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Bienvenida
Apreciados estudiantes reciban un cordial saludo de parte de la familia 
Systemista, Institución de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, y 
aquí es justamente en donde establecemos la diferencia, una formación 
integral que implica el verdadero sentido de lo que significa educar: formación 
integral del ser humano con un componente técnico humanístico de 
vanguardia, capaz de construir realidades distintas de progreso y bienestar 
para los estudiantes, su familia, su contexto y la sociedad en general.

En System Center, la innovación y la creatividad permanente, permite que 
puedan acceder a escenarios de aprendizaje significativos, con tecnología de 
punta, programas emergentes, Bienestar Institucional, prácticas 
empresariales y una vez egresen como técnicos, entren a la Educación 
Superior en la Corporación Universitaria Americana. Nuestros mejores deseos 
en esta aventura cognitiva de la mano con la pasión, motivación y el 
compromiso social que nos caracteriza.

Síguenos a través
de nuestras redes sociales:

Conócenos más entrando a nuestra página web:
www.scv.edu.co

SystemCenterBAQ
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Nuestra Institución

Misión Visión

Nuestros Valores Corporativos
Contamos con un cuerpo docente competente, ambientes 
virtuales y herramientas tecnológicas que facilitan el aprendizaje 
de los estudiantes, junto con la comunicación de principios éticos 
y morales que buscan fomentar una cultura emprendedora y 
liderazgo innovador en el ámbito social y empresarial. Sabemos la 
importancia del trabajo en equipo, fomentamos el bienestar y 
fortalecemos las competencias de nuestros trabajadores, 
orientando los esfuerzos hacia el crecimiento de la organización y 
hacia la excelencia.

Somos una institución educativa dedicada a la prestación del 
servicio de formación por competencias laborales en programas 
técnicos, bachillerato para jóvenes y adultos por ciclos y educación 
continuada, con el propósito de suplir las necesidades de 
capacitación de la población y el sector empresarial a nivel 
regional y nacional.

Garantizamos la calidad académica de nuestros servicios, con 
nuestros docentes y colaboradores competentes e idóneos, 
ambientes virtuales, infraestructura y herramientas tecnológicas, 
adecuadas a las necesidades. Fomentamos la formación integral, 
fundamentada en comunicación de principios éticos, cultura 
emprendedora, empleabilidad y liderazgo innovador en el ámbito 
social y empresarial, contribuyendo a la transformación social y 
económica de la sociedad. Orientamos nuestros esfuerzos hacia el 
cliente, propendiendo por la excelencia en nuestros servicios, el 
crecimiento y sostenibilidad de la organización.

Para el año 2024, ser una organización líder en el sector educativo, 
con un portafolio de servicios pertinente, con altos estándares de 
calidad, inclusivo, accesible a toda la población; destacándose por 
su alto nivel formativo

Su compromiso social en la formación integral de ciudadanos 
competentes y emprendedores; garantizando su posicionamiento 
en el ámbito laboral y promoviendo alianzas con el sector 
productivo a nivel nacional e internacional.

Desarrollamos soluciones innovadoras "de primera mano", 
tecnología y servicios que garanticen el éxito de nuestras partes 
interesadas. Luchamos continuamente en el mejoramiento de 
nuestro rendimiento para cumplir nuestros compromisos.

·Excelencia
·Servicio
·Respeto
·Responsabilidad

·Calidad
·Compromiso
·Transparencia



5. Bienestar Institucional
¿Quienes Somos?
El Departamento encargado de desarrollar actividades que se 

los talentos, capacidades y habilidades inherentes al ser, en los 
que se articulen el trabajo y el estudio con los proyectos de vida.



Portafolio de Servicios
una variedad de servicios, sin costo alguno, a 
los que puedes acceder durante su proceso 
de formación y en calidad de Egresado de la 
Institución.

Áreas de Bienestar
Salud
Campañas de promoción y prevención sobre 
salud física y emocional. 
Programa de educación en salud sexual y 
reproductiva. 
Campañas de prevención de riesgos 
ambientales y ocupacionales.

Nota: 
La programación de actividades se 
encuentra publicada en las carteleras y 

Desarrollo Intelectual
Talleres para el desarrollo de habilidades 
blandas y competencias académicas. Ferias 
de proyectos. Monitores de grupo

Consejería y Orientación
 Jornada de inducción a nuevos estudiantes, 
orientación psicológica y profesional.

Recreación y Deporte
Fomento de disciplinas deportivas a través 
de Torneos interprogramas y de actividades 
como la rumbaterapia, yoga, aeróbicos etc.

Arte y Cultura
Danza, Música Folclórica y contemporánea

Protección y Servicios Institucionales
Aula de Atención a la Primera Infancia Little 
Genius, tienda estudiantil, Seguro estudiantil.

Nota: 
La programación de actividades se 
encuentra publicada en las carteleras y 

Aula de Atención a la Primera Infancia
El Aula de Atención a la Primera Infancia 
Little Genius es un servicio dirigido a la 
comunidad Systemista, que apunta a 
minimizar la deserción estudiantil y mejorar 
la productividad laboral de los funcionarios. 
Este servicio es ofrecido a los hijos y/o 
menores a cargo, con edades entre los 2 y 7 
años de edad, de estudiantes, funcionarios y 
egresados de la Institución. Las actividades 
desarrolladas son lúdicas-creativas bajo el 
modelo de RINCONES DE APRENDIZAJE.
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Horario de Atención:
Lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sábados
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

304 316 8166 304 316 8169
304 316 8170 304 316 8165

coordbienestar1@scv.edu.co

318 5990109

psicologia1@scv.edu.co

psicologia2@scv.edu.co

psicologia3@scv.edu.co

psicologia4@scv.edu.co

Club de Egresados
Finalizado su proceso de formación y 

mantiene su contacto con la Institución en 
Calidad de Egresados. Este club le ofrece 

orientación profesional, consulta psicológica, 
educación continuada, intermediación 
laboral.
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