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En la ruta de la

acreditación
en alta
calidad

ES SUPERIOR

N O T I C I A S S O B R E E L
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

¿SABÍAS

QUÉ?

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
CENTRO SUPERIOR, UNICUCES, es
una Institución de Educación
Superior que forma Profesionales
integrales socialmente responsables,
mediante currículos integrados o
estructurados por ciclos
propedéuticos, en los diferentes
niveles y modalidades de la
educación superior, fundamentados
en procesos de alta calidad,
satisfaciendo las necesidades de la
sociedad en entornos seguros y
amigables con el medio ambiente.

Con la participación de DIRECTIVOS,
ESTUDIANTES, DOCENTES,
EGRESADOS, EMPRESARIOS Y
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Actívate!

La UNICUCES

AVANZA

AVANZAMOS EN EL PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE
ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA
ACADÉMICO ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS ARTICULADO POR
CICLOS PROPEDÉUTICOS CON LA
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL
En el marco del Modelo de Autoevaluación de la
UNICUCES y respondiendo a las políticas académicas
integradas en el Proyecto Educativo Institucional, que
propenden por el cumplimiento de las tres funciones
sustantivas de la Institución; el programa académico de
Administración de Empresas articulado por ciclos
propedéuticos con la Tecnología en Gestión Empresarial
avanza en su proceso de autoevaluación con fines de
acreditación de alta calidad.

INICIAMOS LA SOCIALIZACIÓN
DE NUESTRO PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

¡Participa!

Para comunicar a los diferentes actores que participan
del proceso de autoevaluación de los programas
académicos, la Dirección de Autoevaluación con el aval
del Consejo Directivo de la Institución, definió el
concepto "ES SUPERIOR" como el mensaje estratégico
institucional que pretende destacar la trayectoria y
logros de la Institución resultado del alto impacto en la
sociedad.
De igual manera este concepto central promueve el
empoderamiento y vinculación con los estamentos y
grupos de interés, destacando la impronta y el sello
distintivo de nuestra institución a partir del
cumplimiento de su misión, dicho sello, marca o lema
es característico en los egresados que impactan el
mercado laboral, los docentes que imparten su rol
académico y los procesos de investigación que
generan innovación.
De igual manera se pretende promover la difusión entre
los estudiantes, docentes, directivos, administrativos y
egresados que son parte del proceso y que en esa medida
su compromiso es fundamental para el logro de los
resultados, para lo cual las acciones que se han
adelantado en espacios de trabajo colectivo se
acompañan de la frase "En la Ruta de la Acreditación en
Alta Calidad ¡Participa!"
Esta frase se presenta con una pirámide de color rojo que
simboliza superioridad e integra implícitamente las
iniciales de este importante sello de calidad académica.
De igual manera se convierte en la flecha que orienta las
acciones en torno a las tres funciones sustantivas
Investigación, Docencia, Proyección Social y Extensión,
hacia el logro de mayores resultados con altos estándares
de calidad.
Finalmente, la UNICUCES reconoce las valiosas
fortalezas del programa académico Administración de
Empresas articulado por ciclos propedéuticos con la
Tecnología en Gestión Empresarial y confía en el logro
de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo
Institucional 2018-2025, con el apoyo y compromiso de
todos.

