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PRESENTACIÓN

Durante el período Rectoral de Mgra. Hna. Gloria Del Carmen Torres Bustamante, el
Consejo Académico aprobó las “Orientaciones para la Formulación del Proyecto
Educativo de Facultad”, en sesión del 13 de agosto de 2015, como consta en el Acta 09.
Las cuales se actualizan en 2018 por solicitud del Consejo Académico quien delegó en la
Dirección de Docencia y Formación y Decanos de Facultad la responsabilidad de elaborar
y presentar a Consejo Académico, la propuesta se actualización de estas Orientaciones.
El proyecto educativo de facultad se formula en el marco del Proyecto Educativo
Universitario y del Plan de Desarrollo Institucional 2018 – 2015, en él se expresa la
naturaleza de la facultad como instancia administrativa a la que se adscriben programas
académicos y otras unidades del campo de conocimiento de la facultad. Da cuenta de la
historia, estructura, oferta académica, gestión de la facultad y su contribución al desarrollo
de la misión institucional.
En su formulación es importante considerar, la brevedad y claridad en la información, con
el propósito de ser apropiado de manera amplia por la comunidad universitaria y por
aquellos sectores del entorno, en los que se proyecta el conocimiento y se genera
beneficio social.
El Consejo Académico, en sesión del 18 de abril del 2018, aprobó las nuevas
“Orientaciones para la Formulación del Proyecto Educativo de Facultad”, en ellas la
universidad define la estructura general del documento y precisa la información
institucional que debe estar en el PEF, los demás contenidos serán formulados en cada
facultad de acuerdo con su naturaleza e intereses de conocimiento, en el marco del PEU
y de la nueva plataforma estratégica de la institución.
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PROYECTO EDUCATIVO DE FACULTAD
ACTUALIZACIÓN DE ORIENTACIONES PARA SU FORMULACIÓN
2018

ESTRUCTURA DEL PROYECTO EDUCATIVO DE FACULTAD

1.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES






2.

Misión y Visión institucional actualizadas.
Perfil UCM
Síntesis del proyecto Educativo Universitario, según nueva versión
Síntesis del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Modelo de Efectividad Institucional

LA FACULTAD
 Tradición de la facultad
 Campos de conocimiento de la facultad
 Descripción de la forma cómo la facultad desarrolla el modelo de efectividad y
contribuye al logro de las Megas y objetivos del Plan de Desarrollo 2018 – 2025

3.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD



Organigrama de la Facultad
Organismos de dirección:
o
o



Consejo de Facultad
Participación en Consejo Académico

Organismos de asesoría:
o
o
o

Comité Programa Académico.
Comité de autoevaluación y acreditación de programas.
Colectivo docente
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4. PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD

Información legal de cada programa académico de pregrado y posgrado:







Denominación
Acuerdo de creación
Resolución de Registro Calificado
Resolución de acreditación de alta calidad: si aplica
Objeto de estudio
Metodología de desarrollo del programa:

5. ARTICULACION DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

Descripción de la integración de las funciones sustantivas en la facultad, en el
marco del Proyecto Educativo Universitario y el Modelo Pedagógico Personalizante
Liberador.


Docencia
Descripción sobre las características del modelo pedagógico personalizante y
liberador, y su contribución a la formación integral, y a la transformación social
y cultural.



Investigación
o
o
o



Cómo se articula la facultad al sistema institucional de investigaciones
Descripción de grupos y líneas de investigación en la facultad.
Descripción de la innovación y el emprendimiento en la UCM y participación
de la facultad en estos procesos.

Proyección social.
o
o
o
o

Cómo se articula la facultad al sistema institucional de proyección social
Contribución social de la facultad al contexto.
Beneficio generado en comunidades diversas del territorio.
Descripción del Emprendimiento en la UCM y participación de la facultad en
estos procesos.
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6. INTERNACIONALIZACIÓN




Referencia a la política institucional de internacionalización y de bilingüismo.
Gestión de la política de internacionalización y bilingüismo en la facultad.
Contribución de la internacionalización a la formación integral y a la Gestión
académica y científica en los programas.

7. AUTORREGULACIÓN DE LA CALIDAD
Descripción de la forma cómo se fomenta en la facultad la cultura de la
autoevaluación y la mejora continua, en coherencia con el sistema de
aseguramiento de la calidad de la educación superior.

8. MEDIOS PARA LA GESTION ACADEMICA

Descripción de los medios educativos de la facultad para la gestión académica en
los programas.

9. TALENTO HUMANO EN LA FACULTAD

Descripción general del perfil profesional y académico de los profesores de la
Facultad.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
“Un proyecto de amor que apunta a la excelencia”
NATURALEZA DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad Católica de Manizales, es una institución de Educación Superior, sin
ánimo de lucro, de utilidad común, de carácter privado, de derecho eclesiástico, fundada
por la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima
Virgen, el 11 de febrero de 1954 con el nombre de “Universidad Católica Femenina del
Departamento de Caldas”.
La Universidad posee Personería Jurídica de Derecho Canónico de la Arquidiócesis de
Manizales: Decreto 271 del 19 de junio de 1962, refrendada por la Gobernación del
Departamento de Caldas el 11 de marzo de 1963.
En el marco de la ley 30 de 1992, la institución es reconocida como “UNIVERSIDAD” por
el Ministerio de Educación Nacional: Resolución 3275 del 25 de junio 25 de1993.
MISIÓN INSTITUCIONAL
Contribuir a la formación integral de la persona desde una visión humanista, científica y
cristiana, iluminada por el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia y el Carisma
Congregacional de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la
Santísima Virgen. Orienta la academia con criterios de universalidad, humanización del
conocimiento, calidad e innovación, para la construcción de nueva ciudadanía como
expresión del diálogo entre fe-cultura-vida para responder a los desafíos de la sociedad
contemporánea, en el contexto de un mundo globalizado con sentido social y eclesial.
VISIÓN INSTITUCIONAL
Seremos en el 2025, la primera opción de la región, por visibilizar la formación integral
desde una perspectiva humanista, científica y cristiana, consolidando una comunidad
académica que, desde la personalización liberadora, contribuya a la transformación social,
cultural y se constituya como referente nacional e internacional de inclusión y equidad.
SUEÑO INSTITUCIONAL
En familia, a ejemplo de Marie Poussepin, forjar día a día, hombres y mujeres integrales
líderes constructores de una nueva humanidad.
VALORES CORPORATIVOS
Defensa de la vida, solidaridad, justicia, paz y convivencia ciudadana.
PILARES INSTITUCIONALES
Humanización, Socialización, Trascendencia
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PERFIL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

Como obra congregacional y de iglesia, desde su identidad, trabaja en la formación
integral en diálogo con el entorno, para contribuir a la transformación social y cultural,
soportada en principios de participación y corresponsabilidad, con criterios de calidad en
el contexto internacional.

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL



Cultivo de la espiritualidad como fuente dinamizadora del pensamiento y de la acción
humana.



Desarrollo de la conciencia ético-política para el ejercicio de la profesión en función del
bien común, con rigor científico y compromiso solidario.



Estímulo de capacidades para la autoformación, autodirección y autogestión del
desarrollo personal, profesional y social.



Formación de profesionales con espíritu crítico y emprendedor; visión multicultural y
comprometidos con la evangelización de la cultura.



Potenciación del sujeto con conciencia histórica, para intervenir la realidad desde su
ser y su saber, en constante diálogo con otras disciplinas.



Fortalecimiento de capacidades para comprender la construcción histórica y social del
conocimiento y su carácter inacabado.



Fomento y desarrollo del espíritu científico e investigativo



Afirmación de la autonomía como capacidad para realizar opciones libres que
conduzcan al ejercicio de la ciudadanía y favorezcan el sentido de la
corresponsabilidad en la construcción de un país que promueve la defensa de la vida,
la justicia y la paz.

PROYECTO EDUCATIVO UNIVERSITARIO

La Universidad entregará una síntesis de la nueva versión del PEU y del modelo
pedagógico personalizante liberador.
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