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Bienvenidas y bienvenidos
segundo semestre de 2018

trabajo independiente y diseña ambientes de
aprendizaje con buenas prácticas educativas
en los que prevalece el desempeño de la
persona que se forma. Como ser humano,
genera confianza y está abierto al cambio,
disfruta comunicar y comunicarse, es crítico y
reconoce sus límites, tiene vocación de
servicio, es respetuoso consigo mismo, con
los demás y con el medio ambiente; por lo
tanto, está dispuesto a aprender con otros, a
construir en equipo y a crecer juntos.
Labor que realizan con dedicación y empeño
semestre a semestre, buscando siempre
sembrar en los estudiantes el amor por el
programa que eligió.
El proceso de formación se desarrollará
dentro de un contexto que relaciona teoría –
práctica, el cual invita al estudiante al
intercambio entre el conocimiento y la acción,
a la participación a través de situaciones
reales y concretas para su aprendizaje y su
desempeño productivo.

Damos inicio a esta nueva etapa de
aprendizaje, con el firme propósito de formar
personas del más alto nivel académico y
líderes de excelencia; que vivan desafiando
sus propias limitaciones y disfrutando la
aventura de encontrar sus propias fronteras,
en el descubrir su potencialidad. Con
acompañamiento
de
la
Coordinación
Académica, a través del desarrollo de
actividades de proyección, ejecución, control y
ajuste en el proceso de formación, que sean
necesarias en cada uno de los programas.
La Coordinación Académica asume la
responsabilidad en la validación, ejecución y
control del plan de estudio, para ello realizará
el acompañamiento y seguimiento tanto a los
docentes, como a los estudiantes en las
diferentes actividades que se realicen durante
el periodo académico.

El enfoque pedagógico es por Competencias
laborales, y se plantea como una alternativa
para el diseño curricular, e involucra los
aspectos del saber hacer (habilidades), el
saber (conocimientos) y el ser (Ser humano).
Contribuyendo a la formación del ser desde
las aulas de clase y con la ayuda de la psicoorientación, realizada por la Psicóloga de la
institución.
La Coordinación Académica agradece la
confianza depositada en la Institución y desea
éxito en el proceso formativo.

“La educación es el arma más poderosa que
puedes usar para cambiar el mundo.”
Nelson Mandela

Adicionalmente, los docentes de la Institución
combinan la dimensión humana y profesional,
para orientar la formación integral de los
estudiantes. Es facilitador del aprendizaje,
que planea las actividades académicas, el

“Educar no es llenar un vacío sino encender una llama” William Butler 1

