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Educación Transformadora con Sentido Humano
«He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa 

aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una 
comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a 
otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos se corre 

el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se 
construyen juntos». Soñemos como una única humanidad, como caminantes de 
la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, 
cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia 

voz, todos hermanos. (Francisco, 2020, párr.8)

Misión
“La Fundación Universitaria Católica del Norte sirve educación de calidad, con valores 

cristianos, mediada por ambientes virtuales de aprendizaje, para una auténtica 
transformación social”.

Visión 2030
“Ser una institución líder en educación en América Latina, de calidad, incluyente, sostenible 

y generadora de procesos de transformación e innovación”.

Valores
Justicia, Paz, Excelencia Humana, Servicio, Pluralismo, Fe Solidaridad, Creatividad, 

Conciencia Ambiental.



PREÁMBULO

Nada más importante para una organización que poder desarrollar una mirada 
prospectiva sobre su quehacer, es decir que pueda avisorar el futuro y ponerlo 
en presente; es así como adquiere sentido un plan de desarrollo. Nuestra 
institución se acerca ya a su edad plateada, lo que significa un camino de 
madurez, de consolidación, pero también de nuevos horizontes que se van 
vislumbrando gracias aun ejercicio permanente de planeación.

No de deja de emocionarnos la entrega de este instrumento que expresa la 
proyección de la FUCN en la próxima década con una visión integral de las 
realidades sociales, tecnológicas, ambientales, empresariales y por supuesto 
educativas de un mundo convulsionado y cambiante. Esta carta de navegación es 
el fruto de la reflexión colectiva, del trabajo colaborativo de toda la 
institución y de sus grupos de interés externos, de la sistematización de 
múltiples experiencias y del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación que, junto con el desarrollo de metodologías de 
última generación, han permitido elaborar la “Ruta Norte 2030, educación 
transformadora con sentido humano”.

Esta bitácora que entregamos comprende cuatro grandes líneas que nos 
fortalecerán en nuestros objetivos y en nuestra identidad: Consolidación, 
Crecimiento, Calidad y Sinergia; transversalizados completamente por un nuevo 
concepto de “Transformación” y de “Realidad en Contexto” y que se llevarán a la 

acción a través de proyectos e iniciativas con las que, que esperamos con la fe puesta en Dios, consolidar una 
institución de cuarta generación, innovadora, incluyente, humanizadora y sostenible.

Agradecemos al equipo de trabajo liderado por la oficina de planeación y calidad de nuestra institución por todo 
el tiempo de dedicación y acertada coordinación de cada uno de los ejercicios que se realizaron en la 
construcción de este plan. Ponemos en manos del Divino Maestro, de María Santísima y de San José nuestra 
institución y su nuevo plan de desarrollo para que la Católica del Norte tenga larga vida y haga mucho bien a 
toda alma que desee educarse.

Pbro. Diego Luis Rendón Urrea
Rector

UCN



PREÁMBULO

Hay una expresión muy interesante de Lewis Carrol, autor de Alicia en el País de las 
maravillas, que nos sirve en gran medida para iluminar el querer de nuestro nuevo 
Plan de Desarrollo: «Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te sirve». 
Y es que el camino que se está trazando la UCN para estos próximos diez años no 
es fruto de la improvisación, del azar, de no saber qué quiere o anhela, sino que se 
remonta al momento mismo en que la Diócesis de Santa Rosa dio a luz esta 
institución, y desde ese instante se propuso trasegar por un camino hacia la 
calidad, la inclusión y la transformación del territorio mediando la virtualidad.

Ya hemos recorrido durante 23 años, un camino con grandes aprendizajes y logros; 
y sin duda alguna también con desaciertos, que nos han potenciado y nos retado 
para hacer las cosas cada vez mejor. Y aunque hemos sido testigos, en los últimos 
años, de grandes cambios a todo nivel: cultural, social, educativo, económico, 
tecnológico, etc., etc., en el próximo decenio seremos testigos de muchos más, que 
nos llenarán de asombro, y de los cuales seremos beneficiarios para seguir 
impulsando esta obra educativa, por la vía que vamos adelantando en la Ruta 
Norte.
Nos embarcamos ahora en medio de la alegría y la esperanza, con todas nuestras 
fuerzas y todo el potencial de la UCN para impulsar la Ruta Norte 2030. No se trata 
de un nuevo camino, es el mismo que hemos recorrido propendiendo por el 
mejoramiento continuo, educando y formando en valores; el mismo camino que 
hace 18 años vio nacer el Cibercolegio UCN, la misma ruta en donde surgió Centro 
Laborem, PAVA, resilientes, la acreditación de alta calidad para psicología, la 

pedagogía para la comprensión, los CSE… y tantas experiencias más, que han dejado huellas positivas en tantas 
personas que han hecho parte de esta familia a lo largo de la geografía local y nacional. 
En esta Ruta Norte que con mucha expectativa estamos visionando, será la «transformación en contexto» el motivo 
de nuestros desvelos y de toda la creatividad e innovación que podamos dar como equipo de trabajo, para que 
desde esta propuesta de valor se abran excelentes oportunidades, no solo para las partes interesadas que ponen 
su confianza en nosotros, sino también, para la misma UCN que tiene el deber moral de permanecer en el tiempo 
y seguir siendo un referente de educación virtual de calidad con sentido humano. 
Por eso no nos queda sino ponernos en marcha y avanzar con firmeza y determinación por esta Ruta Norte que 
iniciamos. ¡Adelante!

Pbro. Eduin Alberto Salazar Giraldo
Rector

 Cibercolegio UCN
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Introducción General 
La Fundación Universitaria Católica del Norte, en 
adelante, UCN, es una Institución de Educación 
Superior que ofrece programas académicos en los 
niveles de pregrado y posgrado. Está integrada,
además, por el Cibercolegio UCN, desde donde se 
desarrollan procesos en educación básica y media
e, igualmente, por el Centro Laborem UCN, desde 
donde se lidera la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano. Es decir, que la UCN tiene un 
constante compromiso con la educación y 
formación con sentido humano, en donde privilegia 
los ambientes virtuales y contribuye en forma 
decidida con el crecimiento y desarrollo social del 
país y sus regiones, mediante la prestación de sus 
servicios bajo los tres niveles de los que trata el 
sistema educativo colombiano.

Durante el año 2020 y como consecuencia de la 
finalización del Plan de Desarrollo vigente en el 
quinquenio 2016-2020, se ha institucionalizado un 
periodo de transición que representa la conexión 
entre estas dos perspectivas estratégicas 
institucionales: el balance y la prospectiva; 
asumiendo en ello, los retos y desafíos que los 
actuales contextos han representado desde una 
mirada del sector educativo, pero también desde las 
realidades sociales, tecnológicas, ambientales y 
empresariales expuestas, entre otras, por la 
pandemia Covid 19, con la cual se ha convivido a nivel 
mundial desde inicios del año y que ha sido constante 
en la formulación de esta nueva ruta estratégica.

En este momento de construcción y 
planteamientos estratégicos, se ha podido 
reconocer, desde la FUCN, la importancia de la 
transformación digital y la innovación educativa 
como elementos transversales y necesarios para 
los procesos educativos y asumir así, los desafíos 
de un mundo tan globalizado e interconectado 
como multicultural y dinámico.

La Ruta Norte 2030 se consolida entonces, como la 
proyección para la próxima década. Su 
formulación ha requerido del trabajo y 
colaboración de órganos administrativos y 
directivos, así como de una gran participación de 
representantes de grupos de interés, que, desde 
sus diferentes perspectivas, han aportado a la 
visión integral de la institución. La construcción de 
la Ruta Norte 2030 reúne el desarrollo de las 
metodologías de cadena critica, marco lógico, 
design thinking y hoshin kanri, una combinación 
definida para atender una construcción soportada 
en las siguientes premisas:

-Trabajo colaborativo inhouse, como 
reconocimiento a la gestión de conocimiento y 
procesos de aprendizaje organizacional y como 
base para las proyecciones de largo plazo.

-Proceso participativo y colaborativo, buscando la 
vinculación a esta proyección estratégica de 
diferentes miradas que aportan a la 
consolidación institucional.
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-Reflexiones institucionales y desde las 
particularidades de las líneas educativas.

-Uso de Tecnologías de Información y Comunicación 
-TIC, en coherencia con las herramientas y procesos 
institucionales y como apalancamiento en la 
formulación de un plan estratégico en situación de 
confinamiento.

En el desarrollo de la denominada “agenda Ruta 
Norte 2030”, se abordaron cuatro fases de trabajo,
iniciando por un análisis de contextos internos y 
externos, momentos de construcción colectivos, 
elaboración de consolidación y proyecciones y, 
finalmente, la etapa de socializaciones y puestas 
en común con grupos de interés.

Esta Ruta Norte 2030, integra diferentes 
estrategias de impacto bajo el desarrollo de 
cuatro líneas conducentes en sí, al 
fortalecimiento y potencialización de la 
institución y sus funciones sustantivas: 
Consolidación, Crecimiento, Calidad y Sinergia; todas 
enmarcadas en la identidad católica y en el 
concepto de transformación como elementos 
transversales (identatarios e integrales) del 
quehacer tanto en los procesos académicos como 
administrativos. Estas estrategias, en conjunto, se 
operacionalizan a través de la formulación de 
proyectos e iniciativas que permiten a la Católica del 
Norte avanzar en la Ruta Norte 2030 a la vez que se 
analizan y se hacen reflexiones sobre los 
cambios en los contextos nacionales e 
internacionales y que tienen un impacto en el 
desarrollo de procesos y programas formativos.

Finalmente, el Plan de Desarrollo Institucional 
guarda una coherencia fundamental con los 
elementos expresados en el Proyecto 
Institucional y Pedagógico, por cuanto privilegia el 
desarrollo de los elementos allí contenidos en 
coherencia con las funciones sustantivas y la 
declaración como institución de docencia con 
extensión e investigación.
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1. Contexto Fundación Universitaria Católica del Norte
educación tiene un gran reto y es, precisamente, 
volver la mirada al sujeto que participa en el 
desarrollo y construcción de la sociedad que 
hace parte de la Diócesis.

La Fundación Universitaria Católica del Norte 
contribuye a la construcción de tejido social, 
acompañando procesos con formación en 
valores y promoviendo la educación de calidad. 

En síntesis, se trata de pensar en un desarrollo 
social que piense en el bien común de la 
sociedad, en el bien común de los otros, lo que 
permite la construcción de un mundo, de un 
escenario social donde el hombre puede vivir 
junto con los demás, como expresa el Papa 
Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (Francisco, 
2015)

Bajo su misión institucional, la Fundación 
Universitaria Católica del Norte ha consolidado 
procesos educativos en el país con la oferta en 
los niveles:

Educación Básica y Media: primer nivel de 
formación desde la educación primaria hasta el 
bachillerato dirigida a estudiantes en edad 
regular y personas adultas. Educación realizada 
en modalidad 100% virtual desde la 
Institución Educativa Cibercolegio UCN.

La Fundación Universitaria Católica del Norte es una 
institución de la Iglesia Católica, erigida como 
institución de educación superior, de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, fundada por la Diócesis 
de Santa Rosa de Osos. De acuerdo con lo expresado 
en sus estatutos, tiene el carácter de Institución
Universitaria, en alineación con las determinaciones y 
lo establecido en la Ley 30 de 1992.

Es un proyecto que nace de la visión y la proyección 
de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, en el Norte 
de Antioquia - Colombia. Fue fundada por el Decreto 
Diocesano N° 23 de septiembre de 1996, y 
aprobada por el Ministerio de Educación mediante la 
Resolución 1671 del 20 de mayo de 1997.

El territorio conformado por las regiones Norte, 
Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño, pertenecen a la 
jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Santa Rosa 
de Osos, lugar donde se gesta la Fundación 
Universitaria Católica del Norte, caracterizado por 
ser heterogéneo y diverso en sus características 
poblacionales, ambientales, de recursos físicos y 
naturales, así como de sus dinámicas económicas y 
sociales.

Es indudable que a dichas regiones le asiste la 
necesidad de pensarse en clave de integración 
territorial y del fortalecimiento de sus propias 
potencialidades a partir de una educación que brinde 
significación y esperanza de vida con sentido de 
justicia y equidad social. En este sentido, la
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Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano: 
nivel de formación con enfoque al desarrollo de 
competencias laborales y académicas ofrecido 
desde el Centro Laborem UCN. Formación 
presencial dirigido a una parte de la población con 
posibilidades limitadas de ingreso a la educación 
superior.

Educación Superior: servicios ofrecidos por la 
Católica del Norte mediante la oferta de programas 
académicos en los niveles de formación de 
pregrado y posgrado bajo la modalidad 100% 
virtual.

Desde su misión, y en alineación a su identidad 
católica, la UCN contribuye al crecimiento social y 
al fortalecimiento de la dignidad humana en 
diferentes contextos. Como se expresa en la 
Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, C.A. ECE, 
Nº 12: “La Universidad Católica, en cuanto 
Universidad, es una comunidad académica que, de 
modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y 
desarrollo de la dignidad humana y de la herencia 
cultural mediante la investigación, la enseñanza 
y los diversos servicios ofrecidos a las 
comunidades locales, nacionales e internacionales 
[…]” (Juan Pablo II,1990).

La Fundación Universitaria Católica del Norte se 
consolida cada vez más desde cada uno de sus 
niveles educativas, mediante la oferta flexible y 
coherente con las necesidades y expectativas de las 
personas, la sociedad y el sector productivo tanto 
en el campo profesional como laboral. 

Niveles educativos que, alineados con la misión 
institucional, permiten avanzar en el crecimiento 
y logro de las proyecciones institucionales 
generando impacto y aportes al desarrollo e 
integración de las regiones y su población en 
general.

15



Los clientes o grupos poblacionales que son 
atendidos desde cada uno de los niveles educativos 
de la Fundación Universitaria Católica del Norte, 
incluyen los principales sectores o grupos a los que
va dirigida la oferta de servicios y que comparten 

A estos grupos poblacionales se logra impactar a 
través del reconocimiento de los diferenciales de la 
institución y su oferta educativa, así como desde la 
articulación a estos de su propuesta de valor 
integrada. 

características similares.

La figura 1, presenta estos grupos poblacionales por 
cada uno de los niveles educativos, tal como fue 
identificado en la construcción del Plan de Desarrollo.

1.1 Grupos Poblacionales
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Figura 1. Grupos poblacionales por niveles educativos



Tabla 1. Relación de diferenciales UCN

Diferenciales

Identidad Católica y Sentido Humano
Multiculturalidad
Modelo Educativo con sello UCN
Innovación

Organización Inteligente
Herramientas Tecnológicas

Cultura de Calidad

El diferencial competitivo de una institución consiste 
en el reconocimiento de los atributos que son 
diferentes a los de sus competidores en el mercado, 
ya sea por considerarse superiores o por ofrecer algo 
que los demás no. Uno de los elementos más 
importante de los diferenciales, es que sus clientes o

grupos poblacionales son quienes los reconocen y 
valoran desde su compra y adquisición de servicios. 
Para la Fundación Universitaria Católica del Norte se 
han identificado, como se refleja en la Tabla 1, ocho 
elementos diferenciales visibles en toda su 
prestación de servicio. 

La propuesta de valor es la expresión concreta del 
conjunto de beneficios o valor que recibirán los 
clientes o grupos poblacionales a los que se dirige 
como consecuencia de la prestación de los servicios. 
La Propuesta de Valor materializa la estrategia de la 
empresa para cada segmento de clientes, 
describiendo la combinación única de producto, 
precio, servicio e imagen.

La propuesta de valor se ha identificado como un 
elemento fundamental de la Ruta Norte 2030, pero en 
general del conjunto de acciones institucionales que 
en adelante acompañarán el diseño y ejecución 

de actividades y operaciones para el logro de nuestra 
misión y la consecución evolutiva de la visión 
institucional. 

Esto hace o evidencia el estrecho vínculo que existe 
entre la propuesta de valor y los diferenciales. Sobre 
esta última, se agrega que corresponde al conjunto de 
atributos institucionales que reconocen lo que 
somos en la Fundación Universitaria Católica 
del Norte y por lo que queremos ser reconocidos 
y que además, nos distinguen o diferencian de 
otras instituciones educativas.

1.2 Diferenciales y Propuesta de Valor
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Para la Fundación Universitaria Católica del Norte, 
entonces, la propuesta de valor se presenta en 
forma integral como una “Educación en Contexto 
para la Transformación”, significando con ello la 
estrategia institucional de comunicación, los 
elementos de diferenciación con relación a otras 
instituciones y articulando el compromiso integral 
para el cumplimiento de las expectativas y 
satisfacción de necesidades de los grupos de 
interés identificados desde los tres niveles 
educativos.

La Educación en Contexto implica el reconocimiento 
de elementos y factores que favorecen el desarrollo 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Representa la capacidad institucional, de generar 
modelos y procesos educativos en forma coherente 
con las necesidades de las poblaciones, en 
contextos nacionales e internacionales y 
considerando los factores que, tanto internos como 
externos, demandan el desarrollo de capacidades y 
competencias específicas en la población de 
impacto. 

Por su parte, la transformación para la Fundación 
Universitaria Católica del Norte es el medio por el 
que se consigue la evolución y se logra el impacto 
de esa educación en contexto.  En este sentido, es 
importante detallar algunos elementos para el 
entendimiento del proceso de transformación y su 
conceptualización en la institución y que permiten 
su interiorización para la operación e 
implementación de las proyecciones de la Ruta 
Norte 2030.

La Real Academia define la transformación como: 
“la acción y efecto de transformar”, es decir, hacer 
cambiar. Para la FUCN, la transformación es el 
medio por el que se consigue la evolución, la 
consolidación, el crecimiento, la calidad y se 
fortalecen las sinergias institucionales; en otras 
palabras, la transformación es transversal en 
nuestras rutas estratégicas, las cuales se 
presentarán mas adelante. Es por ello que este 
concepto de “transformación” es transversal en el 
desarrollo de los planteamientos de la Ruta Norte 
2030. Se puede, entonces, entender la 
transformación como medio para el logro de los 
propósitos y, también, como el resultado de las 
ejecuciones estratégicas consagradas en este 
documento y que se reflejan en:

- Transformación Educativa
- Transformación Digital
- Transformación Social
- Transformación Sostenible
- Transformación Empresarial

Como se ve en la figura 2, la conexión entre la 
propuesta de valor, los elementos diferenciales 
competitivos y la identidad institucional es 
amplia y tienen en conjunto, la fundamentación 
de los aspectos que impactan a los grupos 
poblacionales y que, además, impulsan el 
desarrollo de la misión y el cumplimiento 
de sus desafíos en el mediano y largo plazo.

18



Fuente: Construcción propia

En conclusión, la propuesta de valor de la 
Fundación Universitaria Católica de Norte: 
“Educación en Contexto para la Transformación”, se 
apoya en el desarrollo constante de los sus 
elementos diferenciales y que la impulsan y 
promueven:  

a. Identidad Institucional Católica:
La Fundación Universitaria Católica del Norte 
desde su identidad, fortalece el diálogo, la 
reconciliación, la construcción de comunidad, el 
desarrollo integral pleno y la creación de un 
mundo más humano, que comprende la armonía 
de los hombres entre sí, con la naturaleza y con 
Dios.
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Este componente está en correlación con el 
humanismo cristiano el cual se evidencia en el 
modelo educativo con sello propio donde la 
virtualidad se convierte en un espacio de expresión 
de la educación en el que se configura una red de 
relaciones entre el ser humano –conocimiento–, el 
saber y el aprendizaje.

Es importante recordar a Pío XI en la Carta Encíclica 
Divini Illius Magistri, 31 de diciembre de 1929, en 
donde señala “Por lo que toca a la extensión de la 
misión educativa de la Iglesia, ésta comprende a 
todos los pueblos, sin limitación alguna de tiempo o 
lugar, según el mandato de Cristo: Enseñad a todas 
las gentes (Mt 28,19); y no hay poder terreno que 
pueda legítimamente obstaculizar o impedir esta 
misión universal.

Silva afirma que la denominación católica está 
sujeta a la autoridad canónica. El nombre de 
católica debe estar unido a un proyecto educativo 
en ese mismo orden y conlleva un compromiso con 
la Iglesia acorde con el carisma de cada institución 
(Silva, 2009).

Desde lo anterior, y desde la Ex corde Ecclesiae de 
Juan Pablo II, la Fundación Universitaria Católica del 
Norte centra su identidad católica, es en esta 
encíclica en donde se expresa que el objetivo es 
“garantizar de forma institucional una presencia 
cristiana en el mundo universitario frente a los 
grandes problemas de la sociedad y de la cultura, 
ella debe poseer, en cuanto católica, las 
características esenciales siguientes:

1. una inspiración cristiana por parte, no sólo 
de cada miembro, sino también de la comunidad 
institucional como tal;
2. una reflexión continua a la luz de la fe 
católica, sobre el creciente tesoro del saber 
humano, al que trata de ofrecer una contribución 
con las propias investigaciones;
3. la fidelidad al mensaje cristiano tal como es 
presentado por la Iglesia;
4. el esfuerzo institucional a servicio del 
pueblo de Dios y de la familia humana en su 
itinerario hacia aquel objetivo trascendente que 
da sentido a la vida”.

b. Sentido Humano:
Por su forma de obrar y servir; y que podría 
sintetizarse en lo educativo, en la expresión 
“educación para todos”, es decir, para todas las 
edades, en todos los niveles de formación y 
accesible desde todos los lugares.

El sentido humano, reconoce la alteridad en su 
relación con las personas que hacen parte no 
solamente de un entorno y contexto, sino 
también de un mundo global.

c. Multiculturalidad:
Implica el entendimiento de la diversidad cultural 
incluyendo la interculturalidad que representa 
una comunicación comprensiva entre las distintas 
culturas que conviven en un mismo espacio 
(geográfico o digital). Esta multiculturalidad 
entendida como el reconocer al otro, generar un 
encuentro y un diálogo en la diferencia dado en un 
mismo espacio educativo. 
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d. Modelo Educativo con sello propio:
Corresponde al conjunto de elementos que guían 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
Fundación Universitaria Católica del Norte. Reúne 
todos los elementos pedagógicos y didácticos que 
se transversalizan en la oferta educativa.

La institución con su modelo educativo virtual 
traspasó desde su origen el umbral de un nuevo 
paradigma educativo, utilizando tecnologías de 
información y comunicación como herramientas de 
interacción pedagógica y social en donde el 
estudiante deja de ser un receptor pasivo a ser un 
sujeto activo e interactuante del proceso de 
aprendizaje convirtiéndose en gestor de su propio 
conocimiento con la orientación del docente que es 
un facilitador y guía que orienta las actividades 
de los estudiantes en esa construcción del 
conocimiento y por ende en el desarrollo del ser 
humano desde la identidad y misión institucional.

De ahí que el modelo educativo virtual de la 
Fundación Universitaria Católica del Norte ha 
generado grandes posibilidades, oportunidades, 
potencialidades y un factor de identidad con sello 
propio, flexible, innovador y transformador a nivel 
nacional e internacional.  De ahí que la UCN como 
institución universitaria es definida como

 ...comunidad académica, que, de modo riguroso y 
crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la 
dignidad humana y de la herencia cultural 
mediante la investigación, la enseñanza y los 
diversos servicios ofrecidos a las comunidades

locales, nacionales e internacionales. (Juan Pablo 
II, Ex Corde Ecclesiae. 12-1990)

Un modelo educativo virtual con sello propio 
centrado en el humanismo y que reconocen en sus 
niveles educativos los contextos formativos y las 
necesidades de desarrollo de los estudiantes, 
valorando los principios y modelos de formación 
para la potencialización del tejido social del país.

En este modelo educativo virtual, como dice 
Siemens el aprendizaje se produce a través de las 
conexiones dentro de las redes y el conocimiento 
se basa en la diversidad de opiniones, el indagar, 
discutir, analizar, incluyendo la interacción social, 
se diferencia al proponer que el aprendizaje es 
un proceso de conectar nodos o fuentes de 
información especializados, de tomar decisiones, 
de conectar áreas, ideas y conceptos y algo 
muy importante hoy en día, la posibilidad de 
obtener aprendizaje actualizado constantemente 
(Siemens, 2009).

e. Innovación:
Entendida como una acción de cambio que 
supone una novedad. Es un elemento de valor 
institucional que se transversaliza en el desarrollo 
de sus procesos y funciones sustantivas y 
que permite el mejoramiento continuo de la 
institución desde su quehacer y sus prácticas.

La innovación es un término asociado a una 
búsqueda constante por el mejoramiento y buscar 
ideas que le aporten a las otras personas. Al
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respecto Sánchez Upegui (2020) manifiesta que este 
término está fuertemente vinculado con sentidos 
como “renovar, mudar, cambiar; no necesariamente 
descubrir o construir en sentido estricto algo nuevo 
de la nada. Es algo así como disponer en un orden 
distinto las piezas del rompecabezas para obtener 
una nueva figura o descubrir y emprender” (párr. 20) 
nuevas ideas, procesos, servicios, aplicaciones que 
influyan significativamente en lo social, educativo y 
económico, entre otros aspectos.

Para la Fundación Universitaria Católica del Norte la 
innovación es la introducción, mejoramiento y 
aplicación de procesos, productos o servicios, que 
solucionan, dan valor agregado y actualizan una 
necesidad, siendo aceptado por una determinada 
comunidad. Para tal efecto el desarrollo de la 
cultura institucional de innovación es fundamental, 
la cual aporta al posicionamiento, visibilidad y 
liderazgo de la Institución y contribuye con el 
territorio como bien lo señalan Sánchez Upegui y 
Roldán López (2014). (lineamientos de investigación, 
2020).

La Fundación Universitaria Católica del Norte, 
promueve la innovación desde el Centro de 
Investigación e Innovación -CIIN- bajo las lineas de:

- Innovación Educativa
- Innovación Social
- Innovación Tecnológica
- Innovación Ambiental
- Innovación en Evangelización

f. Herramientas Tecnológicas:
El uso de tecnologías de información y 
comunicación -TIC -, así como otros desarrollos 
que favorecen el proceso formativo y fortalecen el 
apoyo permanente a los procesos de la Institución. 
Estas mediaciones dadas desde las herramientas 
tecnológicas son el apoyo fundamental a la 
virtualidad que a su vez es una modalidad 
distintiva de formación en todos los niveles de la 
educación de la Católica del Norte. La virtualidad 
se entiende, no sólo como el conjunto de técnicas 
y herramientas que favorecen la interconexión y la 
comunicación, sino también como el ambiente 
que forma una nueva cultura (cibercultura), que 
hay que pensar (ciberteología), pastorear 
(ciberevangelización) y humanizar desde la fe 
(cibermisión)

g. Organización Inteligente:
Se refiere a la capacidad institucional de pensarse, 
descubrirse y potenciarse. Implica el desarrollo 
constante, la formación e identificación y 
aprovechamiento de sinergias que permitan la 
optimización y la generación de valor a los grupos 
de interés desde la base de procesos eficientes.

h. Cultura de la Calidad:
Supone el esfuerzo continuo de las instituciones 
por cumplir en forma responsable con las 
exigencias propias de cada una de sus funciones 
(Consejo Nacional de Acreditación, 2013)
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Fuente: Construcción propia

Figura 3. Articulación de la propuesta de valor con las funciones sustantivas y procesos misionales

La cultura de la calidad en la UCN, está referida 
a la forma adecuada en que  satisfacemos las 
necesidades y expectativas razonables de los grupos 
de interés; esta cultura en el marco de la calidad, 
supera la alineación institucional para atender los 
requisitos de la entidad reguladora, certificadora o de 
acreditación, y se extiende a un entendimiento 
integral que posibilita procesos de autoevaluación y 
autorregulación y que permiten reflexiones internas
orientadas a resolver adecuada y razonablemente los
 

problemas  o necesidades de la comunidad educativa 
y los diferentes grupos de interés. 

Esta propuesta de valor en la UCN y los valores 
diferenciales que se le agregan, transversalizan el 
quehacer académico y administrativo y, en esencia, el 
desarrollo de las funciones sustantivas y los 
procesos misionales, tal como se refleja en la figura 3 
presentada a continuación.  
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La Fundación Universitaria Católica del Norte, 
con su trabajo como Institución de docencia, 
con investigación y extensión, mostrará la real 
posibilidad de este diálogo (fe y razón) y su eficacia 
para el hombre integral, para no quedarse 
simplemente en “una escuela profesional de alto 
nivel”. (Ex Corde Ecclesiae. 15-8-1990. n°1). Como 
proceso misional y propio de la identidad católica, 
se articula, igualmente, la “pastoral y bienestar” 
como eje impulsador del desarrollo y trabajo 
institucional. Significa, entonces, que se reconocen 
las funciones sustantivas de docencia, investigación 
y extensión acompañadas de elementos propios de 
la identidad institucional como su labor pastoral y 
de bienestar a su comunidad académica, pero 
también con la transversalización de la innovación 
acompañante en los procesos investigativos y en la 
gestión de conocimiento interno.

Tal como se representa en la figura anterior, se 
concibe la investigación y la extensión como parte 
central para el desarrollo de la propuesta de valor y, 
en forma articulada con la docencia, obedecen a 
sistemas integrales de calidad y con impacto de alto 
valor en todos sus componentes.
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Los grupos de interés o Stakeholders, son grupos de 
personas dentro de una institución que tienen 
objetivos propios de manera que la consecución de 
estos está vinculada con la actuación de la empresa. 
La Norma ISO 9001;2015 define, como partes 
interesadas, a todos los grupos de interés que de
alguna forma sepuedan ver afectados por la   

actividad de la empresa o cuyas decisiones, 
puedan afectar su Sistema de Gestión de Calidad.

Bajo este concepto y como se presenta en la tabla 
siguiente, la Católica del Norte identifica y clasifica 
sus grupos de interés en tres grandes grupos: a) 
Internos, b) Clientes y aliados y, c) Reguladores.

1.3 Grupos de Interés
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Internos
Diócesis de Santa Rosa de sos

Docentes
Colaboradores
Líneas educativas UCN

Padres de Familia
Sector empresarial y productivo
Comunidades religiosas
Asociaciones y agremiaciones
Proveedores

Secretarías de Educación

Estudiantes y graduados Ministerio de Educación
Nacional

Clientes y Aliados Reguladores

Tabla 2. Grupo de interés UCN



2.1 Naturaleza institucional

2.2 Identidad Institucional

2. Identidad y Naturaleza Institucional

exigencias de la verdad y del bien común 
(Fundación Universitaria Católica del Norte, 1996, 
p. 1)

Se establece como un centro que busca el cultivo 
y la difusión del saber superior para el bien de la 
humanidad; facilita procesos de formación integral 
de la persona en el ámbito académico y humano; 
se consagra a la búsqueda, descubrimiento, 
conservación y comunicación de la verdad en 
todos los campos del conocimiento; propicia una 
conciencia crítica y autocrítica de la sociedad y 
contribuye al desarrollo social. 

Como institución de la Iglesia Católica, es fiel a sus 
fundamentos y principios y asume, como una de 
sus tareas, la difusión del mensaje cristiano que 
divulga mediante el desarrollo de las funciones 
sustantivas que la caracterizan.

Es una institución que invita a la esperanza desde 
lo profundo del ser humano, tal como lo expresa el 
Papa Francisco:

La Fundación Universitaria Católica del Norte es una 
institución de la Iglesia Católica erigida como 
institución de educación superior, de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, fundada por la Diócesis 
de Santa Rosa de Osos en Antioquia, Colombia. 
(Fundación Universitaria Católica del Norte, 2015, p. 
19).

La identidad de la Fundación Universitaria Católica 
del Norte se cimienta en cuatro aspectos 
fundamentales: institución de educación superior 
católica, virtual, inclusiva y con un compromiso 
regional.

En su condición de institución de educación 
superior, es una comunidad de estudiosos que, con 
una visión cristiana del mundo y de la vida, se 
instituye en comunidad académica (comparten 
conocimientos) que, de modo riguroso y crítico, 
contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad 
humana y de la herencia cultural mediante la 
investigación, la enseñanza y los diversos servicios 
ofrecidos a las comunidades regionales, nacionales 
e internacionales. La Institución goza de la 
autonomía necesaria para cumplir con sus 
funciones eficazmente y garantiza a sus miembros la 
libertad académica, salvaguardando los derechos de 
la persona y de su comunidad dentro de las 
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“Invito a la esperanza, que «nos habla de una 
realidad que está enraizada en lo profundo 
del ser humano, independientemente de las 
circunstancias concretas y los condicionamientos 
históricos en que vive. Nos habla de una sed, de 
una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida 
lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena 
el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, 
como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y 
el amor. […] La esperanza es audaz, sabe mirar más 
allá de la comodidad personal, de las pequeñas 
seguridades y compensaciones que estrechan el 
horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen 
la vida más bella y digna». (Francisco, 2020, párr.55)

Además, es una universidad Católica que, como nos 
dijo Juan Pablo II: 

Por su vocación la Universitas magistrorum et 
scholarium se consagra a la investigación, a la 
enseñanza y a la formación de los estudiantes, 
libremente reunidos con sus maestros animados 
todos por el mismo amor del saber. Ella comparte 
con todas las demás Universidades aquel gaudium 
de veritate, tan caro a San Agustín, campos del 
conocimiento. Su tarea privilegiada es la de 
“unificar existencialmente en el trabajo intelectual 
dos órdenes de realidades que muy a menudo se 
tiende a oponer como si fuesen antitéticas: la 
búsqueda de la verdad y la certeza de conocer ya la 
fuente de la verdad” (Ex Corde Ecclesiae.    15-8-1990 
n°1.)

Todos estos aspectos le dan sentido a la vida 
universitaria: buscar la verdad del mundo con la 
comunidad científica y saber que la verdad sobre 
el hombre ya se tiene por la fe. Búsqueda sin 
imposiciones ni miedos, pero que muestra ante el 
mundo, la validez y razonabilidad del mensaje 
cristiano como alternativa válida para el hombre 
de hoy. Sin miedo a la ciencia, pero con profundo 
sentido trascendente y crítico, colaborar a la 
construcción continua de un mundo más justo y 
humano.

En este trabajo, se busca la mutua colaboración 
entre Fe y Razón, de tal manera que se muestre al 
mundo que no hay contradicción en indagar con 
estas dos alas la fuente de todo conocimiento y la 
plenitud del mismo. La Fundación Universitaria 
Católica del Norte, con su trabajo como Institución 
de docencia, con investigación y extensión, 
mostrará la real posibilidad de este diálogo y su 
eficacia para el hombre integral, para no quedarse 
simplemente en “una escuela profesional de alto 
nivel”. (Ex Corde Ecclesiae. 15-8-1990. n°1)  

El objetivo de la Universidad no es únicamente 
conseguir la inserción en el mercado de trabajo, 
sino antes y sobre todo, la búsqueda de la verdad, 
en esa relación única que se establece entre el 
maestro y el alumno, verdadera comunión de 
vida, «ayuntamiento», en las palabras del rey 
sabio. Decir Universidad es decir universalidad en 
el saber, la pasión por el conocimiento en toda su 
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extensión, de la que participan todas las 
facultades, para superar la fragmentación de 
saberes en que tiende a encerrarse el 
conocimiento. (Poupard, 2001)

Esto implica que no se trata de formar únicamente 
profesionales y producir gente preparada para el 
mercado laboral, sino hombres íntegros según la 
visión del humanismo cristiano (Fundación 
Universitaria Católica del Norte, 2015, p. 15) que 
puede resumirse en:  

- Una concepción del hombre como ser abierto 
(a la donación) y libre (con una dignidad intrínseca), 
abierto a la trascendencia (creyente), obediente 
a ella (ética de respuesta), autónomo y creador 
de historia (creatividad), posibilitado para la 
misericordia y el amor (cristificable)

- Una antropología positiva, abierta, dialogal, 
solidaria y compasiva, con responsabilidad social e 
histórica, (Gaudium Et Spes. 1965. n°55) que no 
admita injusticias de ningún tipo. (Gaudium Et Spes. 
1965.n 55 - n°9) 

- El humanismo cristiano es una visión 
global e integral del hombre y de la humanidad, 
(Populorum Progressio. 1967. n°13) que busca el 
desarrollo integral de todo el hombre y de todos los 
hombres, abierto a lo absoluto como instancia 
crítica de todo lo deshumanizador y como 
parámetro de humanización en su revelación en 
Cristo. (Populorum Progressio. 1967. n° 42) 
 

- Reconocimiento de Jesucristo como plenitud 
revelada del hombre. Este reconocimiento eleva a 
la persona a los conceptos más amplios de verdad, 
bien y belleza conjugados en la plena revelación 
del Logos. 

- Un humanismo cristiano es liberador en 
cuanto abre las perspectivas y no se queda en 
reduccionismos esclavizadores. La verdad libera 
de los exclusivismos clasistas, nacionalistas.
(Centesimus Annus. 1991. n°44. Ex Corde Ecclesiae. 
15-8-1990. n° 97) 

- El humanismo cristiano hace posible un 
sano y necesario pluralismo cultural, ético y 
religioso compatible con su carácter de Católico 
(llamado universal a todos los hombres, de todos 
los tiempos sin exclusiones) y que reconoce toda 
verdad como proveniente de la misma fuente.

- El humanismo cristiano busca la armonía 
entre Dios, la creación y los seres humanos en un 
desarrollo integral, sostenible y humano, 
atendiendo especialmente a los pobres de la 
tierra. (Laudato SI’, 2015, 13, 16, 49, 52, 66, 102, 225, 
232) 

Se trata, pues, de un humanismo cristiano que 
busca la trascendencia de la persona en un ámbito 
de vida con dimensión ética, de servicio y en la 
búsqueda permanente por ser testimonio de vida. 
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2.3 Misión

La Fundación Universitaria Católica del Norte, desde 
sus orígenes, mantiene el compromiso principal de 
ofrecer soluciones educativas para el desarrollo de 
los municipios de las subregiones de influencia 
de la Diócesis de Santa Rosa de Osos en 
el departamento de Antioquia. Extiende esta 
responsabilidad a las regiones apartadas de los 
grandes centros urbanos y a personas sin 
oportunidad - por sus ocupaciones o circunstancias 
especiales - que habitan el territorio colombiano y 
latinoamericano. Le propone así, a la sociedad en 
general, una solución educativa que integra un 
sistema para la construcción pedagógica y una 
infraestructura tecnológica para la interacción de 
docentes, estudiantes y personal administrativo 
sobre la base del trabajo colaborativo y la 
contextualización del aprendizaje.
 

“La Fundación Universitaria Católica del Norte sirve 
educación de calidad, con valores cristianos, 
mediada por ambientes virtuales de aprendizaje, 
para una auténtica transformación social”.

La Fundación Universitaria Católica del Norte 
entiende la Misión desde las dimensiones que la 
constituyen con las siguientes anotaciones:

- El verbo rector SERVIR tiene acepciones en 
su definición muy relacionadas con la identidad 
institucional y el encargo social. Una definición 
desde la RAE alude al verbo servir como "estar al 
servicio de alguien", la Fundación Universitaria 
Católica del Norte está al servicio de la sociedad, 
de la región, de su comunidad académica cuando 
cumple y desarrolla las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y extensión. En este 
sentido, otra acepción de Servir es “Dar culto o 
adoración a Dios y a los santos, o emplearse en los 
ministerios de su gloria y veneración” que 
necesariamente tiene relación con la identidad y 
confesión católica de la Institución en coherencia 
con los valores cristianos (p. 22, título: Principios 
institucionales)
 
- Educación de Calidad: La educación ante 
todo es un derecho social y un servicio público en 
línea con la calidad porque tiene el encargo social 
de la formación integral de seres humanos que 
necesita el desarrollo de la sociedad, el país, las 
regiones para la transformación y movilidad 
social1. A este propósito particularmente la 
Institución aporta con la oferta pertinente de sus 
tres niveles de educación. En línea con lo anterior, 
la calidad del servicio educativo, entonces, es 
política institucional y de responsabilidad social 
que aporta al cumplimiento y fines de toda 
educación. 
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La necesidad de una educación de calidad para 
todos y todas las edades como factor principal de 
transformación social, permitiendo un aprendizaje 
integral a lo largo de la vida, lo cual se traduce 
en los diferentes niveles educativos, promoviendo 
el respecto, la solidaridad, la diversidad y la 
multiculturalidad de los individuos como parte de 
su responsabilidad social.

Esta consideración de educación con calidad es 
coherente con el artículo 5 de la Constitución 
Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 y el Decreto 
1330 de 2019. También, con el objetivo No 4 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNESCO, s.f.)2  
que incide de forma trasversal en los otros 16 ODS; Y 
en el contexto de la Fundación Universitaria Católica 
del Norte, coherente con el Proyecto Institucional y 
Pedagógico (2015) y demás políticas institucionales 
en materia de excelencia académica.

1 Se entiende movilidad social como impacto de la educación en el 
cambio socioeconómico de una persona o comunidad, por la suma 
de oportunidades presentes en un contexto, y su aprovechamiento 
por esa persona. La educación es ese medio privilegiado de 
movilidad social que favorece el cambio de la persona.

2 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos (Naciones Unidas, s.f.)

- Con valores cristianos:
  
- Su ser y quehacer formativo de Madre y 
Maestra, nacida del corazón de la Iglesia, [que 
tiene como] finalidad […] hacer que se logre “una 
presencia”, por así decir, pública, continua y 
universal del pensamiento cristiano en todo 
esfuerzo tendiente a promover la cultura superior 
y, también, a formar a todos los estudiantes de 
manera que lleguen a ser hombres insignes por el 
saber, preparados para desempeñar funciones de 
responsabilidad en la sociedad y a testimoniar su 
fe ante el mundo. (Juan Pablo II, 1990, n°9)

- Su preocupación principal son los más 
necesitados, alejados, apartados, excluidos. Para 
facilitarles su proceso de formación (educación 
formal y en valores, capacitación y desarrollo 
integral del ser humano) opta por las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.
 
- Su responsabilidad, acorde con su vocación 
de servicio social cristiano, se traduce en 
“proclamar el sentido de la verdad, valor 
fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la 
justicia y la dignidad del hombre” (Juan Pablo II, 
1990, n° 4) y se orienta hacia una auténtica 
inclusión social.

Este componente de la Misión, en cuanto valores 
cristianos,  está en sintonía con la expresión del 
papa Francisco de considerar la educación como 
acto de esperanza en contra de la globalización de 
la indiferencia que es uno de los síntomas de la 
crisis educativa aumentada por la pandemia en la
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salud pública en 20203; y la Constitución Apostólica 
Ex Corde Ecclesiae de Juan Pablo II  en cuanto la 
misión de la universidad católica de contribuir a “la 
tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la 
herencia cultural mediante el desarrollo” (1990, 12, 
p.5) de las funciones sustantivas que enteramente 
es servir a la sociedad como misión principal 
--Ruiz-Corbella y López-Gómez (2019) quien cita a 
Derek Bok (1982)--. También, en el contexto de la 
Fundación Universitaria Católica del Norte, 
coherente con los principios y valores presentes en 
el Proyecto Institucional y Pedagógico (2015); y 
objetivos y principios del Estatuto General 
(Fundación Universitaria Católica del Norte, 1996). 

3 Referencia: Vatican News. (16 de diciembre de 2020). Papa: 
La educación es un acto de esperanza. https://www.vaticannews.-
v a / e s / p a p a / n e w s / 2 0 2 0 - 1 2 / p a p a - l a -
e d u c a c i o n - e s - u n - a c t o - d e - e s p e r a n z a . h t m l

- Mediada por ambientes virtuales de 
aprendizaje: Los ambientes virtuales de aprendizaje 
son parte de las mediaciones válidas en la 
modalidad educación virtual.Estos apoyan y 
caracterizan la concepción de virtualidad de la 
Fundación Universitaria Católica del Norte para la 
interacción y ocurrencia de aprendizajes desde las 
peculiaridades de cada disciplina. La connotación 
de ambiente de aprendizaje considera la 
complejidad actuante de recursos tecnológicos 
(medios, dispositivos, aplicativos) cuales 
condiciones intervinientes y necesarias en el acto 
educativo.

Este componente de la Misión, está en coherencia 
con la conceptualización de educación virtual con 
sentido humano como educación para la 
comprensión (Fundación Universitaria Católica del 
Norte, 2015, pp. 56-65) que hace parte del adn de la 
Institución, es decir, desarrolla el objeto misional e 
identidad institucional apoyado en ambientes 
virtuales de aprendizaje en que las TIC son aliadas 
y recursos mediacionales que conectan personas y 
genera comunidad de estudiosos.

- Auténtica transformación social: La 
transformación se logra con acciones articuladas 
entre docencia, investigación y extensión que 
lleven a propuestas de mejora continua, tipologías 
de innovaciones, como manera de cambio o 
evolución de conocimientos que impactan las 
sociedades, las comunidades y los proyectos de 
vida de las personas.

“Ser una institución líder en educación en América 
Latina, de calidad, incluyente, sostenible y 
generadora de procesos de transformación e 
innovación”.

La Fundación Universitaria Católica del Norte 
entiende la Visión como:
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- Líder en educación. La visión dirige las 
acciones hacia la construcción de un proyecto que 
se pretende lograr entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. Entre sus desafíos y retos 
está el ser líder en educación en América Latina, 
para lo cual centra sus esfuerzos en la calidad 
en todos sus servicios y líneas educativas, 
contribuyendo a una sociedad más fraternal, abierta 
e inclusiva, capaz de escucha, comprender y 
dialogar constructivamente. 

Como lo expresa el Papa Francisco, “La educación 
está llamada con su fuerza pacificadora a formar 
personas capaces de comprender que la diversidad 
no obstaculiza la unidad, sino que es indispensable 
para la riqueza de la propia identidad y la de los 
demás”.

- Institución de calidad, incluyente, sostenible. 
Se visiona como una institución de la Iglesia, 
con calidad, incluyente y sostenible en todas sus 
líneas educativas, capaz de generar procesos 
transformadores e innovadores que potencian el 
desarrollo de las personas, de las comunidades y de 
la sociedad, incidiendo en el mejoramiento, 
condición y calidad de vida del ser humano como 
parte integral. 

- Transformación e innovación. También se 
visiona en sus procesos de transformación e 
innovación, como una institución que crea redes 
para afrontar desafíos inter y transdisciplinarios, 
que permitan crear conocimiento y proyectar al ser 
humano al respeto e igualdad entre todos.

Crear redes quiere decir también juntar los 
saberes, las ciencias y las disciplinas para afrontar 
los complejos desafíos con la inter- y la 
trans-disciplinariedad, como recuerda la Veritatis 
gaudium (cf. n. 4c).

Crear redes implica crear lugares de encuentro y 
de diálogo dentro de las instituciones educativas 
y promoverlos fuera, con ciudadanos procedentes 
de otras culturas, de otras tradiciones, de otras 
religiones, para que el humanismo cristiano 
contemple la condición universal de la 
humanidad. (Francisco, 2018, pág. 93)

La Fundación Universitaria Católica del Norte 
genera valor mediante su propuesta educativa y la 
mejora continua de sus procesos atendiendo 
necesidades y expectativas de sus grupos de 
interés.
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2.5 Política de Calidad Institucional

La institución ratifica su declaración de ser una 
institución de docencia con extensión e 
investigación.
 

2.6 Tipología



Fuente: Proyecto Institucional y Pedagógico. UCN

Figura 4. Relaciones de una institución de educación superior de docencia con extensión e investigación

La cultura de la calidad en la FUCN, está referida 
a la forma adecuada en que  satisfacemos las 
necesidades y expectativas razonables de los grupos 
de interés; esta cultura en el marco de la calidad, 
supera la alineación institucional para atender los 
requisitos de la entidad reguladora, certificadora o de 
acreditación, y se extiende a un entendimiento 
integral que posibilita procesos de autoevaluación y 
autorregulación y que permiten reflexiones internas
orientadas a resolver adecuada y razonablemente los
 

problemas  o necesidades de la comunidad educativa 
y los diferentes grupos de interés. 

Esta propuesta de valor en la UCN y los valores 
diferenciales que se le agregan, transversalizan el 
quehacer académico y administrativo y, en esencia, el 
desarrollo de las funciones sustantivas y los 
procesos misionales, tal como se refleja en la figura 3 
presentada a continuación.  
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La Fundación Universitaria Católica del Norte, en su 
Estatuto General, propone la realización de los 
siguientes objetivos (artículo 5):

a. Servicio a la comunidad, entendido como la 
voluntad de brindar, desde su función universitaria, 
aportes y soluciones a los problemas regionales del 
desarrollo y proyección social.

b. Realizar actividades de extensión, educación 
permanente, cursos, seminarios y demás programas 
destinados a la difusión de conocimientos, 
intercambio de experiencias, actividades de servicio, 
en procura del bienestar de la comunidad y de la 
satisfacción de necesidades individuales y sociales.

c. Propender por el pleno desarrollo de los 
alumnos y de su formación académica y profesional.

d. Asumir la educación como un proceso 
permanente para el desarrollo integral de la 
persona humana y para el bienestar de las regiones.

e. Desarrollar las investigaciones científica y tec-
nológica en todos los ámbitos del conocimiento.

f. Formación académica en profesiones o 
disciplinas que correspondan a los requerimientos 
de la región y a las expectativas de desarrollo del 
medio.

g. Producción, desarrollo y transmisión del 
conocimiento y de la cultura.

h. Desarrollar programas de formación 
avanzada.

En consonancia con el Estatuto General de la 
Institución, dentro del contexto de los objetivos 
inherentes a la educación superior y de 
conformidad con la declaración de la Misión, en el 
contexto de una educación virtual con sentido 
humano y con responsabilidad por la excelencia 
humana, se expresan los siguientes postulados:

a. La Fundación Universitaria Católica del 
Norte, estará abierta a todas las personas, sin 
distinción de raza, sexo o condición económica y 
social, siguiendo los grandes principios y valores 
cristianos.

b. La Fundación Universitaria Católica del 
Norte, propiciará en todas las formas científicas de 
buscar e interpretar la realidad, cumpliendo la 
función de reelaborar nuevas concepciones de la 
ciencia, la tecnología, el arte, siempre con respeto 
a la autonomía y la libertad académica de 
investigación y enseñanza.
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2.8 Principios Institucionales 



c. La Fundación Universitaria Católica del Norte, 
estará en consonancia con los adelantos de la 
investigación científica y tecnológica.

d. La Fundación Universitaria Católica del Norte, 
cumplirá la misión encomendada a la educación 
superior, dentro de claros criterios éticos cristianos 
que garanticen el respeto a las personas y sus 
valores.

e. La Fundación Universitaria Católica del Norte, 
realizará la función social de la educación 
para hacer que sus trabajos se dirijan a aportar 
soluciones a los grandes problemas sociales y a las 
necesidades de nuestra comunidad.

f. La Fundación Universitaria Católica del Norte, 
asume la inclusión y la diversidad como 
componentes que están presentes en sus ejes 
misionales, en el contexto de una educación de 
calidad y de excelencia académica para todas las 
personas (Fundación Universitaria Católica del 
Norte, 2015)

Los valores cristianos articulados con la identidad 
católica de la Institución se comprenden como 
aquellas declaraciones que reflejan nuestros 
intereses, sentimientos y convicciones más 
importantes que se aspira conseguir mediante 
nuestras actuaciones. En tal sentido, esos valores 
son (Fundación Universitaria Católica del Norte, 
2015):

- FE: convicción fundamental para construir el 
proyecto de vida de las personas y las culturas, 
afincada en la verdad sobre el hombre que es 
revelada en Jesucristo. 

- SERVICIO: disposición para atender las 
necesidades de los otros y responder a ellas 
satisfactoriamente con solidaridad, humanidad y 
honestidad y con un comportamiento ético y recto, 
acorde con el ideal que tiene la Institución sobre 
el ser humano.

- JUSTICIA: actuar con ecuanimidad y 
objetividad en las dimensiones laboral, social, 
familiar y personal, respetando al otro en sus 
actitudes, manifestaciones y comportamientos; en 
su forma de ser, pensar y actuar, y reconociéndolo 
con todos sus derechos.

- PAZ: conciencia de que solo la justicia social 
y el respeto a los derechos humanos traerán paz y 
desarrollo y que para ello es necesario formar un 
ser humano social e integral.

- PLURALISMO: reconocer el enriquecimiento 
que dan las diferencias y el universalismo, en el 
marco de la tarea abierta que tiene la Fundación 
Universitaria Católica del Norte como Institución 
de Educación Superior, y procurar que las 
diferencias no dividan, sino que construyan una 
comunidad universal, en una casa común, con un 
sentido común.
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- EXCELENCIA HUMANA: dar lo mejor de sí para 
que los egresados de la Institución sean humana y 
profesionalmente competitivos y contribuyan al 
progreso integral de las comunidades donde 
desarrollarán sus actividades.

- SOLIDARIDAD: la interrelación entre los 
distintos componentes de la comunidad educativa 
debe caracterizarse por la cooperación, la ayuda 
mutua y la sana crítica, pues de esta manera el 
proceso educativo se nutrirá de todas las fuentes 
enriqueciendo la actividad institucional.  Es un 
concepto alineado a la práctica de caridad y 
colaboración desde la identidad institucional.

- CREATIVIDAD: en todas sus labores, la 
comunidad creará estrategias para el cultivo de 
actividades individuales y colectivas que muevan a 
la creatividad y a la reflexión. Es tarea de la 
institución instruir y fomentar el desarrollo de 
aptitudes artísticas e intelectuales necesarias para 
la asimilación del conocimiento por parte de todos 
sus integrantes, así como promover hábitos 
respecto de la ciencia, la investigación y el 
aprendizaje.

- CONCIENCIA AMBIENTAL: la institución 
enseñará que, para poder vivir, el hombre necesita 
respetar el medio ambiente del cual hace parte. Es 
necesario cultivar en los estudiantes una conciencia 
ecológica tendiente al cuidado, respeto y protección 
de la naturaleza de la cual somos miembros 
integrantes.

Este valor fundamentado desde el referente de 
ecología integral que implica dedicar algo de 
tiempo para recuperar la serena armonía con la 
creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo 
de vida y nuestros ideales, para contemplar al 
Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos 
rodea, cuya presencia «no debe ser fabricada sino 
descubierta, develada » (Francisco, 2015,pag.171)”

El Papa afirma explícitamente que la solución a 
nuestros problemas globales requiere una nueva 
forma de pensar, y él deja claro que lo que tiene en 
mente es un pensamiento en términos de 
conectividad y relaciones - en otras palabras, 
ecología integral, donde expresa que:

Que Dios colocó al ser humano en el jardín recién 
creado (cf. Gn 2,15) no sólo para preservar lo 
existente (cui¬dar), sino para trabajar sobre ello de 
manera que produzca frutos (labrar). (Francisco, 
2015, 124. pag.96)

La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán 
estériles si no procura también difundir un nuevo 
paradigma acerca del ser humano, la vida, la 
sociedad y la relación con la naturaleza. (Francisco, 
2015, 215. pag.163)”
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Como pilares de la institución y con el eje 
transversal de la Identidad Católica, se contemplan:

 La calidad: la UCN trabaja por una educación 
de calidad y de excelencia académica para todas las 
personas y en todos los niveles educativos, 
aportando así al 4° Objetivo de Desarrollo 
Sostenible – ODS: “Educación de calidad”.

 La transformación: vista desde todos los 
aspectos educativos, formativos y tecnológicos, 
capaz de enfrentar los desafíos que demanda la 
sociedad que permita que la humanidad florezca 
hoy y mañana.

 La innovación: crear ideas nuevas, al igual que 
proyectos y estrategias que permitan proponer 
nuevas formas para acceder al conocimiento 
incentivando en los docentes y educandos, 
administrativos y graduados sujetos virtuoso, 
creativos y con capacidad de asombro que favorezca 
la inclusión social y el servicio a la sociedad.
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3. Modelo Organizacional
El Sistema de Aseguramiento Interno de la 
Calidad, nace como un fortalecimiento y una 
evolución interna, que se logra gracias a la gestión 
del conocimiento y al impacto en términos de 
aseguramiento de calidad en sus diferentes 
elementos desde el mismo Sistema de Calidad, 
existente en la UCN desde el año 2008.

Este nuevo Sistema conserva el propósito y 
orientación institucional como compromiso con 
los procesos de mejora continua que se han 
desarrollado en toda su trayectoria y que han 
impactado  el desarrollo y articulación de los 
esfuerzos de planificación y de calidad, alineado 
con los componentes estratégicos que guardan 
coherencia con las definiciones  del Plan de 
Desarrollo Institucional, así como con elementos 
del día a día que son definidos desde el 
planteamiento de los procesos operativos y sobre 
los cuales se desprenden acciones y estrategias 
que contribuyen con el seguimiento, monitoreo y 
acompañamiento con enfoque a la mejora 
continua.

Todo esto soportado en las etapas de planear, 
implementar, acompañar, evaluar y mejorar, 
teniendo como base la naturaleza jurídica, 
identidad, misión y tipología institucional.

la autoevaluación y autorregulación a nivel 
institucional han sido un aspecto permanente en la 
institución en todos sus niveles educativos. Consiste 
en el ejercicio permanente de revisión, 
reconocimiento, reflexión e intervención que lleva a 
cabo la institución sobre sí misma o sobre un 
aspecto particular en procesos académicos y 
administrativos con una amplia participación de la 
comunidad institucional y con el objetivo de 
valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas, 
en aras de lograr la alta calidad en todos sus 
procesos, conforme los componentes dados por la 
normatividad nacional y territorial vigente. La 
autoevaluación fue el punto de partida en la Ruta 
Norte 2030 y en concreto de los resultados que la 
misma ha generado en los diferentes niveles 
educativos y con las variables internas y externas, 
que a cada una de ellas le aplica.

En resumen, realizar la autoevaluación institucional 
se convierte en un mecanismo impostergable para 
el mejoramiento de la institución y tiene como 
punto de partida revisar la manera cómo se está 
desarrollando la labor educativa para identificar las 
fortalezas y las posibilidades de mejora, teniendo 
como base la recopilación y análisis de la 
información, de donde debe surgir un plan de 
mejoramiento para la institución.

38

3.1 La Autoevaluación
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Fuente: Planeación y Calidad UCN

Figura 5. Estructura del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la FUCN



Figura 6. Imagen Plan de Desarrollo Ruta Norte 2030

4. Formulación de la Ruta Norte 2030
La figura 6 presentada a continuación, muestra la 
imagen que utiliza en el Plan de Desarrollo Ruta 
Norte 2030 con su respectiva significación.

«-Ruta Norte- es guía, ruta, mapa; es estrella, 
centella, luz que orienta; es brújula que se alinea 
recta a su azul, a su horizonte, a su norte; es un 
timón que en un oceánico periplo se enruta a 
conquistar espacios físicos, virtuales, imaginarios 
de nuevas posibilidades en conexión con sus 
realidades.»

Niver Osmany Vargas Palacio, Web Master UCN.

La planeación estratégica es un proceso sistémico y 
metódico de implementación de planes para 
obtener unos objetivos y resultados deseados. Es, 
entonces, una herramienta organizacional de uso 
común y que impulsa el desarrollo y mantenimiento 
de la dirección estratégica, la alineación operativa 
con las metas y recursos y, finalmente, un enfoque 
en la priorización de elementos generadores de 
valor y con impacto en los grupos de interés.

Con el fin de dar continuidad y sobre todo, para 
lograr evidenciar los impactos esperados dando el 
tiempo suficiente de su consolidación, maduración 
y eficacia, se ha establecido un nuevo Plan de 
Desarrollo con una vigencia de 10 años, periodo en 
que, en forma coherente con las realidades del 
contexto y el sistema educativo del país, se espera 
consolidar las diferentes estrategias definidas bajo 
momentos y ciclos administrativos que permitan, en 
forma continua, identificar oportunidades de 
cambio y mejora para el logro de objetivos 
académicos y administrativos.

Este nuevo Plan de Desarrollo, denominado Ruta 
Norte 2030, representa entonces el propósito 
estratégico para la FUCN en la próxima década y 
articula en ella, su visión, rutas, programas y 
estrategias para alcanzarla.
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Bajo las premisas de construcción de un Plan de 
Desarrollo In House, participativo, con 
reconocimiento de las particularidades de las líneas 
educativas y con una construcción bajo un sentido 
de realidad, se formuló y desarrolló la Agenda Ruta 
Norte 2030. Un proceso conformado por cuatro 
etapas de trabajo que abarcaron diversas 
actividades desde el mes de abril al mes de 
noviembre de 2020, en un año considerado de 
transición y que permitió avanzar en la 
consolidación del nuevo Plan de Desarrollo en 
forma paralela con la finalización del plan en el 
quinquenio vigente.

El 2020, periodo de construcción de la Ruta Norte 
2030, ha sido un año atípico desde diferentes 
perspectivas, donde el elemento central ha sido a 
raíz de la pandemia declarada por el COVID 19, que 
hace parte de la familia de siete virus que producen 
desde un resfriado hasta un severo síndrome de 
dificultad respiratoria SARS y que ha 
redimensionado, desde muchas ópticas, los 
procesos sociales, económicos, educativos y 
culturales en el mundo. En este orden de ideas y 
considerando estos eventos recientes, que invitan 
sobre todo a la flexibilización y a la adaptación, se 
ha consolidado una metodología de trabajo que, 
desde el uso de tecnologías de información y 
comunicación -TIC, permitió abordar los retos y 
planteamientos estratégicos en la FUCN.  Por ello, se 
generó un proceso completamente In House, con 
reconocimiento de la gestión del conocimiento 
interna y la realización y motivación de procesos 
participativos.

Para la construcción de la Ruta Norte 2030 y 
considerando las particularidades del momento 
de la construcción - referidas en el punto anterior 
- se implementaron cuatro metodologías de 
trabajo que permitieron en forma paralela, avanzar 
hacia el reconocimiento del trabajo institucional, 
los desafíos y proyecciones, el pensamiento 
innovador y el reconocimiento de los grupos de 
interés y comunidades institucionales.

a. Metodología de la Cadena Crítica: Critical 
Chain Project Management, o cadena crítica, es un 
método de gestión de proyectos que se basa en el 
análisis aplicado a la etapa de planificación. Tiene 
como propósito gestionar proyectos con mayor 
rapidez y menos recursos. (Goldratt, 1997)

b. Metodología de Marco Lógico: su énfasis 
está centrado en la orientación por objetivos, la 
orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar 
la participación y comunicación entre las partes 
interesadas. (Canadian International Development 
Agency (2001)

c. Metodología Design Thinking: hace 
referencia a los procesos cognitivos, estratégicos y 
prácticos mediante los cuales se elaboran los 
conceptos relacionados con el diseño. Este 
pensamiento de diseño fue llevado a la 
construcción del Plan de Desarrollo en procesos 
como el análisis de contexto, identificación de 
problemas y encuadres, la creación de ideas y 
soluciones, el pensamiento creativo, las pruebas y 
las evaluaciones. (Simón, 2016)
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Fuente: Planeación y Calidad UCN

Figura 7. Etapas de agenda Ruta Norte 2030

d. Metodología Hoshin Kanri: Método o sistema 
de trabajo basado en la cooperación de toda la 
empresa para alcanzar los objetivos estratégicos a 
largo plazo y en el plan de gestión a corto plazo. El 
“hoshin” se traduce del japonés como brújula y el 
“kanri” como administración o control. (Akao Yoji, 
1991)

La agenda Ruta Norte 2030, está conformada por 
cuatro etapas establecidas en alineación, tanto con 
las metodologías definidas para este proceso, como 
con los propósitos del trabajo y los contextos 
organizacionales.

Tal como se representa en la figura 7, las cuatro 
etapas definidas corresponden a:

1. Etapa Contexto
Fundamental para la identificación de los 
elementos internos y externos que se deben tener 
en cuenta como base para la formulación del plan 
estratégico. Cada uno de estos componentes tuvo 
un impacto y reconocimiento en las formulaciones 
de la Ruta Norte, por cuanto constituyeron 
elementos no solo de análisis sino de articulación 
hacia los retos y desafíos en el contexto educativo 
en América Latina.

Fue desarrollada en los “jueves de planeación” 
convocando a todos los colaboradores activos en 
la institución. Este proceso se desarrolló entre el 
24 de abril y el 28 de mayo de 2020 e incluyó las 
siguientes actividades:

- Sesión de apertura “Planificación en tiempo 
de crisis”, que incluyó elementos de planificación 
estratégica, manejo de crisis y oportunidades, 
equilibrio financiero en la construcción, la 
presentación de la agenda de Ruta Norte y su 
metodología.

- Sesión de Contexto Normativo, abordando 
los puntos centrales del sistema educativo 
colombiano con concentración en los tres niveles 
educativos y los cambios normativos mas 
recientes.
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- Sesión de Identidad Católica, como contexto 
fundamental para unificar la visión desde el 
componente de identidad, transversal a todos los 
procesos de la institución.

- Sesión de Retos Externos, enfocada en el 
reconocimiento de elementos externos con 
incidencia directa en los retos y desafíos en la 
Católica del Norte y donde se incluyeron temáticas 
asociadas al Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Decenal de Educación, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la perspectiva de cambio educativo en 
América Latina y la Transformación Digital.  

Esta etapa de contexto fue liderada por el Grupo de 
Dirección institucional y finalizó con un taller de 
reconocimiento de retos como expresión del 
entendimiento de estos contextos a la luz de las 
proyecciones institucionales.

2. Etapa Construcción
Correspondiente a jornadas de trabajo individuales 
por línea educativa y la participación de 
representantes de sus grupos de interés específicos. 
Desarrollada entre el 8 de junio y el 5 de agosto de 
2020, se centró en el reconocimiento de cada nivel 
educativo propiciando encuentros para abordar sus 
contextos, resultados, realidades, ejercicios de 
autoevaluación, reconocimiento de grupos de 
interés, propuesta de valor, así como de sus retos y 
desafíos. En esta etapa de construcción se llevaron 
a cabo reuniones sincrónicas, conversatorios y la 
aplicación de formularios para la adecuación de las 
estrategias a los resultados esperados y en 
coherencia con las metodologías implementadas.

3. Etapa Proyecciones
Este proceso abarca la consolidación de la 
información generada en las etapas anteriores y 
genera las proyecciones necesarias para asimilar 
el ejercicio estratégico con sentido de realidad. 
Este proceso fue realizado entre los meses de 
agosto, septiembre y octubre de 2020 e incluyó los 
elementos de revisiones finales, puestas en común 
al grupo directivo, la generación de proyecciones 
financieras y la estructuración de programas y 
estrategias unificadas y que son las que se 
presentan en este documento.

4. Etapa Socialización y Difusión
Incluye la socialización de los resultados de la 
Ruta Norte como estrategia para la interiorización 
y apropiación de sus componentes en los 
diferentes grupos de interés institucionales. Es un 
proceso constante que inicia a finales del mes de 
noviembre de 2020 y que se conserva durante la 
vigencia de la Ruta Norte, comunicando no solo los 
elementos formulados, sino los resultados y logros 
permanentes.

En concreto, en el desarrollo de las diferentes 
etapas de construcción de la Ruta Norte 2030, se 
contó con a participación y vinculación de más de 
1.000 personas representantes de los diferentes 
Grupos de Interés y con un aporte altamente 
significativo en la consolidación de la perspectiva 
institucional.
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El Plan de Desarrollo institucional como 
herramienta de planificación, consolida los 
elementos estratégicos generados de la visión y 
participación de los representantes de los grupos de 
interés que, entendiendo las dinámicas educativas 
del país y su dimensión en la FUCN, han aportado a 
la formulación de retos y desafíos integrales como 
contribución a una propuesta y a la vez promesa de 
valor que se enfoca en una “educación en contexto 
para la transformación”.

En la Ruta Norte 2030, la “Educación Transformadora 
con Sentido Humano” es el slogan que acompaña 
toda la ejecución de esta perspectiva estratégica 
bajo las significaciones que ya se han ido 
compartiendo a lo largo de este documento.

Como se mencionó en la pagina 17 del presente 
documento, para la FUCN, la transformación es el 
medio por el que se consigue la evolución, la 
consolidación, el crecimiento, la calidad y se 
fortalecen las sinergias institucionales; en otras 
palabras, la transformación es transversal en 
nuestras rutas estratégicas. Es por ello que este 
concepto de “transformación” es transversal en el 
desarrollo de los planteamientos de la Ruta Norte 
2030 y se puede entender entonces como medio 
para el logro de los propósitos y, también, como el 
resultado de las ejecuciones estratégicas 
consagradas en este documento.

Como parte central también en la identificación de 
desafíos en la Ruta Norte 2030, se alinean los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y su 
agenda 2030, los cuales establecen una visión 
transformadora hacia la sostenibilidad económica, 
social y ambiental de los 193 Estados Miembros 
que la suscribieron y es una guía de referencia 
para el trabajo de las instituciones durante los 
próximos años. 

En estos planteamientos, se reconocen desde la 
Ruta Norte 2030 la articulación con los siguientes 
objetivos de Desarrollo Sostenible UNESCO (2014):

- Objetivo 4: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todo. Educación de Calidad. En asocio 
directo con la prestación de los servicios de la 
FUCN en sus diferentes niveles educativos y 
guardando coherencia directa con la 
intencionalidad de una de las rutas estratégicas 
del Plan de Desarrollo. Este objetivo es la base 
para mejorar la vida de las personas y el desarrollo 
sostenible en las diferentes regiones. En esta línea, 
se articulan mediciones y propósitos en los 
componentes de cobertura educativa, estándares 
de calidad, acceso, permanencia y graduación 
estudiantil, acceso a empleo y empleabilidad, 
oferta educativa, la cooperación internacional y 
cualificación docente.
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- Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento 
económico. Cuyo objetivo es promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos, y al que la FUCN, desde 
la consolidación de su Plan de Desarrollo, se 
integra en forma directa con los retos desde el 
Centro Laborem UCN a través de la pertinencia de 
sus programas y la vinculación laboral de sus 
graduados; desde el Centro de Investigación e 
Innovación, como aporte al desarrollo y 
crecimiento económico, así como desde los 
apoyos transversales y el fortalecimiento 
permanente del Centro de Emprendimiento UCN y 
del Centro del Graduado.

- Objetivo 5: Igualdad de Género. Cuyo 
objetivo se centra en lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. La Fundación Universitaria Católica del 
Norte asume la Inclusión y la Diversidad como 
componentes que están presentes en sus ejes 
misionales en el contexto de una educación de 
calidad y excelencia académica.

- Objetivo 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura. Cuyo objetivo es construir 
infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la 
innovación. La FUCN fomenta la innovación como 
pilar fundamental en sus procesos y como parte 
de su visión institucional.

- Objetivo 10: Reducción de Desigualdades; 
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles; Objetivo 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólida. En estos objetivos la FUCN 
responde desde el humanismo cristiano como 
parte fundamental de su identidad católica.

- Objetivo 17: Alianza para lograr los 
objetivos. Revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. Se reconocen en la FUCN 
como elementos transversales en los objetivos y 
propósitos institucionales con impacto 
directamente en su misión desde los procesos de 
Inclusión, Investigación e Innovación, 
Internacionalización y la Extensión.

Las Rutas Estratégicas mencionadas en el Plan de 
Desarrollo en la Católica del Norte, se refieren a 
los grandes objetivos sobre los cuales se 
soportan las proyecciones durante la vigencia de 
la Ruta Norte 2030. Estas rutas, están 
conformadas por programas estratégicos que se 
desarrollarán a lo largo de la década y que 
definen la operacionalización de estas 
estrategias en forma permanente.

Las rutas definidas para la Ruta Norte 2030, se 
centran en la consolidación, el crecimiento, la 
calidad y la sinergia, bajo los siguientes objetivos 
estratégicos presentados en la figura 8:

45

4.3 Rutas Estratégicas



Pilares Institucionales: Calidad – Innovación - Transformación

afianzamiento de las funciones sustantivas 
propias del carácter de la institución y que es 
declarada como de Docencia con Extensión e 
Investigación.

En esta ruta se integran elementos diferenciales 
con sello FUCN y que soportan la propuesta de 
valor como aporte al crecimiento institucional. Se 
resaltan en este punto la potencialización 
estratégica de componentes como la 
internacionalización, los Centros de Apoyo a la 
Virtualidad, la Inclusión y la Equidad, la presencia 

La ruta de la consolidación en la Fundación 
Universitaria Católica del Norte representa el 

En las Rutas de Consolidación, Crecimiento y 
Calidad, se reconocen los programas estratégicos 
para cada uno de los niveles educativos de la 
Católica del Norte, es decir, Cibercolegio UCN, 
Centro Laborem UCN y Católica del Norte. Por su 
parte, la Ruta Sinergia, es transversal a toda la 
institución y sus procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo.
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4.3.1 Ruta Consolidación

Fuente: Construcción propia

Figura 8. Objetivos de las rutas estratégicas

Contribuir a la 
tranforamción de la
Católica del Norte a 
través de la 
consolidación de las 
funciones
sustantivas en
coherencia con la
misión, visión, la
identidad y
naturaleza
institucional

Fortalecer la oferta y 
desarrollo educativo 
de acuerdo con las
necesidades y
contextos internos y
externos de la
institución

Fortalecer la gestión 
académica e
institucional para la
transformación de
experiencias y el
mejoramiento de la
relación con los
grupos de interés

Fortalecer los
procesos 
institucionales en la
búsqueda de una
organización
inteligente y de
cuarta generación,
en coherencia con su
filosofía e identidad

Identidad Institucional



4.3.2 Ruta Crecimiento

4.3.3 Ruta Calidad

el territorio y, por supuesto, la Innovación como 
soporte del proceso de transformación 
institucional.

Esta ruta incluye los elementos estratégicos 
requeridos para el crecimiento y sostenibilidad 
institucional. Considera componentes que, tanto 
interno como externos, implican el reconocimiento 
de contextos de mercado y grupos de interés para 
un acertado proceso de relacionamiento que 
asegure la sostenibilidad, no solo entendida como 
la permanencia de la marca FUCN (sostenibilidad 
económica) sino como el impacto generado en 
nuestro entorno, como el cuidado de la casa común 
que redimensiona el término y proyecta desafíos 
estratégicos que redundan directamente en el 
crecimiento institucional.

El Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad de 
la Católica del Norte, establece que la calidad 
es “el conjunto de atributos articulados, 
interdependientes, dinámicos, construidos por la 
comunidad académica como referentes y que 
responden a las demandas sociales, culturales y 
ambientales. Dichos atributos permiten hacer 
valoraciones internas y externas a las instituciones, 
con el fin de promover su transformación y el 
desarrollo permanente de sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión, contribuyendo a la equidad, inclusión e 
igualdad de la educación en todos los niveles 
educativos”.

En este contexto, la ruta de calidad del presente 
Plan de Desarrollo hace una apuesta estratégica 
por la excelencia en forma transversal de los 
procesos misionales asociados la gestión 
académica de cada nivel educativo y a la gestión 
institucional desde la integralidad que define.

Esta ruta incluye la gestión pedagógica que, 
en articulación con el modelo educativo y 
la identidad católica, generan impacto y 
transformación, a la vez que reconocen las 
experiencias y relación con los grupos de interés y 
el favorecimiento de los aprendizajes a lo largo de 
la vida.

En este punto es importante resaltar también el 
cuarto objetivo “educación de calidad” en el 
contexto de la agenda 2030 en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y donde se 
busca “generar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos”. En 
alineación con este propósito en América Latina, 
desde la Ruta de Calidad, se incluyen estrategias 
que conducen y se alinean a la Ruta de 
Crecimiento en cuanto al fortalecimiento de la 
oferta educativa, la flexibilidad, la cobertura, el 
acceso y la permanencia.
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4.3.4 Ruta Sinergia
En el contexto de la UCN, la sinergia es la ruta 
óptima para lograr la sostenibilidad institucional.  
Esta es comprendida como esencial para la 
alineación permanente de la misión, visión y 
objetivos estratégicos, con los procesos académicos 
y administrativos contemplados a nivel estratégico, 
misional y de apoyo y que, dentro de la estructura 
organizacional, aportan en forma constante a la 
consolidación y crecimiento integral.

La sinergia permite el desarrollo y potencialización 
de las capacidades institucionales para privilegiar 
su capital humano, de información y organización y 
que, en el mediano y largo plazo, permiten generar 
procesos cada vez más eficientes e integrados. La 
ruta de la sinergia institucional es clave para el 
logro de la transformación e innovación a la que se 
refiere la Ruta Norte 2030 como base para el 
aprendizaje organizacional.

Para el logro de esta sinergia, es fundamental el 
reconocimiento de la Identidad Católica de la 
institución, proceso que transversaliza y alinea las 
estrategias de optimización y propósitos integrales, 
bajo la mirada y sustento de los valores y que 
facilitará la generación de sentido de pertenencia y 
de sentimientos de identidad, que permitan asumir 
con convicción los retos contemporáneos y alcanzar 
la visión de futuro propuesta. 

Los programas estratégicos en la Ruta Norte 2030, 
presentados en la tabla 3, constituyen, por su 
parte, la visibilización de los retos y desafíos 
identificados en la construcción del Plan de 
Desarrollo desde la perspectiva de los diferentes 
grupos de interés y en alineación con la identidad, 
naturaleza y misión institucional.
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Tabla 3. Programas estratégicos articulados a las rutas
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Ruta Estratégica

Consolidación

Crecimiento

Calidad

Sinergia

Cibercolegio UCN

Fortalecimiento de la Internacionalización Consolidación de sedes Fortalecimiento de la Internacionalización

Articulación y sinergias internas

Ecosistema de Innovación

Desarrollo e Impacto Social

Portafolio educativo renovado

Permanencia estudiantil

Fortalecimiento de la gestión administrativa

Diversificación de fuentes de ingreso

Mejoramiento de instalaciones

Interacción con el entorno

Excelencia educativa virtual (acreditaciones)

Fortalecimiento de materiales educativos

Formación docente

Fortalecimiento del Sistema de 
Aseguramiento Interno de Calidad -SAIC.

Fidelización y experiencia de estudiantes y 
graduados

Visibilidad institucional y mercadeo 
educativo.

Fortalecimiento de los Centros de Apoyo a 
la Virtualidad.
Fortalecimiento de las Funciones 
Sustantivas.

Alianzas con el sector productivo

Posicionamiento y visibilidad

Permanencia estudiantil

Certificación bajo la Norma ISO 5555

Vinculación laboral de graduados

Virtualización de programas académicos

Cualificación docente

Fortalecimiento de la gestión 
de prácticas.

Diversificación de fuentes de ingreso

Fortalecimiento y diversificación de 
la oferta educativa.

Articulación y sinergias con 
otras líneas educativas.

Articulación y sinergias internas

Presencia en el Territorio

Programas de Extensión

Inclusión y equidad
Investigación, innovación y 
emprendimiento.

Crecimiento y permanencia estudiantil

Programas y proyectos externos

Participación en eventos externos

Diversificación de fuentes de ingreso

Fortalecimiento de la calidad académica

Gestión curricular

Fortalecimiento del material educativo

Identidad Católica
Organización Inteligente
Gestión del Conocimiento
Transformación Digital
Fidelización de Colaboradores
Consolidación de Sinergias Internas

Fortalecimiento del acompañamiento a 
estudiantes y padres de familia.

Fortalecimiento de la gestión 
administrativa.

Centro Laborem UCN Católica del Norte
Programas Estratégicos



Estas rutas estratégicas se constituyen como los 
objetivos de calidad de la Católica del Norte, dando 
así apertura al Sistema de Aseguramiento Interno de 
Calidad que reconoce en la planeación estratégica, un 
insumo fundamental para el proceso de 
mejoramiento continuo.

Los Centros de Apoyo a la Virtualidad por su parte, 
aprobados por el Consejo Directivo como parte de la 
estructura organizacional, constituyen un apoyo

sustancial y transversal en la operación institucional y 
como aliados estratégicos para la generación de los 
procesos de transformación e innovación de que trata 
la Ruta Norte 2030.

Así las cosas, se han identificado, como se muestran 
en la tabla 4, las principales expectativas de estos 
centros como elemento base para el impulso de los 
programas estratégicos que se describen en el Plan de 
Desarrollo Institucional.
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Expectativa

Centro de Apoyo

Visibilidad

Apoyo a 
estudiantes UCN

Gestión de 
Conocimiento 

para empleados
(capacitaciones)

Apoyo para 
definir programas 

académicos 
nuevos

Articular con 
otras áreas 
extensión, 
Laborem, 

Cibercolegio

Gestionar 
Convenios 
y alianzas

Centro 
Virtualidad y

Cultura Digital

Centro 
Inclusión

Centro 
Investigación 
e Innovación

Centro de
Estudios T.

Benedicto XVI
Centro Virtual
de Prácticas

Centro de
Servicios 

Psicológicos

Centro de 
Emprendimiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 4. Expectativas Centros de Apoyo a la Virtualidad

Un mapa estratégico es una representación visual 
de la estrategia de una organización, describe el 
proceso de creación de valor mediante una serie de 
relaciones de causa y efecto entre los objetivos de 
las cuatro perspectivas del Balanced ScoreCard o 
Cuadro de Mando Integral: financiera, del cliente, de 
los procesos y, por último, de aprendizaje y 
crecimiento.  (Kaplan y Norton, 2004)

Usando un mapa estratégico, cada colaborador 
de la institución puede conocer la estrategia 
organizacional y cuál es su lugar dentro de ella. 
Adicionalmente, el mapa estratégico de la Católica 
del Norte, que se presenta en la figura siguiente, 
ayuda a mantener a todos en la misma página 
institucional desde el enfoque estratégico y permite 
a las personas ver cómo sus trabajos impactan los 
objetivos de la misma.

4.6 Mapa Estratégico de la Ruta Norte

Trabajo en articulación 
con la Diócesis e

impacto en territorio

Posicionamiento 
interno y externo 

(potencializarlos como 
diferenciadores)

Consolidación de 
equipo

Consolidación de 
contenidos académicos

Bienestar Institucional

Identidad Institucional

Fortalecimiento de 
innovación

Gestión de cambio

X

XX

X

X

X

X

X X

X

XXX

X X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
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En los planteamientos dados en cada una de las 
perspectivas, e incluyendo la social como parte 
esencial de la identidad institucional, se visibilizan 
las estrategias orientadoras de este Plan de 
Desarrollo centradas en la consolidación de sus 

rutas estratégicas y alineadas en forma permanente 
con la declaración institucional en torno a las 
funciones sustantivas, así como al reconocimiento 
de la identidad como fuente fundante, característica 
y orientadora del quehacer institucional.

Fuente: Planeación y Calidad UCN

Figura 9. Mapa estratégico Ruta Norte 2030



Para la operacionalización de todos los elementos 
contenidos en la Ruta Norte 2030, se genera como 
componente central la visión de la institución, toda 
vez que esta representa en su construcción, las 
prioridades y desafíos estratégicos para la próxima 
década. De esta manera, se identifican, anualmente,

Significa, entonces, que la Ruta Norte 2030 
plantea las prioridades estratégicas que serán 
operacionalizadas anualmente considerando los 
cambios en el contexto que afecten su desarrollo, el 
análisis de las realidades particulares de los 
procesos, así como de los planes rectorales que se 
desarrollen a lo largo de la implementación del Plan 
de Desarrollo. Esta ruta de operacionalización se 
convierte en si, en la estrategia de implementación

del plan de desarrollo planteado.
La responsabilidad de la implementación y 
operacionalización de todos los componentes de la 
Ruta Norte 2030, será liderada por el Grupo de 
Dirección en cabeza del Rector de la Institución, 
es decir, se dará una colaboración y un trabajo 
articulado entre los líderes de área y los 
estamentos institucionales para propender por la 
implementación eficaz de estas estrategias.

proyectos e iniciativas estratégicas para el 
desarrollo de aspectos que, en articulación con los 
programas definidos y las rutas planteadas, 
aseguran el enfoque y concentración en los e
lementos que generan valor al logro de la visión.
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4.7 Estructura para la Operacionalización de la Ruta Norte 2030

Fuente: Construcción propia

Figura 10. Operacionalización de la Ruta Norte 2030



5. Glosario Ruta Norte
científicas, culturales y de extensión. Por lo tanto, 
sus integrantes afectan y son afectados por la 
calidad de los procesos y resultados propios de la 
interacción. (MEN, 2021, p. 7)

Comunidad institucional. Comprende las 
comunidades académicas, administrativa y de 
gobierno, que se articulan para lograr el 
despliegue de las metas institucionales y la 
disposición de los recursos para su cumplimiento. 
(MEN, 2021, p. 7)

Identidad Institucional. Conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que 
los caracterizan frente a los demás. (Diccionario de 
la Lengua Española-DEL, 2019, versión digital)

Inclusión. Es la capacidad de garantizar el derecho 
a una educación universal que se adapte a las 
necesidades de la comunidad académica, 
eliminando las barreras que limitan el proceso 
formativo o el desarrollo de las labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión, en coherencia con su naturaleza 
jurídica, identidad, misión y tipología. (Acuerdo 02 
de 2020, CESU). 

Innovación. Es la capacidad de la institución para 
introducir cambios sustantivos a sus procesos 
que generen valor agregado para atender las 
exigencias cambiantes del desempeño laboral, las 
características demográficas y del proceso 
formativo de los estudiantes, los cambios 
 

Autoevaluación. La autoevaluación consiste en el 
ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, 
reflexión e intervención que lleva a cabo la 
institución sobre sí misma o sobre un programa 
académico, con una amplia participación de la 
comunidad institucional y con el objetivo de valorar 
el desarrollo de sus funciones sustantivas. (CESU, 
2020, p.52)

Autorregulación.  El propósito de la autorregulación 
es tomar decisiones para reorientar los procesos 
encaminados a crear la cultura de la calidad y hacer 
realidad la misión institucional. (FUCN, manual 
autoevaluación, 2015, p. 32)

Calidad. Es el conjunto de atributos articulados, 
interdependientes, dinámicos, construidos por la 
comunidad académica como referentes y que 
responden a las demandas sociales, culturales y 
ambientales. Dichos atributos permiten hacer 
valoraciones internas y externas a las instituciones, 
con el fin de promover su transformación y el 
desarrollo permanente de sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión, contribuyendo a la equidad, inclusión e 
igualdad de la educación en todos los niveles 
educativos. (MEN, 2019, p.4)

Comunidad académica. Es la agrupación de 
personas cohesionadas por la misión, identidad, 
tipología y naturaleza de la institución y que están 
involucrados en forma directa en el desarrollo de 
las labores académicas, formativas, docentes, 

54



tecnológicos y las condiciones de financiación. 
(Acuerdo 02 de 2020, CESU)

Mejoramiento continuo. Es el reconocimiento y 
compromiso institucional con la calidad de la 
educación superior como cualidad dinámica y en su 
permanente evolución hacia la excelencia 
institucional y de sus programas. (CESU, 2018, p.3)

Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad. Se 
refiere a la organización y funcionamiento de 
diferentes instancias e integrantes de las IES, 
que actúan en continua interrelación para el 
aseguramiento y el mejoramiento permanente de la 
calidad en educación superior. (MEN, 2019. P. 9)
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Anexos
1. Articulación visión con rutas estratégicas
2. Compromisos de directivos con la Ruta Norte 2030
3. Resultados generales Plan de Desarrollo 2016-2020
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