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PARA NUESTRA COMUNIDAD ACADÉMICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA asume el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) como un instrumento iluminador y facilitador de la 

interacción solidaria de todos los miembros de la comunidad académica de la 

UNICATÓLICA, en cumplimiento de su misión institucional 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 
La Diócesis de Pasto, fundadora de la Fundación Universitaria Católica del Sur - 

UNICATÓLICA, establece en su meta diocesana que todo el Pueblo de Dios que 

peregrina en ella y que así lo escogen, mediante la vivencia de la Comunión 

orgánica y la Participación dinámica, se constituye en Comunidad de 

Comunidades y se expresa en los diferentes ambientes comunitarios (Entorno de 

la misma Institución, la Familia, Pequeñas Comunidades, Parroquia y Diócesis), 

articula los diversos dones, carismas y ministerios, para vivir un proceso global y 

permanente de Evangelización y extender más y más el Reino de Dios. 

 
 
 

Por lo cual, al constituir la Fundación Universitaria Católica del Sur - 

UNICATÓLICA como una Institución de Educación Superior, su componente 

teleológico está orientado por los principios y valores de la Iglesia Católica y 

propende por el desarrollo integral de la comunidad académica en la medida que 

articula en su propuesta formativa, una fuerte fundamentación académica, 

formación ética y en valores, compromiso comunitario y procesos de 

evangelización. Este último componente para quienes han hecho o buscan hacer 

una opción, dentro de la Iglesia Católica, por la fe en Cristo. 
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OBJETIVO DEL PEI 

 

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA asume el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) como un instrumento iluminador y facilitador de la 

interacción solidaria de todos los miembros de la comunidad académica de la 

UNICATÓLICA, en cumplimiento de su misión institucional. A través de él se 

señala su deber ser, así como los medios para lograr los propósitos formativos, 

especificando, entre otros aspectos, su misión, visión, valores, principios, 

objetivos, estructura organizacional, currículo, etc. 
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ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 

ESCUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Símbolo en formato de escudo compuesto por los siguientes elementos: 

 

a. Forma figurativa del pescado: representado por dos arcos que se entrecruzan, 

es el arquetipo del símbolo de la verdad profunda desde la psicología; 

representa a Jesús como guía hacia la verdad. 

 

b. La letra U, representante del compromiso y enfoqué hacia la educación 

superior. 

 

c. La cruz inclinada que completa la forma figurativa del pescado y a la vez es la 

representación de Cristo crucificado. 

 

d. El escudo verde que enmarca el símbolo agrupándolo y representándolo como 

una institución regional. 
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e. La cinta dorada, protege externamente el símbolo y representa a la iglesia 

católica en si divinidad, purificación, perseverancia en las pruebas, trono de 

Dios (Gen 2:11). 

 

2. Slogan: La verdad los hará libres: (Jn,8,32): Frase que enmarca una estrecha 

relación entre la verdad y la libertad. El hombre es un ser inexorablemente 

moral por el carácter libre de su persona. Pero estar en la verdad es un 

requisito imprescindible para que la actuación humana sea verdaderamente 

libre. 

 

3. Denominación nominal de la institución: compuesta por la familia tipográfica 

Daxline; esta tipografía fue seleccionada por su personalidad ya que comunica 

elegancia, formalidad, es contemporánea, legible y fácil de reproducir en 

cualquier medio. 

 
 

NATURALEZA JURÍDICA 

 

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA, es una Institución de 

Educación Superior de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro, 

con el carácter académico de institución universitaria, y naturaleza jurídica de 

fundación, creada con el objetivo principal de generar en su comunidad académica 

las competencias necesarias para desenvolverse en el sector real o productivo 

integrando el bienestar espiritual a través del énfasis en procesos de 

evangelización y formación catequética, para quienes buscan hacer de ello una 

opción. Una de sus características principales es la de propender por el desarrollo 
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integral de la comunidad académica articulando su propuesta formativa con su 

función social, los valores y principios de la Iglesia Católica, por la fe en Cristo. 

 
 
 

MISIÓN. 
 

La Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR es una 

Institución de Educación Superior, fundada y orientada por la Diócesis de Pasto 

bajo los principios y valores del Evangelio; promueve la búsqueda de la verdad 

mediante la investigación, la conservación y la comunicación del saber, formando 

integralmente personas con una sólida fundamentación académica, espiritual, 

ética y moral para responder de manera efectiva a la realidad local, nacional e 

internacional. 

 
VISIÓN 
 

En el 2022, la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA DEL SUR 

será reconocida por la alta calidad académica, profesional, espiritual y humana de 

su comunidad, su impacto en el desarrollo científico, económico, productivo y de 

construcción del tejido social para la paz, el diálogo cultural y respeto por el 

entorno bio-sostenible en lo regional, nacional e internacional. 

 

OBJETIVOS. 

 

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA, adopta como 

objetivos esenciales de su quehacer, además de los establecidos en el artículo 6 
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de la Ley 30 de 1992, los siguientes: 

 
 

1. Propender por el desarrollo integral de la comunidad académica articulando 

la fundamentación académica, formación ética y en valores, el compromiso 

comunitario y sus procesos de evangelización. 

2. Generar procesos de inclusión y participación de su comunidad a través del 

desarrollo de su propuesta formativa, bajo los principios de la Iglesia 

Católica. 

3. Aportar al desarrollo local a través de la generación de oportunidades de 

progreso desde su propuesta formativa y pastoral. 

4. Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en el contexto 

regional y nacional, por medio de propuestas formativas pertinentes y 

adecuadas a las necesidades del país o de la región. 

5. Desarrollar en su comunidad académica alternativas para la 

implementación de procesos investigativos que redunden en avances de la 

ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades en el contexto regional y 

nacional. 
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PRINCIPIOS 

 

 
Partiendo del compromiso que los fundadores de la Institución tienen con la 

comunidad académica, así como de la Meta Diocesana de la Diócesis de Pasto, la 

Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA plantea su propuesta y 

modelo pedagógico a partir de los siguientes principios: 

 
 

Autonomía. 

Entendida como el derecho del que goza la Institución para autodeterminarse 

filosófica, académica y administrativamente, pensarse y autoevaluarse, 

gobernarse y formar con base en el conocimiento científico, cultural, social y 

espiritual, por medio de la investigación, la docencia, la extensión y el servicio, de 

conformidad con su visión, misión y objetivos propuestos. 

 

 
Calidad. 

Obedece al compromiso permanente de la Fundación Universitaria Católica del 

Sur - UNICATÓLICA, de buscar la excelencia académica en sus procesos 

formativos, contribuyendo al mejoramiento del sistema educativo colombiano. 

 
 

Espiritualidad 

Es entendida como aquella condición intrínseca del ser humano que le permite 

trascender su mundo real y alcanzar armonía y encuentro consigo mismo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

Estructura Orgánica 

 
 

 
La Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA propone una 

estructura orgánica como se muestra en el cuadro anterior integrando 

dependencias, unidades académicas y administrativas tradicionales con sus 

respectivos órganos de decisión y direccionamiento. Así mismo, propende por la 

integración de otras dependencias que apuntan al mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación superior que esta institución ofrezca y desarrolle y que 

resaltamos a continuación: 

 
 Consejo Superior: Es la primera autoridad de dirección y gobierno de la 

Institución. Está integrado por cinco (5) representantes del Fundador, es 
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decir, la Diócesis de Pasto, dentro de los cuales tiene asiento propio el 

Obispo. 

 
 Consejo Directivo: es la segunda autoridad de dirección y gobierno de la 

Institución. 

 
 Rector: es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de 

Institución, por lo tanto, es el responsable de la gestión administrativa, 

académica y financiera. 

 
 Consejo Académico, de Investigación y Extensión: es el máximo órgano 

académico y como tal, es el responsable de la calidad de la prestación del 

servicio público educativo de la Institución y órgano consultivo en asuntos 

académicos. 

 
 Vicerrectorias: son unidades académico administrativas responsables de la 

ejecución de las políticas y planes académicos, investigativos, 

administrativos, financieros y pastorales de la Institución, trazados por los 

órganos de dirección, gobierno y el Rector de la Institución. 

 
 Centro de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación: Es la 

dependencia encargada del direccionamiento de la investigación como eje 

transversal a todos los procesos académicos de la institución. Direcciona 

las políticas de la vicerrectoría académica y de investigación en materia de 

investigación así como las directrices que defina el comité de 

investigaciones. Esta dirección podrá contar con un comité de 
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investigaciones el cual estará integrado por el Vicerrector académico y de 

investigaciones, el director de investigaciones y el Director de la Escuela 

 

respectiva desde donde se impulsará el desarrollo científico en un área del 

conocimiento generando servicios académicos, investigativos, de asesoría 

y consultoría, dentro y fuera de la institución. Existirá por cada Escuela un 

centro de investigación. 

 
 Oficina de aseguramiento de la calidad: Es la unidad académica que 

comprende, por un lado, la garantía de un control interno de los procesos 

de creación, transformación, ampliación de cobertura y acreditación de sus 

programas académicos, así como la vinculación efectiva de la comunidad 

académica en los procesos de la Institución; y, por otro lado, la garantía 

interna de calidad y transparencia en la estructuración de la oferta del 

servicio educativo. 

 
 Oficina de Proyectos Especiales, Proyección Social y Relaciones 

Internacionales: Dependencia encargada de dirigir y coordinar la prestación 

de servicios de la Institución y las misiones internacionales con el objetivo 

de obtener convenios de colaboración académica, de financiamiento 

internacional, de proyectos internacionales de investigación y en general de 

direccionar las relaciones internacionales de la institución. 

 
 Escuela: Es la unidad que comprende y articula uno o varios programas de 

pregrado o postgrado referidos a una misma área del conocimiento. Son 

Unidades académico administrativas, responsables de las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión. Comprende y/o articulan 
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uno o más programas académicos de una misma área del conocimiento 

 
 Programa: Es toda propuesta académica soportada en un currículum 

conducente a título de pregrado o postgrado. 

 

 Secretaria General: Es la dependencia que, para los efectos de esta 

institución, teniendo en cuenta su tamaño y proyección, es la encargada de 

la asesoría y representación jurídica de la institución. 



14 Bloque Fundación Universitaria Católica del Sur – UNICATÓLICA: Calle 18 # 16-77 – Fundación Universitaria 

Católica del Sur – UNICATÓLICA Sede Seminario Mayor: Calle 18 # 56-02 - Fundación Universitaria Católica del 

Sur – UNICATÓLICA Edificio Pueyo de Val: Calle 18 # 26-63. 

 

 

MODELO PEDAGÓGICO 

 

 
El Modelo Pedagógico de Fundación Universitaria Católica del Sur - 

UNICATÓLICA entiende la formación como un proceso dinámico, permanente, 

enfocado a la articulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, centrado 

en el desarrollo de competencias científicas, académicas y profesionales, con 

énfasis en el desarrollo humano y holístico, en el fomento de la autoformación y la 

autonomía del estudiante y proponiendo un rol docente como facilitador del 

proceso de formación del mismo, apuntando a la excelencia académica, 

profesional y personal. De igual forma, el modelo pedagógico de la Fundación 

parte de las necesidades del sector productivo, buscando que este se articule con 

las necesidades y el contexto local, regional, nacional e internacional. 

 
 

El Modelo pedagógico de la Fundación Universitaria Católica del Sur - 

UNICATÓLICA, de acuerdo con la fundamentación epistemológica y la concepción 

curricular asumida, ubica el papel de docente como un mediador – facilitador en el 

proceso de formación, generando en el estudiante un papel de transformación. 

Este modelo pedagógico planteado reconoce que para el proceso de 

transformación a través de la solución de problemas, el estudiante debe: conocer 

el contexto en el que se desempeña, conocerse a sí mismo, conocer el problema, 

la forma en la que se aborda éste último, tanto conceptual como fácticamente; 

aprender cuál es la mejor manera de traducir los conceptos en hechos. Es por esta 

razón que al estudiante se concibe como el protagonista de su proceso de 

formación. 
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Por ello se parte del conocimiento del estudiante como persona, que identifica el 

medio, se conoce a sí mismo, distingue las diferentes manifestaciones y niveles 

del conocimiento y la manera más adecuada para construirlos. A través del 

proceso formativo de la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA, 

se busca promover la capacidad de aprender a aprender, lo que implica el 

desarrollo del pensamiento científico crítico, el análisis del contexto y las 

habilidades y destrezas de tipo técnico, que permitan al estudiante tomar 

decisiones y aportar al desarrollo de su profesión y de su comunidad. 

 
 

La Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA, entiende el 

aprendizaje como el proceso articulación entre los componentes académicos, 

éticos y morales, científicos, espirituales, que permite comprender y explicar los 

diferentes campos de estudio, caracterizándose por su vocación de permanencia, 

pertinencia y flexibilidad. Por esta razón, se adopta una política educativa que 

permite a docentes y estudiantes, generar espacios académicos soportados en el 

desarrollo de competencias, en la investigación, en el desarrollo creativo y en 

trabajo interdisciplinario. 

 
 

Los principios pedagógicos que orientan la formación de los profesionales de la 

Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA están enmarcados en 

aspectos personales, sociales, culturales, científicos y espirituales, que definen las 

directrices para definir los elementos curriculares y administrativos acordes con las 

intenciones formativas de la Institución. Por ello, la propuesta pedagógica de esta 

Institución asume elementos del modelo constructivista, asumiendo la formación 
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de su comunidad académica a través de la construcción de significados y no de la 

reproducción mecánica y repetitiva del conocimiento. 

 
 

De esta manera, la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA 

concibe la evaluación como un proceso permanente que permite a la comunidad 

académica, a través de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 

generar espacios de discernimiento sobre el avance y evolución del desarrollo 

académico y científico de su propuesta formativa. 

 
 

De conformidad con lo señalado anteriormente, la Fundación Universitaria Católica 

del Sur - UNICATÓLICA asume la formación y evaluación por competencias como 

un modelo pedagógico que permite correlacionar las diferentes relaciones del 

sujeto (aprender a hacer, aprender a ser y aprender a aprender) dentro de un 

contexto determinado, en el que los diferentes actores del proceso de formación 

se responsabilizan de un aprendizaje permanente, el desarrollo de una actitud 

reflexiva frente a las acciones individuales y sociales orientadas bajo los valores y 

la búsqueda de soluciones a las diferentes realidades del contexto social. 
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POLÍTICAS DE AUTOEVALUACIÓN Y CALIDAD INSTITUCIONAL 

 

 
Las transformaciones que a nivel nacional e internacional se han dado en materia 

de evaluación de la educación superior, han ubicado al Estado como el encargado 

de realizar la garantía institucional de la calidad de la educación, generando un 

cambio en el papel que este desempaña, pues, su rol no se limita solamente a una 

verificación a posterior o de resultado, sino en un estimulador de procesos de 

reflexión al interior de la Instituciones de Educación Superior, que les permita a 

ellas mismas ser la garante de la calidad del servicio educativo que ofrece. 

 
 

Es en este contexto donde se debe interpretar los postulados de la Ley 30 de 

1992, el Decreto 1478 de 1994, la Ley 1188 de 2008, entre otras, que señalan la 

necesidad de establecer la autoevaluación como una tarea permanente al interior 

de las Instituciones de Educación Superior. 

 
 

De conformidad con lo señalado anteriormente, la Fundación Universitaria Católica 

del Sur - UNICATÓLICA reconoce la autoevaluación, como el mecanismo idóneo 

que permite la revisión constante de los procesos que adelanta la Institución en los 

contextos en los que desarrolla. Es decir, asume este instrumento como el 

facilitador del pensar y repensar su propio paradigma. 

 
 

En este sentido la Institución ha establecido como instrumentos para garantizar la 

implementación de un modelo de autoevaluación cuya característica principal es 
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su vocación de permanencia y autorregulación, la creación de: 

 

- Un modelo de autoevaluación que garantice la participación activa de la 

comunidad académica de la Fundación Universitaria Católica del Sur - 

UNICATÓLICA y que cuenta con actores, instrumentos de medición y 

desarrollo de planes de acción, tomando como base, y con el fin de 

articularlo con las políticas del Ministerio de Educación Nacional, los 

lineamientos de autoevaluación del Consejo Nacional de Acreditación - 

CNA. 

 
- Un Sistema interno de aseguramiento de la calidad que permite, por un 

lado, la garantía de un control interno de los procesos de creación, 

transformación, ampliación de cobertura y acreditación de sus 

programas académicos, así como la vinculación efectiva de la 

comunidad académica en los procesos de la Institución; y, por otro lado, 

la garantía interna de calidad y transparencia en la estructuración de la 

oferta del servicio educativo. 
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BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 
El Bienestar Universitario se constituye en uno de los elementos preponderantes 

del desarrollo del que – hacer de las Instituciones de Educación Superior, por 

cuanto permite no solo el desarrollo individual de las diferentes dimensiones 

(cultural, social, moral, intelectual, psicoafectivo y físico) de cada uno de los 

miembros de la comunidad académica, sino también porque permite generar 

procesos de convivencia en el entorno social en el que se desarrolla la institución. 

 
 

En este sentido, la Ley 30 de 1992, en su artículo 117 estableció que “Las 

instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de bienestar 

entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 

psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo.” De igual forma, el Consejo Nacional de Educación Superior – 

CESU, en el acuerdo 03 de 1995, por el cual estableció las políticas de Bienestar 

Universitario, indica que el bienestar universitario apunta al desarrollo humano de 

cada uno de los miembros de la comunidad, al mejoramiento de la calidad de vida 

de cada persona, del grupo institucional como un todo y, por lo tanto, de la 

Educación Superior en Colombia” 

 
 

Por lo anterior, para la Fundación Universitaria Católica del Sur - UNICATÓLICA el 

Bienestar Universitario se constituye en el espacio propicio para fortalecer los 

principios rectores de su proyecto Institucional en la medida que permite la 

concreción de los siguientes objetivos. 
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OBJETIVOS DEL BINESTAR UNIVERSITARIO DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL SUR - UNICATÓLICA 

 

 
De acuerdo con lo anterior, la Fundación Universitaria Católica del Sur - 

UNICATÓLICA, establece como objetivos fundamentales del Bienestar 

Universitario los siguientes. 

 
 

 Fortalecer procesos que permitan el desarrollo humano integral de los 

miembros de la Comunidad universitaria, por medio de acompañamiento 

psicológico, espiritual, recreativo y de apoyo académico. 

 

 
 Generar espacios que aporten en la construcción del proyecto de vida de 

los educandos guiada por los principios cristianos – católicos. 

 

 
 Desarrollar aptitudes y actitudes deportivas, recreativas, lúdicas y propiciar 

el uso adecuado del tiempo libre con responsabilidad y respeto con el 

entorno. 

 

 
 Crear espacios culturales que permitan vivenciar y valorar el respeto de las 

tradiciones propias y las expresiones artísticas, culturales, ecológicas y 

espirituales de la comunidad. 

 

 

 Diseñar proyectos, programas y actividades que aporten al mejoramiento de 
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las condiciones de vida de los miembros de la comunidad académica y del 

espacio social en el que se desenvuelve la Institución y desarrollar 

 proyectos que prevengan situaciones que pongan en riesgo la calidad de vida de 

los miembros de la comunidad de la Institución. 

FUENTES DE FINANCIACION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

Los recursos financieros que se han destinado para atender los programas y 

actividades de bienestar universitario cumplen con las exigencias legales del 2% 

del presupuesto de funcionamiento de cada vigencia, aportes que se mantendrán 

y se ampliaran en la medida de nuevas iniciativas que contribuyan con los 

propósitos institucionales. 

 


