
 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

ACUERDO CD-026 

(6 de diciembre de 1999) 
 

Por el cual se adopta el PROYECTO INSTITUCIONAL de la Universidad 
Católica de Oriente. 
 
El Consejo Directivo de la Universidad Católica de Oriente, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias y en especial la consagrada en el literal s) del 
Artículo 17 de los Estatutos de la Institución, y  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que para lograr la formación integral del estudiante y acogiendo las directrices 
trazadas en la legislación educativa, se hace necesario la adopción de un 
Proyecto Institucional que responda a las necesidades de la comunidad 
educativa, de acuerdo con las nuevas circunstancias sociales.  
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  
 
Adoptar el PROYECTO INSTITUCIONAL de la Universidad Católica de Oriente, 
el cual consta en el documento anexo que hace parte del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  
 
Este Acuerdo rige a partir  de la  fecha. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Expedido en la ciudad de Rionegro (Antioquia), a los seis (6) días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
 
EL PRESIDENTE,  EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 
 
Pbro. OSCAR ANIBAL MARIN GALLO  FRANCISCO JAVIER VALDERRAMA B. 
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PROYECTO INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE - U.C.O.  
 
 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

 
El Proyecto Institucional expresa la misión y visión,  permite concebir el futuro, pensar 

la Universidad en su dinámica y en su historia y explica la manera como llevará a cabo 

sus  funciones universitarias y su encargo social. De aquí su naturaleza participativa y 

su carácter  abierto, tanto al contexto cambiante, como al desarrollo permanente del 

ser humano, de la ciencia,  la tecnología, de la filosofía y el arte que él crea. 

 

Este documento se constituye así en el marco de referencia del quehacer de la 

comunidad Uconiana y, en ese sentido, sirve de guía para poner en práctica los 

procesos de autoevaluación periódica, los cuales se concretarán en una planeación a 

corto, mediano y largo plazo, encaminada a instaurar las necesarias acciones de 

autorregulación para resolver las deficiencias  encontradas. 
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PROYECTO INTITUCIONAL 

MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

  

 

 

    Identidad 

Rumbo 

    Cultura Institucional 

   (elementos físicos) 

      Nuestro futuro  (Prospectiva) 

    Prever necesidades 

  Cumplir requerimientos de 

    Personas y comunidades 

Principios y valores que la sustentan 

Objetivos Generales 

Objetivos Específicos 

 

Políticas y Estrategias 

Capacidades y Recursos 

 

 

 

Fuentes Principales 

        Estatutos de la Universidad 

        Documentos Pontificios y del CELAM 

        Documentos del C.N.A. 

 

 

 

 

 

Nuestra razón de ser 

¿Por qué y para qué existimos? 

Nuestro compromiso (compromiso compartido) 
La vida  (de la Institución)  y el espacio de su realización  

 
¿Qué deseamos SER? 
¿Qué deseamos HACER? 
¿Dónde queremos llegar? 
¿En cuánto tiempo? 
(Nuestro propósito compartido) 

  Inspiración  Cristiana 

Fundamentos  Funciones Universitarias 
  Compromiso Regional 

Logros que aspiramos 

¿Cómo lo haremos? 
Métodos, modelos, procedimientos 
¿Con qué y con quiénes? 
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1.  PREÁMBULO DE IDENTIDAD 

 
 

A LA VERDAD POR LA FE Y LA CIENCIA 
 
 
 
 
Esta expresión, convertida en el lema de identificación de la Universidad, define la 
misión y la razón de ser de la Institución para el cumplimiento de las funciones básicas: 
investigación, docencia y servicio. 
 
La Universidad Católica de Oriente tiene el serio compromiso de armonizar fe y razón, 
fe y cultura y, sobre todo, fe y vida. Así mismo, comprende que desde su inspiración 
cristiana los conceptos de fe y ciencia deben vivirse y asumirse como valores 
significantes para la existencia humana. 
 
Con referencia a lo anterior, el Concilio Vaticano afirma: “La investigación debe ayudar 
a la fe para expresarse en el lenguaje moderno, donde la investigación realizada a la 
luz del mensaje cristiano, ponga los nuevos descubrimientos humanos al servicio de 
las personas y de la sociedad”.  (Gaudium et Spes. 36) 

 
 
S.S. el Papa Juan Pablo II en su Encíclica FIDES ET RATIO (1998), refuerza nuestra 
convicción Institucional.  La afirmación “La Fe y la Razón son las alas con las que el 
espíritu humano se eleva a la cumbre de la Verdad”, es una frase síntesis del 
pensamiento magistral expuesto a lo largo de la Encíclica. 
 
De la fe se dice que derriba fronteras; de la ciencia, que no tiene fronteras. “Ambas 
constituyen una luz en la oscuridad y, por medio de ellas,  se llega a la verdad 
explorando el pensamiento en su fuente, sin intermediarios, para explicar con claridad 
lo complicado y para que sea conocido por el mayor número de personas".(Carl 
Sagan). 
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2.  MISIÓN 
 
 

 
La misión que se expone aquí constituye la razón de ser de la Universidad y la base de 
su visión.                      
Es misión de la Universidad Católica de Oriente: 
 
 
 

 
El servicio al hombre y a la comunidad, entendido como la voluntad de brindar 

desde su INSPIRACIÒN CRISTIANA, sus FUNCIONES UNIVERSITARIAS y su 
COMPROMISO REGIONAL, una educación de calidad, así como ofrecer  aportes 

y soluciones a los problemas del desarrollo humano integral del Oriente de 
Antioquia, con proyección nacional e internacional. 

 

 
 
 
 
 
2.1. NATURALEZA INSTITUCIONAL   
 
 
La Universidad Católica de Oriente es  una Institución de Educación Superior de 
carácter privado, sin fines de lucro, fundada  y regida por la Diócesis Sonsón-Rionegro. 
Es una persona jurídica de derecho eclesiástico, puesta bajo el patrocinio de Nuestra 
Señora La Madre de la Sabiduría y reconocida por el Estado Colombiano para su 
funcionamiento y expedición de títulos universitarios. 
 
Tiene su domicilio principal  en el municipio de Rionegro, Antioquia. Y para cumplir   
con su proyección  nacional e internacional se  adoptan, como permanentes, el 
establecimiento y asesoría de programas en otras localidades del departamento y del 
país y la  realización de convenios con universidades  y centros de investigación de 
otros países. 
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2.2. PROPÓSITO ESENCIAL DE LA MISIÓN 
 
 
Tanto para el tiempo presente como para el futuro, la Universidad Católica de Oriente 
tiene como propósito esencial  impulsar prioritariamente la formación integral del 
hombre, por medio de la docencia, la investigación, el servicio y todo su quehacer, 
desde la perspectiva Cristiana.  Así mismo, pretende inculcar en todas sus gentes los 
valores éticos cristianos y el compromiso en la defensa y promoción de la dignidad de 
la persona humana y sus derechos en todas las etapas de su existencia. 
 
El  fortalecimiento de su presencia en la región, el departamento y el país, con apertura 
al desenvolvimiento histórico de la época, es otro de los objetivos perseguidos por la 
Universidad, así como contribuir  especialmente a la solución de problemas como la 
crisis de valores y la instrumentalización del ser humano, el menosprecio por la vida 
humana, la utilización irracional de la biodiversidad, la degradación del ecosistema, la 
intolerancia hacia la pluralidad y la diversidad. Finalmente, la Universidad también 
pretende buscar por medio de la calidad de la educación, la construcción de una 
sociedad más justa y democrática  frente a los retos  de la globalización, el 
conocimiento  y la construcción de la  “civilización del amor”.  
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3.  VISIÓN. 
 
 
 
 
 
Para el año 2020, la Universidad Católica de Oriente será una Universidad Pontificia, 
con un amplio reconocimiento académico nacional e internacional por la calidad de sus 
programas y sus  investigaciones y será el eje de los procesos que apoyen el 
desarrollo integral de la región. 
 
Esta Visión de la Universidad, tiene como elementos centrales: 
 

 Las condiciones para obtener el carácter de Pontificia, especialmente la creación 
de un doctorado en Teología. 

 

 La creación y el desarrollo de postgrados (maestrías y doctorados) en campos 
claves del conocimiento para la región y el país. 

 

 La acreditación de todos sus programas. 
 

 Su constitución como eje de una gran estrategia educativa para el Oriente 
Antioqueño que incluya:  Gestión municipal, paz y convivencia, fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, medio ambiente, educación y cultura, comunicaciones, ciencia y 
tecnología. 
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4. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 
 
 
 
 
 

  Identidad Institucional 
 
Al pertenecer al sistema universitario colombiano privado, la especificidad  de la 
Universidad Católica de Oriente radica en ser confesional católica de la  Diócesis de 
Sonsón-Rionegro.  
 

 Fidelidad Filosófica 
 
Los criterios filosóficos que orientan el quehacer de la U.C.O. se derivan de su 
condición de Universidad, de Católica y de la región del Oriente Antioqueño, deben 
orientar el trabajo y reflejarse en los programas y proyectos.  
 

 Autonomía Universitaria 
 
La Constitución Política Colombiana consagra la autonomía universitaria, cuyo 
contenido y alcance ha sido definido por la Corte Constitucional y que la U.C.O. 
reivindica y desarrolla con responsabilidad. 
 

 Unidad 
 
La Universidad Católica de Oriente es un todo unitario que enlaza de modo armónico y 
coherente sus direcciones, facultades, centros de extensión, departamentos y 
unidades.  Reconoce la diversidad y las particularidades, pero bajo criterios y 
orientaciones comunes. 
 

 Pertinencia social 
 
Entendida como la capacidad de responder con los programas y proyectos a los 
actuales retos planteados por la sociedad, la región y el país. 
 

 Flexibilidad 
 
Comprendida como la capacidad de adaptación y adecuación a los cambios y 
transformaciones de la sociedad y el país.  
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 Viabilidad 
 
Las orientaciones, programas y proyectos se fundamentan en acciones posibles y en 
recursos disponibles o que sea factible obtenerlos. 
 

 Lo Académico y lo Pastoral:  líneas conductoras 
 
La búsqueda  de la verdad por los caminos de la fe y de la ciencia, como reza nuestro 
lema, exige el desarrollo paralelo y armónico de lo académico y lo pastoral en todos los 
planes y programas. 
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5. OBJETIVOS. 
 
 
5.1.  OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Servir al hombre y a la comunidad, en especial del Oriente Antioqueño, mediante la 
búsqueda de la verdad por los caminos de la fe y la ciencia, para cooperar desde su 
carácter de institución universitaria católica de excelencia en la formación integral de 
profesionales e investigadores y posibilitar la construcción de  una nueva sociedad 
basada en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.  
 
 
 
5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Crear las condiciones  para convertirse en Universidad Pontificia, al procurar los 
medios espirituales, académicos y organizaciones que se exigen  para lograrlo. 

 

 Satisfacer las necesidades de aprendizaje, investigación, formación y los intereses 
de las personas  y de las comunidades  de la región, mediante programas de 
pregrado, postgrado y servicios (incluyendo la educación básica y media), que 
correspondan a las necesidades regionales y al desarrollo económico, cultural, 
ambiental, social y político del país. 

 

 Lograr el desarrollo de la investigación científica y de la tecnología, de manera que 
las investigaciones producidas  tengan el reconocimiento  de las comunidades 
académicas correspondientes en el país y en el ámbito internacional y un impacto 
real en la región. 

 

 Brindar una formación integral en la que se articulen orgánicamente  el aprender a 
ser, a conocer y a desear seguir aprendiendo; el aprender a hacer y a convivir en el 
respeto y en el amor a la diferencia, la solidaridad y la democracia. 

 

 Lograr que en la docencia  se promuevan el trabajo autónomo de los estudiantes y 
las estrategias pedagógicas y didácticas que faciliten el acceso al conocimiento 
universal, en permanente enriquecimiento, al utilizar recursos bibliográficos  y los 
nuevos medios de comunicación e información. 
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6. VALORES PARA LA EXCELENCIA. 
 

 

 

Como Institución Moderna de Educación Superior y para lo superior, la Universidad 
Católica de Oriente desea tener hombres y mujeres que, con atención y esmero, 
cultiven en sí mismos y en los demás, valores como:  
 

 EXCELENCIA PERSONAL:  Comienza con el conocimiento y el perfeccionamiento 
realista de uno mismo. Requiere ser exigente consigo mismo, esforzarse por 
alcanzar los más nobles ideales, ser sincero, estar en actitud de mejoramiento 
continuo, ser oportuno al decir sí y al decir no, estar convencido de que con la 
ayuda de Dios y de los hermanos se puede ser mejor cada día.  

 

 RESPETO:  Por las normas, por la propiedad privada, al valor de cada ser humano. 
Comprender que la cortesía, los buenos modales, la amabilidad, el agradecimiento, 
la tolerancia y la puntualidad son formas de mostrar respeto por los demás. 
Expresar las ideas propias y respetar las opiniones de los demás. 

 

 CONFIANZA:  En los demás y en sí mismo. Un hombre que incorpore la 
confiabilidad como una forma de vida, porque hace bien todo, porque descubre 
todo lo bueno, noble y positivo de las cosas; que comprenda, disculpe y perdone, 
que coopere, ayude, comparta y sea solidario. 

 

 HONESTIDAD:   La persona honesta vive lo que predica y expresa su pensamiento 
sin irrespetar a nadie, dice oportunamente la verdad, es justa al asignar a cada cual 
lo que corresponde. Del honesto se puede decir: “He aquí a un hombre en quien no 
hay doblez”. 

 

 LEALTAD:  Con su familia, con la empresa y con la sociedad. No transgredir los 
principios por el bien particular, respetar la palabra dada; incorporar valores 
organizacionales a la cultura empresarial, comprometerse en forma solidaria a 
lograr el éxito; manifestar el sentido de pertenencia desde los comportamientos 
entregando lo mejor de sí en el escenario donde cumpla una misión 

 

 PROACTIVIDAD:   Que las conductas no sean consecuencia de las circunstancias, 
los sentimientos y las personas, sino fruto de la planificación. Cumplir los 
compromisos adquiridos, asumir las consecuencias de las decisiones, crear nuevas 
y mejores formas para efectuar el trabajo; hacer todo bien desde el principio y 
sentirse responsable del éxito de la organización. 

 

 CALIDAD:  En la planeación de cada uno de los procesos y actividades. Ser 
sereno, calmado, atento pero sin pausa; autoevaluarse permanentemente. Valorar 
los pequeños detalles que construyen la vida, detectar los problemas pequeños a 
tiempo de solucionarlos. 
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 LABORIOSIDAD:  Amar el trabajo y aprovechar al máximo el tiempo que Dios 
concede; concentrarse con empeño y entusiasmo para dar lo mejor. Valorar la 
calma y despreciar la precipitación, ser diligente y buscar siempre respuestas 
positivas; ser puntual, hacer todo en el momento oportuno, desarrollar el trabajo por 
y con valor. Una persona que vea su trabajo como una bendición de Dios. 

 

 VOLUNTAD:  Ver en el esfuerzo, la disciplina, la dedicación, la perseverancia, la 
paciencia y el tiempo las mejores herramientas para alcanzar cualquier objetivo. Se 
manifiesta en una persona que asume riesgos, audaz, inteligente desde el 
comienzo y hasta el final de cada objetivo, pero con total autodominio. 

 

 SERVICIO:  Como principio de vida, con disciplina, sentido del deber, compromiso 
y amor por los demás. Anticiparse permanentemente a las necesidades. Asumir el 
servicio como la mejor forma de expresar la colaboración, la solidaridad, el respeto 
por los demás, la calidad y la alegría. Recordar siempre que el servicio otorga 
puntos en el desempeño laboral, promueve el respeto de los demás y le agrada a 
Dios. 

 

 FE:   Creer, confiar, poner siempre la vida y obra en las manos del Creador, como 
principio y fin del hombre y del mundo. Tener la certeza de la misericordiosa 
presencia de Dios en cada instante de la vida. Asumir la voluntad de Dios con el 
“Sí” confiado al estilo de la Santísima Virgen María. No satisfacerse con lo terreno, 
lo temporal y caduco, sino poner la mirada y los anhelos en lo eterno, lo infinito, lo 
trascendente, lo que, finalmente, da sentido al “aquí y ahora”. 
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7.  POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS. 
 
 
 
 
7.1.  SERVICIO A LA COMUNIDAD Y PROYECCIÓN SOCIAL. 
 
El servicio a las personas  y a las comunidades y la proyección social son factores 
claves y prioritarios  para el cumplimiento  de las funciones de docencia e investigación 
y para que la  Universidad se articule con el desarrollo regional. 
 
Para lograrlos, se desarrollarán  los siguientes procesos: 
 

 La creación y la cualificación permanente  de programas, currículos, 
investigaciones, prácticas y servicios, los cuales tendrán como referentes 
principales  las necesidades, expectativas e intereses  de las personas y las 
comunidades de la región. Lo anterior siempre en relación con el conocimiento 
universal, lo que redundará no sólo en la innovación, sino también  en la solución  
de problemas concretos. 

 

 La  diseminación del conocimiento y de la información por diferentes y efectivos  
medios y acciones puestos al servicio del desarrollo, de la construcción de una 
región, de la edificación de una sociedad educada, justa y en paz.  La Universidad 
se constituirá  en centro de conocimiento e información de carácter regional. 

 

 El diseño  y la puesta en práctica de medios y mecanismos adecuados para 
establecer y  consolidar las relaciones de la Universidad con el sector  productivo, 
con los organismos gubernamentales,  con las parroquias y las organizaciones  
sociales  de la región.  Los criterios básicos para estas relaciones son  el 
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad y los objetivos de 
interés común e impacto  (social, ambiental, científico y tecnológico) 

 

 La realización de convenios nacionales e internacionales, para dinamizar la 
investigación y la docencia y facilitar la innovación al servicio del medio externo y 
dentro de la Universidad. 

 
 
 
 
7.2.  EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS. 
 
 
El rigor  científico e investigativo, la educación  humanística y los valores  necesarios  
para la formación  de  profesionales e investigadores íntegros, distinguirán todos los  
programas y acciones de la Universidad. 
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Las estrategias para lograrlo son: 
 

 La creación,  en el corto plazo, de las maestrías en Teología (en orden a un 
doctorado), Biotecnología y Educación. Así mismo, la estructuración de 
especializaciones y maestrías, en el  mediano plazo,  en campos del saber que se 
constituyan como fortalezas de la Universidad. 

 

 Los grupos de investigación, las publicaciones científicas y la cualificación 
permanente de los docentes, como medios para mejorar los espacios de diálogo 
con otras instituciones  de educación superior y centros de investigación que 
faciliten la vinculación a comunidades académicas nacionales e internacionales. 

 

 La conformación  de los docentes de cada Facultad como  colectivo académico que 
conoce y proporciona soluciones a los problemas sociales, ambientales, 
económicos, culturales y  políticos de su entorno, con base en su liderazgo y 
ejemplo de principios y valores. 

 

 Una rigurosa selección de los docentes e investigadores y la creación de incentivos 
económicos y no económicos para retenerlos y motivarlos. 

 

 La aceptación de la heterogeneidad cognoscitiva, social, económica, racial o étnica 
de los estudiantes que aspiran a seguir los diferentes programas de pregrado y 
postgrado ha llevado a la Universidad a la aplicación de mecanismos de nivelación 
a los admitidos, a fin de agregarles valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Para facilitar el acceso de los aspirantes, la Universidad mantiene una relación 
estrecha con los colegios de la Región y ha creado su propio Colegio para la 
educación básica (primaria y secundaria) y media en sectores urbanos y rurales.  

 

 La inscripción de todos los programas de pregrado y especialización en el proceso 
de acreditación creado por el Estado como base para el reconocimiento de la 
calidad.  Este proceso lo entiende la Universidad como uno de los elementos para 
probar su responsabilidad frente a la Iglesia y a la sociedad. 

 
 
 
7.3.  EN EL EJERCICIO DE LA  DOCENCIA.   
 
 
Como Universidad Católica, la docencia se realiza en el marco de la libertad de cátedra 
e investigación, con la mayor responsabilidad  y calidad científica y pedagógica y en 
coherencia con la naturaleza e identidad institucional. 
 
Son estrategias para lograrlo: 
 

 Hacer de la docencia el espacio y el tiempo para presentar, debatir, crear, 
transformar  y aprehender los conocimientos, los métodos y  las competencias más 
avanzadas de la ciencia, la tecnología, la filosofía y el arte, según la naturaleza de 
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cada programa.   La docencia también debe servir para aprender a hacer y a 
convivir. 

 

 El carácter y la dignidad de la persona humana como el mediador  principal en la  
relación entre estudiantes y profesores en la búsqueda o apropiación del 
conocimiento y también en las relaciones entre los estudiantes y, en general, en el 
ámbito universitario. 

 

 La integración de la investigación y la extensión en la docencia.  La primera se 
integrará en su doble condición de investigación formativa e investigación 
propiamente dicha.  La extensión se integrará como conocimiento desde la práctica 
y como aplicación. 

 

 El acceso de  profesores y estudiantes a los recursos bibliográficos, las  revistas de 
actualidad y los medios interactivos e informáticos, como parte del quehacer 
docente e investigativo de todos los programas, sean presenciales, 
semipresenciales, a distancia o virtuales. 

 
 
 
7.4.  INVESTIGACIÓN 
 
La investigación tiene que ser la función  principal en el quehacer universitario, por 
cuanto la generación de conocimientos y la  formación de investigadores son tareas 
esenciales  de la Universidad. 
 
En desarrollo de esta política, 
 
 
* Se propiciarán las condiciones necesarias para realizar la investigación propiamente 
dicha, para tratar de construir nuevos  conocimientos, especialmente en los programas 
de postgrado (maestrías y doctorados) y, en particular, para La investigación formativa, 
que se refiere a la construcción  de conocimiento en el proceso de aprendizaje, a la 
formación   del espíritu científico, a la enseñanza como objeto de reflexión  sistemática, 
a la solución de problemas concretos,  a los trabajos realizados como requisito de una 
asignatura o para la obtención del título, que debe realizarse con rigor en todos los 
programas  de pregrado. 
 
* Se propiciarán las condiciones necesarias para realizar la investigación propiamente 
dicha, para tratar de construir nuevos conocimientos, sobre todo en los programas de 
postgrado (maestrías y doctorados) y, en particular, para la consolidación  de los 
grupos de investigación y sus relaciones con las comunidades académicas.  La 
Dirección de Investigación y Desarrollo orientará todos los asuntos relacionados con 
este proceso. 
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* Los semilleros de investigación, la asesoría necesaria y el estímulo a los estudiantes 
potenciales investigadores, hace parte de la programación académica de las 
Facultades. 
 
 
 
7.5. PASTORAL Y BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Se adopta como política las indicadas por el CELAM sobre este elemento básico del 
Proyecto Institucional. 
 
“La Universidad debe formar verdaderos líderes, constructores de una nueva sociedad 
y esto implica, por parte de la Iglesia, dar a conocer el mensaje del Evangelio en este 
medio y hacerlo con eficacia, respetando la libertad académica, inspirando su función 
creativa, haciéndose presente en la educación política y social de sus miembros, 
iluminando la investigación científica... De ahí la atención que todos debemos dar al 
ambiente intelectual y universitario. Se puede decir que se trata de una opción clave y 
funcional de la evangelización, porque de lo contrario perdería un lugar decisivo para 
iluminar los cambios de estructuras”. (CELAM, Pastoral Universitaria). 
 
El Bienestar Universitario promueve el desarrollo de comunidad educativa, conformada 
por los distintos miembros de la misma, para apoyar el proceso formativo integral de 
los diferentes actores de la educación superior:  docentes, administrativos, directivos, 
estudiantes y comunidad local, regional y nacional. 
 
Para cumplir esta directriz: 
  

 Evangelizará integralmente la comunidad universitaria. 
 
*  La Universidad se confiesa católica, respeta la libertad religiosa y promueve el sano 
ecumenismo.  En sus funciones universitarias se reflejará el criterio cristiano  y se hará 
énfasis en esta formación por medio de las cátedras institucionales y por las 
actividades pastorales  que son propias de su condición de Parroquia Personal 
Universitaria dedicada a la  “Madre de la  Sabiduría”.  
 
*  Los medios de comunicación se aprovecharán al máximo para dinamizar e impulsar 
la evangelización dentro de los planes y criterios de la pastoral diocesana, como 
también para difundir los programas y actividades propias de la Universidad. 
 
*  Los tiempos litúrgicos que la Iglesia Universal programa en el transcurso del año, se 
celebrarán en la vida universitaria como medios especiales de evangelización, tanto 
para los alumnos como para los demás miembros de la comunidad universitaria. 
  

 Formará  líderes universitarios. 
 
Para lograr el surgimiento de líderes apostólicos entre los miembros de la comunidad 
universitaria, especialmente los estudiantes, se crearán los espacios para la formación 
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y participación en todo aquello que pueda favorecer el liderazgo integral, dentro y fuera 
de la Universidad. 
  

 Realizará   una   pastoral  interuniversitaria. 
 
Con las Instituciones de educación superior establecidas en la región  y en el 
departamento, buscará hacer de la Pastoral Universitaria un medio para el crecimiento  
y la maduración en la fe de los creyentes de las comunidades universitarias y para la 
evangelización de la cultura.  Por eso, la Universidad estará atenta a las directrices y 
orientaciones del Pastor Diocesano y de la Pastoral Universitaria regional y universal, 
como también a las diferentes actividades programadas para lograr este objetivo. 
 

 Fortalecerá el Bienestar Universitario. 
 
* El Bienestar Universitario dinamizará la formación integral de la persona humana 
procurando el mejoramiento de su estado biológico, psíquico, social y espiritual, que 
posibilite la sana promoción y desarrollo de sus facultades, con orientación a la 
construcción de aptitudes consecuentes y corresponsables  con el saber y el 
conocimiento, condiciones necesarias para responder a los retos que plantea la 
situación socio-política, económica y cultural del mundo de hoy. 
 
* Desde lo social,  está encaminado a apoyos socioeconómicos, a la realización de 
proyectos de seguridad laboral y asistencia social en los aspectos al alcance de la 
Institución, para todos los estudiantes y empleados y a la formación académica desde 
los humanismos. 
 
* Desde lo cultural, se procura fomentar formas de expresión y comunicación de la 
sensibilidad, la afectividad y los sentimientos, considerados como la base de los 
valores humanos. 
 
*  Desde la educación física, la recreación y el deporte, se pretende la promoción de la 
cultura física, el aprovechamiento del tiempo libre y el mejoramiento de las condiciones 
ambientales en sus dimensiones éticas y estéticas. 
   
* El Instituto de Familia, la orientación sicológica y social, la Extensión Cultural y el 
Departamento de Educación Física, Recreación y Deportes, actuarán en forma 
integrada para influir efectivamente en el ambiente organizacional y el desarrollo 
integral de la comunidad universitaria. 
 
  
 
7.6.   ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
La administración y la gestión universitaria es responsable  de la provisión y 
generación de coordinaciones adecuadas para el funcionamiento de la organización 
como un todo, con miras al logro de la calidad del servicio educativo, la buena imagen 
de la Institución y la racionalización de los recursos. 
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Para cumplir esta política,  
 
* Proveerá oportuna y satisfactoriamente los recursos físicos, económicos y de 
personal necesarios para alcanzar los objetivos de la Institución.  Esto será posible no 
sólo por las entradas económicas propias de matrícula y su  manejo responsable, sino  
también por medio de los convenios, proyectos y servicios que la Universidad pueda 
prestar. 
 
*  La planeación, la ejecución, la autorregulación, el control y la evaluación son claves 
para gestar procesos y mediadores de voluntades de cambio en la Institución.  Por 
esto, deben estar presentes en todos los ámbitos de la Universidad. 
 
* Será garantizado tanto el cumplimiento de las normas estatutarias y legales y las 
reglamentaciones propias de la Universidad, como el cuidado del patrimonio material y 
el patrimonio vivo de la Universidad:  su historia, sus talentos humanos, su cultura 
cristiana, su imagen, sus productos en el campo del conocimiento y de la práctica 
educativa. 
 
*  La administración del talento humano al servicio de la Institución y la creación de un 
clima organizacional  en el que se privilegian la participación, la comunicación, los 
ambientes de trabajo, la justicia y la  racionalización de los recursos, son prioridades 
que deben hacerse patentes en todos sus componentes.  La Universidad es una 
organización de personas inteligentes que aprenden, motivan, aglutinan y producen 
con responsabilidad social. 
 
* La administración de la  información y los recursos  financieros, optimizando  su 
manejo y satisfaciendo las necesidades de la Institución, constituyen el apoyo 
permanente  al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad.  Este 
proceso da sentido y orientación al componente administrativo y financiero. 
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8. PERFIL DEL UCONIANO 
 
 
 
Como resultado del conocimiento, apropiación y vivencia por parte de la familia 
universitaria del Proyecto Institucional, el Uconiano  ha de procurar identificarse por las 
siguientes características: 
 
 

 Su actitud constante de búsqueda de la verdad por los caminos de la fe y de la y la 
voluntad de procurar con sus conocimientos, habilidades y destrezas, solución a 
los problemas y necesidades sociales. 

 

 Su compromiso en el respeto, defensa y promoción de la dignidad de la persona 
humana y sus derechos. 

 

 Su coherencia de vida con los principios filosóficos y sus convicciones de fe. 
 

 Su ser y su actuar de persona culta  y ética, que sabe situar los valores del espíritu 
y de la conciencia por encima de cualquier otro valor. 

 

 Su reconocimiento teórico y práctico de la primacía del hombre sobre las cosas y 
de la ética sobre la técnica. 

 

 Su  constante preocupación por su mejoramiento continuo en los campos de la 
cultura, de la ciencia y de la técnica y, por ser constructor de humanidad, servidor 
de la comunidad y promotor de la justicia. 

 
 
 
 


