
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín  SUPERARSE 
SISTEMA UNIVERSITARIO PARA EL MEJORAMIENTO ACADÉMICO Y LA 

PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

CENTRO SUPERIOR–UNICUCES, 

es una Institución de Educación 

Superior, de carácter privado, con 

Personería Jurídica 7464 del 12 de 

junio de 1978, reconocida como 

Institución Universitaria por la 

Resolución 413 del 6 de febrero de 

2007, expedidas por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

La CORPORACION UNIVERSITARIA 

CENTRO SUPERIOR-UNICUCES, en 

su proceso histórico desde 1964, ha 

venido ofreciendo en sus diversos 

niveles de Formación Profesional y 

entregando recurso humano exitoso 

para el desarrollo con pertinencia 

regional. Han sido CINCUENTA Y UN 

AÑOS de programas académicos 

ajustados a sus principios filosóficos, 

con alto sentido de lo ético y lo moral 

ANTECEDENTES  Y  MARCO HISTÓRICO 

(Apartes del documento Sistema Universitario para el 
mejoramiento académico y la permanencia 
estudiantil- SUPERARSE.  UNICUCES 2014, p. 7, 8, 14 
y 16) 

 

  

 

Happy holidays from our family to yours!  

 

y con sentido humano, asociados a las 

necesidades del entorno empresarial y al 

respeto de la legislación colombiana. 

La CORPORACIÓN  UNIVERSITARIA 

CENTRO SUPERIOR - UNICUCES, 

mediante la Dirección de Bienestar 

Universitario pretende estimular y 

descubrir en los estudiantes, personal 

administrativo, docente, egresados  y 

demás miembros de la comunidad 

universitaria,  su capacidad creadora, 

orientando a que se desarrollen y 

proyecten en su formación personal, 

profesional, social y cultural, 

pretendiendo así abarcar todas las 

dimensiones del Ser Humano, sin 

escatimar ningún esfuerzo; haciendo 

énfasis  en el Bien Ser, en el Bien 

Hacer, en el Bien Vivir, y en el Bien 

Estar, de todos los miembros de la 

Comunidad Universitaria-UNICUCES. 

 

  

 

 

 Una persona usualmente se 

convierte en aquello que cree que 

es. Si yo sigo diciéndome a mí 

mismo que no puedo hacer algo, 

es posible que termine siendo 

incapaz de hacerlo. Por el 

contrario, si tengo la creencia que 

sí puedo hacerlo, con seguridad 

adquiriré la capacidad de realizarlo 

aunque no la haya tenido al 

principio. (Gandhi) 

 

CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA CENTRO 

SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

CENTRO SUPERIOR – UNICUCES 

es una Institución de Educación 

Superior que forma Profesionales 

integrales socialmente responsables, 

mediante modalidades de Formación, 

por ciclos o por currículo integrado, 

fundamentadas en procesos 

académicos e investigativos de alta 

calidad que satisfacen las 

necesidades del entorno social y 

económico. 

 

VISIÓN 

Al 2020 la CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA CENTRO 

SUPERIOR-UNICUCES será una 

Institución Acreditada con oferta 

amplia de programas académicos, una 

sólida base investigativa, servicios 

académicos de excelente nivel y 

reconocida por una significativa 

contribución al desarrollo de la región 

del País. 

 

Febrero de 2016 
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¿EN CUÁL ESCALÓN ESTÁS UBICADO HOY? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Sabías que! 

 

institución de Educación Superior, 
comparte dicha preocupación dado 
su compromiso social y la 
naturaleza de sus fines 
consagrados en la misión y visión 
institucionales,  y por ello al 
unísono con las políticas 
nacionales del Ministerio de 
Educación Nacional, se ha 
propuesto implementar programas 
y procesos para contribuir a la 
permanencia  estudiantil en las 
aulas, siendo conscientes que con 
dichos programas la institución se 
plantea estrategias efectivas para 
cumplir su misión y así satisfacer 
las necesidades de su comunidad 
académica y de la sociedad en 
general, se diseña el SISTEMA 
UNIVERSITARIO PARA EL MEJO 
RAMIENTO ACADEMICO Y LA 
PERMANENCIA ESTUDIANTIL,  
“SUPERARSE”, siendo este el 
reto y acorde con la dinámica 
cambiante de la educación superior 
en el momento actual,  cuando el 
concepto de calidad en el mundo 
ha cobrado mayor atención por 
parte de los actores políticos, 
sociales y económicos, los cuales 
también se deben reflejar en la 
permanencia  estudiantil, dado que 
una institución de alta calidad debe 
manejar procesos y políticas que 
permitan a sus estudiantes,  
culminar con éxito su formación 
profesional y la obtención de su 
diploma de graduación. 

LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL UNA 
RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 

DESDE LOS REFUERZOS ACADÉMICOS Y 

LOS ACOMPAÑAMIENTOS A ESTUDIANTES 

QUE LO REQUIERAN 

 

Una de las grandes preocupaciones 
que ronda la educación en nuestro 
país, es el alto porcentaje de 
deserción estudiantil en todos los 
niveles del sistema educativo 
nacional

1
, en tal sentido, el Ministerio 

de Educación Nacional advierte que:  
 
“Los jóvenes más expuestos al 
abandono de sus estudios son 
aquellos que se encuentran en 
situación académica y 
socioeconómica más vulnerable”

2
. 

 
Teniendo en cuenta el análisis de la 
problemática y de la solución a la 
misma, hacen parte diversos actores 
de la sociedad, el Ministerio viene 
trabajando desde el 2002 en el 
Proyecto Fomento a la Permanencia 
Estudiantil como una estrategia para 
aumentar la cobertura, la calidad y la 
eficiencia del sistema, se avanza en la 
principal meta que tiene prevista el 
país “disminuir la deserción por 
cohorte al 25% en 2019 como 
estrategia para aumentar la cobertura 
efectiva”

3
. 

 
Comprometidos con esta meta del 
Gobierno

4
, cada política institucional 

requiere estrategias organizativas y 
acciones ejecutivas, en congruencia 
con las acciones de apoyo, las 
estrategias pueden ser académicas, 
financieras, psicológicas o de gestión 
universitaria, pero no siempre se 
requieren todas las estrategias para 
su aplicación en todas las políticas 
institucionales.  
 
La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
CENTRO SUPERIOR - UNICUCES, 
retoma estas políticas nacionales en 
atención a su carácter de ser una 
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 ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. Políticas Nacionales de Bienestar Universitario. 
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 LA POLÍTICA de cobertura y el proyecto "Fomento de la permanencia estudiantil en educación superior". 

Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co 
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 PLAN DECENAL VISION 2019.  Disponible en: www.mineducacion.gov.co 
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 ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. La Universidad colombiana ante la reforma de la 
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Informes: 

 

SEDE PRINCIPAL Calle 14 Norte 

8N-35 Barrio Granada, Cali (Valle 

del Cauca), COLOMBIA  

Tel: 660 1012 EXT. 122 

 

Contacto: 

 

EDWARD CARDOZO FERIA 

Coordinador de SUPERARSE 

Correo electrónico: 

superarse@unicuces.edu.co  

  

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
http://www.mineducacion.gov.co/

