
Proyecto Educativo del Programa

Institución de Educación Superior sujeta a Inspección 
y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional 
(Decreto 1075 de 2015)

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Administrativas

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
GESTIÓN DOCUMENTAL



RESEÑA HISTÓRICA

El programa Técnico Profesional en Gestión Documental, de la Corporación Universitaria  del Caribe – 
CECAR, fue creado mediante el Acuerdo No. 09 de Junta Directiva de 12 de junio de 2013  y se sustenta 
en el marco de la Ley 30 de 1992, que regula el funcionamiento de las Instituciones de Educación Supe-
rior en el país (IES); en el decreto 1075, 2015, que estipula y reglamenta el Registro Calificado para la 
oferta y desarrollo de programas de Educación Superior.

La Corporación Universitaria del Caribe CECAR, 
dentro de su función misional, enmarca como directri-
ces fundamentales la formación integral, el desarrollo 
humano sostenible, la autonomía regional, el fomento 
de la cultura caribe, el fortalecimiento del espíritu 
emprendedor y liderazgo como pilares fundamentales 
en el crecimiento personal y profesional de sus edu-
candos. Todo esto, desde la estructura normativa que 
declara la Constitución Política Colombiana de 1991, 
donde la institución rescata como eje fundamental de 
sus funciones sustantivas: una educación asequible, 
sin distingo de raza o condición social, garantizada 
como derecho fundamental, regulado e inspecciona-
do por el Estado Colombiano.

En este sentido, CECAR hace visible su compromiso 
con la formación integral en cada uno de sus progra-
mas académicos a través de la formulación del pro-
yecto educativo del programa -PEP-. Para el programa 
Técnico Profesional en Gestión Documental (SNIES 
103325) que corresponde al nivel 1 del programa pro-
fesional Administración Informática ofrecido por ciclos 
propedéuticos, el PEP es el documento que contiene la 
información básica del programa, hace explicita su 
identidad y expone elementos esenciales como la 
misión, visión, propósitos y objetivos de formación, 
alrededor de los cuales se han configurado sus linea-
mientos tanto curriculares como pedagógicos. 

CORRESPONDENCIA entre el P.E.P. y el P.E.I.



El Programa Técnico Profesional en Gestión Documen-
tal, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas “forma técnicos profesionales en ges-
tión  documental  con  sentido  humanístico,  creativo,  
con  capacidad  para ejecutar y manejar  eficiente-
mente información digital y análoga en el sector 
empresarial, respondiendo a las necesidades de las 
organizaciones, coadyuvando al desarrollo sostenible 
y sustentable de las regiones”.

Para el año 2020, el programa Técnico Profesional en 
Gestión Documental, será reconocido en la región y 
en el país por la calidad del trabajo de sus egresados 
en la gestión y organización de la documentación de 
entidades públicas y privadas,  siendo un apoyo en la 
toma de decisiones para la administración y contribu-
yendo al mejoramiento de la capacidad productiva 
de las diferentes áreas o dependencias de las organi-
zaciones.

MISIÓN VISIÓN

INFORMACIÓN del Programa

Estado del programa:
Institución:

Nombre del programa:
Título que otorga:

Programa adscrito a:
Nivel del programa:

Metodología :
Norma interna de creación:

Número de la norma:
Fecha de la norma:

Instancia que expide la norma:
Resolución :

Codigo SNIES:
Dirección:
Teléfono:

Tiempo de Duración:
Periodicidad de la Admisión:

No. De créditos:

Activo
Corporación Universitaria del Caribe
Técnico Profesional en Gestión Documental
Técnico Profesional en Gestión Documental
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Pregrado
Virtual
Acuerdo
09
12 de Junio de 2013
Junta Directiva de CECAR
8076 de 30 de mayo de 2014
103325
Carretera Troncal, Km 1 
5 2804017
Cuatro (4) semestres
Semestral
63



El perfil profesional y ocupacional del Técnico Profesional en gestión documen-
tal,  se define en función de los propósitos de formación y de las competencias 
desarrolladas desde las tres áreas de formación que se dinamizan en el micro 
currículo y en correspondencia con el proyecto misional de la institución y del 
programa.

El programa de Técnico Profesional en gestión documental tiene como propósito 
la formación de técnicos con capacidad para ejecutar operaciones para el 
sector empresarial permitiéndole manejar la información digital y analógica de 
las mismas de  forma  idónea. Lo  anteriormente  descrito  responde  a  la  nece-
sidad  de  la organización, enmarcada en un contexto de competitividad y bajo 
los parámetros del Desarrollo Sostenible.

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN e Identidad del Programa

PERFIL PROFESIONAL

El egresado del programa Técnico profesional en ges-
tión documental de CECAR se caracteriza por su 
formación integral, su compromiso con el desarrollo 
humano sostenible, la autonomía y desarrollo 
regional, el espíritu emprendedor y el liderazgo 
social.

El Técnico profesional en gestión documen-
tal de CECAR está en capacidad de partici-
par activamente en los procesos adminis-
trativos de las empresas, desempeñán-
dose laboralmente de forma eficiente, 
eficaz y creativa en la industria.



El plan de estudio del programa Técnico profesional en gestión documental está organizado en cuatro (4) semes-
tres, de la siguiente manera:

PLAN DE ESTUDIOS

I
6SEMESTRE ASIGNATURAS

16
TOTAL DE
CREDITO

II
5SEMESTRE ASIGNATURAS

16
TOTAL DE
CREDITO

III
4SEMESTRE ASIGNATURAS

16
TOTAL DE
CREDITO

IV
5SEMESTRE ASIGNATURAS

15
TOTAL DE
CREDITO

VIDA UNIVERSITARIA
HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCTIVIDAD
MATEMATICAS
PROCESO ADMINISTRATIVO
FUNDAMENTOS DE SERVICIO AL CLIENTE
TEORIA ARCHIVISTICA

1
3
3
3
3
3

CREDITO

TECNICAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO
TALLER DE LENGUAS I
CONTABILIDAD GENERAL
CLASIFICACIÓN BIBLIOGRAFICA 
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

3
3
3
3
4

CREDITO

TALLER DE LENGUAS II
EDUCACIÓN FINANCIERA
COSTOS Y PRESUPUESTO
MICROFILMACIÓN Y DIGITACIÓN
ANALISIS Y DISEÑO

3
3
3
3
4

CREDITO

OPTATIVA I
LOGICA
MATEMÁTICA FINANCIERA
GESTIÓN DOCUMENTAL
BASE DE DATOS

3
3
3
3
3

CREDITO

21TOTAL DE ASIGNATURAS
63TOTAL DE CREDITOS



Técnico profesional en Procesos  Administrativos Turísticos

INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA 

PROYECCIÓN SOCIAL 

La Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, define su política de investigación como el instrumento 
que permite comprender y priorizar las problemáticas del contexto para contribuir a su solución, a través 
de la generación de nuevo conocimiento, y su aplicación mediante la construcción colectiva y una 
praxis intra, inter, trans y multidisciplinar que permita el trabajo articulado entre la academia, el estado 
y el sector privado. 
La investigación en el Programa en Técnico Profesional en Gestión Documental, se puede apalancar a 
partir de la conformación de semilleros de investigación adscritos a grupos de investigación reconoci-
dos por la corporación y por COLCIENCIAS, en torno al desarrollo de proyectos enmarcados en la línea 
Investigación, desarrollo e innovación para el mejoramiento de la productividad de cadenas producti-
vas y clúster, así como la investigación de tipo formativo que se genere a partir de las asignaturas con 
este enfoque.

El Programa en Técnico Profesional en Gestión Documental, concibe la pro-
yección social como un aspecto que fundamenta y complementa la forma-
ción de sus estudiantes y permite a la institución, en general y el programa 
en particular cumplir con su responsabilidad social, mediante actividades 
académicas y extracurriculares en las empresas de servicio o de producción 
existentes en el departamento, en las entidades públicas y privadas y en la 
comunidad en general, mediante asesorías, consultorías o pasantías que 
posibilitan el desarrollo de una sensibilidad social frente a la problemática y 
necesidades regionales. 

En tal sentido, la proyección social se define como el conjunto de prácticas 
en pro de la construcción del conocimiento y aplicación contextualizada del 
mismo, para resolver los problemas que se observen en la realidad en la 
que se desenvuelve y como experiencias necesarias que cualifican y habili-
tan al estudiante para un ejercicio profesional que dé respuestas a las 
nuevas exigencias de la sociedad.

La experiencia de los programas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de CECAR, ayuda a trazar el camino para el programa de 
Administración Informática y sus niveles técnico y tecnológico. 
Entre las acciones realizadas al interior de la Facultad como proyección 
social se identifican las que a continuación se relacionan:

 Centro de historia empresarial. 
 Implementación de un programa de capacitación dirigido a
 gremios del sector productivo. 
 Brigadas ambientales en las comunidades. 
 Centro de emprendimiento.



INTERNACIONALIZACIÓN

COMPONENTES de la Internacionalización

La Corporación Universitaria del Caribe (CECAR) con el objetivo de posicionar la internacionalización 
del currículo, direcciona sus esfuerzos en los siguientes aspectos:

El Programa en Técnico Profesional en Gestión Documental, con el fin de generar una cultura 
con visión internacional, promueve el fortalecimiento y toma acciones estratégicas en cinco 
aspectos fundamentales:

 - Internacionalización del diseño curricular.
 - Internacionalización en la movilidad docente.
 - Internacionalización en la movilidad estudiantil.
 - El bilingüismo.
 - La internacionalización en la investigación.

 - Contar con competencias genéricas y específicas orientadas a desarrollar la 
 capacidad de adaptarse a contextos globales.
 - Generar una cultura en la institución enmarcada en el concepto de 
 internacionalización que favorezca la competitividad académica.
 - Fortalecer un pensamiento crítico desde una visión global, integrando conceptos 
 de sostenibilidad y actitudes íntegras de desarrollo.

Con tal fin se proponen acciones:

 - Dinamizar un aprendizaje sin barreras espaciales.
 - Promover una educación con perspectiva internacional.
 - Proponer nuevas necesidades de formación con carácter global.
 - Alcanzar a corto plazo la internacionalización del programa.


