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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Centro de Educación Permanente

NÚMERO DE SEDES Y DIRECCIÓN

Cr 49C # 88-56

TELEFONOS - EMAIL

3853400 ext. 240-052 / cep@uac.edu.co

NATURALEZA

Privada

JORNADAS

Diurna - Nocturna – Sabatina

PAGINA WEB

www.uac.edu.co/oferta-academica/educacionpermanente

PROPIETARIO

Universidad Autónoma del Caribe

REPRESENTANTE LEGAL

María Victoria Mejía Orozco

CÉDULA

39184106 de la ceja Antioquia

NOMBRE DE LA RECTORA Y DIRECTORA

María Victoria Mejía Orozco (Anexo 1 Hoja
Vida)

CEDULA DIRECTOR (A)

39.184.106 la Ceja Antioquia

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE

30

PROYECTA ATENDER
IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA FISICA

Ver anexo 3: planos CEP
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1.1 PRINCIPIOS Y FINES DE LA INSTITUCIÓN
Principios:
Los principios que guían nuestro proyecto educativo institucional son:
✓ Liderazgo: La comunidad del Centro de Educación Permanente tendrá la capacidad de
integrar, persuadir y convocar alrededor de objetivos comunes, inspirados en los propósitos
de la Institución.
✓ Autonomía: El Centro de Educación Permanente garantizará a su comunidad la capacidad
de actuar de forma independiente como individuos sociales responsables, de tomar decisiones
libres a partir de procesos de reflexión y de confrontación sustentada. Este principio es
inseparable de la libertad y la responsabilidad que dicha libertad implica.
✓ Equidad: El Centro de Educación Permanente asegurará las mismas oportunidades a todas
las personas de acuerdo con las políticas institucionales. Manifestada por el uso de la
imparcialidad para reconocer el derecho de cada persona.
✓ Diversidad: El Centro de Educación Permanente reconocerá y aceptará las diferencias,
teniendo en cuenta las condiciones de cada individuo y sus atributos, como elemento
enriquecedor para la formación de la persona y fundamentada en el respeto a la libertad de
pensamiento, en el acceso sin limitaciones por consideraciones de raza, credo, sexo o
condición económica o social, abierta para quienes demuestren capacidades intelectuales y
de aptitud.
✓ Conciencia ambiental: La comunidad del Centro de Educación Permanente asumirá la
aptitud para interpretar, promover y fomentar, la importancia de la conservación y protección
de la biodiversidad y de los ecosistemas, en reconocimiento de los beneficios que aportan los
servicios derivados de estos para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes
asegurando el bienestar de las generaciones futuras.
✓ Creatividad: El Centro de Educación Permanente brindará a su comunidad la capacidad de
modificar comportamientos, actitudes, puntos de vista y de pensar en soluciones nuevas. Es
la posibilidad de ofrecer otras alternativas o variar en la ruta y el método emprendido con el
propósito de cumplir con los compromisos adquiridos.
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Valores: Los valores que queremos fomentar en nuestra comunicada académica son:
✓ Responsabilidad: El Centro de Educación Permanente promoverá la capacidad humana de
pensar antes de actuar y de responder con el cumplimiento consciente de las tareas, metas y
exigencias del momento. Expresado en el compromiso de asumir un proceder de acuerdo con
los deberes contraídos.
✓ Perseverancia: El Centro de Educación Permanente exhortará a su comunidad la capacidad
de alcanzar los propósitos establecidos pese a las dificultades internas o externas. Está
sustentada en la disciplina, constancia, resistencia, entereza, tenacidad, empeño, tesón,
persistencia, esfuerzo del trabajo a base de una sólida influencia sobre la voluntad. Es el valor
que permite mantenerse constante en la consecución de lo planificado.
✓ Tolerancia: El Centro de Educación Permanente incentivará a su comunidad en la armonía,
en la diferencia, en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de las culturas de
nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Fomentada por el
conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión. No sólo como deber moral, sino además como una exigencia política
y jurídica.
✓ Empatía: El Centro de Educación Permanente incitará a su comunidad para que las personas
tengan la capacidad de conectarse y percibir con la realidad de otra persona y comprender las
necesidades de esta.
✓ Solidaridad: El Centro de Educación Permanente inducirá en su comunidad la búsqueda de
relaciones sociales que se organizan para hacer transformaciones sustanciales por un bien
común, uniendo de esta manera a los miembros de distintas comunidades entre sí.
Favoreciendo el establecimiento de diferentes formas de colaboración entre grupos de
personas o instituciones, con intereses u objetivos preestablecidos.
✓ Coherencia: El Centro de Educación Permanente fomentará a su comunidad el grado de
correspondencia entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace o se ejecuta. Así mismo,
alude a la formación de seres integrales, que en su quehacer demuestran la correspondencia
entre los conocimientos adquiridos y sus acciones.
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2. DENOMINACIÓN O NOMBRE DEL PROGRAMA

AUXILIAR EN MERCADEO Y VENTAS

DESCRIPCION
El Auxiliar de Mercadeo y Ventas realiza las labores de demostración de bienes y servicios en
establecimientos comerciales generalmente de consumo masivo; acopian información en forma
directa o utilizando medios informáticos. Están empleados por empresas que proveen servicios de
mercadeo, comercializadoras o productoras de bienes de consumo .

JERARQUIA
DENOMINACION:

Auxiliar de Mercadeo y Ventas

CODIGO

6322

Área de desempeño:

Ventas y servicios

Nivel de Cualificación:

C 3 y 4 Técnicos laborales, operarios auxiliares

Área Ocupacional:

Ocupaciones intermedias en ventas y servicios

Campo Ocupacional:

Dependientes de Comercios y Demostradores

Tipo de formación:

Técnico Laboral por competencia en Auxiliar de
Mercadeo y Ventas

Modalidad:

Presencial

Certificado de aptitud
ocupacional

Técnico Laboral por competencias en Auxiliar de
Mercadeo y Ventas
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3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

General
Desarrollar en los estudiantes competencias básicas, ciudadanas, laborales generales y
laborales específicas en su oficio de formación, para lograr desempeños altamente
competitivos, así mismo liderazgo multidisciplinario para ubicarse en su ámbito laboral y
aptitudes de proyección y logro hacia un desarrollo personal, familiar, social y laboral
sostenible, demostrando buenas condiciones humanas.

Específicos
Desarrollar en nuestros estudiantes competencias para:
•
•
•
•
•
•
•

Dar a conocer las características, beneficios y precios de los productos.
Distribuir muestras
Demostrar el funcionamiento y uso de productos
Organizar los puntos de degustación y exhibición
Contactar telefónicamente o por medios electrónicos personas y negocios e impulsar la venta
de bienes y servicios; investigar o verificar la información
Organizar y exhibir mercancías en establecimientos comerciales
Elaborar inventarios, hacer pedidos e informes de ventas diarias en el punto de venta

4. DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
4.1 PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Programa de Técnico Laboral en Auxiliar de Mercadeo y Ventas tendrá la
capacidad de fortalecer el proceso empresarial al gestionar la documentación e información
de comercialización y de venta. El campo ocupacional prepara al egresado para asumir una
amplia gama de funciones administrativas y de comercialización que van desde las áreas de
asistencia a la gerencia comercial y dirección de las compañías, hasta el apoyo en la
implementación de planes internos de las organizaciones.
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El egresado, con base en el perfil técnico, las competencias desarrolladas y la formación
teórico-práctica recibida, podrá contribuir con los procesos de gestión de la información,
preparación y presentación de la información, seguimiento a planes internos, aplicación de
estándares de calidad y de seguridad, entre otros.

4.2 COMPETENCIAS BASICAS
El egresado estará en capacidad de ejercitar habilidades básicas para la apropiación y
aplicación del conocimiento que favorezca el aprendizaje continuo en diferentes actividades
del ámbito personal, laboral, cultural y social. En este sentido estará en capacidad de:
-Desarrollar el pensamiento creativo, autónomo y la capacidad de interactuar
interdisciplinaria y colectivamente (Modulo de Bioética y Medio Ambiente)
-Desarrollar una mentalidad emprendedora teniendo en cuenta los conceptos básicos de un
plan de negocio, las características de un emprendedor y la normativa vigente. (Módulo de
Emprendimiento)
-Aplicar los sistemas informáticos para la solución de diferentes problemas del contexto
administrativo, favoreciendo la toma de decisiones. (Módulo de Sistemas Informáticos).

4.3 COMPETENCIAS CIUDADANAS
El egresado del programa estará en capacidad de:
-Desenvolverse adecuadamente en sociedad
-Contribuir al bienestar común y al desarrollo de su localidad o región
-Capacidad de asumir comportamientos adecuados
-Respetar las normas y procedimientos.
-Ser crítico y reflexivo ante los problemas, resolver conflictos y buscar la armonía en la
relación con los demás
-Cuidar los bienes ajenos que le sean encomendados
-Cumplir los compromisos, participar activamente y generar sentido de pertenencia con su
organización
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4.4 COMPETENCIAS LABORALES GENERALES
-Establecer juicios argumentados y definir acciones adecuadas para resolver una situación
determinada
-Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia actitud en relación con las
actividades desarrolladas y responsabilizarse de las acciones realizadas
-Identificar, ubicar, organizar, controlar y utilizar racional y eficientemente los recursos
disponibles, en la realización de proyectos y actividades
-Reconocer y comprender a los otros y expresar ideas y emociones, con el fin de crear y
compartir significados, transmitir ideas, interpretar y procesar conceptos y datos, teniendo en
cuenta el contexto
-Recibir, obtener, interpretar, procesar y transmitir información de distintas fuentes, de
acuerdo con las necesidades específicas de una situación y siguiendo procedimientos técnicos
establecidos.
-Identificar y comprender las necesidades de otros y estar dispuesto a orientar, apoyar,
compartir y ejecutar acciones para satisfacerlas.
-Crear, transformar e innovar elementos tangibles e intangibles del entorno utilizando
procesos ordenados. Identificar, adaptar y transferir tecnologías de distinto tipo.
-Reconocer en el entorno las condiciones y oportunidades para la creación de empresas o
unidades de negocio

4.5 COMPETENCIAS LABORALES ESPECÍFICAS
-Lanzar la promoción de ventas según objetivos y herramientas promocionales
-Implementar acciones estratégicas de mercadeo de acuerdo con segmentos y escenarios del
mercado.
-Diseñar estrategias de servicio al cliente según modelos de gestión
-Impulsar productos de acuerdo con el plan promocional y protocolos de campaña.
-Atender requerimientos de los clientes de acuerdo con procedimiento técnico y normativa
de procesos de negocios.
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
La Universidad Autónoma del Caribe ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la
región caribe durante los últimos 52 años, aportando profesionales con altísimas capacidades para
transformar e incidir en la sociedad y creando conocimiento que fortalece el sector productivo de la
región y el país. Nuestra oferta se ha diversificado ampliamente, y apuntamos a distintos sectores de
la academia, siempre teniendo como eje central la transformación de la sociedad, hacia un estado
colectivo de bienestar, incluyente y responsable con el medio ambiente; teniendo en cuenta los
lineamientos de las entidades internacionales, propendiendo por un mejor desarrollo del ser humano
como miembro activo de la sociedad.
A partir de esta diversificación, teniendo en cuenta el contexto social de la región y en alineación con
las recomendaciones de organismos internacionales (OCDE, 2019), se ha venido fortaleciendo a la
formación para el trabajo, a partir del Centro de Educación Permanente - CEP.
El Centro de Educación Permanente CEP está adscrito al área de extensión y proyección social de la
Universidad Autónoma del Caribe y tiene como objeto la formación laboral para el trabajo, en
respuesta de las necesidades del mercado de contar con mano de obra calificada y eficiente, capaz de
enfrentar los retos de una economía globalizada.
El Programa de Auxiliar de Mercadeo y Ventas, ofertado por Centro de Educación Permanente, de
la Universidad Autónoma del Caribe, brinda al sector productivo el acceso a técnicos laborales
persuasivos, orientados al servicio, con grandes capacidades comunicativas y de escucha activa, con
la habilidad de responder a la transformación tecnológica y social de la economía; a partir de la
formación por competencias, enmarcadas dentro de la construcción de conocimiento y aprendizaje
significativo, como herramientas primordiales para la resolución de problemas.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, tiene la
finalidad de “unir a Colombia en una agenda de políticas y reformas que nos permitirán lograr un país
más productivo y con mayor equidad” (PND 2018-2022); en armonía con los estándares de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y con la visión de
planificación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015. En sus tres pilares, Paz,
Equidad y Educación, se ha venido incorporando la siguiente estrategia regional, para establecer las
prioridades para la gestión territorial y promover su desarrollo: Pacto Región Caribe: Una
transformación para la igualdad de oportunidades y la Equidad.
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Dentro de este mismo plan, se establece como objetivo “mejorar la formación para el trabajo como
fuente de conocimientos y habilidades ocupacionales que respondan a las necesidades del mercado”,
apuntando a la línea de “Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos” del pilar de Equidad.
La formación para el trabajo es concebida como vehículo para la formalización laboral, aumento de
productividad y disminución de brechas de desigualdad social; en Colombia se ha venido trabajando
en el fortalecimiento de la misma, a través del SENA, entidad que ejecuta y regula este tipo de
formación, y que, a pesar de su presencia nacional, todavía no alcanza un nivel cobertura que satisfaga
las necesidades sociales del país. De ahí, la obligación de la misma de establecer convenios de
ampliación de cobertura, con otras instituciones de formación, tales como los que se establecieron la
Universidad, hasta el año 2019.
Según lo reportado por esta entidad, el exceso de demanda para el departamento del Atlántico se situó
en promedio en 65%, cuarto a nivel nacional; esto significa que, por cada cupo ofertado por el Sena,
se recibieron aproximadamente 3 aspirantes. Es importante anotar que esta cifra aumenta
drásticamente para programas de servicios administrativos y financieros, llegando a una relación de
1:4. (Reporte de Datos de Formación en Colombia, 2017, SENA)
Por otro lado, según las estadísticas de distribución de formación del país, la formación técnica
corresponde a menos del 40%, muy por debajo de países más desarrollados, donde este tipo de
formación sobrepasa el 60% del total. Para el año 2018, el total de matriculados en formación técnica,
incluyendo los cupos SENA, fueron en total 817.137, correspondiente a un 38% del total de
matriculados en algún nivel de formación.
NIVEL DE FORMACIÓN
FORMACIÓN TECNICA *
SENA
TECNOLÓGICA
UNIVERSITARIA
ESPECIALIZACIÓN
MAESTRÍA
DOCTORADO
TOTAL

2015
610.937
837.942
623.551
1.431.983
86.280
52.608
5.158
3.648.459

16,7%
23,0%
17,1%
39,2%
2,4%
1,4%
0,1%
100,0%

2016
621.139
786.689
638.412
1.513.288
90.792
63.644
5.713
3.719.677

16,7%
21,1%
17,2%
40,7%
2,4%
1,7%
0,2%
100,0%

2017
635.674
825.164
658.579
1.548.485
92.516
67.400
6.071
3.833.889

16,6%
21,5%
17,2%
40,4%
2,4%
1,8%
0,2%
100,0%

2018
644.243
817.137
630.928
1.557.594
98.773
68.229
6.225
3.823.129

16,9%
21,4%
16,5%
40,7%
2,6%
1,8%
0,2%
100,0%

Fuente: SIET – SNIES – SENA
Según la OCDE, Colombia debe aumentar el esfuerzo en la formación técnica, como herramienta
para aumentar la productividad del país, que, según el informe de 2019, se sitúa 60 puntos
porcentuales, por debajo del promedio de países de la Organización.
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El programa Auxiliar de Mercadeo y Ventas, ofertado por el Centro de Educación Permanente de la
Universidad Autónoma del Caribe, se creó con la finalidad de brindar al sector productivo del
departamento del Atlántico, técnicos laborales con gran manejo de las Tics y amplias habilidades
comunicativas, capaces de interactuar eficientemente en su entorno, entrenados para responder a los
retos de del mercado laboral; y a pesar de su transversalidad, se ha concebido como una solución real
y cercana para el sector comercial y de servicios.
Durante el año 2018 la economía del país creció a un ritmo del 2.7%, con unos picos altos registrados
en el consumo final (3.9%); la administración pública aporto de manera importante al crecimiento del
país con un 4.1%; las actividades relacionadas con el comercio, transporte y alojamiento lo hicieron
en un 3.1%; estas ayudaron a contener el golpe de la desaceleración de otras actividades como la
minera y la inmobiliaria.
Específicamente en la región, la economía ha presentado un comportamiento interesando, con la
segunda tasa de empleabilidad más baja del país, ubicada en un 8%, superada únicamente por
Cartagena; lo que reconfirma la dinámica laboral de la región. Los sectores que más aportaron
empleos a la economía del departamento fueron comercio y servicios, acumulando entre los dos un
total del 55% de los empleos de la economía del departamento.
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Fuente: Boletín económico del Atlántico – 2018. Fundesarrollo
A fecha de 2016, último dato disponible por el DANE, la economía del departamento creció el 4.1%,
por encima de Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca y Santander, superando ampliamente al total
del país que se ubicó en un 2%.
Este crecimiento, dentro de una expectativa de desaceleración global, se convierte en un magnifico
logro para la economía del sector, ejecutando una tendencia positiva y contraria a la esperada en los
entornos globales. Dentro de este crecimiento, merece especial atención el crecimiento de las
exportaciones, con un 6.4% en el 2018, ubicando al departamento dentro de las diez zonas del país
que más exportan. (Documento Económico y Social Atlántico, Banco de la Republica).
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Este comportamiento económico se viene reflejando en la ocupación laboral del Departamento, que
además de ubicarse como segundo a nivel nacional, y un crecimiento importante de las exportaciones,
sobre todo en sectores no tradicionales, plantea un reto importante en cuanto al mejoramiento de la
productividad como base para una economía más competitiva en los mercados globales.
El sector productivo ha venido respondiendo positivamente a este reto, y la conformación de la
estructura de sus trabajadores según nivel de formación ha venido sufriendo una transformación
importante. Para el año 2019, la tasa de colocación para Oficios Calificados y Oficios elementales se
situó en un 61% y 74% respectivamente. Por encima del resto de tipos de formación. (Observatorio
Laboral de Ocupaciones, 2019). Este indicativo de ocupación se complemente con el informe
generado en razón de las ocupaciones más demandadas por el sector productivo, ubicando a los
Auxiliares de Mercadeo y Ventas (Vendedores ventas no técnicas – Mercaderistas e Impulsadores)
dentro de las ocupaciones con mayor demanda laboral. Esto en concordancia con la transversalidad
de su formación y con el amplio sector de la economía donde más fácilmente pueden apuntar sus
habilidades.

Fuente: Observatorio Laboral de Ocupaciones
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Como se ha dicho previamente en este documento, tomando como referencia los informes de la
OCDE, Unesco, Banrep, etc.; uno de los caminos para mejorar la productividad, además de impactar
positivamente el componente social; es la formación para el trabajo; toda vez que, debido a sus costos
de acceso, de convierte en un camino de más fácil tránsito para las poblaciones con escasa posibilidad
de ingresar directamente a la formación profesional.
El Auxiliar de Mercadeo y Ventas, formado por el Centro de Educación Permanente de la Universidad
Autónoma del Caribe, además de estar formado para enfrentar los retos de una economía globalizada,
y contribuir con sus conocimientos y destrezas al mejoramiento de la productividad comercial, es
requerido ampliamente por las empresas de todos los sectores y tamaños, convirtiéndose en una de
las formaciones con mayor demanda del mercado laboral, confluyendo todos estos elementos de
manera positiva, para la reducción de la brecha de desigualdad, actualmente el mayor reto que
enfrentamos como sociedad.
6. PLAN DE ESTUDIO DEL PROGRAMA
El Plan de estudio del Programa Técnico Laboral Por Competencias en Auxiliar de Mercadeo y
Ventas se encuentra organizado por módulos básicos y específicos. Cada uno de estos cuenta con una
intensidad horaria teórica y práctica.
A continuación, se expresa con detalles todo lo relacionado a la duración y distribución del tiempo
del programa, la organización de las actividades de formación, la metodología, el número de
estudiantes que se proyectan, los criterios de evaluación, la definición del perfil del aspirante y del
egresado.
6.1 DURACION Y DISTRIBUCION DEL TIEMPO
El programa consta de 960 horas de formación teórico - práctica, distribuidas en dos etapas de
formación así:
1. Etapa de formación académica: Corresponde al desarrollo y ejecución de las normas de
competencias laborales y módulos básicos asociadas a la titulación del programa el cual
consta de un total de 480 horas.
2. Etapa de formación práctica: corresponde a la vinculación del estudiante al medio
productivo a través de los convenios interinstitucionales que le garantizan el desarrollo de
habilidades y destrezas de los conocimientos adquiridos durante la ejecución de la etapa
académica, consta de 480 horas.
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6.2 IDENTIFICACION DE LOS CONTENIDOS BASICOS DE FORMACION
•

TITULACION POR NCL
CODIGO
260101056
260101002
260101070
260101063
260102011
N/A
N/A
N/A

NORMAS
Lanzar la promoción de ventas según objetivos y herramientas
promocionales
Implementar acciones estratégicas de mercadeo de acuerdo con segmentos
y escenarios del mercado. Mesa sectorial: Cód. 60101 MERCADEO
Diseñar estrategias de servicio al cliente según modelos de gestión
Impulsar productos de acuerdo con el plan promocional y protocolos de
campaña.
Atender requerimientos de los clientes de acuerdo con procedimiento
técnico y normativa de procesos de negocios.
Emprendimiento
Bioética y Medio Ambiente
Sistemas Informáticos

6.3 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION

La organización de las actividades de formación es la siguiente:
Módulos básicos:
o Bioética y Medio Ambiente
o Emprendimiento
o Sistemas Informáticos
Módulos Específicos:
o Acciones Estratégicas de Mercadeo
o Promoción de Ventas
o Estrategias de Servicio al Cliente
o Plan Promocional y Protocolo de Campaña
o Procesos de Negociación
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ETAPAS

LECTIVA

PRACTICA

TOTAL

480 HORAS

480 HORAS

960 HORAS

MÓDULOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA
1

96 horas Acciones estratégicas de mercadeo y ventas

2

96 horas Promoción de Ventas

3

192 horas Estrategias de servicio al cliente

4

192 horas Plan promocional y Protocolo de Campaña

5

96 horas Procesos de negociación
MODULOS DE FORMACION BASICA

6

96

Bioética y Medio ambiente

7

96

Emprendimiento

8

96

Sistemas Informáticos
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6.4 METODOLOGIA DEL PROGRAMA (Presencial, distancia, virtual)
La metodología desarrollada en el Programa corresponde a la presencial
6.5 NUMERO DE ESTUDIANTES PROYECTADO DEL PROGRAMA
El Centro de Educación Permanente proyecta recibir a 30 estudiantes por salón de clase, los
cuales contarán con todos los recursos teóricos, prácticos, físicos, tecnológicos e intelectuales
necesarios para el desarrollo de las competencias básicas y específicas en su proceso de
formación.
6.6 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y PROMOCION DE
ESTUDIANTES
En el Centro de Educación Permanente, la evaluación es concebida como un proceso que se
realiza para verificar en el estudiante el grado de asimilación y aplicación de conocimientos
adquiridos durante las actividades de enseñanza- aprendizaje, la capacidad de raciocinio, el
trabajo intelectual, la creatividad, el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias.
La valoración de la evaluación se expresa mediante calificaciones numéricas y/o cualitativas. De
esta forma se verifican que los estudiantes hayan alcanzado los resultados de aprendizaje
propuestos en cada módulo y la capacidad desarrollada por el estudiante para aplicar el
conocimiento construido en diferentes contextos.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Centro de Educación Permanente las evaluaciones se
clasifican en:
a) Evaluación de Seguimiento: Consiste en un proceso sistemático de recolección de
información que se aplica durante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje,
utilizado fundamentalmente para reorientar las actividades tanto del estudiante como del
facilitador y procurando mejorar la consecución de los resultados del aprendizaje. Asimismo,
la finalidad de esta evaluación es identificar los logros de aprendizaje más evidentes, las
dificultades más significativas del proceso, aquellos elementos que resultan motivadores para
el estudiante y las formas de trabajo individual y del grupo.
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La evaluación de seguimiento cuenta con un valor del cuarenta por ciento (40%) en cada
módulo, como resultado obtenido del promedio de talleres, quizzes, participaciones, trabajos
en clase, salidas de campo y demás actividades desarrolladas por el estudiante, así como su
actitud hacia el curso, asistencia y responsabilidad en el cumplimiento de los trabajos.
b) Evaluación Final: Es la que se realiza al finalizar el módulo correspondiente y tiene como
objeto examinar el rendimiento académico del estudiante sobre el contenido total de cada
temática. Según la naturaleza del curso podrá ser de manera oral o individual. La evaluación
final en el módulo tiene un valor equivalente al sesenta por ciento (60%).
c) Calificación definitiva: Es el valor resultante de todas las evaluaciones realizadas durante el
módulo académico (Evaluaciones de seguimiento y Evaluación final) completando el 100%
la calificación definitiva. Se entiende por calificación definitiva, la nota final, cuando es
aprobatoria deberá dejarse constancia en la hoja de vida académica del estudiante y en los
certificados de calificaciones que expida el Centro de Educación Permanente.
Nota: la nota mínima para aprobar un módulo de formación es 3.0 (TRES PUNTO CERO)

6.7 JORNADA DEL PROGRAMA
El Centro de Educación Permanente ofrecerá a sus aspirantes tres jornadas, las cuales son:
Diurna, Nocturna y Sabatina, esto con el fin de darle varias opciones a las personas que se
inscriban y que puedan desarrollar su formación técnica laboral.

6.8 DEFINICION DEL PERFIL DEL ASPIRANTE
Para ingresar al Programa Auxiliar de Mercadeo y Ventas, el aspirante debe ser una persona
con actitud de aprender, contar con unas competencias básicas como son la comunicación, la
interacción con los demás, iniciativa y autonomía, además cumplir con los requisitos de
ingreso del Centro de Educación Permanente, los cuales se han definido así:
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Legales:
-Edad mínima 16 años
-Copia del documento de identidad
-Certificado de afiliación al SISBEN o a la EPS
-En caso de discapacidad, debe tener el certificado de discapacidad dado por la EPS o el SISBEN
Académicos:
-Mínimo haber cursado y aprobado el 9ª noveno grado
-Presentar certificado de notas y aprobación del mismo
-Si es bachiller copia del Diploma o en su defecto acta de graduación
Institucionales:
-Presentar pago de derecho de inscripción
-Inscripciones en Línea, página web: www.uac.edu.co
-Presentar entrevista preliminar
-Presentar pago de derechos de matrícula financiera
-Realizar matrícula académica
-Asistir a inducción del programa

6.9 DEFINICION DEL PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del Programa de Técnico Laboral en Auxiliar de Mercadeo y Ventas tendrá la capacidad
de fortalecer el proceso empresarial al gestionar la documentación e información de comercialización
y de venta. El campo ocupacional prepara al egresado para asumir una amplia gama de funciones
administrativas y de comercialización que van desde las áreas de asistencia a la gerencia comercial y
dirección de las compañías, hasta el apoyo en la implementación de planes internos de las
organizaciones. El egresado, con base en el perfil técnico, las competencias desarrolladas y la
formación teórico-práctica recibida, podrá contribuir con los procesos de gestión de la información,
preparación y presentación de la información, seguimiento a planes internos, aplicación de estándares
de calidad y de seguridad, entre otros.
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6.10 MECANISMOS DE ADMISIÓN
Los mecanismos de admisión del Centro de Educación Permanente para aceptar a los interesados en
formar parte de nuestra comunidad académica son los siguientes:
-Diligenciar la inscripción en línea: www.uac.edu.co
-Entregar la documentación requerida
-Realizar entrevista preliminar con Bienestar Estudiantil
-Realizar pago de los derechos de la matrícula financiera
-Presentar orden financiera de los derechos de matrícula a la oficina de admisiones y registro.
-Realizar matrícula académica en la oficina del Centro de Educación Permanente.
-Asistir a la inducción estudiantil, esta inducción tiene como objetivo:
-Presentación de las directivas generales de la institución de formación para el trabajo y el desarrollo
humano o IES.
-Realizar una presentación de la imagen corporativa de la institución de formación, dándole a conocer
los beneficios que obtendrán por ser estudiantes activos de la institución, tales como:
o Póliza de seguros de accidentes educativos
o Carnetización
o Inscripción para el uso de la plataforma EXIA
o Asignación de correo electrónico institucional
o Presentación de líneas de deportes que la universidad dispone para su práctica, de
igual manera en lo relacionado con las actividades recreativas, culturales y de
aprovechamiento del tiempo libre
o Horarios de atención de los servicios de salud
o Mecanismo para préstamo de libros por biblioteca
o Mecanismo para la utilización de tutorías, asesorías y otras estrategias que faciliten
el desarrollo de las competencias.

6.11 Norma de Competencia (Ver carpetas Anexas Módulos Básicos y Módulos Específicos)
6.12 Modelo del Certificado Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Mercadeo y
Ventas (Anexo 12)
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7. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
En coherencia con el Proyecto educativo Institucional y con el propósito de articular los diferentes
procesos de evaluación, permitiendo un mejoramiento continuo que conlleve al logro de altos
estándares de calidad a nivel nacional e internacional, se establece Sistema de Aseguramiento de la
Calidad, aprobad
o mediante Acuerdo 836-05 de diciembre 16 de 2015, el cual se enmarca bajo un contexto externo y
uno interno. En el externo, se identifica la normatividad establecida para la Educación para el Trabajo
y el Desarrollo Humano, así como las necesidades de formación en cada disciplina. Por su parte, el
contexto interno delimita las políticas y propósitos institucionales declarados en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI), en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el Sistema de Gestión de
Calidad.
El sistema se desarrolla bajo cuatro etapas cíclicas que contemplan: Planeación, Análisis de la
información, Evaluación y Acciones de Mejora (PLANEA) tal como se observa en el Acuerdo 83605 de diciembre 16 de 2015, el cual enmarca de inicio a fin las etapas bajo las cuales, tanto los
programas académicos como la institución en general, desarrollan sus actividades y promueven un
mejoramiento continuo que conlleve a una calidad integral.
Dando cumplimiento al numeral 7 del artículo 2.6.4.8 del decreto 1075 de 2015, mediante la
existencia de instrumentos, realiza de manera periódica el proceso de autoevaluación institucional,
así como la revisión de los contenidos básicos de formación que permitirán el mejoramiento y
actualización de los programas. Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Educación Distrital,
garantizando las condiciones de calidad y el funcionamiento adecuado de las Instituciones de
Educación Para el Trabajo y Desarrollo humano y de los programas de Formación laboral y
académica del Distrito de Barranquilla, ha emitido a través de su página web un plan para llevar a
cabo la autoevaluación institucional.
El proceso de autoevaluación inicia con la recopilación, revisión y apropiación de la fundamentación
legal existente en materia de autoevaluación; seguidamente se estructura un comité interno que estará
a cargo de los análisis respectivos para cada uno de los programas.
Posteriormente teniendo en cuenta el instructivo emitido por la Secretaría de Educación Distrital, en
el cual se detallan los ítems comunes y específicos que conforman los diferentes formatos de
autoevaluación y plan de mejoramiento, dicho comité realiza el análisis de las condiciones de calidad
definidas en el decreto 1075 del 2015, las cuales suman un total de 20 condiciones. Estas son
evaluadas de acuerdo con el criterio de evaluación o medio de verificación definido para tal fin.
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La siguiente etapa consiste en determinar el cumplimiento de la Institución o del programa de cada
una de las condiciones de calidad, de acuerdo con el cumplimiento efectivo del criterio de evaluación
determinado, e indicar a través de observaciones los hallazgos en la evaluación de condiciones y una
breve descripción de la razón por la cual no se cumple la condición de calidad (si aplica).

Finalmente, se generan acciones de mejoramiento asociadas a los hallazgos obtenidos en la etapa
anterior. En esta etapa es necesario usar el formato de Plan de mejoramiento establecido para tal fin
e indicar en el mismo frente a cada condición de calidad el porcentaje de cumplimiento de esta, las
actividades que se van a planificar para subsanar dicho incumplimiento, el tiempo de ejecución de las
mismas y los recursos necesarios para la ejecución. De esta forma se establecen acciones que permiten
el mejoramiento constante de los programas, su actualización, la vigencia de sus contenidos y de la
institución de educación.

El proceso de autoevaluación se realiza de manera periódica en los programas y en la institución, ya
que cada año y de acuerdo con lo sugerido por la Secretaría de Educación Distrital se implementa
esta evaluación. Los resultados de los procesos desarrollados permiten la toma de decisiones
oportunas para el programa y la institución, en la medida en que han permitido cambios en los
contenidos de los programas, ajustes y recomendaciones para el cuerpo docente que forma a los
estudiantes y mejoras en la infraestructura, entre otros. Anexo 20. Instrumento Autoevaluación
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8. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

8.1 ORGANIGRAMA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
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8.2 ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE

El Centro de Educación Permanente (CEP) está conformando por el Rector y el Vicerrector
Académico quienes desde la alta dirección dan los lineamientos al Director de Extensión y Proyección
Social, el cual planea, dirige y controla las actividades asociadas a la proyección social de la
Institución y demás procesos de extensión. Asimismo, el Coordinador de Formación y Capacitación,
hace parte del equipo de trabajo de la Dirección, el cual lidera el diseño, estructuración y oferta de
programas, dirigidos a los sectores privado, público y a la comunidad en general en el marco de la
Educación Para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
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Estas acciones de formación educativa son llevadas a cabo junto con el Profesional de Formación,
quien apoya en la gestión administrativa de los Programas Técnicos Laborales. Asimismo, el CEP
cuenta con un Asistente y un Auxiliar Administrativo que son el soporte operativo para el
cumplimiento de las acciones de la Unidad.
8.3 NÚMERO Y PERFIL REQUERIDO DE LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS DEL
CEP
El Centro de Educación Permanente de la Universidad Autónoma del Caribe cuenta con siete (7)
perfiles de cargos descritos a continuación:
•

Rector: tiene como objetivo garantizar que se logre la Misión y visión institucional con base
en una dirección efectiva de los recursos organizacionales, realizando el seguimiento y
evaluación de los objetivos y metas establecidos en las diferentes dependencias.

•

Vicerrector académico: tiene como objetivo liderar y gestionar los procesos académicos de
la Universidad, garantizando la evaluación, pertinencia, seguimiento y control de éstos,
orientándolos hacia el cumplimiento de las políticas y lineamientos institucionales, que
fortalecen la calidad de las funciones misionales de la docencia, investigación y extensión y
proyección social.

•

Director Extensión y Proyección Social: tiene como objetivo gestionar, coordinar, dirigir y
efectuar seguimiento a los procesos de extensión y proyección social con los agentes de los
diferentes estamentos interinstitucionales (sector privado, público y comunidad), a través de
la transferencia de conocimiento, para responder a las necesidades de la sociedad y lograr
posicionamiento de la universidad.
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•

Coordinador de Formación y Capacitación:

Tiene como objetivo coordinar y controlar los procesos del Centros de Educación Continuada y
Gerencial CECG y del Centro de Educación Permanente CEP, dirigidos a los sectores privado,
público y a la comunidad en general.
•

Profesional de formación:

Tiene como objeto ejecutar los procesos administrativos y académicos del Centro de Educación
Permanente en referencia a la oferta de programas técnicos laborales, dirigidos a los sectores privado,
público y a la comunidad en general.
•

Asistente administrativo:

Tiene como objetivo asistir proactivamente la gestión de actividades administrativas que requiera la
dependencia para apoyar en la consecución de metas de los procesos misionales.
•

Auxiliar administrativo:

Tiene como objetivo gestionar actividades de apoyo administrativo y logístico, facilitando el curso a
todos los requerimientos que se presenten con las diferentes dependencias y facultades de la
organización.
Ver Anexo: Carpeta: Perfiles del personal administrativo y Anexo 18: Contratos personal
8.4 CRITERIOS DE INGRESO PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO,
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y HORARIO
El Centro de Educación Permanente (CEP) de la Universidad Autónoma del Caribe ha determinado
unos criterios de ingreso para el personal administrativo y directivo, los cuales inician con una
requisición del personal por el jefe inmediato de la Unidad donde se encuentra la necesidad, esta es
entregada y analizada por la oficina de Talento Humano, quien inicia el proceso de reclutamiento y
selección con base al perfil solicitado.
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Posteriormente, los perfiles reclutados son evaluados por el Coordinador de Selección y el jefe de la
Unidad para valorar las competencias técnicas y humanas a través de pruebas psicotécnicas y
entrevista.
Una vez elegido el candidato más idóneo por cumplir con la mayor parte de los requisitos asignados
para el cargo, finaliza el proceso con la contratación del seleccionado con una dedicación de tiempo
completo, con contrato a término indefinido y una jornada laboral de lunes a viernes de 7:30 AM a
12:30M y 2:00 PM a 6:00 PM.

8.4 RELACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE SE VIENEN OFRECIENDO
RELACION DE PROGRAMAS OFRECIDOS
PROGRAMAS

JORNADA

3

Técnico Laboral
Auxiliar Administrativo
Técnico Laboral
Auxiliar Contable Financiero
Técnico Laboral en
Corte y Confección

Unica
(D/N)
Unica
(D/N)
Unica
(D/N)

4

Técnico Laboral en
Almacenamiento y Bodegaje

Unica
(D/N)

10

Técnico Laboral en
Auxiliar de Sistemas Informáticos
Técnico Laboral en
Cocina
Técnico Laboral en Mercadeo y
Ventas
Técnico Laboral en
Recursos Humanos
Técnico Laboral en
Diseño y Artes Gráficas
Técnico Laboral en
Seguridad Ocupacional

Unica
(D/N)
Unica
(D/N)
Unica
(D/N)
Unica
(D/N)
Unica
(D/N)
Unica
(D/N)

11

Técnico Laboral en
Mantenimiento de Computadores

Unica
(D/N)

Nro.
1
2

5
6
7
8
9

2015

Estudiantes Matriculados por año
2016
2017
2018

TOTAL

2019

17

80

69

52

43

261

79

85

65

22

20

271

0

6

8

2

0

16

15

32

18

6

2

73

0

4

0

0

0

4

32

21

17

5

1

76

40

23

11

1

6

81

32

37

24

9

12

114

0

38

50

39

38

165

166

159

94

60

37

516

27

28

14

4

2

75
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8.5 CAPACIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN
Teniendo en cuenta el número de aulas previstas con las que cuenta la institución y el número de
sillas, es posible precisar que el Centro de Educación Permanente CEP cuenta con una capacidad total
de 570 estudiantes.
Nota: En el requisito número 12 (Infraestructura) se puede ver la información detallada del número,
capacidad y ubicación de las aulas del CEP.
8.6 REGLAMENTO O MANUAL DE CONVIVENCIA DE ESTUDIANTES Y
FORMADORES
Los estudiantes del Centro de Educación Permanente (CEP) se encuentran amparados por el
Reglamento Estudiantil de la Universidad Autónoma del Caribe, según el acuerdo N° 836-02 de
diciembre 16 del 2015, donde manifiesta “que es una institución de educación que propende por la
formación integral del ser humano a través del estudio de la ciencia, el desarrollo del conocimiento,
la estimulación de las habilidades y la generación de experiencias que permitan contribuir al progreso
del país”. Así mimo, los formadores o docentes del CEP están regidos por el Estatuto Docente, según
el acuerdo N° 838-05 de diciembre 21 de 2016, el cual tiene como propósito “promover la generación
de condiciones que permitan alcanzar la excelencia académica con el fin de responder a los retos que
implican la visión y misión institucionales y las políticas educativas del Gobierno Nacional”.
El Reglamento Estudiantil es “único y general, por lo tanto, es aplicable y obligatorio a toda persona
que adquiera la calidad de estudiante”, en cualquier programa académico en el que se encuentre
matriculado. Por esta razón, los estudiantes que estén vinculados al Centro de Educación Permanente,
según el Artículo 22°, se consideran que pertenecen a la categoría de Estudiantes No Regulares, ya
que hacen parte de programas académicos diferentes a los que conducen a un título universitario;
aplicando las normas del presente reglamento en lo que resulte concordante con su condición, como
las normas de carácter disciplinario.

29

Una vez, el estudiante del CEP sea admitido como “Estudiante Regular” en un programa académico
de la Universidad, podrá solicitar el reconocimiento y homologación de los créditos cursados y
aprobados en su condición de Estudiante No Regular.
Ver aquí reglamento estudiantil y en el anexo 9
https://www.uac.edu.co/descargas_uac/reglamento/Reglamento_estudiantil_UAC.pdf
Por otro lado, el reglamento que rige a los docentes o formadores es el Estatuto Docente de la
Universidad Autónoma del Caribe que tiene como finalidad “constituir conjunto de principios,
valores y normas generales que rigen las relaciones entre los docentes y la Universidad Autónoma
del Caribe”. Los formadores que hacen parte del CEP, son docentes que se encuentran vinculados
para desarrollar una actividad específica durante un tiempo inferior a un año, por ese motivo se
consideran Docentes Temporales, según el Artículo 47° del Estatuto Docente, 2016.
Además, el Estatuto Docente posee Derechos, Deberes y Régimen Disciplinario con la aplicación
de Normas Disciplinarias y Procedimientos, que acobijan a los formadores del Centro de Educación
Permanente (CEP). Todo lo anterior, bajo la Constitución, Leyes y Reglamentos Internos vigentes,
con el fin de generar un ambiente saludable en la institución y dar cumplimiento de las normas
establecidas. Ver estatuto docente aquí y en el anexo 7
https://www.uac.edu.co/descargas_uac/reglamento/estatuto_docente.pdf
8.7 MANUAL DE FUNCIONES (PARTE ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN)
El Centro de Educación Permanente CEP se encuentra cobijado por la Estructura Académica Administrativa de la Universidad Autónoma del Caribe. En esta se definen las funciones de la
estructura organizativa a nivel académico, administrativo y financiero; permitiendo establecer,
implementar y medir la eficacia y eficiencia de los planes de desarrollo que garantice la presentación
de los servicios ofrecidos.
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Bajo el direccionamiento del Rector, la Vicerrectoría Académica es el área encargada del desarrollo
académico, investigativo y de extensión y proyección Social de la Universidad Autónoma del Caribe.
Esta cuenta con tres (3) Direcciones que tienen como fin el desarrollo, ejecución y realizar
seguimiento de estrategias institucionales, tales como:
Dirección de Procesos Académicos, Dirección de Investigación y Transferencia, y la Dirección de
Extensión y Proyección Social; buscando el cumplimiento de las funciones misionales de la
institución.
La Dirección de Extensión y Proyección Social, es la responsable de liderar el diseño e
implementación y evaluación de las políticas institucionales relacionadas con la extensión y
proyección social de la Universidad, es por esto que, una de la funciones que tiene esta unidad es de
“Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que permitan diseñar, estructurar y obtener los
registros académicos correspondientes; así como, ofertar los programas de formación técnico laboral
por competencias y ejecutar las acciones académicas para el desarrollo de los mismos tanto al sector
público como privado” (Manual de Funciones, 2019,pag.36), la cual se encuentra enfocada al objetivo
que tiene el Centro de Educación Permanente (CEP) de la Universidad Autónoma del Caribe.
Ver anexo 4 y 8: Certificado del Manual de funciones y Manual de Funciones.
9. RECURSOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
9.1 AULAS, TALLERES, LABORATORIOS Y EQUIPOS
El Centro de Educación Permanente de la Universidad Autónoma del Caribe, cuenta con los
recursos y medios necesarios para servir de manera cómoda y eficiente a las necesidades pedagógicas
de los docentes y estudiantes del Programa Auxiliar de Mercadeo y Ventas. Hasta la fecha, se
cuenta con los siguientes espacios físicos destinados al programa:
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Ubicación

Número de Salones

Campus del CEP
4
Bloque J*
11
Bloque K*
4
Oficinas administrativas
3
Fuente: Centro de Educación Permanente, marzo 2020

Capacidad de cada salón
30
30
30
-

*Los salones de los bloques J y K se encuentran ubicados en la Universidad Autónoma del Caribe y están a
disposición del CEP para cuando sean requeridos.

El campus del CEP, ubicado en la Cra49C #88 -56, cuenta con un área construida de 629,95 m2
aproximadamente. En este campus se desarrollan la mayoría de las actividades académicas del Centro
de Educación Permanente, albergando la totalidad de los programas académicos que este Centro
ofrece y sus oficinas Administrativas.

LABORATORIOS DE CÓMPUTO Y EQUIPOS
Los laboratorios de cómputo hacen parte de los ambientes de aprendizajes con que cuenta la
institución, dando respuesta a la sociedad del conocimiento actual y creando espacios para que los
estudiantes y docentes apropien las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Asimismo, contemplan las necesidades técnicas y de software educativos que desde las propuestas
académicas enmarcadas en los planes de estudio coadyuvan para la mediación de transferencia del
conocimiento logrando los objetivos de aprendizaje.
Actualmente, el Centro de Educación Permanente CEP tiene a su disponibilidad 2 laboratorios de
Cómputo (con 21 equipos cada uno) en donde los estudiantes y docentes pueden desarrollar sus clases.
La capacidad instalada de estos laboratorios se determina en horarios desplegados de 7 AM a 10 PM
(jornada continua) de lunes a viernes y los sábados de 7 AM a 6 PM. Los 2 tipos de servicios antes
citados se asignan en la unidad de una hora.
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9.2 MATERIALES
AUDIOVISUALES

DE

APOYO:

DIDÁCTICOS,

AYUDADES

EDUCATIVAS

Y

El Centro de Educación Permanente cuenta los materiales de apoyo necesarios para que los
estudiantes y docentes puedan mantener un proceso óptimo de enseñanza -aprendizaje.
Dentro de las ayudas educativas y audiovisuales de mayor importancia, tiene a disposición la
EXTENSIÓN INTERACTIVA DE APOYO AL APRENDIZAJE- EXIA, en la cual se consolidan
una serie de herramientas que fortalecen el trabajo independiente de los estudiantes y la comunicación
entre los mismos con los docentes. La herramienta que cumple la función de LMS en la Institución
es MOODLE, reconocida internacionalmente como un sistema para el diseño de ambientes de
aprendizaje virtuales.
Por otro lado, se cuenta con los siguientes materiales de apoyo:
•

Software especializados

•

Video beam para los ambientes de aprendizaje

•

Cabinas de audio amplificadas

•

Laboratorios de computo

•

Computadores portátiles

9.3 RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS, TÉCNICOS Y TECNÓLOGICOS
Los estudiantes y docentes del Centro de Educación Permanente, tienen a su disposición la Biblioteca
“Benjamín Sarta” de la Universidad Autónoma del Caribe, la cual cuenta con una infraestructura de
tres (3) niveles donde los estudiantes y docentes pueden obtener fuentes de información apropiadas
para el logro de los objetivos de Enseñanza-Aprendizaje.
Las estrategias orientadas a incentivar en los estudiantes la consulta y el uso de material bibliográfico,
están sustentadas en la diversidad de servicios que se ofrecen y en la facilidad para acceder a ellos
como son:
• Préstamo de los recursos bibliográficos a la comunidad en general.
• Conmutación Bibliográfica
• Hemeroteca
• Mediateca
• Mapoteca
• Servicio de consulta en línea.
• Sala de lectura individual.
• Disponibilidad de consulta de Bases de Datos en sala.
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•
•
•
•
•

Cafés literarios
Cafés Filosóficos
Actividades lúdicas
Envió de alertas (correo electrónico de la colección de Hemeroteca).
Eventos que incentiven a la lectura y al uso de los recursos bibliográficos en biblioteca (campañas
de lectura).

Así mismo, la biblioteca realiza constante actividades para incentivar y sensibilizar el uso de estos
recursos bibliográficos, las cuales se mencionan a continuación:
•
•
•

Inducción de los servicios de la Biblioteca “Benjamín Sarta” a estudiantes nuevos.
Capacitación masiva del uso y manejo de los servicios y recursos bibliográficos.
Realización de espacios (concursos de cuento y poesía entre otros) que contribuyan e incentiven
al desarrollo integral.

RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS
El Centro de Educación Permanente CEP cuenta con recursos y equipos informáticos que contribuyen
en el desarrollo de procesos estratégicos, misionales y de apoyo que realizan los diferentes miembros
de la comunidad académica.
El ancho de banda de Internet es de 70 Mbps redundantes en dos canales de proveedores y última
milla independientes. Con el proveedor de servicios Telmex se cuenta con un canal de 300Mbps
dedicado en fibra óptica al soporte de las actividades académicas de la institución.
La plataforma de redes de datos y otras tecnologías, acompañada de herramientas que se despliegan
por internet consolida la estrategia de comunicaciones a través de servicios como:
•

Servicios colaborativos en la nube: El CEP tiene a disposición de sus estudiantes Office365,
plataforma web que permite acceso a correo, documentos, contactos y calendarios desde
cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Las herramientas que incluye
son: correo electrónico y calendario; Office Web Apps; sitios web y colaboración; y mensajería
instantánea y conferencias en línea. De este modo es posible trabajar cómo, cuándo, y dónde se
requiera, lo que permite responder de manera oportuna peticiones importantes de docentes y
estudiantes.

•

Telefonía IP: El Centro de Educación Permanente cuenta con una central telefónica de voz sobre
Ip ELASTIX basada en el sistema de código abierto ASTERISK. Ésta permite llevar a cabo
diferentes comunicaciones (llamadas internacionales IP, conferencias, ingreso a red de celulares,
sistema de recepcionista virtual- menú interactivo, notificaciones de correo, etc.).
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•

Servicios de transmisión Streaming por internet: Se realizan transmisiones por internet de la
señal de Uniautónoma Televisión y de la emisora 94.1 Uniautónoma FM estéreo. Estos servicios
pueden ser accedidos por los estudiantes del Centro de Educación Permanente a través de la
página web http://www.uac.edu.co o accediendo directamente a sus respectivos enlaces
www.uniautonoma.tv y www.uniautonoma.fm, de igual manera se cuenta con unas apps
desarrolladas para Android y iOS lo que permite la recepción de dichos medios en los dispositivos
móviles.

•

Servicios de Videoconferencias: corresponde al servicio de emisión de conferencias multipunto
con el que podrá conectar hasta 4 salas para interactuar, compartir archivos, recibir y enviar
señales de audio y vídeo. El servicio se coordina desde un departamento especial que concentra
todos los recursos utilizados para los procesos de docencia que se apoyan en las TIC.

9.4 LUGARES Y CONVENIOS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS Y/O CONVENIO
DOCENCIA SERVICIOS

El Centro de Educación Permanente CEP en aras de propiciar en los estudiantes una experiencia
de calidad fuera de las aulas de clases, gestiona la consecución de convenios en articulación con la
Oficina Institucional de Prácticas de la Universidad Autónoma del Caribe, a fin de disponer los
espacios en donde los estudiantes puedan realizar sus prácticas (Ver Anexos 5 y 6: Ejemplos de
convenios)

Desde el año 2018 y al corte del año 2020, se cuenta con un total de 109 convenios, los cuales aplican
para todos los programas del CEP y se describen a continuación:
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RELACIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA SERVICIOS
ITEM
1
2
3
4
5

EMPRESA
DIRECCION DISTRITAL DE
LIQUIDACIONES DE BARRANQUILLA
CENTRO EDUCATIVO CASITA DE
SUEÑOS
JARDIN BILINGÜE LIVING EXPLORER
HARTFORD INTERNACIONAL SCHOOL
CLUB DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL DE
SOLEDAD

6

TEAM AUDITORES S.A.S.

7

ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL
CARIBE S.A.

8

ALCALDIA DE VALLEDUPAR

9

PANADERIA Y REFRESQUERIA
ESPECIAL

10

CENTRO VETERINARIO MISTER KAN

11

THREEM PLUS INTEGRATED
ENTERPRISES LTDA

FECHA DE INICIO
23 de abril de 2019
04 DE FEBRERO
DE 2019
12 de marzo de 2019
12 de marzo de 2019
01 DE FEBRERO
DE 2019
01 de octubre de
2018
07 DE DICIEMBRE
DE 2018
06 DE FEBRERO
DE 2019
12 DE
SEPTIEMBRE DE
2018
27 DE FEBRERO
DE 2019

FECHA DE
FINALIZACIÓN
23 de abril de 2020
04 de febrero de 2024
12 de marzo de 2024
12 de marzo de 2024
01 DE FEBRERO DE 2024
indefinido
07 DE DICIEMBRE DE 2019
06 DE FEBRERO DE 2021
12 DE SEPTIEMBRE DE
2019
INDEFINIDO

25 de febrero de 2019 25 de febrero 2020
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RELACIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA SERVICIOS
EMPRESA

12

YINCHENG LOGISTIC COLOMBIA LTDA

03 de diciembre de
2018

13

OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA
S.A.S

25 de febrero de 2019 25 de febrero 2020

14

ALMACEN KASANA

15

CARSUCRE

16

FUNDACIÓN ANTORCHA
CLUB DEPORTIVO UNIVERSAL
SKATING

17
18

COLCHONES & MUEBLES RELAX

19

SALUD SOCIAL S.A.S

20

TEJIDO DIGITAL

21

STAIRWAY TO ENGLISH S.A.S

22
23

ASOCIACION INTERNACIONAL DE
CARGA ASOINTERCAR
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA

24

AXIA ENERGIA S.A.S E.SP

25

ACTIVA WELLNES CENTER S.A.S. 0

26

27
28

LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES DIAN
DIRECCION SECCIONAL DE
BARRANQUILLA
UNIVERSAL DE SISTEMAS Y
SUMINISTROS LTDA
MARGARITA TAPIAS MOVILLA ALMATINTA

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

ITEM

31 de diciembre de 2019

19 DE NOVIEMBRE 19 DE NOVIEMBRE DE
DE 2018
2020
25 DE FEBRERO
DE 2019
29 de enero de 2019 29 de enero de 2024
28 DE ENERO 2019
22 DE AGOSTO DE
2018
03 de septiembre de
2018
22 DE
SEPTIEMBRE DE
2018
04 DE DICIEMBRE
DE 2018
05 DE FEBRERO
DE 2019

28 DE ENERO DE 2024
21 DE FEBRERO DE 2019
02 de septiembre de 2023
INDEFINIDO
04 DE JUNIO DE 2019
05 DE AGOSTO DE 2019

26 de febrero de 2019 26 de agosto de 2019
05 DE FEBRERO
DE 2019
08 DE MARZO DE
2019
08 de marzo de 2019

05 DE AGOSTO DE 2019
08 DE MARZO DE 2024

indefinido

13 de febrero de 2019 13 de agosto de 2019
15 de marzo de 2019

15 de marzo de 2022
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RELACIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA SERVICIOS
ITEM
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

EMPRESA
JORGE EDUARDO SILVEIRA PEREIRA

FECHA DE INICIO

1 de abril de 2019
11 DE ABRIL DE
HAMA ASEO S.A.S
2019
PRODUCCIÓN LOGISTICA S.A.S
04 de febrero de 2019
FORUM CONSTRUCCIONES LTDA
30 de abril de 2019
30 DE ABRIL DE
ACV INVERSIONES S.A.S
2019
CENTRO EDUCATIVO LA UNIVERSIDAD 24 DE ENERO DE
DEL SABER EU
2019
12 DE ABRIL DE
AMARILO
2019
ALCALDIA MUNICIPAL DE BARANOA
13 DE MAYO DE
ATLANTICO
2019
29 DE MAYO DE
BUILD GRUPO DB S.A.S
2019
26 DE ABRIL DE
A& ARQUITECTOS S.A.S
2019
DEB DESIGN ENGINEERING AND
30 de abril de 2019
BUILDING CONSULTING
K58 ARQUITECTURA & DISEÑO S.A.S
30 de abril de 2019
INTERLINK S.A
08 de mayo de 2019
MASSER S.A.S
28 de mayo de 2019
SONOLUZ S.A.S
15 de marzo de 2019
RELAX HOME S.A.S
11 de marzo de 2019
REFRILITORAL CASANUENAS CORTES
10 de marzo de 2019
& CIA S.A.S
11 DE ABRIL DE
BASKET INVESTMET S.A.S
2019
JIMENES CONEO PUBLICIDAD LTDA
22 de marzo de 2019
22 DE MARZO DE
ANGOR CREATIVOS S.A.S
2019
FORROS Y TAPETES SORPRESA
13 de mayo de 2019
KOALA LUXURY S.A.S
05 de febrero de 2019
20 DE MARZO DE
LUXURY JOYERIA S.A.S
2019
A& L INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 22 DE MAYO SDE
S.A.S
2019
22 DE MAYO DE
ARQUICOTEL EU
2019

FECHA DE
FINALIZACIÓN
1 de abril de 2020
11 de abril de 2024
04 de febrero de 2024
30 de abril de 2022
30 DE ABRIL DE 2021
24 DE ENERO DE 2024
12 DE ABRIL DE 2021
13 DE MAYO DE 2022
29 DE MAYO DE 2021
26 DE ABRIL DE 2021
30 de abril 2021
30 de abril de 2021
08 de mayo de 2021
INDEFINIDO
15 de marzo de 2022
11 de marzo de 2022
10 de marzo de 2021
11 DE ABRIL DE 2022
22 de marzo de 2023
22 DE MARZO DE 2022
13 de mayo de 2023
05 de febrero de 2020
20 DE MARZO DE 2020
22 DE MAYO DE 2022
22 DE MAYO DE 2022
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RELACIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA SERVICIOS
ITEM
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

EMPRESA
JURADO RAMOS & CIA S.A.S
LAETITIA S.AS.
GPS THE MARKETING MACHINE S.A.S
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
INVERSIONES INMOBILIARIA BLUE
S.A.S

30 de mayo de 2019
10 de mayo de 2019
23 de abril de 2019

FECHA DE
FINALIZACIÓN
30 de mayo de 2022
10 DE MAYO DE 2020
23 de abril de 2020

12 de marzo de 2019

12 de marzo de 2024

22 de marzo de 2019

22 de marzo de 2021

FECHA DE INICIO

06 DE MARZO DE
2019
SEÑAL GRAFICA Y CIA LTDA
16 de abril de 2019
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE
20 DE MARZO DE
LECHE DE LA COSTA ATLANTICA
2019
MARJAL
26 de marzo de 2019
DISTRIBUCIONES LA CLAVE LTDA
15 de marzo de 2019
17 DE OCTUBRE
MULTICOLOR SYSTEM SAS
DE 2018
26 DE OCTUBRE
VARIEDADES JHAISBETH
DE 2018
03 DE AGOSTO DE
ALBERTO RAFAEL DE AVILA ALFORD
2018
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
22 DE AGOSTO DE
CULTURAL LAS MALVINAS
2018
19 DE OCTUBRE
ONLOCATION SAS
DE 2018
12 DE
PANADERIA Y HELADERIA EL
SEPTIEMBRE DE
CONCORD
2018
21 DE AGOSTO DE
ZULMARA OÑATE AÑEZ
2018
25 DE AGOSTO DE
RAMITEX DEL CARIBE SA
2018
25 DE OCTUBRE
AMERICAN LAUNDRY DEL CARIBE SAS
DE 2018
MC CONSULTORIA Y CAPACITACIONES

26 DE MARZO DE 2022
16 de agosto de 2019
20 DE MARZO DE 2020
26 DE MARZO DE 2022
15 de agosto de 2019
INDEFINIDO
INDEFINIDO
03 DE AGOOSTO DE 2019
22 DE AGOSTO DE 2019
INDEFINIDO
12 DE SEPTIEMBRE DE
2019
21 DE AGOSTO DE 2019
25 DE AGOSTO DE 2019
INDEFINIDO
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RELACIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA SERVICIOS
ITEM

EMPRESA

73

HUNTER INK SAS

74

CHARRIS PUBLICIDAD

75

NACIRA CURE DEL CASTILLO

76

SEGUNDA BRIGADA DEL EJERCITO
NACIONAL

77

FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOCIAL
Y AMBIENTAL NATURALEZA SOCIAL

78

FUNDACION ALEX CUJAVANTE LUNA

79

IMPORTADORA CENTRAL DEL
CARPINTERO SAS

80

SOLING DEL SINU SAS

81
82

EMEDOS GRUPO DE INVERSIONES
E INMOBILIARIO SAS
MEDICINA AMBULATORIA
DOMICILIARIA SU SALUD SAS

83

FERRETERIA CRISTO REY

84

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

85

MESUCROS SAS

86
87

ASESORES INTEGRALES GRANRUIZ
SAS
LA MARCA MARKETING &
COMUNICACIÓN SAS

88

HUELLITAS KIDS 1

89

EME AGENCIA DIGITAL SAS

90

FUNDACION COLOMBIA UNIDAD POR
LA DIGNIDAD

FECHA DE INICIO
25 DE AGOSTO DE
2018
04 DE
SEPTIEMBRE DE
2018
09 AGOSTO DE
2018
13 DE
SEPTIEMBRE DE
2018
02 DE OCTUBRE
DE 2018
28 DE FEBRERO
DE 2019
26 DE MARZO DE
2019
26 DE MARZO DE
2019
06 DE MARZO DE
2019
19 DE MARZO DE
2019
06 DE FEBRERO
DE 2019
06 DE MARZO DE
2019
23 DE FEBRERO
DE 2019
27 DE MARZO DE
2019
19 DE FEBRERO
DE 2019
11 DE MARZO DE
2019
18 DE FEBRERO
DE 2019
18 DE FEBRERO
DE 2019

FECHA DE
FINALIZACIÓN
25 DE AGOSTO DE 2019
INDEFINIDO
09 DE NOVIEMBRE DE
2018
13 DE SEPTIEMBRE DE
2023
02 DE OCTUBRE DE 2023
28 DE FEBRERO DE 2024
26 DE SEPTIEMBRE DE
2019
26 DE SEPTIEMBRE DE
2019
07 DE MARZO DE 2020
19 DE SEPTIEMBRE DE
2019
06 DE AGOSTO DE 2019
06 DE SEPTIEMBRE DE
2019
23 DE FEBRERO 2020
27 DE SEPTIEMBRE DE
2019
INDEFINIDO
11 DE MARZO DE 2020
18 DE FEBRERO DE 2020
18 DE FEBRERO 2021
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RELACIÓN DE CONVENIOS DOCENCIA SERVICIOS
ITEM
91
92
93
94

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

EMPRESA

FECHA DE INICIO

31 DE OCTUBRE
DE 2018
09 DE
FRIGORIFICO DE LA COSTA
SEPTIEMBRE4 DE
2019
21 DE JUNIO DE
AVIACA
2019
02 DE
RECORTES Y METALES SAS
SEPTIEMBRE DE
2019
04 DE
INDUSTRIAS PURO POLLO
SEPTIEMBRE DE
2019
23 DE OCTUBRE
FUNDACION CAMPBELL
DE 2019
02 DE AGOSTO DE
CARACOL RADIO
2019
02 DE AGOSTO DE
DIARIO CORDOBA
2019
28 DE AGOSTO DE
COOPERATIVA COTRACERREJON
2019
27 DE AGOSTO DE
DC SMART
2019
24 DE JULIO DE
CLINICA ATENAS
2019
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
23 DE JULIO DE
SECTOR ENERGETICO
2019
15 DE JULIO DE
TRANSPORTE ECHEVERRI HERNANDEZ
2019
01 DE JUNIO DE
INTERMAREAL
2019
INNOVA GROUP INTERNACIONAL
04 DE ABRIL DE
SOCIEDAD POR ACCIONES
2019
SIMPLIFICADAS
06 DE FEBRERO
GRABARTE STUDIO
DE 2019
23 DE ENERO DE
FUNDACION ACESCO
2019
20 DE MAYO DE
ACCOR HOTELS
2019
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
10 DE MAYO DE
CAJACOPI ATLANTICO
2019
TEAM TOON STUDIO SAS

FECHA DE
FINALIZACIÓN
31 DE OCTUBRE DE 2019
09 DE SEPTIEMBRE DE
2021
21 DE JUNIO 2021
02 DE MARZO DE 2020
04 DE SEPTIEMBRE DE
2019
10 AÑOS
INDEFINIDO
5 AÑOS
28 DE AGOSTO DE 2020
27 DE ENERO DE 2020
24 DE JULIO DE 2021
23 DE ENERO DE 2020
15 DE ENERO DE 2020
01 DE JUNIO DE 2022
04 DE ABRIL DE 2022
06 DE FEBRERO DE 2020
5 AÑOS
24 DE ENERO DE 2020
10 DE MAYO DE 2022
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10. RECURSOS DOCENTES
10.1 CRITERIOS DE INGRESOS (PERFIL, MODALIDAD DE CONTRATO)
El docente y/o formador vinculado al Centro de Educación Permanente (CEP) de la Universidad
Autónoma del Caribe, es un profesional con una formación integral de las competencias técnicas –
humanas con experiencia en el sector empresarial para desarrollar y fortalecer en los estudiantes
habilidades que permitan desempeñarse óptimamente en el campo laboral.
La vinculación del docente y/o formador al CEP, inicia con la apertura de la necesidad del perfil
según el módulo que se va a dictar, se identifica el perfil e inicia el reclutamiento y selección por
parte del Coordinador de Formación y Capacitación, evaluando las competencias técnicas del mismo
para ser validado por del Director de Extensión y Proyección Social.
Una vez seleccionado el candidato idóneo, es postulado en el sistema EPICA, donde se registra la
asignación académica del docente, que es aprobado por la Vicerrectoría Académica. Luego de la
aprobación, el docente es contratado por prestación de servicio de acuerdo con su asignación
académica.
10.2 EXPERIENCIA DOCENTE
Los docentes del Programa Técnico Laboral por Competencia en Auxiliar de Mercadeo y Ventas del
Centro de Educación Permanente deben certificar su formación y experiencia de acuerdo con el área
en que se van a desempeñar. A continuación, se evidencias la experiencia y formación requerida para
cada módulo del programa:
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MÓDULO

EXPERIENCIA DOCENTE
Formación: Administrador de Empresas, Profesional en Negocios y
Finanzas
Internacionales
y
afines.
Acciones Estratégicas de Mercadeo y Experiencias Profesional: un año desempeñando cargos en
Ventas
mercadeo.
Experiencia Docente: seis meses impartiendo conocimientos.
Formación: Tecnólogo y/o profesional en áreas administrativas,
contables
y
afines.
Ciencias
sociales
y
artes.
Experiencia Profesional: un año en manejo de cargos relacionada con
Promoción de ventas
la
promoción
de
ventas.
Experiencia docente: seis meses impartiendo conocimientos.
Formación: Profesional en ciencias administrativas, ciencias sociales
y
humanas.
Estrategias de Servicio al Cliente
Experiencias Profesional: un año desempeñado cargo en servicio al
cliente.
Experiencia Docente: seis meses impartiendo conocimientos.
Formación: Profesional en ciencias administrativas, ciencias sociales
y
humanas,
ciencias
sociales
y
artes.
Plan Promocional y Protocolo de Campaña Experiencias Profesional: un año desempeñado marketing,
mercadeo,
publicidad.
Experiencia Docente: seis meses de experiencia.
Formación: Profesional en ciencias administrativas, Profesional en
Proceso de Negociación
Negocios y Finanzas Internacionales y afines.
Experiencias Profesional: un año desempeñado cargo en procesos
de negociación.
Experiencia Docente: seis meses impartiendo conocimientos.
MODULOS BASICOS
Formación: Profesional en las áreas de ciencias sociales y humanas;
jurídicas e Ingenierías
Bioética y Medio Ambiente
Experiencia profesional: mínimo 1 año en ejercicio del cargo.
Experiencia docente: un año impartiendo conocimiento.
Formación: Profesional en ciencias administrativas, ingeniería y
Emprendimiento
ciencias sociales y humanas.
Experiencias Profesional: un año liderando unidades de negocio y/o
proyecto de emprendimiento.
Experiencia Docente: un año de experiencia.

Sistemas Informáticos

Formación: Profesional de área ingeniería de sistemas
Experiencia profesional: mínimo 1 año ejerciendo cargos referentes
a tecnologías de la información.
Experiencia docente: un año impartiendo conocimiento.
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10.3 NÚMERO DE DOCENTES DEL PROGRAMA
En los últimos 5 años el CEP ha contado con los servicios de nueve (9) docentes para el desarrollo de
los módulos básicos y específicos del Programa Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas.
Teniendo en cuenta lo anterior y las nuevas dinámicas del Programa en asunto, se proyecta contratar
a los docentes partiendo del número de estudiantes matriculados y el perfil requerido por el módulo
de formación. De igual manera, desde el CEP se ha garantizado a lo largo de los años, la formación
integral de los estudiantes del programa ofertado, a través de la selección de docentes con amplia
preparación profesional y académica.
10.4 HOJAS DE VIDA CON SUS SOPORTES: Las hojas de vida de los docentes del CEP pueden
ser evidenciadas en la carpeta anexada “Hojas de vida docentes”.
11. FINANCIACIÓN
11.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS E EGRESOS
Para realizar el análisis del presupuesto de Ingresos y Egresos se consideraron los siguientes
aspectos:
PRESUPUESTO
NUMERO TOTAL HORAS
HORAS TEORICAS
HORAS PRACTICAS
NUMERO MODULOS
HORAS/ MODULO
VALOR INSCRIPCION
VALOR MODULO
VALOR PRACTICAS
VALOR MATRICULA ANUAL
(10 módulos + practicas)
VALOR ACTO SOCIAL GRADO

960
480
480
10
48
51.700,00
160.000,00
286.800,00
1.886.800,00
353.000,00

VALOR TOTAL ANUAL
2.291.500,00
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Se realizaron las proyecciones de Ingresos y Egresos a 5 años, teniendo en cuenta el número mínimo
de estudiantes que hace viable el programa (15) personas; y el incremento en el IPC por cambio de
año (3,8%)
NUMERO MINIMO DE
ESTUDIANTES MATRICULADOS

15

Valor hora docente

$ 20.000,00

Incremento Ingresos
Incremento gastos

3,80%
4,00%

PROYECCIONES DE INGRESOS Y GASTOS A 5 AÑOS
NUMERO MINIMO ESTUDIANTES MATRICULADOS 15

INGRESOS
Inscripción

AÑO 1
775.500,00

AÑO 2
804.969,00

Matricula anual
Acto social de grado

28.302.000,00
5.295.000,00

TOTAL INGRESOS
GASTOS

AÑO 3
835.557,82

AÑO 4
867.309,02

AÑO 5
900.266,76

29.377.476,00
5.496.210,00

30.493.820,09 31.652.585,25
5.705.065,98 5.921.858,49

32.855.383,49
6.146.889,11

34.372.500,00

35.678.655,00

37.034.443,89 38.441.752,76

39.902.539,36

Gastos de Personal Docente
480 horas x $20.000 hr
Gastos Personal admitvo 15%
Gastos de Publicidad 3%
Gastos de Mantenimiento 2%
Gastos administrativos 5%

9.600.000,00

9.984.000,00

10.383.360,00 10.798.694,40

11.230.642,18

5.155.875,00
1.031.175,00
687.450,00
1.718.625,00

5.362.110,00
1.072.422,00
714.948,00
1.787.370,00

TOTAL GASTOS
% (GASTOS/INGRESOS)

18.193.125,00
52,92930395

UTILIDAD OPERATIVA
% (UTILIDAD/INGRESOS)

16.179.375,00
47,07069605

5.576.594,40
1.115.318,88
743.545,92
1.858.864,80

5.799.658,18
1.159.931,64
773.287,76
1.933.219,39

6.031.644,50
1.206.328,90
804.219,27
2.010.548,17

18.920.850,00
53,03128719

19.677.684,00 20.464.791,36
53,13346694 53,23584356

21.283.383,01
53,33841744

16.757.805,00
46,96871281

17.356.759,89 17.976.961,40
46,86653306 46,76415644

18.619.156,35
46,66158256
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11.2 MECANISMOS DE FINANCIACION DEL PROGRAMA:
El CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE de la Universidad Autónoma del Caribe, para
facilitar el acceso a este sistema de educación de los estudiantes aspirantes a ingresar al programa, le
ofrece las siguientes facilidades:
•

Pago a través de Auxilios Educativos (Cajas de Compensación las cuales suministran
AUXILIOS EDUCATIVOS a los trabajadores afiliados y sus familiares, estos auxilios
pueden ser utilizados como parte del pago del valor de su matrícula) Actualmente trabajamos
con COMFAMILIAR, CAJACOPI y COMBARRANQUILA.

•

Cartas directas de empresas que asumen los costos educativos del trabajador.

•

El CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE de la Universidad Autónoma del Caribe,
ofrece a los estudiantes diversas formas de pago:

•

o

Contado

o

Crédito directo con la Universidad Autónoma del Caribe.

Pago de matrículas por intermedio de las siguientes entidades financieras:
o

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

o

FINTRA

o

BRILLA

o

COOPFUTURO

o

SUFI BANCOLOMBIA

o

BANCO DAVIVIENDA

o

BANCOLOMBIA

o

DAVIVIENDA

o

FINCOMERCIO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO.

46

12. INFRAESTRUCTURA

12.1 COPIA CONTRATO ARRENDAMIENTO O CERTIFICADO DE LIBERTAD
Los certificados de tradición y libertad del Campus del CEP pueden ser vistos en el anexo 2 al igual
que los planos del mismo campus en el anexo 3.
12.2 NÚMERO DE AULAS PREVISTAS
El Centro de Educación Permanente CEP dispone de una infraestructura física que contribuye a
prestar un servicio de educación conforme a los estándares requeridos, garantizando que dichos
espacios soporten el desarrollo de cada una de las actividades de la institución.
Hasta la fecha, la comunidad del CEP cuenta con 19 salones que se encuentran distribuidos de la
siguiente manera:
Bloque

Número de
Capacidad
salones
por salón
Campus CEP
4
30
Bloque K*
4
Bloque J*
11
Total
19
Fuente: Centro de Educación Permanente, marzo 2020

Capacidad por Bloque
120
120
330
570

*Los salones de los bloques J y K se encuentran ubicados en la Universidad Autónoma del Caribe y están a disposición del
CEP para cuando sean requeridos.

El campus del CEP, ubicado en la Cra49C #88 -56, cuenta con un área construida de 629,95 m2 aprox.
En este campus se desarrollan la mayoría de las actividades académicas del Centro de Educación
Permanente, albergando la totalidad de los programas académicos que este centro ofrece y sus
oficinas Administrativas.
Adicional a lo anterior, la comunidad del CEP tiene a su disposición un Polideportivo ubicado en el
Km 12 vía Puerto Colombia, destinado al desarrollo de actividades deportivas y de recreación el cual
tiene una extensión de 139.631,95 m2.
Por otro lado, la Comunidad del Centro de Educación Permanente tiene a su disposición los servicios
de la Oficina de Bienestar Institucional ubicada en el 1er Piso del Bloque D de la Universidad
Autónoma del Caribe. Esta Oficina es una unidad de apoyo institucional comprometida con la mejora
continua de toda la organización, estimulando y contribuyendo con la consolidación de los procesos
académicos
y
del
desarrollo
integral
de
la
comunidad
en
general.
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Bienestar Institucional está conformado por 5 áreas que prestan los siguientes servicios:
✓ Salud integral: Los servicios médicos y de enfermería están orientados a la medicina
preventiva, brindando una atención ética y humana, que aporte respeto a todos los miembros
de la comunidad del CEP y de la Universidad Autónoma del Caribe.
Esta área conformada por el grupo de actividades conducentes a la optimización de la salud
individual y colectiva de la comunidad universitaria, mediante los servicios de médicos
asistenciales y campañas de promoción y prevención.
✓ Deporte y recreación: Tiene como misión contribuir en la formación integral de la
comunidad institucional, mediante el desarrollo de programas de cultura física, con alta
calidad humana y tecnológica. Su propósito fundamental se centra en el mejoramiento de las
cualidades físicas, intelectuales y ciudadanas estimulando la actividad deportiva, recreativa
y uso adecuado del tiempo libre entre los miembros de la comunidad.
✓ Disciplinas deportivas: atletismo, ajedrez, voleibol, baloncesto, béisbol, softbol, karate –do,
taekwondo, natación, futbol, futbol sala, rugby, tenis de campo, tenis de mesa, pesas, patinaje,
deporte virtual, judo.
✓ Cultura y arte: esta área fomenta, desarrolla y ejecuta permanentemente iniciativas artísticas
y culturales que contribuyen con la formación integral de la comunidad de la Institución, a
través de la conformación de diversos grupos culturales representativos, el desarrollo de
actividades y espacios de participación que promueven las diversas expresiones en el
contexto universitario.
✓ Desarrollo humano: La Universidad realiza acciones en todas sus dimensiones (física,
afectiva, emocional, mental, espiritual cultural, estética, artística, económica, axiológica,
medio ambiental y social) para que los miembros comunidad potencien sus habilidades
y destrezas con el compromiso de mejorar su proyecto de vida y el proyecto institucional a
través de un trabajo interdisciplinario y un enfoque preventivo fomentando iniciativas y
prácticas sociales voluntarias de los estudiantes, docentes y funcionarios, la convivencia
social y el desarrollo humano integral.
Así mismo esta área tiene como misión salvaguardar dentro de la institución los derechos
humanos de la comunidad académica que se encuentra enmarcada como personas o población
vulnerable (Personas con discapacidad, grupos étnicos, equidad de género, personas
afrodescendientes y LGBTI en la institución) bajo una atención con un enfoque diferencial.
✓ Promoción socioeconómica: La Universidad Autónoma del Caribe brinda apoyo a la
comunidad del Centro de Educación Permanente, a través del programa de Auxilios y
descuentos educativos y el servicio del Jardín Infantil y Guardería Mi Pequeña Uniautónoma.
Para lo anterior planea y ejecuta programas de carácter socioeconómico donde se evidencie
el compromiso y la responsabilidad social de la institución frente a la comunidad.
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✓ Jardín Infantil y Guardería Mi Pequeña Uniautónoma: fue fundado en 1991 para brindar
servicios de calidad en educación pre-escolar a los hijos de los empleados, estudiantes y
egresados de la Universidad Autónoma del Caribe y del Centro de Educación Permanente en
los siguientes grados:
-Caminadores: Para niños y niñas entre el año y medio y los dos años.
-Párvulo: Para niños y niñas entre dos años y tres años.
-Pre – Jardín: Para niños y niñas entre los 3 y 4 años.
-Jardín: para niños y niñas entre los 4 y 5 años.
-Transición: para niños y niñas entre los 5 y 6 años.
12.3 INVENTARIO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El Centro de Educación Permanente dispone de materiales, equipos y herramientas suficientes para
desarrollar las actividades relacionadas a sus procesos de formación. A continuación, se presentan los
datos correspondientes al número de equipos audiovisuales, herramientas y laboratorios de cómputo
disponibles hasta la fecha.

Año
2020

Número de
N° Cabinas de Audio N° Computadores
Laboratorios de
Amplificadas
Portátiles
cómputo
10
4
2
Fuente: Centro de Educación Permanente, marzo 2020

Video Beam

4

Equipos instalados: las características técnicas de los equipos se agrupan de acuerdo con las salas y
las diferencias técnicas varían según las necesidades de los currículos en cada uno de los programas.
A continuación, se especifican las características técnicas de cada uno de los laboratorios utilizados
por el Centro de Educación Permanente:
Número de equipos, ubicación y especificaciones por laboratorio
No. Denominación
No.
Ubicación
Características Técnicas
Equipos
1
Laboratorio de
21
Bloque C Piso 4
Computadores de escritorio - PC HP Cómputo No.13
Windows 7 – CORE I5 – 8 GIGA RAM
2
Laboratorio de
21
Bloque C Piso 4 Computadores de escritorio - PC DELL
Cómputo No.14
- Windows 7 – CORE I5 – 8 GIGA
RAM
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12.4 INVENTARIO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS, AYUDAS EDUCATIVAS
INFORMÁTICAS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Los estudiantes y docentes del Centro de Educación Permanente tienen a su disposición la Biblioteca
“Benjamín Sarta” de la Universidad Autónoma del Caribe, la cual es un espacio adecuado de
consulta y dotado con modernas herramientas tecnológicas.
Actualmente la biblioteca cuenta con más de 56.465 volúmenes en físico y bases de datos que
contribuyen al desarrollo académico de los estudiantes. La estructura locativa de la biblioteca es de
tres pisos al servicio de la población estudiantil, donde en el primer piso están ubicadas las
colecciones de Reserva y parte de la Colección General.
En el segundo piso, está ubicada la colección de referencia y la colección de hemeroteca. Igualmente
se cuenta con estaciones de trabajo (computadores) destinados al acceso de las Bases de Datos
Bibliográficas, puestos de lectura, una sala destinada a la consulta individual, la cual se ha dotado con
cubículos para el estudio y consulta individual de los usuarios.
En el tercer piso de la Biblioteca se encuentra el resto de la Colección General. Además, está equipado
con puestos de consulta y de trabajo con sus respectivos computadores.
En la tabla a continuación se observa el resumen de los recursos bibliográficos con los que cuenta la
biblioteca.
Colección
General

Referencia

Reserva
Hemeroteca

Medios
Audiovisuales
Total Títulos
Total Volúmenes

Cantidad

Títulos

15.882

Volúmenes

32.451

Títulos

1.643

Volúmenes

4.801

Volúmenes

1.982

Títulos

197

Volúmenes

921

Títulos
Volúmenes

394
6.616

Títulos

723

Descripción
Distribuida en los pisos uno y tres de la Biblioteca según su
temática; la colección general comprende: libros,
monografías, anuarios.
Compuesta por las obras o fuentes de referencia (Atlas,
Bibliografías, Catálogos, Diccionarios, Enciclopedias,
Glosarios, Índices, Manuales de Instrucciones, Resúmenes);
se ubica en el segundo y se intercalan de acuerdo con el orden
topográfico en estantería cerrada.
Conformada por los libros de texto de consulta obligada para
el desarrollo de una asignatura, en estantería cerrada para el
control de su préstamo, dada su alta circulación.
Incluye las publicaciones periódicas (revistas), no
monográficas, periódicos, folletos entre otros.
Colección conformada por CD-Rom interactivo con variados
temas y títulos de enciclopedias, diccionarios, cursos, atlas,
y textos en general, en formato no tradicional. Incluye
además videos educativos sobre diferentes áreas del
conocimiento.

28.533
56.465

Fuente: Biblioteca “Benjamín Sarta”, marzo 2020.
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De igual manera, se cuenta con un número de bases de datos en suscripción que abarcan diferentes
áreas temáticas, para responder a las diferentes investigaciones realizadas por nuestra comunidad.
Así mismo, se cuenta con un conjunto de bases de datos especializadas y multidisciplinarias, las
cuales están para prestar el servicio de búsqueda de información científica especializada, y pueden
ser accedidas por cualquier miembro de la comunidad académica desde cualquier parte del mundo.
Bases de datos
Nombre
E-Libro

No. Doc.

Definición

460

Libros digitales: es un portal que contiene información académica y
especializada de libros en texto completo, que provienen de importantes
editoriales a nivel mundial.

Oxford

2.537

Taylor
&
Francis Online

9.459

Springer Link

3.517

Scopus

1.244

ScienceDirect

4.768

Sage Journal

3.903

Colección estará conformada por revistas en múltiples disciplinas y
revisadas por pares. Dentro de estas revistas se contempla 60 títulos
Open Access.
Tiene un retrospectivo desde 1999.
Cuenta con el 82% de los títulos indexados y con factor de impacto, se
descargaron 45.1 millones de registros a nivel mundial en el último año
y está ubicado dentro de los 5 editores con más publicaciones en Scopus.
Encontraremos temas en las áreas de:
• Ciencias Sociales y Humanas
• Ciencias y Tecnología
Tiene un retrospectivo desde 1998.
Incluye las 45 revistas de Palgrave McMillan que se podrán tener
también en la plataforma SpringerLink, editor muy relevante en el área
de ciencias sociales.
Indicadores usados para evaluar y analizar entornos científicos por
publicaciones seriadas y países
Es la mayor colección electrónica en ciencia, tecnología y medicina, en
texto completo y de libre acceso.
Compuesta por 1,093 publicaciones de alto impacto en las áreas de
negocios, humanidades, ciencias sociales, ciencia y tecnología y
medicina. La colección cuenta con retrospectivo desde 1999.

Fuente: Biblioteca, marzo 2020.
Link de bases de datos especializadas: http://biblioteca.uac.edu.co/bases-de-datos/bases-de-accesolibre
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AYUDAS EDUCATIVAS INFORMÁTICAS
El Centro de Educación Permanente de la Universidad Autónoma del Caribe, además de contar con
la EXTENSIÓN INTERACTIVA DE APOYO AL APRENDIZAJE- EXIA, la cual se mencionó en
el numeral 9 (Recursos Específicos Para el desarrollo del Programa) del presente documento,
cuenta con una serie de sistemas de información para la gestión adecuada de los procesos tanto
académicos como administrativos, además, de servir de soporte para la toma de decisiones mediante
informes estadísticos, reportes y gráficas avanzadas. A continuación, se relacionan los sistemas de
información con los que cuenta la institución:
a) Portal academia/400: Sistema de Información para la gestión Académica:
EPICA/ACADÉMICO es un sistema de información que soporta de principio a fin los procesos de la
Gestión Académica y el ciclo de vida del estudiante incluyendo reclutamiento, admisiones y
convalidaciones, matricula financiera, matrícula académica, calificaciones y asistencia, titulación y
grado, gestión de la relación con el egresado, gestión de planta física, calendario académico, gestión
de planes de estudio, gestión financiera estudiantil, gestión de planta docente y administración de
hoja de vida tanto estudiantil; todo trabajando sobre una robusta y segura plataforma de base de datos
IBM DB2 sobre AS400.
El sistema permite para determinados perfiles administrativos, el análisis de reportes, estadísticas y
gráficas avanzadas con el objeto de facilitar la toma de decisiones en tiempo real tanto a nivel
administrativo (estado de postulaciones, nombramientos, ingresos por matricula y diferentes
conceptos, etc.) como académico (evolución de matriculados, inscripciones, deserción, estudiantes
por grupos, etc.)
El objetivo de EPICA/ACADÉMICO es ofrecer una solución integral para la administración de
estudiantes, docentes, programas académicos y recursos administrativos involucrados en el proceso
de formación, desde el ingreso hasta la culminación del plan de estudios y el posterior contacto con
egresados, el portal de servicios para los estudiantes y profesores de pregrado y posgrado, basado en
tecnología Web, ofrece servicios según el perfil de usuario Estudiantes, docentes y administrativos;
así mismo según su funcionalidad el sistema se divide en:
•
•

Gestión financiera estudiantil: se encarga de apoyar los procesos relacionados con expedición de
órdenes de pagos, registros de matrículas financieras y administración de becas, descuentos y
cartera estudiantil.
Gestión de planta docente: se encarga de la asignación de docentes a los horarios mediante la
gestión de nombramientos y resoluciones.
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•
•

•
•
•
•

•

Gestión de Hoja de Vida: permite el registro y actualización de los datos académicos, laborales,
personales, familiares, entre otros, y la generación de informes requeridos por la Universidad o
por entidades externas.
Gestión de planes de estudio y oferta académica: administración de asignaturas y notas, definición
de planes de estudio, selección de asignaturas y horarios por parte de estudiantes, registro y
control de notas, programación de exámenes, registro y control de asistencias, manejo de
novedades e informes académicos.
Gestión académica estudiantil: incluye los servicios de inscripciones online, admisiones,
matrícula académica, calificaciones, asistencias, titulación y grado.
Gestión del calendario académico: permite planear por periodo y parametrizar en tiempo las
distintas fases y variables que participan en el proceso académico.
Gestión de planta física: se encarga de la administración del recurso de espacio, distribución de
salones y elaboración de horarios de planta física, docentes y estudiantes.
Gestión del medio universitario: para el apoyo a los procesos del Programa de permanencia
académica PACE el cual agrupa una serie de módulos para el desarrollo de estrategias de apoyo
(tutorías, consejerías, monitorias) complementados con estadísticas e informes para participar en
actividades académicas de docencia y/o investigación y para la disminución de la deserción
estudiantil., Atención médica, Atención psicológica, Gestión de transporte estudiantil nocturno.
Gestión del Syllabus: sistema que gestiona la información general de los cursos, la información
del instructor, el propósito del curso, los objetivos del curso, la descripción del mismo, la
evaluación, y los criterios y el proceso para la calificación.

b) Iceberg AyF: Sistemas de Gestión Financiera y Administrativa:
Solución integrada que permite controlar de una manera eficiente las operaciones financieras de
la Institución, entregando a los usuarios de la información diversas formas de análisis, basado en
motor de base de datos de ORACLE y trabajando sobre servidores AIX, este ERP en la actualidad
soporta los procesos de Contabilidad y finanzas, Tesorería, Pagos y recaudos, Compras,
proveedores e inventario, Gestión del presupuesto institucional, manejo de proveedores y control
de los inventarios, Gestión humana. Para el apoyo a los procesos de Información docente,
novedades, Prestaciones y Liquidación de nómina, Distribución Automática de Costos para medir
rentabilidad de programas, Estados Financieros en Línea, Control Automático de Ingresos y
Egresos, Aplicación Automática de diferidos, Control de donaciones, Contabilidad de Fondos,
Control y Ejecución Presupuestal automática tanto para ingresos como para egresos.
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c) ÉPICA/Administrativo: Sistema para gestión de presupuestos, planes de acción, becas
y auxilios educativos:
Sistema de Información cuyo objetivo es ofrecer integración de procesos administrativos y
académicos que le permita a la Universidad el manejo eficiente, confiable y oportuno de su
información. EPICA, le permite a la Universidad proyectar sus metas presupuestales, gestionar
los planes de acción y administrar los recursos económicos de una manera más eficiente. En
cuanto al presupuesto, posee atributos de formulación por actividades y conceptos que apuntan
al cumplimiento de los objetivos operativos y estratégicos de la institución.
PORTAL O PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
El Centro de Educación Permanente cuenta con un espacio web en el portal institucional
www.uac.edu.co dicho espacio mantiene una frecuencia de actualización diaria y con personal de
tiempo completo dedicado a la labor de montaje permanente de contenidos; permitiendo a la
comunidad tener información de primera mano sobre el acontecer académico, administrativo y sobre
toda la información de los programas del CEP.
Ver espacio web aquí: https://www.uac.edu.co/oferta-academica/educacion-permanente
12.5 NÚMERO DE ESTUDIANTES POR TERMINAL DE SISTEMAS
Hasta la fecha el Centro de Educación Permanente cuenta con 62 estudiantes matriculados y con 42
computadores instalados en dos (2) laboratorios de cómputo. Para lo anterior se podría decir que la
relación de número de estudiantes por computador es de uno coma cinco (1,5) estudiantes por
computador. A continuación se muestra esta información en una tabla:

Relación de número de estudiantes por
computador

Número de
Estudiantes
62*

Número de
computadores
(Cada sala
cuenta con 21)
42

Total

1,5

Fuente: Centro de Educación Permanente
*Número de estudiantes hasta el 10 de marzo.
Así mismo la Universidad Autónoma del Caribe, cuenta con otras 17 salas de cómputo las cuales
pueden ser utilizadas por la comunidad del Centro de Educación Permanente, previa disponibilidad
del área encargada del préstamo.

54

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE USO DEL SUELO
El Centro de Educación Permanente de la Universidad Autónoma del Caribe acredita que la
infraestructura inmobiliaria cumple con las normas de uso del suelo autorizado con área construida
de conformidad con las disposiciones locales de la Ciudad de Barranquilla (Ver Anexos 10 y 11
Licencia Uso del Suelo).
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