


Filosofía Institucional
Se fundamenta en una modalidad 
humanística en donde los valores y 
principios institucionales no se conciben 
desde la enseñanza sino como vivencia en 
todos los espacios de la Institución, que 
inscribe la formación en la diversidad 
basada en la equidad y la justicia social,
que le permitan a los estudiantes y 
egresados ser capaces de abordar 
situaciones complejas, y a su vez 
contribuyan al crecimiento de su entorno.



Misión
La Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta es una
institución emprendedora y de innovación para la construcción y
transferencia del conocimiento, desde el orden local y regional, con
perspectiva social de su extensión y comprometida con la
construcción de un país más pacífico, más justo, más solidario y
con una conciencia social y ecológica.



Visión

Se propone ser reconocida como una institución emprendedora, con
programas de excelencia para la construcción de un país
caracterizado por la paz, la inclusión, la justicia y la conciencia social y
ecológica.



Política de Gestión
La Corporación Universitaria de Sabaneta – UNISABANETA -, para el 
cumplimiento de misión y el logro de su visión, se compromete a:

• Ofrecer formación con calidad en 
cada uno de los programas 
académicos.

• Innovar en los programas de 
formación permanentemente.

• Fortalecer el desarrollo 
investigativo.

• Fortalecer el vínculo Universidad, 
empresa, estado.

• Aumentar población estudiantil.
• Aumentar la satisfacción de la 

comunidad educativa.



• Mantener permanencia estudiantil.
• Mantener personal docente y administrativo competente.
• Actualizar la infraestructura tecnológica (TIC).
• Lograr rentabilidad institucional que permita sostenibilidad y 

crecimiento.



• Autonomía
• Equidad
• Excelencia
• Solidaridad
• Innovación
• Liderazgo
• Proyección
• Formación Integral
• Proyección social
• Prospectiva
• Diálogo

Principios
• Verdad
• Honestidad
• Justicia
• Dignidad humana
• Bien común

Valores



Nuestros Programas

























• Docentes especializados
• Aulas totalmente equipadas
• Amplios parqueaderos
• Parqueadero gratis para estudiantes
• Gimnasio
• Piscina
• Biblioteca
• Cobertura de Wi-Fi en todo el campus universitario
• Cobertura servicio médico en todo el campus

Contamos con:



Campus Universitario



Gracias.


