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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

 

Actualmente, las nuevas tecnologías de la información han cobrado un papel importante 

en los sistemas educativos, beneficiando a los miembros de la comunidad académica en 

la optimización de las tareas cotidianas. 

 

Para la construcción de un aprendizaje de calidad que requiere una actualización de los 

modelos educativos donde la tecnología funge como una herramienta innovadora que 

transforma los procesos educativos y que se adapta a las necesidades de alumnos y 

profesores (MONTOYA, 2010). 

 

En cumplimiento de la Misión y el PEI, la Corporación Universitaria Corsalud, se apoya 

en el desarrollo de la Infraestructura Física y Tecnológica con el fin de determinar, 

proporcionar y mantener una infraestructura adecuada para garantizar las condiciones 

apropiadas para la realización de las actividades académicas y administrativas.  

 

La institución universitaria Corsalud mantiene los lineamientos establecidos para la 

planeación, desarrollo, conservación y evaluación de las actividades que conlleven a 

garantizar el buen funcionamiento de las actividades físicas y tecnológicas a nivel 

estructural de espacios y ambientes destinados para los usuarios y funcionarios, dentro 

del marco legal así:   

  

● Ley 30 de 1992 en su artículo 4º. Establece dentro de los fines específicos de 

campo del saber, el desarrollo de la educación superior en un marco de libertad 

de enseñanza, aprendizaje investigación y cátedra.   

● Artículo 28 y 29 literal d) de la Ley 30 de 1992, dentro de la autonomía universitaria, 

permite a las instituciones de educación superior definir y organizar sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas y culturales.   

● Capítulo Segundo, artículo 7, literal c) de los estatutos de la Corporación 

Universitaria Corsalud, establece que uno de los objetivos de la institución es 

fomentar el adelanto científico y tecnológico en beneficio de la sociedad 

colombiana y de la región de la Costa Atlántica.  

●  Ley 1188 de 2008, Artículo 9. La garantía de una infraestructura física en aulas, 

bibliotecas, auditorios, laboratorios y espacios para la recreación y la cultura, que 

permitan la formación integral de los estudiantes como ciudadanos de bien y 

garanticen la labor académica. 

● Lineamientos Política de Educación Superior Inclusiva 2013: Principios y retos 

para promover una política de educación superior inclusiva en Colombia. Reto 1. 

Unos procesos que consolidan programas de acompañamiento, apoyo 
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pedagógico y adecuación en la infraestructura que faciliten el acceso y la 

permanencia de los estudiantes en el sistema. Reto 3. promover espacios de 

investigación, innovación y creación artística y cultural con enfoque de educación 

inclusiva.  

● Decreto 1330 de 25 de julio de 2019:  o Artículo 2.5.3.2.3.1.7 Recursos suficientes 

para garantizar el cumplimiento de las metas, se refiere a la existencia, gestión y 

dotación de los recursos tangibles e intangibles que le permiten desarrollar a la 

Institución sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y 

de extensión.  

● Resolución 015224 de 24 de agosto de 2020 - CONDICIONES 

INSTITUCIONALES, Artículo 44. Políticas de actualización y renovación de la 

infraestructura física y tecnológica: La institución deberá contar con procesos para 

la actualización, renovación y mantenimiento de la infraestructura física y 

tecnológica, de tal forma que se prevea el desarrollo institucional y la 

obsolescencia de los recursos disponibles.  

 

 

1.1. Contexto Institucional   

  

 

La definición de esta política de actualización y renovación de infraestructura física y 

tecnológica, Corsalud busca garantizar el funcionamiento óptimo de los recursos 

informáticos y de infraestructura física, mediante un proceso de constante modernización 

de los activos de Hardware y Software, mejores canales de comunicaciones y redes de 

datos, mejores centros de datos y mejores procesos de implementación, así como 

establecer los lineamientos para la conservación de la infraestructura física institucional 

para la prestación de servicios con calidad para toda la comunidad académica 

institucional 

 

La política de renovación de infraestructura fisca y tecnológica es aplicable en las 

diferentes sedes de la institución, así como para los procesos de adquisición y compra 

de todos los recursos informáticos requeridos para la prestación de los servicios que 

apoyan y soportan la operación, desarrollo y crecimiento institucional.   
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2. DEFINICIONES  

 

Esta política se enmarca en los siguientes conceptos:  

  

● Recursos informáticos: Se denomina así a todos los elementos tecnológicos, 

tales como servidores, almacenamiento, estaciones de trabajo, equipos portátiles, 

impresoras, módems, routers, switchs, access point, cableado de red, programas 

de cómputo, sistemas operativos, software a medida, bases de datos, servicios 

cloud y cualquier otro que se encuentre en uso para los servicios ofrecidos por el 

área de TI.   

● Hardware: Hace referencia a todos aquellos componentes físicos que conforman 

un sistema informático. 

● Software: Es un término que hace referencia a un programa o conjunto de 

programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten 

realizar distintas tareas en un sistema informático.  

● Red de computadores: Es el conjunto de computadores y software, que, 

conectados entre sí por medio de dispositivos físicos o inalámbricos, permiten 

ofrecer distintos servicios a los usuarios, así como facilitar el acceso a los recursos 

de tipo compartido.   

● Servidor: Equipo de cómputo con capacidades especiales en su hardware y/o 

software, que hace parte de la red corporativa y que provee recursos y servicios a 

los usuarios y/o a otros equipos.  

● UPS – (Sistema de alimentación ininterrumpida): Es un equipo que permite 

suministrar energía durante un periodo de tiempo a los equipos conectados a él 

durante un fallo en el suministro de la misma.  

● Usuario: Se refiere a la persona que utiliza un producto o servicio de forma 

habitual.  

● Red de área local (LAN): Es una red de computadoras que abarca un área 

reducida, generalmente circunscrita al mismo edificio. 

● Wi-Fi: Tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar entre si 

diversos equipos electrónicos, como computadoras, tabletas, teléfonos 

inteligentes, etc., mediante el uso de radiofrecuencias.   

● Infraestructura física: es comprendida como el conjunto de espacios que 

requieren previamente ser diseñados luego de ello construidos y equipados, todo 

esto de acuerdo a las características del servicio educativo (Vexler, 2005).M 

● Mantenimiento preventivo: Es el destinado a la conservación de equipos o 

instalaciones mediante la realización de revisión y limpieza que garanticen su buen 

funcionamiento y fiabilidad. 
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● Mantenimiento correctivo: Este tipo de mantenimiento corrige los errores del 

equipo que dependen de la intervención para volver a su función inicial. 

3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

La política de infraestructura física y tecnológica se construye a partir de los principios 

plasmados en el PEI (Proyecto Educativo Institucional):   

  

● Viabilidad: Condición que hace posible el funcionamiento del sistema, proyecto o 

idea al que califica, atendiendo a sus características tecnológicos y a las leyes de 

la naturaleza involucradas.   

● Eficiencia: que permitirá utilizar los recursos disponibles de la manera más 

apropiada al emprender acciones de mejoramiento más ágiles, desburocratizadas 

y coordinadas, dando espacio a la innovación, la diversidad de actividades, 

metodologías y prácticas locales.   

● Equidad: Se hace realidad cuando signifique, más que considerar iguales a los 

hombres, reconocerlos en sus distintas necesidades e intereses, y en sus diversas 

capacidades y habilidades.  

● Calidad: Es la mejora continua en los procesos internos y la elevación de la calidad de 

vida del hombre. En la Corporación es compromiso de todos sus miembros. Su fin se entra 

en la formación íntegra de profesionales con la suficiente estructuración teórica y práctica 

para responder adecuadamente a las necesidades y exigencias de la región y el país para 

alcanzar mayores niveles de competencia.   

● Pertinencia: Hacer coherente la formación y la investigación con las condiciones, 

necesidades y requerimientos del medio circundante, son parte del quehacer de la 

Institución. Por ello, la orientación profesional busca responder a dichas condiciones en 

forma proactiva, de tal manera que contribuyan con la transformación del contexto.   

● Formación Integral: Que permita a nuestros estudiantes desarrollarse como hombres 

totales, como personas, con criterio y generadores de su propio futuro, de la sociedad y 

su familia.   
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4. OBJETIVOS  

 

 

4.1.  Objetivo General 

 
Garantizar y mantener la infraestructura suficiente para la operación de los procesos 

académico administrativos de la Corporación Universitaria Corsalud, como herramienta que 

contribuya a responder a los requerimientos para el cumplimiento de la misión. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

● Conservar, expandir y mejorar la Infraestructura física y tecnológica de la 

institución. 

● Garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las funciones académico 

administrativas y la atención a la comunidad educativa.  

● Procurar la inversión en adecuación y pertinencia de los ambientes de aprendizaje 

en consonancia con la disponibilidad de los recursos. 

● Proporcionar a la comunidad académica la asistencia técnica relacionada con el 

uso de equipos de cómputo, internet y demás herramientas tecnológicas 

suministradas para el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, 

científicas, culturales y de extensión y administrativas de apoyo.  

● Velar que la infraestructura tecnológica disponible garantice que las actividades 

institucionales se desarrollen con criterios de calidad, seguridad e idoneidad.   

● Identificar y adelantar las acciones de eliminación o corrección de las barreras u 

obstáculos que existan en relación con el acceso en condiciones de igualdad e 

inclusión a la infraestructura tecnológica, de acuerdo con la normatividad vigente.  

● Establecer los planes de mantenimiento preventivo para la infraestructura física y 

tecnológica institucional. 
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5. COMPONENTES DE LA POLITICA 

 

5.1. Infraestructura Física 

 

La Institución conciben los recursos e infraestructura física de manera armónica en 

proporción con el crecimiento de la población estudiantil, personal docente y 

administrativo, con los adelantos tecnológicos y avances académicos con criterios de 

eficiencia y eficacia, por lo que propende para que en la infraestructura de la 

Institución se den las condiciones de aseo y seguridad apropiadas, velando por el 

mantenimiento y adecuación de la planta física garantizando un ambiente propicio 

para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. 

 

La estimación de los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos de 

infraestructura física y el plan anual de mantenimiento, se definen y alinean con el 

presupuesto anual, conforme a los lineamientos definidos para la asignación, 

ejecución y control de presupuesto.  

 

 

5.2. Infraestructura Tecnológica 

 

Comprende la planeación y presupuesto asignado para la adquisición, renovación y 

actualización de la infraestructura tecnológica, con respecto a hardware y software 

para equipos de comunicación y cómputo, infraestructura de red, sistemas de 

información, mantenimiento preventivo y correctivo. 

  

  

5.2.1. Adquisición y/o renovación de Hardware  

 

La adquisición de nueva infraestructura tecnológica estará alineada con el Plan de 

Desarrollo y deberá promover la rentabilidad de la inversión. La dirección de sistemas 

emitirá concepto técnico para los procesos de adquisición de equipos tecnológicos y 

asegurar que cumpla con las garantías acordes a la necesidad institucional.  
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5.2.2. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Software  

 

La adquisición de nuevo software estará alineada con el Plan de Desarrollo y deberá 

promover la rentabilidad de la inversión. La dirección de sistemas propenderá por 

garantizar que todos los sistemas de información institucionales se encuentren 

correctamente licenciados y actualizados a sus últimas versiones, así como de mantener 

los contratos de soporte y mantenimiento para aquellos de uso especializado. 

 

En los equipos institucionales solo se instalan las aplicaciones y antivirus autorizados por 

la institución. Se asignarán correos institucionales a todo el personal académico y 

administrativo para uso exclusivo de las funciones correspondientes con su rol 

institucional y será responsabilidad de la dirección de Sistemas realizar copia de 

seguridad de los servidores institucionales y del código fuente y software de la institución, 

para garantizar la seguridad de la información institucional.   

 

5.2.3. Obsolescencia tecnológica 

 

Toda tecnología con el pasar del tiempo tiende a ser obsoleta, consciente de que esta 

obsolescencia generalmente se da por la renovación tecnológica Corsalud ha establecido 

que los equipos adquiridos tendrán un período de obsolescencia no mayor a 5 años. La 

dirección de sistemas, apoyado los conceptos técnicos y las solicitudes de las 

dependencias, dará el visto bueno para el reemplazo de los equipos. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

● Ministerio de Educación Nacional: Decreto 1330 de 2019.  

● CORSALUD: Plan de Desarrollo Institucional – 2019 -2023 “Camino a la 
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