
La Extensión y la Proyección Social en el PCA

El POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA, es una institución de educación superior, organiza-
da por subsistemas y reconocida en toda la región Caribe por sus programas por ciclos en los 
campos de la ingeniería, administración y �nanzas, que conducen a la obtención de títulos 
profesionales en la modalidad tecnológica y profesional universitaria.

Junto a sus reconocidos programas académicos y como parte de una verdadera OPCIÓN DE 
VIDA, el Politécnico de la Costa Atlántica, ofrece lam oportunidad única de combinar la 
formación para el trabajo y el desarrollo humano y la formación profesional, con una 
extraordinaria educación permanente de alto nivel respaldada por afamadas universidades 
y centros de estudios superiores nacionales e internacionales, en un ambiente de comodi-
dad, distinción y satisfacción personal de cada uno de sus estudiantes.  

El PCA, es también una Institución en la que el bienestar universitario, las humanidades y las 
artes desempeñan un papel integral en su misión educativa.

SUBSISTEMAS ACADÉMICOS

DOCENCIA INVESTIGACIÓN EXTENSIÓN

Contenidos temáticos: SML y PENSUM  POR CICLOS PROPEDEUTICOS
Técnicos - Tecnológicos - Profesionales - Postgrados

FTDH - Diplomados - PFPD - Cursos Cortos - Educación Continuada - Idiomas

SUBSISTEMA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
Profesores - Estudiantes - Personal Administrativo - Personal en Misión

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI
Currículo Abierto y Flexible - Gobierno Normativo Colegiado - Subsistema Administrativo



En el marco de las actividades sustantivas de la Educación Superior  DOCENCIA, INVESTIGA-
CIÓN Y EXTENSIÓN, el Politécnico de la Costa Atlántica, estableció en su Proyecto Educativo 
Institucional - PEI, que la responsabilidad por el desarrollo del Subsistema de Extensión y de
Relaciones Internacionales estaría a cargo de la Vicerrectoría de Extensión, con la misión de 
contribuir al desarrollo de la Costa Caribe Colombiana, mediante la actualización del conoci-
miento a través de programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás activi-
dades y eventos destinados a la difusión de los conocimientos.

Hace parte del Subsistema de Extensión, el intercambio de experiencias, así como la presta-
ción de actividades de consultoría y servicios tendientes a procurar el bienestar general de la 
comunidad y la satisfacción de necesidades de la sociedad; mediante la promoción social, la 
incubación de empresas y el desarrollo de laboratorios empresariales de alta calidad inter-
nacional, desde un entorno local y regional con prospectiva en el ámbito de la globalización 
y los TLC.

La Vicerrectoría de Extensión, para hacer realidad el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, 
en lo referente a la función sustantiva de la Extensión, cuenta con las siguientes unidades 
operativas:
* Educación Continuada y Permanente a través del CENTRO DE
EDUCACIÓN PERMANENTE – CENDEP.
* Formación en Idiomas a través del Instituto de Idiomas y Culturas del PCA.
* Apoyo al egresado a través de la O�cina de Egresados.
* Centro de Desarrollo Empresarial.
* Centro de Publicaciones, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación 
* TIC, y Canal Interno de Comunicación 
* CIC.
Cada uno de las anteriores unidades operativas, está organizada a su interior por líneas 
estratégicas y áreas temáticas, que son verdaderas Escuelas Académicas de Pensamiento y 
Acción.

Actividades de la extensión universitaria


