
BOLETÍN 001
Marzo 2018



1. EDITORIAL
Juliana Rey Flórez
Vicerrectora Académica y de Investigación

La Vicerrectoría Académica y de 
Investigación desea a partir de este 
boletín informativo compartir con la 
comunidad los principales logros y 
actividades de las áreas académicas.

De esta manera se busca extender los 
canales de comunicación con directivos, 
administrativos y docentes de las 
diferentes sedes. Éste será un espacio 
abierto para que la comunidad comparta 
las noticias académicas que considere 
relevantes. ¡Los invitamos a participar con 
sus notas informativas!
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2. INVESTIGACIÓN
Darlyn Restrepo Arcos
Jefe de Investigación

El área de investigación convoca a 
docentes y administrativos a 
postularse a la segunda cohorte 
del Diplomado en Investigación la 
cual cierra el 23 de marzo del año 
en curso.  El diplomado tienen una 
duración de seis meses e inicia en 
semana 1 del ciclo 2018-2T, los 
docentes y administrativos que 
cursen y aprueben este diplomado 
podrán postularse para becas de 
formación disciplinar en 
especializaciones o maestrías y 
podrán acceder a las convocatorias 
del plan carrera docente.  
¡Aprovecha esta oportunidad! 

Finalmente invitamos a la comunidad 
académica en general a participar en las 
jornadas de investigación que se llevarán a 
cabo al interior de las sedes durante 
semana nueve y diez; las jornadas tienen 
por objeto socializar los resultados de la 
investigación desarrollada por los 
estudiantes bajo el enfoque de 
emprendimiento o empleabilidad, a través 
de exposiciones, muestras, póster, u otros.

Igualmente se informa a la 
comunidad de investigadores, que 
se encuentra abierta la recepción 
de artículos para el tercer número 
de la revista institucional 
POLINNOVA. En el siguiente link 
podrán consultar los parámetros 
de publicación, así como, la versión 
digital de POLINNOVA #1.
http://investigacionpolin.wixsite.co
m/investigacion-pi/prueba 
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3. CALIDAD Y
ACREDITACIÓN 
Jefatura de Calidad y Acreditación

El área de Calidad y Acreditación 
invita a la comunidad académica a 
fortalecer el proceso de 
evaluación docente sedes y de 
MLC mediante la participación de 
sus estudiantes.  El formulario se 
encontrará habilitado hasta el 
domingo 18 de marzo y estamos 
seguros de que se logrará la meta 
de cumplimiento del 80%. 

Igualmente se informa a subdirectores, 
decanos y docentes que a partir del 9 de 
marzo y hasta el  25 del mismo mes, estará 
habilitada la evaluación 360, la cual tiene 
por objeto la búsqueda de la excelencia en 
los docentes de plan carrera.

Por otra parte, se está consolidando la 
segunda versión del Boletín Estadístico 
que tiene como finalidad leer al Politécnico 
en cifras.  Recordamos que la primera 
versión de este documento institucional 
se encuentra para su consulta en el 
siguiente link:
http://docs.wixstatic.com/ugd/a3ae6c_36a
66efc60484251aaf51f1dbd59c3ed.pdf
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Inicialmente se tiene un portafolio 
de diplomados que va en aumento 
y que incluye temas de vanguardia 
como lo son: Marketing Digital, 
Gerencia de Proyectos, Normas 
Internacionales de Información 
Financiera, Finanzas para no 
financieros, Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, y Gestión de 
Entornos Virtuales de Aprendizaje.

4. PROGRAMAS VIRTUALES
EN EL POLITÉCNICO
INTERNACIONAL
Juan Carlos Olarte 
Director Unidad de Educación Virtual 

A partir de mayo de 2017 la 
Institución inició la oferta de 
programas en modalidad virtual 
con el fin de brindar nuevas 
alternativas a las personas que 
quieren estudiar con el Politécnico y 
ampliar su oferta a todo el país. El 
modelo educativo virtual del 
Politécnico tiene como valor 
agregado una gran flexibilidad para 
las personas que no tienen tiempo, 
un diseño curricular pertinente y 
acorde a las tendencias actuales, 
unos profesores excelentes, una 
plataforma tecnológica robusta y 
amigable, e incluye un seguimiento 
a través de unos asesores 
personalizados que se han 
denominado mentores.

Adicionalmente, en noviembre de 2017 se 
presentaron los dos primeros programas 
tecnológicos en modalidad virtual que 
corresponden a Tecnología en Comercio 
Exterior y Negocios Internacionales y 
Tecnología en Mercadeo y Estrategias 
Comerciales. En 2018 se proyectan 
presentar 4 programas tecnológicos 
adicionales en esta modalidad. Se invita a 
toda la comunidad institucional a conocer el 
portal virtual de la Institución en:
https://portalvirtual.politecnicointernacional.
edu.co/
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Igualmente les comunicamos que a partir 
del 2018 se iniciaron los cursos de 
formación docente en modalidad virtual. 
Esta metodología permitirá  ampliar las 
fronteras de tiempo y espacio para un mayor 
número de docentes. Los cursos a los que se 
podrá acceder son los siguientes: Estrategias 
pedagógicas y motivación del aprendizaje, 
modelo pedagógico y motivación del 
aprendizaje y curso de evaluación y 
motivación del aprendizaje. Los docentes 
que finalicen estos tres cursos tendrán la 
oportunidad de certificarse en el “Diplomado 
en Currículo y Pedagogía” que cuenta con un 
acompañamiento en el aula de un pedagogo 
experto. Al cursar este diplomado los 
docentes podrán postularse para becas de 
formación disciplinar en especializaciones o 
maestrías y podrán acceder a las 
convocatorias del plan carrera docente. 

El centro de Desarrollo Profesoral 
felicita a los docentes nuevos que 
ingresaron durante el 2018-1T 
quienes culminaron de forma 
satisfactoria el curso de inducción 
institucional. ¡BIENVENIDOS!

Finalmente una felicitación a los 120 docentes 
que en la actualidad hacen parte de nuestro 
modelo virtual de aprendizaje y extendemos la 
invitación a los docentes y administrativos que 
deseen hacer parte de este grupo 
inscribiéndose en los cursos que se ofertarán 
para el próximo ciclo. 
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5. CENTRO DE DESARROLLO
PROFESORAL CDP
María Paula Cifuentes 
Jefe CDP



6. EDUCACION PARA EL
TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO - ETDH
Martha  Sandoval
Subdirectora ETDH
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A principios del 2017 nació la Subdirección 
de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano con el objetivo de fortalecer este 
nivel de formación en la institución. Los 
programas de este nivel tienen una duración 
de un año o año y medio, y se orientan a 
brindar competencias que habiliten a los 
estudiantes para ingresar más rápidamente 
al mercado laboral.

En el primer año de funcionamiento del área, 
se diseñaron y aprobaron los programas de 
Técnico Laboral en Seguridad Ocupacional y 
Técnico Laboral en Atención Integral a la 
Primera Infancia. Se espera que las primeras 
promociones se certifiquen en el transcurso 
del segundo semestre de este año.  



7. DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN
CURRICULAR DAC
Adelaida Reyes
Jefe DAC

Durante el año 2017 el Ministerio de 
Educación Nacional aprobó el carácter de 
nivel tecnológico al Politécnico Internacional, 
esto representa un importante logro 
institucional.

A partir de esto para este año se proyecta 
diseñar 12 programas de nivel tecnológico; 6 
de ellos asociados a la facultad de 
emprendimiento, 3 a la facultad de salud, 2 a 
la facultad de ingenierías y 1 a la facultad de 
hospitalidad; la mitad de estos programas 
serán en modalidad virtual y los demás en 
modalidad presencial.
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