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PARTICIPA DE LA SEGUNDA VERSIÓN
DE LOS 'PREMIOS DOCENTES
UNIVERSITARIOS DEL AÑO 2022'

Para nosotros es de gran alegría poder hacerlos
partícipes del inicio de la segunda versión de
los 'Premios Docentes Universitarios del Año',
la cual se realiza con el apoyo de Comfandi. En
esta oportunidad, los profesores podrán autopostularse o ser postulados por: estudiantes,
egresados, otros profesores y directivos a estos
Premios.
Esta iniciativa tiene como propósito resaltar la
labor del docente, apoyando la innovación
educativa, la excelencia docente, la perspectiva
del

desarrollo

metodologías

regional,
de

destacando

enseñanza-aprendizaje

diferenciadoras ideadas y ejecutadas para los
estudiantes de las IES asociadas a CIDESCO, a
través de proyectos o actividades que realizan
en pro del crecimiento de sus competencias
personales y profesionales.
A partir del 24 de febrero al 24 de abril estará
abierta la convocatoria en la que se podrá
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postular al docente en cinco categorías.

Póstula a los
docentes
destacados de
tu universidad
a partir del 24
de febrero al
24 de abril.

Se consideran 5 (cinco) categorías para la postulación de docentes de planta, y hora cátedra de las IES
asociadas a CIDESCO, a saber:
Toda una vida en docencia
Innovación Docente de Excelencia
Docencia en Proyección Social y Extensión
Investigación en Docencia
Experiencia Docente de Directivos
Todas las postulaciones se recibirán y se gestionarán a
través de la página web de CIDESCO en un espacio
definido previamente para los Premios. Para este fin se
abrirá una convocatoria a toda la comunidad y se habilitará
un formulario digital de Google, en donde se
recepcionarán todas las postulaciones.
Así mismo, se podrán postular grupos de docentes que
hayan realizado investigaciones o trabajos pedagógicos a
resaltar. La postulación no se realizará como persona
natural, si no por el grupo o equipo de trabajo
Requisitos de postulación:
Los profesores podrán auto-postularse o ser postulados
por: estudiantes, egresados, otros profesores y directivos.
Ser docente universitario con cualquier tipo de
vinculación de alguna de las IES CIDESCO.
Período de al menos 3 años de ejercicio continuo o
discontinuo en los últimos 5 años.
Fechas claves:
Postulaciones del 24 de febrero al 24 de abril de
2022.
Evaluación por los jurados 25 de abril hasta el 15
mayo de 2022.
Selección y entrega de los Premios: 26 de mayo de 2022.
Para más información ingresa a nuestra página web www.cidesco.org.co en donde podrás encontrar la
información completa de los requisitos y parámetros de los Premios.
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RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ICESI,
FUE EL INVITADO ESPECIAL DE
'HABLEMOS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR'.

Para el lanzamiento de esta segunda temporada de "Hablemos de Educación Superior", tuvimos
como invitado especial al rector de la Universidad ICESI, Esteban Piedrahíta Uribe. El cual cuenta
con un pregrado en Economía de la Universidad de Harvard, es Magíster en Filosofía e Historia de
la Ciencia del London School of Economics and Political Science.
En este espacio, nos compartió sus experiencias más significativas y pensamientos dentro de
nuestro sistema educativo. Dentro de su proceso formativo, se desempeñó por 8 años como
Presidente de la Cámara de Comercio de Cali. Anteriormente, ocupó los cargos de Director General
del Departamento Nacional de Planeación, Asesor del Presidente del BID, Especialista Senior del
Banco Interamericano de Desarrollo y Editor Económico de la Revista Semana, entre otros. Ha sido
miembro de diversas juntas directivas como las del Banco Agrario, Metrocali, Amalfi, Carvajal
Educación, Alianza Valores, Ecopetrol SA, entre otras. Actualmente, desde noviembre de 2021 es el
nuevo rector de la Universidad ICESI de Cali.
Así mismo, el rector expresó su opinión frente a lo que está sucediendo actualmente en el país y
cómo esto ha transformado los procesos educativos en la institución.
Esperamos que esta segunda temporada, sigan sumándose más invitados especiales que podrán ser
visualizados por nuestra cuenta oficial de YouTube Corporación CIDESCO.
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DIRECTORA DEL ICFES, PRESENTE EN
LA ASAMBLEA GENERAL CON LOS 18
RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES
AGREMIADAS A CIDESCO.

El pasado miércoles, 23 de febrero de 2022 se realizó la asamblea general con los 18 rectores,
vicerrectores y representantes de las IES agremiadas a la organización, la cual se llevó a cabo en la
Universidad Libre Seccional Cali, campus Valle de Lili.
Para esta ocasión, la Directora del Icfes, Mónica Ospina, estuvo presente en dicha actividad, y
expuso los resultados de las pruebas Saber Pro de la región pacífica; evidenciando las evaluaciones
nacionales y cómo este tipo de pruebas puede aportar al fortalecimiento en la calidad de la
educación superior. Así mismo, presentó las diferentes actividades que han gestionado, creando
conversatorios sobre la interpretación de resultados, acompañados por expertos en calidad
educativa; y cómo estás herramientas pueden mejorar la calidad de la educación en la región y el
país.
En esta reunión, se pudo evidenciar el 'Informe de Gestión' y el 'Informe Financiero' presentado
por el director ejecutivo, Camilo A. Lezcano Yepes; y la Revisora Fiscal, Clara Eugenia Mosquera.
Evidenciando los procesos generados en el año 2021 y cuales serán las actividades a desempeñar
este año.
Así mismo, se propuso un acercamiento más riguroso a los procesos gestionados desde la academia,
dando apoyo a la comunidad y estudiantado a que sigan fortaleciendo sus procesos académicos y
profesionales.
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LANZAMIENTO DE NUESTRA
SEGUNDA TEMPORADA DE
'HABLEMOS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR CON ESTUDIANTES'

@CCIDESCO
La nueva apuesta de CIDESCO "Hablemos de Educación Superior con Estudiantes", es un espacio
pensado para tratar temas de opinión en torno a la educación superior con estudiantes
universitarios que hayan tenido un logro o reconocimiento dentro de su proceso académico.
Para esta oportunidad, el espacio ha tenido grandes invitados especiales en su segunda temporada,
como lo ha sido Marta Liliana López, estudiante de décimo semestre del programa de Diseño
Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente; destacada por ser beneficiaria del Programa
Nexo Global Valle del Cauca y actualmente se encuentra realizando una pasantía de investigación
internacional en la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos.
A este formato, también se sumó Yesid Andrés Ramírez, egresado de la Universidad Icesi. Químico
con énfasis en Bioquímica graduado con honores, cuenta con un Doctorado Magna Cum Laude en
Química Medicinal y Diseño de Fármacos de la Universidad de Würzburg (Alemania). Desde el
2012, ha trabajado en el estudio de productos naturales como agentes terapéuticos y ha
participado en el desarrollo de cuatro formulaciones a base de cannabis.
Así mismo, tuvimos a Estefanía Morales Barbosa, estudiante de último semestre de Psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali; quien se ha destacado por ser la creadora de la
marca Resiliencia Femenina, la cual trabaja en pro de la salud mental, el bienestar emocional y el
crecimiento personal de las mujeres.
Cada uno de los invitados especiales que estuvieron presentes, expresaron su sentir sobre la
construcción colectiva de conocimiento desde la educación superior y cómo la academia ha
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impactado positivamente sus vidas.

PROGRAMA DE EGRESADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA SEDE PALMIRA

Los egresados de la UNAL son un gran aporte a nuestra sociedad colombiana, por esta razón es un
deber mantener el relacionamiento de los egresados con su alma mater mediante los canales
institucionales como el Sistema de información de egresados, email, redes sociales, entre otros;
ofreciéndoles diferentes servicios (bolsa de empleo, sistema nacional de bibliotecas, carnetización,
beneficios y herramientas de formación); que ayuden a la generación de tejido social en el país,
contribuyendo al mejoramiento de los procesos académicos de la universidad, preparación del
ingreso al mundo laboral y/o emprendimiento.
Actualmente se encuentra liderado por el Ing. Julián Andrés Mora Varela, Coordinador del
Programa en la sede Palmira, y su equipo de trabajo conformado por Camila Malatesta, Paola
Ramírez, Isabel Murillo y Brayan Quevedo; El programa de egresados de la Universidad Nacional
de Colombia se ha fortalecido en herramientas digitales y de comunicación mediante la
implementación del nuevo sistema de información de egresados (SIE), creación de contenido digital
y transmisión de eventos masivos realizados en articulación con el nivel nacional liderado y sus
diferentes sedes (Amazonia, Caribe, Bogotá, Manizales, Medellín, Orinoquía y Palmira); entre los
cuales podemos resaltar:
Campus Laboral Unal 2021, el encuentro fue un espacio virtual gratuito de oportunidades
laborales que contó con la participación con más de 600 egresados, 85 empresas y más de 20
conferencistas nacionales e internacionales.
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WWW.UNAL.EDU.CO
Webinars Universidad - Empresa, llegando en sintonía a 423 empresas en todo el territorio
Nacional en un total de 7 Webinars, aportando desde el conocimiento al bienestar de las
diferentes organizaciones y sus colaboradores.

Campus 3e (educación, empleabilidad y
emprendimiento) y sus retos en la 4 RI, se
realizaron 34 conferencias gratuitas en
estas tres temáticas, 7 eventos para
educación continua, 10 eventos para
emprendimiento, 15 para empleabilidad y
2 para empresas.
III encuentro virtual de egresados, con la
inscripción de 200 egresados de los
diferentes programas curriculares de
pregrado y posgrados de la sede y la
participación del conferencista mexicano
Manuel de la Torre, Cofounder de IA
interactive, y su presentación '¿Por qué
fallamos en nuestras metas?'.

Por último, aportamos nuestro conocimiento y apoyo a las demás instancias de la universidad con
el fin de trabajar por un mismo objetivo de acuerdo a los parámetros establecidos
institucionalmente como eventos académicos de investigación, extensión o emprendimiento de
carácter nacional e internacional, divulgación de los posgrados, prácticas y pasantías, ceremonias
de grados entre otros.
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EL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE
UNICATÓLICA ABRE NUEVAMENTE
SUS PUERTAS A LA REGIÓN

Por medio de la Resolución 025400 del 30 de
diciembre del 2021, el Ministerio de Educación
aprobó la renovación del Registro Calificado
para el programa de Psicología en modalidad
presencial de la Facultad de Salud de la
Fundación

Universitaria

Católica

Lumen

Gentium; siendo esta, una oportunidad para
continuar

con

el

propósito

de

formar

profesionales con altas cualidades humanas,
con

vocación

de

servicio

y

que

sean

conscientes de la responsabilidad social de su
quehacer en el rol psicológico.
La renovación tendrá un término de siete (7)
años, durante los cuales UNICATÓLICA velará
por

asegurar

la

calidad

académica

del

programa, procurando que el egresado cuente
con una pluralidad de competencias que le
faciliten el desempeño en los diferentes
contextos de aplicación del conocimiento
psicológico como el clínico, educativo, social y
organizacional.
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La renovación
tendrá un término
de siete (7) años,
durante los cuales
UNICATÓLICA
velará por asegurar
la calidad
académica del
programa.

WWW.UNICATOLICA.EDU.CO
De manera que, en este nuevo periodo el programa de Psicología ajustará una serie de cambios
para consolidar el profesionalismo de sus estudiantes, entre los que está la adaptación de un
modelo de supervisión permanente en el desarrollo de las prácticas profesionales, en las que el
alumno deberá desarrollar un proyecto con el cual pueda brindar soluciones a las necesidades
identificadas dentro de cualquier organización en la cual desarrolle su proceso. Durante dicho
periodo de práctica, los estudiantes deberán construir y aplicar metodologías de investigación,
desarrollar estrategias y un plan de acción para llevar a cabo con la población objetivo.
Para la directora del programa de Psicología, María Cecilia Salcedo Ariza, “el regreso del programa
al mercado de la región, es la confirmación del reconocimiento a la trayectoria y experiencia que
tenemos como programa académico y del cumplimiento de la tarea de educar en esta profesión.
Para nosotros, esta es una motivación para continuar con nuestro trabajo en la formación de
nuevos psicólogos y psicólogas que aporten como profesionales comprometidos y éticos a la
construcción de una mejor sociedad.
Cabe resaltar que el compromiso de formación del programa y de la Facultad, privilegia el
desarrollo del pensamiento autónomo, crítico, con fuertes bases científicas y éticas, para ser
aplicado en cada uno de los campos de la psicología, abordado desde los diversos enfoques, donde
se recobra la dignidad y los derechos de individuos, comunidades, grupos y organizaciones, en
correspondencia con la misión institucional, proponiendo, además dentro de los contenidos
programáticos, asignaturas electivas acorde a las necesidades actuales del país y de la región.
Por otro lado, es preciso señalar que el Registro Calificado es la licencia otorgada por el MEN para
el funcionamiento de cualquier programa de educación superior en Colombia, después de
demostrar ante dicho órgano que cuenta con las condiciones de calidad necesarias exigidas por la
ley a nivel nacional.
Así pues, la comunidad universitaria hace extensivas las felicitaciones a los directivos de la
Facultad de Salud, al programa de Psicología, a los docentes, estudiantes y egresados que
contribuyeron e hicieron parte de este proyecto, que permite alcanzar un nuevo peldaño de éxito
para la Institución; así como invitar a toda la comunidad vallecaucana interesada en esta profesión,
a ser parte de nuestra familia UNICATÓLICA, porque el futuro comienza cuando decides creer.
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UNILIBRE CALI, EN PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA
CONVENCIONAL A ENERGÍA RENOVABLE.

Concluyó con éxito la instalación y puesta a punto del sistema solar fotovoltaico, integrado por 240
paneles que gestionarán 69Kw/h con capacidad nominal en maquinaria de inversores de 80Kw en
el campus Valle del Lilí de la Universidad Libre.
Esta tecnología para producir energía más limpia permite a la Institución con sus propios equipos,
producir la energía necesaria para suplir la demanda parcial del sistema de ascensores, aire
acondicionado, iluminación y equipos eléctricos en general para los bloque 6 y 7, que soportan
oficinas académicas y aulas de clase, con lo cual se logrará un impacto ambiental positivo al dejar de
emitir cerca de 1.975 toneladas de CO2 (basado en la vida total del proyecto a 30 años bajo modelo s),
el equivalente a la siembra de 327.273 árboles, (basado en los protocolos LCOE - principios de bonos
verdes de la asociación internacional de mercados capitales, así como la metodología de climate Bonds
standard & certification scheme), alineados con el compromiso adquirido por Colombia, que junto con
196 países firmó en 2015 el Acuerdo de París, para tomar medidas que permitan la reducción de
gases de efecto invernadero.
Esta iniciativa hace parte de la propuesta de investigación de diferentes grupos de la Seccional que
han trabajado mancomunadamente y bajo el liderazgo del grupo de investigación Colectivo Génesis,
recibieron el visto bueno del Consejo Directivo de la Universidad Libre en 2019, y le permitirá a la
Seccional apropiarse de una nueva forma de generación de energía no convencional, con la
implementación del sistema de energía solar fotovoltaica.
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El ingeniero José Fabián Torres del StartUp Génesis SAS, empresa contratada para realizar la
compra, montaje e instalación de los equipos que componen el sistema, dijo que «La diferencia con
otras instituciones de la región radica en que, la Seccional no alquilará los equipos con prestadores del
servicio energético, sino que los adquiere como propios con una misión adicional, que consiste en
incorporar algunos paneles a los laboratorios, donde serán utilizados en actividades académicas por
nuestros estudiantes de pregrado y en un centro de experimentación abierto para estudiantes de
educación secundaria».
La instalación de estos módulos que cuenta con la aprobación del Ministerio de Minas y Energía, la
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y el proveedor de servicios Emcali EICE,
proporcionarán cerca de 100 Kva, que podría suministrar la energía equivalente a unos 100
hogares año, generando un ahorro del cercano al 20% del gasto actual en el servicio de energía.
Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto, tiene que ver con que la formulación e
implementación del mismo, se realizó íntegramente con la participación de grupos y semilleros de
investigación de la Seccional, en los que participan estudiantes y profesores de diferentes
programas académicos, lo que le otorga un altísimo valor agregado, toda vez que no fue necesaria
la participación de los grandes emporios comercializadores del servicio de energía en la región.
Lo que se espera es implementar este sistema de manera paulatina y lograr el cien por ciento de
autonomía energética en todo el campus hacia 2025, previa autorización de Emcali y la UPME,
como ya fue logrado en esta primera etapa con sendas defensas tecnológicas y administrativas,
ante lo cual el Departamento de Proyectos de Emcali, aprobó en su totalidad la documentación
presentada.
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ASEGURAMIENTO INTERNO DE LOS
APRENDIZAJES:
CASO RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Uno de los actuales retos para las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia es ofertar
una educación de calidad acorde con las nuevas exigencias del contexto y la normatividad vigente
del país, como es el Decreto 1330 de 2019, el Acuerdo 02 del CESU de 2020 y las resoluciones
reglamentarias que convocan a la implementación de Resultados de Aprendizaje (RA), respetando la
autonomía institucional.
Posiblemente el proceso de implementar los RA es menos complejo desde los ámbitos
administrativo y académico que desde los ámbitos curricular y pedagógico; estos últimos están
estrechamente vinculados a uno de los indicadores más relevantes de la calidad como lo es el
aprendizaje de los estudiantes.
En este sentido, la Institución, desde la Vicerrectora Académica, a través de la Unidad de Educación
y Pedagogía (UEP), viene desarrollando una propuesta que permita incorporar los RA con el fin de
responder a las necesidades del contexto, al cumplimiento de la normatividad y al Proyecto
Educativo Institucional (PEI) de manera armónica en coherencia con su identidad y tipología.
Esta propuesta se consolida en el proyecto Resultados de aprendizaje: Implementación en la educación
superior colombiana a cargo de la Profesional Universitaria y Egresada de la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte Claudia Anyeli Cárdenas, junto a las docentes Karla Klein y Carolina
Abella León. Se aprobó dentro del programa de investigación de convocatoria interna 002 en el año
2020. Su objetivo fue diseñar los parámetros requeridos para implementar los RA en la educación
superior.
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La metodología empleada es de corte cualitativo denominado sistematización de experiencias con
enfoque de caso. Ello permite contribuir a la gestión del conocimiento al interior de la Institución a
partir de la reconstrucción de las prácticas en torno a la incorporación de los RA en el currículo. A su
vez, aporta a la construcción general de conocimiento sobre el tema abordado.
Esta estrategia se caracteriza por la gestión participativa,
multiactoral e interinstitucional para evaluar las acciones
ejecutadas con énfasis en los procesos y las lecciones
aprendidas, desde la particularidad y la base empírica. Esto
para realizar una reflexión conceptual y metodológica que
implicó seguir unas fases:
Desarrollo
Fase 1 – Alistamiento
Para incorporar un elemento al currículo de la Institución,
en este caso los RA:
A. Se indagó objeto de conocimiento
B. Se participó en mesas de trabajo interinstitucionales
C. Se actualizó al personal académico y administrativo
D. Se socializó a la comunidad educativa la normativa a
través del taller Resultados de Aprendizaje: un enfoque
centrado en el estudiante, liderado por la Dirección Técnica
de Planeación y la Vicerrectoría Académica.
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Fase 2 - Implementación
a) Caracterización del Objeto de Estudio
Caracterizar los RA como objeto de conocimiento permitió identificar conceptos claves que,
posteriormente, se analizaron a la luz del marco contextual, epistemológico y ontológico; las
orientaciones curriculares y pedagógicas del PEI y del Modelo Educativo Institucional (MEI); y los
procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Todo esto para identificar un punto de encuentro para armonizar la normativa con la identidad
institucional e identificar fortalezas y debilidades para su desarrollo.
b) Identificación Actores Involucrados
Se identificaron dos categorías:
Directos: La Institución de carácter público, con 8 programas de pregrado y 7 de posgrado a
través de la Facultades de Salud y Rehabilitación; de Ciencias de la Educación y del Deporte, y
de Ciencias Económicas y Administración; y una comunidad educativa de 4395 estudiantes,
205 profesores y 186 administrativos.
Indirectos: MEN, CONACES, CNA, IES y entidades que contribuyen al desarrollo de la
educación superior (UNIVALLE, ICESI, CIDESCO), de quienes se recibió asesoría.
Todos estos actores alimentan la experiencia a partir de una construcción colectiva desde una
perspectiva curricular de la Institución.
c) Diagnóstico
A partir del conocimiento del Decreto 1330, la Institución asumió su PEI, MEI y Plan Estratégico
como derroteros para trabajar en pro de alcanzar estándares de alta calidad. Esto permite
fortalecer y visibilizar a la Institución en su camino hacia la excelencia académica, en coherencia
con la normativa vigente y las tendencias globales de la educación.
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A partir de esto, la Vicerrectoría Académica y la UEP identificaron las necesidades internas y
establecieron las siguientes acciones:
Caracterizar la Institución.
Capacitar al personal docente, académico y administrativo.
Establecer una Directriz inicial para implementar los RA.
Crear un órgano para tomar decisiones sobre la implementación de los RA.
Ajustar documentos y procedimientos institucionales relacionados con la implementación de
los RA.
d) Proceso de Intervención
La Institución, a través de la UEP, se propuso establecer una ruta para incorporar RA y otros
elementos al currículo y facilitar monitoreo, evaluación y mejora continuos. Esto condujo a
establecer un modelo de aseguramiento interno de los aprendizajes que cada programa académico
proponga desde su plan curricular.
Se caracterizó talento humano, recursos tecnológicos, arquitectura organizacional y procesos
de gestión de la Institución.
Se trazó un plan de capacitación que impactó el 60% de la población del momento.
Se creó el Comité Institucional de Resultados de Aprendizaje (CIRA) que cuenta con la
participación del Vicerrector Académico; la directora técnica de Planeación; un Decano; un
coordinador de pregrado y uno de posgrado; un docente, y la profesional de la UEP como
apoyo a la Vicerrectoría Académica y al Consejo Académico para conceptualizar y crear los
lineamientos para implementar los RA.
Se actualizaron y formularon lineamientos, directrices, procesos y procedimientos
institucionales que contribuyan a la implementación, evaluación, seguimiento y mejoramiento
de los RA a nivel macrocurricular y mesocurricular.
Se generaron documentos de apoyo para los docentes que faciliten implementar y articular los
RA en el microcurrículo.
Se puso en marcha propuesta piloto de la Ruta en los programas de académicos de pregrado
Terapia Ocupacional y Tecnología en Deporte.
Se iniciaron mesas de trabajo con los programas de posgrado Actividad Física y
Neurorrehabilitación.
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Fase 3- Seguimiento
Pendiente por implementar. Abarca los diferentes niveles del currículo y articula los procesos de
gestión y el sistema interno de aseguramiento de la calidad, donde la evaluación juega un papel
importante como evidencia de todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esta evidencia
puede recogerse a través de los sistemas de información y herramientas tecnológicas de la
Institución.
Situación Final o Actual
Se propuso la siguiente Ruta, a partir de la experiencia de articular los RA al currículo
armónicamente.
Todo elemento que afecte el aprendizaje de los estudiantes debe ser reflexionado en coherencia
con la propuesta formativa (currículo) que tiene la Institución. Es necesario verificar el impacto que
tiene ese elemento, en este caso los RA, en los diferentes niveles del currículo:
Desde el nivel macrocurricular conviene revisar el PEI, el modelo educativo o pedagógico y el perfil
de egreso institucional (en caso de que exista) y prever el impacto del elemento en el horizonte
institucional, sus actores y procesos de gestión. Se debe velar por una coherencia institucional, es
decir, asegurarse de que exista un alineamiento curricular, a partir de lo cual se generen políticas,
lineamientos o directrices para implementar un nuevo elemento.
A partir del nivel mesocurrículo, la incorporación del nuevo elemento (RA) debe analizarse a la luz
de la propuesta curricular de los programas, dando continuidad al alineamiento curricular.
A nivel microcurricular, debe existir una coherencia con la propuesta del programa académico y del
PEI. Además de este alineamiento curricular, se busca también uno constructivo; es decir, una
articulación entre los RA, la evaluación (mecanismos e instrumentos), las actividades formativas y
los contenidos con miras a desarrollar un enfoque centrado en el estudiante.
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Estas acciones impactan las funciones sustantivas de una institución que se fundamentan en
procesos de gestión y un sistema de aseguramiento de la calidad conducente a una evaluación con
miras al mejoramiento continuo.
Así, implementar los RA, y otros elementos al currículo, es desafiante e invita a la comunidad
educativa a participar en un reaprender. Se debe reconocer la importancia de establecer una
responsabilidad compartida en esta construcción, pues lleva a asumir nuevos retos de manera
colectiva, sin desconocer el compromiso individual.
Cabe resaltar que, una vez trazada la ruta, continúa el reto porque recorrerla trae nuevos desafíos.
No obstante, esta experiencia puede aportar a otros contextos educativos y brindar estrategias
institucionales para prácticas futuras.
Esta propuesta se socializó en el IX Encuentro de Experiencias Significativas de Gestión
Universitaria en el mes de octubre de 2021 en la ciudad de Bucaramanga en la UIS y durante el
desarrollo del taller de Resultados de Aprendizaje realizado por el CNA y CONACES el 18 de
febrero en la Escuela Nacional del Deporte en la ciudad de Cali.
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
COLOMBIANA QUE TRASCIENDE
FRONTERAS
Andrés Kuratomi y Juan David Iragorri
concibieron una idea de negocio que les ha
permitido crear 20 productos industriales que
se comercializan a nivel internacional. Esto,
aprovechando 3000 toneladas de pañales que
se pierden cada año porque no pasan el
control de calidad.
Primero diseñaron una propuesta de
protección de marca para brindarles a las
pañaleras la seguridad de que el material sería
utilizado de forma responsable. Acto seguido,
desarrollaron una máquina con la que pudieran
extraer la materia prima, prepararla de manera
adecuada y usarla en un 100%. Lo que empezó
como una preparación manual, hoy por hoy es
todo un proceso industrial a través de un
equipo que está ad portas de ser patentado.

Soluciones Integrales de Procesos Ecológicos, establecida en la Zona Franca de Villa Rica, Cauca, es el emprendimiento de Andrés y Juan David
que aprovecha la materia prima de los pañales desechables: celulosa, polipropileno, polietileno y un polímero súper absorbente.

“Al usar una tonelada de pañal ahorramos 15 árboles talados. Es decir, en nuestros años de
operación hemos ahorrado entre 15 mil y 16 mil árboles. Además, una tonelada de pañal
aprovechada proporciona oxígeno a 14.5 personas al día durante toda su vida. En ese sentido,
hemos generado oxígeno para unas 14800 personas por día durante su vida”, explicó Andrés,
ingeniero industrial de la Javeriana Cali.

Su creación estrella es Pi-Pets, un absorbente de orina de mascotas que neutraliza y encapsula los
olores, dejando un aroma a eucalipto. Este producto ha sido tan exitoso que ya está disponible en la
plataforma de Amazon y es vendido a nivel internacional.
Pero ahí no acaba esta historia. Aunque el plástico fue su mayor reto, finalmente pudieron crear un
absorbente de hidrocarburos. “A prueba y error terminamos haciendo barreras que recogen los
derrames de petróleo, todo con material reciclado. Ese es nuestro mayor avance y aprovechamiento
de una materia que se nos estaba acumulando”, explica Andrés. Hace referencia a ADS-Oil, un
invento que no es de consumo masivo, sino que se distribuye a otras empresas de manera directa.
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CALI TIENE LA UNIVERSIDAD
MÁS SOSTENIBLE DEL PAÍS

Por cuarta vez, el ranking GreenMetric vuelve a situar a la Universidad Autónoma de Occidente
como la institución de educación superior más sostenible de Colombia, gracias a sus acciones
destinadas a buscar soluciones a los conflictos medioambientales.
El Ranking evalúa las acciones ambientales de las universidades del mundo en temas como:
infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación/investigación.

La Universidad Autónoma
de Occidente, logra
situarse por cuarta vez
como la institución de
educación superior más
sostenible de Colombia.
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"La Universidad entendiendo su compromiso frente al Desarrollo Sostenible, ha venido
implementando el programa Campus Sostenible, como una iniciativa que articula, integra y
vincula a la universidad con la Comunidad, que genera conocimiento, que forma profesionales
preocupados por su entorno, que fortalece el ecosistema institucional de innovación y
emprendimiento y que potencia la transición hacia la sostenibilidad, en términos de la
transformación social, donde la humanidad sea protagonista y propicie significativos cambios
en el planeta”, afirma Luis H. Pérez, rector.

Para esta versión del Ranking, la Universidad tuvo un aumento
significativo en las categorías ‘Entorno e infraestructura’,
‘Energía y cambio climático’, ‘Residuos’ y ‘Agua’; y en estas
últimas, se obtuvo el puntaje máximo, lo que le permite recibir
por cuarta vez el título de la universidad más sostenible de
Colombia, ocupar el segundo lugar en Suramérica y ubicarse
en la casilla #35 entre 956 instituciones de educación superior
del mundo.
Algo para destacar es que cada año la competencia interna y
externa en el ranking GreenMetric es cada vez mayor, ya que
en los últimos cinco años se ha duplicado la participación de
las universidades, la UAO ha reiterado que es un modelo por
seguir en sostenibilidad ambiental entre las universidades a
nivel nacional e internacional.
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