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El año 2021 se desarrolló en el marco del segundo año de la pandemia ocasionada por el 
COVID 19. Fue un año que se realizó en la modalidad de alternancia- presencialidad 
asistida por tecnología y presencialidad tanto para estudiantes como para administrativos 
con estrictos protocolos de bioseguridad y un acompañamiento y vigilancia rigurosa por 
parte de la Arl y de los entes gubernamentales locales y nacionales.   
 
En el primer aparte se presentan los avances académicos; en segundo lugar, los avances 
en investigación y los desarrollos en proyección social. Por último, se enuncian los avances 
en cuanto a autoevaluación y autorregulación y gobernabilidad institucional se refiere.  
 
Avances académicos 
 
En 2018, el ICSEF inició el Proyecto Terranova para un ICSEF Global con el propósito de 
implementar un modelo pedagógico inspirado en el modelo dual Suizo y contar con una 
población estudiantil en formación profesional de 500 mujeres jóvenes bachilleres a 2025. 
 
Durante el 2021, se consolidó como producto de este gran Proyecto institucional el Modelo 
Aprende Haciendo en Icsef - ApHi . Este modelo consta de ambientes de aprendizaje 
específicos para el desarrollo de competencias prácticas a saber: 

 
ICSEF como Centro de Excelencia que permite tanto el desarrollo del saber teórico como 
del saber práctico en ambientes de aprendizaje con la tecnología necesaria para desarrollar 
competencias con el acompañamiento de un profesor con experiencia práctica profesional. 
Este campus cuenta con iniciativas de emprendimiento como pretextos formativos para las 
estudiantes, en diferentes etapas de desarrollo a saber: pre-incubación, incubación o 
financiación.  

 
El campus de formación práctica aliada que se caracteriza por ser un ambiente real de 
aprendizaje práctico con el acompañamiento de un tutor con formación práctica y 
conocimientos teóricos adecuados.  

 
El campus de formación práctica empresarial propio que posibilita el desarrollo de 
competencias para el trabajo con el acompañamiento y supervisión de un tutor.  
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Forma parte de este campus La Propia Tierra del Sumapaz,  primera spin-off de ICSEF 
en vías de constituirse como empresa comercial independiente de ICSEF.  
 
La Propia Tierra del Sumapaz como parte de su fase de financiación participó en el 
Programa En Campo de la Fundación Bancolombia y obtuvo $236 MM de pesos de los 
cuales $98 MM no reembolsables.   
 
Nos encontramos en una etapa de posicionamiento de los productos en el mercado objeto 
a través de diferentes estrategias de comercialización y ventas.  
 
La proyección inicial de desarrollo del mismo no se han cumplido debido a la pandemia y 
al nicho de mercado al cual está dirigido: personas de estratos socioeconómicos altos con 
gusto por las comidas con sabores deliciosos, aficionados a la culinaria que quieren 
preparar sus alimentos optimizando su tiempo.  
 
Mientras La Propia no empiece a vender y tener excedentes, no podrá cubrir sus 
obligaciones financieras como pago de préstamos, entre otros. Estos compromisos los 
debe asumir ICSEF.  
 
El campus de formación práctica empresarial en convenio perteneciente al sector de la 
hospitalidad donde las alumnas realizan su práctica profesional que es válida como 
experiencia laboral bajo la supervisión de un tutor empresarial externo a ICSEF.  
 
Se presentó (agosto del 2021) La Propia Tierra del Sumapaz a la convocatoria de 
Minciencias: Creación de empresas de base tecnológica tipo Spin-Off basados en 
biotecnología, bioeconomía o tecnologías convergentes con esta. Fuimos 
seleccionados y obtuvimos como beneficios mentorías para el mejoramiento de la Spin-Off 
y $40 MM para el mejoramiento de la tecnología.  
 
Teniendo en cuenta que el Modelo ApHi implica contar con iniciativas de emprendimiento 
para el desarrollo de competencias prácticas en las alumnas, durante el 2021 se ideó un 
emprendimiento para hotelería y se adelantó el Proyecto Consultorio de Hospitalidad – 
servicio de consultoría para toda la cadena del sector turismo. Este emprendimiento busca 
desarrollar un servicio de consultoría mediante el cual las alumnas del programa de 
hotelería puedan desarrollar competencias prácticas para su desempeño profesional 
exitoso en esta área.  
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Otro avance académico del 2021 es el Proyecto ICSEF Digital que busca aumentar la 
cobertura e impacto de ICSEF en la formación de la mujer vulnerable colombiana mediante 
el ofrecimiento de programas en modalidad híbrida - presencial y online.  
 
Para alcanzar el objetivo del Proyecto Terranova ICSEF global en el 2025, se presentó a 
Limmat Stiftung el Proyecto ICSEF Global en octubre de 2021. Limmat concedió un apoyo 
en donación de $92.740.000.  El monto total del proyecto asciende a $290.860.000. Se 
están haciendo gestiones con otras entidades de cooperación para conseguir los recursos 
faltantes.  
 
Con los avances académicos se desarrolló la siguiente estructura organizacional que 
facilita la implementación del Modelo Aprende Haciendo en ICSEF y promueve el desarrollo 
armónico de los diferentes campuses. 
 
 

 
 
 
En junio del 2021, de las 13 alumnas que iniciaron en el 2019 el Proyecto piloto de 
formación con el nuevo modelo de formación, 6 alumnas terminaron su ciclo técnico aunque 
aún no se han graduado porque se encuentran adelantando su opción de grado. Estas 
alumnas continúan estudiando en ICSEF y se encuentran en VI semestre del ciclo 
tecnológico. 
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ICSEF contó con la siguiente población estudiantil 2021 
 

 2021-1 2021-2 
MATRICULADAS SEMESTRE 
ANTERIOR (SNIES) 113 126 

TERMINAN CICLO 13 17 
MATRICULAS POTENCIALES 100 109 
APLAZAMIENTO 0 2 
RETIRO 10 8 
CANCELACIÓN 0 0 
MATRICULAS EFECTIVAS 90 99 
ALUMNA NUEVAS PRIMER 
SEMESTRE 21 4 

doble programa 2 0 
REINTEGRO 13 3 
POBLACIÓN FINAL DE CIERRE 
DE SEMESTRE 126 106 

% Deserción 10% 9% 

   
REPORTE SNIES 126 106 

 
Avances en investigación 
 
Durante el 2021 se continúo trabajando sobre el desarrollo de investigación aplicada en 
ICSEF. Se registró el grupo de investigación: Región, Servicio y Emprendimiento - 
Código COL0215133 con sus respectivas líneas de investigación a saber:  
 
Línea  de investigación 1: Hospitalidad, turismo  y mujer. Esta línea cuenta con un 
Proyecto que busca crear un Observatorio sobre Mujer y Turismo que sea referente 
nacional e internacional en este tema.  
Línea de investigación 2: Aprendizaje  significativo en la formación de la hospitalidad 
y el turismo.  
Líneas  de investigación 3. Tendencias gastronómicas y de la producción alimentaria 
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Avances en proyección social  
 
En cuanto esta función tan importante para ICSEF y en el marco de la pandemia, ICSEF 
adelantó con una donación internacional de AHF entidad americana el proyecto ICSEF a la 
Vereda que busca llevar educación y buenas prácticas nutricionales y de higiene a las 
personas de veredas con escasas condiciones socioeconómicas. 
 
ICSEF acompañó a las egresadas dentro de las limitantes de movilidad existentes. De igual 
manera, apoyó algunas iniciativas de los gobiernos locales con participación en ferias 
locales y en Agroexpo.  
 
Autoevaluación y autorregulación institucional 
 
ICSEF adelantó durante el año 2021 el proceso de autoevaluación institucional con fines 
de verificación y evaluación de las condiciones institucionales las cuales deben ser 
demostradas integralmente ante el Ministerio de Educación Nacional para poder solicitar la 
renovación de los programas actuales y solicitar nuevos.  
 
Para tal efecto adelantó:  
 

1. Revisión y actualización de todos los componentes estratégicos – misión, visión, 
propósitos, propuesta de valor, Proyecto Educativo Institucional – PEI, Plan de 
Desarrollo, Frentes estratégicos, entre otros.  

2. Revisión y actualización de políticas institucionales orientadores de las funciones 
sustantivas de la educación superior y del gobierno institucional.  

3. Revisión y actualización del Reglamento de Estudiantes y del Estatuto Profesoral, 
Reglamento Interno de Trabajo, Modelo de Bienestar, entre otros.  

4. Revisión y actualización de los modelos de sostenibilidad institucional, bienestar, 
gobernabilidad, financiero, entre otros.  

 
Para concluir, se puede afirmar que el año 2021 fue un año de reflexión y  crecimiento 
académico de ICSEF. El 15 de junio se celebraron los 50 años de ICSEF y el 24 de 
septiembre los 24 años de ICSEF en la Provincia del Sumapaz.  
 

Fusagasugá, marzo 17, 2022 
 
 
 
 
 


