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La educación es el instrumento más 
eficiente para transformar la sociedad. En 
este sentido, uno de los desafíos de las 
universidades es mediar para que la 
docencia, la investigación, la innovación y 
la cultura se integren y se potencien en la 
búsqueda de intereses comunes.  
La universidad genera conocimiento         
conductor de desarrollo, y actúa en el       
interior del tejido social, económico y          
político, formando un valioso capital 
humano a la altura del siglo XXI, que se 
caracteriza por el vertiginoso vuelo de la 
tecnología y de las comunicaciones.

En nuestros tiempos, el ascenso               
económico está cada vez más ligado a las 
habilidades de adquirir y aplicar                   
conocimiento científico, técnico, cultural y 
socioeconómico a la resolución de           
problemas en nuestra sociedad. En este 
orden de ideas, el proceso de                       
globalización,  entendido  como  la  radical
supresión de todas las fronteras, exige que 
el conocimiento sea el insumo para la 
transformación de la sociedad.  

El Plan de Desarrollo 2017 - 2021            
“Construyendo una nueva visión de           
educación para la vida y la paz”, es un          
proyecto flexible, construido de manera 
participativa; se constituye en motor de 
cambio y horizonte de la CUR y una vez 
asumido, permitirá definir las alternativas 
de crecimiento y desarrollo en respuesta a 
las demandas de su entorno y de la               
sociedad para lograr el mayor impacto 
regional, nacional e internacional.  
Para la Corporación Universitaria                  
Reformada, la vocación Presbiteriana, el 
pensamiento reformado, el fortalecimien-
to de las funciones misionales, la gestión 
integral de la calidad, y la búsqueda              
permanente de condiciones apropiadas 
para el desarrollo económico y                      
sustentable, constituyen los pilares de 
nuestra visión 2017-2021.  

Rector Corporación Universitaria Reformada
Helis Barraza Díaz
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Misión

La Corporación Universitaria Reformada 
es una institución de Educación Superior 
de carácter privado, sin ánimo de lucro, 
dedicada al servicio de la formación            
personal, profesional, en ocupaciones y 
disciplinas; fundamentada en la tradición 
educativa reformada para la potenciación 
de un ser humano autónomo, ético, líder y 
responsable que contribuya a la construc-
ción de una sociedad libre, justa, fraterna 
y respetuosa de la diferencia.
Tiene como propósito promover y                  
garantizar la calidad en la producción, 
desarrollo, divulgación y apropiación del 
conocimiento y utilización de la                  
tecnología en todas sus formas, en la       
búsqueda de soluciones a los problemas 
de la región y el país.

Visión

La Corporación Universitaria Reformada 
será reconocida como una Institución de 
Educación Superior, comprometida con la 
transformación de la realidad, a partir de 
la interpretación de los profundos y               
rápidos cambios del entorno caribeño, 
nacional e internacional. Su propósito es 
ayudar a los estudiantes a realizar las 
potencialidades, habilidades y saberes en 
su desarrollo como ser humano integral 
en un ambiente de alegría y felicidad.
Su compromiso es ampliar el acceso del 
estudiantado a los recursos educativos, 
acercar el cuerpo estudiantil al cuerpo 
docente para que alcancen sus objetivos 
en los procesos académicos y en su vida 
profesional.

El Plan de Desarrollo 2017 - 2021            
“Construyendo una nueva visión de           
educación para la vida y la paz”, es un          
proyecto flexible, construido de manera 
participativa; se constituye en motor de 
cambio y horizonte de la CUR y una vez 
asumido, permitirá definir las alternativas 
de crecimiento y desarrollo en respuesta a 
las demandas de su entorno y de la               
sociedad para lograr el mayor impacto 
regional, nacional e internacional.  
Para la Corporación Universitaria                  
Reformada, la vocación Presbiteriana, el 
pensamiento reformado, el fortalecimien-
to de las funciones misionales, la gestión 
integral de la calidad, y la búsqueda              
permanente de condiciones apropiadas 
para el desarrollo económico y                      
sustentable, constituyen los pilares de 
nuestra visión 2017-2021.  
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La principal inspiración para incursionar en la                  
educación superior, se dio con el nacimiento del             
Seminario Teológico Presbiteriano y Reformado de la 
Gran Colombia en el año 1.982, que representó un 
esfuerzo conjunto de la Iglesia Unida de Ecuador, la 
Iglesia Presbiteriana de Venezuela, la Iglesia                   
Presbiteriana de Estados Unidos y la Iglesia                   
Presbiteriana de Colombia para la formación de          
hombres y mujeres para el Ministerio Eclesial.  

Frente a la necesidad de reconocimiento de los               
estudios impartidos por el Seminario Teológico             
Presbiteriano ante el Estado Colombiano y de                  
extender la labor educativa del Colegio Americano de 
Barranquilla hacia la educación superior, se dan los 
pasos para que el Seminario Teológico Presbiteriano se 
constituyera en la facultad de Teología del proyecto de 
Universidad. Razón por la cual el Seminario Teológico 
es trasladado a la ciudad de Barranquilla en la sede 
antigua del Colegio Americano para Señoritas (La 
Esperancita).

ANTECEDENTES

El comité nombrado para el Proyecto de 
Universidad, presentó la documentación 
requerida para la obtención de la                    
Personería Jurídica, la cual fue reconocida 
por el MEN según resolución 1021 del 14 
de mayo del 2002 y aprobación de Registro 
Simple para el programa de Teología. 

La Corporación Universitaria Reformada 
inicia labores en el mismo año. En el 2005, 
obtuvo registro calificado para el programa 
de Psicología, seguidamente en el año 2007 
para los programas Teología, Música y 
Administración de Negocios Internacionales.

La oferta académica sigue consolidándose y para el 
año 2014 se logra la apertura de los programas de 
Contaduría Pública, Administración de Empresas y 
Administración Marítima y Portuaria, para constituir la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables.  

Antigua Sede Esperancita
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Antigua Sede Esperancita

La CUR continua en su proceso de 
reflexión sobre la pertinencia de los           
programas que punta a las necesidades de 
la región y el país, da apertura a la Facultad 
de Ingeniería en el año 2015 con los            
programas de Ingeniería Biomédica,             
Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Informática, Tecnología en        
Electro medicina, Tecnología en Logística 
Empresarial, Tecnología en Desarrollo    
Ambiental y Sostenible y Tecnología en 
Gestión de Redes Informáticas 
Desde su fundación en 2002, la CUR ha 
tenido los siguientes rectores: 

• Rev. Gonzalo Derney Ramos 
(2002-2005) 
• Sr. James Harley Schutmaat Loew 
(2005-2009) 
• Rev. Milciades Púa Gómez 
(2010-2015)
• Sr. William Schutmaat Loew (2016)
• Sr. Helis Barraza (2016 – Actual) 

Debemos mencionar que durante los años 
2007-2010 uno de los factores que incidió 
de manera negativa en el desarrollo de la 
CUR fue la  construcción  del  Transmetro, 
ya que produjo un encerramiento de la 
propiedad y un abandono por parte de los 
organismos del estado y del Distrito,               
limitando de manera considerable el 
acceso y por ende la promoción de la           
institución. 

En el 2010 la institución desarrolló un     
proceso de autoevaluación del horizonte 
institucional, del cual se extrajeron las 
siguientes conclusiones:
- La Institución debe articularse con la 
educación media a través de los Colegios 
Americanos, promoviendo la semestraliza-
ción.   
- Es necesario ampliar la oferta de                
programas académicos, por ciclos para 
aumentar la cobertura y mejorar la              
competitividad. 
- Las disciplinas de interés, para nuevos 
programas son Ingenierías, Ciencias              
Sociales y Humanísticas, Ciencias               
Económicas y Ciencias de la Información. 
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1. Desarrollo del Sistema Educativo                
Reformado (SER) que abarca desde la          
educación inicial hasta la Educación Supe-
rior como una propuesta que corresponde 
a la filosofía de la Iglesia Presbiteriana de 
Colombia de brindar, como lo ha hecho 
durante más de 150 años, educación de 
calidad para todas las personas.

2. La racionalidad en el uso de recursos. 

3. Ofrecer a la comunidad educativa un 
servicio en mejores condiciones en 
infraestructura para el desarrollo de los 
procesos académicos.

4. El traslado a la nueva sede permite “in 
situ” el proceso de articulación entre la 
media vocacional y la Educación Superior.

5. La proyección de crecimiento con 
nuevos programas es garantizada con 
instalaciones más amplias y adecuadas.

Todo lo anterior se realiza en consonancia 
con la Ley 1075 de 2015 "Por medio del 
cual se expide el Decreto Único                      
Reglamentario del Sector Educación", en 
sus artículos Artículo 2.3.3.1.3.5. Articula-
ción de la oferta educativa y Artículo 
2.3.3.1.3.4. Continuidad dentro del              
servicio educativo, el Sistema Educativo 
Reformado representa la iniciativa de la 
Iglesia Presbiteriana de Colombia por 
constituir una oferta que inicia desde  que 
por sus diferencias en los entes que                   
regulan la educación superior (MEN) y la 
educación básica y media (Secretaría             
Distrital) sus finanzas conciben de manera 
separada para el Colegio Americano y la 
Corporación Universitaria Reformada, 
pero manteniendo conexión pedagógica 
desde el pre-escolar hasta la educación 
superior.

En febrero 15 del año 2010, la Sala             
General de la Corporación Universitaria 
Reformada acuerda la venta del lote “La 
Esperancita” donde inicia actividades la 

CUR y el traslado a la propiedad del barrio 
delicias, sede del Colegio Americano, lo 

que implicó una redistribución de los 
espacios para el funcionamiento de las 

dos instituciones, bajo las siguientes 
premisas:

Zona Pre-escolar Sistema Educativo Reformado, 2017



OBJETIVO GENERAL 
En el 2021 la institución tendrá el carácter de Universidad, con una apuesta                 
pedagógica cimentada en los principios de la tradición Reformada tendiente a            
generar en sus estudiantes el pensamiento crítico, con sólidas bases epistemológi-
cas sustentadas en principios humanísticos que fomenten el desarrollo integral del 
ser.

La Universidad Reformada será reconocida por su excelencia y alta calidad en la          
formación profesional, la producción de sus grupos de investigación, la generación 
de procesos de interacción y transformación social desde la extensión universitaria, 
su amplio horizonte de relaciones internacionales y su sostenibilidad. Tendrá un        
proceso robusto de articulación de los programas de posgrado con los pregrados y 
resaltará dentro de sus fortalezas el desarrollo de proyectos sociales que promuevan 
la paz, la justicia y la equidad, con lo cual impactará en el bienestar de las personas y 
comunidades en su campo de influencia.
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La CUR tiene el compromiso y propósito 
de formar un talento humano que requiere 
la región y el país. Mediante un ejercicio 
pedagógico continuo, fundamentado en 
procesos de aprendizaje, investigativos y 
humanistas, para lograr en los estudiantes 
una formación rigurosa, pertinente, y para 
la vida de alto nivel en las distintas áreas y 
disciplinas del conocimiento. Frente a 
estos desafíos el área estratégica de         
Gestión Académica ha definido el siguien-
te objetivo: “Consolidar los procesos          
académicos  de  la CUR  que  permitan  el  

el logro de una educación con calidad, perti-
nente y referenciada en el contexto local y 
regional”. La educación superior ha demos-
trado ser el pilar fundamental de la trans-
formación, progreso y desarrollo de la 
sociedad. Por ello, la educación debe ser 
entendida como aquellas acciones que, 
comparte, comunica, mediante un proceso 
continuo de interacción entre profesores y 
estudiantes, conocimientos y experien-
cias, que finalmente le permitan desarro-
llar en éste las habilidades necesarias para 
su desarrollo profesional y laboral.

Área de Gestión
DOCENCIA

1 2 3 4 5
Renovación y 
Actualización 

Curricular en los 
programas acadé-
micos de la Institu-
ción desde el apren-
dizaje para la paz, la 

interculturalidad, 
las relaciones de 

género e inclusión. 

Consolidación  de 
los Programas 
Académicos de 

Pregrado y Posgrado 
de carácter 
presencial

Consolidación del 
bienestar estudiantil 
que permita garan-
tizar el desarrollo de 

la formación           
integral para la vida

Contribuir con el 
desarrollo integral 

del Talento Humano 
Docente

Ejecutar acciones 
tendientes a              

incorporar las TIC 
en los procesos de 

formación.



Dentro del Plan de Desarrollo 2017-2021 
el área de investigaciones adopta el 
nombre de Gestión de la Investigación, el 
desarrollo y la Innovación, la misma tiene 
como objetivo general: “Gestionar                  
actividades de investigación, desarrollo e 
innovación en las diferentes líneas y áreas 
temáticas de los grupos de investigación 
con reconocimiento institucional apuntan-
do con ello al posicionamiento de la CUR 
en el  escenario  regional en materia de 

investigación científica”.
Es importante la revisión, actualización y 
mejora continua de los procesos institu-
cionales relacionados con la política de 
investigaciones, las líneas definidas desde 
los programas académicos y los grupos 
institucionales de ICTeI, así como la               
generación de herramientas de orden       
normativo dirigidas a contribuir con la 
organización de las actividades e indicado-
res del área. 

Área de Gestión
INVESTIGACIÓN

01 02 03 04 05
Actualizar la políti-
ca, alcance y líneas 

de investigación 
institucionales, 

generando además 
acciones participati-
vas tendientes a la 
apropiación institu-
cional de los proce-
sos de ICTeI en sus 
diferentes niveles.

Desarrollar activi-
dades de gestión 

administrativa 
dirigidas a consoli-

dar la infraestructu-
ra física de Investi-
gaciones, los proce-
sos de formación, 

cualificación y 
perfeccionamiento 
del talento humano 

investigador.

Desarrollar procesos 
de ICTeI de alto 
nivel desde los 

grupos de investiga-
ción institucionales 

que contribuyan 
con la autososteni-

bilidad de la 
Dirección de

 Investigaciones.   

Fortalecer la 
producción intelec-

tual escrita 
generada en la 

institución apelando 
a estándares de 

calidad, visibilidad y 
apropiación de la 

diáspora académi-
ca.

Desarrollar los 
fundamentos 

institucionales para 
la creación del área 

encargada de 
procesos de transfe-
rencia de resultados 
investigativos y de 
innovación hacia el 
sector productivo y 

la sociedad en 
general.

06 Desarrollar acciones tendientes a la formación en investigación de los estudian-
tes, aportando a los indicadores de aseguramiento de calidad y a la formación de 
personal cualificado para  la investigación.
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Área de Gestión
EXTENSIÓN

Consolidar los procesos de
 Extensión Institucional, con el 
objeto de responder y aportar 

desde sus distintas áreas y 
unidades, a las metas 

institucionales que contribuyan al 
posicionamiento de la CUR como 

referente Regional.

01
Generar procesos de interacción, alianzas 
estratégicas y transformación social por 
medio de la proyección de la extensión 

universitaria.

02
Promover una Cultura de Paz desde la 

comunidad académica en aras de 
impactar la sociedad.
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Área de Gestión
INTERNACIONALIZACIÓN

Consolidar los procesos de Interna-
cionalización de la Institución con 

el fin de alcanzar  los distintos              
objetivos institucionales de                 

posicionamiento, visibilidad e              
inserción en las dinámicas naciona-

les e internacionales

01
Orientar el proceso de 

internacionalización integral y 
articulado en la CUR.

02
Generar una cultura internacional en la 

CUR que visibilice la institución mediante 
la participación en escenarios colaborati-
vos y para la consolidación de alianzas de 

cooperación académica.



Para la Corporación Universitaria Refor-
mada la calidad y la planeación son pilares 
fundamentales enmarcados en el Modelo 
de Gestión Institucional y en el ciclo 
virtuoso de la evaluación – planeación. A 
través de su política de calidad y planea-
ción se promueve el fortalecimiento de la 
cultura de la planeación y de la calidad 
involucrando a todos los estamentos de la
comunidad universitaria e identificando  

oportunidades de consolidación y  de  me-
joramiento y de acción. 
Esta área estratégica se enmarca en el 
siguiente objetivo General: “Consolidar el 
desarrollo de una cultura de planeación 
estratégica y aseguramiento de la calidad 
con el fin de fortalecer los procesos insti-
tucionales que apunten al reconocimiento 
como Universidad por su excelencia aca-
démica en el contexto regional y nacional”.

Área de Gestión
PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

01 02 03 04 05
Fortalecer la 
Planeación 
estratégica 

institucional 

Incentivar procesos 
de Autoevaluación 

de programas e 
institucional para el 

mejoramiento 
continuo.

Implementar el 
Modelo de asegura-
miento de la calidad 
con fines de acredi-

tación de progra-
mas de pregrado.  

Apoyar el desarrollo 
de proyectos 

curriculares para la 
oferta de nuevos 

programas de 
pregrado y posgrado

Fortalecer el 
sistema de gestión 
de calidad para el 
logro de una inte-

gración académico- 
administrativa.

06 Lograr el reconocimiento como Universidad Reformada
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El objetivo estratégico general definido 
por área de gestión administrativa y                
financiera es ofrecer un respaldo adminis-
trativo y financiero efectivo a todas las 
áreas institucionales que garanticen la 
satisfacción de los clientes, incremento de 
cobertura estudiantil y auto-sostenibilidad 
financiera.

Las comunicaciones se constituyen en un 
factor determinante de las relaciones 
internas y externas de una institución de 
educación superior organización, con la 
comunidad educativa, la sociedad, el 
estado y el resto del mundo. 

Área de Gestión
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

01 02 03 04 05
Lograr las mejores 

prácticas en 
administración y 

finanzas de la 
institución para 
alcanzar altos 

niveles de satisfac-
ción en los clientes.

Implementar nuevas 
formas de negocio y 
desarrollo comercial 

de las áreas 
misionales de la 

institución para la 
reinversión 
educativa. 

Consolidar los 
sistemas de 

información para 
mejorar los tiempos 
de respuesta en el 
servicio y efectivi-
dad en la toma de 

decisiones.

Fortalecer los 
mecanismos y 
estrategias de 

comunicación que 
permitan alcanzar 

altos niveles de 
interacción entre la 
comunidad educati-

va, el estado y la 
sociedad. 

Aplicar estrategias 
de mercadeo 

innovadoras para el 
posicionamiento y 

aumento en la 
cobertura educativa 

que faciliten el 
acceso y la 
inclusión.

06 Potenciar las competencias del talento humano con el fin de promover el 
crecimiento integral de las personas, su productividad y la calidad en el servicio.
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