que tienen las instituciones de educación superior, para generar una educación 
pertinente con enfoque de educación inclusiva, el cual contribuye a una educación de 
calidad. 

2.1.2 DE REFERENTES LEGALES 

a) Cuando se habla y se aproxima a la definición de educación inclusiva, la premisa que 
la sustenta está dada en reconocer al estudiante como un sujeto de derecho y defender 
y proteger  los Derechos Humanos. Para ello, se invocan los documentos de la UNESCO: 

Declaración Mundial Sobre Educación para Todos (1990). Conferencia Mundial Sobre 
Necesidades Educativas Especiales de Salamanca (1994). Convención Sobre los 
Derechos de las Personas  con Discapacidad y Protocolo Facultativo (2006). Conferencia 
Internacional de la UNESCO (2008). Conferencia Mundial Sobre Educación Superior 
(2009). 48º Reunión de la Conferencia de la UNESCO (2008). La Educación Inclusiva: El 
camino hacia el futuro; y Educación de Calidad, Equidad y Desarrollo Sostenible: Una 
concepción holística inspirada en las cuatro conferencias mundiales  sobre Educación de 
la UNESCO (2009). 

Aquí, cabe resaltar, el concepto de educación inclusiva de la UNESCO (2005): La 
educación inclusiva se entiende como un proceso orientado a responder a la diversidad 
de los estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde 
la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los 
alumnos con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones están excluidos o 
en riesgo de ser marginados.   

b) Centrados en la realidad colombiana, la educación inclusiva en educación superior, es 
el fruto de un proceso que se inicia en 2007, cuando el Ministerio de Educación Nacional 
desarrolla con el Centro de investigaciones Para el Desarrollo de la Universidad Nacional 
de Colombia (CID), un estudio sobre la identificación de las condiciones de acceso, 
permanencia y graduación de la población diversa en el nivel superior de la educación, 
el cual tuvo como punto de partida un enfoque poblacional. Posteriormente, durante el 
período 2007-2011, se trabajó en el cambio de paradigma de integración y las 
necesidades educativas especiales  a responder a los principios de la diversidad propios 
de la educación inclusiva. Durante el 2012 se llevó a cabo el proceso conceptual referido 
al paso del enfoque poblacional a la educación inclusiva, que asume el concepto de 
barreras para el aprendizaje y la participación y la importancia del enfoque diferencial. 
En el 2013 publica los Lineamientos de Política de la Educación Superior Inclusiva, que 
identifica su propuesta con relación a la superación de las exclusiones a la educación, en 
la etapa denominada paradigma de inclusión e invoca el principio rector en: 

1.- Definir puntualmente la educación inclusiva  como paradigma educativo y estrategia 
central en al búsqueda  de la inclusión social. 



a) El cambio del paradigma de la educación inclusiva a escala mundial, implica 
modificaciones sustanciales en las culturas, mentalidades, en las políticas, en las ofertas 
y en las prácticas educativas: De sólo acotarla a grupos de población a transformarla en 
un principio /eje transversal  de organización y funcionamiento de los sistemas 
educativos. Progresar desde un concepto de educación  inclusiva ligada esencialmente  
a grupos o personas categorizadas en función de las denominada necesidades especiales 
y de situación de marginalidad y de pobreza, a su entendimiento como atención 
personalizada a la diversidad de las experiencias y necesidades de todo el alumnado. 

b) La educación inclusiva se define como una estrategia  central para luchar contra la 
exclusión social. Es decir, una estrategia para afrontar ese proceso multidimensional 
caracterizado por una serie de factores materiales y objetivos relacionados con aspectos 
económicos, culturales, político-jurídicos (ingreso, acceso al mercado de trabajo, 
derechos fundamentales) y factores simbólicos y subjetivos asociados a acciones 
determinadas que atentan la identidad de las personas (rechazo, indiferencia, 
invisibilidad).    

2.- Identificar las características del concepto de educación inclusiva: Participación, 
diversidad, interculturalidad, equidad, pertinencia, calidad y reconocer, la relación de 
cada una de ellas gira en torno a su relevancia respecto al enfoque de derechos, el cual 
tiene como núcleo el respeto y el fomento de la diversidad e interculturalidad con 
equidad, calidad y participación en los sistemas educativos. 

Igualmente, destaca los dos principios de la educación inclusiva: De Integralidad, que 
evidencia la “calidad”, entendida en términos de desarrollo integral de la persona y la 
“pertinencia”, entendida como la relación de las instituciones de educación superior con 
su entorno. De Flexibilidad, que se relaciona con la “adaptabilidad” para responder a la 
diversidad tanto cultural como social y reconocer que la realidad de todo el 
estudiantado  en la educación superior es dinámica y por ello, los lineamientos deben 
ser susceptibles de revisión, modificación y permanente actualización.   

3.-  Teniendo en cuenta que en el contexto colombiano la educación inclusiva está 
enmarcada en la pluralidad tanto cultural como territorial, la problemática del conflicto 
armado interno y las tantas y diversas expresiones de inequidad en las regiones, hace 
imperativo la definición prioritaria de aquellos colectivos que son más susceptibles de 
exclusión del sistema educativo debido a su situación particular y qué de hecho, afectan 
los procesos de aprendizaje: Personas con discapacidad y/ o talentos excepcionales; 
Grupos étnicos (comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueras pueblos 
indígenas y población Rrom); Población Víctima del Conflicto Armado; Población 
desmovilizada en proceso de reincorporación y normatización y Población Habitante de 
Frontera. 

En este marco de acción y no como únicos estos grupos, el Ministerio de Educación 
Nacional ha venido desarrollando, acciones estratégicas para atender los contrastes 
entre lo urbano y lo rural, los efectos de la privación socio-cultural y el enfoque de 
género, entendido como categoría de análisis social que permite comprender y 
evidenciar los intereses, necesidades, relaciones de poder y/o demandas entre mujeres 



y hombres y otras identidades (lesbianas, gays, bixesuales, transexuales, intersexuales, 
etc). 

Con el propósito de seguir ahondando en el tema y demostrar su relevancia, en torno a 
la calidad de la educación superior, el Ministerio de Educación Nacional en el 2017, 
publica el Índice de Inclusión para la Educación Superior-INES y  Los lineamientos de 
Política de Inclusión de Género y Otras Identidades.   

2.1.3 DE LOS REFERENTES INSTITUCIONALES 

Desde  la creación en 1996, como un proyecto educativo innovador, la Fundación de 
Educación Superior Alberto Merani, asume como propósito institucional, orientar su 
compromiso  con la transformación social del país y la región  a la que se debe, y lo 
expresa en los Principios Rectores, la Misión, los Valores, la Visión y en el Modelo 
Educativo, aunados en el marco de una educación de calidad al alcance de todos. 

MISIÓN 

Generar desarrollo social mediante la formación de personas integrales, afectivas y 
autónomas con programas de alta calidad, pertinencia y transformación digital 
fundamentados en su Modelo de Pedagogía Conceptual. 

VALORES 

Excelencia y Rigurosidad (Nos caracterizamos por tener actitud racional y científica para 
llegar al más alto nivel en los procesos, productos y servicios académicos). 

Ética y Responsabilidad (Valoramos la actitud crítica y propositiva, con argumentación 
suficiente y expresada dentro de las normas y valores para mejorar las condiciones 
existentes). 

Coherencia y Pertinencia (Comprendemos las necesidades del entorno para ofrecer 
valor a partir de la Misión y Proyección Social). 

Aprehendizaje y Humildad (Conocemos nuestras propias limitaciones y el potencial de 
ser mejores, por eso estamos siempre  dispuestos a aprehender). 

Innovación y Emprendimiento (Potenciamos por medio de la investigación soluciones 
innovadoras que aporten al emprendimiento para mejores resultados en los sectores 
académico, empresarial y gubernamental). 

PRINCIPIOS RECTORES 

Los Principios Rectores, tienen como función orientar el actuar de la Fundación de 
Educación Superior  Alberto Merani, en su totalidad.  

EDUCACIÓN IMPULSADA: POR TUS TALENTOS, MOTIVACIONES Y EXCELENCIA 



VALORA-CONOCE-ACTÚA 

VALORA.- Entender la importancia de lo que aprendes en contexto, es el primer paso 
para ser un mejor profesional, darle valor a tu entorno como decimos en MERANI ser 
afectivo, abre tu mente para dar soluciones  que pocos encuentran a problemas y retos. 

CONOCE.- Haz tuyo el conocimiento específico de tu carrera, así podrás desempeñarte 
como un profesional destacado, apasionado e inspirador, o como lo decimos en 
MERANI, aprópiate del conocimiento. 

ACTÚA.- Pon en práctica todo lo aprendido en tu carrera, desarrollando espacios, 
documentos, técnicas, estrategias y soluciones que te permiten expresar a la sociedad 
la calidad humana e integridad profesional que descubriste en MERANI. 

VISIÓN 

Para el 2024, seremos referencia nacional en la educación superior, por ser una 
institución universitaria de alta calidad, afectiva e innovadora en su modelo pedagógico 
y transformación digital que aporte en el desarrollo social. 

MODELO PEDAGÓGICO      

La acción de la educación inclusiva, la Fundación de Educación Superior Alberto Merani, 
la centra en su Modelo Pedagógico, que tiene como esencia la Pedagogía Conceptual y 
se enfoca al cumplimiento de la Misión, favoreciendo el acceso a una educación superior 
de calidad; se compromete por una educación para el desarrollo humano y social 
integral a través de la formación de seres humanos que sean excelentes trabajadores, 
talentosos y creativos, excelentes individuos capaces de aportar al desarrollo social pero 
sobre todo convertirse en seres humanos felices. 

Promueve el desarrollo de todas las dimensiones de la persona, partiendo de las 
potencialidades de cada uno y tiene en cuenta el conjunto de ideas, creencias, valores, 
actos, palabras y contextos del estudiante o comunidad, para ayudarle (s) a construir su 
bienestar personal y comunitario. Así, busca formar sujetos capaces de reflexionar 
críticamente sobre sus prácticas  y generar desde ellas, conocimiento innovador y 
pertinente,  como articular su trabajo y proyecto de vida al proyecto social de nación. 

Anclado en los contextos y situaciones reales, está soportado en las líneas del proceso 
formativo: Línea de la Formación Humana Integral; Línea de Formación 
Laboral/Profesional y Línea de Formación Electiva. 

2.2  LA POLÍTICA Y PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN-EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 2.2.1  LA FORMULACIÓN 

Partiendo de una consideración general, de la que se puede inferir una definición de 
“política”, cual es, una actividad humana que se refiere al proceso de toma de decisiones 
que afecta a una comunidad, se plantean diferentes actividades estratégicas y proyectos 



que se vienen cimentando sobre la educación superior inclusiva tanto desde el 
Ministerio de Educación Nacional como de la Fundación de Educación Superior Alberto 
Merani, las que motivan su formulación. 

Contextualizando el accionar institucional, el Ministerio de Educación Nacional, con el 
documento “Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva” (2013), expone 
claramente como la educación inclusiva es una estrategia central para la inclusión social. 
Una inclusión, que al transcender la dicotomía tradicional asociada al concepto de 
exclusión permite pensar en un modelo educativo abierto y generoso, que entiende la 
diversidad como una característica inherente no solo al ser humano sino a la vida misma. 

En esta dirección la Fundación Tecnológica Alberto Merani, identifica el proceso y lo que 
significa entender su contexto, con el fin de lograr una educación inclusiva en donde el 
cierre de brechas de inequidad, permite un ejercicio pleno de los derechos y el acceso a 
las oportunidades, a través de medidas estructurales de política hacia su reconocimiento 
y distinción como “institución inclusiva”. 

Descrito el propósito general de la política pública de la educación superior inclusiva y 
la inserción del tema en el quehacer de la Fundación Tecnológica Alberto Merani, se 
hace necesario ampliar el contenido para lograr su entendimiento como atención 
personalizada a la diversidad de las expectativas y necesidades de todos los estudiantes. 
Esto partiendo del supuesto, que todo ser humano es especial a su manera y se requiere 
una respuesta educativa singular que transforme el potencial de aprendizaje y se dé en 
una realidad gratificante y sustentable.  Así, para su comprensión se explicita el 
significado de las acciones tanto del Ministerio de Educación Nacional, traducidas en 
política pública como de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani, política 
institucional:  

De la Política Pública 

El cambio de paradigma de la educación inclusiva, implica modificaciones sustanciales 
de sólo asignarla a grupos de población a transformarla en principio/eje transversal de 
organización y funcionamiento de los sistemas educativos. Uno de los mayores desafíos 
radica en progresar desde un concepto ligado esencialmente a grupos y personas 
categorizadas en función de las denominadas necesidades especiales y de situaciones 
de marginalidad y de pobreza, a su entendimiento como atención personalizada a la 
diversidad de necesidades de todo el alumnado. 

Así, la educación inclusiva está relacionada con la capacidad de potenciar y valorar la 
diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), promover el respeto a ser 
diferente, lo cual implica aprender a vivir con los demás y garantizar la participación de 
la comunidad dentro de una estructura intercultural en los procesos educativos. En 
educación superior, no son los estudiantes los que deben cambiar para acceder, 
permanecer y graduarse, es el sistema mismo que debe transformarse para atender la 
riqueza implícita en la diversidad estudiantil. 

Al coincidir, que el concepto amplio de educación inclusiva puede constituir una ventana 
de oportunidades para repensar el fundamento, el marco y el contenido de las políticas, 



el documento citado del Ministerio de Educación Nacional, sobre política de educación 
superior inclusiva, recoge dos prioridades fundamentales: 

a) Revisar en profundidad los currículos, para que respondan mejor a la diversidad en 
los perfiles de los estudiantes, a la necesidad de darle al estudiante su propio espacio de 
aprendizaje y desarrollo y apoyarlo, a través de múltiples estrategias pedagógicas que 
potencien sus propios objetivos y proyectos.   

b) Fortalecer un perfil docente,  que sepa congeniar con: 1.- Apertura intelectual, 
pluralismo de ideas y capacidad de comprensión/crítica de la sociedad. 2.-  Manejo 
sólido y evidenciado de las áreas de conocimiento y de las diferentes disciplinas. 3.- 
Competencias para saber comprometer al estudiante como protagonista en los 
procesos de aprendizaje y mostrarle la relevancia de lo que se enseña.  4.- Disposición a 
la búsqueda de respuestas frente a problemas y desafíos societales, apelando a la 
investigación en un sentido plural y a la generación de evidencias para sustentar un 
desarrollo inclusivo. 

De la Política Institucional 

La política de inclusión-educación inclusiva, se construye teniendo en cuenta la esencia 
misional de la Fundación Tecnológica Alberto Merani, enfocando su cumplimiento a 
través del modelo pedagógico centrado en la Pedagogía Conceptual, que asume todas 
las dimensiones del ser y se enfoca en el cumplimiento de la Misión, favoreciendo el 
acceso a una educación de calidad, que se compromete por una educación para el 
desarrollo humano y social, a través de la formación de seres humanos que sean 
excelente trabajadores talentosos y creativos, excelentes individuos, capaces de aportar 
al desarrollo social pero sobre todo convertirse en seres humanos felices. 

La Institución, le apuesta hacer realidad desde la generación de conocimiento interno y 
los aprendizajes obtenidos de los avances tanto de enfoque conceptuales como de 
prácticas externas, una propuesta real de educación de calidad para todos, donde se re-
signifique la atención a la diversidad y se reconozca su dinámica como proceso, en los 
principios y en los retos: 

La inclusión es un proceso.- Por ello, ha de ser vista como una búsqueda constante de 
mejores maneras de responder  a la diversidad del alumnado, pensada a mediano y largo 
plazo, considerando el desarrollo de cambios sostenibles. 

Los principios.- Demarcan la necesidad de un enfoque diferencial, que encuentra su 
fundamento en el potencial derivado de cada una de las poblaciones en riesgo de 
exclusión del sistema educativo y que es imperativa su atención. En educación superior, 
este enfoque demanda la articulación de la integralidad (amplia dimensión de las 
estrategias y acciones que deben ser identificadas para la inclusión de todos los 
estudiantes en el sistema. Evidencia la “calidad”, como el desarrollo integral de la 
persona y la “pertinencia” en las relaciones de las instituciones de educación superior 
con su entorno) y la flexibilidad (para promover el acceso, la permanencia y la 
graduación de los estudiantes, favoreciendo aquellos grupos proclives a la exclusión, 



focalizándose en las barreras para el aprendizaje y la participación propias del sistema). 
Es la adaptabilidad para responder  a la diversidad cultural y social.  

Los retos.- Son elementos que permiten precisar una parte de las estrategias de 
fomento de la educación inclusiva en educación superior. Estos elementos se convierten 
en retos puntuales, en la medida que cada uno de ellos, posee unas características 
específicas que son relevantes  establecer para tener ambientes educativos inclusivos. 

De igual maneras, para la formulación de la política institucional de inclusión, se 
establecen las relaciones con y en la actividad docente, investigativa y de proyección 
social aunada la gestión. Verificando a su vez, los principios y las estrategias por medio 
de las cuales se concreta las políticas institucionales ya definidas y que fundamentan y 
soportan el quehacer institucional. Así mismo, en los proyectos, documentos y en 
general, en información confiable que la gestión de calidad promueve hacia la mejora 
continua a través de planes, que involucran el mejoramiento propiamente dicho, el 
mantenimiento, el sostenimiento, el emprendimiento y la innovación. Se acude por 
correspondencia en la acción, a los retos estratégicos y sus respectivas líneas, signados 
en el Plan de Desarrollo Institucional-PDI 2019-2024 y en direccionamiento de la 
Rectoría, referido al mejoramiento y estabilidad organizacional.  

También en los tres objetivos: reconocer-garantizar-sostener, que sustentan la decisión 
de la Fundación Tecnológica Alberto Merani de reconocerse y distinguirse como una 
“institución inclusiva”. Es decir, que apropia los requerimientos que tendría una 
institución de educación superior para cumplir con el enfoque de inclusión:  La 
concepción propia de calidad; capacidad institucional para responder con equidad y 
justicia social; capacidad institucional para reconocer las barreras  que limitan la 
inclusión y generar estrategias de intervención para mitigarlas; la institución trabaja 
para el desarrollo de sus docentes; la institución debe concebirse como una opción para 
que los estudiantes construyan su propia identidad y se definan nuevos ideales de 
sociedad. Fomentar nuevos ambientes  de aceptación, respeto, diálogo y crecimiento 
por la diferencia, para la construcción de valores democráticos, participativos, de 
apertura, de valoración de lo diverso, donde se perfile una sociedad cambiante, abierta 
a la tolerancia y en la construcción intercultural; explicitar nuevos paradigmas, desde los 
cuales se reconozcan y validen todos los tipos de aprendizaje  y se promueva el 
aprendizaje para toda la vida; la interacción Institución-Comunidad, pues en ella, se 
puede identificar el patrimonio cultural que permita promover acciones de adecuación 
y fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y el acceso al conocimiento.  

2.2.2  LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INCLUSIÓN 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, tiene como Política Institucional de Inclusión 
la siguiente, dimensionada en su definición, característica, componentes y estrategias. 

2.2.2.1  DEFINICIÓN 

Reconocer, garantizar y sostener en la dinámica del quehacer institucional, la atención 
a la diversidad, entendida como una característica inherente no sólo al ser humano sino 
a la vida misma, a partir de una propuesta real de educación para todos donde se re-



signifique el valor de las diferencias humanas; donde se construyan nuevas maneras de 
hacer, enseñar, y aprender y, se cualifiquen las condiciones de aprendizaje, participación 
y convivencia. Todo, hacia la distinción de una Institución que apropia, direcciona y 
sustenta en su accionar los requerimientos  del enfoque de inclusión.  

Antes de enunciar la característica, los componentes y las estrategias, es necesario 
precisar algunas consideraciones, que si bien ya han sido expuestas en este texto, son 
relevantes aquí, pues permitirán la aprehensión, comprensión e internalización de 
éstos: 

a) La educación inclusiva se define como una estrategia central para luchar contra la 
exclusión social. Es decir, como una estrategia para afrontar ese proceso 
multidimensional caracterizado por una serie de factores materiales y objetivos, 
relacionados con aspectos económicos, culturales y políticos-jurídicos (ingreso, acceso 
al mercado de trabajo, derechos fundamentales) y factores simbólicos subjetivos 
asociados a acciones determinadas que atentan la identidad de la persona (rechazo, 
indiferencia, invisibilidad).  

Las características de la educación inclusiva (participación-diversidad-interculturalidad 
equidad- pertinencia-calidad) y la relación de cada una de ellas gira en torno a su 
relevancia respecto al Enfoque de Derechos, el cual tiene como núcleo el respeto y el 
fomento de la diversidad e interculturalidad con equidad, calidad y participación en los 
sistemas educativos. 

Los principios de la educación inclusiva (Integralidad y Flexibilidad), buscan y promueven 
el ciclo de la educación superior (acceso-permanencia-graduación) de todos los 
estudiantes, favoreciendo aquellos grupos identificados como proclives a la exclusión, 
focalizándose en las barreras para el aprendizaje y participación propias del sistema. 

b) Pensar la educación superior como un “derecho”, cumpliendo su ciclo de acceso 
permanencia-graduación de los grupos poblacionales priorizados en el marco de la 
inclusión obliga a concretar, el concepto de universalidad. Este se refiere al acceso a la 
educación superior de todas las personas que tienen la motivación y la preparación 
suficiente, y supone utilizar diversas formas de intervención para garantizarlo. 

Dicho concepto articula varios procesos: El acceso a la educación superior de todos los 
interesados, la cobertura, entendida como la capacidad de acoger a quienes la buscan y 
la atención de quienes acceden, y el reconocimiento de la diversidad para favorecer la 
permanencia. 

c) La Institución al reconocer sus capacidades de aprender, enseñar, de adoptar, de 
investigar con el fin de generar y transferir conocimiento, realiza acciones que 
contribuyen a la reconstrucción del tejido social del entorno en el que está inmersa y al 
cual se debe, a través de proyectos educativos especiales, direccionados a la solución de 
los problemas de la comunidad.  

2.2.2.2. CARACTERÍSTICA 



La característica soporta los requerimientos que la Fundación de Educación Superior 
Alberto Merani, como institución de educación superior cumple, en el marco del 
enfoque de inclusión: 

La concepción de calidad, debe ser consecuente con el tema de inclusión, es es un 
equilibrio entre excelencia y calidad. 

La capacidad de la Institución para responder con equidad y justicia social, a la 
diversidad. En respuesta a los paradigmas de re-distribución y reconocimiento. 

La capacidad de la Institución de reconocer las barreras, que limitan la inclusión y 
generar estrategias de intervención para mitigarlas en perspectiva de posibilitar las 
oportunidades de aprendizaje y el pleno acceso y participación de todos, en las 
actividades educativas. 

La Institución trabaja por el desarrollo de sus docentes, lo que implica contar con un 
equipo docente con capacidad de gestión en el aula para atender la diversidad, 
intercambio de saberes y experiencias entre docentes. 

La Institución debe concebirse como una opción para que los estudiantes construyan su 
propia identidad y se definan nuevos ideales de sociedad. Fomentar nuevos ambientes 
de aceptación, respeto, diálogo y crecimiento por la diferencia, para la construcción de 
valores democráticos, participativos, de apertura y valoración de lo diverso, donde se 
perfile una sociedad cambiante, abierta a la tolerancia y en la construcción intercultural. 

Definir y explicitar nuevos paradigmas, desde los cuales se reconozcan y validen todos 
los tipos de aprehendizaje y se promueva el aprehendizaje para toda la vida. El 
aprehendizaje para todos implica que no existe diferenciación por cuestiones de raza, 
género, condiciones sociales o formas de aprender. 

Estrechar la interacción Institución-Comunidad, para ello, debe valorar los aportes que 
realicen las familias de todos los estudiantes y sus comunidades, pues en ellas, se puede 
identificar el patrimonio cultural que permita promover acciones de adecuación y 
fortalecimiento de los procesos de aprehendizaje y el acceso al conocimiento. 

2.2.2.3   COMPONENTES-ESTRATEGIAS 

Hacen referencia a las dimensiones que debe desarrollar y precisar la Fundación de 
Educación Superior Alberto Merani, para tener ambientes educativos inclusivos: a) 
Definir una política institucional inclusiva. b) Definir procesos académicos inclusivos. c) 
Contar con docentes inclusivos. d) Promover espacios de investigación, innovación y 
creación artística y cultural con enfoque de educación inclusiva. e) Contar con una 
estructura administrativa y financiera que sustente estrategias y acciones de educación 
inclusiva.  

Componente: Definir una Política Institucional Inclusiva 



Con la definición de la Política, se desarrollan acciones para la toma de decisiones 
institucionales y a plantear estrategias y proyectos, en torno a la educación inclusiva.  

Componente: Definir Procesos Académicos inclusivos 

Estos procesos están inicialmente asociados a la integralidad del currículo. Se hace 
pertinente revisar en profundidad los currículos para que respondan mejor a la 
diversidad de los perfiles de los estudiantes, a la necesidad de darle al estudiante su 
propio espacio de aprehendizaje y desarrollo y apoyarlo a través de múltiples estrategias  
pedagógicas que potencien sus propios objetivos y proyectos. 

Estrategias 

a) Definir currículos flexibles que estén adaptados a las particularidades de los 
estudiantes a su entono y a los contextos regionales, desde una perspectiva 
interdisciplinar. 

b) Introducir en los planes de estudio didácticas innovadoras que tengan en cuenta las 
particularidades de los estudiantes, en los procesos de aprehendizaje y desarrollo de sus 
capacidades. 

c) Fortalecer el servicio de apoyo pedagógico que cuenta con el reconocimiento 
institucional, para todos los estudiantes que lo requieran.   

Componente: Contar con Docentes Inclusivos 

La docencia hace referencia no sólo a la actividad de enseñar y compartir conocimientos 
sino al papel del docente como ejemplo de vida.  

En este sentido un “docente inclusivo” en la Fundación Tecnológica berto Merani, es 
aquel que tiene la capacidad de desarrollar el proceso pedagógico (Pedagogía 
Conceptual) valorando la diversidad de los estudiantes en términos de equidad y respeto 
por la interculturalidad, asumiendo las competencias asociadas al cumplimiento de la 
Misión: Las misionales (compromiso, servicio, innovación emprendedora, 
transformación) y las específicas (trabajo en equipo, aprehendizaje continuo, relaciones 
interpersonales, iniciativa).  

Estrategias 

a) Reconocer a los docentes como actores centrales del proceso formativo, definiendo 
en los lineamientos institucionales, las cualidades de un “docente inclusivo”. 
Implementar mecanismos que los hagan sentirse partícipes de la educación inclusiva y 
promuevan un cambio de mentalidad general sobre su rol en la Institución. 

b) Desarrollar con los docentes procesos de formación y cualificación permanente y 
generar espacios de discusión y análisis entre docentes, sobre los procesos académicos 
para examinar hasta dónde éstos, responden a las características del contexto regional, 
nacional e internacional.    



Componente: Promover Espacios de Investigación, Innovación y Creación Artística y 
Cultural con Enfoque Inclusivo 

Estos espacios se conciben como una construcción colectiva de conocimiento, que está 
pensada desde los actores sociales para contribuir a la comprensión de su contexto y a 
su eventual transformación. Estos espacios con enfoque de educación inclusiva pueden 
ser: a) Que promuevan la interdisciplinariedad y diálogo entre las áreas del 
conocimiento en términos interculturales. b) Que propicien el diálogo de saberes 
tomando como referente el carácter plural de la sociedad. c) Que propicien la 
transferencia social del conocimiento y de los saberes. d) Que fortalezcan la producción, 
reproducción y transformación de las comunidades disciplinares, de saber y de campos, 
en relación con los problemas de investigación, innovación, desde un horizonte 
transdisciplinar y de impacto científico-social. 

Estrategias 

a) Contar con el apoyo de expertos sobre el tema de la educación inclusiva, que le 
permitan a la Institución, desarrollar estos espacios de manera adecuada. 

b) Promover grupos y programas de investigación en aspectos relacionados con la 
educación inclusiva, que aborden temáticas interdisciplinares sobre diversidad, 
planificación y elaboración de adaptaciones curriculares, docencia inclusiva, 
interculturalidad (diálogo de saberes), accesibilidad, entre otros. 

c) Conformar semilleros y redes interinstitucionales de investigación sobre la educación 
inclusiva, que propicien la participación de la comunidad estudiantil. 

Componente: Contar con una Estructura Administrativa y Financiera que Sustente las 
Estrategias y las Acciones de Educación Inclusiva 

Es indispensable contar con unidades administrativas que sustenten la organización y 
orientación de las estrategias y acciones que promuevan la educación inclusiva. Una 
estructura que reconozca la importancia y particularidades del enfoque inclusivo, que 
adecúe y flexibilice los procesos administrativos y financieros de la Institución y que 
estimule la cualificación del recurso humano que la conforma, en torno a esta temática. 

Estrategias 

a) Constituir en la dependencia que asume los procesos administrativos y financieros de 
la Institución, un equipo interdisciplinar con conocimientos claros sobre educación 
inclusiva, que articule y flexibilice estos procesos, priorizando la atención a la diversidad.   

b) Formar en las dependencias de la Institución unos promotores de la educación 
inclusiva desde su área de desempeño, quienes deben estar en constante comunicación 
con el equipo interdisciplinar constituido para promover la educación inclusiva. 

c) Realizar un estudio que dimensione los mecanismos de apoyo financiero que tiene 
actualmente la Institución, en cuanto becas y subsidios, que permitan a todos los 



estudiantes, con especial atención para aquellos identificados como proclives a la 
exclusión, acceder y permanecer en el sistema y además, continuar buscando otras 
alternativas de financiación a través de alianzas interinstitucionales. 

2.3 PUNTO DE PARTIDA: QUE NECESITAMOS PARA LA INCLUSIÓN 

Para promover la inclusión en la Fundación Tecnológica Alberto Merani, identificamos 
cinco momentos claros y precisos, a saber: Sensibilizar; MERANI Inclusiva; Vincular 
Aliados Estratégicos;  Identificación de Barreras; Adaptación. 

PRIMER MOMENTO: SENSIBILIZAR 

A toda la comunidad académica sobre la importancia de la tolerancia, el buen trato y el 
buen vivir para lograr el ciclo de la educación superior: acceso-permanencia-graduación, 
de acuerdo al respeto de las diferencias individuales.  

SEGUNDO MOMENTO: MERANI INCLUSIVA 

Coordinar y garantizar acciones de acuerdo al contexto regional y a las diferencias 
individuales, orientadas a la universalidad de la educación como un derecho 
fundamental. 

Con el fin de obtener una imagen amplia de la comunidad estudiantil, se hace necesario 
caracterizarla y para ello, los estudiantes deben reconocerse e identificarse como tales, 
en especial aquellos, que pertenecen a grupos priorizados en riesgo de exclusión, deben 
adjuntar el registro que los acreditan a pertenecer a una determinada población.  

TERCER MOMENTO: VINCULAR ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Vincular aliados estratégicos (sector público, privado, sociedad civil), para conocer e 
identificar la población excluida del sistema educativo, sus causas, analizar su contexto 
social (dónde, cuándo, cómo, por qué), con el fin de documentar y sectorizar la situación 
actual de la inclusión. 

CUARTO MOMENTO: IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS 

Establecer condiciones necesarias para identificar barreras y limitaciones existentes, 
para la participación y el aprehendizaje de los estudiantes e implementar los 
mecanismos y las maneras de intervención para mitigarlas. 

QUINTO MOMENTO: ADAPTACIÓN 

Generar adaptaciones de entornos, herramientas, procesos pedagógicos y programas 
accesibles para todos. 
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CAPÍTULO 3  

POLÍTICA DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

En los años del noventa del siglo XX, después de la promulgación de la Constitución 
Política de 1991, se constituye en un periodo que representa cambios significativos para 
Colombia, especialmente en la educación en todos los niveles formales, es tan así, que 
pasó a ser considerada como el motor del desarrollo nacional. 

Desde 1995 con la Misión Nacional para la Modernización de la Universidad, cobra 
fundamental importancia factores que si bien es cierto son la proyección de las 
Universidades hacia el siglo XXI, servirán de marco de referencia para la redefinición de 
la misión académica y social de las instituciones de Educación Superior. 

La octava estrategia establecida en el documento CONPES, relacionada con la función 
sustantiva de la Institución Universitaria menciona que es importante: “Profundizar la 
Relación Universidad – Sociedad – Sector productivo” a través de las prácticas sociales, 
empresariales o reales tanto de estudiantes como de los profesores,  allí se refleja el 
nivel de importancia que se le adjudica a este tópico y que tendrá grandes implicaciones 
hacia el futuro. En este contexto, las Instituciones de Educación Superior (IES) entienden 
que es necesario redefinir su proyecto académico y social orientándose hacia la solución 
de los problemas de la población, buscando con ello mejorar la calidad de vida de todos 
los ciudadanos.  

En este orden de ideas, se visibiliza un compromiso social de las Instituciones de 
Educación Superior con el país, ya que son responsables de formar ciudadanos capaces 
de aceptar y asumir la diferencia, que logre comprender el contexto en el que se 
encuentra y  desarrollará su vida profesional, que entienda la complejidad de la realidad 
social. 

 Pero aún más allá de esta responsabilidad social, la Institución de educación superior 
está en la obligación de aportar en la solución de los problemas de la sociedad, la cultura 
y la economía, constituirse en agente activo de los procesos de cambio social. 

 En este sentido, esta política pretende definir los parámetros, conceptos y proyecciones 
de la Fundación Tecnológica Alberto Merani – con el fin de satisfacer las necesidades 
sociales y a la vez su posicionamiento en el ámbito educativo colombiano. 



De la misma manera y de acuerdo con las tendencias nacionales la relación con el sector 
externo aglutina temas como la internacionalización y la importancia de los egresados 
de la misma, pues es a través de ellos, que los resultados educativos se visibilizan, en 
este orden de ideas, este documento recoge políticas relacionadas con la proyección 
social, la internacionalización y los egresados, constituyendo un sistema que evidencia 
las relaciones hacia afuera de la Institución con sus pares educativos, llámese 
instituciones, individuos o comunidades de aprendizaje. 

3.1 EL MARCO NORMATIVO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 

En la Constitución Política de Colombia, surgen los derechos fundamentales, dentro de 
estos aparece contemplado el derecho a la educación en el artículo 67  como servicio 
público creado  para que las personas tengan un acceso directo al conocimiento. 

 La Ley 30 de 1992, es la encargada de organizar el servicio público de educación 
superior, es importante recalcar que en sus artículos 1, 6 y 120  hace hincapié en la 
formación de los estudiantes  con miras a la proyección social como un camino, pues 
permite que el estudiante interactúe con la realidad social a la cual tiene que aportar 
desde su área de conocimiento a partir de  la universidad y una vez  egresado pueda 
desempeñarse como profesional en su carrera. 

En el artículo 120, que mencionamos anteriormente aparece descrito lo siguiente: “La 
extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios y 
demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de 
experiencias, así como las actividad desde servicio tendientes a procurar el bienestar 
general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad” por lo tanto 
distribuye funciones y responsabilidades a todos los sectores de la entidad de educación 
superior. 

Por su parte el  Sistema Nacional de Acreditación define la función de Proyección Social 
como una serie tareas sociales que deben gestar todas  las instituciones de Educación 
Superior de la mano de sus investigaciones y su impacto social que pueden ser solo de 
asesoría, consultoría o trabajo directo con la comunidad a la que se pretende contribuir 
con ese beneficio. 

La responsabilidad social de las instituciones de educación superior es una  tarea en la 
cual se comprometen a transmitir conocimiento, atender problemas sociales con el fin 
de apoyar activamente en el desarrollo regional y nacional, pues es un compromiso 
social para contribuir de diferentes maneras a la mejora de la sociedad. 

La proyección se enfoca a los estudiantes, los docentes, personal administrativo y todas 
las áreas dentro Fundación Tecnológica Alberto Merani, las cuales deben  adelantar 
estudios que contribuyan eficazmente a la sociedad desde el ámbito y proyección 
nacional e internacional aportando sus ideas, críticas y pensamientos en pro del 
beneficio de la comunidad en general. 

3.2 HORIZONTE INSTITUCIONAL 



Misión 

Lograr un impacto contundente, real y oportuno en la sociedad mediante sus diferentes 
áreas y oficinas como proyección social, la oferta educativa, a partir de la ejecución de 
ideas, proyectos e investigaciones en busca de soluciones reales, prácticas y oportunas 
que contribuyan a la sociedad de una forma significativa y al mismo tiempo activen en 
trabajo de la fundación Tecnológica Alberto Meran,i en función del sector productivo. 

 Visión 

 Para el año 2027 el área de proyección social de la Institución se habrá consolidado 
como una unidad que gestiona el trabajo de la Fundación con el de la sociedad 
impactando en ella de manera significativa asesorando proyectos sociales generados 
por los estudiantes y por la comunidad cercana en beneficio de nuestro país. 

 En ese orden de ideas  la Fundación Tecnológica Alberto Meran, considera la proyección 
social como un programa dirigido a propiciar la acción e interacción entre la academia y 
sus realidades, en otras palabras, es la participación dinámica de la institución en 
procesos de desarrollo comunitario. En esta dirección y de acuerdo con la normatividad 
vigente, la proyección social es un diálogo permanente institución - sociedad sobre 
propósitos, intereses y proyectos comunes.  

Entendiendo la Proyección Social como un proceso que interrelaciona varias 
características esenciales para la Fundación Tecnológica Alberto Merani, cumpla su 
misión, considerando como factor de desarrollo, los procesos de extensión pues a través 
de ella la fundación el contacto con las comunidades y los diferentes sectores sociales, 
para establecer un diálogo de saberes que enriquezca esta relación. Este se convierte en 
uno de los elementos cruciales para proporcionar conocimiento básico que se 
constituyen en componentes apropiados y pertinentes para la formación del estudiante. 

 Ese contacto Fundación – Empresa –Sociedad  establece además, problemas reales que 
se convertirán en situaciones de estudio al alrededor de las cuales, la Institución 
fortalecerá sus conocimientos, permitiendo con ello la validación en la praxis de los 
conocimientos trasmitidos por la institución, permitiendo además, evaluar las 
competencias adquiridas por los estudiantes en tanto que se conjugan e integran la 
teoría y la práctica profesional. 

Hacia adentro entonces, se hace pertinente la construcción de estrategias, proyectos y 
programas que favorezcan la interacción con el entorno, que contribuyan a la formación 
de competencias ciudadanas y de compromiso social y ambiental, a través de 
mecanismos para enfrentar académicamente problemas del entorno, promueva el 
vínculo con los distintos sectores de la sociedad e incorpore en la oferta académica el 
resultado de estas experiencias.  

3.3  ESTRATEGIAS GENERALES DE PROYECCIÓN SOCIAL  

En la Fundación Tecnológica Alberto Merani, se establecen las siguientes estrategias 
generales de Proyección Social: 



●    Coordinar y articular acciones con el fin de ofrecer alternativas de solución 
a necesidades, problemas y situaciones de comunidades. 

●  Propiciar el diálogo con estamentos, organismos, asociaciones, instituciones, 
comunidades y grupos locales, nacionales e internacionales, públicos y 
privados, cuya función se caracterice por el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

●  Fomentar la celebración de convenios, acuerdos, contratos o alianzas con 
entidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras, respecto a 
programas específicos de proyección social y extensión. 

●    Buscar la cooperación con instituciones educativas nacionales y extranjeras, 
para desarrollar proyectos conjuntos de proyección social, extensión e 
intercambio de experiencias. 

● Buscar financiación nacional e internacional para los proyectos de proyección 
social y extensión, liderados por la Institución de manera general según su 
naturaleza. 

● Propender, mediante la implementación del modelo pedagógico experiencial, 
por una formación con compromiso social, brindando herramientas 
pedagógicas y didácticas que faciliten la labor de los estudiantes en las 
prácticas profesionales. 

 

 

●    Promover la difusión y recuperación de los valores y la identidad cultural, y 
el sentido de responsabilidad social, mediante los contenidos y experiencia 
de formación previstos en los planes de estudios y en los programas de 
Bienestar Institucional. 

●  Fomentar y divulgar los conocimientos y avances en ciencia, técnica y 
tecnología, así como las prácticas e innovaciones investigativas y 
pedagógicas.  

●   Establecer relaciones de intercambio y de corporación con el mundo del 
trabajo, mediante las prácticas empresariales y programas de capacitación 
que satisfagan las necesidades y avances de la ciencia y la tecnología. 

●   Participar de manera activa en la construcción de redes de emprendimiento, 
innovación, desarrollo tecnológico y de proyección social. 

●    Fomentar la interrelación con los egresados para promover la continuidad en 
los estudios y actualización, verificando el cumplimiento de los objetivos y 



perfiles de formación, el desempeño profesional y el compromiso con el 
desarrollo de la sociedad. 

3.4  LINEAMIENTOS GENERALES DE PROYECCIÓN SOCIAL  

Para la  Fundación Tecnológica Alberto Merani,  las estrategias propuestas deben 
plasmarse a través de lineamientos claros que den respuesta al cumplimiento de la 
función social que le compete, buscando la integración de sus funciones sustantivas, así 
la Institución buscará: 

●    Propiciar la relación de la proyección social con la investigación, la docencia 
y la internacionalización de sus acciones a través de la participación de 
directivos, profesores, estudiantes y egresados y su acción en el 
fortalecimiento de la responsabilidad social del estudiante y el apoyo de 
programas de mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

●   Incluir dentro de los  formación de manera transversal la reflexión y la praxis 
del compromiso social, por medio de las prácticas, pasantías tanto a nivel 
local y nacional, actividades de extensión que permitan fortalecer y 
retroalimentar los procesos de implementación de la pedagogía  conceptual 

●    Se buscarán medidas que permitan dentro de la evaluación de la actividad 
académica de estudiantes y profesores, la medición cualitativa y cuantitativa 
de la participación en actividades de fomento, fortalecimiento  y desarrollo 
de la proyección social de la Institución. 

 

3.5   ÁREAS DE PROYECCIÓN SOCIAL 

Cada uno de los espacios de contacto de la Fundación Tecnológica Alberto Merani, con 
el entorno y con la comunidad se convierte en una oportunidad de proyección social, 
de manera general estas acciones se pueden agrupar en las siguientes áreas básicas: 

3.5.1  Formación de Técnicos y Tecnólogos con Sentido Humano y Responsabilidad 
Social.  

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, considera que cumple una importante 
función social a través de la formación de tecnólogos que se caracterizan, además del 
componente teórico-práctica, por una educación en valores y alto sentido de 
responsabilidad y compromiso social, que aportan al desarrollo del país, en este sentido 
se buscará a través de esta formación crear y construir competencias ciudadanas en los 
estudiantes, docentes, egresados y graduados. 

3.5.2  Trabajo con Comunidades.  

En esta área de Proyección Social, las necesidades y problemas de las comunidades se 
convierten en problemas de investigación,  que la academia puede analizar y proponer 



alternativas de solución apropiadas. Esta relación busca que las tres funciones 
sustantivas, docencia, investigación y proyección social se articulen, sean 
complementarias, y a la vez, se constituyan en una combinación armónica, con el fin de 
dar respuesta a las necesidades y problemas de la sociedad.   

3.5.3  De Gestión Social y Comunitaria.  

Los proyectos de gestión social comprenden acciones de gestión, extensión, 
intervención y actividades de proyección social, docencia e investigación, que bajo 
enfoques de inclusión social e intercambio permanente entre la Fundación Tecnológica 
Alberto Merani y su entorno, que logren un tratamiento continuo y sistemático de 
problemáticas y necesidades de la sociedad, orientándose a la búsqueda de soluciones, 
de transformación y  desarrollo de la sociedad. 

3.5.4  De Gestión y Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

Las estrategias de desarrollo tecnológico promueven acciones con fines académicos, 
productivos, sociales, culturales y ambientales que contribuyen al fortalecimiento de la 
relación Fundación Tecnológica Alberto Merani - Sociedad - Estado a través del 
desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, procesos de innovación, 
transferencia de tecnología y promoción social. 

3.5.5  Educación Continuada.  

Se refiere a la organización de actividades de capacitación y de entrenamiento 
orientadas al perfeccionamiento, complementación y actualización de los profesionales, 
según el nivel de formación adquirido.  En esta dirección, la Fundación Tecnológica 
Alberto Merani, ofrecerá cursos cortos, diplomados, seminarios tanto nacionales como 
internacionales que satisfagan las necesidades educativas de la sociedad, del sector 
productivo y de los egresados. 

 

3.6  LA PROYECCIÓN SOCIAL Y LA ESTRUCUTRA CURRICULAR  

 El importante mencionar que las funciones sustantivas de la Institución no se pueden 
observar de manera individual, ya que cada una de ellas se constituye a sí misma y a la 
vez, es complementaria e interactúa de manera directa con las otras dos.  

Dicho de otro modo, no es posible pensar la docencia, sin la investigación y esta última 
sin la proyección social, pues los resultados logrados de la docencia afecta de manera 
directa tanto a la investigación como a la proyección social. 

En este orden de ideas para la Fundación Tecnológica Alberto Merani, la proyección 
social incide de manera transversal, pues tanto el modelo pedagógico como la 
naturaleza de la formación convergen directamente en los contextos sociales en donde 
la Institución  interactúa, ya sea en función de la formación de profesionales como en la 
participación activa en la resolución de los problemas y necesidades de la sociedad. 



 De igual manera, las políticas y estrategias de Proyección y Responsabilidad Social 
deben estar en interacción con los diseños curriculares y los planes de estudios a través 
de la implementación  del Modelo Pedagógico Conceptual, que permite los espacios de 
práctica en todas las asignaturas y en las prácticas profesionales. 

Cada programa académico que oferta la Fundación Tecnológica Alberto Merani,  
promoverá y desarrollará: 

a) Un proyecto social interdisciplinario, en las áreas de su competencia y formación 
que permita la reflexión.  
 

b) El compromiso social, a través del diseño de metodologías de asignaturas, 
prácticas, proyectos de desarrollo y servicios de extensión. 

 

 

La Proyección Social y la Investigación.  De la misma manera que la Proyección Social 
es un elemento para la docencia, lo es también para la Investigación, pues es en el 
ejercicio de la responsabilidad social y el apoyo a la comunidad y de manera explícita de 
las organizaciones tanto públicas como privadas que se constituyen en espacios de 
interacción del saber con el hacer. En otras palabras, laboratorios de práctica que 
favorecen a los estudiantes y que a la vez, evidencian problemáticas que son 
susceptibles de solucionar a través de la investigación tanto de carácter formativo como 
aplicada. 

Los resultados entonces de la Investigación, demuestran la importancia de la Proyección 
Social pues es a través de esta relación que se constituye la relación universidad- 
empresa – Estado - sociedad, así la Fundación Tecnológica Alberto Merani, considera 



que se visibiliza la Proyección Social  a través de la articulación de proyectos, líneas y 
grupos de investigación. 

 La Proyección Social y la Internacionalización. La Proyección Social como factor de 
desarrollo no puede pensarse solamente desde el contexto local, regional y nacional, 
sino que bajo las tendencias de las políticas educativas y el posicionamiento de las 
Instituciones de Educación Superior, es importante, hoy, pensar que ella debe 
proyectarse hacia la Internacionalización y posicionamiento de sus programas, sus 
funciones y servicios a nivel global. 

En este sentido, la relación Proyección Social – Internacionalización cobra importancia a 
través de la presencia y participación de los programas académicos y de sus  estudiantes, 
docentes, egresados y graduados, y directivos en programas y proyectos de asesorías y 
consultorías, asistencia técnica, proyectos de cooperación internacional, asistencia a 
eventos internacionales, generación de alianzas estratégicas, fortalecimiento de las 
actividades de movilidad internacional, la construcción de redes de conocimiento, la 
socialización y divulgación de los resultados de investigaciones en otras latitudes, la 
promoción institucional, entre otras estrategias que posicionan a la Fundación 
Tecnológica Alberto Merani, en el concierto internacional. 

 En general, se visualizará el ejercicio de la Proyección Social en el ámbito internacional 
con la participación activa de los diferentes actores de la comunidad académica, 
buscando con ello que la primera sea soporte en el desarrollo de la Internacionalización. 
Para ello, las áreas de Proyección Social y de Internacionalización de la Institución, 
trabajarán de manera conjunta y de mutuo acuerdo en aras de consolidar las dos 
dimensiones  a nivel regional, nacional e internacional. 

La Relación de la Proyección Social y los Egresados. La Fundación Tecnológica Alberto 
Merani, considera que la manera más cercana de dar a conocer su interacción, el 
cumplimiento de los propósitos misionales y los resultados en la formación y demás 
funciones sustantivas, son sus egresados y graduados, pues son ellos quienes con su 
ejercicio y profesionalismo difunden y posicionan el buen nombre de la Institución. En 
esta dirección entonces, esta política considera que el seguimiento, acompañamiento y 
posicionamiento del egresado se constituye en el objetivo principal de esta relación, el 
situar esta relación en el centro de la política. 

 Para ello, la Dirección de Proyección Social establecerá mecanismos para mantener el 
vínculo e interacción con los egresados, fomentar su participación en la vida institucional 
y el ofrecimiento de un portafolio de programas y servicios orientados a satisfacer sus 
necesidades, promover su perfeccionamiento y actualización profesional, y cultivar el 
sentido de pertenencia.  

 En consecuencia, el Egresado para la Fundación Tecnológica Alberto Merani, es y será 
un miembro importante de la comunidad académica, y estará en condiciones de dar fe 
del cumplimiento de la tarea propuesta en la Misión y en el Proyecto Educativo 
Institucional-PEI. 



Pasantías. El Modelo Pedagógico Conceptual experiencial, que caracteriza a la 
Fundación Tecnológica Alberto Merani, las prácticas  se  consideran como espacios de 
aprendizaje significativo en escenarios reales, donde predomina el componente 
práctico.  La pasantías posibilita el nexo entre la institución – empresa, en la medida que 
hace parte del proceso de formación, facilitando el entrenamiento de los estudiantes 
para el ejercicio profesional y el contacto con el mundo real, y a la vez beneficia a las 
organizaciones participantes de este proceso.  

 Siendo entonces las pasantías factor de desarrollo de los programas académicos y 
elemento fundamental dentro de los planes de estudio de los mismos, se constituirá un 
centro de prácticas para tal fin quien definirá sus funciones; desde la suscripción de 
convenios, alianzas y contratos que permitan la regularización de esta actividad, como 
las responsabilidades tanto de docentes como de estudiantes en este tipo de actividad, 
expresando que todos los estudiantes de toda  la  oferta académica de  la  Fundación  

 

Tecnológica Alberto Merani, tendrá la obligación de realizar la práctica profesional para 
dar cumplimiento al plan de estudios ofertado por la Institución.  

El Centro de Consultoría en Criminalística. Es un servicio de alto nivel.  El Centro de 
Consultoría en Criminalística tiene por objeto prestar un servicio de carácter social, el 
cual, se centra en brindar a la ciudadanía asesoría especializada a nivel de criminalística 
e investigación. 

Nace como respuesta a la necesidad evidente de la falta de profesionales en técnicas 
auxiliares de criminalística e investigación criminal que apoyen a las personas que se 
sienten afectadas por la violación de algún derecho fundamental.  Lo anterior, obedece 
a que los procedimientos como la búsqueda de información, toma de entrevistas, 
recolección de evidencia, arraigos entre otras, está casi completamente en manos del 
Estado y sus correspondientes entes de investigación, los cuales no cumplen a cabalidad 
debido al poco personal y la gran cantidad de misiones de trabajo que tienen a su cargo. 

3.7 ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL   

Las etapas de la Proyección Social son las siguientes: Sensibilización; Reconocimiento 
del Contexto e Identificación de Necesidades; Alianza con Diferentes Entidades; 
Planeación y Acciones de Intervención; Ejecución; Sistematización de las Acciones y 
Socialización de los Resultados. 

3.7.1 Sensibilización 

Se encarga de dar a conocer a los estudiantes en qué consiste la proyección social y las 
actividades que la componen y la forma como se van a desarrollar. 

3.7.2  Reconocimiento del Contexto e Identificación de Necesidades 



Identificar cuáles son las necesidades de la sociedad y de qué forma Fundación de 
Educación Superior Alberto Merani puede apoyar estas actividades de forma directa o 
indirecta y con apoyo de otras instituciones. 

3.7.3 Alianza con Diferentes Entidades 

Para lograr la ejecución de las actividades es fundamental realizar convenios y alianzas 
con entidades de diversa índole buscando apoyo de la mesa Instituciones de Educación 
Superior Tecnológicas, para que cada una de ellas aporte al desarrollo de lo propuesto 
en las actividades por medio de intercambio de estudiantes en el desarrollo de prácticas 
y pasantías, de acuerdo a las necesidades de cada institución y el apoyo de consultorios 
jurídicos, psicológicos y otros que puedan apoyar estas actividades. 

 

3.7.4 Planeación de Acciones de Intervención 

Se elabora un plan en el cual se plasman las diferentes actividades que se van a ejecutar 
con los estudiantes como aporte a la sociedad. 

3.7.5 Ejecución 

Desarrollo de actividades planeadas anteriormente de acuerdo a los puntos planteados 
anteriormente de acuerdo a los puntos planteados de los cuales se deben desarrollar 
completamente. 

3.7.6 Sistematización de las Acciones 

Una vez ejecutadas las actividades, se debe realizar una sistematización de los 
resultados para dejarlas como evidencia para que la Fundación, pueda evaluarlas  y 
darles continuidad a las mismas. 

3.7.7 Socialización de Resultados 

Elaboración de informes con los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas y 
ejecutadas por parte de la Fundación de Educación Superior Alberto Merani. 

3.8 ORGANIZACIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL  

3.8.1 Funciones 

Es la encargada de desarrollar actividades de la Fundación y la sociedad desde las 

funciones de proyección social y el desarrollo de las mismas con la comunidad. Esto 

desde el área de proyección y responsabilidad social enfocada al trabajo con las 

comunidades vulnerables y no vulnerables. 

3.8.2  Líder de Proyección Social 



La Rectoría de la Fundación Tecnológica Alberto Merani como líder de los procesos de 

la entidad educativa. 

Los Consejos Directivo y Académico, como responsables del desarrollo y seguimiento de 
las Políticas Institucionales en general. 

La Decanatura como  responsable de la implementación, ejecución, implementación y 
seguimiento del programa. 

El Bienestar Universitario, que coordina con cada miembro de la comunidad 
universitaria (estudiantes, académicos, directivos y administrativos), como 
corresponsables de su propio bienestar según lo enunciado en la política.  

 

 

CAPÍTULO 4.-  

POLÍTICA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL  

“En miras a la calidad y la mejora en la educación de nivel tecnológico” 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

En la sociedad, existen diversos grupos humanos con fines comunes, en el caso puntual 

de las Universidades, este fin es la formación de profesionales competentes e íntegros, 

la profundización y creación de conocimiento desde la investigación y el crecimiento 

social aportando desde nuestra labor por medio de la proyección social. Por todo lo 

anterior para nosotros como Fundación Tecnológica Alberto Merani, nuestro capital 

humano, es decir, estudiantes, docentes, egresados, investigadores, colaboradores, 

funcionarios, directivos y cercanos es la base de nuestra comunidad educativa, y 

reconocemos la importancia de apoyar los diferentes procesos en lo que cada uno de 

ellos se encuentra inmerso como agente activo de la familia Meranista. 

Entendemos como bienestar las condiciones pertinentes tangibles y no tangibles de un 

individuo o grupo, buscando garantizar una adecuada calidad de vida y las herramientas 

necesarias para adelantar las tareas o procesos desarrollados por los mismos. Como 

Bienestar Universitario el conjunto de elementos, físicos (espacios, equipos, juegos, etc.) 

logísticos (actividades, programas, convenios, etc.) o intangibles (psicosociales, 

espirituales, emocionales, etc.) enfocados en apoyar el cumplimiento de la misión 

institucional, garantizar espacios que promuevan la adecuada calidad de vida y facilitar 

así los procesos de aprendizaje, espacios de investigación y la adecuada convivencia y 

permanencia no solo de estudiantes, sino de docentes, colaboradores, personal 

administrativo y en general de toda la comunidad educativa. 

El bienestar del personal administrativo, funcionarios y colaboradores de la entidad 

pretende garantizar un ambiente adecuado que propicie el adecuado desarrollo de los 



procesos cotidianos y específicos, buscando así mejorando la efectividad del grupo de 

trabajo, y promoviendo una sana cultura institucional siendo un compromiso recíproco 

la ejecución y adherencia pertinente a las políticas de bienestar. 

Las acciones de bienestar institucional estarán encaminadas entonces al éxito del 

desarrollo de las actividades relacionadas con el cumplimiento de la misión de la entidad 

y la adecuada ejecución de las políticas y programas planteadas desde el área, además 

de armonizar los espacios propicios para el desarrollo de procesos académicos, laborales 

y/o de recreación, y su pilar será impactar a toda la comunidad educativa de forma 

positiva como base de la cultura institucional. 

El concepto de “Sentido de pertenencia” que se busca fortalecer al interior de toda la 

comunidad educativa, pretende destacar que el autocuidado y el empoderamiento en 

la búsqueda del bienestar propio sea un cimiento en la estructura no solo laboral sino 

personal de cada uno de los miembros de la familia Meranista, siendo así una 

responsabilidad intrínseca ser partícipe y activo de los diferentes programas y políticas 

creadas para la consecución de nuestro objetivo final, que no es más que promover 

hábitos de vida saludables y ambientes propicios para todos. 

En este sentido, este documento pretende describir las políticas, programas y el modelo 

en general del plan de Bienestar Institucional de la Fundación Tecnológica Alberto 

Merani, especificando las estrategias, acciones y lineamientos precisos para la ejecución 

de las mismas, dando una estructura clara a los servicios a ofrecer, la intención de los 

mismos y en general, los alcances que como entidad pretendemos lograr no solo para 

apoyar los procesos y tareas de cada individuo a impactar de forma directa o indirecta, 

sino a su vez, generando una cultura institucional constructiva, inclusiva y que esté en 

una búsqueda constante de la calidad y el crecimiento. 

Teniendo en cuenta que nuestra área de bienestar Institucional es integral, y pretende 

impactar a todos los entes que conforman la comunidad educativa, nuestro modelo o 

plan de bienestar institucional se dividirá en tres líneas de trabajo transversales, y a su 

vez, cada una de ellas en ejes de basados en las necesidades poblacionales, el desarrollo 

humano de nuestro capital humano y en la formación integral de nuestros estudiantes, 

ofreciendo un servicio educativo de altos estándares de calidad, que se preocupa no 

solo por la adquisición y propagación del conocimiento de los diferentes programas 

académicos que ofrece la institución, sino también, permitiendo a nuestros estudiantes 

tener una experiencia educativa enriquecida desde el deporte, el arte, la cultura, el 

emprendimiento y el desarrollo de habilidades que lo conviertan en un profesional 

altamente competitivo. 

4.2  EL MARCO NORMATIVO 

La Política de Bienestar Institucional hace parte de los documentos rectores de una 

institución de educación superior (IES) y, por esta razón, se fundamenta en las 

directrices legales que se han propuesto en el marco nacional para el funcionamiento 

de estas instituciones. En este primer apartado se señalan los aspectos fundamentales 



de la ley que han sido tenidos en cuenta para la política de bienestar institucional en la 

Fundación Tecnológica Alberto Merani. 

● Ley 30 de 1992 

La ley 30 de 1992 es un documento que organiza el servicio público de la Educación 

Superior en Colombia y que incluye la reglamentación de la gestión del bienestar en las 

instituciones de educación superior. 

En el artículo 117 se hace explícita la necesidad de desarrollar actividades de bienestar 

y se define el mismo como el “conjunto de actividades que se orientan al desarrollo 

físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo” (Ley 30, 1992). Adicionalmente, el artículo 118 indica que el 

presupuesto destinado a la gestión del bienestar debe ser un 2% del presupuesto de 

funcionamiento institucional y, finalmente, el artículo 119 hace explícito que las 

Instituciones de Educación Superior, deberán garantizar “campos y escenarios 

deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma 

permanente” (Ley 30, 1992). 

● Ley 1188 de 2008 

La Ley 1188 de 2008 regula el registro calificado de programas de educación superior y 

dicta otras disposiciones; aquí se hace referencia a la necesidad de implantar “un 

modelo de bienestar universitario que haga agradable la vida en el claustro y facilite la 

resolución de las necesidades insatisfechas en salud, cultura, convivencia, recreación y 

condiciones económicas y laborales” (Ley 1188, 2008). Así mismo, informa que es 

necesaria “la consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las 

metas con calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con 

las necesidades de la región y del país” (Ley 1188, 2008). 

● Decreto 1295 de 2010 

El Decreto 1295 de 2010 reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 

2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. Este 

documento señala la necesidad de tener de manera evidente un modelo de gestión de 

bienestar en la institución, por medio del cual se procuren “espacios físicos que 

propicien el aprovechamiento del tiempo libre, atender las áreas de salud, cultura, 

desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deporte” (Decreto 1295, 

2010); estos espacios pueden hacer parte de la infraestructura propia de la IES o pueden 

ser resultado de algún convenio. Por otra parte, el decreto afirma que: 

“las acciones de bienestar universitario exigen la existencia de programas y servicios 

preventivos de salud para la atención de emergencias, primeros auxilios y situaciones 

de riesgo en las instalaciones de la institución de educación superior; para facilitar 

condiciones económicas y laborales deben comprender programas que procuren la 

vinculación de los estudiantes en las actividades propias del programa que se 

encuentren cursando y la organización de bolsas de empleo; deben estimular el 

desarrollo de aptitudes artísticas, facilitar su expresión o divulgación y fomentar la 



sensibilidad hacia la apreciación del arte; debe identificar y hacer seguimiento a las 

variables asociadas a la deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla, para lo 

cual debe utilizar la información del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción 

en las Instituciones de Educación Superior -SPADIES-, del Ministerio de Educación 

Nacional; para los programas a distancia o virtuales la institución debe plantear las 

estrategias que permitan la participación de los estudiantes en los planes de bienestar 

universitario” (Decreto 1295, 2010). 

4.3  OBJETIVOS 

Los Objetivos del Bienestar Institucional en la Fundación Tecnológica Alberto Merani, se 

reconocen como Objetivo General y Objetivos Específicos. 

 

 

4.3.1 Objetivo General 

El Objetivo de la Política de Bienestar Institucional de la Fundación Tecnológica Alberto 

Merani es: Fomentar entre toda la comunidad educativa acciones que favorezcan las 

óptimas condiciones de vida de cada uno de los miembros de la misma motivándolos a 

participar de forma activa e incluyente en cada una de las actividades propuestas para 

tal fin 

3.2 Objetivos Específicos 

● Aportar a la formación integral de los estudiantes de la Fundación Tecnológica 

Alberto Merani, apoyando la configuración de profesionales íntegros en todas sus 

dimensiones ética afectiva espiritual física y profesional siendo seres humanos 

competitivos para las exigencias del mundo laboral de hoy. 

● Contribuir a la formación de una cultura institucional óptima a través de acciones 

dirigidas al fortalecimiento de la identidad institucional y el sentido de pertenencia en 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

● Promover la salud integral, la prevención de la enfermedad, el fomento de la 

actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre por medio de actividades y 

programas preventivos y que tienen como objeto proporcionar herramientas para 

estimular una mejor calidad de vida dentro y fuera de la institución educativa. 

● Desarrollar estrategias efectivas y eficaces que permitan en la vinculación de 

toda la comunidad educativa en el desarrollo de dichas acciones y además realizar 

seguimiento de las mismas evaluando el desarrollo de cada programa y buscando la 

mejora continua. 

 

4.4 PRINCIPIOS 



Los principios que soportan la Política de Bienestar Institucional en la Fundación 

Tecnológica Alberto Merani son: 

● UNIVERSALIDAD 

 Se garantiza que los lineamientos de la Política de Bienestar aplican y dan cubrimiento 

a cualquier miembro de la Fundación Tecnológica Alberto Merani sin importar su 

naturaleza, sean estudiantes de modalidades presenciales o virtuales, administrativos, 

colaboradores, egresados o cualquier actor de la escena educativa. 

● EQUIDAD 

Los lineamientos de la Política de Bienestar de la Fundación Tecnológica Alberto Merani, 

buscan beneficiar a toda la comunidad educativa, pero con particular atención a 

aquellos que son vulnerables o que presentan situaciones específicas y que precisan 

mayores necesidades que el resto de sus pares. 

 

● TRANSVERSALIDAD 

La Política de Bienestar de la Fundación Tecnológica Alberto Merani, nace como una 

herramienta estratégica para el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad 

incorporándose en diferentes procesos y prácticas institucionales. 

● PERTINENCIA 

Las estrategias pensadas desde el área de Bienestar Institucional de la Fundación 

Tecnológica Alberto Merani, tienen como uno de sus objetivos principales fomentar el 

sentido de pertenencia en cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

mejorando así los niveles de adherencia a cada uno de los procesos en que cada 

individuo se ve inmerso en relación a su rol al interior de la entidad. 

● CORRESPONSABILIDAD 

Siendo el bienestar individual y colectivo una construcción común es responsabilidad de 

todos los actores de la Institución, participar activamente de las estrategias pensadas 

para la consecución del mismo tanto del Área de Bienestar ofrecer los espacios y 

actividades pertinentes para ello como de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa de participar activamente de las mismas. 

 

4.5  LÍNEAS DE EJECUCIÓN 

Las Líneas de Ejecución del Bienestar Institucional de la Fundación Tecnológica Alberto 

Merani, corresponden a sus lineamientos y proyectos: 

 

Acompañamiento  



 Orientación educativa  

 Orientación académica y vocacional  

 Descúbrete. 

Innovación para el emprendimiento  

 Acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida.  

 Innovación para el emprendimiento  

 Crea 

 

Innovación para el emprendimiento  

 Promoción socioeconómica  

 Programa de becas Merani y apoyo laboral 

 Programa de becas “crece” .Proyecto Conéctate Merani 

 

Talento Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación  

 Escuelas deportivas y equipos de competencia  

 Muévete Merani 

Talento Expresión cultural y artística  

 Grupos y actividades culturales  

 Recre-arte 

Autocuidado  

 Promoción de la salud integral y autocuidado  

 Programa de Salud y hábitos de vida saludable  

 Bienestar Para Ti 

 

Cultura Institucional  

 Cultura Institucional y ciudadana  

 Cultura Institucional “Vive Merani”  

 Lineamiento: Orientación Educativa, Orientación Académica y Vocacional. Proyecto: 

Descúbrete 

Los sistemas que conforman al ser humano (cognitivo, afectivo y expresivo) presentan 

diversas características en cada individuo, haciendo así que los procesos de aprendizaje 

no sean igual de efectivos para toda nuestra población estudiantil, identificar 

dificultades y/o necesidades específicas permitirá a nuestros estudiantes establecer 

técnicas de aprendizaje más apropiadas para sí mismos, esto se logra por medio de 



pruebas y ejercicios formativos individuales y un acompañamiento desde el área de 

bienestar, buscando apoyar los óptimos procesos académicos y hábitos de estudio, 

además así gestar no solo un vínculo de comunicación más efectivo con los estudiantes 

sino generar en ellos sentido de pertenencia, haciéndoles sentir de primera mano que 

para nosotros cada uno de ellos es importante y valioso. 

 

Lineamiento: Acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida. 

Innovación para el emprendimiento Proyecto: Crea 

La formación de profesionales íntegros y competitivos para el contexto laboral es uno 

de los pilares de la Fundación Tecnológica Alberto Merani, por ello, se busca preparar 

de forma exitosa a nuestro próximos egresados en habilidades como la identificación y 

resolución de problemas, liderazgo, comunicación asertiva y otras habilidades blandas 

que son claves en un adecuado desempeño laboral en cualquier profesión, además 

también de que se debe sembrar en ellos la intención de crear empresa, de buscar 

fomentar en ellos habilidades como la innovación, la creatividad, y el aprovechamiento 

de los recursos, por ellos semestralmente se ejecutarán una esquema de talleres 

enfocados al fomento del emprendimiento y la adquisición y fortalecimiento de 

habilidades blandas en los estudiantes de últimos semestres de todos nuestros 

programas de formación. 

 

Lineamiento: Promoción socioeconómica Programa de becas Merani y apoyo laboral 

Proyecto: Becas “Crece” 

Está dirigida a los estudiantes activos de los diferentes programas de la entidad, esta 

consta de tres área de reconocimiento. Con estos incentivos se busca promover el los 

estudiantes los principios institucionales que los convierten en profesionales íntegros, 

tales como la calidad, la excelencia, la rigurosidad y la responsabilidad entre otros. 

Las áreas de participación en que los estudiantes serán motivos por medio de estímulos 

económicos o becas son: 

● Excelencia académica. 

● Participación en programas de bienestar. 

● Espíritu investigativo. 

Conéctate Merani: Seremos un efectivo canal comunicativo entre entidades con ofertas 

de empleo pertinentes y nuestros estudiantes activos y egresados de la entidad, esto 

con el fin de facilitar la consecución de trabajo, no solo entre egresados en áreas 

convenientes a su área de formación sino para estudiantes activos, que necesiten un 

ingreso fijo para su permanencia en la entidad. 

 



Lineamiento: Fomento de la actividad física, el deporte y la recreación. Escuelas 

deportivas y equipos de competencia Proyecto: Muévete Merani: 

Muévete Merani, será el proyecto abanderado del eje relacionado con los deportes en 

la Institución, por medio de este, se crearán escuelas deportivas permanentes de donde 

nacerán los equipos que la representarán en actividades inter institucionales, pero 

además, se ejecutarán también actividades unitarias enfocadas a la promoción del 

deporte y de la actividad física como hábito de vida saludable y por ende, como 

herramienta fundamental para una mejor calidad de vida. 

 

Lineamiento: Expresión cultural y artística. Vida Universitaria Proyecto: Recre-arte: 

Por medio de actividades de impacto masivo se busca brindar espacios recreativos pero 

relacionados con la expresión cultural, en cualquiera de sus modalidades (danza, teatro, 

artes plásticas, etc.) con el fin de fomentar entre toda la comunidad académica el 

adecuado uso del tiempo libre, y motivar la explotación de talentos especiales 

relacionados con el arte, la danza, el teatro, la música, o cualquier expresión artística. 

Lineamiento: Promoción de la salud integral y autocuidado. Programa de salud y 

hábitos de vida saludable Proyecto: Bien estar para ti 

El proyecto Bien estar para ti tiene como objetivo fundamental, promover la salud y 

prevenir la enfermedad, además de incentivar a los estudiantes a adquirir una 

conciencia plena de la importancia de adquirir hábitos de vida saludables, relacionados 

con la alimentación, la actividad física, la prevención del uso de sustancias nocivas entre 

otros. Para la consecución de dicho fin, se tiene el servicio de enfermería permanente 

durante las jornadas académicas de los estudiantes, además de organizar actividades de 

promoción y prevención enfocadas a incentivar el autocuidado no solo entre los 

estudiantes, sino entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Lineamiento: Cultura institucional y ciudadana. Cultura Institucional Proyecto: Merani 

es tu casa 

La cultura institucional, es clave para la generación de sentido de pertenecía y la 

permanencia de los estudiantes, además, la convivencia al interior de la Institución 

garantiza que los procesos de aprendizaje y la cotidianidad académica sea adecuada y 

en un ambiente propicio para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, así que el eje 

de vida universitaria busca promover la adecuada convivencia y la propagación de los 

valores institucionales que nos definen: calidad, excelencia, rigurosidad, coherencia, 

humildad, aprehendizaje, compromiso social, responsabilidad, honestidad, calidad 

humana, actitud racional, actitud científica y crítica propositiva, buscando mantener 

adecuados niveles de tolerancia y no solo una sana sino agradable convivencia. 

 

CAPÍTULO 5 



POLÍTICAS DE GLOBALIZACIÓN-INTERNACIONALIZACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La Internacionalización, se ha manifestado como una de las necesidades más 
importantes en toda entidad pública y privada, con el fin de fomentar la cooperación de 
integración en todas las entidades de educación superior. Manifestando como punto 
importante dentro de sus procesos administrativos y de educación, para así poder 
obtener una alta disposición y claridad en los entornos internacionales para una 
movilidad académica de estudiantes, docentes, administrativos y egresados. 

En Latinoamérica la Educación se ha convertido en una prioridad, la demanda de 
personal calificado exige que las instituciones de Educación Superior sean generadoras 
de excelentes procesos académicos. Es por esto, que un proceso de internacionalización 
en la educación tecnológica, no solo trabaja en el proceso de la dimensión 
internacional  ya que es más global en cuanto a sus objetivos académicos y proyección 
social y económica sino que mejora la preparación de los estudiantes para un mundo 
globalizado, internacionalizar el currículo, fortalece la investigación e incrementa el 
perfil internacional. 

A raíz de los cambios que se han presentado en los últimos años, el gobierno Colombiano 
ha puesto a las instituciones de educación superior un reto muy grande en  la expansión 
de nuevos conocimientos y experiencias por medio de la internacionalización, donde los 
estudiantes como docentes hasta los administrativos puedan conocer nuevas culturas 
con el fin de poder fortalecer y afianzar el crecimiento profesional y personal. Por ende, 
el Ministerio de Educación  Superior de Colombia ha establecido que las instituciones de 
educación superior deben de tener claro las políticas donde puedan plasmar las normas 
y los beneficios  de la internacionalización  para así promover el desplazamiento de 
estudiantes, docentes, administrativos e investigadores generando alianzas con 
diferentes instituciones educativas. 

Por otro lado, el desarrollo de la internacionalización en las instituciones se ha 
convertido en unos de los puntos más importantes para el crecimiento de la calidad en 
el sistema educativo, así mismo ha generado que las instituciones se puedan proyectar 
en un entorno global para establecer un fortalecimiento innovador y productivo para 
los mismos estudiantes, docentes y administrativos como investigadores. 

A partir de crecimiento que ha manifestado la educación superior, busca fortalecer las 
grandes competencias que presenta las instituciones hoy en dia, no es solamente en 
impulsar a los estudiantes en realizar intercambios académicos internacionales y 
prácticas internacionales, sino también realizar intercambios a universidades o 
instituciones educativas nacionales y prácticas con empresas nacionales, que permitan 
desarrollar nuevas competencias en el mundo académico y laboral. Consolidando ambas 
modalidades académicas en una sola, hoy en día la conocemos como globalización.  

Por esto mismo, La Fundación Tecnológica Alberto Merani transforma e impulsa a sus 
estudiantes, docentes, investigadores, administrativos y egresados en conocer y 



participar en el desarrollo académico y laboral en un entorno internacional, creando una 
responsabilidad  para expandir y desarrollar nuevos conocimientos y prácticas. Por 
ende, la fundación consolida ambas modalidades académicas en una sola área, que 
permita y establezca ambas opciones a los estudiantes, docentes, administrativos e 
investigadores en estar preparados a los cambios que se presentan hoy en día en el 
sistema educativo. Así mismo, la Fundación Tecnológica Alberto Merani llamara esta 
área como globalización.  

5.1  ANTECEDENTES. 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, ha venido en un proceso de transformación 
educativa, transformando cada uno de los procesos y áreas de la institución. Con el fin, 
desarrollar grandes cambios que puedan generar un gran impacto dentro de cada uno 
de los procesos internos y externos. Por eso mismo, la Institución le ha dado un nuevo 
giro a todos procesos presentes, creando la oficina de Relaciones Internacionales. A 
partir de este gran avance que se ha presentado, Relaciones Internacionales ha venido 
trabajando fuertemente en la implementación de alianzas educativas y prácticas 
laborales a nivel internacional y nacional. 

Gracias al trabajo que ha venido haciendo la Institución, se estableció dentro el comité 
académico, llamar la oficina de Relaciones Internacionales por Globalización. El cambio 
de este nombre fue con el objetivo de crear una alianza con Instituciones educativas 
nacionales e internacionales, para generar grandes avances educativos y fortalecimiento 
intelectual e intercultural. 

Para el año 2000, la Fundación implementa el nuevo modelo educativo a partir de la 
fundación Internacional de Pedagogía Conceptual por Alberto Merani, con el objetivo 
brindar una formación integral para la nueva proyección estratégica con un modelo 
educativo que permita generar afectividad en los nuevos métodos de enseñanza. A 
partir del año 2011, se crean alianzas educativas interinstitucionales, que permiten el 
desarrollo del nuevo modelo educativo pedagógico y diseño de la nueva malla curricular 
de la nueva oferta académica. Para así mismo, en el año 2014, la Fundación cambia su 
denominación institucional Fundación Tecnológica de San Francisco de Asís a través de 
la Resolución 15023 del 12 de septiembre del 2014 del Ministerio de Educación 
Nacional, que ratifica una Reforma Estatutaria, Académica y Administrativa, con una 
razón central de cambio de denominación institucional, asumiendo el nombre de 
Fundación Tecnológica Alberto Merani.   

A partir del cambio de denominación institucional, el Comité Educativo estable dentro 
de sus nuevos procesos crear las políticas de internacionalización que planifiquen cada 
uno de procesos a corto, mediano y largo plazo, con el fin de planificar nuevos proyectos 
que permitan a la institución ser más competitiva y unificar todos los proyectos 
educativos de los programas. 

A partir del año 2019, la Fundación Tecnológica de Alberto Merani a través de la  Oficina 
de Globalización, se pusieron una meta muy grande en empezar a crear nuevas alianzas 
institucionales para el desarrollo intercultural. Con el objetivo que a partir del Semestre 



B-2019, se inicie el intercambio académico con algunas instituciones académicas 
extranjeras y nacionales. 

5.2  MARCO NORMATIVO. 

Constitución Política de Colombia (1991)  

De acuerdo a la Constitución Política de Colombia en el Artículo 67, nos hablan lo 
siguiente, “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura” 

De acuerdo a la Constitución Política de Colombia en el Artículo 69, nos hablan lo 
siguiente, “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá 
un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la 
investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las 
condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros 
que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. 

De acuerdo al artículo 226, la Constitución Política afirma lo siguiente, “El Estado 
promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y 
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. 

Ley 30 de 1992 -  Capítulo II. 

De acuerdo al Capítulo II, artículo 6, sección g, la ley nos afirma lo siguiente, “Promover 
la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 
interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos 
humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 
necesidades.”  

Ley 115 de 1994. 

De acuerdo al artículo 1, el Congreso de la República de Colombia, la Ley nos afirma lo 
siguiente,  “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales 
para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde 
con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 
que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público.” 

La citada Ley, organiza la educación formal en niveles de preescolar, básica (primaria y 
secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a 
adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales 



y psíquicas, con capacidades excepcionales, y personas que requieran rehabilitación 
social. 

Ley 1286 de 2009. - Capítulo I. 

Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 
Departamento Administrativo, se fortalece el sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.  

De acuerdo al artículo 2, la Ley nos afirma en los objetivos punto 9, lo siguiente, 
“Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización e 
internacionalización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, de 
acuerdo con las dinámicas internacionales.” 

 Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA), plantea lo siguiente, “La internacionalización 
se hace explícita ahora a través del factor “visibilidad nacional e internacional”, que a su 
vez incluye dos criterios de evaluación y más de 20 aspectos a evaluar. Es de anotar, que 
para el Consejo la internacionalización representa un mecanismo para consolidar 
procesos académicos de alta calidad, por tanto, no podemos hablar de la 
internacionalización como un fin en sí mismo, sino por el contrario, representa un 
medio, muy eficaz por demás, para alcanzar la excelencia en la Educación Superior”( 
CNA, 2013, p.1). 

5.3  DEFINICIONES 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, acoge las siguientes definiciones del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación, para orientar el desarrollo de la 
investigación desde la educación Tecnológica: 

5.3.1  Funciones Sustantivas 

Aspectos fundamentales que determinan y guían el quehacer de una Institución de 
Educación Superior. Se habla de la docencia, la investigación, la proyección social y la 
extensión. 

5.3.2 Globalización. 

Es un proceso dinámico, orgánico, diverso y complejo que ocurre en los aspectos 
políticos, económicos, tecnológicos, sociales y culturales de las naciones, en una escala 
planetaria, y que consiste en la creciente interdependencia entre los distintos países del 
mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones de carácter global. Es un fenómeno típico de las sociedades 
capitalistas y liberales. 



5.3.3  Internacionalización. 

Proceso transversal de desarrollo e implementación de políticas y acciones integradoras 
de las dimensiones internacionales e interculturales a todos los aspectos universitarios, 
respondiendo a los lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional-PEI 
y el Plan de Desarrollo Institucional-PID, y abordaje de los desafíos y retos de la 
globalización, y los nuevos paradigmas educativos que apuntan a una mayor 
cooperación, colaboración, integración, competitividad, movilidad e innovación. 

5.3.4  Internacionalización del Currículo. 

Volver competitivo el plan de estudios de los programas académicos de las Instituciones 
de Educación SuperiorES mediante la oferta de asignaturas de carácter internacional o 
ampliar los cursos para que tengan contenidos internacionales y se ajusten a un sistema 
de créditos mundiales, entre otros. 

5.3.5  Internacionalización de la Investigación. 

Movilidad de investigadores e instituciones internacionales, producción y divulgación 
internacionales, producción y divulgación internacional de la investigación, visibilizarían 
en revistas indexadas, en publicación de artículos en revistas internacionales, bases de 
datos conjuntas, presentación de resultados de investigación en eventos 
internacionales, entre otros. 

5.3.6  Modalidad Académica. 

Desplazamiento de miembros de la comunidad universitaria a otros países y viceversa. 
El desplazamiento de extranjeros a la IES para participar en diversas actividades 
académicas. 

5.3.7  Proyección Institucional. 

Desplazamiento de miembros de la comunidad universitaria a otros países y 
viceversa. El desplazamiento de extranjeros a la IES para participar en diversas 
actividades académicas. 

5.3.8  ORI. 

Oficina de Relaciones Internacionales. 

5.4 INTERNACIONALIZACIÓN A PARTIR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

La Educación se ha definido como un proceso de formación de las personas a través de 
los diferentes mecanismos que ayudan a desarrollar habilidades que se puedan destacar 
con cada uno de los educandos. Con el objetivo de desarrollar un proceso 
multidireccional para transformar la educación en conocimientos, valores, principios, 
destrezas, capacidades físicas e intelectuales, para así mismo, generar un 



comportamiento donde se pueda manifestar las diferentes habilidades que se puedan 
desarrollar con cada uno de los docentes. 

La Educación siempre ha buscado fomentar los principios que apoyen al 
comportamiento del dicente, para crear un proceso de conciencia cultural y moral, con 
el fin de desarrollar las conductas de actuar de cada uno de los educandos. Para ello, 
hoy en día se busca que la educación no solo parta de las instituciones educativas, sino 
que haga parte desde el hogar para que las instituciones sean un apoyo para la 
educación. 

Por ende, el Sistema Educativo de Colombia ha plasmado la importancia de la educación 
en los diferentes aspectos para el desarrollo en los procesos multidireccionales, para 
manifestar la concepción integral de cada dicente, presentando las formas de 
comportamiento ordenadas con un objetivo social y cultural desde el inicio de su 
formación de educación. Por ende, en el Artículo 67 nos habla sobre los diferentes 
aspectos sobre la educación debe de regir con cada educando. “La educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 
participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley” (Constitución Política de 
Colombia, 1991) 

Teniendo en cuenta los diferentes parámetros que contienen la Constitución Política de 
Colombia, El Ministerio de Educación Nacional, se establece cómo está conformado el 
Sistema Educativo. El cual está construida en: La educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica, la educación media y la educación superior.El ministerio 
de educación Nacional ha venido trabajo en la búsqueda de la formación en la educación 
superior en Colombia, con el objetivo de formar a personas íntegras y profesionales que 
puedan ser parte de la sociedad. Esto ha permitido al país a que cuente con personas 
competentes en las diferentes áreas que puedan generar nuevas oportunidades dentro 
y fuera del país. Así mismo, la educación superior no se ha quedado atrás, ha establecido 
la importancia en formar a educandos aún más capacitados y para ello, el ministerio de 
educación plasmó que toda institución de educación superior debe de tener dentro de 
su reglamento y pensum el área de internacionalización debido a que es un mecanismo 
muy importante para la formación cultural, moral y profesional de cada estudiante. 



Así mismo, la internacionalización se ha manifestado como una necesidad muy 
importante para el desarrollo intercultural. Permitiendo poner en contexto a las 
universidades en tener su planta de docentes y estudiantes en un ambiente 
multidireccional, para la formación y el fortalecimiento para la capacidad de 
investigación de las diferentes áreas a desempeñar con un contexto global. 

Uno de los requisitos que establece la educación superior para la implementación de la 
internacionalización en los diferentes programas académicos es la inclusión del segundo 
idioma dentro de los pensum y requisitos para el desarrollo de programas 
internacionales. Dentro de los requisitos primordiales para el desarrollo académico 
internacional, el estudiante debe de tener como segunda idioma la lengua Inglesa con 
un nivel C2, ya que permitirá una exclusividad al estudiante poder desenvolverse en un 
ambiente intercultural y ser más competentes en el campo académico y laboral como 
lengua de trabajo y de investigación. 

La Organización Para La Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es una 
organización intergubernamental que reúne países comprometidos con las economías 
principales del mercado y con sistemas políticos democráticos, que representan el 80% 
del PIB mundial. Después de varios procesos evaluativos desde el año 2013, Colombia 
hizo partícipe de 23 comités y la realización de diferentes procesos gubernamentales de 
la OCDE para hacer parte de la organización. Para el año 2018, Colombia formó parte 
como miembro, siendo el número 37 de la lista como uno de los países que hace parte 
a la organización. 

A raíz de los estudios que hizo la OCDE, Colombia cuenta solo con el 0.2% de estudiantes 
en el extranjero en América Latina para el año 2013. De acuerdo de los estudios que 
realizó la organización, se manifestó que Colombia es uno de los países que poco tienen 
manejo del bilingüismo especialmente en el idioma inglés para dicho año que se realizó 
el estudio. 

En base a los estudios que se hicieron, se estableció diálogos con temas especiales que 
ayudarán a la internacionalización ser parte de la educación superior, donde los autores 
que formaron para la ejecución de este proceso temático fueron MEN, ASCUN, CNA, 
Icetex, SENA, Colciencias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Red Colombiana para 
la Internacionalización de la Educación Superior (RCI), la campaña Colombia Challenge 
Your Knowledge (CCYK); y otros actores del sector como rectores, directores de las 
oficinas de relaciones internacionales de las IES, profesores, investigadores y 
académicos. Permitiendo a al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) plantear 
los problemas nodales que presenta en la internacionalización, donde fue plasmado en 
el documento “Acuerdo por lo Superior 2034” que plantea la visión que tiene Colombia 
en el Área de Internacionalización que establecido en un documento en el 2014. Con el 
objetivo de transformar y fortalecer la investigación, internacionalización del campus, 
posicionamiento internacional de aseguramiento de calidad y desarrollo de lenguas 
extranjeras. 

5.6 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ALBERTO MERANI. 



Hoy en día, la internacionalización se ha convertido como uno de aspectos importantes 
dentro de todo reglamento académico, permitiendo a los estudiantes, docentes, 
administrativos e investigadores en desarrollar nuevas destrezas y conocimientos en 
nuevos campos. Por esto mismo, la Fundación Tecnológica Alberto Merani ha 
establecido dentro de su malla curricular académica los diferentes procesos que 
incorporen la internacionalización como uno de las funciones principales para el 
desarrollo académico y profesional, para generar una nueva misión en la docencia, 
investigación y expansión intercultural. 

Con ello, la Fundación busca ampliar los diferentes campos de acción que permita 
desarrollar nuevas capacidades y habilidades en nuevos conocimientos y destrezas 
laborales. Así mismo, se establecerá nuevas relaciones entre instituciones académicas y 
empresas que ayuden a fomentar el desarrollo profesional por medio de modalidad 
académica hasta prácticas profesionales. 

Para el desarrollo de estos nuevos procesos académicos, la Fundación establece unos 
lineamientos en los que todo proceso que se realice tenga una misión, visión y principios 
que ayuden a establecer en cómo la Institución busca el crecimiento interno y externo. 

5.6.1 Misión 

Adquirir el posicionamiento del programa de internacionalización a través de un  modelo 
integral en el que participen activamente  las diferentes instancias de la institución 
enriqueciendo su proceso de transferencia cultural, desarrollo académico, tecnológico 
e investigativo. 

5.6.2  Visión 

Ser un programa reconocido en los entornos  locales, nacionales  e internacionales con 
el fin de crear  un medio  que impulse y promueva convenios investigativos y académicos 
a nivel global. También busca ser reconocida por su excelencia a nivel internacional por 
la formación de sus estudiantes y la calidad de sus programas, donde se valore 
notablemente la calidad humana y a la persona, sus necesidades y sus aspiraciones de 
desarrollo en todas las áreas. 

5.7 PRINCIPIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, ha determinado los siguientes principios que 
orientan y regulan la labor de internacionalización al interior de la Institución: 

a.        Calidad: las acciones de internacionalización garantizarán el reconocimiento 
del Componente académico y de escenarios internacionales de participación. 

b.        Cooperación: la Fundación promoverá la consolidación de vínculos de 
colaboración. 



c.         Formación: las acciones de internacionalización contribuirán a la formación 
integral de los estudiantes, al desarrollo de competencias en los docentes y a la 
promoción de sus capacidades institucionales. 

d.        Pertinencia: La Política de Internacionalización es acorde con el proyecto de 
Universidad consagrado en la visión, misión y el Plan de Desarrollo Institucional. Su 
desarrollo tiene en cuenta el contexto de los niveles local, regional y global. 

e.        Proyección: La inclusión en los planes de estudio de los contextos local, regional 
y global como referentes generales y particulares de cada disciplina. 

f.          Equidad. La no discriminación para estudiantes y el personal académico 
administrativo en cuanto a: género, raza, edad, condición económica, pluralismo 
ideológico, creencias religiosas, diversidad étnica, culturas, tradiciones e ideas políticas 

5.8 POLÍTICAS DE GLOBALIZACIÓN EN LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ALBERTO 
MERANI 

Para el desarrollo y construcción de la formación académica se busca tener un enfoque 
global que permita a los estudiantes puedan las diferentes habilidades, conocimientos, 
valores y principios en un mundo intercultural. Por ende, la estrategia de 
internacionalización de la Fundación tecnológica Alberto Merani tiene como propósito 
fortalecer su inclinación internacional y aumentar su visión en el escenario académico a 
nivel global. 

Tabla 1. Organigrama de Dirección de Relaciones Internacionales  de la Fundación 
Tecnológica Alberto Merani. 

 



La Fundación concentra cinco aspectos importantes en la internacionalización, los cuales 
son: 

 Internacionalización de la Docencia. 
 Internacionalización Administrativa 
 Movilidad Estudiantil. 
 Internacionalización de la Investigación. 
 Internacionalización del Currículo. 

Establecer relaciones con comunidades académicas a través de redes y sistemas de 
intercambios, pasantías que permitan aprovechar las posibilidades más viables que 
existan tanto fuera como dentro del país. 

Centrar la información sobre todos aquellos elementos que involucran el proceso de 
extensión. El área de internacionalización de la extensión debe articularse con las 
estrategias de desarrollo internacional integral de la fundación. 

5.9  EJES ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 

La Internacionalización de la Fundación Tecnológica Alberto Merani, busca implementar 
dentro de su sistema educativo pedagógico, la incorporación del nuevo valor de la 
internacionalización e interculturalización, para el desarrollo y planificación de las 
diferentes funciones que se ejercen los docentes, administrativos, investigadores y 
estudiantes. Con el objetivo, de formar personas con una nueva visión y nuevas 
competencias que hoy en día estamos viviendo tras los cambios que ha venido 
presentado el país y el mundo.    

Tras estos cambios que se han venido desarrollando los sistemas educativos, la 
Institución ha establecido el contexto de globalización como una nueva oportunidad 
para el crecimiento y desarrollo cognitivo, para el logro de los propositivos, objetivos 
institucionales en los lineamientos para el cumplimiento de las políticas, a través de los 
organismos que permitan la ejecución de los procesos.  

A continuación, se tomarán algunos puntos para el desarrollo de las políticas de la 
Fundación:  

 Sistema de Gestión de la Información para la Investigación, con el propósito de 
institucionalizar  protocolos que permitan la identificación,  registro y organización de 
toda la información derivada del trabajo de los grupos de investigación como, así como 
la ruta de comunicación del mismo. 

 Capacitación para el Fortalecimiento de la Capacidad Investigativa, a través de la 
participación como asistentes a eventos académicos como seminarios, congresos o el 
apoyo a la realización de diplomados que permitan el fortalecimiento profesional.  

 Apoyo a la gestión de los docentes en cuanto a posibilidades de acceso a becas 
pos-graduales que nutran el desarrollo de proyectos de calidad que permitan convertir 
a la Educación Superior de nivel tecnológico en un escenario de investigación pertinente. 



 Visibilidad  Nacional e Internacional de la Investigación, que se desarrolla en la 
educación de nivel tecnológico, a través de la vinculación a redes académicas, 
participación  en eventos, convenios interinstitucionales para el desarrollo de proyectos 
de investigación.  

5.10 PROPÓSITOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, busca desarrollar nuevos campos académicos 
que permita ampliar los diferentes aspectos internacionales, que ayuden a la generación 
de nuevos logros que permita ser una Institución competente frente a otras 
instituciones académicas. Para ello, la Fundación se plantea los siguientes propósitos de 
internacionalización: 

1.        Formación académica que permita a los estudiantes desarrollar nuevos 
conocimientos, desarrollo de nuevas investigaciones y fortalecimiento en la planta 
docente. 

2.        Crear nuevas experiencias con cada de nuestros estudiantes, docentes y 
administrativos, que permita integrar y ampliar el contexto global, estableciendo una 
nueva misión en la docencia, investigación y expansión intercultural. 

3.        Crear alianzas con empresas públicas y privadas que ayuden al desarrollo y 
cooperación científico e investigativo. 

4.        Crear alianzas que permitan fortalecer las relaciones y conexiones con 
diferentes instituciones educativas, multinacionales e instituciones para el desarrollo 
científico internacional. 

5.        Posicionar a la fundación como una de las instituciones de educación superior 
como una de las mejores instituciones con movilidad estudiantil, internacionalización 
docente, internacionalización administrativa e internacionalización de investigación. 

5.11 MODALIDADES DE GLOBALIZACIÓN 

5.11.1 Modalidad Académica  

Las Modalidades Académicas de Globalización, permiten el desarrollo intercultural  que 
implica el traslado de docentes, estudiantes, administrativos o directivos a otras 
instituciones académicas u organizaciones, que permitan crear nuevas competencias. 
Para ello, la Fundación Tecnológica Alberto Merani ha venido trabajando en la 
implementación dentro de sus procesos, establecer alianzas con instituciones 
educativas y empresas para que sean un puente de crecimiento entre quienes participen 
dentro de estos procesos para el fortalecimiento profesional y personal.  

5.11.1.1 Visión 

Para el año 2021, la Fundación Tecnológica Alberto Merani será una institución 
educativa que permita a su planta educativa realizar intercambios interculturales a 



instituciones internacionales y nacionales y a organización, formando a profesionales 
con nuevas competencias. Creando un alto posicionamiento con uno de los mejores 
instituciones de educación superior en el país en procesos de formación académica 
internacional. 

5.11.1.2 Objetivos 

 Establecer alianzas con instituciones de educación superior internacional y 
nacional, para promover movilidad a los estudiantes, docentes, administrativos y 
directivos para crear nuevas competencias académicas y profesionales. 

 Promover intercambios de doble vía, para fortalecer a toda la planta educativa y 
a los procesos académicos. Con el fin, de crear nuevas oportunidades para el desarrollo 
pedagógico. 

 Buscar nuevas oportunidades académicas a la planta de docentes en realizar 
posgrados de educación superior nacionales e internacionales. 

 Incentivar a los estudiantes, docentes, administrativos y directivos a ser parte de 
proyectos internacionales de formación social, científica  y bienestar. 

 Formar alianzas con entidades privadas o públicas, que permitan desarrollar y 
fortalecer la formación profesional a los estudiantes en los diferentes entornos 
laborales, para así, formar a personas capaces de enfrentar las diferentes vicisitudes en 
el campo laboral. 

 Crear medios de comunicación que ayuden a toda la planta educativa en estar 
informados en las modalidades académicas y prácticas profesionales. 

5.11.1.3 Parámetros de Movilidad Académica de Doble Vía 

a) Movilidad Estudiantil 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, busca formar a sus estudiantes con una visión 
intercultural por medio de intercambios nacionales e internacionales, para formar a 
personas con nuevas capacidades y con una visión más integral al mundo. Así mismo, 
permitir a estudiantes de las otras universidades en vivir esta gran experiencia 
intercultural dentro de la fundación. Los parámetros de movilidad estudiantil son los 
siguientes: 

 Formación académica / Intercambio académico: Permite al estudiante realizar 
estudios académicos por un semestre o más en instituciones de educación superior a 
nivel nacional e internacional. 

 Prácticas Profesionales: Permite al estudiante en realizar prácticas profesionales 
en empresas internacionales y nacionales por un periodo académico o más.   

 Desarrollo de Proyectos de investigación: Permite al estudiante participar en 
proyectos de investigación para el crecimiento científico y académico. 

 Idiomas: Permite al estudiante hacer un periodo académico en un centro de 
idiomas en otro país, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje de una nueva lengua 
extranjera. 

b) Movilidad de Docencia 



La Fundación Tecnológica Alberto Merani, busca formar a docentes en mejorar sus 
capacidades de docencia y fortalecimiento a la institución, para formar con una  nueva 
visión intercultural por medio de intercambios nacionales e internacionales. Buscando 
crear una alianza que favorezca a las instituciones en desarrollar nuevos mecanismos de 
enseñanza académico e investigativo, que genere un beneficio de conocimiento 
científico para ambas instituciones. Así mismo, formar a docentes con nuevas 
habilidades de enseñanza y capacidades con una visión más integral al mundo, 
permitiendo que cada docente  pueda vivir una gran experiencia intercultural. Los 
parámetros de movilidad docencia son los siguientes: 

 Formación académica / intercambio académico: Permite al docente en formarse 
en instituciones educativas, realizar estudios de posgrado que permita fortalecer sus 
conocimientos y crecimiento profesional. 

 Desarrollo de Proyectos de investigación: Permite al docente participar en 
proyectos de investigación para el crecimiento científico y académico. 

 Prácticas Profesionales: Permite al docente en realizar prácticas profesionales en 
empresas internacionales y nacionales por un periodo académico o más.   

 Idiomas: Permite al docente hacer un periodo académico en un centro de 
idiomas en otro país, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje de una nueva lengua 
extranjera. 

c) Movilidad para Directivos y Administrativos 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, busca formar a sus directivos y 
administrativos en fortalecer sus roles de trabajo en crear nuevos conocimientos y 
mejorar los procesos académicos, con una visión intercultural por medio de 
intercambios nacionales e internacionales. Esto permitirá a la fundación un crecimiento 
con cada uno de sus procesos internos y externos de trabajo. Así mismo, permite crear 
un nuevo entorno profesional con una visión más integral, gracias a las vivencias 
interculturales. Los parámetros de movilidad directiva y administrativa  son los 
siguientes: 

 Formación académica / intercambio académico: Permite a los directivos y 
administrativos en formarse en instituciones educativas, realizar estudios de posgrado 
que permita fortalecer sus conocimientos y crecimiento profesional. 

 Prácticas Profesionales: Permite a los directivos y administrativos en realizar 
prácticas profesionales en empresas internacionales y nacionales por un periodo 
académico o más.   
 Idiomas: Permite a los directivos y administrativos hacer un periodo académico 
en un centro de idiomas en otro país, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje de 
una nueva lengua extranjera. 

5.11.2 Movilidad de Investigación 

Las modalidades de investigación global, permiten crear nuevos avances científicos, el 
desarrollo intercultural, que e implica el traslado de docentes, estudiantes a otras 
instituciones u organizaciones, que permitan el fortalecimiento investigativo, y crear 
nuevas competencias científicas. Para ello, la Fundación Tecnológica Alberto Merani, ha 



venido trabajando en la implementación dentro de sus procesos, establecer alianzas con 
instituciones educativas y empresas para que sean un puente de crecimiento entre 
quienes participen, dentro de estos procesos de investigación 

5.11.2.1 Visión. 

Para el año 2021, la Fundación Tecnológica Alberto Merani será considerada como una 
de las instituciones de educación superior en desarrollar proyectos de investigación que 
generen nuevas oportunidades y beneficios al país, estableciendo como una de las 
instituciones más importantes en crear nuevos avances científicos.  

5.11.2.2 Objetivos  

 Garantizar el desarrollo de la investigación acorde con el horizonte y propósitos 
institucionales a través de la organización de investigación de la Fundación 

 Formar grupos de investigación para el desarrollo de nuevos proyectos que 
permitan generar nuevos avances científicos. 

 Crear nuevas competencias en formación investigativa, a través de líneas 
institucionales de investigación 

 Tener establecido un presupuesto que financie y apoyo a la investigación de la 
institución.  

 Divulgación y apropiación social del conocimiento y fomentar estímulos y 
reconocimiento a la investigación gracias a los avances que se presente en los proyectos 
de investigación. 

5.11.3 Internacionalización del Currículo. 

La internacionalización de Currículo busca el mejoramiento en las modalidades 
académicas que manifiesta todas las instituciones de educación superior, generando 
nuevas oportunidades que permiten a los estudiantes, docentes, administrativos, 
directivos e investigadores a crear nuevas competencias para el mejoramiento 
profesional de cada uno de ellos. Así mismo, fortalece cada uno de los procesos 
académicos para desarrollar nuevas competencias interculturales para crear innovación 
en los planes de estudio y mejoramiento en de la metodología pedagógica, para 
establecer flexibilidad, interacción, comunicación y tener una conciencia global. 

5.11.3.1 Visión 

Para el año 2021, la Fundación Tecnológica Alberto Merani tendrá dentro de sus 
planes de estudio un sistema más globalización y céntrico en el fortalecimiento en la 
educación superior para fortalecer y desarrollar un plan de estudios innovador en la 
generación de nuevos profesionales.  

5.11.3.1 Objetivos. 

 Fortalecer los planes de estudios con una nueva visión global. 
 Crear nuevas oportunidades académicas que ayuden al fortalecimiento en 

desarrollar nuevas capacidades  y competencias de aprendizaje. 



 Desarrollar nuevas destrezas en ámbitos internacionales e interculturales en pro 
a una metodología innovadora en los nuevos aspectos pedagógicos. 

 Buscar nuevos escenarios en instituciones que apoyen a tener un impacto mas 
global  que estén ligados a sus procesos de formación y nuevos mecanismos de estudio. 

 Fortalecer las alianzas educativas y prácticas profesionales. 
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CAPÍTULO 6 

POLÍTICA DE EGRESADOS. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Fundación Tecnológica Alberto Merani, como institución de educación superior, es 

pionera en la implementación del modelo pedagógico conceptual como pilar dentro del 

proceso formativo a nivel superior, se encuentra comprometida con la formación de 

líderes que a través de sus capacidades humanas integrales y cognitivas, ayuden de 

manera significativa al mejoramiento del país. Es así, como al llevar a cabo el estudio de 



posicionamiento de egresados en medio laboral se puede hacer este seguimiento, tal 

como lo establece el Proyecto Educativo Institucional PEI. 

Ahora bien, al llevar a cabo los procesos de caracterización de egresados, de igual 

forma se logran identificar las necesidades de formación que estos requieren para 

mejorar sus condiciones profesionales, permitiendo en diseño de cursos de educación 

continuada que permita actualizar los currículos de nuestros graduados.  

6.1 MARCO NORMATIVO 

Al hablar del contexto de educación superior, tal como lo establece Beck, en América 

Latina desde 1990 se ha contemplado un importante interés al reconocer en ella la 

principal herramienta para responder a las exigencias y demandas educativas marcadas 

por los desafíos propios del proceso de globalización.  

 

 

Es así,  como el Gobierno Colombiano a partir de la promulgación de la Constitución de 

1991 consagró en su artículo 67 que: 

... corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo.  

Promulgar una educación superior de calidad requiere de los esfuerzos tanto de las 

entidades del sector público como privado; ahora bien, para lograr la meta de calidad, 

es pertinente entre otros escenarios, estudiar  y hacer seguimiento a la población 

graduada que sale de las diferentes instituciones. Por lo anterior, y teniendo en cuenta 

el mandato constitucional, el Estado Colombiano dispuso la creación de la Ley 30 de 

1992 mediante la cual  “Organizó el servicio público de educación Superior”, norma que 

hizo sus primeros aportes en relación con la interacción, seguimiento y vinculación de 

egresados de las respectivas instituciones.   

En el CAPITULO II artículo 62, sobre la “Organización y elección de directivas” 

establece que:  

La dirección de las universidades estatales u oficiales corresponde al Consejo 

Superior Universitario, al Consejo Académico y al Rector. Cada universidad adoptará en 

su estatuto general una estructura que comprenda entre otras, la existencia de un 

Consejo Superior Universitario y un Consejo Académico, acordes con su naturaleza y 

campos de acción.   

Siendo entonces importante comprender que el  término comunidad académica, 

supone la comprensión del egresado dentro de la misma, puesto que el artículo 64 de la 

misma ley indica:  



El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la 

universidad y estará integrado por... un representante de las directivas académicas, uno 

de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo 

y un ex-rector universitario...  

En la Fundación Tecnológica Alberto Merani, el máximo órgano colegiado corresponde 

al Consejo Directivo, escenario en el cual teniendo en cuenta el Estatuto Orgánico en sus 

artículo 4, existe participación activa de los egresados. Así entonces, la normativa 

expuesta permite comprender el contexto dentro del cual la Institución, desarrolla esta 

política y genera los lineamientos para el desarrollo de estrategias, planes, procesos y 

estructuras necesarias para construir los canales que pongan de presente la valoración 

de los egresados como miembros de la comunidad académica y la forma como espera 

que ellos participen en el desarrollo de la Institución. 

 
6.2. OBJETIVOS  

 
6.2.1 GENERAL  
 

El Objetivo de la presente Política de Egresados de la Fundación Tecnológica Alberto 

Merani, es fortalecer el sentido de pertenencia y enriquecer las relaciones del cuerpo 

de egresados; teniendo en cuenta los procesos de integración y participación activa con 

la Institución, a través de la Asociación de Egresados y los diferentes cuerpos colegiados 

que tiene la institución.  

 

6.2.2  ESPECÍFICOS 

 

● Promover los procesos de comunicación con la población egresada, en el marco 

de la mejora continua de la institución, logrando un seguimiento de los mismos 

en el mundo laboral.  

 

● Fomentar la incorporación laboral del cuerpo de egresados a través de la 

notificación de ofertas laborales por medio de los diferentes sistemas de 

comunicación.  

 

● Fortalecer los procesos de formación académica a través de las estrategias de 

educación continuada y eventos de extensión formativa.  

 



● Facilitar la incorporación de los egresados en los diferentes cuerpos colegiados 

de la institución.  

 
6.3  EJES DE LA POLÍTICA  
 

Los Ejes de la Política de Egresados, son los siguientes, a saber: Comunicación y 

Seguimiento: Incorporación Laboral; Educación Continua y Formación; Participación 

Institucional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama:  Ejes de la Política de Egresados 

 

6.3.1  COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
  
6.3.1  Gestión de la Información 

Para tener claridad sobre la información de los Egresados hacia los que se dirige la 

presente política, es necesario que la Fundación Tecnológica Alberto Merani, cuente con 

un sistema institucional que permita gestionar la información de sus egresados y 

mantener una relación fluida y comunicación con ellos. 



Las bases de datos de egresados de la Institución, se generan desde el área de Registro 

y Control, actualizándose de forma periódica (semestralmente). Dicha información 

recolectada se usa de forma exclusiva para difusión de información de interés, 

realización de estadísticas pertinentes e invitación a actividades direccionadas.  

Dentro de las estrategias adoptadas para la gestión y recolección de datos se disponen 

de las siguientes:  

● Contar con un Sistema de Información dinámico en el cual repose la información 

de los egresados, bolsa de empleo y demás actividades que adelante la 

Fundación en el marco del mejoramiento de la gestión de los egresados.   

 

● Implementar la realización de campañas de sensibilización a los egresados en las 

cuales se motive a los egresados a mantener sus datos actualizados. 

 

● Actualización de datos a los estudiantes que cumplan con los requisitos de grado. 

Dicha actualización se realiza por medio de instrumentos de recolección, virtuales o 

físicos, los cuales han sido desarrollados con cuidado, que permiten indagar, registrar y 

medir diversos aspectos, tales como el desarrollo profesional, impacto en el medio 

productivo, social, cultural y empresarial, todo con el fin de buscar el mejoramiento 

continuo de nuestra Institución. 

6.3.1.2 Canales de Comunicación 

Para tener una adecuada comunicación con los egresados, la Institución cuenta con 

diversos medios para tal fin, se realizan acercamientos y divulgaciones, a través de: 

● Llamadas telefónicas. 

● Correos electrónicos. 

● Publicaciones en página web. 

● Redes sociales. 

 

6.3.2  INCORPORACIÓN LABORAL 
 

A través de los diversos canales de comunicación establecidos con los egresados, se lleva 

a cabo la difusión de las ofertas de empleo disponibles, las cuales se conocen a partir de 

los convenios establecidos entre la Institución y las diferentes entidades del sector 

público y privado.   

De igual forma,  a través de página web institucional, se cuenta con un enlace de 

egresados a través del cual, se pueden conocer y difundir las ofertas laborales a las que 

haya lugar.  



 

6.3.3 EDUCACIÓN CONTINUA Y FORMACIÓN 

 
La Fundación Tecnológica Alberto Merani, se caracteriza por formar profesionales 

íntegros, con altas calidades humanas y habilidades no solo profesionales sino 

personales, por ello, se promueven cursos de educación continuada, congresos y 

seminarios, los cuales cuentan con precios diferenciadores para nuestros egresados.  

 

Por otro lado, las diferentes direcciones de programa, adelantan conferencias 

semestrales gratuitas en las cuales también se promueve la participación de los 

graduandos.  

 

6.3.4  PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Fundación Tecnológica Alberto Merani, cuenta con su Estatuto Orgánico, el cual 

establece en sus artículos 27 y 41, la conformación de Cuerpos Colegiados como el 

Consejo Académico y el Consejo Directivo. En dichos escenarios, se hace necesaria e 

importante la participación de egresados.  

Los graduandos que pertenecen a dichos cuerpos colegiados, son designados desde las 

funciones establecidas en las políticas de la asociación de egresados de la institución.   

  

6.4  GESTIÓN DE LA POLÍTICA  

 
Para poder adelantar la presente política se requiere del compromiso y la participación 

de  toda la comunidad académica. La labor se inicia, con los estudiantes durante su 

proceso de formación, cultivando el sentido de pertenencia hacia la Institución.  

Le corresponde a las autoridades de la Fundación Tecnológica Alberto Merani, 

garantizar el cumplimiento de esta política, apropiar los recursos necesarios para llevar 

a cabo las acciones requeridas teniendo siempre en cuenta las posibilidades económicas 

de ésta; propiciar un trabajo colaborativo entre las Unidades que deban participar en la 

gestión de los egresados; crear los mecanismos en la estructura orgánica y adoptar los 

procesos necesarios para dicha gestión.  

Es responsabilidad de las facultades, las sedes y los programas académicos mantener 

una relación y comunicación  dinámica con sus egresados; contribuir en el ámbito de su 

responsabilidad al desarrollo de las acciones contempladas en la Política; ejecutar los 

procesos previstos en la gestión de egresados, y contribuir a la construcción de una 

cultura que garantice el mantenimiento del vínculo entre la Institución y sus egresados 

que perdure en el tiempo. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 


