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IDENTIDAD Y TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL 

 

ANTECEDENTES: La Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y 

Social CUDES es una Institución de Educación Superior, y su fundación se da por 

Acta No. 003 día 16 de marzo de 2011, con el objeto de constituir una entidad sin 

ánimo de lucro con las siguientes personas naturales como fundadoras:  Alfonso 

Ocampo Londoño, John Milton Rodríguez González, Norma Stella Ruiz Aparicio, 

Cesar Emilio Palacios Delgado y José Ricardo Llano Valencia. Así mismo, es 

también fundadora la persona jurídica Misión Paz a las Naciones M.P.N.  El 

Ministerio de Educación Nacional concede la Personería Jurídica el 15 de febrero 

de 2011 mediante la Resolución del No. 1051.  

 

NATURALEZA: La Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y 

Social CUDES es una Institución Universitaria según la Ley 30 de 1992 en su 

Artículo 16, de la República de Colombia, persona jurídica de derecho privado, 

organizada como una Corporación de bien común, sin ánimo de lucro; sin 

dependencia alguna de otra entidad de derecho privado o público y con capacidad 

para ejercer derechos y contraer obligaciones y para ser representada judicial y 

extrajudicialmente.  

 

Como Corporación reconocida es autónoma, dentro de los límites de la Constitución 

y las leyes colombianas, para desarrollar sus programas propios de una institución 

de educación superior como son docencia, investigación y proyección social que 

requiere el país, en los campos de acción de la técnica, la ciencia, la tecnología, las 

humanidades, el del arte y el de la filosofía promoviendo su utilización como 

conocimiento que soluciona las necesidades de Colombia; para contratar su 

personal, admitir estudiantes, disponer de sus recursos propios o enajenados y 

darse su propia organización y gobierno. Por su condición de institución plural, se 

caracteriza por la pertinencia académica de sus programas desde lo empresarial, la 

excelencia académica, libertad de pensamiento, ética y moral cristianas, preserva 
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el medio ambiente sano, fomenta la cultura ecológica y como proyecto de vida de 

todos sus estamentos universitarios. 

NOMBRE: La Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social 

tendrá por sigla CUDES. 

DOMICILIO: La Corporación CUDES tendrá su domicilio en Cali, Valle del Cauca, 

pero podrá crear dependencias seccionales en otras ciudades de Colombia 

cumpliendo con las disposiciones legales al respecto. 

 

MISIÓN: Formar ciudadanos lideres para la sociedad, a través del poder 

transformador de la Educación y la aplicación de los principios y valores cristianos. 

 

VISIÓN: La Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social será 

reconocida como una entidad influyente en la cultura del sector empresarial y 

público de la región, por el mejoramiento continuo en los procesos de formación de 

profesionales y técnicos; por la formación de empresarios con alto sentido ético, 

social, científico y técnico, conscientes de su papel en la sociedad e impulsores del 

desarrollo del país; por las propuestas que se traducen en un mayor nivel de 

productividad y de emprendimiento de alto impacto y transformación social y 

económica; por la nueva cultura pública que promueve entre su comunidad 

universitaria.  

 

VALORES: La Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social 

tiene los siguientes Valores: 

 

a. Enfoque Cristocéntrico 

b. La Libertad 

c. El Servicio 

d. La Igualdad 

e. El Bien Común 

f. La Perseverancia 

g. La Integridad 

h. La Tolerancia 
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i. La Lealtad 

 

PRINCIPIOS: La Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social 

se caracteriza por: 

 

a. Compromiso Social:   El ser humano y su desarrollo, su transformación en un 

agente de cambio, será la premisa todos los desarrollos y actividades llevadas 

a cabo. 

 

b. Integridad y Excelencia: Todos los estamentos universitarios serán exigidos y 

exigentes con todos los procesos en que se busque la satisfacción de cualquier 

tipo de cliente y su responsabilidad y honradez será indiscutida. 

 

c. Actitud Emprendedora: Una persona con Actitud Emprendedora será aquella 

que puede embestir con ímpetu y valor el reino de imaginación, el mundo de 

fantasía, sus sueños, es ir en pos de sus nobles ideales siendo competente en 

sus deseos de perfeccionamiento en su capacidad de hacer que las cosas 

sucedan. Aplica tanto como para aquel que va a iniciar un nuevo negocio como 

para el que desde su empleo siempre tiene el deseo del cambio. 

 

d. Igualdad de Oportunidades: No habrá discriminación de ninguna especie, 

todos serán iguales en derechos y deberes, sin exclusiones.  

 

e. Flexibilidad en Procesos: Sus estructuras mantendrán la atención en los 

nuevos desafíos organizacionales, del entorno, de la economía y evolucionará 

conforme esos cambios lo exijan. 

 

f. Apertura y Determinación a los cambios que reflejen el modelo empresarial 

que se quiere formar en sus estudiantes: La Globalización, la productividad, 

la eficiencia en los procesos productivos, la fuerte competencia, finalmente el 

Mercado, implica que la organización no sea ajena al cambio y flexible en sus 

procesos.  La Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social 

en ese sentido se comportará como una organización viva que evoluciona 

constantemente y adapta sus procesos. 
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g. Trabajo Esforzado y Perseverante: El principio del trabajo esforzado que trae 

prosperidad, de mantener el esfuerzo, de recibir con merecimientos, de ser cada 

día mejor son las motivaciones que la organización mantendrá sobre sus 

estamentos universitarios, sean docentes, estudiantes o colaboradores. 

 

h. Establece Metas y le hace seguimiento: Hacer Planes, Realizarlos, 

Verificarlos y Corregir el rumbo si es necesario, será la filosofía de trabajo en la 

Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social.  

 

i. Estamentos Universitarios Productivos en un ambiente desafiante, 

disciplinado y actualizado tecnológicamente: Todos los estamentos 

universitarios estarán atentos a los cambios del entorno, desarrollarán 

mecanismos para identificar oportunidades, evitar sus errores y basados en la 

tecnología lograrán ventajas competitivas en sus actividades.  

 


