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1 PRESENTACIÓN 

 

La Fundación Tecnológica Antonio De Arévalo, a través del Proyecto Educativo del Programa 

Tecnología en Contabilidad Sistematizada a distancia, presenta su visión, misión, objetivos, 

principios y metas; expone la normativa jurídica que respalda la creación y estructura de la 

Institución y del programa, las políticas y estrategias que se establecen como medios para garantizar 

el cumplimiento del compromiso adquirido en el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación que imparte.  

 

El Proyecto Educativo del Programa es coherente con el proyecto institucional, en el que se 

señalan los objetivos, lineamientos básicos del plan de estudios y de las actividades académicas, 

metas de desarrollo, estrategias políticas de planeación y evaluación y el sistema de aseguramiento 

de la calidad. 

 

El proyecto Educativo del Programa que en este documento se presenta es el producto de 

esfuerzos de toda la comunidad educativa quienes se encuentran involucrados en la construcción y 

puesta en marcha de un proceso de cambio y optimización de la formación superior.  
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2 RESEÑA HISTRORICA 

 

2.1 DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo (TECNAR), con personería jurídica No. 

322 de enero 23 de 1985, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, enmarca su 

gestión académico-administrativa en los principios y aspectos legales definidos por la 

Constitución Política de 1991, por la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994, y todos los decretos 

que reglamentan la Educación Superior en Colombia, su filosofía institucional y los 

paradigmas, teorías y conceptos que orientan la Formación Superior 

Tiene su domicilio central Calle 49ª N° - 45 Sector TESCA Cartagena de Indias, 

Departamento de Bolívar, República de Colombia. Además, desarrolla programas de forma 

Contabilidad  Sistematizada a distancia, a distancia, CERES y programas en la ciudad de 

Barranquilla, en convenio con el Departamento del Atlántico. 

Se funda la institución con el objeto de proporcionar educación superior, inicialmente en 

la modalidad tecnológica, para responder a las necesidades existentes en Colombia sobre 

todo en la costa norte, de formar profesionales en distintas ramas del saber con programas de 

ciclo corto que dan cabida a gran cantidad de bachilleres permitiéndoles incorporarse 

rápidamente al campo laboral.  

 

En el año de 1985 TECNAR inicia sus actividades, fruto del esfuerzo de un grupo de 

cartageneros emprendedores y comprometidos con la ciudad y con el deseo de contribuir al 

desarrollo de Cartagena, ofreciéndole a la comunidad una nueva opción de formación en los 

niveles técnico profesional y tecnológico.  

 

En aquellos momentos, sus fundadores visionaron la relevancia que tendrían en nuestro 

país los niveles de formación técnica y tecnológica, los cuales fueron incorporados en el 
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Sistema de Educación Superior en 1980, mediante el decreto-ley 80. Para Cartagena, y para 

el caribe colombiano, esta decisión constituyó un gran acierto, ya que ha contribuido a 

ampliar la oferta educativa de la región, con calidad y pertinencia.  

 

Es importante señalar que esta modalidad de estudio, desde el punto de vista social, es 

una opción favorable tanto para los jóvenes como para los padres de familia al permitirle a 

los primeros acceder al mercado laboral en un menor tiempo y, posteriormente, si lo desean, 

de acuerdo con sus capacidades económicas, cognitivas y sus intereses personales, continuar 

ascendiendo en los diferentes niveles de la Educación Superior.  

 

2.2  DEL PROGRAMA  
 

 
     El programa de Tecnología en Contabilidad Sistematizada a Distancia de la Fundación 

Tecnológica Antonio de Arévalo se aprobó mediante el Acuerdo del Consejo Superior N° 03 

del 2 de Mayo de 2005, obtuvo su Renovación del Registro Calificado con resolución 17182 

de Octubre 17 de 2014 y se le asignó en el Sistema Nacional de la Información de la 

Educación Superior (SNIES) los números de identificación 52962 único para todas las 

jornadas. 

     El programa otorga el título de Tecnólogo en Contabilidad  Sistematizada, la duración del 

mismo es de 6 períodos académicos, en la modalidad a distancia con 96 créditos académicos. 

     Los resultados que se materializan en este proyecto, participan en el proceso de 

construcción de los indicadores de calidad, buscando como norte la excelencia académica y 

el reconocimiento de las autoridades competentes. 
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3 CARACTERIZACIÓN 

 
 

3.1  GENERALIDADES 
 

Denominación del Programa: Tecnología en Contabilidad  

Sistematizada a distancia 

 

Nivel de formación: Tecnólogo  

 

Duración: tres (3) años, correspondientes a Seis semestres académicos 

  

Título que otorga: Tecnólogo en Contabilidad  Sistematizada  

Modalidad: Distancia  

 

Norma legal: Acuerdo del Consejo Superior N° 03 del 2 de Mayo de 

2005 

  

Total Créditos Académicos: 96 

 
 
 

3.2  BASES LEGALES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA 
 

     El programa de Tecnología en Contabilidad Sistematizada a Distancia de la Fundación 

Tecnológica Antonio de Arévalo se aprobó mediante el Acuerdo del Consejo Superior N° 03 

del 2 de Mayo de 2005, obtuvo su Renovación del Registro Calificado con resolución 17182 

de Octubre 17 de 2014 y se le asignó en el Sistema Nacional de la Información de la 

Educación Superior (SNIES) los números de identificación 52962 único para todas las 

jornadas. 

Entre las normas internas que regulan el programa se destacan las siguientes:  

 Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2019  
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 Proyecto Educativo Institucional 2012 - 2019 

 Estatuto Docente  

 Reglamento Estudiantil de la Institución  

 

Entre las normas externas que regulan el programa se mencionan a continuación: 

 Constitución Política de Colombia en su Artículo 67 en el que se habla de la 

responsabilidad del Estado para regular, vigilar, inspeccionar la educación para velar 

por su calidad integral; así como en los Artículos 68 y 69.  

 Ley 30 de 1992: Esta es la ley que reglamenta la Educación Superior en Colombia, 

entre sus beneficios se destaca la autonomía universitaria que brinda a las 

universidades, grandes posibilidades para gestionar sus proyectos institucionales en 

coherencia con lo propuesto en la Constitución en los artículos citados anteriormente.  

 ICFES: Resolución de Aprobación.  

 La Ley 115 de 1994  

 La ley 749 de julio de 2002 

 Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 por el cual se establece las condiciones 

mínimas de calidad para todos los programas inscritos en el registro nacional de la 

Educación Superior y el crédito académico como mecanismo de evaluación de 

calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional.  
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3.3 DISEÑO MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA TECNOLOGÍA EN 

CONTABILIDAD SISTEMATIZADA 

 

Tabla I- Fuente de elaboración propia 

 

SEMESTRE ASIGNATURA H.T.P No. CREDITOS SEMESTRE ASIGNATURA H.T.P No. CREDITOS

Catedra Tecnarista I 32 2
Cátedra 

Tecnarista II
48 3

Informatica y 

Herramienta de 

productividad

32 2

Informatica y 

Sistemas de 

Información

32 2

principios de 

económia
32 2 Microeconomia 32 2

Matematicas 

Generales
48 3

Estadistica 

descriptiva
32 2

fundamentos  de 

Contabilidad
48 3

Contabilidad 

deActivos
48 3

Teorias 

administrativas
32 2

Legislación 

Comercial
32 2

Metodología de la 

investigación
32 2 Teoria Contable 32 2

256 16 256 16

SEMESTRE ASIGNATURA H.T.P No. CREDITOS SEMESTRE ASIGNATURA H.T.P No. CREDITOS

Legislación Laboral 48 3
Aplicaciones 

Contables II
48 3

Informatica y 

Comercio
32 2

Electiva de 

Profundización I
48 3

Gestión del Talento 

Humano
32 2 Mercadeo 32 2

Contabilidad de 

Pasivo y Patrimonio
64 4

Contabilidad 

Integrada
64 4

Legislación 

Tributaria
48 3

Analisis 

Financiero
32 2

Aplicaciones 

Contables I
32 2 Electiva Libre I 32 2

256 16 256 16

SEMESTRE ASIGNATURA H.T.P No. CREDITOS SEMESTRE ASIGNATURA H.T.P No. CREDITOS

Cátedra tecnarista III 32 2

Aplicaciones 

Contables III
48 3

Electiva de 

Profundización II
48 3

Auditoria 48 3

Costos 48 3
Electiva Libre II 32 2

256 16 256 16

T.H.P 1536

T.C 96

16

TOTALES POR SEMESTRE TOTALES POR SEMESTRE

SEM V

TOTALES POR SEMESTRE

FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO

PROGRAMA ACADEMICO DE  CONTABILIDAD SISTEMATIZADA 

SEM VI

TOTALES POR SEMESTRE

PRACTICAS 

PROFESIONALES
256

SEM I SEM II

TOTALES POR SEMESTRE TOTALES POR SEMESTRE

SEM III SEM IV
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4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
 

     El programa de Tecnología en Contabilidad  Sistematizada a distancia se encuentra 

adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas. Dentro de la estructura académica de la 

Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo - Tecnar, la máxima autoridad del programa es 

el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y bajo su dirección y asesoría están: el 

Director del programa, la Secretaría Académica, Consejo de Facultad, el Comité Curricular, 

docentes de planta, cátedra y la secretaría de la facultad. 

Las funciones de cada uno de los miembros de la Facultad y de los comités de apoyo 

fueron aprobadas según Acuerdo (04-08). El cumplimiento de las funciones de las personas 

asignadas a la Facultad es evaluado por el Decano y este a su vez es evaluado por la 

Vicerrectora Académica. 

Anualmente cada unidad académica de la Institución elabora un plan de acción con 

los proyectos y acciones a desarrollar en el período. Lo establecido en ese documento es 

evaluado al finalizar el semestre en una reunión en la que participan todas las personas 

implicadas. 

4.1. ORGANIGRAMA DE LA FALCULTAD CONDE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA

 

Ilustración 1. Estructura organizacional – Facultad de Ciencias Económicas 

DECANTURA FACE

DOCENCIA

DOCENTES DE PLANTA

DOCENTES DE MEDIO 
TIEMPO

DOCENTES DE 
CÁTEDRA

DIRECCIÓNES DE PROGRAMAS

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGIA EN 
CONTABILIDAD 
SISTEMATIZADA

SECRETARIA 
ACADEMICA
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5 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Actualmente la globalización exige tecnólogos competentes en cualquier área del saber 

de todos los sectores económicos, el contexto globalizado de la economía se torna cada vez 

más exigente y no ajeno a esta globalización, Colombia necesita más capital humano formado 

en todas las áreas del conocimiento ya que su expansionismo económico así lo exige. Por lo 

anterior el programa de Tecnología en Contabilidad  Sistematizada a distancia obedece a esta 

necesidad. 

La globalización se manifiesta también dentro del universo de la cultura, con las 

demandas sociales: salud, explosión demográfica, alimentación, viviendas, población 

desplazada identificadas en el contexto Nacional con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 y en el contexto local con el Plan de Desarrollo para Cartagena de Indias. 

Igualmente se manifiesta este expansionismo en el Plan Regional de competitividad 

de Cartagena y Bolívar 2008-2032 que tiene como visión proyectarse como uno de los cinco 

Departamentos más productivos del país, dentro de los proyectos que se tienen, está la 

articulación de la media técnica con programas tecnólogos lo que justificaría aún más la 

pertinencia del programa de Tecnología en Contabilidad  Sistematizada a distancia. Esta 

misma oportunidad se tiene con el desarrollo de los programas CERES establecido en el 

mismo plan, proyecto que busca la inclusión en el desarrollo de programas Técnico y 

Tecnológicos en la región. 

El Plan de Desarrollo Ahora Si Cartagena 2013-2015, en sus objetivos estratégicos 

tiene la inclusión social y en primera instancia la Educación con el fortalecimiento de la 

media técnica como estrategia para incentivar y garantizar la continuidad al sistema 

educativo de educación superior en los ciclos técnicos- tecnológicos y profesionales. Así 

mismo el Plan actual de desarrollo Primero la Gente 2016-2019 con su programa Jóvenes 
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Formados con Calidad busca fortalecer la inclusión a la educación Superior de los jóvenes 

de menos recursos apoyado con los programas de apoyo financiero: CERES, SE PILO, y el 

programa BICENTENARIO el más reciente creado en el distrito.  

Bajo el contexto de los tres últimos planes de Desarrollo expuestos anteriormente, es así 

que se justifica formar talento humano altamente calificado como el Tecnólogo en 

Contabilidad  Sistematizada a distancia formado por la Fundación Tecnológica Antonio de 

Arévalo TECNAR, para la región caribe. 

 

5.1  OPORTUNIDADES EXISTENTES O POTENCIALES DE DESEMPEÑO LABORAL 
 
Teniendo en  cuenta el creciente desarrollo que presenta el sector empresarial de la 

Región y del país en este momento, el cual se centra al  modelo  económico  que  se  está  

implementando  en  Colombia centrado en los procesos de globalización e 

internacionalización de la economía, La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo está 

empeñada en acercar su labor formadora a los nuevos desafíos derivados de esa  

globalización, por ello, ha efectuado importantes esfuerzos que acerquen a sus estudiantes al 

horizonte de la globalización mediante  acceso a nuevas tecnologías, nuevos sistemas de 

información y métodos de trabajo.  

Resulta fundamental y acertado este tipo de estudios de programas tecnológicos por 

cuanto el Departamento de Bolívar que es donde se desarrolla la tecnología En Contabilidad  

Sistematizada a distancia, hace parte de esa globalización, es importante reconocer que 

distintos factores hacen parte de la economía y que la educación juega un papel muy 

importante. 

Dentro de las estrategias del Proyecto del Plan Regional de competitividad 2008-2032 

el cual propone la articulación de la media técnica con programas tecnológicos como 

estrategia para el cumplimiento del mismo, hace que para el Tecnólogo en Contabilidad  

Sistematizada a distancia se convierta en oportunidad laboral.  
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      En el Plan de desarrollo 2016-2019, tiene como estrategia para la generación de empleo, 

la capacitación de los jóvenes en emprendimiento y planes de negocio del siglo XXI. Dentro 

de las exigencias del gobierno será la contratación de mano de obra local en todos los 

proyectos que se generen en la región con recursos públicos, fomentará la actividad 

empresarial atreves de la implementación de créditos y microcréditos, propone este mismo 

plan dinamizar la inversión en obras públicas como estrategia de generación de empleo local. 

En todo este contexto está inmerso el tecnólogo formado en Contabilidad  Sistematizada a 

distancia teniendo más oportunidad laboral. 

 

5.2 PERTINENCIA DEL PROGRAMA 
 

En el mercado las variables que están dando nuevos lineamientos para el desempeño de 

las empresas, como: la globalización, la productividad, la competitividad, y las nuevas 

tecnologías, han marcado un camino para que la sociedad, en especial la educación superior 

se prepare y entregue al mercado laboral un producto – técnico, tecnólogo y/o profesional 

que sea capaz de interactuar y trabajar con dichas variables y obtener la mayor ventaja posible 

de ellas. 

 

El Programa de Tecnología en Contabilidad  Sistematizada a distancia se ofrece en la 

ciudad de Cartagena como una alternativa para todo tipo de empresas, especialmente, 

empresas de crédito y de servicio financiero que requieren de personal competentes en el 

área.  El programa responde a las necesidades del entorno regional, siendo éste Tecnólogo 

versátil con sentido crítico y altamente calificado, por tanto, es acertado y muy pertinente, 

debido a su capacidad de gestionar de manera eficaz los procesos. Aportando a las empresas 

soluciones integrales a través del capital humano que allí se forma, quien a su vez genera el 

progreso continuo de la organización. 

 

 



 

 
 

FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO-
TECNAR 

 
PROGRAMA TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD  

SISTEMATIZADA A DISTANCIA 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

Fecha: [15/04/2016] 

Version: [1] 

 
 

 
 

5.3  PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA 
 

 El Programa Contabilidad  Sistematizada a distancia tiene como características 

principales las siguientes:  

 

 Las asignaturas electivas tienden a satisfacer necesidades particulares del 

alumno, dando la oportunidad de expandir y profundizar en ellas un 

conocimiento específico de la tecnología.  

 Se promueven y realizan visitas empresariales que le permitan al estudiante 

visualizar su proyección laboral y asimilar mejor las enseñanzas académicas 

recibidas.  

 Para las acciones de estudio fuera del aula, se ofrece un proceso de 

acompañamiento específico en las asignaturas, de parte de los profesores, 

además de los servicios de apoyo, como la plataforma virtual splavia, las 

tutorías asignadas por los docentes, actividades extracurriculares. 

 Se propicia en los estudiantes la cultura de apropiación. Se realizan proyectos 

de aula que articulan la teoría con la realidad del sector productivo con la 

finalidad qué estos se sigan trabajando durante todos los semestres a fin de 

convertirse en sus proyectos de grado. 

 

5.4  APORTES ACADÉMICOS Y EL VALOR SOCIAL AGREGADO 
 

Uno de los fines institucionales consiste en hacer asequible la educación tecnológica en 

Contabilidad  Sistematizada a distancia miembros de estratos socioeconómicos que de otra 

manera no tendrían dicha oportunidad.  Al finalizar sus estudios podría vincularse a una 

organización existente, o mediante el ejercicio de esta profesión, obtener ingresos dignos, 

dentro de la órbita de sus iniciativas privadas.  

 
El estado colombiano reconociendo su incapacidad para atender las necesidades de la 

población, especialmente de los sectores de mayor vulnerabilidad, crea espacios a través de 
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las instituciones de educación   privadas, que puedan atenderlos, ampliando la cobertura de 

la sociedad con educación tecnológica, en niveles de calidad aceptados y reconocidos en el 

ámbito nacional e internacional. 

En la región existen varios programas emanados de los planes de desarrollo de la región 

y del País como los son los Centros Regionales de Educación Superior – CERES, que son 

una estrategia para llevar la oferta universitaria a los barrios y veredas y ampliar la cobertura 

de la Educación Superior para los estratos 1 y 2 en el distrito de Cartagena. Siguiendo con 

estas estrategias para lograr el mayor número de vinculaciones a la educación superior 

técnico, tecnológico y profesional, está el programa de Ser Pilo Paga, y el más reciente creado 

en Bolívar programa de Becas Bicentenario, igualmente la Fundación tecnológica Antonio 

de Arévalo tiene un Plan Becario con más del 80% de los colegios de la Ciudad. 

En todos estos programas que buscan garantizar el ingreso la educación superior a la 

población más vulnerable de la región se hace presente el programa de Tecnología en 

Contabilidad  Sistematizada a distancia. 

 

5.5 COHERENCIA CON LA MISIÓN Y EL PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

     Analizando la Misión del Programa de Contabilidad  Sistematizada a distancia y la Misión 

del Proyecto   Educativo Institucional –  PEI -  de la Fundación Tecnológica Antonio de 

Arévalo podemos observar que existe entre ellos compatibilidad y consistencia y esto permite 

asegurar que el programa se rige y orienta por los principios de la Entidad al constituirse 

como una unidad orgánica y funcional de la entidad.  

 

El programa Tecnología en Contabilidad  Sistematizada a distancia se ciñe a los 

principios Institucionales que se desarrollan a través del currículo, dentro de los que se 

encuentran la libertad, educar con excelencia, actitud ética, identidad cultural, educar en 
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democracia, flexibilidad, pertinencia y autonomía.  Así mismo, el Programa propende 

desarrollar procesos pedagógicos adoptados por nuestra Institución para lograr la formación 

Integral de los estudiantes fundamentados en los cuatro pilares de la educación señalados por 

Jacques Dolors, como son: Aprender a conocer, Aprender a ser, Aprender a hacer y Aprender 

a vivir con los demás. Por lo anterior el programa de Tecnología en Contabilidad  

Sistematizada a distancia es concordante con el PEI de la Institución. 

 

6 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

 

 

6.1 MISIÓN DE LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO 
 

La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo es una Institución de Educación Superior, 

de carácter privado, que propende por la formación integral de las personas que requiere el 

entorno globalizado, apoyada en una sólida comunidad académica y administrativa que, con 

calidad y responsabilidad, armoniza la docencia, la investigación y la proyección social, 

disfrutando de bienestar institucional y del uso de las tecnologías de vanguardia, en un 

ambiente de convivencia, conciliación y pluralismo étnico y cultural. 

 

6.2 VISIÓN DE LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO 
 

     En el año 2019, la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo será reconocida, a nivel 

nacional, como la mejor Institución Tecnológica con responsabilidad social, por la excelente 

formación integral que imparte, y la calidad de sus procesos académicos y administrativos, 

que se hace evidente en las capacidades y actitudes de sus profesionales como ciudadanos 

competentes en el ámbito laboral. 
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6.3 VISION DEL PROGRAMA TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD  SISTEMATIZADA A 

DISTANCIA 
 

 En 2019 el programa Tecnología en Contabilidad  Sistematizada a distancia de la 

Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo se consolida, como una sólida alternativa de 

formación tecnológica a nivel Local, Regional y Nacional. 

 

6.4  MISION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN CONTABILIDAD  SISTEMATIZADA A 

DISTANCIA 

 

 Formar Tecnólogos en Contabilidad  Sistematizada a distancia con competencias en 

el saber, el saber hacer y el ser en las áreas financieras de las organizaciones, mediante la 

articulación de funciones de docencia, investigación y proyección social hacia la formación 

integral de estudiantes, inculcando en ellos principios y valores para el cumplimiento de la 

responsabilidad social y el mejoramiento de las organizaciones. 

 

6.5 PRINCIPIOS Y VALORES  
 

     La Fundación Tecnológica Antonio De Arévalo formará ciudadanos 

fundamentándose en los siguientes principios y valores, el programa de Tecnología en 

Contabilidad  Sistematizada a distancia se guiará por esos mismos principios. 

PRINCIPIOS: Los principios del programa Tecnología en Contabilidad  Sistematizada a 

distancia son los contemplados en el PEI. 

 

 Libertad:  

El proceso de formación está cimentado en el libre pensamiento y el pluralismo 

ideológico, para propiciar un ambiente en la comunidad académica de libertad de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 
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 Educar con excelencia:  

Propende por la calidad de la enseñanza que permita construir una comunidad 

académica con pensamiento crítico, reflexivo, participativo, responsable y 

comprometido con los problemas de la sociedad y capaz de presentar soluciones 

innovadoras.  

 Identidad cultural: 

Concebida como la actitud para participar y fomentar la conservación y difusión de 

las expresiones culturales que caracterizan a las personas del Caribe Colombiano, 

respetando las particularidades de otras formas culturales existentes.  

 Educar en democracia:  

Se interpreta como la acción que ejerce libremente el consenso y el disenso, el respeto 

a los demás, el trabajo en equipo, el manejo de los conflictos y diferencias a través 

del diálogo. 

 Flexibilidad:  

Entendida como la forma de impartir la enseñanza fundamentada en estructuras, 

métodos y procesos académicos que generen creatividad, innovación y apertura de 

criterios en los estudiantes para que respondan a los cambios permanentes del mundo. 

 Autonomía:  

Condición que implica capacidad para laborar su propio proyecto de vida respetando 

los derechos de los demás. 

 Responsabilidad social:  

Compromiso que tiene la Institución con el medio, de realizar actividades y proyectos 

que apunten al beneficio tanto de los estudiantes como de la sociedad en general, para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad que recibe su 

influencia.  

 Pertinencia: 

La capacidad de responder a las necesidades reales y demandas de la sociedad.  
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VALORES: Los valores del programa Tecnología en Contabilidad  Sistematizada a distancia 

son los contemplados en el PEI. 

 Honestidad:  

La formación moral de una persona se mide con este valor e implica una adecuada 

comprensión de sí misma y de sus propias cualidades en la búsqueda de alcanzar la 

transparencia en sus actos.  

 Tolerancia:  

Es la condición humana que le permite al hombre entender que no existen verdades 

absolutas, facilitándole la comprensión de los problemas y la manera de actuar de sus 

semejantes y dándole la capacidad de poder vivir bien en comunidad y fomentar la 

convivencia entre las personas. 

 Responsabilidad:  

Uso adecuado de la autonomía personal frente al cumplimiento de sus deberes y 

funciones sin menoscabo de los derechos de los demás. Capacidad de reconocer y 

aceptar la consecuencia de los propios actos. 

 Perseverancia: 

Tenacidad para el logro de las metas individuales y colectivas. No es suficiente 

empezar; hay que trabajar, accionar y perseverar. 

 Pertenencia:  

Capacidad de la persona para respetar, servir, defender y amar todo aquello en lo que 

participa y hace parte de su vida.  

 Solidaridad:  

Es un valor que le permite al ser humano integrarse y trabajar en un fin común, 

generando bienestar y un ambiente de convivencia que propicia el desarrollo. 

 Respeto:  

Es el reconocimiento, la aceptación y el aprecio de las cualidades y derechos del 

prójimo. Es la atención y consideración a los intereses y sentimientos del otro.  
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 Compromiso ciudadano:  

Es la participación cívica, política y social del individuo, en la comunidad de la cual 

forma parte. Implica el ejercicio de sus derechos y deberes como miembro de una 

sociedad. 

 

7 7 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN 

CONTABILIDAD  SISTEMATIZADA A DISTANCIA 

 

7.1  OBJETIVO GENERAL  

 

 Formar Tecnólogos en Gestión de Contabilidad  Sistematizada a distancia 

enmarcados dentro de la Misión Institucional con sólidos conocimientos en las áreas de 

Finanzas y Administración, con principios y valores morales y éticos que le permitan 

desarrollarse en el contexto empresarial a nivel local, regional, nacional de acuerdo a las 

exigencias del entorno actual.  

 

 

7.2 COMPETENCIAS  

  

El Programa de Tecnología en Contabilidad  Sistematizada a distancia está diseñado con 5 

componentes a saber: 

AREAS DE FORMACION DESCRIPCION 

Área de las Ciencias Básicas. Conceptualiza y contextualiza con claridad 

los fundamentos teóricos de la matemática y 

estadística descriptiva para interpretar y 

analizar datos y resultados, además formula 
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y realiza proyectos para solucionar 

problemas de su área específica. 

Área Básica Profesional Conoce los fundamentos teóricos más 

importantes de la logística y portuaria, y la 

metodología para desarrollarlos, con 

motivación y compromiso por la 

apropiación mejoras para la organización 

Área Socio - Humanísticas Actúa con sentido crítico como ciudadano 

responsable, con capacidad para interactuar 

en equipos de trabajo y crear su propia 

empresa. 

 

 

Área Comunicativa  

Habla y escribe sobre temas técnicos, con 

claridad y coherencia para construir textos e 

identifica el lenguaje técnico de su 

profesión.   

Área de Énfasis 

 

Capacidad del Tecnólogo para aplicar sus 

conocimientos en la solución de problemas 

en el área Financiera y de la administración 

para adaptarse a los cambios tecnológicos y 

a las condiciones del mercado laboral 

Tabla 2: Áreas de Formación  

 

A través de la formación recibida en cada una de estas áreas desarrollará las siguientes 

competencias: 
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 Competencias Laborales: Formación teórico – práctica que asegure una 

eficaz gestión de las áreas administrativas y operativas de la empresa.  Al 

respecto, se evalúa el grado de desempeño dentro del concepto de eficiencia 

y eficacia:  productividad y calidad.  

 Competencias Interpretativas: Desarrollo de la capacidad analítica ante las 

situaciones que afronte, previendo las consecuencias de las decisiones que 

asuma.  

 Competencias Argumentativas: Desarrollo de las habilidades de expresión 

(oral y escrita), análisis e interpretación en forma objetiva de las situaciones 

del entorno. 

 Competencias Propositivas: Incentivo para la construcción de modelos o 

escenarios para su actuación futura.  

 

 Competencias Sociales: Adquisición de habilidades en las relaciones 

humanas, administración de conflictos interpersonales y dirección de grupos 

que le permitan vivir en comunidad. 

 Competencias Éticas: Desarrollo de las habilidades de comportamiento 

social y profesional, dentro de las normas y conductas socialmente aceptadas.  

 Competencias Comunicativas: Conocimiento y aplicación de los idiomas 

inglés y español para facilitar la comunicación y el uso de las herramientas 

informáticas. 

 Competencias Artísticas y Físicas: desarrollo del estudiante en actividades 

complementarias y del interés particular del estudiante, relacionadas con las 

áreas artísticas y deportivas a través de asignaturas electivas que brinda la 

institución. 
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7.3  MODELO PEDAGOGICO DEL PROGRAMA 
 
 El Modelo Pedagógico del Programa Tecnología en Contabilidad  Sistematizada a 

distancia tiene coherencia con el Modelo Pedagógico que sigue la Institución. TECNAR 

busca construir una comunidad académica con pensamiento crítico, reflexivo, participativo, 

responsable y comprometido con los problemas de la sociedad y capaz de presentar 

soluciones innovadoras.   

 
 En cuanto a la formación integral, la Fundación propende por generar en las personas 

actitudes y aptitudes en forma equilibrada que les permita poseer un conocimiento específico 

y riguroso de la ciencia y aplicarlo con dignidad, ética espíritu y social. En tal sentido, en la 

Institución se definen acciones académicas y administrativas que propicien la formación 

integral de los estudiantes, orientándolos en fomentar una autonomía responsable que los 

induzca a construir y consolidar una actitud permanente hacia a la adquisición y recreación 

del conocimiento y su aplicación a la solución de los problemas del entorno.  

 

 La institución y de hecho el Programa, procura una formación en el estudiante basada  

en  la  reflexión  y  en  la  crítica  racional  que lo  conduzca a  la apropiación  y transformación  

del  conocimiento  para  que,  fundamentado  en  sólidos  criterios científicos  y  

metodológicos  y  apoyado  en  tecnologías,  le  facilite  un  desempeño profesional enmarcado 

en principios y valores.  

 
 Se pretende a su vez propiciar el acercamiento e integración entre el saber 

disciplinario y la práctica, así como el intercambio y discusión constructiva de ideas y el 

ordenamiento de conceptos que generen la creatividad compartida.  
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7.4  ESTRUCTURA OPERATIVA DEL MODELO PEDAGÓGICO  
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8 PERFIL DE PROFESORES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

 

8.1 PERFIL DEL DOCENTE 

 

El Consejo Superior de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo –TECNAR 

establece las políticas para la selección, vinculación, clasificación, evaluación, capacitación, 

remuneración, bienestar y distinciones e incentivos que garanticen y propicien una docencia 

cualificada, y determina los deberes y derechos del profesorado y un régimen disciplinario 

que aseguren una relación contractual clara y funcional.  

 

La fundación Tecnológica Antonio de Arévalo mediante el Acuerdo 002 de marzo 17 

de 2004 define el reglamento docente ajustado a su actual Proyecto Educativo Institucional 

(PEI).   

 

El Artículo 01de dicho acuerdo rige las relaciones de TECNAR con los docentes 

vinculados a ésta. Basados en el Art. 123 de la Ley30 de 1992 y el código sustantivo del 

trabajo. 

 

La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, TECNAR, coincide con los 

lineamientos del Estado y los comparte y traduce en hechos en desarrollo del Programa de la 

Facultad de Ciencias Económicas. TECNAR concibe la enseñanza como un ejercicio basado 

en la integración de docencia, investigación y extensión para responder con calidad los retos 

del contexto (PEI) y, por tanto, orienta sus acciones hacia la alta calificación de su 

profesorado. Para ese efecto, la Institución se apoya en tres estrategias principales como lo 

son el Reglamento Docente, Estatuto Docente y el Mejoramiento Continuo a través de la 

Cualificación Docente. 
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El proceso docente supone un vínculo interhumano preciso cuyo tejido profundo lo 

conforman la cultura, es decir la combinación de convicciones, disposiciones y conductas 

vinculadas con elementos de conocimiento científico y con principios que tienen relación 

con el saber hacer, saber juzgar, saber vivir y poder apreciar en la Fundación Tecnológica 

Antonio de Arévalo el docente debe poseer en su saber, saber hacer y ser las siguientes 

competencias:  

 Enseñar las ciencias conforme a criterios de verdad y criticidad.  

 Desarrollar competencias en los estudiantes en el manejo de distintas 

situaciones y experiencias.  

 Propender porque los estudiantes alcancen capacidad práctico – moral según 

criterio de responsabilidad y justicia.  

 Consolidar, en los estudiantes, destrezas y técnicas para actuar con precisión 

y eficiencia. 

 Cultivar en los estudiantes la sensibilidad y creatividad de acuerdo con pautas 

estéticas.  

 

8.2  PERFIL DEL ESTUDIANTE  

 
 El estudiante que ingrese a este programa debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 

 Bachiller en cualquiera de las modalidades  

 Ser creativo dinámico, positivo y tener sentido práctico  

 Poseer altos valores éticos  
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8.3  PERFIL PROFESIONAL  

 
 

El tecnólogo en Contabilidad  Sistematizada a distancia de TECNAR, está capacitado 

para: 

 

 Coordinar y controlar los factores productivos 

 Apoyar la toma de decisiones en el área financiera de la organización. 

 Apoyar la conformación de portafolios de inversión 

 Ejecutar los procesos de autogestión para la organización de los recursos 

financieros con que cuenta la empresa. 

 Seleccionar y utilizar las herramientas financieras requeridas para la 

obtención de recursos económicos. 

 Apoyar la elaboración y valoración de los proyectos de la empresa 

 
8.4  PERFIL OCUPACIONAL  

 

El tecnólogo en Contabilidad  Sistematizada a distancia es competente para desempeñarse 

como: 

 Asistente del departamento contable y financiero 

 Asistente de sistemas en el área contable y financiera 

 Jefe de compras 

 Jefe de Cartera 

 Tesorero 

 Jefe de Presupuesto 

 Analista de Créditos 

 Asistente en el diseño y evaluación de proyectos de inversión. 
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9 FUNCIONES BASICAS DE LA EDUCACIÓN 

 
9.1 DOCENCIA 

 

La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, TECNAR, coincide con los lineamientos 

del Estado y los comparte y traduce en hechos en desarrollo del Programa de la facultad de 

Ciencias Económicas, TECNAR concibe la enseñanza como un ejercicio basado en la 

integración de docencia, investigación y extensión para responder con calidad los retos del 

contexto (PEI) y, por tanto, orienta sus acciones hacia la alta calificación de su profesorado. 

Para ese efecto, la Institución se apoya en tres estrategias principales:  

 

1. Seleccionar profesores que posean una sólida formación en su área específica del 

conocimiento que, apoyados en la pedagogía y los métodos, les facilite ejercer una 

docencia capaz de estimular las actitudes éticas, de liderazgo y creatividad del 

estudiante.  

 

En desarrollo de esta primera estrategia, el Reglamento Docente de TECNAR exige una 

serie de requisitos al candidato a vincularse a la Institución que se pueden resumir en la 

acreditación de Estudios de Pregrado, Experiencia laboral, Formación pedagógica y/o 

Experiencia docente. Así mismo, el procedimiento de selección y contratación de personal y 

el Manual de Procesos y Procedimientos contemplan una sucesión de pasos que incluyen la 

presentación del curriculum vitae y la acreditación de requisitos, evaluación de ello por la 

Secretaría General, entrevista con el Decano o Director de Programa recomendación por el 

Comité Docente, y aprobación por la Rectoría. La exigencia de dichos requisitos y la 

aplicación de tal procedimiento garantizan alta certeza en cuanto a la idoneidad de los 

docentes seleccionados y vinculados al Programa y la refuerza la política de la Decanatura 

de tener muy en cuenta los lazos del candidato con el sector empresarial para que aporten, 

gracias a ellos, mayor pertinencia a lo enseñado. 
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2. Revisión continúa del proceso de evaluación de docentes para identificar criterios y 

procedimientos que permitan establecer mecanismos que propicien una actividad 

docente más responsable y de mejor calidad.  

 

En razón de esta segunda estrategia, la Institución rediseñó recientemente el mecanismo 

de evaluación semestral de docentes con el propósito de ajustar más los criterios de 

evaluación al modelo pedagógico señalado en el PEI, uno de cuyos referentes conceptuales 

es el aprendizaje significativo; reestructuró los instrumentos de evaluación para hacerlos más 

objetivos; practicó pruebas piloto para verificar la funcionalidad del mecanismo; e incorporó 

en el 2007 el diseño al Proyecto de nuevo Reglamento Docente que se está aplicando 

actualmente.  

 

3. Definir e implementar un programa permanente y coherente de cualificación 

profesoral que genere avances significativos de actualización para elevar la calidad 

de los docentes en su disciplina y en el área pedagógica.  

 

La Institución ha establecido los lineamientos sobre Capacitación de Docentes en el 

Acuerdo Nº 03-08 y, en ejecución de ellos y de esta tercera estrategia, la Vicerrectoría 

Académica ha definido e implementado un programa de formación continuada de docentes 

en dos frentes. En cuanto al área pedagógica: Seminarios talleres sobre Diseño de 

Instrucciones, Investigación como herramienta pedagógica, Flexibilidad Curricular, 

Curriculum-Flexibilidad, Universidad, y Aprendizaje y Currículo; Diplomados en Prácticas 

Pedagógicas, Lectura y escritura en los procesos investigativos Investigación Científica y 

Aprendizaje Significativo, También se han realizado cualificación docente en Ambientes 

Virtuales de aprendizaje. Igualmente, TECNAR auspicia, mediante becas de estudio: 

Especializaciones en Estudios Pedagógicos; Maestrías en Educación. Respecto a disciplinas 

específicas, la Institución financia a los docentes para la realización de Especializaciones  
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7.1 9.2 FUNCIÓN DOCENTE  

 

 Lograr que el cuerpo docente alcance un alto grado de cualificación en las 

áreas disciplinares y pedagógicas para que ejerza    la docencia como una 

profesión.  

 Propiciar que los procesos de aprendizaje y enseñanza se fundamenten en el 

modelo pedagógico Tecnarista para una formación integral del estudiante 

consistente en el desarrollo de las competencias del ser, del saber y del hacer.  

 Actualizar constantemente los currículos de los programas académicos para 

responder a las necesidades del contexto.   

 Fomentar grupos de estudio alrededor de temas de interés   que propicien la 

interdisciplinariedad de docentes y estudiantes.  

 Propiciar la interacción con otras comunidades con el fin de intercambiar 

experiencias académicas 

 

8 10 INVESTIGACIÓN 

 

La necesidad de fortalecimiento intelectual e investigativo de los estudiantes de 

tecnología en Contabilidad  Sistematizada a distancia requiere de una estrategia académico- 

investigativa que les permita, alrededor de temas estratégicos de investigación, vincularse en 

actividades motivadas en el mejoramiento de su formación tecnológica. 

 

10.1 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Propiciar en la comunidad académica la formación en investigación, que 

genere producción intelectual para responder a las necesidades del entorno 

regional con proyección nacional e internacional.  
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 Consolidar e incrementar los semilleros de investigación interdisciplinarios, 

tanto de estudiantes como de docentes.  

 Conformar grupos de investigación que sean reconocidos por 

COLCIENCIAS. 

 Estimular la presencia institucional en actividades de investigación, 

regionales, nacionales e internacionales, con ponencias y trabajos 

investigativos.  

 Estimular la inversión en recursos que permita el desarrollo de la innovación 

tecnológica.  

 Publicar la producción intelectual de la comunidad académica.  

 

 

10.2LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE TECNOLOGIA  

CONTABILIDAD  SISTEMATIZADA A DISTANCIA 

 

La necesidad del fortalecimiento intelectual e investigativo de los estudiantes de 

tecnología en Contabilidad  Sistematizada a distancia, requiere de una estrategia 

académico- investigativa que les permita, alrededor de temas estratégicos de 

investigación, vincularse en actividades motivadas en el mejoramiento de su formación 

tecnológica. 

 

Las actividades y procedimientos investigativos del programa de Tecnología en Gestión 

de Contabilidad  Sistematizada a distancia de la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, 

tiende a fortalecer la investigación y aplicada como criterio y método de trabajo en el plan 

de estudios, y al fortalecimiento de la logística requerida para lograr la investigación de alto 

nivel.  



 

 
 

FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO-
TECNAR 

 
PROGRAMA TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD  

SISTEMATIZADA A DISTANCIA 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

Fecha: [15/04/2016] 

Version: [1] 

 
 

 
 

La política y escenarios de investigación materializan objetivos claros de la Institución 

orientados a convertir la investigación en el soporte del trabajo académico a consolidar las 

líneas de investigación, para lo cual se ha ampliado y facilitado el apoyo para el desarrollo 

de las mismas a fin de elevar los niveles de calidad.  

Para el programa de Tecnología en Gestión de Contabilidad  Sistematizada a distancias 

es claro que la investigación trasmite un valor, un poder y un potencial académico superior a 

la docencia, por ello considera que es una actividad inherente al docente de Educación 

Superior. Sin embargo, es una aspiración de la comunidad académica del programa que se 

logren investigaciones de alto nivel, motivo por el cual el programa se apoyará en las 

estrategias de proyectos de aula, Semilleros de Investigación y trabajos de grado, donde 

docentes y estudiantes siguen los parámetros definidos por el CICTAR y la Decanatura, y el 

cumplimiento de un fundamento pedagógico:  “mayor actualización de la práctica 

pedagógica en torno a la investigación en el proceso de aprendizaje - enseñanza”. 

      El programa de Tecnología en Gestión de Contabilidad  Sistematizada a distancia es 

coherente con los lineamientos Institucionales para el desarrollo de la Investigación y 

trabajará a través de ellos para alcanzar un mejoramiento en la producción de conocimiento 

y seguirá las siguientes actividades:  

- Fortalecimiento de la comunidad académica a través de Conversatorios y jornadas de 

Investigación pertinentes al programa.  

- Creación de grupos de investigación Institucional que se proyecten a nivel local, 

regional y nacional.   

- Definición de nuevas líneas de investigación que permitan la consulta de las 

necesidades comunitarias y proporcionen argumentos para la renovación curricular. 

- Construcción de estrategias de apoyo, estímulo y promoción a los investigadores a 

partir de recursos institucionales, nacionales e internacionales. 
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11.  PROYECCION SOCIAL EN EL PROGRAMA 

 

La Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – TECNAR-, en cumplimiento de su 

Plan  de  Desarrollo  Institucional  2000-2005,  crea  el  Departamento  Central  de  Proyección  

Social,    dependencia  adscrita  a  la  Vice-rectoría  Académica  mediante Acuerdo No 01 de 

Febrero del 2004; Tiene el compromiso de propiciar y coordinar acciones y estrategias 

conducentes al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Institución en lo referente a 

la Proyección social contribuyendo con la Docencia, la Investigación y el Bienestar 

Institucional.  

 

 En términos generales, se desarrollan en materia de proyección social las siguientes 

acciones:   

 Acciones Educativas Curriculares:  

A través del desarrollo de asignaturas que permiten realizar proyectos en los 

diferentes programas académicos, mediante la conformación de grupos 

interdisciplinarios.  

  

 Programa de Visitas Empresariales:  

El programa de Visitas empresariales, comprende actividades 

extracurriculares cuyo objetivo fundamental es permitir que a través de esta   

experiencia el estudiante logre    relacionar la teoría con la práctica.  

 Asesoría y Desarrollo Empresarial:  

Servicio gratuito para la comunidad académica y la comunidad externa que 

desee iniciar su propio negocio, como medio de mejorar su calidad de vida y 

contribuir al desarrollo socioeconómico local, de la región y el país.  

 Centro Empresarial Universitario (CEU):  

En acuerdo de cooperación con el SENA, para el emprendimiento y 

empresarismo, TECNAR crea el CEU, con el objeto de desarrollar una 

política conjunta para promover, establecer  y estimular  la  cultura  del  

emprendimiento  en  busca  de  generar  nuevas iniciativas  empresariales  con  
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el  fin  de  contribuir  al  crecimiento  y fortalecimiento  del  tejido  empresarial,  

pre-incubando,  asesorando  y acompañando iniciativas viables y empresas 

rentables e innovadoras.  

 Programa de Vinculación Laboral a Egresados:  

Pretende como objetivo fundamental, proporcionar mayores y mejores 

oportunidades laborales   para nuestros egresados, ofreciendo a los 

empleadores una base de datos debidamente actualizada, en donde los 

encargados del proceso de vinculación laboral en las empresas puedan 

encontrar fácilmente una amplia gama de perfiles en las Áreas Técnicas, 

Tecnológicas y Profesionales.  

 Programa de Capacitación Laboral:  

En convenio con el Centro de Formación para el Empleo del SENA, se 

desarrollan actividades de capacitación extracurricular que tienen como 

propósito satisfacer un requerimiento particular de estudiantes, egresados, 

entidades públicas, empresas y comunidades de sectores marginales.   

 Investigaciones:   

Dentro del marco de Trabajo de Grado se llevan a cabo investigaciones y 

proyectos que además de permitir la construcción del conocimiento, hacen 

aporte a la solución de problemas sociales.  

 Prácticas Empresariales: 

Este es un aporte sustantivo para potencializar la calidad de la formación 

integral de los estudiantes, al brindarles la oportunidad de actuar en el medio 

laboral de su profesión antes de terminar sus estudios.   

 

Para garantizar nuestra función social, la institución ha establecido, por intermedio de 

la División de Proyección Social, convenios    con importantes empresas del sector 

productivo de   la Ciudad de Cartagena y de la   Región.  Los cuales tienen como objetivo 

garantizar la     interacción de nuestros estudiantes con el medio     
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 Vemos así, como   las funciones de docencia, investigación y proyección social se 

articulan, complementan y retroalimentan en nuestro quehacer alcanzando la formación 

integral que requieren nuestros estudiantes, egresados y la comunidad para el desarrollo de 

local, regional y por ende de nuestro país.  

 

 

11.1  OBJETIVOS DE PROYECCIÓN SOCIAL  

 

- Realizar convenios con empresas de los diferentes sectores económicos para el 

desarrollo de competencias laborales en nuestros estudiantes, mediante la 

articulación de la teoría y la práctica.  

- Ampliar la cobertura de los servicios ofrecidos a través de los consultorios, 

laboratorios y talleres, para dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad. 

- Fomentar la    cultura del emprendimiento en los estudiantes de la institución para 

generar en ellos la dinámica empresarial. 

- Consolidar la asociación de egresados para fortalecer el vínculo entre ellos y la 

institución.   

- Desarrollar estrategias que generen, en la comunidad académica, una conciencia 

individual y colectiva por la responsabilidad social de nuestra organización.   

 

 

 

11.2 EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL Y ACADÉMICO  

 

El Centro de proyección social ofrece mediante herramientas de manera virtual 

diferentes servicios que los egresados pueden acceder, permitiendo un mayor acercamiento 

con la institución y entre otros, que mejoren su calidad de vida. Los servicios se encuentran 

ubicados en el siguiente enlace: http://www.tecnar.edu.co/egresados 

 

http://www.tecnar.edu.co/egresados


 

 
 

FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO-
TECNAR 

 
PROGRAMA TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD  

SISTEMATIZADA A DISTANCIA 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

Fecha: [15/04/2016] 

Version: [1] 

 
 

 
 
Lo anterior con el objetivo de: 

- Establecer un vínculo permanente con los egresados con la institución.  

- El mejoramiento y calidad de vida de sus egresados.  

- Contribuir con las actualizaciones profesionales en áreas específicas de los egresados.  

- Conformar una base de datos para apoyarlos en la colocación en el mercado laboral.  

- Apoyar eventos que programe la institución y sus egresados en beneficios comunes.  

- Establecer estrategias y convenios con otras asociaciones y/ o empresas, en pro de 

mejorar la calidad de vida de los asociados.  

 

12  BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

El Bienestar Universitario de la Fundación Tecnológica  Antonio  de  Arévalo, 

contribuye a  la  formación  integral  y  provee  a  la  actividad  académica  de  un marco más 

amplio,  a  través de programas  de apoyo  en  las  áreas de  desarrollo humano, cultural,  

psico-orientación,  ecológicas,  deportes  y  recreación,    los  cuales  están dirigidos a  toda  

la comunidad educativa – docentes, administrativos y estudiantes – para que participen en 

las actividades complementarias a lo académico, permitiendo un clima organizacional 

favorable para el desempeño de las diferentes funciones. El Bienestar tiene como 

compromiso educar y cumplir un papel de formación, lo cual implica un cambio de actitud y 

comportamiento en la comunidad universitaria.  

 

 Propende por un clima humano que sirva de soporte a la vida académica.  Para lograr 

esto, la Fundación    invierte el 2%   de   sus ingresos en el fomento y pertinencia de Bienestar 

Universitario, contando con profesionales en Trabajo Social, Psicología, Artes, Deportes 

capacitados dentro de las áreas que se trabajan de acuerdo a su organización, para darle 

cumplimiento a la misión de la institución.  

Bienestar tiene como principios los siguientes: UNIVERSALIDAD, RECIPROCIDAD, 

INTEGRALIDAD y SOLIDARIDAD. 



 

 
 

FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO-
TECNAR 

 
PROGRAMA TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD  

SISTEMATIZADA A DISTANCIA 
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 

Fecha: [15/04/2016] 

Version: [1] 

 
 

 
 
  

En Bienestar encontramos las siguientes áreas de trabajo:  Área de Desarrollo Humano, 

Área de Cultura, Área de Recreación y Deportes, Área de Salud. 

 

 

12.1 OBJETIVOS DE BIENESTAR 

 

- Consolidar el área de Desarrollo Humano para el mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad Tecnarista.  

- Fomentar la participación de la comunidad Tecnarista en los programas y actividades 

culturales que propicien la integración y la formación integral.  

- Motivar la participación en las actividades deportivas y recreativas para promover 

“mente sana en cuerpo sano”.  

- Estimular la inversión en recursos y potencial humano que permita fortalecer y 

ampliar los programas dedicados al bienestar institucional 
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