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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
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La plataforma educativa Entorno Virtual de Aprendizaje 

comparten un ambiente virtual y una cantidad de 
herramientas didácticas y evaluativas.

Aquí, los estudiantes encuentran el material de estudio en 
formato digital, podrán realizar talleres, tareas, visitas a sitios 
virtuales externos, todo eso con la ayuda de los docentes.

Académicos. (Notas).
(Pagos).

departamento de nuevas tecnologías
(Sede Principal, segundo piso).
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