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PRESENTACIÓN 
 

La Universidad  de Ciencias Aplicadas y Ambientales –U.D.C.A- , a través del Rector, 

presenta ante el Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, el Informe de Autoevaluación 

Institucional en la perspectiva de obtener la Acreditación Institucional, ciñéndose al 

Modelo de Autoevaluación que la Universidad autónomamente adoptó, con base en los 

Lineamientos para la Acreditación Institucional  (versión de noviembre de 2006) que 

estableció el Consejo Nacional de Acreditación.      
 

Desde finales del año 2011 con la participación de los diferentes estamentos, se viene 

realizando este proceso de Autoevaluación Institucional, siguiendo un proceso riguroso 

de acopio de información, de análisis y de validación de los resultados, el cual ha 

permitido reconocer las fortalezas e identificar las oportunidades de mejoramiento de la 

Universidad.  
 

Este documento de Autoevaluación Institucional de la U.D.C.A, está estructurado en 

cuatro capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 
 

El primer capítulo presenta de manera muy sucinta la Historia de la Institución y su 

realidad en cifras  (incluyendo el semestre I/2014).  
 

El segundo capítulo da cuenta del Modelo de Autoevaluación adoptado y describe el 

proceso de autoevaluación que se adelantó, en él se detallan las cinco (5) etapas: 

alistamiento, estructuración y organización, ejecución, evaluación propiamente dicha y 

elaboración del informe. 
 

El tercer capítulo, el más extenso, corresponde a los resultados del proceso de 

autoevaluación  de los 11 factores analizados. En cada factor se encuentran los juicios 

de las características que lo conforman, y para cada una de ellas se tiene una  conclusión 

de la calidad encontrada, acompañada con una tabla de calificación cualitativa y 

cuantitativa. El autodiagnóstico del factor cierra con una conclusión, una tabla de 

fortalezas y debilidades y una tabla de calificación. Al final del capítulo se presenta el 

Juicio Global sobre la Calidad de la Institución. 
 

Conviene resaltar que a medida que se avanza en el juicio de cada característica, el 

lector va encontrando referenciadas las evidencias de las afirmaciones,  contenidas 

estas,  en la  mayoría de los casos, en los Anexos (compilados en el CD que acompaña 

este informe),  tales como documentos, cuadros, tablas, resultados de las encuestas; y 

en ocasiones, incorporadas al cuerpo mismo del informe.     
 

El cuarto capítulo presenta los planes de mejoramiento que se desprenden del ejercicio 

de autoevaluación, en el cual se establecen  sus metas, indicadores y la(s) unidad(es) 

responsable(s) de  la  ejecución.  
 

En la parte final  del Informe, a manera de apéndice,  se incluyen la relación de tablas,  

gráficas y cuadros aquí  presentados  y la de los anexos  contenidos en el CD.  
 

Esperamos con este informe continuar fortaleciendo la cultura de la autoevaluación con 

miras a cumplir su propósito de la búsqueda permanente de la excelencia académica. 

 

GERMÁN ANZOLA MONTERO 
Rector 
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CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
A. BREVE HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

 
El siguiente recorrido histórico, muestra de forma sucinta, cómo la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales fiel a sus  principios y mandatos fundacionales, ha 

crecido y se ha robustecido respondiendo a las exigencias y demandas de calidad y 

pertinencia que se hacen para la educación superior en el país y a nivel mundial;  

procediendo con decisión y  prudencia,  asida a la tradición de su labor e impregnada 

de la fuerza de la innovación; fortaleciendo los espacios de su sello distintivo y 

ampliando los horizontes en el saber y  el actuar profesional, investigativo y de 

servicio a la sociedad. Se trata de una Institución que se transforma pasando de la 

exclusiva formación profesional (en diferentes niveles, modalidades y estrategias) a 

la formación postgraduada y al trabajo investigativo; y  de una Institución que 

transforma  e impacta en su entorno, respondiendo con sus proyectos y acciones 

desde el ámbito que le es propio: el conocimiento. 

 
La U.D.C.A fue fundada en 1983 con el nombre de Corporación Universitaria de 

Ciencias Agropecuarias -CUDCA,  como consta en el acta de constitución No 001 del 

28 de enero de dicho año, por un grupo de 14 profesionales de diversas disciplinas 

liderado por el Licenciado Alberto Gómez Moreno. 

 

Inició formalmente sus labores académicas en el mes de agosto de dicho año,  con 

las carreras  de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, ofrecidas por ciclos, y autorizada 

por el ICFES. Su primera sede fue el  Seminario de los Padres Capuchinos en La Caro, 

frente al Puente del Común.  El primer rector de la Corporación Universitaria de 

Ciencias Agropecuarias fue el Dr. Edgar Humberto González Alarcón, uno de sus 

fundadores; en 1986, asumió la rectoría el Dr. Germán Anzola Montero, quien hasta 

la fecha dirige la Institución. 

 

Desde su fundación hasta culminar la década del 80, los esfuerzos de la Institución 

se orientaron hacia la proyección de su quehacer y al logro del reconocimiento en el 

medio externo, a través de las interacciones con diferentes actores, y el 

posicionamiento en el mercado laboral de sus egresados. En el año 1989, se dio inicio 

al quehacer investigativo y a las actividades de internacionalización, además del 

traslado a una sede propia en la calle 222 con carrera 55. La década culminó con la 

aceptación de la Corporación Universitaria de Ciencias Agropecuarias, como miembro 

de la Asociación Colombiana  de Universidades - ASCUN, hecho que destaca la labor 

realizada. 

 

Desde muy temprano, y en particular con la expedición de la Ley 30/92  sobre 

Educación Superior, la Universidad encamina sus procesos de autoevaluación y sus 

planes de desarrollo al reconocimiento como universidad y a la acreditación de sus 

programas. 

 

Con la intención de universalizar el conocimiento con base en los requerimientos de 

la sociedad colombiana, en las tendencias en educación superior, y en los 
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compromisos establecidos en su Misión, la Institución creó a finales del siglo XX 

nuevos programas de formación en pregrado y de posgrado. Fue así que en 1992 se 

recibieron los primeros estudiantes para la carrera de Ingeniería Agronómica, y dos 

años más tarde, para las carreras de Ciencias del Deporte e Ingeniería Comercial, al 

tiempo que inició labores la Facultad de Ciencias Básicas Sociales y Humanas.  Para 

ampliar su oferta educativa, la U.D.C.A firma en 1995, un convenio con la 

Corporación Tecnológica de Bogotá-CTB,  e  inicia  la profesionalización universitaria 

para Tecnólogos en Química Industrial y más adelante la profesionalización de 

Regentes en Farmacia. 

 

En 1995, como consecuencia de los procesos de autoevaluación y autorregulación y 

de la ampliación de la oferta académica a otras áreas de conocimiento, la entonces 

Corporación Universitaria de Ciencias Agropecuarias, cambió su denominación por la 

de Corporación Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales.   

 

La oferta de nuevos programas continúa  en 1996 con los programas de Medicina, y 

Medicina Veterinaria - Zootecnia-MVZ.  Se abren los programas de especialización 

en Genética y Mejoramiento Animal, Nutrición Animal Aplicada, Sanidad Animal, y 

Laboratorio Clínico Veterinario,  gracias a la interacción con instituciones de 

educación superior en Cuba, dentro de las cuales estuvo el Instituto Superior de 

Ciencias Agropecuarias de la Habana–ISCAH. Paralelamente se inician labores en las 

especializaciones de Educación y Manejo Ambiental, Manejo Sostenible del Suelo, y 

la de Reproducción Bovina Tropical y Transferencia de Embriones. Finaliza la apertura 

de nuevos programas en la década, con Ingeniería Geográfica y Ambiental en 1999. 

 

Coherente con el compromiso misional de apoyar el desarrollo justo y equitativo de 

los grupos menos favorecidos del país, en los 90, la U.D.C.A crea el Servicio Social 

Universitario-SSU- para las carreras de las Ciencias Agropecuarias, en semejanza al 

Servicio Social Obligatorio en Ciencias de la Salud,  convirtiéndose en institución líder 

en el contexto universitario en la proyección social, integrando las funciones 

sustantivas. Esta actividad le permitió desarrollar convenios con entidades del Estado 

como municipios y gobernaciones, con agremiaciones, como la Sociedad de 

Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, la 

Federación Nacional de Ganaderos, y con centros especializados de investigación, 

como CENIAGUA, CENICAFE Y CENIPALMA. Estas alianzas estratégicas facilitaron el 

inicio de actividades de investigación aplicada, gestando así el desarrollo 

investigativo.   

 

El nuevo milenio llegó con la satisfacción de haber recibido por parte del Ministerio 

de Educación Nacional- MEN,  la medalla Luis López de Mesa, reconocimiento 

otorgado por la acreditación de alta calidad alcanzada por el programa de Medicina 

Veterinaria en 1999. En el año 2000, la carrera de Enfermería abrió su primera 

cohorte, fortaleciendo así el área de Ciencias de la Salud.  

 

Después de 21 años de esfuerzos y de excelencia académica, el 29 de Diciembre de 

2004, la U.D.C.A recibió el reconocimiento como Universidad otorgado por el 

Ministerio de Educación Nacional. A partir de entonces, la razón social de la 

Universidad se modificó a Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, 

organizada jurídicamente como Corporación.  
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La Universidad creó a finales de 2006 la Facultad de Ciencias Ambientales, e inició la 

oferta de programas por ciclos propedéuticos, con la carrera de Química en el año 

2007  y en el 2008, con las carreras de Química Farmacéutica, y Ciencias 

Ambientales.  

 

Paralelamente se creó por  convenio, la Escuela de Administración y Negocios, en la 

cual iniciaron labores las carreras de Economía, Administración de Empresas, 

Contaduría Pública, Negocios Internacionales, Finanzas y Mercadeo. Más tarde se dio 

apertura al programa de Derecho.  

 

Actualmente, la Universidad cuenta con Registro Calificado para las especializaciones 

de Enfermería en Atención Domiciliaria, Entrenamiento Deportivo, Epidemiología 

Veterinaria, Gestión Social y Ambiental, Laboratorio Clínico Veterinario, Manejo 

Sostenible del Sistema Suelo-Agua-Planta en el Trópico, Mejoramiento Animal, 

Nutrición Animal Aplicada, Producción Animal, Reproducción Bovina Tropical y 

Transferencia de Embriones, y Sanidad Animal,  desarrolladas en la modalidad  

presencial. Desde 2005 se ofrecen 4 especializaciones en la modalidad de educación 

virtual, que son Laboratorio Clínico Veterinario, Producción Animal, Nutrición Animal 

Aplicada y Sanidad Animal,  con el  propósito  de ampliar la cobertura y favorecer la 

cualificación del recurso humano en zonas apartadas del país.   En este sentido cobra 

particular importancia la oferta del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

en la ciudad de Cartagena, como parte de la proyección social y el cumplimiento de 

los compromisos misionales. 

 

Conscientes de la importancia de la labor investigativa y de la formación de  

investigadores, se  comienza a trabajar en los programas de maestría y en El 2011 

se recibe  la primera cohorte de la Maestría en Agroforestería Tropical,  en 2012 la 

primera cohorte para la Maestría en Ciencias Ambientales,  y en el 2013  se obtiene  

el registro calificado para la Maestría en Ciencias del Deporte, y se inician sus labores. 

Al mismo tiempo, se  impulsa la conformación de los Grupos de Investigación,  los 

programas como el de Joven Investigador U.D.C.A, la creación y sostenibilidad de 

los semilleros de investigación, y se respalda  la financiación de la participación de 

los estudiantes y profesores  investigadores en eventos.  En el ámbito de la 

responsabilidad social, la Institución ha desarrollado en los últimos años, importantes 

proyectos en beneficio de la comunidad de diferentes localidades de Bogotá, en 

especial de la Localidad de Suba, y ha desarrollado importantes eventos de carácter 

nacional e internacional, en distintas áreas de conocimiento, como también diversas 

actividades de educación continuada. 

 

En el 2014 se creó la Facultad de Educación, conscientes de la necesidad de contribuir 

a formar los profesores que el país requiere y como una forma de cualificar la función 

sustantiva de docencia en la Universidad. Se obtuvo registro calificado para la 

Licenciatura en Ciencias naturales y Educación Ambiental y para la Maestría en 

Educación Ambiental. 

 

El recurso humano ha jugado un papel fundamental en la consolidación del proyecto 

educativo, en parte gracias a la estabilidad que ofrece la Institución y al sentido de 

pertenencia que se ha desarrollado a lo largo de la historia. En el caso de los 

profesores las modificaciones al Programa de Desarrollo Profesoral, han facilitado la 

implementación de la carrera docente, proporcionado a su vez un sistema de 
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estímulos y reconocimientos. Por otro lado, el mejoramiento continuo de la gestión 

administrativa, y el Bienestar Universitario se proyectan en todas las situaciones 

institucionales, contribuyendo a la consolidación del proyecto educativo. En el 

presente el quehacer institucional se soporta, en un Sistema Integrado de 

Información Institucional. La Internacionalización es una dimensión que se ha venido 

fortaleciendo y se refleja en los convenios activos que facilitan la movilidad de 

docentes y estudiantes, así como la participación en redes académicas. La 

Universidad mantiene, fortalece y amplía las relaciones con entidades del Estado, el 

Sector Productivo, los Gremios, las Asociaciones, en los niveles local regional y 

nacional como CONNECT BOGOTA-REGION. Los egresados de la U.D.C.A  a lo largo 

de su trayectoria se han venido destacando en el concierto nacional e internacional, 

lo que constituye un referente de su responsabilidad social.   

 

Hoy en día la U.D.C.A cuenta con sedes propias las cuales corresponden a una 

extensión aproximada de 27 hectáreas, distribuidas así: un campus Universitario en 

el norte de Bogotá D.C., conformado por 4 sedes, y una sede en la Calle 66 A con 

Avenida Boyacá. Adicionalmente, tiene una sede en alquiler localizada en la Calle 72 

con carrera 14. 

 

Como se ha dicho, desde sus inicios la Universidad asumió los procesos de 

autoevaluación y autorregulación como parte de su quehacer y como expresión de 

su autonomía, en la búsqueda de la excelencia académica, a través del mejoramiento 

continuo de las funciones sustantivas y la gestión institucional. Este ejercicio ha 

facilitado el análisis sistemático de la realidad institucional y conlleva a la acreditación 

y reacreditación de los programas de pregrado, la renovación de los registros 

calificados existentes, la obtención de registros calificados para nuevos programas y 

la certificación de normas como la ISO 9001 para la gestión administrativa. En la 

actualidad la U.D.C.A ha realizado 15 procesos exitosos para la acreditación y 

reacreditación, vigente para 7 programas  y estimula a todos los demás a incursionar 

en la acreditación voluntaria de acuerdo con su desarrollo. Desde septiembre de 

2011, se realiza un proceso de autoevaluación institucional,  con el deseo de 

presentar a consideración del Consejo Nacional de Educación Superior, su intención 

de obtener la Acreditación Institucional. 

 

Este breve recorrido histórico por 31 años de labores de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales, muestra que la Universidad ha sido fiel a su compromiso 

de buscar la excelencia académica y de poner al servicio del desarrollo humano 

sostenible, la formación de profesionales integrales y el ejercicio de las funciones 

sustantivas. 
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B. LA INSTITUCIÓN EN CIFRAS AL I/2014 

 

 

DATOS BÁSICOS 

 
 

Nombre de la Institución: 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES  U.D.C.A 

 

Tipo de Institución:                                         

Universidad Privada 

 

Fecha de creación como Institución de educación superior: 

20 de mayo de 1983, Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 7392 

 

 

CIFRAS RELEVANTES:  

  

 

Las siguientes cifras, a junio de 2014,  sintetizan la situación de  la Universidad: 

 

Número de programas:  

 

Cuarenta y dos (42): Pregrado, veintitrés  (23), Especialización  quince (15) y Maestría 

cuatro (4). 

 

Presenciales treinta y ocho (38) y  distancia cuatro (4) 

 

Facultades y Programas Académicos:   

  

Facultad de Ciencias Ambientales 

 Tecnología en Análisis Ambientales 

 Profesional Universitario en Ciencias Ambientales 

 Maestría en Ciencias Ambientales 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

 Lic. en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 Maestría en Educación Ambiental 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 Técnico Profesional en Entrenamiento Deportivo 

 Profesional en Ciencias del Deporte  

 Medicina 

 Enfermería 

 Química Farmacéutica 

 Especialización en Entrenamiento Deportivo 

 Especialización de Enfermería en Atención Domiciliaria 

 Maestría en Ciencias del Deporte 
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Facultad de Ciencias Económicas 

 Negocios Internacionales 

 Contaduría Pública 

 Economía 

 Finanzas 

 Administración de Empresas 

 Mercadeo 

 

Facultad de Ciencias Pecuarias 

 Zootecnia 

 Medicina Veterinaria Y Zootecnia 

 Medicina Veterinaria 

 Medicina Veterinaria Y Zootecnia (Cartagena) 

 Especialización en Epidemiologia Veterinaria 

 Especialización en Laboratorio Clínico Veterinario 

 Especialización en Producción Animal 

 Especialización en Nutrición Animal Aplicada 

 Especialización en Reproducción Bovina Tropical Y Transferencia De Embriones 

 Especialización en Sanidad Animal  

 Especialización en  Mejoramiento Animal 

 Especialización en Laboratorio Clínico Veterinario (A Distancia) 

 Especialización en Nutrición Animal Aplicada. (A Distancia) 

 Especialización en Sanidad Animal (A Distancia) 

 Especialización en Producción Animal. (A Distancia) 

 

Facultad Derecho, Ciencias Sociales y Humanas 

 Derecho 

 

Facultad de Ciencias 

 Química 

 

Facultad de Ingeniería 

 Ingeniería Agronómica 

 Ingeniería Geográfica Y Ambiental 

 Ingeniería Comercial 

 Especialización en Gestión Social Y Ambiental 

 Especialización en Manejo Sostenible de Suelos 

 Maestría en Agroforestería Tropical 

 

Programas Acreditados:  

 

Medicina Veterinaria, Enfermería, Zootecnia, Medicina Veterinaria y Zootecnia (Bogotá), 

Ciencias del Deporte, Ingeniería Agronómica e Ingeniería Geográfica y Ambiental. 

 

Cifras básicas estudiantes  

 

Total matrícula (Octubre 24 de 2014): 5.385 estudiantes 

 Pregrado: 5.080 estudiantes  

 Especialización: 266 

 Maestría: 39  
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Tasa de deserción acumulada institucional por cohorte: 47.14% en el pregrado. 

 

EGRESADOS, primer semestre del año 2014: 8.595 profesionales. 

 

  

Cifras básicas profesores 

 

Al primer semestre 2014: Profesores de planta 152, cuya formación se discrimina así:   

 

 Pregrado 20  

 Especialización 21  

 Maestría 99 

 Doctorado 12  

 

Adicionalmente, 24 profesores están dedicados a labores administrativas dentro de la 

Universidad.  

 

El 8 % de los profesores de planta tienen título de Doctor y el 65.1 % tienen título de 

maestría. 

  

En cuanto a profesores de cátedra, tenemos 355  de los cuales 9 tienen doctorado, 82 

maestría, 177 especialización y el resto pregrado. 

  

 

Personal administrativo  

 

La universidad cuenta con 198 funcionarios que apoyan directamente los procesos 

académicos y administrativos.  

 

 

Cifras básicas de investigación 

 

A Junio de 2014 se cuenta con Veintiséis (26) grupos de investigación activos adscritos 

a Colciencias. De los cuales dieciocho (18) de ellos son reconocidos por esa entidad. 

 

Investigadores: Setenta y tres (73) profesores vinculados a la actividad investigativa 

con 54 proyectos. 

 

Publicaciones científicas: Para el periodo 2011 – 2014, la Universidad publicó  147 

artículos científicos. 
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CAPÍTULO II. EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON MIRAS A LA 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La Institución  viene desarrollando un Sistema de Gestión de la Calidad que involucra 

actividades de autoevaluación en el ámbito académico, con el propósito de mantener los 

registros calificados de los programas que ofrece, obtener dicho registro para los 

programas nuevos, alcanzar el reconocimiento de acreditación de alta calidad para los 

programas y renovarlos. Igualmente en el ámbito administrativo, la gestión de calidad 

busca mantener la certificación de calidad de sus funciones administrativas (ISO 

9001:2008), y conseguir la certificación de calidad de su gestión ambiental (ISO 

14001:2004). Con estas actividades se persigue lograr la Acreditación Institucional, 

siguiendo las directrices del Consejo Nacional de Acreditación. 

La U.D.C.A entiende la autoevaluación como un proceso continuo, permanente, 

participativo y sistemático, que permite identificar las debilidades y fortalezas 

institucionales en relación con: 

El cumplimiento de sus funciones, su misión, su proyecto educativo y sus planes de 

desarrollo. 

El manejo óptimo de sus insumos, sus medios y sus recursos. 

La calidad de sus procesos, sus estrategias, sus procedimientos y regulaciones,  de sus 

resultados y productos. 

La coherencia de sus dependencias y de su organización. 

Para realizar la autoevaluación se recurre al uso de indicadores cualitativos y 

cuantitativos, a  la elaboración de juicios de valor para establecer los logros alcanzados 

y a la   consiguiente elaboración y seguimiento de planes de mejoramiento. Con esto 

garantiza la calidad de las funciones, la gestión institucional y la consecución de las 

metas establecidas en los Planes de Desarrollo. 

La U.D.C.A, para adelantar los diagnósticos y elaborar los juicios sobre el cumplimiento 

de las condiciones de calidad de sus dimensiones académica y administrativa, recaba 

información, de carácter cualitativo y cuantitativo basado en: 

La información documental que corresponde a las políticas, las directrices, las 

orientaciones, las normas, los reglamentos, los requisitos y los procedimientos 

operativos. 

La información estadística interna, y de referentes externos, para poder realizar 

correlaciones con otras IES. 

La información apreciativa o perceptiva obtenida en encuestas, entrevistas o con 

grupos focales, así como información derivada de estudios, reportes e investigaciones 

realizadas o utilizadas.  

Una vez consolidada la autoevaluación en la U.D.C.A se cumple con el propósito de 

introducir las mejoras y correctivos necesarios y proporcionar insumos e indicadores 

sólidos para establecer los planes de desarrollo y los informes de gestión. En este sentido 
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entiende la autorregulación como la capacidad generadora de cambios y correctivos, 

así como la expresión de la autonomía universitaria que busca el mejoramiento continuo 

de las funciones sustantivas y la gestión institucional. 

Los procesos de autoevaluación y autorregulación son indispensables para hacer visible 

la calidad. Dichos procesos, suponen el manejo permanente de información, y motivan 

la creación de una cultura de la autoevaluación. Esta se refleja en actitudes, en 

comportamientos institucionales, en el reconocimiento de calidad de sus programas 

académicos y de su gestión administrativa, y en la rendición de cuentas, interna y 

externa, por parte de las directivas. 

En la U.D.C.A la planeación es un proceso integrado a la autoevaluación y a la 

autorregulación, que facilita la toma de decisiones a través de un análisis sistemático y 

permanente de la realidad institucional. La planeación permite diseñar y ejecutar planes 

y proyectos estratégicos que aseguren la efectividad en el presente y la solidez y 

sostenibilidad en el futuro. Detalles acerca de la Planeación se presentan en el factor 

Organización, Administración y Gestión y en el factor Autoevaluación y Autorregulación.  

La U.D.C.A concibe la calidad como un proceso de mejoramiento continuo en búsqueda 

de la excelencia académica y administrativa. Es decir, planea, ejecuta, evalúa y mejora 

sus procesos académicos y administrativos autorregulados, en la perspectiva de cumplir 

cabalmente su misión, su proyecto educativo y sus planes de desarrollo. 

La informática y la tecnología facilitan el manejo de la información para la toma de las 

decisiones, por tanto el Sistema Integrado de Información es una herramienta que 

permite articular en línea la gestión universitaria de la U.D.C.A, facilitando el control y 

seguimiento de la planeación estratégica institucional, y de los procesos académicos y 

administrativos. Este sistema se apoya en metodologías y soluciones informáticas que 

ayudan a consolidar los mecanismos de evaluación y control. El Sistema Integrado de 

Información está constituido por los módulos de KACTUS (Gestión de talento humano), 

SEVEN (Financiero), y UNIVERSITAS XXI (Académico), implementados en servidores de 

última tecnología, desarrollados en lenguajes de cuarta generación con base de datos 

ORACLE y SQL SERVER). Las referencias sobre este Sistema se encuentran en el factor 

Autoevaluación y Autorregulación.  

El Sistema Integrado de Información permite elaborar significados comunes sobre el 

quehacer institucional,  obtener  información consistente sobre los aspectos a evaluar, 

generar escenarios realistas que proyecten el progreso de la Institución en metas, 

teniendo presente la tradición, el recorrido histórico y las circunstancias de la 

Universidad, dirigir esfuerzos y recursos para incrementar las condiciones de calidad y 

construir información documental, estadística y apreciativa para evidenciar la calidad.  

La articulación intencionada entre la autoevaluación, la autorregulación y la planeación, 

soportada en el Sistema Integrado de Información, da lugar al Sistema de Gestión de 

la Calidad, operado desde la Unidad de Aseguramiento de la Calidad en la Dirección de 

Planeación.  

El Sistema de Gestión de la Calidad comprende, entonces, todo aquello que lleva a 

certificar la calidad en el ámbito académico, administrativo y financiero, en el bienestar 

institucional y en el ámbito institucional como un todo.  
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El Modelo de Autoevaluación con miras a la Acreditación Institucional 

El Modelo adoptado para efectos de la Acreditación institucional, elaborado desde el 

comienzo del proceso de autoevaluación y perfeccionado a lo largo de su desarrollo, se 

encuentra anexo a este documento. Anexo 2.1: MODELO DE AUTOEVALUACIÓN U.D.C.A. 

3ra versión 

Este Modelo de Autoevaluación U.D.C.A acoge los factores, características, aspectos, 

indicadores y criterios establecidos por el CNA, consignados actualmente en los 

documentos: “Lineamientos para la acreditación Institucional”. Noviembre de 2006, e 

“Indicadores para la autoevaluación con fines de acreditación institucional”. CNA-ASCUN. 

Diciembre de 2003. 

 
Las etapas y acciones cumplidas, de acuerdo con el Modelo de Autoevaluación U.D.C.A 

con Miras a la Acreditación Institucional adoptado, se resumen a continuación:  

 

Etapas de la Autoevaluación 

El proceso de autoevaluación se desarrolló en seis etapas denominadas de 

Alistamiento, Estructuración y Organización, Ejecución, Evaluación propiamente dicha, 

y Preparación del Informe y de la Autoevaluación Externa. A continuación se describen 

las actividades desarrolladas para cada etapa. 

Etapa I: De alistamiento 

En esta etapa se organizó el proceso de la siguiente manera: 

1. Se socializaron los lineamientos del CNA para su comprensión e interpretación. 

2. Se identificaron las condiciones iniciales institucionales que presentaba la U.D.C.A, 

de acuerdo con la guía del CNA.  

3. Se cotejaron los objetivos del PEI, los niveles de cumplimiento de las metas 

trazadas en el Plan de Desarrollo 2011-2015 y las exigencias establecidas por el 

CNA para la acreditación institucional. Anexo 2.2. Relación   de indicadores U.D.C.A, 

según el plan de desarrollo 2011 – 2015 “Hacia la acreditación institucional” e 

indicadores CNA, en la perspectiva de la acreditación institucional.  

4. Como resultado, se diagnosticaron una serie de debilidades y fortalezas.  

5. Se formularon planes contingentes de mejoramiento, con base en los resultados 

obtenidos Anexo 2.3: Correspondencia entre el plan de desarrollo U.D.C.A 2011-

2015 y los planes de acción para los factores. 

6. Se concretó la actualización del PEI. Anexo 2.4: PEI Abril de 2013. 

7. Se definió la estructura de participación para la Autoevaluación con miras a la 

Acreditación Institucional, teniendo presente una participación amplia y activa de 

los miembros de la comunidad universitaria, así como una articulación permanente 

entre las diferentes unidades académico – administrativas.  Dicha estructura 

involucró a los miembros internos de la comunidad universitaria (profesores, 

estudiantes, directivos, egresados y funcionarios) y a los actores externos con 

quienes se mantienen nexos o relaciones (tales como comunidades, organizaciones 

sociales y empresariales, empleadores, pares académicos, entre otros). La 
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participación de los diferentes actores se realizó de manera focalizada, en distintos 

momentos y con intensidades de tiempo diferentes,  según el aspecto a evaluar. 

Anexo 2.5: Grupos por factor/composición. 

8. Se organizaron cuatro grandes instancias para la conducción y desarrollo de la 

Autoevaluación con miras a la Acreditación Institucional: El Comité de Líderes, los 

Grupos de Trabajo por Factor, la Unidad Coordinadora del Proceso y el Grupo de 

Apoyo,  cuya composición se describe a continuación: 

 

El Comité de Líderes Antes denominado “Comité de Dirección”, compuesto por: 

 Rector, el líder principal 

 Vicerrectores. 

 Secretario  General.  

 Director de Planeación. 
 Directores  de Departamento. 

Los Grupos de Trabajo por Factor: Compuestos por: 

 Miembros de la comunidad universitaria, liderado por un directivo de la 

U.D.C.A, en el cual participen al menos: Un decano, un docente, un estudiante 

cuando se requiera (por el tema a evaluar), un egresado y/o un 

administrativo.  

La Unidad Coordinadora del Proceso de Autoevaluación Compuesta por: 

 El Rector como líder del proceso 

 El Departamento de Planeación con su Unidad de Aseguramiento de la 

Calidad. 

 El Grupo de Apoyo. 

 

La Unidad de Apoyo y acompañamiento: Conformado por: 

 El grupo de Apoyo: Compuesto por docentes elegidos por el Rector por sus 

calidades personales y profesionales, por su ascendencia dentro de la 

Comunidad Universitaria y por su conocimiento de la Institución. 

 El Director de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (adscrita al  

Departamento  de Planeación) 

 Un Asesor externo designado por el Rector.  

 Potenciales universidades nacionales (consejeras y retro-alimentadoras) y 

extranjeras durante el proceso de autoevaluación. 
 Las diferentes dependencias académicas y administrativas de la Institución 

que facilitan y apoyan el cumplimiento de las tareas y propósitos del proceso 

de autoevaluación con miras a la Acreditación Institucional. 

 

Las funciones del Comité, de los Grupos y de las Unidades están contenidas en 

la cartilla: Modelo de Autoevaluación de la U.D.C.A 
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Etapa II: De Estructuración y Organización 

En esta etapa se diseñaron guías, matrices, tablas, y cuadros para los indicadores 

cuantitativos; se elaboraron las encuestas a profesores, estudiantes, egresados, 

administrativos, directivos, y actores externos como empleadores, comunidades. Se 

organizó el proceso: 

9. Se conformaron los grupos de trabajo: 11 en total. (Anexo 2.5).  

10. Se definieron los roles de los líderes y de los relatores de los grupos. Anexo 2.6: 

Roles del líder y del relator.  

11. Se  precisó la naturaleza  de la información institucional: 

 Información documental como políticas, directrices, orientaciones, normas, 

reglamentos, requisitos, actas, formas y procedimientos operativos, y 

estudios realizados o utilizados como investigaciones, informes, reportes, 

autoevaluaciones previas.  

 Información estadística como los cuadros o matrices   que recogen los datos 

de la institución. 
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 La información apreciativa o perceptiva como las encuestas realizadas a cada 

uno de los estamentos de la comunidad universitaria, y  los resultados de la 

organización y procesamiento de las  mismas  que  se resumen en la matriz 

de oportunidades de mejora. 

12. Se estableció el tipo de indicador en cada caso: cualitativo o cuantitativo de 

acuerdo con la fuente y el instrumento para la recolección de la información.  

13.  Se elaboraron los instrumentos faltantes para la recolección de la información: 

documentos, estudios, matrices o cuadros de salida y encuestas. 

14. Se establecieron los soportes técnicos de software y hardware para la recolección, 

archivo, emisión de la información y digitación de los informes, con la colaboración 

del Departamento de TIC.   Se abrió un nodo en la página Web de la Universidad, 

titulada ‘Autoevaluación Institucional’ para ubicar allí la información relacionada con 

el proceso de autoevaluación. 

15.  Se formularon las relaciones entre Factores, Características, Aspectos e 

Indicadores. Anexo 2.7: Árbol de relaciones para juicios. 

16. Se realizó la ponderación de factores y características. Anexo 2.8: Procedimiento 

Ponderación de factores y características; Anexo 2.9: Procedimiento Ponderación 

de Características.; Anexo 2.10: Ponderación de características Tabla-Resumen.  

17. Se identificaron y caracterizaron los diferentes actores a encuestar; se definió el 

marco muestral; se establecieron los rangos de promedio cuantitativo de las 

respuestas y su interpretación cualitativa; y se aplicó la prueba piloto para la 

validación de las encuestas. Anexo 2.11: Fuentes de Información Encuestas. Anexo 

2.12: Encuestas, análisis y presentación de resultados.  

18. Se aplicaron las encuestas. Anexo 2.13: Encuestas a  profesores de   planta y de 

cátedra, a profesores de Especializaciones y  Maestrías, a profesores de programas 

a distancia; a estudiantes de Maestrías y Especializaciones, de pregrado y de 

programas a distancia; a funcionarios y directivos; a egresados, empleadores y 

usuarios externos 

19. Se sistematizaron los resultados de las Encuestas. Los resultados se aprecian en : 

Anexo 2.14: Encuestas procesamiento estadístico aplicado Acreditación 

Institucional; Anexo 2.15: Tablas y gráficas sobre encuestas aplicadas 2013; Anexo 

2.16: Encuestas Consolidado estadístico Julio 2 de 2014. 

20. Se definieron los criterios de   valoración de los documentos y estudios, de los datos 

de tipo estadístico y de los datos que arrojan las encuestas. Anexo 2.17: Valoración 

de documentos y de indicadores. Versión 3. 

21. Se establecieron los referentes institucionales o Ideales Realistas contra los cuales 

contrastar los resultados obtenidos   en la autoevaluación. Anexo 2.18: Ideales 

Realistas Factores Acreditación Institucional. 

22. Se definieron  las escalas de calificación de las Características y de los Factores. 

Anexo 2.19: Escala de calificación de factores y características 

23. Se  desarrollaron  dos  talleres  sobre  redacción de juicios en Abril de 2013 y Mayo 

de 2014, un taller sobre uso e interpretación  de los resultados de las encuestas en 

Julio de 2014  y un taller sobre  formulación de planes de mejoramiento, dirigidos 

a los integrantes de los grupos en Septiembre de 2014.  

24. Se desarrollaron reuniones de socialización entre los diferentes actores 

universitarios sobre el proceso de Autoevaluación con miras a la Acreditación 

institucional, entre los meses de Enero y Marzo de 2013, con la participación de 

administrativos, profesores y estudiantes. 

25. Se definió la estructura del documento final.  
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A continuación se describe en forma breve lo relativo a las acciones y definiciones 

contempladas en los numerales 15 al 20:  

 

Ponderación de Factores y Características: 

La ponderación de factores y características se entiende como la asignación de valores, 

en términos absolutos y/o porcentuales, a los aspectos institucionales objeto de 

evaluación. El valor que se asigna refleja lo que la Institución considera como Esencial   

(E) condición sine qua non para la calidad óptima  de un cierto aspecto, Necesario (N) 

condición que debe darse para satisfacer las condiciones de calidad  de un determinado  

aspecto y de apoyo (A) condición conveniente y necesaria  para alcanzar las 

condiciones de calidad; Por lo tanto traduce la lógica con que opera de acuerdo con su 

naturaleza y su tradición, la razón de sus esfuerzos y de sus acciones de mejoramiento, 

así como los acentos que hace al momento de rendir cuentas ante sí misma y ante otros 

(externos). Los rangos de calificación utilizados fueron: entre 4.0 y 5.0 para un aspecto 

Esencial (E), entre 3.0 y 3.9 para un aspecto Necesario (N) y entre 1 y 2.9 para un 

aspecto de Apoyo (A). 

 

 

El peso otorgado a cada Factor fue establecido por el Comité de Líderes y el peso de las 

características correspondió a los Grupos de Trabajo respectivos. Para esta actividad,   

los miembros del Comité de Líderes y los Grupos de Trabajo por factor, revisaron los 

referentes institucionales Estatutos, PEI, Plan de Desarrollo Vigente y los informes de 

gestión de la rectoría de los tres últimos años que les servirían de orientación, tomaron 

nota de los principios, objetivos, fines, metas,  proyectos estratégicos  y resultados en 

ellos consignados, asignaron una calificación y consignaron por escrito las razones que 

tuvieron para asignar el peso a factores y características.  

 

La ponderación inicial de cada Factor, fue definida con base en las calificaciones 

asignadas por el Comité de Lideres, procediendo de la siguiente forma:  

          Cada uno de los líderes asignó una calificación al factor en el rango de 0.0 a 5.0  

Se obtuvo la calificación del factor, promediando las calificaciones asignadas por 

los líderes. 

Se realizó la sumatoria de calificaciones de los 11 factores. 

La ponderación inicial de cada factor se estableció dividiendo la calificación del 

factor, sobre la sumatoria de calificaciones. 

Se redondearon las cifras a un decimal. 

Estos resultados fueron debatidos por el Comité de Líderes y se hicieron los ajustes 

finales en la ponderación, ajustando a valores absolutos. De esta manera se obtuvo la 

ponderación definitiva. Los valores obtenidos para la ponderación inicial y definitiva de 

los Factores y su interpretación aparecen en la Tabla 2.1 
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TABLA 2.1: Ponderación de los Factores e Interpretación 

Factor 
Ponderación 

Inicial 

Ponderación 

Definitiva 
Interpretación 

Profesores 10.3% 10% 

MISIONALES 

Estudiantes 10.0% 10% 

Procesos Académicos 10.0% 10% 

Investigación 9.6% 10% 

Pertinencia    e 
Impacto Social 

9.4% 10% 

PEI y Misión 9.4% 9% 

TRANSVERSALES  
Bienestar Institucional 9.0% 9% 

Autoevaluación y 

Autorregulación 
9.0% 9% 

Recursos  Financieros 8.3% 8% 

DE APOYO 

Recursos de Apoyo  
Académico y  Planta  

Física 

7.6% 8% 

Administración, 
Organización y 
Gestión 

7.4% 7% 

 

Justificación de la Ponderación de Factores: 

Los factores que reciben el mayor peso (10% c/u), se catalogaron como Misionales 

porque constituyen las funciones sustantivas de la Institución y porque en ellos se 

involucra a los actores que las hacen posibles. Los factores con un peso intermedio del 

9%, se catalogaron como Transversales ya que atraviesan o permean todo el quehacer 

Institucional. Los factores que recibieron el menor peso, fueron catalogados como de 

Apoyo, significando con ello que son importantes en la medida en que contribuyen o 

hacen posible la realización y expresión de la vida universitaria. 

El mismo procedimiento se realizó por los Grupos de Trabajo/Factor, para asignar la 

ponderación definitiva de cada una de las características. En la tabla 2.2 se muestran 

las ponderaciones asignadas a las características de cada Factor. La justificación se 

encuentra en el Anexo 2.20. 
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TABLA 2.2: Ponderación Características Referida al Respectivo Factor 

 

FACTOR CARACTERÍSTICA 

PONDERACION 

Característica 

referida al factor 
Factor 

F1. Misión y 

Proyecto 

institucional  

C1. Coherencia y pertinencia de   la Misión 34% 

9.0% 

C2. Orientaciones y estrategias del 

proyecto institucional  
33% 

C3. Formación integral y construcción de 

comunidad  
33% 

F2. Estudiantes C4.Deberes y derechos de los estudiantes  25% 

10% 

C5.Admisión y permanencia de los 

estudiantes 
50% 

C6. Sistema de estímulos y créditos para 

los estudiantes 
25% 

F3. Profesores C7.Deberes y derechos de los profesores 17% 

10% 

C8.Planta profesoral 23% 

C9. Carrera docente 20% 

C10.desarrollo profesoral 19% 

C11.Interacción académica de los 

profesores 
21% 

F4.Procesos 

académicos 

C12.Interdisciplinariedad, flexibilidad y 

evaluación del currículo 
55% 

10% 
C13.Programas de pregrado, postgrado y 

educción continuada 
45% 

F5. Investigación C14. Formación para la Investigación 53% 
10% 

C15.Investigación 47% 

F6. Pertinencia e 

impacto social 

C16. Institución y entorno 45% 

10% C17.Egresados e institución 35% 

C18. Articulación de funciones  20% 

F7: 

Autoevaluación y 

autorregulación 

C19. Sistema de autoevaluación 50% 

9% 
C20. Sistema de información 35% 

C21.Evaluación de directivas, profesores y 

personal administrativo 
15% 

F8.Bienestar 

institucional  

C22.Clima organizacional 37% 

9% 
C23.estructura del Bienestar Institucional 33% 

C24.Recursos para el Bienestar 

Institucional  
30% 

F9.Organización, 

administración y 

gestión 

C25.Administración,gestión y funciones 

institucionales  
20% 

7% 
C26. procesos de comunicación interna  25% 

C27.Capacidad de gestión % 

C28.Procesos de creación, modificación y 

extensión de programas académicos 
25% 

F10. Planta física y 

recursos de apoyo 

académico 

C29. Recursos de apoyo académico 51% 

8% 
C30.Recursos físicos 49% 

C31.Recursos financieros  25% 8% 
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F11.Recursos 

financieros  

C32. Gestión financiera y presupuestal 25% 

C33. Presupuesto y funciones sustantivas  25% 

C34. Organización para el manejo 

financiero 
25% 

 

 

 

 

Encuestas de Apreciación o de percepción: 

  

Para establecer el Nivel de Satisfacción (o acuerdo), frente a los diferentes aspectos 

señalados en los indicadores acogidos en el Modelo de Autoevaluación de la U.D.C.A, se 

diseñaron y aplicaron encuestas, a través del siguiente procedimiento: 

Prueba Piloto 

1. Se identificaron, caracterizaron y clasificaron los actores a encuestar así: 

Comunidad interna, constituida por:  

 Comunidad Universitaria: conformada por quienes viven y participan de la vida 

de la Institución: estudiantes, profesores, directivos, funcionarios, y egresados. 

 Comunidad Académica: conformada por quienes se dedican a la producción, 

reproducción, transferencia, aplicación y gestión   del conocimiento: Estudiantes, 

profesores, investigadores, decanos, directores de programas y de 

departamentos académicos, extensionistas. 

Comunidad externa: conformada o constituida por las personas, organizaciones, entes 

gubernamentales y no gubernamentales que tiene nexos o conocen la institución, como 

son: 

 Egresados,  

 Empleadores y responsables  de los sitios de práctica,  

 Asociaciones profesionales, académicas y científicas y sus representantes, Redes, 

Observatorios,  pares académicos e IES que pueden ser considerados como 

comunidad académica externa,  

 Empresas, comunidades, organismos gubernamentales como UMATAS, 

secretarías distritales y departamentales, ONG´s, IPS, consultorios y centros que 

solicitan y reciben servicios, así como todos aquellos que son usuarios de la 

Institución como por ejemplo los participantes en cursos de educación 

continuada. 

 

Los criterios de inclusión de actores, el marco muestral y su fuente de información se 

presentan en la Tabla 2.3. 
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TABLA 2.3:  Criterio de Inclusión de Actores y Marco Muestral 

ESTAMENTO 
CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN 
MARCO MUESTRAL 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

DEL MARCO 

MUESTRAL 
Estudiantes Pregrado: Estudiantes 

matriculados así: 
a. En programas con 10 
semestres de duración: entre 3º 
y  7º semestre 
b. En programas con 12 
semestres de duración: entre 4º 
y 9º semestre. 

Listados de estudiantes 
matriculados en los semestres 
señalados en todos los 
programas académicos de la 
universidad. 

 
 

Vicerrectoría de 
Docencia: S.A.R.A 

Postgrado: Estudiantes 
matriculados en los programas 

de postgrado de la universidad a 
nivel de especialización 
(presencial y a distancia) y 
maestrías 

Listado de los estudiantes 
matriculados en los programas 

de postgrado de la universidad 

Docentes Docentes de planta Listado de docentes de planta 
de todos los programas 
académicos de la universidad. 

Vicerrectoría de 
Docencia 

 

Docentes de cátedra Listado de todos los docentes 
de cátedra adscritos a los 
distintos programas 
académicos de la universidad. 

Directivos de la 
U.D.C.A 

Miembros del Consejo Directivo, 
Rector, Vicerrectores, Directores 
de Departamento, Decanos, 
Directores de programas 
académicos 

 
 
Listado de directivos de la 
U.D.C.A 

Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera. Recursos 
Humanos 

Funcionarios de 
la U.D.C.A 

Coordinadores de área, 
Directores de Unidades 
académicas o administrativas, 
Jefes de oficina, Asistentes 
profesionales 

Listado de funcionarios de la 
U.D.C.A 

Egresados de la 
U.D.C.A 

Egresados graduados en los 
últimos diez (10) años de los 
programas de pre y postgrado 
ofrecidos por la U.D.C.A 

Listado de egresados 
graduados de los distintos 
programas académicos 
ofrecidos por la U.D.C.A 

Secretaría General 

Empleadores Principales empleadores de los 
egresados de los distintos 
programas académicos de la 
U.D.C.A 

Relación de principales 
empleadores por facultad 

Vicerrectoría de 
Extensión, Decanaturas 
y direcciones de 
programa 

Otros actores 
externos 

Asociaciones académicas a las 
cuales pertenecen las facultades 
Entidades con las cuales la 
U.D.C.A tiene convenios activos 

Listado de asociaciones y 
entidades con las cuales la 
U.D.C.A tiene convenios 
activos o es miembro de las 
mismas 

Vicerrectoría de 
Extensión 

 

2. Con la participación de los grupos de trabajo por factor se elaboraron los formularios 

y se  aplicó una prueba piloto con los siguientes propósitos: a)Saber si el encuestado 

conocía  acerca del asunto que se le preguntaba, b) Saber si lo que se preguntaba  al 

encuestado  era  claro, c) Saber si lo que se preguntaba  era  relevante, d) Saber si las 

escalas de respuesta  eran las  adecuadas para emitir una apreciación, e) Conocer el 
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tiempo promedio de diligenciamiento de las  encuestas. La prueba piloto se realizó en 

noviembre de 2012. 

3. Los resultados de la aplicación de la prueba piloto sirvieron para elaborar los 

formularios definitivos.  

 

Encuestas Definitivas 

1. Características del formulario: La encuesta se basó en 97 preguntas agrupadas 

por componentes, con formatos diferenciales de acuerdo con el actor encuestado. 

La distribución de preguntas por componente y el correspondiente porcentaje de 

participación dentro de la encuesta se muestra en la tabla 2.4. El encuestado 

debió valorar su apreciación o percepción mediante una escala Likert 1-9 donde 

el 1 correspondió al nivel más bajo de satisfacción y el 9 al más alto. 

 

 

TABLA 2.4: Componentes Indagados y No. de Preguntas por Componente 

ID Componente Preguntas    % Part. 

1 Misión y Proyecto Educativo 3 3,1% 

2 Estudiantes 7 7,2% 

3 Profesores 7 7,2% 

4 Procesos Académicos 18 18,6% 

5 Investigación 6 6,2% 

6 Pertinencia e impacto social 10 10,3% 

7 
Factor autoevaluación y 
autorregulación 

2 2,1% 

8 Bienestar Universitario 10 10,3% 

9 Gestión y Administración 10 10,3% 

10 
Recursos de apoyo académico 
y planta física 

22 22,7% 

11 Recursos Financieros 2 2,1% 

 Total Preguntas 97  

Proporción de preguntas por componente, organizadas como aparecen en la Encuesta 

 

 

1. Muestra: se desarrolló una metodología No Probabilística, lo que significa que no 

se realizó una “selección aleatoria” de sujetos, dado que la participación fue 

voluntaria. Las proporciones de participación de los actores se muestran en la 

Tabla 2.5.  
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TABLA 2.5: Distribución de participación en la encuesta por grupo objetivo 

(Part/Est) y dentro de un grupo objetivo (% Encuestado) 

 

Grupo Focal 
Poblaci

ón 
Encues

tas 
Part / 
Est1 

% 
Encuestado

2 

Estudiante Pregrado 4815 2018 71,56% 41,91% 

Docente Cátedra 3643 182 6,45% 50,00% 

Egresado 3000 314 11,13% 10,47% 

Funcionario 290 102 3,62% 35,17% 

Docente Planta 106 80 2,84% 75,47% 

Estudiante Postgrado Presencial 564 56 1,99% 100,00% 

Directivo 40 26 0,92% 65,00% 

Empleador  14 0,50%  

Usuario Externo  13 0,46%  

Docente Virtual  11 0,39%  

Estudiante Postgrado Distancia 47 4 0,14% 8,51% 

Total Encuestas  2820   
 
 Participación porcentual de estamento dentro de la encuesta 
 Proporción de participación de personas dentro del estamento 
 Nómina cátedra y Nómina Servicios a abril 2013 
 Especializaciones y Maestrías desde el período 2011-II 
 Participación porcentual de estamento dentro de la encuesta 
 Proporción de participación de personas dentro del estamento 
 Nómina cátedra y Nómina Servicios a abril 2013 
 Especializaciones y Maestrías desde el período 2011-II 
 

 Las funciones de cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas e infinitas se   

observan en el Anexo 2.14: Procedimiento Estadístico Aplicado. En la  Tabla 2.6 se 

muestra la relación de Ficha Analítica (Cálculo del tamaño de muestra por Estamento) 

y encuestas recibidas. 

 

 

TABLA 2.6: Ficha Analítica, Relación de Población, Encuestas Recibidas y  

Encuestas Mínimas a Realizar 

Estamento Población 
Encuestas 
Recibidas 

Encuestas a 
Realizar 

90% 95% 

Estudiante Pregrado 4815 2018 257 356 

Docente Cátedra 364 182 156 188 

Egresado5 3000 314 249 341 

Funcionario 290 102 141 166 

Docente Planta 106 80 77 84 

Estudiante Postgrado 
Presencial 

56 56 47 49 

Estudiante Postgrado Distancia 47 4 35 37 

Empleador, Usuario Externo, 
Docente Virtual 

Desconocida 38 271 385 

 

                                                 
1 Participación porcentual de estamento dentro de la encuesta 
2 Proporción de participación de personas dentro del estamento 
3 Nómina cátedra y Nómina Servicios a abril 2013 
4 Especializaciones y Maestrías desde el período 2011-II 
5 Valor aproximado para el último quinquenio 
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2. Aplicación de encuestas y confiabilidad del instrumento: Las encuestas definitivas 

se aplicaron entre los meses de marzo a mayo de 2013 utilizando la plataforma 

Google docs, con enlaces a la página Web de la Universidad.  

La confiabilidad estimada y el máximo de error permitido se obtuvieron a partir de la 

función de cálculo de tamaño de muestra según se presenta en la tabla 2.7. A partir del 

muestreo No Probabilístico, admitiendo un Error de Estimación de 5%, se obtuvo que la 

confiabilidad global del instrumento fue del 87.49 % 

 

TABLA 2.7: Estimación de la confiabilidad por estamento de población finita 

 

ESTAMENTO 
MÁXIMO 
ERROR 

ADMITIDO 

CONFIABILIDAD 
ESTIMADA 

Estudiante Pregrado 

5,00% 

99,99% 

Docente Cátedra 94,33% 

Egresado 93,88% 

Funcionario 78,95% 

Docente Planta 92,77% 

Estudiante Postgrado Presencial 99,99% 

Estudiante Postgrado Distancia 60,53% 

Media6 87,49% 

 

 

 

3. Resultados e interpretación de resultados: Criterios de interpretación: Para 

relacionar la escala Likert utilizada, con el grado de apreciación o percepción de 

los actores, se establecieron los siguientes criterios:  

Rangos entre 6 y 9: Nivel alto de satisfacción o  acuerdo  

Rangos entre 3 y 5.9: Nivel medio de satisfacción o acuerdo 

Rangos entre 1 y 2.9 : Nivel bajo de satisfacción o cuerdo 

 

Todas las frecuencias obtenidas, para los niveles de satisfacción o acuerdo, fueron 

transformadas a notación porcentual (proporción entre respuestas de un nivel 

particular con relación el número de respuestas totales para el ítem considerado).  

 

4. Criterios de Evaluación : Para identificar con base en los resultados de la encuesta 

las fortalezas debilidades y oportunidades señalas por los actores encuestados, 

se establecieron los siguientes criterios de evaluación, basado en los porcentajes 

de nivel de satisfacción:  

 Debilidad cuando el Nivel Bajo de Satisfacción agrupe mínimo al 60% de la 

información 

                                                 
6 Se calcula el promedio geométrico para confiabilidad a partir de la función 

n

n

i

ixG 



1
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 Oportunidad de mejora cuando entre Nivel Bajo de Satisfacción y Nivel Medio de 

Satisfacción se acumule como mínimo el 30% de la información 

 Fortaleza cuando el Nivel Alto de Satisfacción agrupe mínimo al 70% de la 

información 

Luego de realizar el proceso de agrupamiento de información, se obtiene un primer 

resultado que corresponde a la matriz de identificación de Debilidad, Oportunidad o 

Fortaleza por Estamento indagado, la cual se reporta en la Tabla 2.8 siguiente. El tipo 

de pregunta que se le realizó a cada Estamento se puede consultar en el (Anexo 2.16). 

 

TABLA 2.8: Matriz de resultados: Debilidades (D), Oportunidades de Mejora 

(O) y Fortalezas (F) 

 

FACTOR 

ESTAMENTOS 

Direct Docentes  Estudiantes  Agente Externo Func 

Cát Plant Virt Postgrado Preg Egres Empl U. Exter 

Dist Pres 

Misión y PEI F F F F  F F F  F  F F 

Estudiantes      F F F      

Profesores  F F F  F F F      

Procesos Académicos  F F F  F F F  F F F  

Investigación   O    F F      

Pertinencia e impacto 
social 

    
 

 F F 
 

O F F  

Autoevaluación y 
Autorregulación 

O F F F 
 

F F O 
 

F   O 

Bienestar Universitario F F F    F F  F   F 

Gestión y 
Administración 

F F F F 
 

F F F 
 

F F O O 

Apoyo Académico y 
Planta Física 

F F F F 
 

F F F 
 

   O 

Recursos Financieros F   F F  F F F        O 

 

De este primer resultado se evidencian 11 Oportunidades de mejora (14%) y 66  

resultados como Fortalezas (86%), lo que permite  concluir  que,  en general , la 

comunidad  universitaria  reconoce  que en la Institución  se dan condiciones  de alta 

calidad, que ella tiene presencia en su entorno  y  que  hay una alta  satisfacción   por 

parte de sus actores. 

 

ESTÁNDARES INSTITUCIONALES O IDEALES REALISTAS 

Para el proceso de autoevaluación es necesario confrontar los resultados del diagnóstico 

interno realizado,  con estándares o con referentes, de modo que se pueda valorar qué 

tan cerca o tan lejos se encuentra la Institución de la óptima calidad o de la excelencia. 

Para definir estos estándares fue necesario mirar a la Institución en sí misma y  su 

situación actual, producto de una historia y de una evolución, así como mirar a otras 

instituciones que han apuntado a la excelencia tanto en el ámbito nacional como 

internacional. Es importante aclarar que como se trata de realidades cambiantes y 

altamente dinámicas, estos estándares o ideales se formularon asociados a periodos de 
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tiempo para su logro. Con miras a realizar un análisis más objetivo se privilegiaron los 

estándares cuantitativos. 

  

Se establecieron así los ideales o referentes a los que se debe apuntar en la búsqueda 

de la excelencia, cuidando que sean posibles de alcanzar, es decir, que sean “ideales 

realistas” y no utópicos, así como definir un horizonte temporal de logro. Estos ideales 

se presentan en el (Anexo 2.18). Los “ideales realistas” cumplen el papel de indicadores 

importantes para los Planes Institucionales de Desarrollo, para los Informes de Gestión 

y para las metas o resultados de los Planes de Mejoramiento. Esto significa que la 

Universidad avanza, se confronta y se evalúa en términos de resultados.    

 

 

     

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, DE LOS DATOS DE TIPO 

ESTADÍSTICO Y DE LOS DATOS QUE ARROJAN LAS ENCUESTAS 

 

 

Las evidencias de tipo documental se valoraron estableciendo las siguientes 

condiciones:  

1) la existencia y actualización,  

2) su formalización y apropiación, y  

3) su aplicación o uso. 

 

Los criterios para su valoración se muestran en la tabla 2.9. 
 
 

TABLA 2.9: Criterios de valoración para los Documentos 
 

Grado de Cumplimiento Criterio de valoración 

Cumple plenamente 
Se cumplen totalmente las tres condiciones 

Cumple en alto grado 

Se cumplen las tres condiciones pero en una de ellas se presentan 
debilidades 

Cumple aceptablemente 
Se cumplen las tres condiciones pero en dos de ellas se presentan 
debilidades 

Cumple mínimamente o 
insatisfactoriamente.   

En las tres condiciones se presentan debilidades 

Cumple deficientemente Dos de las condiciones no se cumplen 

No cumple Ninguno de las condiciones se cumple 

 

Las evidencias no documentales tales como, la presencia de la página web, 

disponibilidad de bases de datos, existencia de sistemas para registrar información, 

entre otros,  se valoraron estableciendo las siguientes condiciones:  

1) Se puede demostrar o verificar su existencia, realidad o su puesta en operación,  

2) está formalizada no es casual ni temporal y está actualizada, y  

3) forman parte de la planeación, de la asignación de recursos, del monitoreo y de las 

acciones de mejoramiento. 



 

 

27 

 

Los criterios para su valoración que se asemejan a los criterios de valoración para los 

documentos, se muestran en la Tabla 2.10. 

 
TABLA 2.10: Criterios de Valoración para Evidencias no Documentales 

 

Grado de Cumplimiento Criterio de valoración 

Cumple plenamente  Se cumplen totalmente las  3  condiciones  

Cumple en alto grado Se cumplen las 3 condiciones  pero en una de ellas  se 
presenta debilidades 

Cumple aceptablemente Se cumple las 3 condiciones  pero en dos  de ellas  se 
presentan debilidades  

Cumple insatisfactoriamente o mínimamente  En las tres  condiciones  se  presentan debilidades  

Cumple Deficientemente Dos de  las condiciones  no se cumplen  

No cumple Ninguno de las condiciones se cumple 

 

Los indicadores cuantitativos expresados a través de algún algoritmo, relación o 

porcentaje, se valoraron contrastándolos frente a los estándares institucionales o ideales 

realistas definidos por la Institución. Los criterios para su valoración se presentan en la 

Tabla 2.11.  

 

   

TABLA 2.11: Criterios De Valoración Para Indicadores Cuantitativos  

 

Grado de Cumplimiento Criterio de valoración 
 
Cumple plenamente 

 
El resultado se ubica en el rango definido 
 

 
Cumple en alto grado 

 
El resultado está por fuera del rango  en donde  el extremo 
ideal no es inferior al 90% de lo esperado 
 

 

Cumple satisfactoriamente 

 

El resultado está por fuera del rango  en donde  el extremo  
ideal  no es inferior al 75% de lo esperado 
 

 
Cumple aceptablemente 

 
El resultado está por fuera del rango en donde  el extremo 
más ideal no es inferior al 60% de lo esperado 
 

 
Cumple insatisfactoriamente 

 
El resultado está por fuera del rango  en donde  el extremo 
más  ideal  no es inferior al 50% de lo esperado 
 

 
Cumple Deficientemente 

 
El resultado está por fuera del rango  en donde el extremo  
ideal  no es inferior al 40% de lo esperado 
 

 
No cumple 

 
El resultado está por fuera del rango  siendo el extremo ideal  
inferior al 40% de lo esperado 
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La calificación de las características y factores se realizó con base en una escala 

numérica de 1.0 a 10.0, se establecieron rangos de conformidad con el grado de 

cumplimiento, tal como se describe en la Tabla 2.12 

TABLA 2.12: Escala Para la Calificación de Características y Factores: 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN ESCALA 

NUMÉRICA 

 

 

Cumple plenamente 

 

La Institución alcanza un nivel de calidad que sobrepasa en 

alto grado los estándares mínimos esperados. Las debilidades 

son mínimas. 

9 a 10 

 

 

Cumple en alto grado 

 

La Institución alcanza un nivel de calidad con un nivel superior 

al mínimo esperado, pero se hacen evidentes algunas 

debilidades con respecto al ideal trazado 

 

8 a 8.9 

 

Cumple 

satisfactoriamente 

 

La Institución logra un nivel de calidad adecuado, pero es 

evidente que se requieren mayores esfuerzos para alcanzar el 

ideal establecido 

 

7 a 7.9 

Cumple 

aceptablemente 

La Institución satisface los criterios mínimos de calidad y las  

debilidades son notorias; pero no significa que exista mala 

calidad en el aspecto evaluado 
6 a 6.9 

Cumple 

insatisfactoriamente 

En la Institución predomina la presencia de vacíos y fallas 

importantes, aunque demuestra haber alcanzado ciertos 

desarrollos sobre los cuales debe continuar trabajando para 

alcanzar la calidad esperada 

5 a  5.9 

Cumple 

Deficientemente 

La Institución no alcanza los niveles mínimos de calidad, los 

logros son escasos y las debilidades son manifiestas.  3 a 4.9 

No cumple La Institución no alcanza por alto margen los niveles de calidad 

esperados y son muy pobres los desarrollos alcanzados 1 a 2.9 

  

ETAPA III: DE EJECUCIÓN 

Etapa en la que se ponen en acción las actividades de autoevaluación propiamente 

dichas:  

26.  Inicialmente se diseñaron 64 cuadros para la recolección de la información 

requerida para la calificación de los indicadores, posteriormente se adicionaron 

algunos cuadros que a criterio de los grupos de trabajo / factor se consideraron 

necesarios.  Se recolectó y analizó la información. 

27. Con la participación de los integrantes de los Grupos de trabajo /Factor, se 

desarrollaron  actividades de capacitación 2 talleres  sobre elaboración de juicios, 
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1 sobre elaboración de planes de mejoramiento  y 1 sobre  interpretación de los 

resultados de las encuestas.  

 

ETAPA IV: DE EVALUACIÓN PROPIAMENTE DICHA: 

Etapa en la que a partir de la información obtenida, se realiza los análisis cualitativos y 

cuantitativos para establecer el estado actual de la Universidad. 

28. El análisis de la información recolectada, facilitó la elaboración de los juicios y la 

valoración del grado de cumplimiento de cada una de las Características y de los 

Factores y se aplicó la escala de calificación señalada en la Tabla 2.12.  Se 

identificaron las fortalezas y debilidades en cada Factor y se elaboraron Planes de 

Mejoramiento.   

29. Se desarrolló el primer taller de validación de los resultados de la autoevaluación 

con los Líderes de los Grupos /Factor en Diciembre de 2013, y con base en lo 

aportado en este taller, se ajustó el documento (Informe Final -1ª versión) para ser 

enviado a los Pares Colaborativos.  

 

 

ETAPA V: DE PREPARACIÓN DEL INFORME Y DE LA EVALUACIÓN EXTERNA: 

 

30. Se seleccionaron dos pares colaborativos para hacer la revisión del proceso de 

autoevaluación institucional, confrontar el informe con la realidad y hacer las 

recomendaciones pertinentes (1a validación). 

31. En diciembre de 2013 se llevó a cabo la visita de los dos Pares Colaborativos  y se 

recibieron sus observaciones en Enero de 2014. 

32. Se recibió, en enero de 2014, la visita del Consejero del CNA para verificar el 

cumplimiento de las condiciones iniciales de calidad para la Acreditación 

Institucional y se obtuvo la aceptación por parte del CNA para continuar con el 

proceso. 

33. Con base en las observaciones de los pares colaborativos y del Consejero del CNA, 

se decidió revisar los Planes de Mejoramiento ya formulados. Anexo 2.21 

Sugerencias del Grupo de Apoyo para los planes de mejoramiento con 

recomendaciones de los Pares Colaborativos.  

34. En la elaboración  de las propuestas de mejoramiento institucional,  se buscó 

mantener   las directrices  que han guiado  el desarrollo de  la Institución y para 

ello  se levantó un cuadro-guía  que muestra   la coherencia entre los Planes de 

mejoramiento, el Plan de Desarrollo  Institucional vigente  y  el peso asignado   a 

los  factores. Anexo 2.22 Relaciones Plan de Desarrollo Vs Planes de Mejoramiento 

Vs Ponderación de factores. Abril 6 de 2014. 

35. Se re-elaboró el informe  de autoevaluación (Informe semifinal) y se sometió a  

otras 3  validaciones: i) por parte del líder   de otro factor; ii) por parte de otros 

actores internos como Decanos, Directores de Programa, Directores de 

Departamentos Académicos y administrativos, profesores y estudiantes 

representantes  a órganos colegiados;  iii) por parte de un actor  externo como 

representantes del sector  productivo y académico,  y por parte  de  egresados no 

vinculados en la Institución pero que la conocen o tienen vínculos con ella por su 

trabajo.  A cada validador se le entregó la relación de los aspectos a considerar (lo 

que contempla la Guía del CNA para la acreditación institucional), el juicio y la 
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calificación de un factor y se le solicitó su concepto a través 10 preguntas, más las 

observaciones y sugerencias que a bien tuviesen formular: Anexo 2.23 

Instrucciones para el validador. Las preguntas fueron:   

 
 

1. ¿El juicio de cada característica está redactado de manera clara y es comprensible? 
 

 
2. ¿En el juicio de cada característica hay una posición autocrítica de la Institución? 

 

 
3. ¿El juicio de cada característica refleja el nivel de calidad que ha alcanzado la Institución en 

el aspecto específico que se evalúa? 
 

 
4. ¿En el juicio de cada característica se da cuenta de los marcos de referencia institucionales 

desde los cuales se inspira el acontecer de la   Universidad y desde los cuales se revisa y se 
reorienta para alcanzar la calidad y lograr sus objetivos (como Estatutos, PEI, Plan de 
Desarrollo; Plan de Mejoramiento, las autoevaluaciones previas para certificaciones de 
calidad como acreditación de programas y certificaciones ISO)? 

 
 

5. ¿Los cuadros que se anexaron al informe fueron utilizados totalmente en cada característica? 
 

 
6. ¿En el juicio de cada característica se da cuenta de las acciones de mejoramiento que la 

Institución ha emprendido para superar las debilidades o carencias que ha encontrado 
durante su trasegar? 
 

 
7. ¿Los resultados que la Institución presenta en cada característica son respaldados por 

evidencias (documentos como políticas, procedimientos, normas; por cuadros, estadísticas, 
encuestas, estudios)? 
 

 
8. ¿La calificación que se da a cada característica (en una escala de 1 a 10) corresponde a lo 

expresado en el juicio con sus evidencias? 
 

 
9. ¿Las fortalezas y oportunidades de mejoramiento que se señalan para el Factor se 

desprenden de lo expresado en los juicios?  
 

 
10. ¿Con la lectura del informe, Ud. conoció mucho más acerca de la Institución? 

 

 
11. En una escala de 1 a 10,  asigne su calificación  a la  calidad del Factor  

 

En el Anexo 2.24: ‘Cuadro validadores y fechas informe autoevaluación 

institucional’, se relacionan los participantes en este proceso.   

6. La cuarta validación fue realizada por el Comité Directivo en pleno es decir  por 

los líderes de los Factores en Agosto de 2014. La ficha que resume este proceso 

puede verse en el Anexo 2.25: Resultados de Validadores en Comité de Directivos 

en Pleno. Agosto 8 de 2014. La 5ª validación fue realizada  por los miembros del 
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Consejo Académico. Ver Anexo 2.26 Validación 5ª Observaciones en reunión con 

el Consejo Académico Noviembre 11 de 2014.  

En total participaron 29 integrantes de la Comunidad Académica y 11 expertos 

de la Comunidad Externa entre egresados, académicos, empleadores y otras 

personas con nexos institucionales. 

Con las observaciones de los validadores, se procedió a elaborar, en cada Grupo 

de trabajo/factor, el juicio respectivo, la síntesis de fortalezas y debilidades, a 

asignar la calificación respectiva y a formular los nuevos planes de mejoramiento.  

El resultado de este trabajo se encuentra en los próximos dos capítulos 

III y IV de este informe.  

7. Se continuó con la difusión en la página Web sobre el proceso de autoevaluación 

institucional y sobre las acciones de mejoramiento emprendidas.  

www.udca.edu.co/ 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
(9% PESO INSTITUCIONAL) 

 
La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A es una Institución de 

naturaleza privada, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., obtuvo Personería Jurídica 

el 20 de mayo de 1983 mediante Resolución 7392 del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) y alcanzó el reconocimiento como Universidad el 29 de diciembre de 2004 

mediante Resolución No. 4975 del MEN.  

 

De acuerdo con los principios consagrados por la Ley 30/92, la U.D.C.A define su Misión 

con el propósito de desarrollar las actividades de docencia, investigación y proyección 

social, en las diferentes modalidades de la Educación Superior, con criterios de 

integralidad en las áreas del conocimiento, excelencia académica y responsabilidad 

social, buscando contribuir con el desarrollo humano sostenible en beneficio de la 

sociedad. 

 

Al respecto, la U.D.C.A entiende la Responsabilidad Social como la integración 

voluntaria de las preocupaciones sociales y ambientales en sus programas institucionales 

y en sus relaciones con la comunidad universitaria, tal como menciona el Proyecto 

Educativo Institucional en su página 8 (Anexo 2.4 PEI). Así, es un compromiso de la 

Institución cumplir con lo declarado en su Misión y Visión, rendir cuentas de sus 

decisiones, acciones e impactos, responder a las aspiraciones y necesidades de la 

comunidad universitaria, e identificar y comprender los efectos de sus acciones a nivel 

social y ambiental.   

 

El concepto de Desarrollo Humano Sostenible adoptado por la U.D.C.A coincide, en 

general, con el definido en el artículo 3 de la Ley 99 de 19937, pero con algunas 

precisiones y aclaraciones. Específicamente, la Universidad consideró que el concepto de 

desarrollo debía ser repensado y que, a diferencia de los modelos económicos 

predominantes, un nuevo modelo de sociedad debe poner énfasis en sus dimensiones 

humanas y ambiental, mucho más que en sus aspectos de crecimiento económico.  
 
Este Desarrollo Humano debe ser, además, Sostenible pues no debe agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades.  
 
En síntesis, la Universidad está comprometida con la construcción colectiva de una 
sociedad que alcance el desarrollo económico suficiente para garantizar un nivel digno 
de bienestar y calidad de vida de las personas sin sobrepasar los límites que impone la 
conservación del medio natural para las presentes y futuras generaciones. 
 

                                                 
7 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA. 
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Característica 1. Coherencia y pertinencia de la misión (peso 34% dentro del 

factor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Misión y la Visión de la U.D.C.A se encuentran contempladas en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y están formuladas claramente: 

 

 

MISIÓN 

 

“La U.D.C.A es una Universidad privada, autónoma, pluralista, democrática, que 

fundamenta su quehacer institucional en el reconocimiento de las normas que 

la regulan. Cumple las funciones de docencia, investigación y proyección social, 

formando profesionales integrales en las diferentes áreas del conocimiento, 

personas con altos valores ciudadanos; que contribuyen al desarrollo justo y 

equitativo de todos los miembros de la sociedad colombiana. 

 

Es su compromiso la búsqueda permanente de la excelencia académica, a 

través de la transmisión, generación, transferencia y aplicación del 

conocimiento, al servicio del desarrollo humano sostenible en lo local, regional, 

nacional e internacional”. 

 

      VISIÓN 

 

“La U.D.C.A será reconocida en el contexto nacional e internacional como una 

Universidad que se distingue por su excelencia académica y su compromiso con 

la responsabilidad social, puesta al servicio del desarrollo humano sostenible”. 

 

 

La Misión y la Visión recogen el espíritu y los propósitos fundacionales a través del 

desarrollo y reconocimiento de una Universidad que dirige su quehacer prioritariamente  

hacia el logro del desarrollo humano sostenible,  la transformación  del entorno y el 

compromiso con la responsabilidad social y ambiental (Anexo 3.1.1 : “Acuerdo 368 de 

2014, por el cual se crea el Sistema Integrado de Gestión Ambiental de la U.D.C.A” y  

Anexo 3.1.2: Documento “La responsabilidad social y ambiental de la U.D.C.A y su 

compromiso con el desarrollo humano”, se encuentran el sentido y el alcance de dichos 

conceptos).  De ahí, que la Universidad crea mediante el Acuerdo 368 de 2014 el Sistema 

Integrado de Gestión Ambiental, como componente transversal a todas las instancias de 

la Universidad afirmando con ello, lo que se ha mantenido incólume desde la creación 

de la Institución. 

 

La Institución tiene una misión claramente formulada: ésta es 

coherente y pertinente con el medio social y cultural, corresponde a la 

definición institucional, a su tradición y es de dominio público. Dicha 

misión se expresa en los objetivos, en procesos académicos y 

administrativos y en los logros institucionales. En ella se hace explícito 

el compromiso institucional con la calidad, con los principios 

constitucionales y con los principios y objetivos establecidos por la ley 
para la educación superior.   



 

 

34 

 

Basta mirar los desarrollos académicos para evidenciarlo: de los 23 programas formales 

de pregrado, 4 están orientados a formar profesionales estrictamente en el área 

ambiental, 4 se enfocan en la temática agropecuaria y la sostenibilidad ambiental y los 

restantes incorporan de manera transversal el concepto de desarrollo humano 

sostenible;  de los 63 cursos de educación continuada ofrecidos en los últimos 4 años, 

9 están dirigidos al perfeccionamiento y actualización en lo ambiental; y de los 54 

proyectos de investigación activos, 3 están trabajando en dicha problemática.  

 

Es manifiesto también, que la oferta de los programas de especialización y maestría en 

los últimos años obedece no solamente al direccionamiento que la Universidad ha 

mantenido, sino a la madurez institucional que se ha venido adquiriendo: 15 programas 

de especialización y 4 de maestría, de los cuales 5 corresponden estrictamente a lo 

denominado el sello institucional, expresado en la Misión.  
 

Este sello distintivo de la Universidad se ha mantenido paralelamente y en interrelación 

con la oferta de otros programas y servicios y con el desarrollo de diversos resultados y 

productos en otras áreas del conocimiento, de la investigación y del quehacer 

profesional, conforme al carácter universal que la Institución debe mantener, a lo 

dispuesto en sus Estatutos y a lo establecido en las normas sobre educación superior.  

En este orden de ideas, las áreas de Ciencias, de Ingeniería y de Salud han aportado 

logros importantes desde el punto de vista socio-económico y académico y han 

robustecido la pertinencia y presencia de la Institución en el medio nacional e 

internacional.  Áreas más recientes como las de Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias 

Económicas y afines, y Educación, han entrado en la dinámica académica, imprimiendo 

nuevos retos y horizontes para el presente y futuro institucional.  

         

En la Misión se establecen los propósitos y alcances que se concretan a través del PEI, 

mediante la definición y ejecución del Plan de Desarrollo y de los planes operativos, cuyo 

cumplimiento se hace evidente en la rendición permanente de cuentas. De igual manera, 

la Misión orienta el Estatuto Profesoral, el Estatuto Estudiantil y las Políticas y 

Lineamientos para el Desarrollo de la Investigación, la Docencia y la Proyección Social. 

 

La coherencia y pertinencia de la Misión con los Principios Constitucionales de 

1991 y de la Ley 30 de 1992, se ve reflejada en el propio PEI, en el Estatuto General 

y en cada uno de los documentos normativos internos (Acuerdos y Resoluciones 

expedidos por la Asamblea de Fundadores, el Consejo Directivo, Consejo Académico y 

Consejo Administrativo Financiero). En este sentido, el PEI expresa lo siguiente: 

 

Principios Institucionales  

 La educación como un derecho y un servicio público cultural con función social.  

 La libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.  

 El respeto a la dignidad de la persona.  

 La formación integral de los colombianos. 

 La prestación del servicio educativo con calidad a la comunidad. 

 La formación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente.  

 El respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.  

 La autonomía universitaria.  

 La participación de la comunidad educativa en la dirección de la Institución. 
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 La promoción y preservación de un ambiente sano y el fomento de la educación y la 

cultura ecológica. 

 La conservación y fomento del patrimonio cultural del país. 

 

La Misión se define como la razón de ser de la Universidad proporcionando pertinencia, 

sentido y orientación para la toma de decisiones y de su quehacer. Su pertinencia 

entendida como la correspondencia que existe entre los diferentes planes y programas 

con las necesidades del país, se refleja en el compromiso de servicio a la comunidad a 

través de los proyectos que se desarrollan en docencia, investigación, proyección social 

y bienestar universitario. De esta manera se indica en el PEI8 “la responsabilidad 

social universitaria cruza todas las funciones de la Universidad, y es justamente en la 

de proyección social, donde se logra advertir con mayor claridad el valor que ella agrega 

a la sociedad, generando conocimiento, calidad de vida, valores, cultura y aportando 

condiciones que lleven a la transformación social, a una mayor equidad, convivencia, 

paz y progreso”. 

 

La coherencia de la Misión con los procesos académicos y administrativos se refleja en 

las políticas, principios, establecidos en el Estatuto General, en los lineamientos 

establecidos para las funciones sustantivas, procedimientos y reglamentaciones 

expedidas por los cuerpos colegiados decisorios y por las instancias directivas de la 

Universidad; en las estrategias de planeación y en la estructura orgánica que se adopta 

para orientar y dar soporte adecuado a las dinámicas académicas y administrativas en 

consonancia con las metas y objetivos institucionales; en los procesos de control, 

autoevaluación y mejoramiento que se han implementado en búsqueda de la excelencia; 

y, en un sistema de información en vías de consolidación que alimenta las decisiones y 

la rendición de cuentas interno y externo.  

 

En la Misión se establece el compromiso de la U.D.C.A con la formación de profesionales 

en las diferentes modalidades de la Educación Superior que contribuyen al desarrollo 

justo y equitativo de todos los miembros de la sociedad colombiana, lo cual ha venido 

realizando a lo largo de sus 31 años de existencia, graduando cerca de nueve mil 

egresados que se encuentran vinculados en los sectores oficial, público y privado. La 

coherencia entre la Misión de la Universidad y su naturaleza, se evidencia en los 

resultados de las encuestas de percepción realizadas a los distintos estamentos de 

la comunidad universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 PEI U.D.C.A 2013. p. 18 
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Gráfica 3.1.1. Apreciación de la comunidad universitaria sobre la coherencia 

de la Misión 

 
 

 

La difusión para la apropiación del PEI por parte de la comunidad universitaria, se realiza 

mediante diversos mecanismos como la Cátedra Institucional, que se ofrece en los 

semestres iniciales a los estudiantes de todos los programas de pregrado, presenciales 

y a distancia; los retablos colocados en todas las dependencias, los Proyectos Educativos 

de Programas (PEP), la Revista Científica de la Universidad, el periódico institucional, los 

folletos divulgativos y promocionales de cada uno de los programas académicos de 

pregrado y posgrado, y la página Web. Sin embargo, es necesario fortalecer dichas 

acciones. 

   

En el PEI, y particularmente en la Misión, se hace explícito el compromiso con la 

excelencia académica, de tal manera, que en la autoevaluación se estableció como 

principio rector, y en la acreditación Institucional es el lema. Con base en este 

compromiso, la Universidad promueve procesos de mejoramiento y aseguramiento de 

la calidad como son la renovación de los registros calificados, la acreditación de calidad 

voluntaria de sus programas académicos, las certificaciones de calidad ISO, el 

seguimiento periódico al Plan de Desarrollo Institucional y  la rendición anual de cuentas 

a través de los informes de gestión, de los cuales son responsables todas las unidades 

y dependencias, con el apoyo de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad.  El resultado 

de 7 programas acreditados, de 6 re-acreditados, 40 procesos de renovación de registro 

calificado y la obtención del certificado ISO 9001:2008 (SC 7072-1) para los procesos 

administrativos, confirman lo dicho. 

  

En la Universidad, la Secretaría General es la instancia que tiene a su cargo la 

divulgación de la información institucional a la sociedad en general, además 

conserva los archivos históricos y custodia los acuerdos de la Asamblea General, Consejo 

Académico, Consejo Administrativo Financiero y Rectoría. Para asegurar el control, la 

precisión y la objetividad de la información pública que se proporciona, se creó mediante 

Acuerdo del Consejo Directivo No. 347 del 21 de marzo de 2012 el Sistema de 

Comunicación Corporativa (Anexo 3.1.3 el “Sistema de Comunicación Corporativa de la 
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Universidad”) y por medio del Acuerdo del Consejo Directivo No. 337 de 2011, se 

estableció el Comité de Publicaciones (Anexo 3.1.4) 

 

La Universidad y sus dependencias dan cuenta a la comunidad universitaria de su 

quehacer cotidiano, de sus logros, de la inversión de los recursos, y de todos los aspectos 

que tocan con su funcionamiento, lo cual se puede evidenciar en el portal web 

www.udca.edu.co, en la Revista Institucional Actualidad & Divulgación Científica, en 

el periódico de la Universidad Periódico Institucional LA U.D.C.A, en el canal 

universitario ZOOM, y en los informes que se entregan al Ministerio de Educación 

Nacional.  

 

CONCLUSIÓN:  

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales posee una Misión claramente 

formulada, en la cual se aprecia su compromiso con la sociedad y la búsqueda 

permanente de la excelencia académica, a través de la transmisión, generación, 

transferencia y aplicación del conocimiento al servicio del desarrollo humano sostenible 

en lo local, nacional e internacional; ésta es coherente y pertinente con los principios 

constitucionales, aspectos que se reflejan en el Estatuto General, en el propio PEI y en 

cada uno de los documentos normativos internos. La Misión es coherente con la 

naturaleza de la Institución, su tradición y es de dominio público. De otra parte, los 

procesos académicos y administrativos soportan adecuadamente las dinámicas 

académicas y administrativas en consonancia con las metas y objetivos Institucionales. 

 

 

TABLA 3.1.1: Calificación Característica 1 
 

CARACTERÍSTICA 1:  COHERENCIA Y PERTINENCIA DE LA MISIÓN 

Ponderación 

dentro del 

factor 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos: plenamente 
 Cumplimiento  de indicadores cuantitativos :  No 

aplica  
 Cumplimiento en encuestas:  alto grado   

Ponderación del 

grado de 

cumplimiento 

34% 9.5 /10 3.23 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  EN ALTO GRADO 

 

Característica 2. Orientaciones y estrategias del Proyecto Educativo 

Institucional (peso 33% dentro del Factor) 

 

El proyecto institucional orienta la planeación, la administración, la evaluación y la 

autorregulación de las funciones sustantivas y la manera como éstas se articulan, y 

sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones en materia 

de docencia, investigación, extensión o proyección social, bienestar institucional y 

recursos físicos y financieros. 
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El Proyecto Educativo Institucional PEI es el resultado de un proceso consensuado, 

ordenado de reflexión y autoevaluación permanente; evidencia un claro compromiso con 

el desarrollo de las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social, 

y pone a disposición aquéllas áreas y funciones que les dan soporte y continuidad. En su 

actual versión, aprobada por la Asamblea de Fundadores en marzo de 2013, el PEI 

condensa la naturaleza de la Institución, acorde con sus principios fundacionales, con 

sus Estatutos, con las normas que regulan la educación superior en el país y con las 

demandas y exigencias que actualmente se hacen a las Instituciones de educación 

superior en el ámbito nacional e internacional.  

El PEI se constituye en el marco referencial por excelencia para la Universidad, toda vez 

que contiene la Misión y Visión,  los principios y valores institucionales;  las 

concepciones y directrices para el desarrollo de las funciones sustantivas  de 

docencia, investigación y proyección social; las dimensiones transversales de 

Bienestar Universitario y de Internacionalización;  y los ejes de apoyo cifrados en la 

Planeación, Autoevaluación y Autorregulación, las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y en la Gestión Administrativa y Financiera. 

El PEI establece directrices para la planeación, la autoevaluación, la autorregulación y la 

administración de tales funciones, dimensiones y ejes, que son luego concretadas en 

acuerdos, en procedimientos, en normas y en asignaciones presupuestales, 

como se detalla en cada uno de los juicios de Factores de este documento. 

De manera muy sucinta, tales orientaciones son: 

 En la docencia (formación): el proceso enseñanza-aprendizaje se centra en el 

alumno; se adoptan los postulados epistemológicos y pedagógicos constructivistas 

que plantean el conocimiento como construcción. La formación en lenguas 

extranjeras y en TIC, la interdisciplinariedad y la flexibilidad son características de 

los currículos.  

 En la Investigación: la investigación formativa y la investigación en estricto sentido, 

son estrategias para difundir, construir y transferir conocimiento, para el desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tiene como finalidad la generación y 

aplicación del conocimiento científico y tecnológico, el avance de las ciencias 

aplicadas y ambientales y la búsqueda de soluciones a problemas relevantes de la 

sociedad. 

 En la Proyección Social: entendida como el intercambio de doble vía entre 

Universidad y entorno (local, regional, nacional e internacional), como resultado de 

los procesos  misionales  que desarrolla la institución y del conocimiento que se 

deriva de su interacción con el medio externo; busca contribuir al desarrollo humano 

sostenible y  a la transformación social, obrando con responsabilidad social. 

 En la Planeación: entendida como un proceso participativo y sistemático encaminado 

al cumplimiento de las funciones misionales mediante la formulación de planes y 

proyectos que aseguran la efectividad en el presente, la eficiencia en el manejo de 

sus recursos, la solidez financiera, la sostenibilidad en el futuro, la excelencia 

académica y la calidad  de la gestión institucional. El modelo adoptado es el de 

Planeación Estratégica. 

 En la autoevaluación y la autorregulación: la autoevaluación es el punto de partida 

de la Planeación y a través de ella se lleva a cabo un autodiagnóstico en cada una 

de las áreas y dependencias del ámbito académico y administrativo tendiente a 
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identificar fortalezas y debilidades, y a generar los respectivos planes de 

mejoramiento (autorregulación) en búsqueda de calidad, pertinencia y eficiencia de 

la gestión. 

 En el Bienestar Universitario: como una dimensión que contribuye al desarrollo 

humano, a la formación integral, a la realización individual y colectiva de las personas 

que conforman la comunidad universitaria, al afianzamiento de los valores propios 

de la Universidad, a la generación de un sentido de pertenencia institucional  y de 

un clima de convivencia y de calidad de vida, aplicando estrategias que contribuyen 

a la participación y construcción de comunidad 

 En la Internacionalización: dimensión transversal a las funciones misionales y a las 

funciones administrativas; propende por la inserción de la institución y de su 

comunidad en el ámbito internacional, conservando su identidad nacional, valores y 

principios institucionales; a través de programas de movilidad académica, 

internacionalización en casa e intercambio de doble vía con las comunidades 

académicas y científicas del exterior9.  

 En la gestión financiera: para administrar y gestionar la Institución se cuenta con 

cuerpos colegiados y con organismos de dirección que establecen políticas, 

procedimientos, controles, evaluaciones y normas, facilitando así el direccionamiento 

coherente y consistente de la Universidad, la operación eficiente y la oportuna toma 

de decisiones. Es de su competencia facilitar, asegurar los recursos humanos, 

logísticos, tecnológicos, físicos, financieros para prestar un servicio de calidad en 

toda la Institución. 

Las principales orientaciones son trazadas en los Consejos (Directivo, Académico, 

Administrativo y Financiero, de Planeación, de Bienestar Social Universitario, de 

Facultad), los que mediante Acuerdos y Actas trazan políticas, adoptan reglamentos y 

fijan orientaciones. Así, recientemente fue expedido el Acuerdo 371 mediante el cual se 

ajustó la estructura orgánica de Universidad y se establecen las funciones (Anexo 3.1.5)  

De acuerdo con uno de los principios fundantes de la Institución: ”La calidad y 

permanente búsqueda de la excelencia académica y administrativa” (PEI Pág.3), se 

desarrollan procesos  permanentes  de autoevaluación  por parte de cada una de las 

dependencias académicas y administrativas para la obtención de las certificaciones de 

calidad (Registro Calificado, Acreditación, Certificación ISO), así como  la evaluación de 

desempeño de directivas y administrativos y la evaluación de desempeño de los 

docentes, con la intervención y apoyo de los Consejos de Facultad y del Comité de 

Evaluación, Promoción y Clasificación Docente. Como rutina está la evaluación de los 

servicios, de las instalaciones físicas y de los programas bienestar, con el fin de 

mejorarlos. 

El gobierno y la gobernanza de la UDCA, que son los que a la postre dan vida a los 

marcos, orientaciones, directrices y mandatos institucionales, propugnan por la 

participación y la democracia; como principios consignados en el PEI, por el consenso y 

la responsabilidad, la coherencia y la legalidad, la eficiencia y   la eficacia, Anexo 3.1.6 

“Gobernabilidad y Gobernanza en la UDCA”. La toma de decisiones consensuada, la 

adopción de políticas a nivel central, la responsabilidad personal y colegiada en las 

decisiones, la ejecución descentralizada, monitoreada y evaluada, y la rendición de 

                                                 
9 Las actividades y logros de la Internacionalización se encuentran insertos en los Factores de Estudiantes, 
Profesores, Investigación Y Proyección Social.   
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cuentas a título personal y colegiado, son las que garantizan  la dinámica y el control de 

la Institución. 

Por su parte, son las condiciones presupuestales las que fijan los límites a las 

aspiraciones institucionales, pero también las que retan la adopción de nuevas 

estrategias y condiciones para la sostenibilidad y crecimiento de la Universidad. Las 

disposiciones emanadas del Consejo Administrativo y Financiero, del Consejo de 

Planeación y de la Comisión de Presupuesto, ordenan y reglamentan los procedimientos 

en dicha materia    

El derrotero de lo que la Universidad tiene que hacer para convertir en realidad lo 

contemplado en los Estatutos y en el PEI, está plasmado en el Plan de desarrollo 

Institucional –PDI- y en los planes de acción que de él se derivan10.  

Actualmente, y  dado que se está ad portas de la finalización del Plan de Desarrollo 

Institucional 2011-2015, la Institución se prepara para la construcción consensuada de 

un nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 que ya cuenta con un esquema de 

trabajo definido11 e incorpora los siguientes programas y proyectos: 

TABLA 3.1.2: Programas y Proyectos en Análisis del Plan de Desarrollo 2015-

2019  

PROGRAMAS PROYECTOS 

COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
INSTITUCIONAL 

Liderazgo Institucional 

Visibilidad de la Universidad 

Apoyo Educativo al proceso de Paz y Reconciliación 

CENTRALIDAD EN LOS ESTUDIANTES Y LOS 

PROFESORES 

Desarrollo Curricular 

Cualificación de los Estudiantes y Docencia con 
Calidad 

Desarrollo Profesoral 

Regionalización de Programas Académicos 

                                                 
10 Las metas y logros alcanzados en los 2 últimos planes de desarrollo se sintetizan en la Tabla 3.7.1 del 

Factor Autoevaluación y Autorregulación. 
11 Documento “Esquema de Evaluación y Rediseño del Plan de Desarrollo Institucional” Departamento de 
Planeación. U.D.C.A Junio 2014 
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Investigación + Desarrollo + Innovación 

Relaciones con el Sector Externo 

EJES Y DIMENSIONES INSTITUCIONALES 

Internacionalización y Cooperación Regional 

Consolidación del Bienestar Social Universitario 

Tecnología de la Información y la Comunicación al 
Servicio de la Universidad 

Planta Física al Servicio de las Funciones 
Universitarias 

Administración en Cuerpos Colegiados 

Sostenibilidad Financiera 

CONCLUSIÓN:  

El Proyecto Educativo Institucional y los documentos institucionales que soportan su 

apropiación y ejecución, evidencian la existencia de directrices, estrategias y 

mecanismos de planeación, administración, evaluación y autorregulación que permiten 

el direccionamiento y la toma de decisiones en las funciones de docencia, investigación 

y proyección social, y en las funciones administrativas.  

La toma de decisiones, se hace en el seno de los cuerpos colegiados, a partir de 

directrices emanadas del Proyecto Educativo Institucional, que favorecen la participación 

democrática, en un marco de transparencia, exigencia y responsabilidad. 

 

TABLA 3.1.3: Calificación Característica 2 
 

CARACTERÍSTICA 2:   Orientaciones y estrategias del Proyecto institucional  

Ponderación 

dentro del 

factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos: Plenamente 
 Cumplimiento  en cuadros de evidencia:  No aplica  
 Cumplimiento en encuestas:   No aplica    

Ponderación del 

grado de 

cumplimiento 

33% 9.5 /10 3.13 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  PLENAMENTE 
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Característica 3. Formación integral y construcción de la comunidad académica 

en el Proyecto Educativo Institucional (peso 33% dentro del Factor) 

 

El proyecto institucional involucra estrategias orientadas al fomento de la formación 

integral y expresa preocupación por construir y fortalecer permanentemente una 

comunidad académica en un ambiente adecuado de bienestar institucional. 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

define a la formación integral como el propósito central del proceso educativo en la 

Institución, la cual propende por la expresión y perfeccionamiento de las potencialidades 

humanas (cognitivas, afectivas, psicológicas, espirituales, físicas, axiológicas, artísticas, 

comunicativas, ciudadanas) dentro de criterios de respeto, solidaridad, equidad y 

responsabilidad12. En la Misión se declara la formación de profesionales integrales en las 

diferentes áreas del conocimiento, personas con altos valores ciudadanos que 

contribuyen al desarrollo justo y equitativo de todos los miembros de la sociedad 

colombiana13. En Documento Institucional de junio de 201414, denominado “Formación 

Integral” (Anexo 3.1.7 Formación Integral) se expresa que la formación integral persigue 

la educación de seres humanos auténticos, capaces de mirar la realidad de una manera 

crítica, de comprometerse con la transformación social y actuar en coherencia con sus 

valores y principios15.  

 

Para el logro de este propósito, la U.D.C.A desarrolla diferentes estrategias y 

compromete a las Dependencias y Unidades así:   

 

 A cada una de las Facultades, al definir en los programas académicos las 

COMPETENCIAS como el conjunto de conocimientos, de habilidades y de 

actitudes que le permiten a un individuo desempeñarse en la realización de tareas 

cognitivas, sociales, culturales, afectivas, profesionales y laborales productivas, 

en contextos específicos de actuación16.  

 A Bienestar Social Universitario mediante el ofrecimiento de programas y 

actividades culturales, recreo-deportivas, de promoción, prevención y atención 

en salud, de apoyo académico y económico para coadyuvar a la permanencia y 

al buen desempeño académico, al desarrollo de habilidades  de liderazgo y a la 

asunción de comportamientos y compromisos con   responsabilidad social17.  

 Al Departamento de Relaciones Internacionales con la incorporación de una visión 

internacional en los proyectos de vida de los estudiantes y el ofrecimiento de 

programas de internacionalización para estudiantes, docentes, funcionarios, 

investigadores, la aplicación de proyectos de movilidad e intercambio, 

membresías y asociaciones, publicaciones y financiación externa, entre otros, 

según se puede observar en el Anexo 3.1.8 “Sistema Estadístico de información 

sobre Internacionalización SEIN, 2014”. 

 Al Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, que apoya la fundamentación 

conceptual e interpretación de los cambios sociales, culturales, políticos y 

económicos y favorece la apertura hacia la interculturalidad y la diversidad, 

                                                 
12  Ibid., p. 19 
13  Ibid., p. 9 
14  El documento en referencia se encuentra en proceso de socialización dirigido a la comunidad académica. 
15  Documento Institucional de formación integral, p.1 
16  Acuerdo 320 de 2011 Art. 7. 
17  Op. Cit. PEI. p 19 
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mediante el ofrecimiento de asignaturas como: sociología, antropología, 

pedagogía de la Constitución, psicología, ética, bioética, comunicación, que 

buscan crear una cosmovisión y dar sentido a la vida personal, social y profesional 

del estudiante de pregrado, la formación con alto compromiso social y ambiental 

y el desarrollo de la capacidad de liderazgo y de valores ciudadanos18.  

 A la Vicerrectoría de Investigaciones mediante la formulación de políticas, 

proyectos, programas y acciones institucionales que propician, de un lado,  la 

formación de personas críticas, reflexivas y autónomas, con capacidad para 

indagar, identificar, plantear y resolver problemas, desde el conocimiento19, 

basándose en   los conocimientos teóricos y metodológicos correspondientes; y 

de otro lado, acciones y proyectos  que fundamenten la práctica investigativa y 

la producción del conocimiento científico, tecnológico y la innovación. Anexo 3.1.9 

Acuerdo 319 del 2 de diciembre de 2010, y Anexo 3.1.10 Documento por el cual 

se adoptan las Políticas y Lineamientos para la Investigación en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

 A la Vicerrectoría de Proyección Social que facilita la interacción de los estudiantes 

en contextos socioculturales en los cuales aprende a pensar, a tener criterios para 

actuar en la sociedad, a involucrarse con la comunidad, analizando sus 

problemáticas y ofreciendo alternativas de solución Anexo 3.1.11  Políticas de 

Proyección e Interacción Social. 

 

Según la encuesta aplicada en el primer semestre de 2013, se obtuvo una percepción 

positiva del 85, 57% de la comunidad universitaria sobre el compromiso de la Institución 

para formar en la excelencia académica, el desarrollo humano sostenible, la 

internacionalización y la formación integral de sus estudiantes. 

 

 

Tabla 3.1.4: Apreciación de la comunidad universitaria sobre la excelencia 

académica, el desarrollo humano sostenible, la internacionalización y la 

formación integral de sus estudiantes 

 

ESTAMENTO 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
ALTO% 

ESTAMENTO 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
ALTO% 

Directivos 94.3 Funcionarios 94.1 

Docentes Planta 93.8 Estudiantes Pregrado 79.5 

Docentes Cátedra 85.5 Estudiantes Posgrado Presencial 87.5 

Docentes Virtual 81.8 Estudiantes Posgrado Virtual 75.0 

Egresados 81.3   

Fuente: Encuesta institucional, mayo 2013. 

 

Al analizar los resultados y confrontarlos con el ideal realista, podemos concluir que sí 

bien los directivos, funcionarios y los docentes de planta tienen un nivel de satisfacción 

alto; los estudiantes de pregrado presencial y posgrado virtual, presentan valores 

menores al 90% de satisfacción indicado en el ideal realista. Esto significa que hay una 

población estudiantil importante para la cual la Institución ha planteado, en los planes 

                                                 
18  Documento para la Fundamentación del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, UDCA, mayo 2012, 
p. 13. 
19 Políticas y Lineamientos para la Consolidación de la Investigación en la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales UDCA, noviembre 2012.  
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de mejoramiento de los factores pertinentes, acciones de mejora que redundarán en el 

grado de satisfacción.  

 

Como bien se señaló en el capítulo II de este documento, la comunidad interna de la 

U.D.C.A está constituida por: 

 

*La Comunidad Universitaria: conformada por quienes viven y participan de la vida de 

la Institución: Estudiantes, Profesores, Directivos, Funcionarios, Administrativos, y 

Egresados. 

 

*La Comunidad Académica: conformada por quienes se dedican a la producción, 

reproducción, transferencia, aplicación y gestión del conocimiento: Estudiantes, 

profesores, investigadores, decanos, directores de programas y de departamentos 

académicos, extensionistas. 

Para la consolidación de la comunidad académica se han establecido las siguientes 

estrategias:  

 

 Participación de profesores y estudiantes en Consejos y Comités mediante 

representación participativa por período de dos años, designados por los órganos de 

Dirección a partir de los méritos académicos20  

 Participación de profesores y estudiantes en eventos nacionales e internacionales21 

Participación y movilidad internacional de profesores, estudiantes, investigadores, 

funcionarios22 e iniciativas de internacionalización e integración como las que se 

evidencian en el documento: “Impacto en América Latina y el Caribe de las Iniciativas 

de Internacionalización en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A: Evidencias y Proyección” (Anexo 3.1.12). 

 Participación de profesores y estudiantes en eventos internos como la Semana de 

Investigación y los Foros Académicos, y en eventos externos en los que se ponen en 

común los proyectos y resultados que ellos adelantan. 

 Participación de estudiantes, y directores de unidades académicas, en los foros con 

el Rector. 

 Participación de estudiantes y profesores  en los proyectos interdisciplinarios de 

investigación, y actividades de proyección social como el Concurso Anual de 

Emprendimiento Universitario, la Cátedra de Innovación, y el Foro de Líderes 

emprendedores de la U, tal y como se señala en el factor Investigación y en el factor 

Pertinencia e Impacto Social.  

 

CONCLUSIÓN:  

 

Es evidente el  compromiso de los diferentes unidades y estamentos de la Universidad  

con la formación integral de los estudiantes y con  la construcción y fortalecimiento de 

una comunidad académica que se adelanta bajo las orientaciones establecidas en el PEI 

y en medio de un ambiente de bienestar que permite el crecimiento personal y 

profesional, que facilita la interacción entre estudiantes y profesores con las 

comunidades académicas nacionales y su  participación en redes de conocimiento y de 

investigación nacional e internacional.  

                                                 
20  Estatuto General 2005.   
21 Op. Cit. Sistema Estadístico de información sobre Internacionalización (SEIN) 
22 Ibid. 
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TABLA 3.1.5: Calificación Característica 3 

 

CARACTERÍSTICA 3:    Formación integral y Construcción de comunidad 

académica en el Proyecto Institucional 

Ponderación dentro 

del factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos:  
plenamente  

 Cumplimiento  en cuadros de evidencia:    
plenamente 

 Cumplimiento en encuestas:    en alto 
grado  

Ponderación del grado 

de cumplimiento 

 

33% 9.5 /10 3.13 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  PLENAMENTE 

 

 

 

CONCLUSIÓN DEL JUICIO DEL FACTOR: 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A actualizó el PEI en marzo 

de 2013 en virtud de su dinámica interna, de los desarrollos alcanzados y de las 

demandas que el entorno local, nacional e internacional hacen a las universidades, 

constituyéndose en el referente esencial del quehacer institucional y en el camino hacia 

el logro de la Visión establecida 

 

La Misión se enmarca en el compromiso con el mejoramiento continuo, la búsqueda de 

la excelencia, el respeto por los principios constitucionales y la consolidación de los 

principios y objetivos establecidos por la Ley de Educación Superior.   

 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) sirve como instrumento para posibilitar el 

cumplimiento de la Misión y del Proyecto Educativo Institucional. Así mismo, la 

autoevaluación y la autorregulación de las dependencias es un proceso continuo, 

articulado con el Plan de Desarrollo Institucional PDI, el cual orienta el accionar 

universitario y sirve para la toma de decisiones en el marco de la planeación estratégica 

de los procesos académicos, administrativos y académico-administrativos.  

 

La Universidad involucra a todas las instancias en la formación integral de los estudiantes 

y desarrolla diferentes estrategias encaminadas a la consolidación de una comunidad 

académica, en un ambiente adecuado de bienestar institucional. 
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Tabla 3.1.6: Debilidades y fortalezas del Factor 1:   Misión y Proyecto 

Institucional 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

No ha habido una cobertura total en la 

divulgación del PEI 2013 en la 

comunidad universitaria 

El PEI está redactado en términos 

sencillos, accesibles a la lectura de los 

diferentes usuarios y mantiene rigor 

académico 

El PEI es el orientador de todas las 

actividades académicas y administrativas 

de toda la Institución  

El PEI 2013 permitió actualizar la 

dinámica institucional a la luz de los 

desarrollos recientes a nivel nacional e 

internacional.    

El PEI responde a las necesidades del 

contexto y ámbito de actuación de la 

U.D.C.A  

La actualización del PEI se realizó de 

manera amplia y participativa. 

    

 

Tabla 3.1.7: Calificación del FACTOR 1 Misión y Proyecto Institucional 

 

CARACTERÍSTICAS PONDERACIÓN  
DENTRO DEL 

FACTOR 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBTENIDO 
 

PONDERACIÓN DEL 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Característica 1 34.0% 9.5/10 3.23% 

Característica 2  33.0% 9.5/10 3.13% 

Característica 3 33.0% 9.5/10 3.13% 

TOTAL FACTOR 100%  9.49% 
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FACTOR 2. ESTUDIANTES  

(10% PESO INSTITUCIONAL) 
 
 

La U.D.C.A parte de la premisa que el estudiante es el centro del proceso educativo, por 

tanto, aporta a su formación en las dimensiones del saber, saber hacer y saber ser. Con 

base en ello ha establecido mecanismos de ingreso,  de  promoción, exigencias en la 

formación, estímulos e incentivos y criterios  de evaluación, contenidos en diferentes 

documentos de políticas,  de procedimientos  y  de normas. 

    

Característica 4. Deberes y derechos de los estudiantes (peso de 25% dentro 

del factor) 

 

La institución cuenta con estatuto estudiantil en el que se define, entre otros aspectos, 

sus deberes y derechos, el régimen disciplinario, su participación en los órganos de 

dirección de la institución y los criterios académicos de ingreso y permanencia en la 

institución, promoción, transferencia y grado. Dicho reglamento se aplica con 

transparencia y eficiencia y contribuye al cumplimiento de la misión institucional. 

 

Desde  la puesta en marcha de los primeros programas académicos, la UDCA ha contado 

con un Estatuto Estudiantil que se ha venido actualizando de acuerdo con la dinámica 

de la vida Universitaria y el contexto de la realidad nacional (9 versiones a la fecha). 

Cualquiera que haya sido la reforma, se ha hecho con la participación de la comunidad 

académica a través de los Comités de Programa, los Consejos de Facultad, la aprobación  

del  Consejo Académico y del Consejo Directivo mediante el acuerdo respectivo. El 

Estatuto Estudiantil se divulga en el portal web, y se promueve su apropiación en 

espacios como el programa de inducción, la cátedra institucional, las reuniones con 

representantes de curso y los foros de estudiantes y directivos. 

 

El Estatuto Estudiantil vigente para pre y posgrado (Anexo 3.2.1: Estatuto Estudiantil),  

aprobado mediante Acuerdo No. 369 del 21  de mayo de 2014, establece, entre otros: 

derechos, deberes (Título I, Capítulo II), procesos académicos (Título II, capítulos I, II, 

III, IV), proceso de formación (Titulo III, capítulos I a V), apoyos y estímulos (Titulo IV, 

capítulos I y II), grado y títulos (Título V, capítulos I y II), la   sana convivencia, los 

aspectos disciplinarios y la representación ante los estamentos (Título VI, capítulos I, II 

y III). Opciones de grado de manera específica son reglamentadas por el Acuerdo 375 

de 2014 (Anexo 3.2.1A) 

 

Los criterios para el ingreso, la permanencia y la promoción de los estudiantes en la 

institución, se tratan en la siguiente característica. Los criterios para transferencias y 

homologaciones se establecen en  capítulo IV, artículos 25 a 30,  y los de grado en los 

artículos 61 y 62  respectivamente. 

 

Como complemento al Estatuto Estudiantil, algunas facultades tienen reglamentos que 

orientan las actividades del estudiante, por ejemplo: reglamento de pasantía, 

reglamento para asesoría en gestión empresarial, reglamento interno de la Clínica 

Veterinaria Universitaria U.D.C.A, reglamento de prácticas,  reglamento de Opciones de 
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Grado en el programa de Ciencias Ambientales, reglamento para las actividades de 

docencia-servicio en la facultad de Medicina.  

 

La participación de los estudiantes en la vida universitaria  está   establecido como 

un derecho (art. 5°, del Estatuto Estudiantil)  y ocurre en: los Comités de Programa,  el  

Comité de Bienestar, los Consejos de Facultad, el Consejo Académico, el Consejo 

Directivo y   la Asamblea General.  Los procesos de elección, designación y duración de 

las representaciones estudiantiles  están definidos23, en los art. 74 a 76, del Estatuto 

Estudiantil y en el Acuerdo  238 de 2004. (Anexo 3.2.2  Procedimiento  para la elección 

de representantes  de estudiantes y profesores  y Anexo 3.2.3 Ejemplo de Acta de 

posesión de representantes estudiantiles). 

   

Para fomentar la participación democrática en la vida universitaria de los estudiantes, 

así como para canalizar sus inquietudes y solicitudes,   se realizan reuniones periódicas 

de los Directores de Programa y de los Decanos con los representantes de curso y  el 

Foro  bimestral de estudiantes con el Rector;  se  utilizan diversos medios como los  

‘buzones de sugerencias’ colocados en puntos estratégicos del campus,  y por supuesto, 

la página web institucional con un espacio para foros virtuales y para el establecimiento 

de redes sociales. (Anexo 3.2.4 Ejemplo de acta  de participación  de representantes 

estudiantiles). 

 

 
Otras actividades en las que participan los estudiantes en la vida universitaria y que 

contribuyen a su formación integral, son los  proyectos que ejecuta la Universidad en 

sus programas de formación  como “El Proceso de Sustitución de Vehículos de Tracción 

Animal”24 (Anexo 3.2.5 Convenio UDCA-Secretaría  Distrital de Movilidad de Bogotá, para 

el cuidado de equinos); como la asistencia a  eventos, exposiciones (Agroexpo), 

congresos y  seminarios; y como los semilleros de investigación y el Programa de 

Jóvenes Investigadores U.D.C.A.  En la siguiente tabla se relacionan algunos grupos que 

los estudiantes han conformado. 

 

Tabla 3.2.1: Organizaciones estudiantiles U.D.C.A. 

 

GRUPO FACULTAD 

Grupo Bienestar Animal Ciencias Pecuarias 

Club Equino Ciencias pecuarias 

Grupo Pausas Activas Ciencias del deporte 

Grupo producción animal Ciencias pecuarias 

Grupo Brigada Estudiantil de Atención en Desastres 

(BREAD) 
Enfermería 

Grupo de Manejo de Residuos Ciencias Ambientales 
Fuente: S.A.R.A 

 

En relación con la participación en la vida universitaria, el 68.1 % de los estudiantes 

manifiesta alta satisfacción,  cercano  al ideal realista  del 70% 

                                                 
23  Acuerdo No. 059/98 por el cual se reglamenta la elección de Representantes Estudiantiles ante los 

diversos Comités y Consejos. 
24  U.D.C.A Sustitución de vehículos de tracción animal. Disponible en: http://ww.U.D.C.A 

.edu.co/attachments/article/1919/convenio-U.D.C.A -secretaria-movilidad.pdf 
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CONCLUSIÓN:  

 

La Institución cuenta con un Estatuto Estudiantil, que regula los deberes y derechos, los 

procesos disciplinarios y la  participación de los estudiantes en los órganos de dirección. 

Dicho Estatuto  se actualiza periódicamente, se aplica en todas sus partes  y es 

ampliamente conocido. Existen reglamentos internos que orientan la participación de los 

estudiantes en algunas actividades académicas, según las necesidades de los programas 

de formación.  Además de la representación estudiantil ante los distintos estamentos,  

la Universidad fomenta su participación  en distintos escenarios que contribuyen   a la 

formación integral y a crear  sentimientos  de solidaridad y de protección. 

 

TABLA 3.2.2: Calificación Característica 4 
 

CARACTERÍSTICA 4:   DEBERES Y DERECHOS D LOS ESTUDIANTES 

Ponderación dentro del 
factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido 
de 1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos:  plenamente 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos: 

alto grado 
 Cumplimiento en encuestas: alto grado 

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

25% 8.9 /10 2.22% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  EN ALTO GRADO  

 

 

Característica 5. Admisión y permanecía de estudiantes (peso de 50% dentro 

del Factor) 

 
La admisión, la permanencia de los estudiantes en la institución y el seguimiento a su 

desarrollo integral se enmarcan en criterios académicos y se expresan en políticas 

equitativas y transparentes. 

 

La importancia que la Institución atribuye a los estudiantes, se expresa en el PEI y en 

los Proyectos Educativos de los Programas (PEP), en la políticas sobre formación y 

procesos académicos, en los programas de bienestar social universitario y de 

internacionalización; “El estudiante es el centro del proceso educativo, por tanto, aporta 

a su formación en las dimensiones del saber, del saber hacer y del saber ser”25. 

 

El Art. 4° del Estatuto Estudiantil denomina como estudiante regular a la persona, 

nacional o extranjera, que cumple con todos los requisitos de inscripción, de admisión y 

de matrícula, tanto a nivel de formación de pregrado como de posgrado. 

 

Una preocupación de la Institución en los últimos años, expresada en el Plan de 

Desarrollo 2011-2015 – Hacia la acreditación institucional - es la de lograr mayor 

                                                 
25  Op. Cit. PEI, p. 10-11. 
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eficiencia en los programas, entendida ésta como: Mayor cobertura, permanencia 

adecuada del estudiante, mejores logros académicos y menor deserción; en otras 

palabras, lo que se busca es mejorar la eficiencia como correspondencia entre propósitos 

y logros obtenidos. 

 

La permanencia  y retención del estudiante en la Institución y su  buen desempeño 

académico, están  afectados  por varios factores: por la  situación en la que ingresan 

(evidenciada en las pruebas saber 11 y en los resultados de las entrevistas), por la 

inducción que reciben, por  las exigencias  para la promoción y la  titulación, por los 

apoyos académicos que brinda la Universidad para evitar la deserción, por los apoyos 

financieros  que se ofrecen y por los estímulos e incentivos que se brindan. 

 

La Universidad ha establecido un proceso de inducción bien estructurado a nivel de 

pregrado, con participación de las facultades, de las unidades de servicio y de Bienestar 

Social Universitario, que busca, entre otras, la adaptación del estudiante bachiller a la 

vida Universitaria.  

 

Las encuestas reflejan que el 68.1% de los estudiantes considera altamente satisfactorio 

el programa de inducción y el 22.3% de ellos lo considera medianamente; valores  que 

distan   del ideal realista  de un 80%, y que sugieren acciones  de mejoramiento. 

 

En el Estatuto Estudiantil se han definido claramente los requisitos y opciones de 

grado (artículos 61 al 62). Mediante el  Acuerdo 375 de 2014 se reglamentaron las 

opciones de grado. (Anexo 3.2.1 A).   

 

En el estudio de correlación entre puntajes de entrada (pruebas Saber 11) y rendimiento 

académico de los estudiantes de 3º, 5º y 7º semestre, realizado por el Departamento 

de Planeación en el año 2011, se encontró que los estudiantes con mayor puntaje en las 

pruebas Saber 11, obtienen buenos promedios durante la carrera, lo que confirma que 

este criterio de selección es un buen predictor de desempeño académico y que debe 

mantenerse. 
 

La Universidad ha venido optimizado la sistematización de la información 

relacionada con  los procesos de selección, admisión, matrícula, desempeño académico 

y egreso de los estudiantes. En la actualidad se utiliza el software Universitas XXI, para 

el registro de la información académica de los estudiantes, que sirve además para 

calcular los indicadores que dan cuenta de la dinámica y la eficiencia de los procesos de 

formación.  

 

1. Inscripción, admisión y matrícula: 

 

Los criterios y procedimientos de inscripción, admisión y matrícula de 

estudiantes están claramente definidos en el Estatuto Estudiantil vigente (Capítulos I y 

II) y son ampliamente difundidos y conocidos por los aspirantes y estudiantes. Existen 

requisitos comunes para el ingreso de los estudiantes en los programas de pregrado, 

tales como los dominios básicos por áreas (según el puntaje de las pruebas  Saber 11), 

y la aprobación en una  entrevista  que tiene por objeto conocer la vocación del aspirante, 

su conocimiento de la Universidad y de la Carrera, así como aspectos personales, que 

varían en cada programa de formación, según su naturaleza En algunos programas  se 

establecen requisitos especiales   como el programa de  Ciencias del Deporte.  
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El 70.1% de los estudiantes encuestados manifestó conocer suficientemente los criterios 

para su admisión, distante del ideal realista de un   90%, lo que indica   una oportunidad 

de mejoramiento. 

 

En el caso de los posgrados, existen criterios de selección y requisitos para los 

diferentes niveles. Para las Especializaciones se tiene como principal criterio de 

selección, la afinidad de la experiencia profesional del candidato con el programa 

académico al cual aspira, y para las Maestrías, la vocación, la trayectoria profesional e 

investigativa y el dominio del inglés. 

 

Las encuestas aplicadas durante 2013 a los estudiantes de pregrado y de posgrado 

en el proceso de Autoevaluación Institucional, indican que el 78.1% de los estudiantes 

considera que el Proceso de matrícula es satisfactorio y que el 70.6% que el Proceso de 

inducción es altamente satisfactorio, valores cercanos al ideal realista de un 80%.  

 

Los Índices de selectividad, absorción y vinculación  se registran en la tabla 3.2.3 

para pregrado y en la tabla  3.2.4 para postgrado:  

 

 

Tabla 3.2.3: Índices de selección, absorción y vinculación en programas de 

pregrado. Periodo 2010-2014 

 

PERIODO 

Índice de 

Selectividad 

Índice de 

absorción 

Índice de 

Vinculación 

2014-1 0.55 0.80 0.99 

2013-2 0.65 0.78 0.72 

2013-1 0.70 0.77 1.39 

2012-2 0.81 0.76 1.16 

2012-1 0.72 0.77 1.17 

2011-2 0.90 0.81 1.21 

2011-1 0.79 0.76 1.07 

2010-2 0.86 0.78 0.84 

2010-1 0.87 0.79 0.90 

Periodo analizado 

Institucional 0.82 0.78 1.06 

Fuente: Oficina de Admisiones, 2014. 
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Tabla 3.2.4: Índices de selección, absorción y vinculación en programas de 

postgrado periodo 2010-1 a 2014-1 

 

PERIODO 
Inscrito

s 
Admitido

s 
Cupo

s 
Matriculado

s 

Índice de 
Selectivida

d 

Índice de 
absorció

n 

Índice de 
Vinculació

n 

2014-1 295 129 340 100 0.44 0.78 0.29 

2013-2 229 99 280 78 0.43 0.79 0.28 

2013-1 370 96 340 96 0.26 1.00 0.28 

2012-2 198 60 215 48 0.30 0.80 0.22 

2012-1 138 90 295 76 0.65 0.84 0.26 

2011-2 111 82 280 65 0.74 0.79 0.23 

2011-1 174 118 260 74 0.68 0.63 0.28 

2010-2 105 65 245 41 0.62 0.63 0.17 

2010-1 72 34 245 32 0.47 0.94 0.13 

Institucional 1692 773 2500 610 0.46 0.79 0.24 

      Fuente: Oficina de Admisiones 

 

 

En la Tabla 3.2.3 se aprecia que en los últimos años  el índice de selectividad26 

(entendido como la relación entre el número de admitidos al primer periodo académico 

y el número  de inscritos), ha variado entre el 0.90 y 0.55 es decir que se han admitido 

entre el 90% y 55% de los inscritos.   En el periodo de  los últimos 4 años se admitió en 

promedio el 82% de los inscritos al pregrado, lo cual quiere decir que no se admiten a 

todos los inscritos y que el filtro en la admisión es lo suficientemente razonable.  

 

En el caso de los postgrados el índice de selectividad, en el último cuatrenio, ha variado 

entre un 26% a un  74 %,  arrojando un promedio del 46%, como se aprecia en la Tabla 

3.2.4. 

 

El porcentaje de los admitidos en los últimos 4 años  que efectivamente  se matricula 

(Índice de absorción)  en el pregrado es del 78% en promedio,  lo que se convierte 

en una oportunidad para mejorar pues podría asumirse como una ‘temprana deserción’, 

dejando cupos sin utilizar. En los postgrados, el índice de absorción  tiene un 

comportamiento prácticamente igual  al del pregrado: de un 79%. Como estrategia de 

mejora se han ampliado las ofertas de financiación que ofrecen las entidades crediticias 

con las que se tiene convenio y las que directamente brinda la Universidad.  

 

El índice de vinculación  (entendido como la relación entre número de matriculados 

al primer periodo académico de los  programas y el número de cupos disponible) es 

prácticamente de 1.0 en los pregrados, lo cual significa que no se rebasa el cupo 

prefijado por el Consejo Académico para cada programa. En algunas facultades como la  

de Ciencias Económicas y Ciencias Ambientales, no  siempre se cubren  los cupos 

disponibles, desaprovechándose  en parte la capacidad instalada.  En los postgrados, el 

índice de vinculación es muy bajito: un 24% en promedio, Se hace necesario analizar 

                                                 
26  El análisis de los totales mostrados corresponde al periodo, es decir el comportamiento institucional 
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las causas de esta situación, especialmente si ocurre consecutivamente pues afecta  el 

equilibrio presupuestal y la eficiencia institucional.  

 

2. Eficiencia en la formación y estrategias para incrementarla: 

 

La eficiencia en  la  formación   puede analizarse desde 3 ángulos: i) examinando el 

tiempo promedio de permanencia de los estudiantes  de pregrado de una cohorte, hasta 

titularse; ii) examinando la tasa de esfuerzo y iii) examinando las tasas  de retención 

(contraparte de la deserción). La Tabla 3.2.5 recoge  la información de los pregrados y 

la Tabla 3.2.6 la de los postgrados.  

 

 

 

Tabla 3.2.5: Indicadores sobre la eficiencia de los programas de formación en  

Pregrado. Periodo 2010- 2014 

 

Programa 

N° 

Matriculados 

por 1ª vez 

N° 

Graduado

s de esta 

cohorte 

Tiempo 

promedio ( 

# de 

semestres)

de 

permanenci

a por 

cohorte 

Estudiante

s activos 

Esfuerzo 

de 

Formació

n  

Eficiencia 

en la 

Formació

n 

Tasa de 
retenció

n tercer 

semestr

e 

Tasa de 

deserción

/ Cohorte 

Ing. 
Geográfica 85 18 11.18 32 0.21 0.89 70.59 56.47 

Ing. 
Comercial 453 249 11.15 49 0.31 0.89 71.52 42.38 

Enfermería 511 262 9.72 39 0.51 0.93 72.60 38.94 

Ciencias 
deporte 357 110 11.28 35 0.31 0.89 70.59 57.14 

Ing. 
Agronómica 322 117 12.47 41 0.36 0.80 72.05 50.00 

Medicina 653 309 12.77 88 0.47 0.94 83.00 38.74 

Zootecnia 154 66 11.54 24 0.43 0.87 74.68 40.91 

Medicina 
Veterinaria 477 183 12.23 73 0.38 0.82 76.52 49.90 

MVZ 487 163 12.14 32 0.33 0.82 70.02 58.32 

Finanzas 8 2 8.65 0 0.25 0.92 25.00 75.00 

Administraci
ón 45 15 8.2 7 0.33 0.98 64.44 55.56 

Contaduría 49 23 8.55 2 0.47 0.94 59.18 46.94 

Economía 12 5 8.5 0 0.42 0.94 58.33 58.33 

Negocios 104 46 8.45 10 0,44 0.95 57.69 46.15 

Mercadeo 27 11 8.4 2 0,41 0.95 55.56 51.85 

Institucional 3613 1522  422 0,42   70.37 47.14 

Fuente: Registro y Control Académico  
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Tabla 3.2.6: Indicadores de eficiencia de los programas de  

Formación en los postgrados,  en los  3 últimos años 

 

Programa 

N° 

Matriculad

os por 1ª 

vez 

N° 

Graduad

os de 

esta 

cohorte 

Duración 
de 

estudios 

(en 

semestres

) 

Estudian

tes 

activos 

Retirados 

Esfuerzo 

de 

Formaci

ón  

Eficiencia 

en la 

Formación 

Tasa de 

deserció

n 

acumula 

ESP. EN SANIDAD  
PRESENCIAL 37 31 2.3 1 5 83.8 0.88 13.51 

ESP. EN SANIDAD 
DISTANCI 81 43 2.4 21 17 53.1 0.83 20.99 

ESP. EN 
REPRODUCCIÓN 
BOVINA TROPICAL 40 30 2.2 0 10 75.0 0.75 25.00 

ESP. EN 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL  
DISTANCIA 12 1 1.0 7 4 8.3 0.08 33.33 

ESP. EN 
NUTRICIÓN 
ANIMAL 
PRESENCIAL 2 2 2.2 0 1 100.0 0.00 50.00 

ESP. EN 
NUTRICIÓN 
ANIMAL 
DISTANCIA 34 9 2.3 9 17 26.5 0.26 50.00 

ESP. EN MANEJO 
SOSTENIBLE 
SUELO AGUA 41 29 2.3 1 11 70.7 0.87 26.83 

ESP. EN LAB 
CLÍNICO 
VETERINARIO 
PRESECIAL 18 10 2.1 5 3 55.6 0.95 16.67 

ESP. EN LAB 
CLÍNICO 
VETERINARIO  
DISTANCIA 103 54 2.2 18 31 52.4 0.91 30.10 

ESP. EN GESTIÓN 
SOCIAL Y 
AMBIENTAL 96 62 2.1 18 16 64.6 0.95 16.67 

ESP. EN 
EPIDEMIOLOGÍA 
VETERINARIA 5 3 2.3 0 2 60.0 0.87 40.00 

ESP. EN 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 47 33 2.1 6 8 70.2 0.95 17.02 

ESP. EN 
ENFERMERÍA EN 
ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 4 2 2.3 0 2 50.0 0.87 50.00 

MAESTRIA EN 
AGROFORESTERIA 13 5 4.0 8 0 38.5 1.00 0.00 

INSTITUCIONAL 520 309 2.3 94 127 59.4   24.42 

Fuente: Registro y Control Académico 
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Como se observa en las tablas,  los estudiantes de pregrado  tardan 2 semestres más  

en promedio para  titularse, después de concluido el plan de estudios, aunque lo ideal 

en términos de eficiencia sería de un semestre adicional. Este valor se calcula con base 

en el número de periodos utilizados en la formación. En los postgrados, el tiempo de  

permanencia de los estudiantes   coincide prácticamente con el número de semestres 

establecido por  los  programas. 

 

El esfuerzo en la formación entendido como el # de graduados de una cohorte hasta 

un año luego de la finalización de estudios/ # de matriculados en el 1er periodo de esa 

misma cohorte, arroja para el caso de los pregrados un valor de 0.42, lo cual quiere 

decir que 42 de cada 100 estudiantes que  se matricularon en un cierto periodo, ya son 

egresados después de un año de haber culminado estudios. Un valor superior se registra 

para  los postgrados: prácticamente 60 de cada 100 estudiantes ya están graduados 

después de un año de terminar el pensum académico. Valores que se distancian del ideal  

realista  de 75% y que sugieren acciones de mejoramiento.   

 

En  las tasas de retención es preciso hacer distinciones entre tasa de deserción por 

semestre académico, tasa de deserción  al tercer semestre y  tasa de  deserción  

acumulada por cohorte. 

 

La tasa de retención al tercer  semestre es entendida como el # de estudiantes  que 

habiéndose matriculado por 1ª vez en primer semestre base, continúan siendo 

estudiantes 3 semestres después/ # de estudiantes matriculados por 1ª vez en el 1er 

semestre. En el caso de los pregrados, arroja un valor  promedio de 70.37, lo cual 

significa que 70 de 100 estudiantes que se matricularon en un cierto periodo, continúan 

siendo estudiantes de la Universidad al culminar el 3er semestre de carrera. Los 

programas con mayor retención  en los primeros tres periodos de formación son Medicina 

83 % y Medicina Veterinaria 76%, y el de menor retención es Finanzas con 25%, 

probablemente por el número de matriculados.   Si miramos la contraparte, la deserción  

institucional al tercer semestre es de  prácticamente un 29%.  

 

La tasa de retención  acumulada por cohorte  es entendida como el # de estudiantes 

que habiéndose matriculado en un cierto semestre base, logra graduarse al culminar su  

pensum académico / # de estudiantes matriculados en ese semestre base.  

 

La tasa  de  deserción acumulada (contraparte de la retención acumulada) se obtiene 

restando del 100%, el % de la retención acumulada. Como se aprecia en la Tabla 3.2.5, 

la tasa promedio de deserción por cohorte en los pregrados es de 47.14, valor superior 

al promedio nacional; y la de  los postgrados es de un 24%  en promedio,  como se 

observa  en  la Tabla 3.2.6. 

 

Teniendo presente  esta preocupante situación,  especialmente en los pregrados, la 

Institución viene implantando una serie  de estrategias tendientes a promover  la   

retención  y disminuir la deserción estudiantil que van desde programas especiales  

de tipo académico como el de ‘Permanencia con calidad’ ,  hasta    estímulos e incentivos 

(que se detallan en la característica siguiente y en el factor Bienestar Social 

Universitario), destacando entre ellos las opciones de movilidad internacional que 

motivan al estudiante  a matricularse y a  permanecer en la Institución. 
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También se han realizado estudios para determinar las causas que inciden en la 

deserción, identificando dos importantes: razones de tipo económico y deficiencias o 

limitaciones académicas previas.  (Anexo 3.2.6 Tasas de deserción en los programas y 

causas asociadas).   

 

A partir de 200727,  se da inicio al programa denominado “Acompañamiento de 

estudiantes” (Anexo 3.2.7 Adopción del programa de Acompañamiento de estudiantes’), 

que luego se reestructuró en 2011 y  se denominó programa “Permanencia con calidad”, 

el cual está a cargo de la Vicerrectoría de Docencia y  es apoyado por el Departamento 

de Bienestar Social Universitario;   se desarrolla con la participación de profesores de 

planta que realizan la función de mentores y tutores en áreas básicas, pretendiendo con 

ello contribuir a la mejora en el rendimiento académico de los estudiantes  y a su 

permanencia en el sistema de Educación Superior.  

 

El programa involucra diferentes acciones y procesos: adaptación a la vida universitaria,  

corresponsabilidad  de  los padres de familia, caracterización de la población y resultados  

de las pruebas  Saber 11,   talleres  de  orientación vocacional y manejo del tiempo, y 

tutoría a estudiantes que tienen dificultades académicas para mejorar su desempeño en 

áreas  críticas  como: matemáticas, anatomía, química, biología, comunicación, 

histología, estadística y física. Información completa sobre el programa permanencia con 

calidad puede ser consultada en el Anexo 3.2.8. 

 

En relación con la estrategia de movilidad internacional para estudiantes, las Tabla 3.2.6-

A, la Tabla 3.2.7 y  la Tabla 3.2.8 registran el estado al I/2014: 

 

Según la Tabla 3.2.6-A, el mayor porcentaje (49.7%) de los estudiantes que han 

participado entre 2010 y 2014 en las actividades de movilidad estudiantil,  lo han hecho 

en la modalidad de pasantía profesionalizante. 

 

Tabla 3.2.6-A: Actividades de movilidad internacional  desarrolladas por 

estudiantes  2010-2014 

 

Actividad  
Año Total  de 

estudiantes  
% 

2010 2011 2012 2013 2014 

Semestre Internacional 8 10 5 14 6 43 24,6 

Curso de Idiomas   1   1   2 1,1 

Misión Académica      1 24   25 14,3 

Pasantía Investigación 3 5 8 1   17 9,7 

Pasantía Profesionalizante 26 28 17 13 3 87 49,7 

Rotación     1     1 0,6 

Total general 37 44 32 53 9 175 100,0 
Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales U.D.C.A. 

 

Como se aprecia en la Tabla 3.2.7, los países de habla hispana son preferidos por los 

estudiantes para realizar actividades de movilidad; el 27.0% de la movilidad hacia estos 

países corresponde a Argentina. La movilidad estudiantil hacia países de lenguas 

diferentes a la nativa, es relativamente baja, prefiriendo a  Brasil (el 18,6%) y  a los 

                                                 
27 U.D.C.A. Resolución No. 281  Septiembre 10 de 2007 
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Estados Unidos (el 10,2%). El interés creciente por realizar actividades de movilidad en 

Brasil ha llevado a considerar la oferta de portugués como segunda lengua. 

 

Tabla 3.2.7: Países donde los estudiantes  realizaron las actividades de 

movilidad Internacional– periodo 2010-2014 

 

PAÍS  NO ESTUDIANTES % 

Canadá, Francia, Gales, Guatemala, Inglaterra, Israel, 

Italia, Nueva Zelanda, Perú , Portugal, Venezuela 
11 (en cada país uno) 

3,3 

Suiza, Uruguay 4 (en cada país dos) 1,2 

Alemania, Costa Rica, Ecuador 18 (en cada país seis) 5,4 

Cuba 10 3,0 

España 10 3,0 

México 18 5,4 

República Dominicana 22 6,6 

Panamá 23 6,9 

Chile 31 9,3 

Estados Unidos 34 10,2 

Brasil 62 18,6 

Argentina 90 27,0 

Total general 333 100,0 
Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales U.D.C.A 

 

Según la Tabla 3.2.8, los estudiantes con mayor movilidad  internacional pertenecen  al 

programa de Ciencias Pecuarias (un 48,6%  sobre el  total de estudiantes), seguidos de  

los programas de Ingenierías (con 23,7%) y delos programas de especialización  (con el 

15%). De todos modos, conviene identificar estrategias adicionales para promover una 

mayor  movilidad de los estudiantes en todos los programas  académicos. 

 

 

Tabla 3.2.8: Movilidad internacional de estudiantes  por programa/facultad 

2010-2014 

 

PROGRAMA O FACULTAD 

NO 

ESTUDIANTES % 

Ciencias Ambientales  9 2,7 

Ciencias del Deporte 12 3,6 

Enfermería 10 3,0 

Ingenierías 79 23,7 

Ciencias pecuarias 162 48,6 

Ciencias económicas contables y afines 5 1,5 

Medicina    3 0,9 

Química 1 0,3 

Química Farmacéutica 2 0,6 

Especializaciones 50 15,0 

Totales 333 100,0 
Fuente: Departamento de Relaciones Internacionales U.D.C.A 
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Las opciones de movilidad estudiantil son bien valoradas por los estudiantes, pues un 

75% opina que es altamente satisfactoria.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

La Institución obra con transparencia y equidad en el proceso de selección de sus 

estudiantes; valora integralmente a los aspirantes y les informa oportuna y 

adecuadamente sobre el proceso de selección y matrícula a que se someterán, así como 

los criterios que se les aplicará. Los documentos de políticas, las normas, instructivos y 

guías que orientan estos procesos de selección, ingreso, matrícula e inducción están la 

mayoría actualizados, formalizados, se aplican, y así lo reconocen los estudiantes.  

 

La Institución tiene debidamente registrada toda la información sobre ingreso, matrícula, 

permanencia y requisitos de grado. 

 

Se evidencian estudios sobre causas de retiros y abandonos, así como diferentes 

estrategias y acciones para promover la retención y el mayor rendimiento académico 

(siendo la movilidad internacional un fuerte motivador); en cualquier caso, es importante 

introducir más y nuevas estrategias para disminuir la deserción acumulada y aumentar 

las tasas de esfuerzo en la formación. La eficiencia de los programas específicos de apoyo 

académico como el programa de Permanencia con calidad, debe revisarse e introducir 

acciones de mejoramiento que aseguren un efectivo impacto. 

 
 

TABLA 3.2.9: Calificación Característica 5 
 

CARACTERÍSTICA 5:    ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE  LOS ESTUDIANTES 

Ponderación dentro del 

factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido 
de 1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos:  plenamente 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos: 

satisfactoriamente. 
 Cumplimiento en encuestas: alto grado. 

Ponderación del grado de 

cumplimiento 

50% 8.0 /10 4.20% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  EN ALTO GRADO  

 

 

 

 

 

Característica 6: Sistema de estímulos y créditos para estudiantes (peso 25% 

dentro del Factor)  

 

La institución cuenta con sistemas de becas, préstamos y estímulos que propicien el 

ingreso y la permanencia de estudiantes académicamente valiosos y contribuyan a la 

formación de recursos humanos. 
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En el Estatuto Estudiantil, art 57º a 62°, están definidas las modalidades de estímulos: 

beca, matrícula de honor, matricula académica, beca trabajo, beca especial28, beca 

solidaridad, grado de honor (este último  da beneficios para realizar estudios de posgrado 

en la U.D.C.A). También están definidos descuentos en la matrícula para hermanos que 

estudian en la institución y para los hijos de los funcionarios.  La Tabla 3.2.10 registra  

un total de 657  alumnos beneficiados en el semestre I/2014 (correspondiente al 12.57% 

del total de la población estudiantil): 

 

 

Tabla 3.2.10: Modalidades de  estímulos y alumnos beneficiados en  2014-1 

 

TIPO BENEFICIO 
NO. 

ALUMNOS 

Beca académica  77 

Beca de solidaridad U.D.C.A 6 

Beca grado de honor U.D.C.A 2 

Beca matrícula de honor U.D.C.A 2 

Becas y descuentos facultad C Económicas Administrativas y afines 104 

Consejo directivo U.D.C.A 8 

Convenios U.D.C.A 38 

Descuento hermanos U.D.C.A 112 

Descuento especial U.D.C.A 58 

Descuentos institucionales U.D.C.A 99 

Descuento ICETEX, SISBEN 25% (mt.real) U.D.C.A 151 

Total general 657 

Fuente: Unidad Soluciones financieras y Servicios 2014-1. 

 

 

Adicionalmente, la Institución ofrece, a partir del 3er. Semestre,  exenciones en los 

derechos de matrícula por méritos académicos del estudiante (art. 56 y 57), - beca 

matrícula de honor- 75% a quienes tengan un promedio académico  acumulado de 4.6 

como mínimo; cuando el promedio es de 4.3 al menos, se establecen los siguientes 

porcentajes de descuento: 75% a estudiantes que inicien VIII, IX y X semestre,  50% a 

estudiantes que inicien V, VI, y VII  semestre, 25% a estudiantes que inicien III y IV 

semestre, como se constata   en el  Estatuto Estudiantil.  

 

Treinta y siete (37) estudiantes que participaron en el programa movilidad internacional 

en el periodo 2011-2014/I, fueron beneficiados con becas para realizar actividades 

académicas en la U.D.C.A (el 84% de ellas   financiadas con recursos de  la Universidad 

y  el restante 16% con  recursos de la OEI).   

 

                                                 
28 Es un estímulo que se otorga al estudiante cuando se distingue en acciones cívicas y humanitarias, logros 

científicos y culturales, proezas deportivas y éxitos artísticos nacionales e internaciones. 
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De los 148 estudiantes de la U.D.C.A que participaron en el Programa de Movilidad 

Académica Internacional en el periodo 2011-2014/I, un total de 53 recibió algún tipo 

de ayuda financiera (el 51% de ellos  con recursos definidos en  convenios recíprocos 

de movilidad, el 42%  con recursos directos de la U.D.C.A para participar en misiones 

y eventos académicos en el exterior, y el restante 8%  con becas otorgadas en el marco 

del programa PIMA de la OEI. (Anexo 3.2.9 Reporte de becas y estímulos. 

Internacionalización) 

 

En relación con el crédito educativo, el art 53º de Estatuto Estudiantil  lo define como: 

“Una alternativa de pago que ofrece la U.D.C.A para que el estudiante pueda financiar 

la matrícula de un período académico”. En la Tabla 3.2.11 se muestra que  el número 

de beneficiados con crédito,  ya sea  a través de  entidades privadas con las que se tiene 

convenio,  o    de entidades del estado,  o  de créditos directos otorgados por  la 

Universidad, asciende al 42% sobre el total de matriculados, en los últimos 4 años. 

 

 

Tabla 3.2.11:  Beneficiados con créditos en  programas de pregrado  

Periodo2011-I a 2014-1 

 

Entidades 
financieras 

2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 

No.  Benef. No.  Benef. No.  Benef. 
No.  

Benef. 
No.  

Benef. 
No.  

Benef. 
No. Benef. 

Total 
créditos 

otorgados 
1627 1713 1793 1838 1905 1830 2200 

Total 
matriculados 

4203 4333 4494 4608 4970 5158 5223 

% de 
beneficiados/ 
matriculados 

38.7 39.5 39.9 39.9 38.3 35.5 42.0 

Fuente: Unidad  de Soluciones financieras y Servicios  2014. 

 

 

El 83.5% de los estudiantes encuestados  tiene un nivel de satisfacción alto con respecto 

a las facilidades de crédito institucionales y de otras entidades financieras, lo cual es 

muy cercano al ideal realista del 90%. El nivel de satisfacción de los estudiantes de 

posgrado es  de un 92.3 %, superando  el ideal realista. 

 

En relación con los estímulos que ofrece la U.D.C.A a los estudiantes destacados, el 67.1 

%  de los encuestados tiene un nivel de satisfacción alto y un 23.7 % presenta una 

satisfacción media, (es probable que sean estudiantes que no han utilizado estos 

servicios o los desconocen), frente al  ideal realista de un 75%, lo que  indica que 

conviene trazar un plan de mejoramiento en términos de información y de cobertura.  
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CONCLUSIÓN:  

 

La Universidad aplica, de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Estudiantil, estímulos, 

incentivos y apoyos para los estudiantes, los cuales incluyen becas, créditos y 

descuentos, que buscan mejorar la permanencia de los estudiantes y  mantener el 

principio de calidad y excelencia académica.  

 

Los estudiantes en general, muestran alta satisfacción con respecto a los apoyos, 

estímulos e incentivos que les brinda la Universidad para su permanencia y buen 

desempeño. 

 

 

TABLA 3.2.12: Calificación Característica 6 
 

CARACTERÍSTICA 6 SISTEMAS DE ESTÍMULOS Y CRÉDITOS PARA   LOS ESTUDIANTES 

Ponderación dentro del 

factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido 

de 1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos:  plenamente 

 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos: 

alto grado 

 Cumplimiento en encuestas: alto grado   

Ponderación del grado 

de cumplimiento 

25% 8.5 /10 2.12% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  EN ALTO GRADO  

 

 

 

CONCLUSIÓN  DEL JUICIO DEL FACTOR 

 

La Universidad consciente de las dinámicas de la educación superior, y soportada en los 

procesos de autoevaluación permanente, revisa y actualiza el Estatuto Estudiantil, en 

aspectos relacionados con los derechos y deberes de los estudiantes, promoviendo la 

participación de los estudiantes en la vida universitaria y haciendo efectiva su vinculación 

a cuerpos colegiados, mejorando los procesos de admisión, selección y matrícula, 

fomentando su participación en diferentes actividades y proyectos  académicos. 

 

Los procesos de selección de sus estudiantes apuntan a una valoración integral de los 

aspirantes, y los procesos de ingreso, matrícula e inducción están debidamente 

registrados y formalizados. Se vienen aplicando estrategias y acciones para promover la 

retención, el mayor rendimiento académico y la eficiencia de los programas específicos 

de apoyo académico, Para aumentar la retención, debe revisarse el programa  de 

‘Permanencia con Calidad’  e  introducir ajustes necesarios, manteniendo la movilidad 

internacional como un fuerte motivador. 

 

Se evidencia que la Institución otorga incentivos, estímulos y créditos financieros que 

refuerzan el desempeño académico y  que contribuyen  a disminuir  la deserción 
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estudiantil. Los subsidios que entrega a estudiantes de pregrado y de posgrado son, sin 

duda, un aliciente para permanecer en la Institución. 

 

Existe una alta satisfacción por parte de los estudiantes sobre los apoyos y estímulos 

que entrega la Universidad.  

 

 

Tabla 3.2.13: Debilidades y fortalezas del Factor 2: Estudiantes 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Falta reglamentar la  admisión por vía de 

excepción (poblaciones vulnerables) está 

en vía de formulación 

El intercambio estudiantil a nivel 

internacional es un fuerte motivador entre 

los estudiantes. 

Alto nivel de deserción en programas de 

pregrado 

Apoyo financiero para estudiantes con 

dificultades para garantizar su 

continuidad académica. 

Niveles de cobertura y de ingreso efectivo  

que pueden mejorar. 

Estatuto Estudiantil dinámico, pensando 

en el beneficio académico de los 

estudiantes. 

 Incentivos que reconocen el rendimiento 

académico sobresaliente y  la 

representación de la institución en 

diferentes eventos   

  Tendencia a aumentar la movilidad 

internacional de los estudiantes. 

    

 

 

 

Tabla 3.2.14: Calificación del Factor 2: Estudiantes   

 

 

CARACTERÍSTICAS PONDERACIÓN  
DENTRO DEL 

FACTOR 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBTENIDO 
 

PONDERACIÓN DEL 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Característica 4 25.0% 8.9/10 2.23% 

Característica 5 50.0% 8.0/10 4.00% 

Característica 6 25.0% 8.5/10 2.12% 

TOTAL FACTOR 100%  8.35% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

 

FACTOR 3: PROFESORES 
 (10% PESO INSTITUCIONAL) 

 
 

El PEI de la U.D.C.A consagra los principios y valores que fundamentan la labor 

del profesor:  

 

 Mantener una reflexión sistemática, crítica sobre la apropiación de conocimientos y prácticas, que 
incluya la reflexión sobre el aprendizaje.  

 
 Diseñar estrategias pedagógicas encaminadas al logro de aprendizajes en situaciones 

contextualizadas.  
 

 Favorecer la capacidad de someter a juicio los argumentos racionales, aún los propios, facilitando 
el desarrollo de la competencia metacrítica.  

 
 Propiciar la capacidad de aprender por sí mismo como medio para favorecer la autonomía 

intelectual y el crecimiento personal de los estudiantes.  
 

 Analizar las implicaciones sociales, políticas, económicas del ejercicio de cada una de las 
profesiones, y asumir críticamente alternativas que favorezcan el perfeccionamiento del estudiante 
como persona y de la colectividad en la que se desenvuelve.  

 

Característica 7: Deberes y Derechos del Profesorado (17% peso dentro del 

factor) 

 

“La institución cuenta con un estatuto de profesores en el que se definen, entre otros 

aspectos, sus deberes y derechos, el régimen disciplinario, su participación en los 

órganos directivos de la institución y los criterios académicos de vinculación a la 

institución. Dichos estatutos se aplican con transparencia y eficiencia y contribuyen 

efectivamente al cumplimiento de la misión institucional” 

 
 

La Universidad regula las relaciones con los profesores a través de los Estatutos 

Profesorales y del Escalafón Profesoral. 

 

Mediante el Acuerdo 293 del 20 de Septiembre de 2007, el Consejo Directivo aprobó el 

Estatuto Profesoral de planta, el cual fue actualizado mediante el Acuerdo 360 del 

26 de Junio de 2013, (Anexo 3.3.1). La administración y vigilancia de la  aplicación  del 

Estatuto Profesoral está a cargo del Comité de Evaluación, Promoción y Clasificación 

Docente (C.E.P.C.), integrado por el Rector o su delegado, los Vicerrectores, un 

representante de los decanos y un representante de los profesores, (Anexo 3.1.5 

Acuerdo 371 de 2014).  La difusión es amplia, se encuentra en la página web y se da a 

conocer al profesor desde el momento de su vinculación. 

 

Los deberes, derechos y prohibiciones están definidos en el Estatuto Profesoral de 

planta (Capítulo VIII). El régimen disciplinario está contemplado en el Capítulo IX, en 

el que se especifican las faltas y se definen las competencias del poder sancionador 
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(faltas leves el Consejo de Facultad y las graves el Consejo Académico). El debido 

proceso y el procedimiento se explicitan en el Capítulo X del Estatuto Profesoral. 

 

En coherencia con  los principios fundacionales de la U.D.C.A, los profesores de planta 

tienen el derecho de elegir y ser elegidos a los siguientes cuerpos colegiados: Asamblea 

General, Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Facultad, Comité Académico 

de Programa y Comité de Evaluación Promoción y Clasificación Docente (C.E.P.C.). El 

procedimiento para la elección de representantes de profesores al Consejo Directivo, 

está definido en el Acuerdo del Consejo Directivo, (Anexo 3.3.2: Acuerdo 238 de 2004) 

y para los Comités de Programa y de Facultad, mediante Acuerdo del Consejo Académico 

(Anexo 3.3.3: Acuerdo 058 de 1997). La elección de los profesores representantes al 

Consejo Académico y al C.E.P.C., se realiza mediante un proceso democrático liderado 

por la Vicerrectoría de Docencia y la Secretaría General. Los profesores de planta 

participan activamente en los cuerpos colegiados, como puede constatarse en las 

respectivas actas de la sesiones, lo que permite afirmar que este aspecto se cumple 

plenamente. 

 

En el Capítulo IV del Estatuto Profesoral de planta, se encuentran consignados los 

criterios y procedimientos para la convocatoria, selección, vinculación y 

remuneración de profesores de planta de acuerdo con las políticas institucionales, 

con los requerimientos y necesidades de cada unidad académica y con el Plan de 

Desarrollo Profesoral. Su vinculación se hace a través de convocatoria pública, siendo 

responsable el Decano de la Facultad de realizar el proceso de conformidad con las 

normas establecidas. La selección del profesor se hace acorde al perfil del cargo, 

privilegiando a quienes tengan niveles de maestría y/o doctorado.   

 

El perfil específico para la provisión de cargos en la planta profesoral, se define con base 

en los siguientes criterios: a) Nivel de formación universitaria, con especificación de 

áreas de formación y títulos obtenidos, b) Experiencia académica en el ámbito de la 

docencia, investigación, proyección social y administración, c) Producción académica 

publicada, d) Experiencia profesional en el sector, e) Requerimientos específicos de 

selección. Una vez se surte el proceso de selección en la Facultad, se remite la 

información del proceso con todos los soportes a la Vicerrectoría de Docencia, quien 

tramita ante la Rectoría la vinculación del profesor. Los profesores de planta se vinculan 

a la Universidad mediante un contrato laboral a término fijo, por un período de 1 año; 

el cual una vez terminado, si la evaluación del desempeño es satisfactoria, se renueva 

automáticamente por el mismo período de tiempo. 

 

El 94% de los profesores de cátedra y el 90% de los profesores de planta, consideran 

que los criterios y procedimientos utilizados para la vinculación de los profesores son 

adecuados, mostrando un nivel de satisfacción alto.   

 

La U.D.C.A cuenta con un Escalafón Profesoral de planta, incluido en el capítulo III 

del Estatuto Profesoral de planta, el cual es entendido como  “el conjunto jerarquizado 

de niveles categoriales adoptado para clasificar a los profesores de la Universidad en 

función de sus logros académicos, méritos y trayectoria, como criterio para la definición 

de su asignación salarial y el otorgamiento de estímulos y apoyos a su actividad 

académica, de acuerdo con las políticas de la institución, en procura del mejoramiento 

constante y la excelencia académica”. Dicho escalafón profesoral contempla las 

siguientes categorías: 
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1. Instructor 

2. Profesor  

3. Profesor Titular 

 

Cada categoría tiene establecidas las funciones o responsabilidades que competen al 

profesor mientras permanece en ella. 

 

El profesor vinculado de planta, tendrá la condición de Aspirante al ingresar al 

Escalafón. Tal condición se mantendrá por el término de un (1) año, vencido el cual 

(siempre y cuando la evaluación de desempeño resulte satisfactoria), se procederá a su 

incorporación al Escalafón, por solicitud del Decano y concepto favorable del C.E.P.C. El 

Estatuto Profesoral contempla la figura de “profesor en formación” para profesionales 

recién graduados que por sus aptitudes, desempeño académico y formación, presenten 

un perfil adecuado para el desarrollo de la actividad docente, investigativa o de 

proyección social, específicas. Se prevé para él, el acompañamiento de un profesor de 

planta de amplia trayectoria y su forma de contratación. 

 

Los procesos y requisitos para el ascenso en el Escalafón de los profesores de planta, 

están previstos en el Acuerdo 360 del 26 de junio de 2013 del Consejo Directivo, ya 

mencionado. El C.E.P.C. vela porque este Acuerdo sea aplicado con transparencia y 

responsabilidad. 

 

Los criterios de selección para los profesores de cátedra se asemejan a los 

establecidos para la vinculación de profesores de planta, siendo prioritario el nivel de 

formación alcanzado. Los profesores de cátedra se vinculan mediante un contrato laboral 

a término fijo, con una duración equivalente a la del período académico. En casos 

excepcionales, para profesores que son pensionados, que están vinculados con 

entidades del Estado, o que tienen una labor académica hasta de 5 h/s, se les vincula 

mediante un contrato de prestación de servicios. En el año 2012 se implementó un 

incremento salarial extraordinario como estímulo y reconocimiento a los profesores 

catedráticos.  

 

Para promover la calidad y la permanencia de los profesores de cátedra, y para   

establecer criterios de categorización, se presentó el Reglamento del Profesor de 

hora Cátedra, aprobado por el Consejo  Directivo  (Anexo 3.3.4: Acuerdo 373 de 2014) 

el cual empezará a regir a partir del 1 de enero de 2015. 

 

La información relacionada con profesores (cantidad, dedicación y niveles de 

formación, y demás), se encuentra registrada y actualizada en el Sistema KACTUS, 

bajo la responsabilidad de la Oficina de Talento Humano (adscrita a la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera). A esta información tiene acceso la Vicerrectoría de 

Docencia para validar la información relacionada con profesores. Todo profesor que se 

vincula con la Institución, ingresa su hoja de vida en este aplicativo, y se responsabiliza 

de la actualización de sus datos. 
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CONCLUSIÓN  

 

La Institución cuenta con un Estatuto Profesoral ampliamente conocido por la comunidad 

académica, en el que se definen los criterios y procesos de vinculación a la Institución, 

los deberes, derechos y régimen disciplinario. El Estatuto contempla el Escalafón docente 

para los profesores de planta con categorías que tienen definidas las funciones que 

competen al profesor y las condiciones de ascenso. Existe el órgano encargado de su 

administración, garantizando su aplicación con transparencia y equidad. Se cuenta con 

un reglamento y escalafón para los profesores de cátedra. Las formas de participación 

de los profesores en los diferentes cuerpos colegiados, están consagrados en las normas 

internas, son conocidas por los profesores y se aplican plenamente.  

 

TABLA 3.3.1: Calificación Característica 7 
 

CARACTERÍSTICA 7:   DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO 

Ponderación dentro 

del factor 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 

1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos:  plenamente 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos: 

No aplica    
 Cumplimiento en encuestas:   en alto grado 

Ponderación del grado de 

cumplimiento 

17% 8.9 /10 1.51% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE EN ALTO GRADO 

 

 

 

Característica 8: Planta Profesoral (23% peso dentro del factor) 

 

“La institución cuenta con una planta profesoral apropiada en cantidad, dedicación y 

niveles de formación y asigna las tareas de su personal académico de manera 

equitativa y eficiente” 

 

Planta profesoral: 

 

Para dar cumplimiento a su Misión y Visión, la U.D.C.A viene consolidando una planta 

profesoral acorde con su crecimiento y desarrollo. Los cuadros 3A1 y 3A2 (Anexo 

3.3.5), presentan el número de profesores de planta y de cátedra, y la relación de 

Tiempos Completos Equivalentes (TCE) para los últimos 4 años29: en el I/2014 la 

Universidad cuenta con 126 profesores de Tiempo Completo, 7 profesores de ¾ de 

tiempo y 19 profesores de ½ tiempo, para un total de 152 profesores de planta, que 

desempeñan las funciones sustantivas (docencia, investigación, proyección social, 

consejería y gestión académica).  Para ese periodo se observa un incremento de 30 

profesores, con relación a 2013-II. El número de profesores de cátedra es de 355 lo que 

                                                 
29Un (1) Profesor TCE = 1 profesor TC + 2 profesores de MT + 1 1/4 profesor ¾; y, Un (1) Profesor TCE = Treinta y dos (32) 

horas de cátedra 
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arroja un gran total de 507 profesores vinculados a la Universidad en el I/2014: 30% de 

planta y 70% de cátedra.   

 

Para el I/2014 hay 24 profesores en cargos académico-administrativos, cuya dedicación 

principal es la Gestión Académica, (Anexo 3.3.5 Cuadro 3A3. Dedicación de los 

profesores de Planta a la Gestión Académica). Usualmente, quienes ocupen cargos como 

decanaturas y direcciones de programa, realizan funciones de docencia. 

 

El número de profesores de planta ha venido mejorando, teniendo un incremento de 30 

profesores del II-2013 al I-2014. Por otra parte, la relación # de estudiantes /# 

profesores TCE, para 2014-I es de 20 estudiantes por profesor: Anexo 3.3.5 Cuadro 

3A2, valor muy satisfactorio ya que el máximo ideal realista es de 1/30. 

 

En la siguiente tabla, se presenta la información resumida sobre el número de profesores 

de planta, su dedicación y niveles de formación: 

 

Tabla 3.3.2:    Número de profesores, dedicación y niveles de Formación. 

 

 
Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Junio 2014 

 

Distribución de la labor académica:  

 

La distribución de la labor académica de los profesores está definida en la “Guía para la 

asignación de las actividades académicas II-2014”, con la última versión actualizada al 

II/2014, Anexo 3.3.6.  
 

Los criterios para la asignación de la labor académica de los profesores de planta son los 

siguientes: i) horas de docencia: entre 18 y 20 horas; ii) horas de dedicación a las 

actividades de investigación y de extensión: según proyectos aprobados por el Consejo 

Académico; y iii) horas destinadas a las coordinaciones de área, programa de 

permanencia con calidad, actividades de internacionalización y aseguramiento de la 

calidad, cuyo promedio oscila entre 4 y 8 horas.  

 

Al respecto los profesores consideran estos criterios como adecuados, como puede 

evidenciarse en la media ponderada (7,5) Anexo 2.11: “Diseño, desarrollo de encuestas 

y resultados con anexo sobre Muestra con correcciones en Octubre 2014”. 

 

Al finalizar cada período académico, los Decanos como responsables de   la distribución 

de la carga académica entre los profesores, hacen entrega a las Vicerrectorías del 

2014 I 126 17 20 77 12 7 2 1 4 0 19 1 0 18 0 355 87 177 82 9

II 104 20 22 53 9 10 1 5 4 0 8 4 2 2 0 435 100 156 160 19

I 96 18 19 49 10 8 3 3 2 0 6 2 3 1 0 409 95 149 153 12

II 107 16 20 60 11 7 2 3 2 0 5 1 1 2 1 352 77 202 65 8

I 104 16 20 57 11 7 2 4 1 0 8 2 4 2 0 328 76 182 63 7

II 108 17 21 58 12 5 2 2 1 0 9 3 4 2 0 317 76 167 66 8

I 108 17 21 58 12 5 2 2 1 0 6 2 2 2 0 330 80 184 63 3

Tres cuartos de  Tiempo Medio Tiempo

Número  

total de 

profesores

Nivel de formación 
Número  

total de 

profesores

Nivel de formación 

(número)

P E MSc PhD

Año
Periodo 

Académico

Tiempo Completo

E MSc PhDPhD PP E MSc

Número  

total de 

profesores

Nivel de 

formación

PhD

2013

2012

2011

Cátedra

Número  

total de 

profesores

Nivel de formación 

P E MSc
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Subsistema Académico del documento de Gestión Académica que debe contener los 

siguientes elementos: 

 

 Resumen ejecutivo de los resultados y logros alcanzados por los profesores y la 

Facultad durante el período, en docencia, investigación, proyección social y 

gestión académica. 

 Presentación de la labor académica que cada uno de los profesores de la facultad 

realizará en el siguiente período, tanto de planta como de cátedra, y demás 

actividades requeridas, con los debidos soportes. 

 

La dedicación de los profesores TCE a las funciones sustantivas y a la gestión académica, 

se presentan en el Anexo 3.3.5 Cuadro 3B: Número de Profesores para atender las 

Funciones Sustantivas. Como se observa, en los dos últimos años se registra una 

dedicación a la docencia cercana al ideal realista del 40%, por lo que puede concluirse 

que se cumple en alto grado. Se observa un incremento de la dedicación de los 

profesores a la investigación siendo para el 2014-I del 22%, por encima del ideal realista 

del 20%; y del 12% a la proyección social, alcanzando el ideal realista propuesto. Para 

la consejería (que incluye las horas de dedicación al programa de permanencia con 

calidad) la relación es del 6%, valor que dista del ideal realista del 20%. Para la gestión 

académica, la relación es del 19% acercándose al ideal realista del 20%. 

 

De acuerdo con la política institucional, los profesores de cátedra se vinculan sólo 

para realizar actividades de docencia: entre 6 horas como mínimo y 19 horas como 

máximo semanal.   

 

En el ANEXO 3.3.5 Cuadro 3A1, se muestran los niveles de formación de los 

profesores de planta: para el primer semestre del 2014, se cuenta con 12 profesores 

con título de Doctor (7.89%), 99 profesores con formación de Magister (65%), 21 con 

especialización y 20 con nivel profesional. Frente a los ideales realistas, la proporción de 

Magister supera el ideal realista cifrado en un 60%; pero frente al número de doctores, 

los planes de mejoramiento deben apuntar a incrementar este número hasta alcanzar, 

en el corto plazo, el 20% señalado como ideal. Los niveles de formación de los 

profesores de cátedra tienen los siguientes registros: 9 con nivel doctoral (2.54%), 

82 con maestría (23.10%), 177 con especialización (49.86%) y 87 con nivel profesional 

(24.51%). Un total de 400 profesores con nivel de postgrado en la Universidad, es un 

indicador muy positivo de la calidad formativa que ostentan los profesores. 

 

Los datos arrojados en las encuestas, muestran que el 94,6% de los profesores de 

catedra, el 91,3% de los profesores de planta, y, el 82,7% de los estudiantes consideran 

que los niveles de formación exigidos por la Universidad son los adecuados para atender 

las funciones de docencia, investigación y proyección social. La media ponderada que se 

obtiene 7,5 indica que este aspecto de la calidad de los profesores se constituye en una 

fortaleza institucional. 

 

Evaluación del desempeño de los profesores: 

 

En el Capítulo VI del Estatuto Profesoral, se consagran los lineamientos institucionales 

para realizar la evaluación de los profesores. Esta actividad se realiza semestralmente e 

incluye la percepción de los estudiantes sobre el proceso enseñanza aprendizaje, la 

evaluación del jefe inmediato (Decano) y el concepto de los Vicerrectores. Los 
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estudiantes realizan la evaluación de los cursos a través de la web de la Universidad, 

entre las semanas 8 y 9 del período académico.  

 

Los datos de la evaluación que realizan los estudiantes de los cursos hasta el año 2012 

fueron analizados por el Departamento de Planeación en donde reposan los soportes 

correspondientes; desde el año 2013 el Sistema Integrado de Información de la 

Institución arroja los resultados de este proceso que son administrados por la 

Vicerrectoría de Docencia. Las principales fortalezas halladas en este proceso, se 

relacionan con el conocimiento y la actualización que tienen los profesores sobre lo que 

enseñan; y las debilidades más  frecuentes  se centran en aspectos metodológicos, en 

los mecanismos y estrategias empleadas para realizar la evaluación, y en el uso de las 

TIC’s en el proceso de enseñanza aprendizaje.  En el Anexo 3.3.7: Evaluación Docente 

2013-I a 2014-II,  se presenta el resumen de los resultados de éste proceso en los 

últimos 3 períodos académicos. Como conclusiones generales de este proceso, se ha 

identificado la necesidad de revisar el instrumento de evaluación utilizado y aumentar la 

participación de los estudiantes; aspecto que deberá ser tenido en cuenta dentro del 

plan de mejoramiento. 

 

Cada Decano junto con los Directores de Programa, son responsables de la socialización 

de los resultados de la evaluación con los profesores, con miras a identificar fortalezas 

y debilidades; examinar las estrategias de mejoramiento y definir los compromisos 

semestrales.  A pesar de que esta actividad se realiza de manera periódica, se identificó 

la necesidad de revisar y actualizar los criterios y el instrumento, para realizar una 

evaluación integral del desempeño de los profesores en todos los ámbitos de la labor 

académica. Esta actividad, está prevista en el plan de mejoramiento. 

 

La evaluación del desempeño de los profesores que ocupan cargos académicos como las 

decanaturas, se realiza de forma periódica por parte de las Vicerrectorías. A su vez, los 

decanos son los encargados de evaluar el desempeño de los profesores que ocupan los 

cargos de Dirección de Programas. Para la promoción de los profesores en el Escalafón, 

se valora entre otros aspectos su producción intelectual.  Esta producción, para los 

profesores que realizan investigación, se detalla más adelante en el Factor Investigación 

de este documento. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se evidencian los esfuerzos de la Institución por fortalecer su planta profesoral en 

términos de número, dedicación y cualificación. El porcentaje de profesores con nivel de 

postgrado se ha incrementado en los últimos años.  

 

La distribución de la labor académica satisface los ideales definidos por la Institución y 

cada vez más se incrementa la dedicación a la actividad investigativa. Los estudiantes y 

profesores tienen una percepción satisfactoria sobre los niveles de formación de los 

profesores y sobre su dedicación a las actividades académicas.  De todos modos, es 

necesario definir estrategias para mejorar la vinculación de los profesores con título de 

doctor, así como la dedicación de los profesores a las actividades de proyección social y 

de consejería. La relación del número de estudiantes por profesor TCE es altamente 

satisfactoria.  
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La evaluación del desempeño académico de los profesores se realiza en forma 

permanente e incluye la participación de los estudiantes y de sus jefes inmediatos, 

constituyendo un punto central en las exigencias de calidad que la Institución mantiene; 

el perfeccionamiento de los criterios de evaluación y de los instrumentos, convendrán 

mucho al logro de una evaluación integral de los profesores.     

 

TABLA 3.3.3: Calificación Característica 8 
 

CARACTERÍSTICA 8:   PLANTA PROFESORAL 

Ponderación dentro del 
factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 
10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos:  plenamente 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos:   en 

alto grado 
 Cumplimiento en encuestas:   en alto grado   

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

23% 8.5/10 1.95 % 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  EN ALTO GRADO  

 

 

 

Característica 9: Carrera Docente (peso 20% dentro del Factor) 

 

En sus estatutos o en sus reglamentos la institución contempla para sus profesores 

una carrera docente con mecanismos ampliamente conocidos de ubicación y de 

permanencia en las categorías académicas y de promoción de una categoría a otra, 

con señalamientos de las responsabilidades inherentes a cada categoría. Las 

asignaciones salariales de los profesores están determinadas por criterios académicos 

 

Con el fin de incentivar la promoción en el escalafón y la producción académica de los 

profesores, el Consejo Directivo, por iniciativa del Sr Rector, aprobó mediante Acuerdo 

360 del 26 de junio de 2013 (Anexo 3.3.1), la modificación al Estatuto Profesoral 

de planta hasta ese momento vigente, en lo que respecta a: requisitos para el ascenso 

en el Escalafón, funciones a cumplir en cada una de las categorías y estímulos por 

producción académica. 

 

En el mencionado Acuerdo se establecen las categorías, los requisitos para el 

ingreso y la promoción de los profesores de planta en el escalafón. La carrera 

docente en la U.D.C.A se inicia cuando el profesor de planta ha cumplido un año de 

vinculación y cumple los requisitos para ingresar al Escalafón. El ingreso al escalafón en 

la categoría de Instructor, se realiza mediante solicitud del Decano de la facultad a la 

cual se adscribe el profesor, ante C.E.P.C. Si el docente al ingresar a la Institución posee 

título de doctor, y además tiene experiencia académica y escalafón de otra Institución, 

el Decano puede justificar ante el C.E.P.C, la asimilación del profesor en el escalafón en 

una categoría superior.  

 

Para promover el ascenso en el escalafón se tienen en cuenta el nivel de formación, 

la experiencia docente en la Universidad, la producción intelectual, los resultados del 

desempeño académico y el tiempo que ha permanecido en la categoría anterior. Como 

se mencionó anteriormente, el C.E.P.C. es el cuerpo colegiado encargado de velar por el 
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cumplimiento de estos requisitos. En el siguiente cuadro, puede observarse la evolución 

que ha tenido la vinculación de los profesores de planta al Estatuto Profesoral en los 

últimos 5 años: 

 

 

 

Tabla 3.3.4: Distribución de Profesores de Planta por categoría en el Escalafón 

 

Año 

Número 
total de 

profesores 
de planta 

Número  e Índice de Profesores de TC y MT por Categoría 

Aspirante Instructor Profesor Profesor Titular 

No % No % No % No % 

2014 152 43 29,22 30 19,48 64 41,56 15 9,74 

2013 132 27 20,45 27 20,45 63 47,73 15 11,36 

2012 119 23 19,33 23 19,33 61 51,26 12 10,08 

2011 124 23 18,55 28 22,58 61 49,19 12 9,68 

2010 120 18 15,00 35 29,17 57 47,50 10 8,33 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Julio 2014 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, el 71% de los profesores de planta se 

encuentra asimilado en el Escalafón. El resto se encuentra esperando completar los 

requisitos para ser catalogado como Instructor. 

 

Sobre el particular, el 73,8% de los profesores de planta considera que la inclusión y 

promoción en el escalafón es apropiada y que se realiza con transparencia y rigurosidad. 

La permanencia de los profesores de planta en la Universidad es relativamente 

alta. En los últimos 4 años la desvinculación ha fluctuado como puede observarse en el 

Anexo 3.3.5 Cuadro 3F: Desvinculación de profesores, siendo la principal razón la 

renuncia, en la mayoría de los casos de profesores de reciente vinculación.  

 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad los profesores de cátedra se 

categorizan por nivel de formación. En el siguiente cuadro, se presenta la distribución 

de los profesores de cátedra por categoría, según nivel de formación en los 

últimos 4 años: 

Tabla 3.3.5: Profesores de Cátedra por categoría 

 

Año Período 

Número 

total de 
profesores 

Número  e Índice de Profesores de Cátedra por Categoría 

Categoría A- 
Profesional 

Categoría B-
Especialista 

Categoría C-
Magister 

Categoría 
D-Doctor 

No % No % No % No % 

2014 I 355 87 24,51 177 49,86 82 23,10 9 2,54 

2013 
II 435 100 22,99 156 35,86 160 36,78 19 4,37 

I 409 95 23,23 149 36,43 153 37,41 12 2,93 

2012 
II 352 77 21,88 202 57,39 65 18,47 8 2,27 

I 328 76 23,17 182 55,49 63 19,21 7 2,13 

2011 
II 317 76 23,97 167 52,68 66 20,82 8 2,52 

I 330 80 24,24 184 55,76 63 19,09 3 0,91 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Julio 2014 
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Como se observa, actualmente el 75.5% de los profesores de cátedra vinculados en el 

2014, poseen título de postgrado, y el 24.5 % restante carece de esta formación, 

situación que debe llevar a una acción de mejora. 

 

La Institución tiene establecidos los criterios para la remuneración de profesores de 

planta tanto para el ingreso como para cada una de las categorías; en el caso de los 

profesores de cátedra, la remuneración se realiza en función de su nivel de formación. 

Dicha remuneración se hace con base en aspectos estrictamente académicos. En la 

siguiente tabla se muestra la remuneración mediante contrato laboral para profesores 

en el año 2014: 

 

 

Tabla 3.3.6: Remuneración a Profesores por Nivel de Formación 

 

PROFESOR PROFESIONAL ESPECIALISTA MAESTRIA DOCTORADO 

PLANTA 4 SMLV 5 SMLV 6 SMLV 7 SMLV 

CATEDRA $27.483 $31.890 $40.376 $55.859 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 

 

Las distinciones, incentivos y reconocimientos para los profesores, están 

definidas en el Capítulo IV del Estatuto Profesoral. La siguiente tabla muestra las 

bonificaciones otorgadas a los profesores en los últimos 4 años: 89 profesores 

distinguidos, especialmente por su aporte en artículos científicos. 

 

 

 

Tabla 3.3.7: Incentivo a Profesores por producción intelectual en los últimos 4 

años 

 

 

AÑO 
No 

PROFESORES 
BENEFICIADOS 

ARTICULOS LIBROS 
CAPÍTULO 
DE LIBRO 

MONTO 
EXPRESADO 
EN SMMLV 

2014 17 11 2  53,5 

2013 36 29   50,5 

2012 11 7  1 22 

2011 25 15 1  36 
Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Julio 2014. 

 

De otro lado, la Universidad ha otorgado reconocimientos a los profesores que se han 

destacado por su labor docente e investigativa como mejor investigador, o por 

mejoramiento en la clasificación de grupos de investigación; como se muestra a 

continuación: 
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Tabla 3.3.8: Reconocimiento a Profesores en los últimos 4 años 

 

 

AÑO 
No 

PROFESORES 
BENEFICIADOS 

RECONOCIMEINTO 
A LA DOCENCIA 

RECONOCIMIENTO 
POR 

INVESTIGACIÓN 

MONTO 
EXPRESADO 
EN SMMLV 

2014 23  23 30 
2012 2  2 4 
2011 2 1 1 4 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Julio 2014. 

 

 

 CONCLUSIÓN:  

 

La Institución cuenta con un Escalafón Profesoral, organizado en categorías, que permite 

la ubicación, permanencia y ascenso de los docentes de planta durante su vida en la 

Universidad, obedeciendo a criterios estrictamente académicos, los cuales son 

suficientemente conocidos y valorados. Las categorías definen las funciones y 

responsabilidades de los profesores de planta y determinan su nivel salarial.  Para los 

profesores de cátedra se dispone de un Escalafón en el que las categorías  corresponden 

al  nivel de formación, y también determinan su nivel salarial.  

 

Los estímulos que reciben los docentes están en función, principalmente, de su 

producción y bien podrían incorporarse otros criterios para retener a los profesores con 

altos niveles de calificación, ya sea en planta o como catedráticos. Es necesario poner 

en marcha mecanismos que dinamicen el proceso de asimilación de los aspirantes al 

Escalafón y la producción de conocimiento para hacer efectivo el ascenso en las 

categorías.   

 

TABLA 3.3.9: Calificación Característica 9 
 

CARACTERÍSTICA 9:    CARRERA DOCENTE 

Ponderación dentro del 
factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 
a 10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos:   en alto 

grado 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos:   

en alto grado 
 Cumplimiento en encuestas:   en alto grado   

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

20% 8.5/10 1. 70% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  EN ALTO GRADO  
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Característica 10: Desarrollo Profesoral (peso dentro del factor 19%) 

 

La institución aplica políticas y programas de desarrollo profesoral, así como de 

reconocimiento a la docencia calificada, en conformidad con los objetivos de la 

educación superior y de  la institución 

 

El perfeccionamiento y actualización de los profesores es uno de los postulados básicos 

en el PEI (pág. 12) cuando indica que “para lograr el mejor desempeño docente, la 

Institución diseñará e implementará acciones de capacitación que contribuyan a la 

cualificación de los profesores en la dimensión personal, profesional y pedagógica. Este 

perfeccionamiento se logrará a través de procesos de formación, capacitación y 

actualización, y mediante la interacción permanente con las comunidades académicas 

nacionales e internacionales”.  Este mandato se recoge en la Estrategia 5 del PDI 2011-

2015: “Formular el Programa de desarrollo profesoral para formación, capacitación y 

actualización”  

 

En cumplimiento de lo anterior, la Universidad  adelanta el  “Programa de Desarrollo 

Profesoral (PDP) 2011-2015”30 (Anexo 3.3.8), a través de acciones que favorecen la 

capacitación y actualización de los profesores en los avances de la ciencia, la tecnología 

y los saberes profesionales, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, la formación pedagógica y didáctica, y la formación en lengua extranjera, 

consistentes con los requerimientos de los Proyectos Educativos de cada Programa. Para 

el periodo 2014-2015 se realizó una actualización de este programa. Anexo 3.3.9: 

Programa de Desarrollo Profesoral. Armonización 2014-2015 

 
En el PDP se han definido los siguientes proyectos y líneas de acción: 

 

 Proyecto 1. Cualificación de la actividad académica de los profesores, orientado 

a mejorar el desempeño académico del profesor para el ejercicio productivo de 

la función sustantiva de docencia, investigación y proyección social, conforme a 

las prioridades de las áreas del conocimiento y los programas académicos, 

aplicando los principios de pertinencia y relevancia local, regional y nacional. 

Como líneas de acción se tienen: i) Formación a nivel de Maestría y Doctorado, y 

ii) Capacitación y actualización.  

 

 Proyecto 2.  Consolidación de la planta docente, organizada principalmente por 

áreas del conocimiento. Como líneas de acción se tienen: i) Vinculación de 

profesores, ii) Vinculación de expertos, iii) Relevo generacional, y iv) Profesores 

en formación.  

 

 Proyecto 3. Construcción de comunidad académica, orientado a constituir 

colectivos académicos de profesores, con el fin de interactuar productivamente 

con comunidades del orden local, regional, nacional e internacional. Como líneas 

de acción se tienen: i)   Construcción de comunidad académica, y ii) Participación 

en grupos académicos y cuerpos colegiados.  

 

                                                 
30 Programa de Desarrollo Profesoral 2011-2015. Vicerrectoría de Docencia 
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 Proyecto 4. Fomento de la productividad de los docentes, con el   reconocimiento 

de esta labor en el Escalafón de los profesores. Las líneas de acción son: i) 

Promoción en el escalafón docente, ii) Estímulos e incentivos, y iii) Producción de 

material pedagógico y didáctico.  

 

Los resultados de estos proyectos en los últimos 3 años se resumen así:   

 

En relación con el Proyecto 1 de cualificación académica a nivel de postgrados, 

se debe anotar que la Universidad apoya la formación de profesores para la realización 

de estudios de maestría y doctorado, proporcionando el tiempo para la realización de los 

estudios y el 50% de los costos de matrícula. 

 

Teniendo como referente la organización por áreas del conocimiento: 11 profesores se 

encuentran adelantado estudios de doctorado y dos profesores cursan maestría, como 

se indica en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 3.3.10: Número de profesores que en 2014 adelantan estudios de 

Maestría y Doctorado 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 
TOTAL PROFESORES 

MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL 

Ciencias de la Salud  1 1 

Ciencias Pecuarias 1 4 5 

Ingenierías 1 1 2 

Ciencias Ambientales  3 3 

Ciencias  2 2 

        Fuente: Vicerrectoría de Docencia. Julio 2014 

 

Al finalizar el 2015, se prevé la graduación de 6 doctores y 2 magísteres. Durante el 

2015, se tiene previsto apoyar la realización de estudios de doctorado a 5 profesores 

más, de planta. La financiación de la cualificación de los 11 docentes es de $74.000.000 

de pesos.  Información más detallada de los apoyos brindados a los profesores para la 

realización de estudios puede observarse en el cuadro 3I,  Anexo 3.3.5: Cuadro 3I 

Profesores beneficiados del Programa de Desarrollo Profesoral para la realización de 

estudios. 

 

Si bien es cierto que la Universidad ha otorgado apoyo a los profesores para la realización 

de estudios de maestría y doctorado obedeciendo a las necesidades de cada una de las 

facultades, se ha identificado la necesidad de formalizar los criterios y procedimientos. 

Por esta razón el  C.E.P.C. y el Consejo Académico en su sesión del 6 y 20 de noviembre 

de 2014, avalaron  la propuesta de Resolución por medio de la cual se establecen los 

criterios y procedimientos para el otorgamiento de apoyo institucional a profesores en  

la realización de estudios  y la participación en eventos académicos. Anexo 3.3.10: 

Resolución 666 del 20 de Noviembre de 2014 

 

En lo que tiene que ver con la capacitación de docentes, en los años 2011 a 2013 se 

concentraron los esfuerzos en los temas de evaluación formativa, dominio de otro 

idioma, estilos de aprendizaje e incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el desarrollo de los cursos; igualmente, se han ofrecido otras 

capacitaciones a los profesores en temas como redacción de artículos científicos y en 
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procesos relacionados con transferencia tecnológica.  En total, en los últimos 4 años se 

han realizado 13 cursos y se han beneficiado a 494 docentes, de los cuales 76 son de 

cátedra, como puede constatarse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.3.11: Actividades de  Capacitación y Número de profesores por Área de 

conocimiento que se han beneficiado en los últimos  cuatro años 

 
P: Planta   C: Cátedra 

Fuente: Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigaciones y Unidad de Educación Virtual.  

AÑO
AREA DEL 

CONOCIMIENTO

 

PEDAGOGIA

TICS EN 

EDUCACION
INGLES

FUENTES 

FINANCIACION 

INVESTIGACIÓN

 

TECNOLOGÍAS 

RAPIDAS

ESCRITURA 

ARTICULOS

 ATLAS 

TI

GESTION 

INNOVACION

P C

Ciencias de la 

Salud
7 7

Ciencias 

Pecuarias
19 6

Ingenierías 12

Ciencias 

Ambientales
3

Ciencias 9

Ciencias, 

Económico, 

Administrativas, 

Contables y 

afines

Derecho, 

Ciencias Sociales 

y Humanas

1

Ciencias de la 

Salud
54

Ciencias 

Pecuarias
39

Ingenierías 30

Ciencias 

Ambientales
15

Ciencias 24

Ciencias, 

Económico, 

Administrativas, 

Contables y 

afines

Derecho, 

Ciencias Sociales 

y Humanas

4

Ciencias de la 

Salud
45 22

Ciencias 

Pecuarias
27 10

Ingenierías 27

Ciencias 

Ambientales
8

Ciencias 11 3

Ciencias, 

Económico, 

Administrativas, 

Contables y 

afines

2 3

Derecho, 

Ciencias Sociales 

y Humanas

1

Ciencias de la 

Salud
29 8

Ciencias 

Pecuarias
18 13

Ingenierías 18

Ciencias 

Ambientales
2

Ciencias 12 4

Ciencias, 

Económico, 

Administrativas, 

Contables y 

afines

1

Derecho, 

Ciencias Sociales 

y Humanas

1

17

22

23

2076

15

52 17

2014

2013

2012

2011

No 

PROFESORES 

BENEFICIADOS

26

137

57 32
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Aun cuando la cobertura ha sido significativa en los profesores de planta, se requiere 

continuar con estos procesos para cualificar el desempeño pedagógico y didáctico de los 

profesores, especialmente en aspectos como la evaluación formativa, el uso de las 

ayudas didácticas, la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza,  el dominio 

de una lengua extranjera,  entre otros; así mismo, se propone involucrar masivamente 

a los profesores de cátedra en estos procesos de capacitación.  

 

Para finales del año 2014, se implementará la propuesta de capacitación docente 

diseñada por la Facultad de Educación. Inicialmente se ofrecerán los módulos 

correspondientes a evaluación y estrategias pedagógicas; con una cobertura de 40 

profesores de planta. En el I-2015 se aspira tener la cobertura del 100% de los 

profesores de planta y de por lo menos el 50% de los profesores de cátedra. 

 

En lo que concierne al Proyecto 2 de Consolidación de la Planta Docente: ya en 

la Característica 8 anterior, se ha dado cuenta de cómo la Institución ha aumentado de 

122 profesores de planta en el año 2013 a 152 profesores en el 2014: así como 

el incremento en el número de profesores con doctorado y maestría: de 55 con título 

de maestría y 9 con doctorado en el año 2013, a 95 con título de maestría y 12 

con doctorado en el 2014.  

 

En relación con el Proyecto 3 de Construcción de Comunidad Académica: En la 

Característica 11 siguiente y en los cuadros proporcionados por el Departamento de 

Relaciones Internacionales de la U.D.C.A. (Anexo 3.1.8) puede concluirse que en los 

últimos 4 años:  

 

 38 profesores de la Universidad han participado en actividades de movilidad 

internacional, a través de la asistencia a congresos, realización de talleres, ó cursos 

de entrenamiento. 

 Se ha contado con la participación de 88 profesores visitantes, como 

conferencistas en Congresos y Seminarios organizados por la Universidad, como 

catedráticos en cursos de maestría, o como pares en trabajos realizados al interior 

de redes académicas. 

 42 profesores de la Universidad cuentan con formación recibida en el exterior. 

 4 profesores han realizado actividades de investigación con proyección 

internacional. 

 Se han realizado 5 proyectos con fuentes de financiación internacional. 

 27 profesores de la Universidad tienen relación activa con pares internacionales. 

 

De otro lado, en la información reportada en los factores de Pertinencia e Impacto Social  

y de Investigación, se presenta con detalle la participación de profesores de la 

Universidad con entidades del orden nacional. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La Universidad, consciente de la importancia de la cualificación de sus docentes y de su 

incidencia en la calidad de los procesos académicos, adelanta un programa de desarrollo 

profesoral constituido por 4 proyectos con sus correspondientes líneas de acción, 

mediante el cual ha favorecido el desarrollo de estudios de maestría y doctorado, y la 

capacitación en temas de docencia universitaria, de TIC y de idioma extranjero.  
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La pertinencia de tales programas es total en relación con las necesidades institucionales 

y con las condiciones de desempeño de los docentes, pero la cobertura puede mejorarse, 

involucrando a los profesores de cátedra. Es necesario reforzar líneas de acción de 

capacitación que promuevan la productividad de los profesores. 

 

Es altamente conveniente que se evalúe la efectividad y eficiencia de los programas de 

desarrollo profesoral encaminados a su cualificación y perfeccionamiento.  

 

TABLA 3.3.12: Calificación Característica 10 
 

CARACTERÍSTICA 10:     DESARROLLO PROFESORAL  

Ponderación dentro 
del factor 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 
a 10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos:   en alto grado 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos:    

satisfactorio 
 Cumplimiento en encuestas:    No aplica   

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

 

19% 7.9/10 1.50 % 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  SATISFACTORIAMENTE 

 

 

Característica 11: Interacción Académica de los profesores (peso 21% dentro 

del factor) 

 

“La institución aplica políticas para promover la interacción académica significativa de 

sus profesores con comunidades académicas del orden nacional e internacional” 

 

Uno de los proyectos del Programa de Desarrollo Profesoral “Construcción de comunidad 

académica” está orientado a constituir colectivos académicos, con el fin de interactuar 

productivamente con comunidades del orden local, regional, nacional e internacional, y 

realizar construcción  de pensamiento que oriente el desarrollo de las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y proyección social.  

 

La participación en estas comunidades se hace   a través de asociaciones como 

ACOFACIEN, ASCOFAME, ACOFAEN, ACOFI, ASFAMEVEZ; en redes como SOCOLEN, Red 

Latinoamericana de Cuidado al Paciente Crónico y su Familia, SILAE (Sociedad Italo-

Latinoamericana de Etnomedicina), Red Unagro Ambiental UDUAC, Red Latinoamericana 

de Fauna Silvestre, y, Sociedad Colombiana de Entomología, entre otras. La información 

detallada de la pertenencia de los profesores a grupos y redes esta consignada en el 

ANEXO 3.3.5 cuadro 3M: Interacción Académica de los Profesores por Áreas del 

Conocimiento. 

 

Como evidencia de la interacción de los profesores con sus homólogos, se tiene la 

asistencia por parte de aquéllos a congresos nacionales e internacionales cuyo fin 

primordial es la divulgación de los resultados de Investigación, la participación en cursos 

de actualización, y la organización de eventos a los que concurren otros académicos. En 

el siguiente cuadro se presentan algunas de las acciones adelantadas por los profesores 

de la Universidad en este sentido.  
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Tabla 3.3.13: Actividades realizadas por los profesores en el marco de las redes 

en los últimos 3 años 

 

No. Aspecto Actividad 

 
 

1 

 
 
Participación en eventos  nacionales 

Seminario Universidad y Ambiente 
Congreso de Ciencias y Tecnologías Ambientales. 
Congreso Salud Ambiental y Adaptación al Cambio 
Climático.  
Congreso de Fitoquímica 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
Participación en eventos internacionales 

I Congreso Venezolano Universidad, Ambiente y 
Desarrollo. 
II Encuentro Internacional para el Desarrollo 
Sostenible (EDS). 
Reunión de Centros Regionales de Competencias en 
Educación para el Desarrollo Sostenible de las 
Américas. 
III Congreso Latinoamericano de Antropología ALA 
2012. 
Congreso de Etnomedicina 

 
 
 

3 

 
 
 
Organización de eventos nacionales 

Seminario Universidad y Ambiente. 
Congreso Nacional de Ciencias y Tecnologías 
Ambientales. 
Reunión de la Red CTIE-AMB. 
Lanzamiento Capítulo Latinoamericano de la Alianza 
Mundial de Universidades por la Sostenibilidad y el 
Ambiente (GUPES, por su sigla en inglés). 

 
4 

 
Organización de eventos internacionales 

Lanzamiento GUPES Latinoamérica. 
Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje 
Seminario Internacional de Infectología Bovina 
Seminario Internacional en Bienestar Animal 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
Participación en redes 

Red Colombiana de Formación Ambiental (RCFA) 
Creación de la Alianza de Redes Iberoamericanas de 
Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente 
(ARIUSA). 
Red Operativa de ARIUSA dedicada al Postgrado 
Iberoamericano en Ciencias y Tecnologías 
Ambientales (PICyTA). 
Red de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) del Programa de Intercambio y Movilidad 
Académica (PIMA) de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). 
Creación del Capítulo Latinoamericano de la Alianza 
Mundial de Universidades por la Sostenibilidad y el 
Ambiente (GUPES, por su sigla en inglés). 
Red de lectura y escritura de la Educación Superior 
REAFES (Red Euro-Americana de Actividad Física 
Educación y Salud)  
ALESDE (Asociación Latinoamericana de Estudios 
Socioculturales del Deporte) 
UNAGRO Ambiental  

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La Institución promueve la interacción académica de los profesores con otros 

académicos, a través de su participación activa en eventos académicos, ya sean ellos 

organizados por la Universidad o por otras instituciones y organismos. Proporciona apoyo 

a los profesores representados en tiempo, tiquetes, sostenimiento e inscripciones. 
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Aunque los profesores de la Universidad pertenecen a diferentes redes gremiales y 

académicas del orden nacional e internacional, no se encuentra información 

sistematizada sobre el particular, y los datos obtenidos reflejan una participación muy 

moderada, por lo que es importante proyectar acciones de mejoramiento. Para 

incrementar la participación y la visibilidad de los profesores, es necesario fortalecer el 

Proyecto 3: Construcción de Comunidad Académica, del Programa de Desarrollo 

Profesoral. 

 

TABLA 3.3.14: Calificación de la Característica 11 

 
CARACTERÍSTICA 11:    INTERACCIÓN ACADÉMICA DE LOS PROFESORES  

Ponderación dentro del 
factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 
10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento en documentos: en alto grado. 
 Cumplimiento en indicadores cuantitativos: 

aceptablemente.  
 Cumplimiento en encuestas:   No Aplica  

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

21% 6.9/10 1.44% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  ACEPTABLEMENTE 

 

 

CONCLUSIÓN DEL JUICIO DEL FACTOR: 

 

Son evidentes los esfuerzos de la Institución por tener una planta docente de calidad, 

reflejada en el incremento del número de profesores con mayores niveles de formación, 

con adecuada atención a los estudiantes, con mayor participación en la labor 

investigativa, y con buenos desempeños en su labor docente, la cual es 

permanentemente evaluada.  

 

La proporción de profesores con título de doctor, así como la dedicación de los profesores  

a las  actividades de proyección social y consejería académica, se pueden mejorar para 

alcanzar los ideales propuestos institucionalmente, para fortalecer la actividad  

investigativa, la productividad académica y consolidar el trabajo en redes. La estabilidad 

y permanencia  de los profesores  está garantizada por la aplicación del Estatuto 

Profesoral que define los deberes, derechos de los docentes y régimen disciplinario,  y 

por la aplicación del Escalafón profesoral, los cuales son  ampliamente conocidos por los 

directivos y profesores y frente a los cuales hay reconocimiento de su  transparencia y 

equidad.  

 

La Universidad brinda los espacios necesarios para la participación democrática de los 

profesores en los órganos académicos de dirección, con miras a garantizar la toma 

concertada de decisiones. 

 

La U.D.C.A cuenta con un programa de desarrollo profesoral (PDP), a través del cual se 

ha venido cualificando y consolidando la planta profesoral. Sin embargo, se hace 

necesario introducir mecanismos y estrategias que fortalezcan la producción intelectual 

y a la interacción académica de los profesores con sus pares, a nivel nacional e 

internacional. 
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En el marco del plan de mejoramiento que se ha venido ejecutando, se definieron los 

criterios para la implementación de un reglamento para profesores de cátedra, para la 

asignación de la labor académica de los profesores, y para la actualización del PDP.  

Resulta necesario tomar las definiciones para realizar la evaluación integral del 

desempeño de los profesores, y para mejorar la visibilidad de las acciones realizadas en 

la Universidad. 

 

Tabla 3.3.15: Debilidades y fortalezas del Factor 3: Profesores 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Proporción de profesores de tiempo 

completo con título de doctor. 

Incremento importante en el número de 

docentes y en sus niveles de formación, 

que han venido fortaleciendo el desarrollo 

de las funciones sustantivas y la atención 

de los estudiantes. 

Baja dedicación de los profesores en 

actividades de proyección social y 

consejería, de conformidad con las 

políticas institucionales. 

Aplicación de un Programa de Desarrollo 

Profesoral que contempla actividades de 

formación, capacitación y actualización, 

promoviendo con ellas la cualificación de 

los docentes en diferentes áreas del 

quehacer académico. 

Falta información sistematizada sobre la 

interacción de los docentes con otras 

comunidades académicas.   

Existencia de un Estatuto Profesoral para 

los docentes de planta, en el que se 

establecen los criterios de selección, 

vinculación y remuneración; deberes y 

derechos; y, criterios para el ingreso y 

ascenso en el Escalafón.  

Existencia de un reglamento para los 

profesores de cátedra. 

  Existencia de criterios para la definición 

de la labor académica de los profesores. 

 

 

 

 

Tabla 3.3.16: Calificación del Factor 3: Profesores 

 

CARACTERÍSTICAS 

PESO DE LA 

CARACTERÍSTICA 

DENTRO DEL 

FACTOR 

VALORACIÓN 

DE 

CUMPLIMIENTO 

PONDERACIÓN 

DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Característica 7 17% 8.9/10  1.51 

Característica 8 23% 8,5/10  1.95 

Característica 9 20% 8,5/10 1.70 

Característica 10 19% 7.9/10 1.50 

Característica 11 21% 6.9/10 1.44 

TOTAL FACTOR 100%  8.10% 

 

 



 

 

82 

 

 

 

FACTOR 4.  PROCESOS ACADÉMICOS 
 (10% PESO INSTITUCIONAL) 

 
 

La U.D.C.A en sus documentos rectores ha definido las políticas, los lineamientos, los 

procesos y procedimientos académicos, que le permiten formar profesionales integrales 

en las diferentes áreas del conocimiento, y desarrollar responsablemente los programas 

de formación de los futuros profesionales en coherencia con su Misión y su naturaleza. 

 

Característica 12. Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo 

(Peso 55% dentro del Factor) 

 

La Institución se compromete, de acuerdo con su concepción del mundo, del hombre, 

de la sociedad y de la historia, con políticas académicas de interdisciplinariedad y de 

capacitación en lenguas extranjeras, de fundamentación científica y ética de los 

conocimientos, de flexibilidad y actualización permanente de los planes de estudios y 

sus correspondientes metodologías, y de diseño, desarrollo y evaluación curricular, todo 

ello orientado a la formación integral de los estudiantes, la creatividad, el avance 

científico y el progreso moral de la sociedad. 

 

 

La Universidad ha adquirido la responsabilidad social de formar profesionales integrales 

con las capacidades y competencias cognitivas, sociales, éticas, comunicativas, políticas, 

económicas, culturales, ambientales y laborales que le exigen la realidad y el desempeño 

profesional. Para ello, se han establecido lineamientos curriculares, metodologías y 

estrategias, orientadas al desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 

manera integral, es decir, en las esferas del saber, del saber hacer, del saber ser y del 

saber convivir, privilegiando al Ser por encima de todo.  

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A concibe la formación 

integral como el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 

armónica y coherentemente todos y cada uno de los ámbitos  de actuación del ser 

humano: ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, ambiental, estética, 

corporal y sociopolítica, a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Se trata de 

aquella formación que abre al estudiante su espíritu al pensamiento crítico para el cultivo 

de una forma de vida en sociedad. Los planteamientos centrales sobre la formación 

integral se encuentran en el Anexo 3.1.7 “Formación Integral”. 

 

Para hacer realidad la intención de formar profesionales integrales, la Universidad ha 

establecido, diversas estrategias. Una de ellas es desarrollar en el Plan de Estudios de 

los programas que ofrece, el Área Institucional, cuyos cursos abordan los conceptos y 

los saberes relativos a la filosofía, los principios, los valores, las funciones y los 

quehaceres de la institución, los cuales le permiten  al estudiante construir una identidad 

como miembro de la comunidad de la U.D.C.A, y compenetrarse con el estilo particular 

de la vida universitaria creando su propia cosmovisión de mundo. El curso Cátedra 

Ambiental del Área Institucional, ofrecido a los estudiantes de todas las carreras se 

orienta en el contexto del desarrollo Humanos Sostenible. 
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Además del Área Institucional, los cursos del componente socio-humanístico, 

contribuyen a la formación integral puesto que aportan los saberes y fundamentan el 

conocimiento del hombre y la sociedad; además, complementan la formación social, 

económica, ética,  política y ambiental y fortalecen la convivencia ciudadana; los cursos 

de lenguas extranjeras, y de Tecnologías de la Comunicación y la Información, 

coadyuvan en la construcción de una visión globalizada del mundo, desarrollan 

competencias comunicativas y facilitan el acceso y manejo de la información. Los cursos 

Electivos Generales y demás actividades desarrolladas en los programas de Bienestar 

Social Universitario, contribuyen a la generación, fortalecimiento y consolidación, de 

habilidades y actitudes en  las áreas cultural, artística, recreativa, deportiva, el cuidado 

integral de la salud y las pautas de convivencia, que complementan así el desarrollo de 

las potencialidades del ser humano. También aportan a la formación integral las prácticas 

profesionales y demás actividades de proyección social, donde se destaca el Servicio 

Social Universitario, como una opción de grado (Anexo 3.2.1 y Anexo 3.2.1.A).  

 

Para contribuir en la formación  de pensamiento crítico, la U.D.C.A, desarrolla foros en 

los que se discuten temas de relevancia nacional, regional y local. En los dos últimos 

años se destacan los foros en las temáticas de política de educación superior, 

financiamiento de la investigación, internacionalización del currículo, política ambiental, 

desarrollo humano sostenible, ordenamiento territorial, bienestar animal, reforma de 

salud, gobernanza y gobernabilidad de las instituciones de educación superior, sistema 

de comunicación corporativa, áreas del conocimiento, formación integral, desarrollo 

humano sostenible, paz y postconflicto, entre otros.  

 

Como una estrategia para generar competencias sociopolíticas, los estudiantes eligen 

democráticamente,  sus representantes, quienes participan en los debates académicos 

de la Institución, los cuales tienen lugar en el seno de los cuerpos colegiados como son 

el Comité Académico de Programa, el Consejo de Facultad y el Consejo Académico; a 

los que concurren otros representantes de los diferentes estamentos de la Universidad: 

profesores, egresados y directivos, y que alimentan el ‘ethos académico’. Evidencia de 

esta dinámica democrática y participativa, que aporta a la formación integral, son las 

actas de los respectivos cuerpos colegiados. 

 

La U.D.C.A ha adoptado postulados constructivistas como fundamento de la pedagogía 

universitaria; sin embargo, no concibe el constructivismo como un modelo pedagógico, 

sino como el resultado lógico de un proceso educativo en el que el conocimiento se 

construye con un bagaje previo de lo ya conocido. Los procesos destinados a orientar la 

apropiación y construcción de conocimientos, enmarcados en postulados 

constructivistas, son los propios de cada una de las ciencias o disciplinas en los que el 

profesor tiene el reto de articular los saberes y experiencias de los estudiantes con los 

conocimientos y procedimientos propios y especializados de las ciencias. Los 

lineamientos del diseño curricular de la U.D.C.A conllevan la necesidad de desarrollar 

estrategias, metodologías y actividades, pedagógicas y didácticas, que conduzcan a 

estimular en el estudiante el aprendizaje autónomo, la apropiación de saberes, el 

reconocimiento de la incertidumbre, y el fortalecimiento de las competencias que le 

permitan desempeñarse como profesionales integrales que contribuyan al desarrollo de 

su profesión en el contexto del desarrollo humano sostenible. 
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Para lograr los propósitos expuestos, se promueve el  desarrollo de actividades 

interdisciplinarias, entendiendo la interdisciplinariedad como “la posibilidad de integrar 

en el proceso formativo, áreas y ámbitos del conocimiento; conceptos y teorías, 

problemas, metodologías y procedimientos de construcción y validación, resultados y 

productos; para lograr mayores niveles de comprensión, de aplicación e impacto, desde 

el supuesto de la complejidad científica y de la realidad misma”31. La interdisciplinariedad 

se hace realidad en el proceso educativo en la concurrencia de varias disciplinas y 

ciencias para comprender las realidades complejas, en la realización de espacios de 

debate donde participan profesores de diferentes áreas y saberes, en la estrategia 

pedagógica de “elaboración de proyectos de aula”, en las prácticas integradoras, en los 

proyectos de investigación en los que participan profesores y estudiantes de diferentes 

facultades y programas, que se abordan desde esta perspectiva, y en la oferta de cursos 

de naturaleza interdisciplinaria, en los programas de pregrado y posgrado. Los 

programas de pregrado con mayor oferta de cursos interdisciplinares son Enfermería, 

Ciencias del Deporte y Ciencias Ambientales; mientras que en las especializaciones y 

maestrías, más de la mitad de los cursos que se ofrecen, tienen esta connotación. (Anexo 

3.4.1: Cursos interdisciplinarios y porcentaje de Interdisciplinariedad en la U.D.C.A  

2014-1) 

 

Según el Acuerdo 320 de 2011, la flexibilidad curricular es entendida como “la 

adaptación a las necesidades y vocaciones individuales para facilitar una actualización 

permanente de contenidos y estrategias pedagógicas acordes a las nuevas tendencias 

educativas, a las necesidades del entorno y del estudiante. Se expresa en las diferentes 

formas de relación que se proponen en la estructura académica y administrativa de los 

programas, las formas de movilidad, intercomunicación e interacción entre los docentes 

de las diferentes áreas del conocimiento”.  Lo anterior se traduce en el desarrollo de 

diferentes estrategias pedagógicas, la creación de diversos ambientes de aprendizaje, 

en el desarrollo de cursos b-learning, la oferta de cursos virtuales como los de Inglés e 

Informática que fomentan el aprendizaje autónomo, la aplicación de un modelo de 

evaluación formativa, en las posibilidades de movilidad internacional –pasantías, periodo 

académico o estancias cortas-, así como también en las modalidades de ingreso por 

transferencia; además,  las opciones de validación, suficiencia, y homologación para los 

cursos que se ofrecen, y en la duración de los periodos académicos, (Anexo 3.4.2 

“Propuesta para modificar la duración de los periodos académicos en los programas de 

pregrado de la U.D.C.A”). 

 

En el plan de estudios, la flexibilidad se hace evidente en la eliminación de correquisitos, 

la disminución significativa de requisitos, en la adopción de un sistema de créditos, 

donde el número de créditos por programa es en promedio de 170 para los programas 

de 10 periodos, en la oferta de diferentes opciones de grado –seminario de grado, 

monografía, trabajo de investigación, evaluaciones preparatorias, servicio social y 

gestión de proyecto empresarial (Anexo 3.2.1.A “Acuerdo 375 de 2014. Reglamento 

Opciones de Grado”), y en el ofrecimiento de cursos electivos –generales, de 

complementación y profundización-; así mismo, en el Estatuto Estudiantil se encuentran 

definidas diferentes alternativas académicas que le permiten al estudiante adicionar, 

cancelar, retirar, y nivelar cursos (mediante trabajos tutoriales y otras metodologías). 

De otra parte, los estudiantes de pregrado pueden realizar cursos de postgrado; 

denominados coterminales, los cuales equivalen a un seminario de grado.  

                                                 
31 Proyecto Educativo Institucional PEI. 2013. p: 13. 
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Durante el periodo 2014-1, el número de cursos electivos en pregrado representó el 

15,9% y en posgrado el 12%, situación que puede catalogarse como muy favorable  

(Anexo 3.4.3 “Porcentaje de cursos electivos en pregrado”). En el mismo periodo, 379 

estudiantes de pregrado desarrollaron cursos inter-periodo, 39 hicieron transferencias, 

1348 homologaron cursos, 541 realizaron recuperaciones, 26 presentaron evaluación de 

suficiencia, 51 realizaron nivelaciones y 142 presentaron la evaluación de clasificación 

de inglés. Durante los últimos 5 años 333 estudiantes han participado en los programas 

de movilidad académica según se aprecia en la Tabla 3.2.8 Movilidad internacional de 

estudiantes  por programa/facultad 2010-2014 (Factor 2 Estudiantes). En los programas 

académicos de las facultades de Ciencias Pecuarias y de Ciencias Económicas, 

Administrativas, Contables y Afines, existe un núcleo común que permite la movilidad 

interna y la obtención de un segundo título de pregrado. 

 

Finalmente, la flexibilidad de naturaleza administrativa se manifiesta concretamente en 

la diversidad de oportunidades en el pago de matrícula y demás derechos académicos, 

ya relacionados en el factor estudiantes en la Tabla 3.2.10: Modalidades de  estímulos y 

alumnos beneficiados en  2014-1 y en la Tabla 3.2.11: Beneficiados con créditos en  

programas de pregrado  Periodo2011-I a 2014-1 

 

En general la evaluación curricular hace parte de los ejercicios de autoevaluación de los 

programas, realizados permanentemente con la intención de una mejora continua que 

conlleve a la excelencia académica como lo establece la Misión de la Universidad. Estos 

procesos de autoevaluación hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad y son 

coordinados en la parte académica por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. La 

innovación y las reformas curriculares se proponen, avalan y aprueban en el seno de los 

cuerpos colegiados. 

 

Indagada la apreciación de los estudiantes de pregrado, sobre las opciones de horario y 

facilidades para matricular cursos en otros programas y desarrollar diferentes opciones 

de grado, el 82.8 % de la población encuestada las considera adecuadas en alto grado. 

Por otro lado, el 89% de los docentes considera que las posibilidades que tienen los 

estudiantes de elegir durante la carrera, cursos, proyectos, prácticas, trabajos de grado 

y asistencia a actividades extracurriculares, son apropiadas. 

 

Todos los planes de estudio de los programas académicos se encuentran incorporados 

en el Sistema Integrado de Información –Universitas XXI, bajo la denominación de 

Grafos-; de igual forma, se encuentran registradas en el sistema todas las calificaciones 

que soportan el rendimiento académico de los estudiantes, resaltando que con el 

programa Universitas XXI se establecieron los mecanismos y procedimientos en el 

ámbito de la sistematización curricular. A la fecha en el sistema se encuentran 

registrados 87 planes de estudio y 12.772 estudiantes entre activos e inactivos. De igual 

manera el sistema permite obtener información sobre validaciones, transferencias, 

número de cursos, número de alumnos por curso y demás aspectos académicos. 

 

La U.D.C.A, consciente de la necesidad de formar profesionales integrales, competitivos, 

que actúen en un mundo globalizado, ha establecido como política el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en inglés. Los propósitos de privilegiar la oferta de Inglés 

como segunda lengua son los de facilitar la comprensión de literatura científica, 

aprovechar las ofertas de movilidad estudiantil, fortalecer la internacionalización del 
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currículo, cualificar los resultados de las pruebas SABER PRO y formar profesionales 

competitivos para las necesidades del mundo globalizado. Actualmente la Universidad 

ofrece mediante convenio con la Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento-

AUGE, ocho niveles del curso My Oxford English, que permite a los estudiantes cumplir 

con los 4 niveles establecidos institucionalmente, buscando alcanzar el nivel B1 de 

acuerdo al Marco de Referencia Común Europeo. Para el 2014-2 se atiende una población 

de 2.132 estudiantes de los diferentes los programas, distribuidos así: 928 en el 1er 

nivel, 580 en el 2do nivel, 354 en el 3er nivel y 270 en el 4to nivel. Se planea fortalecer 

el dominio de esta lengua ofertando un nivel técnico por área de conocimiento y cursos 

del área de formación específica en inglés.  

 

Dado el incremento en la movilidad estudiantil hacia Brasil en los últimos años, la 

Universidad inicio la oferta de portugués a partir de 2014-2, con dos cursos para los 

estudiantes y uno para los profesores.  

 

Las tecnologías de la comunicación y de la información - TIC, son medios que facilitan 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, y la gestión académica y administrativa, por 

tanto la Universidad ha impulsado el desarrollo de ambientes de aprendizaje mediados 

por las TIC. Para ello la Universidad ha dotado la mayoría de las aulas con equipos 

audiovisuales, ha construido Aulas de Informática dotándolas con equipos de última 

tecnología, ha adquirido software especializado para las diferentes disciplinas, ha 

incrementado la conectividad y cobertura Wi-Fi, y ha instalado la plataforma educativa 

Moodle que le permite ofrecer cursos en las modalidades e-learnig y b-learning. El 

empleo de las TIC para facilitar el aprendizaje es variado: se usa como medio para poner 

a disposición del estudiante información científica, guías, protocolos y demás 

documentos que soportan los cursos; para ofrecer tutorías; para realizar seguimiento a 

las horas  independientes de trabajo y para desarrollar actividades de aprendizaje tales 

como talleres, tareas, informes de laboratorio, evaluaciones, conversaciones sincrónicas 

y asincrónicas, y para fortalecer el trabajo colaborativo de los estudiantes. Para el primer 

periodo académico de 2014, la ocupación de las aulas de informática fue de 100%, un 

total de 105 cursos ofrecidos hizo uso de la plataforma Moodle, y 560 estudiantes 

desarrollaron el curso de Informática Educativa. Una de las formas de comunicación más 

empleada por estudiantes y profesores, es el correo electrónico, que facilita la 

interacción académica y permite el uso de herramientas interactivas. No se han 

cuantificado otras formas de interacción, como blogs, wikis, apps, y grupos en redes 

sociales, que se conoce son utilizados por profesores y estudiantes para facilitar los 

aprendizajes, lo que constituye una oportunidad de mejora.  

CONCLUSIÓN 

En concordancia con los postulados del PEI, la Universidad ha establecido políticas y 

normas internas que orientan el enfoque y desarrollo curricular que favorece la 

formación integral, la flexibilidad, la interdisciplinariedad, la apropiación de una segunda 

lengua y el uso de nuevas tecnologías de la comunicación y la información, las cuales 
han sido valoradas por profesores y estudiantes en alto grado.  

Los currículos de los programas académicos que se ofrecen, están soportados 

epistemológicamente, han sido diseñados para responder a las necesidades del país y a 

los compromisos misionales de la Universidad, ellos contemplan diversas alternativas de 

desarrollo que coadyuvan en la construcción del proyecto ético de vida del estudiante. 
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Existen directrices y procedimientos para la evaluación curricular que se cumplen a 

cabalidad y que sustentan los procesos de calidad académica reflejados en la renovación 
de registros calificados y en la acreditación de programas.  

Es deseable una mejora en los niveles de dominio de una segunda lengua por parte de 

los estudiantes, y el uso de las TIC en los procesos de formación puede cualificarse.  

 

 

TABLA 3.4.1: Calificación Característica 12 

 

CARACTERÍSTICA 12:   Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del 

currículo 

Ponderación dentro del 

factor 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento en documentos: alto grado 

 Cumplimiento. en indicadores cuantitativos: 

cumple en alto grado. 

 Cumplimiento  en encuestas: cumple  en alto 

grado  

Ponderación del 

grado de 

cumplimiento 

 

55 % 8.5 /10 4.67 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA    SE CUMPLE EN ALTO GRADO 

 

 

 

Característica 13. Programas de pregrado, posgrado y educación continua 

(peso 45% dentro del Factor) 

 

 

 

La oferta actual de formación académica formal de la Universidad se sintetiza así: 

  

 Veinte y tres programas de pregrado, Un programa de Técnico Profesional y un 

programa de Tecnología. De los 23 programas, 7 se encuentran acreditados.  

 Diecinueve programas de postgrado de los cuales  quince son especializaciones y 

cuatro son  maestrías. De las especializaciones cuatro son a distancia. 

 

En el Estatuto General y en el Acuerdo 320 de 2010 (Anexo 3.4.4: “Fundamentos y 

Lineamientos para la Formulación, Revisión y Reforma de los Diseños Curriculares de la 

La Institución ha establecido criterios claros de orientación académica para crear, 

diferenciar y relacionar los programas de pregrado, posgrado y educación continuada, 

así como políticas coherentes con las condiciones para la apertura y desarrollo de los 

mismos. Dichos criterios incluyen el alcance y el nivel de formación para el ejercicio 

profesional, la actualización en el conocimiento, la formación investigativa y la 

creación artística. 
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U.D.C.A”) al igual que en el Acuerdo 371 (Anexo 3.1.5 “Estructura Orgánica), se 

encuentran plasmadas las orientaciones sobre procesos y procedimientos para la 

creación, supresión, aprobación y diseño de programas en los niveles de pregrado 

y de posgrado, y demás acciones que constituyen la gestión curricular. A la luz del 

Decreto 1295 de 2010, la Universidad ha establecido un procedimiento coordinado por 

del Departamento de Planeación, para evaluar las propuestas de creación de nuevos 

programas, el cual exige el concepto de orden académico sobre el estudio de factibilidad 

por parte de los de los Vicerrectores de Docencia, Proyección Social, e Investigación y 

de orden financiero por parte del Vicerrector Administrativo Financiero; la decisión final 

se toma en el seno del Consejo Académico, la cual es ratificada por el Consejo Directivo. 

La reforma curricular de un programa académico en los niveles de pregrado y posgrado 

se fundamenta en el proceso de autoevaluación que hace parte de la política institucional 

de aseguramiento de la calidad. Estos procesos de autoevaluación generan acciones y 

planes de mejoramiento que conllevan a las modificaciones curriculares necesarias para 

cualificar los programas. Es común que antes de aprobar las reformas, estas sean objeto 

de análisis y debate de la Comunidad Académica.  

 

La Unidad de Aseguramiento de la Calidad/Departamento de Planeación incorpora el 

registro calificado, la autoevaluación y acreditación de programas, así como también las 

pruebas Saber 11, Saber Pro, Observatorio Laboral y SPADIES. La Universidad ha 

realizado con éxito 40 procesos de renovación del registro calificado y 15 procesos de 

acreditación y re-acreditación de programas. 

 

Con respecto a la pertinencia y calidad de la oferta académica, el 80,7% de los alumnos 

encuestados de programas de pregrado, están de acuerdo en que el programa 

académico que adelantan en la U.D.C.A, aborda problemas y necesidades del país 

relacionadas con la profesión, expresando un alto nivel de satisfacción. En relación con 

la apreciación de los profesores sobre orientaciones y mecanismos para la creación, 

reforma y evaluación de los currículos se evidenció que el 88% de la población 

encuestada está satisfecha en un alto grado, cumpliendo así con el ideal establecido. Un 

87% de la población docente de planta conceptúa que los mecanismos previstos por la 

Institución para el aseguramiento de la calidad son adecuados, expresando un alto nivel 

de satisfacción. Así mismo, el 77.7 % de los egresados cree que los programas 

académicos que ofrece la U.D.C.A, poseen la calidad académica suficiente para 

responder a las expectativas, exigencias y demandas profesionales en el medio externo. 

 

La Universidad tiene claramente diferenciados los procesos de diseño curricular para los 

distintos niveles de formación. Según el Acuerdo 320 de 2010 “Fundamentos y 

Lineamientos para la Formulación, Revisión y Reforma de los Diseños Curriculares de la 

U.D.C.A”, todos los programas de pregrado están organizados en Áreas (Institucional, 

Básica, Básica profesional y Profesional) y los de Maestría alrededor de las líneas de 

investigación. Los currículos de los programas de pregrado tienen definidas las 

competencias (Básicas, Genéricas y Específicas Profesionales) y los planes de estudio 

están compuestos por cursos obligatorios y electivos (generales, de complementación y 

de profundización) con diferente intensidad en créditos académicos, ajustados a las 

normas oficiales. Los currículos de los programas de posgrado establecen la orientación 

hacia la investigación o la profesionalización. 

 

La oferta de programas en extensión o de educación continuada se enmarca en 

una política de responsabilidad social universitaria, orientada hacia la formación de 
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profesionales en regiones que no cuentan con los programas académicos que se 

requieren. En este orden de ideas, la Universidad mantiene una sola extensión en la 

ciudad de Cartagena con el programa de Medicina Veterinaria Zootecnia, cuyo manejo 

académico administrativo es equivalente al de los demás programas que ofrece la 

Institución, aclarando, que la Institución ratifica el postulado de extender sólo programas 

que han alcanzado la acreditación de alta calidad.  

 

La Universidad cuenta con políticas de proyección social plasmadas en el Documento 

Institucional de Proyección Social (Anexo 3.1.11 Políticas de Proyección Social), en las 

que se contempla la educación continuada orientada al desarrollo de procesos de 

capacitación y actualización, a través del diseño de propuestas educativas (coordinadas 

entre la Vicerrectoría de Proyección Social y las Facultades) que tengan conexión directa 

con las problemáticas sociales, que contribuyan a la formación de sujetos sociales 

responsables y comprometidos con su entorno, respetuosos de los demás y capaces de 

convivir. Específicamente, la Universidad reglamentó las actividades de educación 

permanente mediante el Acuerdo 122 del 11 de julio de 2000, Anexo 3.4.5 “Reglamento 

de las actividades de Extensión, el cual comprende los subprogramas de educación 

continuada y cursos libres. A partir del artículo 2º de la norma en comento, se 

contemplan los propósitos, los procedimientos y las instancias encargadas para la 

evaluación de las actividades académicas y financieras de cada evento.  

 

La Universidad viene adelantando cursos, talleres, seminarios y diplomados, los cuales 

son programados y desarrollados por cada uno de los programas académicos.  En el 

2014 se desarrollaron un total de 13 eventos de educación continuada. La Evaluación 

realizada en cada uno de los cursos en los últimos tres años, muestra un alto grado de 

satisfacción por parte de los participantes teniendo en cuenta que el 80% de los usuarios 

los evalúan positivamente, según se observa en la tabla 3.4.2. 

 

Tabla 3.4.2: Resultados de las evaluaciones de los cursos de educación 

continuada por parte de los estudiantes e instituciones usuarias de estos 

servicios. 

 

Aspecto Excelente Muy bueno Bueno Regular 

Conferencistas 47,9% 41,0% 11,1% 0,0% 

Organización 16,3% 38,2% 33,4% 12,1% 

Lugar realización 33,0% 33,7% 24,6% 8,7% 

Fuente: Vicerrectoría de Proyección Social 
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GRÁFICA 3.4.1 

 

 
 

 

Frente a la información verificable acerca de mecanismos de consulta al sector externo 

sobre la pertinencia y calidad de los cursos ofrecidos, se cuenta con un formato que se 

aplica en el encuentro institucional de egresados que se hace cada dos años.  

 

De otro lado, cabe resaltar que lo relacionado con la política, organización y 

conceptualización de la educación continuada se describirá y analizará en el factor 

correspondiente a pertinencia e impacto social.   

 

Finalmente, conviene  indicar que como complemento al Sistema de Aseguramiento de 

los procesos académicos, la Universidad decidió certificar los procesos administrativos 

mediante la certificación ISO 9000; en este sentido,  se ha logrado renovación de la 

certificación, mecanismo que  ha servido para dinamizar los procesos que están 

relacionados con el componente académico. 

 

CONCLUSIÓN  

 

La Universidad ha formulado políticas en materia de aseguramiento de calidad para los 

programas de pregrado y posgrado –modalidad presencial y distancia-, las cuales se han 

materializado en normas internas y desarrollos que han permitido orientar y controlar la 

actividad académica especialmente en el ámbito de la formación en diferentes niveles –

técnico, tecnológico, profesional universitario, especialización y maestría- y   educación 

continuada.   Se evidencia que las políticas son coherentes con las condiciones 

institucionales, las necesidades del entorno y cada una de las acciones académicas para 

el desarrollo de los programas académicos formales y no formales, presenciales ya 

distancia, en la sede central y en otras sedes.   
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TABLA 3.4.3: Calificación Característica 13 

 

CARACTERÍSTICA 13:    Programas de Pregrado, postgrado y de educación 

continuada 

Ponderación dentro del 

factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido 

de 1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento en documentos: alto grado 

 Cumplimiento en indicadores 

cuantitativos:  alto grado 

 Cumplimiento en encuestas:  satisfactorio  

Ponderación del grado de 

cumplimiento 

 

45 % 8.5 /10 3.82  

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA    SE CUMPLE EN ALTO GRADO 

 

 

CONCLUSIÓN JUICIO DEL FACTOR 4 

 

En la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, los procesos académicos 

están definidos, reglamentados y documentados en normas internas, lo cual ha facilitado 

que en los currículos se hayan incorporado componentes flexibles e interdisciplinares.  

 

Las reformas e innovaciones curriculares han sido una acción de mejoramiento, 

originada de los procesos de autoevaluación y evaluación, lo que ha generado la 

acreditación voluntaria, y la obtención y renovación de registros calificados de 

programas académicos, procurando mantener en ellos los preceptos de 

interdisciplinariedad y flexibilidad. 

 

Se tiene claramente establecidas las diferencias entre los criterios y exigencias de los 

programas formales y no formales, así como las instancias que los diseñan, aprueban, 

ejecutan y evalúan. 

 

La Universidad demuestra un dinamismo importante en su oferta académica tanto a 

nivel de pregrado como de postgrado, pudiendo impulsar mucho más la educación 

continuada y mejorar otros aspectos de los procesos de formación como se muestra a 

continuación:   
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Tabla 3.4.4: Debilidades y fortalezas del Factor 4: Procesos académicos  

 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

La sistematización de los procesos de 
evaluación curricular, es deficiente. 

Se favorecen las diferentes formas de 

flexibilidad: curricular, académica, 
administrativa y pedagógica 

Hay baja articulación entre los programas de 
pregrado y postgrado. 

La política institucional ha permito desarrollar 
un conjunto de alternativas académicas para 
favorecer la permanencia de los estudiantes en 
los diferentes programas. 

La oferta de cursos de educación continuada 
frente a la capacidad institucional y el número 
de programas académicos es baja. 

Se cuenta con un núcleo común institucional 
que hace referencia a un fuerte componente 
ambiental y a la filosofía institucional. 

La diversificación de una segunda lengua, es 

insuficiente ya que principalmente descansa 
sobre el idioma inglés y el dominio del inglés 
por parte de los estudiantes es susceptible de 
mejorar.  

La institución ha implementado un conjunto de 

acciones para fortalecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje mediante la 
incorporación de elementos propios de la 
metodología virtual. 

Es necesario ampliar la sistematización del 
uso de las TIC en los procesos académicos.  

 

 

    

Tabla 3.4.5: Calificación del Factor 4 Procesos Académicos  

 

CARACTERÍSTICA 5  PESO DE LA 

CARACTERÍSTICA  
DENTRO DEL 

FACTOR 

VALORACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
 

PONDERACIÓN 

DEL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Característica  12 55% 8.5/10 4.71% 

Característica 13 45%  8.5/10  3.82 % 

TOTAL FACTOR 100%  8.53% 
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FACTOR 5. INVESTIGACIÓN 
 (10%PESO INSTITUCIONAL) 

 

 

La Universidad de Ciencias Ambientales U.D.C.A ha definido claramente de acuerdo con 

su naturaleza y su trayectoria, las políticas, normas y lineamientos que orientan la 

investigación, y en los últimos años ha venido fortaleciendo la actividad investigativa, 

consolidando los grupos de investigación y la financiación externa de los proyectos. 

Busca propiciar en sus estudiantes las habilidades y capacidades para la generación, 

aplicación y apropiación de saberes en el contexto de las diferentes profesiones, 

mediante diversas estrategias pedagógicas.   

 

Característica 14. Investigación formativa (peso 53% dentro del Factor) 

 

La Institución ha definido políticas y estrategias relacionadas con la aprehensión del 

aprendizaje como un proceso de construcción de conocimiento y de la enseñanza como 

un proceso que debe contemplar una reflexión sistemática a partir de la vinculación 

entre la teoría y la experiencia pedagógica. 

 

La formación para la investigación está enmarcada en el PEI, en el PDI 2011-2015,  

Anexo 3.5.1 Plan de Desarrollo 2011-2015, en los PEP de los programas académicos y 

se formaliza en el documento titulado “Política y lineamientos  para la investigación en 

la UDCA”, Anexo 3.1.10, en el Acuerdo 320 del 10 de Marzo de 2011 sobre “Fundamentos 

y lineamientos para la formulación, revisión y reforma de los diseños curriculares de la 

UDCA”, Anexo 3.4.4 y en el Estatuto Estudiantil Anexo 3.2.1.  En el PEI se le define 

“como una estrategia del proceso educativo, que conduce al aprendizaje significativo y 

al desarrollo constante del aprender a aprender, habilitando al estudiante para construir, 

apropiar y aplicar el conocimiento como una capacidad inherente a su condición 

profesional. La formación para la investigación se encamina a desarrollar en el 

estudiante, individualmente y en forma colaborativa con otros, los conocimientos y 

procedimientos epistemológicos, teóricos y metodológicos que fundamentan la práctica 

investigativa, la producción del conocimiento científico y tecnológico” (PEI, pág13).  

 

Las actividades de investigación formativa son ínsitas al plan de estudios y externas a 

él. En las primeras están las estrategias pedagógicas que los profesores realizan en sus 

cursos, los cursos sobre investigación, las opciones de grado “Trabajo de Investigación” 

y “Monografía”, y las pasantías nacionales e internacionales. 

 

Las estrategias pedagógicas en los cursos promueven la participación activa del 

estudiante en el aprendizaje, la indagación sistemática, el planteamiento de hipótesis, 

la formulación y resolución de problemas, la realización de experimentos, las prácticas 

de laboratorio, el estudio de casos, los ensayos, los seminarios y el desarrollo de 

proyectos investigativos de curso. En el primer semestre de 2014 se hizo un ejercicio de 

sistematización de las actividades orientadas a la investigación formativa como se 

observa en el Anexo 3.5.2 “Investigación formativa: sistematización de prácticas”, 

Septiembre de 2014, donde se muestra que, en el proceso de aprendizaje, el estudiante 

recurre a formas de pensamiento que le permiten dudar, usar la lógica, reconocer 
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falacias, plantear problemas, hipótesis y conjeturas, argumentar, comprender, dotar de 

sentido a la realidad y generar soluciones razonadas.  

 

Los planes de estudio de los programas de pregrado ofrecen, en promedio, dos cursos  

destinados a la formación investigativa, Anexo 3.5.3 Cuadro 5B Investigación formativa. 

Una de las seis Opciones de Grado por la que pueden optar los estudiantes de pregrado 

es el trabajo de grado de tipo investigativo,  Anexo 3.2.1 Estatuto Estudiantil, el 

cual es orientado por un director, evaluado por jurados, y su aprobación es una condición 

de la graduación. En los últimos cuatro años, el 29.4 % del total de estudiantes de 

pregrado graduados (1.604) en todos los programas, Anexo 3.5.3 Cuadro 5J Trabajos 

de Investigación como Opción de Grado, ha escogido esta modalidad, lo que puede ser 

considerado un buen logro. Por otra parte, el 40% de las pasantías internacionales que 

realizan los estudiantes, son investigativas, evidenciando acciones de 

internacionalización, Anexo 3.5.3 Cuadro 4I Movilidad Académica Internacional, siendo 

deseable incrementar el número de pasantes cada año.  

 

En el ejercicio de sistematización de actividades de investigación formativa realizado en 

2014 se aprecia que en todos los programas académicos se han definido las 

competencias investigativas que desarrollan los estudiantes y que la evaluación que de 

ellas se hace, se realiza según los criterios curriculares de la evaluación formativa en los 

cursos. Conviene divulgar y analizar la sistematización de dichas experiencias para 

fortalecer los procesos de investigación formativa en todos los programas, así como 

evaluar su incidencia en la formación integral. 

 

Dentro de las actividades externas al plan de estudios, y según lo establecido en el PDI, 

(Eje: Ciencia, Tecnología e Innovación. Estrategia 2, Fortalecimiento de los programas 

de jóvenes investigadores y semilleros de investigación), se ha venido incrementado el 

número de semilleros de investigación, pasando de 12 en el 2011 a 32 en el 2014, 

contando con la vinculación actual de 258 estudiantes del 80% de los programas 

académicos Anexo 3.5.3 Cuadro 5K, Semilleros de investigación. El 20% restante 

corresponde a los programas de Derecho, Economía, Administración y Negocios 

Internacionales, en donde estos se están conformando, adscritos a las líneas de 

investigación que han definido las Facultades. Los profesores investigadores los 

acompañan en un tiempo definido para ello en las planeaciones académicas (172 horas 

semanales por parte de 59 profesores investigadores en el primer período de 2014). 

   

Un total de 190 trabajos de estudiantes han sido presentados en las cinco últimas 

jornadas institucionales de semilleros, Anexo 3.5.3 Cuadro 5L, Participación RedCOLSI), 

en las que se seleccionan aquellos que concursan en los encuentros regionales y 

nacionales de la RedCOLSI, los cuales son una oportunidad para la evaluación, la 

divulgación y el reconocimiento externo de la calidad del trabajo de los semilleros de la 

U.D.C.A. Los resultados en los últimos años son, en todo caso, satisfactorios, por cuanto, 

cada vez, un mayor número de trabajos obtiene evaluaciones positivas que les permite 

participar en el concurso nacional y el internacional. 
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Grafica 3.5.1: Participación de los semilleros en los Encuentros de la Red Colsi 

2010-2013 por área del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 
 

Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

Para estimular la participación de los estudiantes en los Semilleros se brinda un apoyo 

económico por estudiante seleccionado en el encuentro interno, permitiendo su 

participación, no sólo en los encuentros de la RedColsi, regionales y nacionales, sino 

también en otros congresos y seminarios académicos.  

 

El Programa de Jóvenes Investigadores, basado en aprender a investigar 

investigando, vincula a los estudiantes a los proyectos de los profesores investigadores, 

los cuales orientan a los jóvenes hasta la culminación de sus trabajos y la elaboración 

de artículos de divulgación de los resultados, buscando que éstos últimos  se publiquen 

en coautoría con el investigador. En el periodo 2013-2014 se han sometido a evaluación 

para publicación, un total de seis artículos. Para promover la participación de los 

estudiantes, la Universidad otorga un incentivo a los jóvenes investigadores, de un tercio 

del SMLV mensual, durante los diez meses de desarrollo del proyecto aprobado, previa 

evaluación por investigadores externos o de otros programas. La participación de los 

estudiantes en este programa se ha comportado así: en el año 2010, 16 estudiantes; en 

el 2011, 12 estudiantes, en el 2012, siete estudiantes y en el 2013, 27 estudiantes, 

abarcando todas las áreas de conocimiento. Anexo 3.5.3: Cuadro 5B Apoyo a la 

Formación Investigativa. La U.D.C.A se ha fijado la meta de contar con mínimo dos (2) 

jóvenes investigadores asociados a cada grupo por año, contando para el 2014 con 31 

estudiantes, llegando así a cumplir la meta en un 86%, Anexo 3.5.3: Cuadro 5B Apoyo 

a la Formación Investigativa. En los últimos cinco años, tres (3) de los 23 estudiantes 

que se presentaron a la convocatoria de Colciencias, fueron beneficiados, y otros tantos 

han quedado en el banco de elegibles.  

 

Como una forma de articular la investigación con la docencia, los profesores desarrollan 

materiales impresos y virtuales que la apoyan tales como cartillas (8 en los últimos 

cuatro años), OVAS (630), artículos de divulgación en el Periódico Institucional (22) e 

informes de investigación (88).   
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Los resultados de las encuestas de la percepción de los estudiantes sobre las facilidades 

que se les proporciona para participar en las actividades investigativas, muestran un alto 

grado de satisfacción, correspondiente al 79,8%, cercano al ideal del 80% planteado; 

respecto del apoyo recibido por el estudiante para culminar exitosamente las actividades 

de investigación formativa, el 73.8% responde con un alto grado de satisfacción, por 

encima del ideal, que es del 70%. El 72.5% de los profesores considera que la 

Universidad apoya a los estudiantes para desarrollar sus actividades investigativas de 

manera adecuada, estando por debajo del ideal que es del 80%, requiriendo hacer una 

mayor divulgación de los medios de que dispone la Universidad para estos fines. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La U.D.C.A desarrolla políticas y estrategias para la investigación formativa en el 

ambiente investigativo requerido para el desarrollo de un espíritu crítico y de las 

habilidades necesarias a la compresión de teorías y metodologías, como medios para la 

construcción del conocimiento. La Universidad provee los medios y apoyos necesarios 

para las actividades de semilleros y de jóvenes investigadores. Un número mayor de 

estudiantes integra cada año estos programas y se espera que el 5% del total de los 

estudiantes de la Universidad se vincule a ellos. Se reconoce el rol fundamental que 

juegan los profesores en el conjunto de actividades de formación en investigación, por 

ello destina un número suficiente de horas del plan de trabajo de los profesores 

investigadores a estas actividades. Estudiantes y profesores expresan una alta 

satisfacción con los medios y programas dispuestos por la Universidad para el desarrollo 

de la formación investigativa. Con la perspectiva de fortalecer permanentemente la 

investigación formativa será necesario generar nuevas estrategias para que un número 

mayor de estudiantes de todas las áreas del conocimiento se involucre en estas 

actividades, en especial a los proyectos de investigación de los docentes y en los 

semilleros. Los planes de mejoramiento deben apuntar a aumentar las pasantías 

internacionales, a divulgar y a adoptar las experiencias exitosas de investigación 

formativa que se han sistematizado y a evaluar su incidencia en la formación integral, y 

a fortalecer los semilleros en los programas del área de Derecho y de Ciencias 

Económicas. 

 

 

TABLA 3.5.1: Calificación Característica 14 

 

CARACTERÍSTICA 14:  FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

Ponderación 
dentro del factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento en documentos: alto grado 
 Cumplimiento en indicadores cuantitativos: cumple 

alto grado 
 Cumplimiento en encuestas:  alto grado   

Ponderación del grado 
de cumplimiento 

53% 8.9 /10 4.71 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  EN ALTO GRADO  
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Característica 15.  Investigación en sentido estricto (peso del 43% dentro del 

factor) 

  

De acuerdo con su naturaleza, su misión y su proyecto institucional, la institución ha 

planteado políticas claras y un compromiso explícito con la investigación.  Dichas 

políticas incluyen el fomento y la evaluación de la actividad investigativa de los 

profesores, la difusión de sus productos, el establecimiento de líneas y proyectos, la 

definición de una estructura organizacional para la actividad investigativa en ciencias 

naturales y formales, ciencias sociales, humanidades, pedagogía, filosofía, artes o 

tecnologías y la disponibilidad de recursos bibliográficos, informáticos y de laboratorio y 

financieros necesarios para el efecto. 

 

En el PEI de la U.D.C.A, la investigación es definida como “un trabajo intelectual racional 

y crítico, que de manera rigurosa y sistemática, genera y aplica el conocimiento científico 

y tecnológico en un horizonte de pertinencia cultural y social, reconociendo su poder 

transformador y las implicaciones ético-políticas que conlleva” y que “La finalidad de la 

investigación en la U.D.C.A es la generación y aplicación del conocimiento científico y 

tecnológico, el avance de las ciencias aplicadas y ambientales y la búsqueda de 

soluciones a problemas relevantes de la sociedad.  Responde a políticas y estrategias 

que propenden por el avance del conocimiento, el fomento, la evaluación y la divulgación 

de la actividad investigativa, con base en grupos, líneas y proyectos, soportada en una 

estructura organizacional y provista de los recursos requeridos para su consolidación” 

(PEI, pág. 14). 

 

Tanto en el documento de Política y lineamientos para la investigación -2012, como en 

el PDI 2011-2015 en relación con el Eje de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 

fortalecimiento de la investigación, el incremento de la producción científica y 

tecnológica y la gestión de recursos externos, son aspectos centrales en la consolidación 

de esta función sustantiva. 

   

La Vicerrectoría de Investigación es la encargada de liderar el desarrollo de la política 

investigativa Acuerdo 371 de 2014,( Anexo 3.1.5), con el apoyo del Comité de 

Investigaciones y del Comité de Ética de Investigación, cuyas funciones están 

establecidas en el Acuerdo 285 de 2008, (Anexo 3.5.4). En este acuerdo, se definen 

además, aspectos relacionados con la gestión, la organización y el financiamiento de la 

investigación, tales como los centros, programas, grupos, líneas, proyectos, semilleros 

de investigación, los criterios para la financiación de los proyectos, las convocatorias y 

el banco de proyectos. Otros aspectos como la iniciación, finalización, suspensión, 

prórroga, de los proyectos de investigación o innovación, se reglamentan en el Acuerdo 

306 de 2009, (Anexo 3.5.5). 

 

Los proyectos de investigación se adelantan a partir de la convocatoria de 

proyectos que se mantiene permanentemente abierta, siendo su aprobación resultado 

de la evaluación que compromete sucesivamente al Comité Académico de Programa; a 

los pares evaluadores internos y externos que evalúan la calidad científica y tecnológica, 

al Consejo de Facultad, al Comité de Investigaciones, y al Consejo Académico que 

finalmente aprueba su realización. 

 

El número de proyectos de investigación en marcha que alimenta los diferentes 

programas, cuyos títulos se relacionan en el Anexo 3.5.3: Cuadro 5.A, “Proyectos de 
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Investigación por área del conocimiento” son: Facultad de Ciencias: 8; Facultad de 

Salud: 18; Facultad de Ciencias Pecuarias: 10; Facultad de Ingeniería: 11; Facultad de 

Ciencias de la Educación: 1; Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas, 

Contables y afines: 3; Facultad de Ciencias Ambientales: 3.  

 

Un promedio del 25 % profesores investigadores ha venido participando en redes 

nacionales, y un promedio de 22.2 % en redes internacionales en los últimos cuatro años 

Anexo 3.5.3: Cuadro 5I, Pertenencia a redes. Se resalta el trabajo colaborativo 

internacional de los siguientes grupos: Productos naturales, investiga  con la Universidad 

de Tennessee en la identificación de metabolitos, obtenidos de plantas nativas, en el 

control de células cancerígenas. Zoonosis trabaja conjuntamente con el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos en la búsqueda de anticuerpos efectivos frente a 

las proteínas CP15 y CSL de Cryptosporidium spp., igualmente, con la Universidad de 

Monash de Australia estudia mecanismos de patogenicidad de Pasteurella multocida; 

Fitosanidad ha trabajado en el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico del 

SIGARPA,  México, en la búsqueda de alternativas biológicas para el control de plagas 

de cultivos agrícolas. El grupo Investigación geográfica para el desarrollo territorial ha 

participado en Workshops internacionales con la Universidad Studi de Verona – Italia,  

fortaleciendo el trabajo del grupo interdisciplinario integrado por investigadores  de 

universidades de Brasil, Italia y Colombia, también con el Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla un proyecto en 

servicios ambientales de bosque seco tropical. Fauna Silvestre, durante 14 años, ha 

venido trabajando con The zoological society for the species conservation of species and 

populations y el zoológico de los Ángeles, en el manejo y conservación del roedor  

Dinomys branickii. Saber y práctica de enfermería, participa en la Red Latinoamericana 

de cronobiología. Envejecimiento y vejez participa en la Red Latinoamericana de 

investigación en climaterio –REDLINC-. Desde una perspectiva educativa, el grupo de 

investigación Red Universidad y Ambiente –GRUA- ha venido trabajando con el CYTED, 

en la generación de conocimiento en ciencia, tecnología, innovación y educación 

ambiental en Iberoamérica.  

 

La Vicerrectoría de Investigación, de manera permanente, hace seguimiento a los 

proyectos: a sus objetivos, cronogramas y productos, con el apoyo del sistema de 

información Universitas XXI, medio para optimizar la gestión de la investigación. Con 

respecto a la gestión académico-administrativa de los proyectos, el 63.8% de los 

profesores encuestados la considera satisfactoria, distante por debajo en un 26.2% del 

nivel de satisfacción planteado como ideal; el 68.8% considera que el apoyo recibido 

para la actividad investigativa en tiempos y recursos es apropiado, ubicándose en un 

21,2% por debajo del esperado. Estas diferencias permiten identificar una oportunidad 

de mejora tanto en la difusión de información relativa a los apoyos que brinda la 

Universidad para la realización de actividades de investigación. 

 

 

La Tabla 3.5.2 ilustra la dinámica de los proyectos, el número de investigadores 

participantes y el porcentaje de financiación externa que han obtenido, en los últimos 

años: 
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TABLA 3.5.2: Proyectos en curso, investigadores y financiación 

 

Año 
Número de Proyectos de 

Investigación activos o en curso 
y Número de  investigadores  

Porcentaje de 
proyectos con 
financiación 

externa 

Porcentaje de 
proyectos con 
financiación 
internacional 

 
No de 

Proyectos 
No de 

Investigadores 
  

2014 54 73  42.59% 7.41% 

2013 48  
61 

 37.50% 12.50% 

2012 49  
60 

 44.90% 8.16% 

2011 54  
62 

 50.00% 9.26% 

2010 57 
70 

56.14% 7.02% 

       Fuente: Vicerrectoría de investigaciones 

 

Una de las maneras en que la Universidad mantiene el compromiso con la investigación 

es a través de la financiación de los proyectos: Mientras que en el año 2008 se asignó 

a la investigación cerca del 1% de los ingresos por matrícula, en los últimos tres años 

ha sido del 2.0%, 2.6% y 5.1%, superando el 3% planteado como ideal, según se aprecia 

en la Tabla 3.5.3. Así mismo, se ha venido cumpliendo la meta del PDI 2011-2015, de 

gestionar recursos externos para la actividad investigativa: en el último año, la 

financiación ha sido del 98% nacional (Sistema General de Regalías, Ecopetrol, 

Colciencias) y del 2% internacional (CyTED) Anexo 3.5.3:Cuadro  5H” Financiación de la 

investigación”, cifras que superan el ideal propuesto del 30% de la financiación externa 

nacional.  

 

 

TABLA 3.5.3: Financiación de los proyectos de investigación 

 

Año 

Financiación de los proyectos de investigación   
(en miles $ ) 

U.D.C.A 
Organismos 
Nacionales  

Organismos 
Internacionales  

Monto Total  

2014 2.678.925 5.518.431 126.610 8.323.966 

2013 1.840.967 2.954.781 11.500 4.807.248 

2012 690.025 383.546 78.000 1.151.571 

2011 606.728 1.000 0 607.728 

2010 706.874 5.995 0 712.869 
 

La financiación de los proyectos activos se distribuye de la siguiente manera: personal 

65,8%, equipos 7.7%, materiales e insumos 9,7%, trabajo de campo 3,2%, servicios 

técnicos 0,7%, Anexo 3.5.3: Cuadro  5D “Porcentaje del presupuesto de investigación 

por rubros”, otros rubros son financiados por vía de presupuestos de otros procesos 

institucionales como es el caso de la publicación y de la divulgación de la información, 

así por ejemplo, la asistencia a eventos nacionales e internacionales ha significado un 

monto de $ 43.565.774  en los últimos 4 años distribuidos  como se muestra en la Tabla 

3.5.4 
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Tabla 3.5.4: Financiación de la participación de profesores investigadores en 

eventos durante los últimos cuatro años 

 

 

Valor de la financiación de participación de profesores investigadores en 

eventos durante los últimos cuatro años 

 2011 2012 2013 2014 Total 

Nacional  3.876.500 310.000 6.496.900 16.218.640 26.902.040 

Internacional - - 10.067.900 6.595.834 16.663.734 

Total 3.876.500 310.000 16.564.800 22.814.474 43.565.774 

   

 

Los recursos bibliográficos e informáticos son adquiridos a través de la Biblioteca, la 

construcción y adecuación de laboratorios de investigación pertenecen al presupuesto 

del Departamento de Planeación, de éstos se encuentra información en el Factor 

Recursos de Apoyo Académico y Planta física.   

 

Con relación a la producción científica y tecnológica a nivel nacional e internacional 

(estrategia contemplada en el PDI 2011-2015), las publicaciones de investigación han 

sido mayoritariamente artículos científicos Anexo 3.5.3: Cuadro 3D Generación y 

apropiación del conocimiento 2010-2014” 

 

Con relación a estos, el ideal es que el 50% se publique en revistas indexadas y, el otro 

50%, en revistas divulgativas. Del total de artículos científicos publicados entre los años 

2010 y 2014 (173), el 78.0% fue en revistas indexadas, discriminados así: en A1 el 

15.5%, en A2 el 61.5%, en B el 2.2% y el 20.7% en C; y el 22% restante, en revistas 

no indexadas internacionales y nacionales. Un número importante de los artículos 

nacionales se publica en la revista “Actualidad y Divulgación Científica” editada y 

publicada por la U.D.C.A, actualmente categorizada en A2, con 16 años de existencia y 

32 números publicados. Estos datos muestran que se supera el ideal en un 28%, 

permitiendo considerar que la producción investigativa de los grupos, expresada en 

artículos científicos publicados, es de buen nivel, dado que el 23.12% corresponde a 

artículos publicados en revistas internacionales indizadas por la fuente SCOPUS, como 

se muestra en la gráfica 3.5.2.  
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Grafica 3.5.2: Porcentaje de artículos publicados entre el 2010 y el 2014, por 

categoría de Publindex 

 

 
 

           Fuente: Vicerrectoría de Investigación 

 

 

Para la comunicación social del conocimiento se generan contenidos impresos, 

multimedia y virtuales; es así como se han publicado resultados de los proyectos de 

investigación en cartillas y libros, reportes en el periódico institucional, la Tabla 3.5.5 

muestra el número de publicaciones en el periodo 2010 – 2014. La comunicación social 

de resultados de investigación se realiza en otros medios, como el editado por el Grupo 

Fitosanidad, Notas y Noticias Entomológicas, el editado por la Facultad de Ciencias de la 

Salud, Revista del Área Médica, y la revista Zoociencia de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias,  publicados en la página web de la Universidad. De los proyectos de 

investigación realizados, se tienen 153 informes finales, que se encuentran registrados 

en la plataforma de investigaciones y disponibles para consulta en la Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

 

Otra forma de difusión de los resultados de la investigación es a través de la 

presentación de ponencias en congresos nacionales: En el último año, la Universidad 

patrocinó el 43% de las ponencias nacionales y el 57% de las ponencias internacionales 

realizadas por los profesores (Anexo 3.5.3: Cuadro 3D) ya citado. 
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Tabla 3.5.5: Difusión de los resultados de la Investigación: 

 
Año N° total de 

Profesores 
Investigadores 

de TC 

N° Atículos producto de investigación N° Libros 
producto de 

investigación 

N° Libros de texto N° de 
Ponencia 

RII RNI RII+RNI %RII RINI RNNI TOTAL Completos Completos Capítulos 

2014 73 5 8 13 38,46 1 0 14 0 0 1 4 

2013 61 12 20 32 37,50 1 8 41 0 0 0 28 

2012 60 9 27 36 25,00 1 11 48 0 2 0 6 

2011 62 9 14 23 39,13 7 3 33 3 3 0 34 

2010 70 6 16 22 27,27 1 3 26 5 0 0 2 

 

 

Para proteger los derechos de propiedad intelectual, de propios y de terceros, se publicó 

el Protocolo de Gestión de la Propiedad Intelectual,32 (U.D.C.A, enero de 2014). Esta 

publicación fue distribuida a la comunidad docente, para divulgar y aplicar las políticas 

y lineamientos establecidos.  

 
Estos resultados muestran la necesidad de implantar nuevas estrategias que permitan 

incrementar las publicaciones de resultados de investigación (especialmente libros) y su 

difusión respectiva.  

 
El desarrollo de la investigación se hace posible a través de un cuerpo profesoral de 

investigadores de tiempo completo con formación, experiencia y capacidad para 

realizar investigación y con el tiempo de dedicación necesario para liderar líneas y grupos 

y realizar los proyectos. Del total de profesores de tiempo completo vinculados a la 

Universidad en el II/2014 (126 en total),  73 profesores  trabajan en 54 proyectos 

de  investigación en curso,  Anexo 3.5.3: Cuadro 5F “Número de proyectos activos / 

Número de profesores investigadores”. El porcentaje de participación anual ha sido el 

siguiente: en el 2011 el 57,5 %, en el 2012 el 56,6 %, en el 2013 el 61 %, en el 2014 

el 57,9 %, permitiendo constatar la consolidación de un núcleo de profesores 

investigadores correspondiente al 58,2 % del total de los profesores de tiempo completo. 

Este número está aún un 1.8 % por debajo del ideal esperado, que es que, el 60 % de 

los profesores de tiempo completo realicen actividades de investigación; esto varía 

permanentemente y favorablemente en razón de la apertura de nuevos programas de 

pregrado y, especialmente de maestrías.  

 

De los 73 profesores investigadores en el 2014, el 15.06% tiene doctorado, el 13,6% se 

encuentra actualmente en formación doctoral en el Programa Institucional de Desarrollo 

Profesoral, el 53.4% tiene maestría, 5.4% tienen especialización y 12.3% son 

profesionales Anexo 3.5.3: Cuadro 5 A1 “Máximo Nivel de formación de los profesores 

que hacen investigación”, lo que refleja un buen nivel de formación de los investigadores. 

En la “Guía para la  asignación de las actividades académicas y de gestión del profesor 

de planta, de cátedra y otras modalidades 2014” (Anexo 3.3.6) se establece que el 

tiempo para la investigación es el que ha sido solicitado por el investigador en el proyecto 

aprobado por el Consejo Académico, definido en función del alcance de los objetivos y 

del número de profesores que lo realizan, en un rango que va  de 12 hasta 20  horas 

                                                 
32 Primera edición: Bogotá, D.C., enero de 2014. 
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semanales, con duraciones de 16, 18, 22, o 24 meses. En los proyectos de mayor alcance 

o cofinanciados externamente, se cumple el compromiso pactado en las contrapartidas, 

que puede requerir la asignación de hasta el 80% o 90% de tiempo a la investigación. 

Estas determinaciones son consignadas en la planeación académica de las facultades, la 

cual es aprobada, para cada período, por el Consejo Académico. En los últimos tres años, 

en promedio, el 16,6% de la dedicación de los profesores a las actividades académicas 

ha sido en investigación, (Anexo 3.3.5 Cuadro 3A1).  

 

El referente principal de la actividad investigativa son las líneas institucionales. En el 

transcurso del tiempo se han venido creando y consolidando 21 líneas en las diferentes 

facultades, las cuales, en consonancia con el lema expresado en la Misión institucional 

de aportar al desarrollo humano sostenible, tratan problemáticas del siguiente orden: la 

línea “Ambiente y desarrollo sostenible”, explora las teorías y conceptos de la 

sostenibilidad ambiental para generar modelos de competitividad y productividad que 

propendan por elevar los niveles de calidad de vida y de bienestar; la línea “Desarrollo 

y equidad” trabaja en la generación de una alternativa en las ciencias económicas 

fundada en la compensación con justicia social; la línea “Biodiversidad y conservación” 

busca la conservación de la biodiversidad del país, prioriza la sostenibilidad ambiental y 

la protección de los recursos naturales; la línea “Geografía y territorio” estudia los 

componentes estructurales y funcionales del paisaje y de sus modificaciones con el fin 

de generar herramientas que permitan detener y revertir los procesos de deterioro 

ambiental; la línea “Sistemas sostenibles de producción animal” busca generar 

estrategias para la seguridad agroalimentaria, preservando los recursos naturales sobre 

los cuales se sustenta la producción animal; desde las líneas “Medicina de la 

conservación” y “Salud animal” se busca generar resultados interdisciplinarios en la 

interfase entre humanos, animales y el ambiente, en la comprensión de la base ecológica 

de las enfermedades emergentes que amenazan la salud humana y animal; la línea 

“Ecofisiología, suelos y agua” busca aportar soluciones agronómicas que promuevan la 

sostenibilidad ambiental y el uso de la biodiversidad en el contexto del conocimiento y 

manejo de organismos benéficos y perjudiciales para la agricultura, en concordancia con 

los principios de la producción limpia y ambientalmente libre de contaminación; la línea 

“Fitosanidad y biotecnología” genera conocimiento para el desarrollo de técnicas de 

manejo de plagas basadas en la acción de insectos benéficos para la eficiencia productiva 

de los agroecosistemas con mínimo impacto ambiental y contribuyendo a la producción 

inocua de alimentos; la línea “Agroforestería y medio ambiente” busca remediar la 

problemática ambiental desencadenada por el manejo tradicional de los sistemas 

agropecuarios mediante tecnologías agroforestales que mitiguen los efectos del cambio 

climático y generen modos sustentables de producción. Desde una perspectiva 

educativa, la línea “Universidad y ambiente” estudia el proceso de ambientalización de 

las instituciones de educación superior para contribuir con nuevos conocimientos a la 
consolidación del compromiso de estas con la sustentabilidad.  

 

La dinámica de los grupos de investigación en relación con la clasificación de 

Colciencias en los últimos años se ilustra a continuación: 
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TABLA 3.5.6: Grupos de investigación y su clasificación en Colciencias 

 

Año 
Número de Grupos de 
investigación U.D.C.A  

Número de Grupos 
de investigación 

inscritos en 
Colciencias  

Número de grupos 
de investigación 
reconocidos por 

Colciencias  

Categoría de los grupos de 
la U.D.C.A en Colciencias  

B C D Reconocido 

2014 36 36 18 1 11 5 1 

2013 36 36 18 1 11 5 1 

2012 40 40 22       22 

2011 40 40 23 1 1 17 4 

2010 37 37 23 1 1 17 4 
 

        
De los grupos registrados por la Universidad en COLCIENCIAS, en el año 2011, el 52.5% 

fue reconocido, alcanzado un porcentaje por encima del promedio nacional, que fue del 

43,5% (relación entre los grupos registrados 12.774 y los grupos reconocidos 5.554)33. 

En la clasificación del 2010-2011 se contaba con 4 grupos reconocidos, 17 grupos en D, 

1 en C y 1 en B. En la medición del 2013, se obtuvo 1 grupo en categoría B, 11 en 

categoría C, 5 en D y 1 reconocido, además de dos grupos en proceso de aval 

institucional. Anexo 3.5.3 Cuadro 5G Grupos de investigación. En esta última medición 

se advierte, por una parte, el ascenso de once de los grupos a la categoría C y el avance 

de dos grupos en dos categorías en una sola medición, mostrando con ello la clara 

tendencia a la consolidación y la pertinencia de las estrategias adoptadas para el 

desarrollo de la política de investigación; también se observa una disminución en el 

número de grupos registrados, reconocidos y clasificados que obedece a la decisión 

institucional de eliminar de los registros aquellos que han quedado inactivos, amén de 

los errores del sistema SCIENTI.   

 

Para tener un indicador de la capacidad investigativa de la U.D.C.A, se generó un modelo 

de medición compatible con el de Colciencias pero destinado a medir la trayectoria 

interna en cuanto a: tamaño del grupo, permanencia de los investigadores en el grupo, 

sus niveles de formación y la trayectoria en investigación: índice [TGP]; capacidades 

dadas en términos de infraestructura y equipamiento: índice [IE]; Capacidades 

relacionales y de convocatoria: índice [RC]; capacidad competitiva y de gestión de 

recursos: índice [GR]; capacidad para transferir el conocimiento: índice [TC] y capacidad 

de impacto: índice [CIN]. Los resultados de esta medición interna Anexo 3.5.6 

“Categorización Interna de grupos de investigación” Abril de 2014, Vicerrectoría de 

Investigaciones, los cuales muestran que el grado de consolidación no es 

necesariamente dependiente de la antigüedad, ni únicamente dependiente de la 

productividad en publicaciones.  

 

 

 

 

 

                                                 
33 Fuente: 2011, ScienTI-Dirección Fomento a la Investigación. Cálculos Oficina Asesora de Planeación -Colciencias- Anexo 13.i) 
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Gráfica 3.5.3. Contribución de cada uno de los subíndices normalizados en la 

trayectoria de los grupos de investigación: 

 

 
  

 

Se ha determinado así otra oportunidad de mejora consistente en generar estrategias 

que incrementen las capacidades relacionales, de convocatoria, la capacidad competitiva 

y de gestión de recursos para ciertos grupos específicos, pues a nivel institucional los 

resultados son muy positivos. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La U.D.C.A viene trabajando decididamente en la consolidación de la investigación, pues, 

además de haber generado la estructura organizacional, la política, los procesos, 

procedimientos, soportes, criterios y normas  que dan sustento a esta actividad, así 

como los mecanismos de evaluación, se observa que ésta es inherente a las diferentes 

áreas del conocimiento, que ha logrado avances progresivos y permanentes en el 

número de profesores investigadores de planta con alta formación académica, en la 

creación y evolución de los grupos, el desarrollo de líneas y la realización de proyectos. 

Los proyectos y actividades investigativas tienen asegurada su financiación interna y se 

ha incrementado, de manera importante, la financiación externa nacional, dando 

muestras del reconocimiento externo que la investigación de la U.D.C.A ha venido 

obteniendo. La difusión de los resultados investigativos se realiza en medios arbitrados, 

nacionales e internacionales, se participa exitosamente en congresos nacionales e 

internacionales y se han iniciado procesos de transferencia de resultados y aporte de 
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soluciones a problemáticas de desarrollo de la región en la medida del desarrollo de las 

líneas institucionales. Es necesario generar estrategias que conduzcan a la cualificación 

de la investigación desarrollada por los grupos de investigación, como la generación de 

patentes e innovaciones, que incrementen las capacidades relacionales y de 

convocatoria, y a que  se incremente la vinculación de los grupos de investigación a 

redes  y la financiación internacional de los proyectos.    

 

 

 

TABLA 3.5.7: Calificación Característica 15 

 

CARACTERÍSTICA 15:  LA INVESTIGACIÓN EN SENTIDO ESTRICTO 

Ponderación dentro del 
factor  

Calificación o grado de cumplimiento 
obtenido de 1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento en documentos: alto 

grado 
 Cumplimiento en indicadores 

cuantitativos: cumple 
aceptablemente  

 Cumplimiento en encuestas: cumple 
aceptablemente 

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

47% 7.9 /10  3.71 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA    SE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE  

 

 

 

CONCLUSIÓN JUICIO DEL FACTOR 

 

La U.D.C.A comprometida con la investigación y con la investigación formativa, ha 

generado las condiciones académicas, económicas y de infraestructura que le permiten 

desarrollar investigación de alto nivel, contar con un ambiente investigativo adecuado 

para realizar una investigación que, articulada a los programas académicos de pregrado 

y maestrías que ofrece, este orientada por los lineamientos nacionales de ciencia, 

tecnología e innovación, y sea pertinente con las necesidades del medio, generando los 

resultados que permitan incidir favorablemente en éste y en la formación de los 

profesionales. Sin embargo, hay algunos aspectos que es necesario mejorar como se 

relaciona a continuación:  
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Tabla 3.5.8: Debilidades y fortalezas del Factor 5: Investigación 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

Pocas estrategias para incrementar las 

capacidades relacionales, de 

convocatoria y de gestión de recursos 

de los grupos en particular 

 

 

Grupos de investigación reconocidos y 

categorizados en casi todas las áreas del 

conocimiento que ofrece la Universidad. 

 

 

Insuficiente vinculación a redes,  y por 

ende, a sus proyectos y actividades de 

divulgación conjuntas. 

 

 

Financiación externa de la investigación 

por instituciones gubernamentales  

 

 

Insuficiente financiación internacional 

de proyectos de investigación 

 

Publicación periódica de resultados de la 

investigación en revisas indexadas ISI y 

Scopus y nacionales AIB 

 

 

Limitada generación de patentes y 

otros productos de innovación. 

 

Amplia divulgación de los resultados de 

investigación en seminarios y congresos 

nacionales e internacionales. 

 

 

Insuficiente coordinación  con las otras 

instancias de gestión de los proyectos 

de la Universidad. 

 

Participación de manera activa y exitosa 

en los eventos nacionales e 

internacionales de semilleros de 

investigación 

 

 

 

Tabla 3.5.9: Calificación del Factor 5. Investigación 

 

CARACTERÍSTICA 5  PESO DE LA 

CARACTERÍSTICA  

DENTRO DEL 

FACTOR 

VALORACIÓN 

DE 

CUMPLIMIENTO 

 

PONDERACIÓN 

DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Característica  14 53% 8.9/10 4.71% 

Característica 15 47%  7.9/10  3.71% 

TOTAL FACTOR 100%  8.42% 
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FACTOR 6. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 
 (10%PESO INSTITUCIONAL) 

 
 

La proyección social en la Universidad y su interacción con el entorno: 

 

La Proyección Social en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, es 

liderada por la Vicerrectoría de Proyección Social y está sustentada en el Proyecto 

Educativo Institucional –PEI-, en el documento de Política de Proyección Social, Anexo 

3.1.11, y en el documento institucional sobre Responsabilidad Social, Anexo 3.1.2.  
 
La Universidad desde sus inicios, en 1983, asumió un importante compromiso de trabajo 

con la sociedad a nivel local, nacional e internacional, teniendo un amplio reconocimiento 

por sus acciones adelantadas. Desde entonces lleva a cabo procesos de asesoría, 

consultoría, gestión y capacitación en diferentes áreas del conocimiento; promueve las 

prácticas de los estudiantes a nivel nacional e internacional, impulsa programas de 

transferencia tecnológica, participa y lidera diferentes redes a nivel internacional; de la 

misma forma ha constituido centros de atención y de servicios a la comunidad y ha 

gestionado diferentes convenios y acuerdos de trabajo interinstitucional, mostrando así 

un efectiva proyección de la universidad  sobre la sociedad y un real aporte a los 

problemas y demandas del entorno.  

 

De tiempo atrás se ha generado   un creciente interés de los diferentes actores sociales 

por establecer relaciones con la Universidad, lo que ha permitido una progresiva 

consolidación de su responsabilidad social universitaria Anexo 3.6.1 Reseña histórica de 

la proyección social en la Universidad, Septiembre de 2012.  

 

 

Característica 16. La institución y el entorno (peso 45% dentro del Factor) 

 
La institución define, mantiene y evalúa su interacción con el medio social, cultural y 

productivo, de suerte que puede ejercer influencia positiva sobre su entorno en 

desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación 

específica. La pertinencia de estas políticas y de su aplicación es objeto de análisis 

sistemático. 

 

 

La U.D.C.A en su PEI señala expresamente que la proyección social, como función 

sustantiva, es entendida como “toda aquella actividad de inserción e intercambio entre 

la universidad y la sociedad en el entorno local, regional, nacional e internacional, como 

resultado de los procesos de docencia, investigación e innovación que desarrolla la 

Universidad y como resultado del conocimiento y la experiencia que ésta deriva de su 

interacción con el medio externo.” (pág 17). 

 

La Institución entiende que su  responsabilidad con la sociedad no sólo  se hace efectiva   

en sus relaciones con el entorno social, sino que está  presente en su  quehacer 

cuotidiano   académico y administrativo; por ello describe la Responsabilidad Social, 

como: “el valor moral y la capacidad institucional de responder efectivamente por sus 
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obligaciones para con la sociedad colombiana, comenzando por el cumplimiento con 

calidad de todas sus  funciones sustantivas y los demás compromisos sociales que asume 

consciente y deliberadamente como aporte a la construcción de la sociedad” Anexo 3.1.2 

“La responsabilidad social y ambiental de la U.D.C.A y su compromiso con el desarrollo 

Humano Sostenible”. Coherente con esta orientación las líneas de trabajo de Proyección 

se articulan con las líneas de acción de Responsabilidad Social, que son Salud familiar y 

comunitaria, Seguridad y soberanía alimentaria, Ciudadanía y democracia, 

Sostenibilidad ambiental, y Emprendimiento e innovación. 

 

 

Líneas de acción de la Proyección Social en la Universidad 

 

1. Servicios e interacción con la comunidad:  

 

Esta línea busca la articulación de la docencia, la investigación y la proyección social a 

través de diferentes acciones como prácticas profesionales y pasantías de pregrado, el 

servicio social universitario, las asesorías, consultorías y la educación continuada. 

 

1.1. Prácticas académicas y pasantías: De los programas que ofrece la Universidad a 

nivel de pregrado, 19 contemplan las prácticas académicas y pasantías (nacionales o 

internacionales) como parte del Plan de Estudios y son permanentemente evaluadas34. 

En el contexto nacional se cuenta con 52 convenios interinstitucionales, especialmente 

con alcaldías de los municipios de Cundinamarca y Boyacá, empresas, comités 

agropecuarios y asociaciones del sector del sector privado, relacionados con el campo 

de acción de cada uno de los programas para el desarrollo de las prácticas y pasantías 

de los estudiantes. A nivel internacional se registran 69 convenios que permiten la 

realización de prácticas y pasantías internacionales, Anexo 3.6.3 “Redes y Asociaciones 

Internacionales” 

 

Desde 1997, la U.D.C.A es miembro IAESTE (International Association for the Exchange 

of Students for Technical Experience - Bélgica), que anualmente permite a los 

estudiantes realizar prácticas remuneradas en distintos países. Además, la Universidad 

participa en el Esquema de Movilidad Universitaria de América Latina-EMUAL, en el 

marco de su membresía a la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe 

para la Integración-AUALCPI,  en el Programa Académico de Movilidad Estudiantil-PAME, 

de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe-UDUAL,  y en el Programa 

de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) que apoya la Organización de Estados 

Iberoamericanos-OEI.  

 

En el periodo 2011-2014/I un total de 148 estudiantes participaron en el Programa de 

Movilidad Académica Internacional, en 19 países diferentes. Dentro de dicha movilidad, 

los estudiantes muestran una clara preferencia por las pasantías profesionales, 43% del 

total, Anexo 3.6.4. Compilado de Movilidad Académica Internacional. También, es clara 

la preferencia por la región de América Latina y el Caribe para la realización de prácticas 

y pasantías, 87% del total de los países de destino.  
 

                                                 
34 Los instrumentos de Evaluación que se han adelantado por parte de los programas y del Departamento de Relaciones 

Internacionales ha identificado la pertinencia y la coherencia de las prácticas y su nivel de satisfacción a partir de los siguientes 

aspectos: la puntualidad, relaciones interpersonales, el proceso de comunicación con el entorno, cumplimiento de cronograma 
de actividades y planes de trabajo a través del cual se conoce la percepción  de los empleadores sobre el desempeño de los 

estudiantes. Anexo 3.6.2 “Formato de Seguimiento Practicas – Pasantías”  
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En relación con la apreciación de los estudiantes sobre los programas de intercambio 

nacional e internacional, tales como pasantías, semestre o año internacional y prácticas 

que ofrece la Universidad y que contribuyan a su proceso de formación, se identifica que 

el 79,4% indica un nivel de satisfacción alto, por debajo del Ideal Realista de 90%, el 

15,8% un nivel de satisfacción medio, y el 4,8% un nivel de satisfacción bajo, según las 

últimas encuestas realizadas.  

 

1.2. Asesorías y consultorías: Dentro de las líneas de acción de la Vicerrectoría de 

Proyección Social están las actividades de Asesorías y Consultorías orientadas a: apoyar 

los ejes sociales, ambientales, productivos y empresariales; gestionar y ejecutar 

convenios y contratos para el desarrollo de programas y proyectos, especialmente los 

que benefician a las comunidades urbanas y rurales y a la población vulnerable y a 

ampliar la presencia de la universidad en su entorno, como por ejemplo: a) Proyecto de 

Investigación en Flora y Fauna Silvestre. Manejo CRFFS y Oficinas de Enlace, b) 

Mejoramiento de las condiciones de seguridad de la Localidad de Kennedy, c) Actividad 

Física para una Suba Saludable, fortalecimiento del tejido comunitario – deportes 

tradicionales, reconocimiento e intercambio cultural y generacional: la recreación como 

escenario de encuentro, d) Renovación de la memoria histórica, el mantenimiento, 

apropiación, construcción y desarrollo de visiones compartidas del corredor ecológico de 

la quebrada la Salitrosa, e) Recreación, actividad física y deporte para Suba, f) 

Materializar la atención de equinos y garantizar sanidad animal, en el marco del 

programa de sustitución de vehículos de tracción animal, g) Seguimiento al proceso de 

adopción en el marco del programa de sustitución de vehículos de tracción animal, h) 

Actividades de apoyo y seguimiento de los programas Jornada Escolar 40 horas 

semanales y programa Forjador de Campeones en Bogotá – IDRD, entre otros, con un 

impacto alrededor de 40.000 personas. Anexo 3.6.5 “Relación de Proyectos Últimos 

Años”. 

   

1.3. Educación continua En el Factor 4  de Procesos Académicos  se encuentran más 

detalles acerca de la educación continuada. Este servicio es liderado por la Facultades 

donde se priorizan las acciones desde cada uno de los programas académicos como 

cursos, talleres, seminarios, congresos y diplomados, dirigidos a las comunidades de 

egresados, de profesionales de diferentes áreas de conocimiento y a los gremios 

profesionales. En el 2014 se realizaron 27 actividades sobre problemáticas de actualidad 

y de interés para la comunidad, algunas enmarcadas en el Desarrollo Humano 

Sostenible. En los últimos tres años, han sido beneficiados cerca de 6.000 participantes. 

Anexo 3.6.6  “Cursos de Educación Continua de los últimos tres años”. 

 

El  Centro  para el Trabajo y el Desarrollo Humano, por su parte, desarrolló entre  el 

2011 y 2014, cuatro programas Técnico- Laborales  para  un total de 32 participantes; 

3 programas de formación Complementaria con 101 participantes; y  4 convenios con el 

SENA para ampliación de cobertura, con 1.005 beneficiados, programas altamente 

satisfactorios que evidencian el compromiso de la Institución con la formación 

permanente de quienes están vinculados a la vida laboral en diferentes campos de la 

actividad económica. Anexo 3.6.7 “Trabajo para el desarrollo Humano. Programas y 

convenios”. 

  
1.4. Servicio Social Universitario: En el periodo 2011-2014/I, un total 79 estudiantes de 

los diferentes programas académicos de la Universidad han tomado como opción de 
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grado el servicio social universitario35, con entidades del sector público y privado en las  

diferentes  áreas de conocimiento de los programas académicos de la universidad. 

 

 

2. Vínculos externos 

 

2.1. Redes y Asociaciones: Como aspecto fundamental para la proyección de la 

universidad hacia la comunidad y para un eficiente desarrollo de su política de 

internacionalización que privilegia el trabajo en red36, la Universidad hace parte activa 

de diferentes Redes y Asociaciones Nacionales e Internacionales, tanto académicas como 

científicas. 

 

A nivel internacional la U.D.C.A ha mantenido una dinámica activa con diversas 

organizaciones que han posibilitado la movilidad de estudiantes y de docentes en ambas 

vías. El Anexo 3.6.3. Redes y Asociaciones Internacionales, presenta las organizaciones 

universitarias internacionales a las que pertenece la universidad, cuáles son sus 

fundamentos, ámbitos de acción y la posición que ocupa la U.D.C.A en cada una. La 

pertenencia y membresía, a estas, ha favorecido la visibilidad de la universidad y la proyección de 

su modelo a nivel nacional y en el exterior, la participación de profesores e investigadores en redes académicas 
y científicas,  y ha facilitado la trasferencia de conocimientos y la realización de eventos académicos 
internacionales.  
 
Algunas de las redes internacionales más destacadas a las cuales pertenece la 

universidad son: Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para 

integración-AUALCPI, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe-UDUAL, 

Organización Universitaria Interamericana-OUI, Red de Universidades Regionales 

Latinoamericanas-UREL, Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado,-AUIP, 

International Association of University Presidents-IAUP,  Red UNIVERSIA, Towards Unity 

for Heatth Network-TUFH, Alianza Iberoamericana de Universidades por la Sostenibilidad 

y el Ambiente- ARIUSA y la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación 

Superior-RCI.     

 

Dentro de las Redes y Asociaciones nacionales más importantes en las que participa la 

universidad, se encuentra la Red Colombiana de Formación Ambiental -RCFA-, que es 

un programa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y que a su vez es un punto focal del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). La Secretaria Ejecutiva  de esta red está  a cargo de la U.D.C.A. 

Entre otras organizaciones de las que hace parte la institución, se encuentran la 

Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN-, la Sociedad de Agricultores de 

Colombia -SAC-, la Academia Olímpica Colombiana, y las asociaciones que agrupan las 

Facultades, en las diferentes áreas de formación que ofrece la Universidad 

 

 

2.2. Movilidad académica desde el exterior: Como un aspecto prioritario en la 

consolidación de la imagen institucional, la generación de vínculos, y la proyección 

institucional, se considera la participación de miembros de otras comunidades 

universitarias en actividades académicas en la U.D.C.A. 

 

                                                 
35 Acuerdo 367 del Consejo Académico “Reglamento de Opciones de Grado” 
36 Documento de Política Institucional de Internacionalización 
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Es así como, en el periodo 2011-2014/I la universidad recibió 50 estudiantes 

provenientes de 12 países, quienes realizaron semestres universitarios (62%) y 

pasantías (38%) en 10 de los programas de la universidad. Cabe destacar que gracias 

al reconocimiento creciente de la U.D.C.A en el área de las Ciencias Ambientales, se ha 

producido un incremento en los últimos años de los estudiantes internacionales que 

vienen a la universidad a realizar actividades académicas en esa área. 

 

De la misma manera, vale la pena señalar que, de acuerdo con la evaluación que se 

aplica a cada uno de los estudiantes internacionales que participa en el Programa de 

Movilidad Académica Internacional el 60% indicó que la experiencia desde la perspectiva 

de su formación profesional fue Excelente, mientras que un 40% la calificó como 

sobresaliente. De la misma forma, el 100% indicó que el aporte a su desarrollo personal 

y cultural fue Excelente. 

 

En cuanto a la movilidad docente, como factor de generación de relaciones y alianzas 

internacionales para el desarrollo de actividades académicas y científicas, en el periodo 

2011-2014/I 87 profesores y expertos internacionales provenientes de 20 países, 

visitaron la universidad, en su mayoría (94%) como profesores o conferencistas 

invitados para el desarrollo de cursos y eventos académicos. 

 

Para ampliar la información sobre la movilidad académica internacional entrante de 

estudiantes y profesores, consultar el Anexo 3.6.4. “Compilado de Movilidad Académica 

Internacional” 

 
3. Alianzas estratégicas 

 

En los últimos tres años se ha hecho presencia en diferentes reuniones de Connect 

Bogotá-Región, desarrollando importantes actividades como: la aceleración del 

resultado de investigación “Estuche Comercial DRF para el Diagnóstico de la Leucosis 

Bovina”;  en la Convocatoria Springboard,  con la asesoría de mentores de Connect y 

del Instituto Von Liebig Center de la Universidad de California, para transferir el resultado 

de investigación al mercado; y la participación en el Programa Davinci de la Secretaria 

de Desarrollo Económico y el desarrollo de 3 Ruedas de Innovación Anexo 3.6.8 

“Programa Davinci – U.D.C.A, Marzo de 2009 y Anexo 3.6.9 “Base de Datos de 

Empresarios–Ruedas de Innovación” 

 
Por otra parte, se han desarrollado acciones internas, como el Concurso Anual de 

Emprendimiento Universitario –Pioneros-, que tiene como propósito dinamizar la 

generación de proyectos emprendedores, relacionados con el desarrollo humano 

sostenible y la preservación del ambiente. Desde su segunda versión, participaron 8 

Instituciones de Educación Superior de Bogotá y la Región, con 22 proyectos. Anexo 

3.6.10 “Segundo Concurso de Emprendimiento y Términos de Referencia Concurso 

Pioneros 2014”.   

 
También se han impulsado actividades para fomentar la cultura de la innovación, con la 

formación de profesores precursores en el proceso de Gestión Estratégica de la 

Innovación en la Universidad; como resultado, se creó la Cátedra de la Innovación que 

congrega a estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento. A través del convenio 

con la Asociación de Comunidades Shipia Wayúu, los estudiantes construyen propuestas 

novedosas para el mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad.  En el Foro 
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de Líderes Emprendedores de la U, organizado por la Revista Semana y la Fundación de 

Líderes Emprendedores, 39 estudiantes tuvieron la oportunidad de participar Anexos 

3.6.11 y 3.6.11 A “Cultura de Innovación. Programa de transferencia Tecnológica” 

U.D.C.A  

 

4. Desarrollo de las Líneas de acción de la Responsabilidad Social. Algunos             

resultados:  

 

a) Emprendimiento e innovación: La Universidad viene incentivando a profesores y 

estudiantes en este ámbito; las acciones específicas ya se mencionaron en el numeral 

3 anterior  en  Alianzas Estratégicas. 

b) Sostenibilidad ambiental: Respecto a la gestión ambiental, la Universidad promulgó 

la Política Ambiental Anexo 3.6.12 “Política Ambiental U.D.C.A”  y para su concreción 

ha definido 11 líneas de acción, para mejorar de manera continua el desempeño 

ambiental institucional, previniendo la contaminación y reduciendo los impactos 

ambientales negativos, a través de la revisión de objetivos y metas ambientales y la 

concientización a funcionarios, estudiantes, profesores, proveedores y egresados. 

Anexo 3.1.2 “La responsabilidad social y ambiental de la Universidad y su 

compromiso con el desarrollo Humano Sostenible” 

 

Para fortalecer la gestión ambiental en la U.D.C.A, se creó en el año 1999, la Unidad 

de Gestión Ambiental, que más tarde pasó a formar parte del SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN AMBIENTAL- SIGA -.La Secretaría Técnica de dicho sistema está 

adscrita a la Rectoría. Anexo 3.6.13 Creación de ST-SGA 

 

En los últimos cinco (5) años se han realizado actividades relacionadas con la 

Sostenibilidad Ambiental, con las Alcaldías Locales como Usaquén, Suba, Ciudad 

Bolívar, Santa Fe, Chapinero, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Kennedy. Anexo 3.6.5 

Relación de Proyectos últimos años. 

 

c) Servicios Especializados: La universidad ha prestado un servicio a la comunidad 

atendiendo sus principales necesidades especialmente en los campos de ciencias 

básicas, agropecuarias y ambientales, a través de los diferentes Laboratorios 

Especializados y los servicios de la Clínica Veterinaria.  

 

5. Comunicación y difusión Institucional:  

 

La visibilización de la Universidad se realiza por diversos medios. La Institución cuenta 

con una revista científica indexada, clasificada en A2 por Colciencias, denominada  

“Actualidad & Divulgación Científica”, así como con las revistas virtuales: Área Médica, 

editada en conjunto con los programas de Medicina y Enfermería; Zoociencia, de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias y Desarrollo e Innovación, de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología, y las Notas Entomológicas de la Facultad de Ingenierías. Además de las 

publicaciones seriadas científicas, se  tiene  el Periódico Universitario, destinado al 

público en general, con distribución local, nacional e internacional, y la edición de textos 

de divulgación científica y cultural, a través de la Oficina de Publicaciones y Patrimonio 

Intelectual. Anexo 3.6.14 “Listado de publicaciones”. 

 

A través del Canal Zoom Universitario, que permite divulgar las realizaciones misionales 

en formato audiovisual, se han realizado 41 programas o series documentales, sobre las 
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diversas acciones de docencia, investigación y de impacto social, que la Universidad 

viene adelantando Anexo 3.6.15 “Programas Canal Zoom”. 

 

 

La participación de la U.D.C.A en Asociaciones  como Asociación de Editoriales 

Universitarias de Colombia (ASEUC) y Asociación de Editoriales Universidades de 

América Latina y el Caribe (EULAC), ha permitido difundir la producción de la Comunidad 

Académica, así como el reconocimiento y posicionamiento entre las editoriales 

universitarias del país. Su visibilidad editorial le ha facilitado participar en Ferias, tanto 

nacionales como internacionales e implementar acciones conjuntas, como coediciones, 

compra de derechos de autor y negocios internacionales con distribuidores mayoritarios, 

tal como se muestra en el Anexo 3.6.16 “Listado Ferias del Libro donde ha participado 

la U.D.C.A. Por otra parte, la Universidad organiza anualmente la Feria del Libro 

Universitario, que va en su 9ª versión Anexo 3.6.17 Participantes en Ferias del Libro 

U.D.C.A. 

 

6. Recursos externos para las Actividades de Proyección Social 

 

En el periodo 2010-2013, los recursos que ingresaron a la Universidad por educación 

continuada, Asesorías, consultorías y convenios, son de $6.567.864.562; los cuales 

permitieron desarrollar con éxito las actividades antes mencionadas y que indican la 

credibilidad de las entidades gubernamentales en la Institución. Los recursos 

financieros más representativos provienen del desarrollo de proyectos y convenios, 

y la educación continuada. 

 

Tabla 3.6.1: Recursos obtenidos por educación continuada, Asesorías y 

convenios. Periodo 2010-2013.  

 

PROYECTO INGRESOS 

Proyecto de Movilidad con la Alcaldía mayor de Bogotá $2.800.000.000 

Proyecto de Actividad Física con la Alcaldía Local de Suba $880.000.000 

Proyecto Ambiental con la Alcaldía de Local de Suba $353.000.000 

Proyecto de Fauna y Flora con la Secretaría Distrital de Ambiente $1.935.000.000 

Convenios con el SENA $509. 864.562 

Educación continuada $90.000.000 

 

CONCLUSIÓN: 

La proyección social se viene desarrollando en la U.D.C.A a partir de políticas y 

lineamientos contempladas en su Proyecto Educativo Institucional, desde la época de su 

fundación y en tal sentido, ha venido implementando nuevas estrategias de interacción 

con el entorno, que le han permitido contribuir a la solución de los problemas sociales 

existentes, lo cual, debe ser considerado como una fortaleza institucional por la 

pertinencia de las acciones adelantadas. 

 

Así mismo hay claridad sobre los frentes que prioriza la Institución en el campo de la 

proyección social de acuerdo con su misión, como practicas académicas y pasantías, los 

proyectos con las alcaldías y diferentes organizaciones públicas y privadas, la movilidad 

estudiantil y docente a nivel nacional e internacional, la articulación con el sector 

empresarial y el Estado, los proyectos de emprendimiento e innovación y la 
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responsabilidad social universitaria, los servicios sociales reflejados en su tradición 

académica y recursos especializados tales como la clínica veterinaria y los laboratorios. 

 

Es necesario, dentro del plan de mejoramiento,  evaluar y sistematizar el impacto de las 

acciones de proyección social que se adelantan.  

 

Tabla 3.6.2: Calificación característica 16 

 

CARACTERÍSTICA 16:  La Institución y el entorno 

Ponderación dentro del 
factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento en documentos: alto grado 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos:  

satisfactoriamente 
 Cumplimiento en encuestas:  alto grado   

Ponderación del 
grado de 
cumplimiento 

 

45% 8.5 /10 3.82 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE   EN ALTO GRADO  

 

 

Característica 17. Egresados e Institución (peso 35% dentro del Factor) 

La institución se preocupa por el desempeño de sus egresados como profesionales y 

como ciudadanos y aprende de sus experiencias para mejorar continuamente las 

políticas y el desarrollo Institucional. 

 

1. El concepto de egresado en la U.D.C.A 

 

El egresado es aquella persona que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la 

totalidad del plan de estudios, reglamentado para un programa académico. Desde la 

fecha de la primera promoción de graduados hasta el I/2014, han egresado de la 

Universidad 8595 estudiantes. En el estatuto estudiantil se diferencian los egresados 

que han obtenido el respectivo título profesional o graduado y los egresados que han 

culminado su plan de estudios, pero que por diferentes motivos no han obtenido su 

título profesional. Anexo 3.2.1 Acuerdo 369 “Estatuto Estudiantil U.D.C.A”, artículos 

63 y 64. 

 

2. Seguimiento a egresados y principales conclusiones:  

La U.D.C.A en su misión establece que su propósito es “formar profesionales 

integrales en las diferentes áreas del conocimiento, personas  con altos valores 

ciudadanos, que contribuyan al desarrollo justo y equitativo de todos los miembros 

de la sociedad colombiana.” 

 

Para cumplir con lo anterior la Universidad ha establecido un programa para 

promover la vinculación del egresado y hacer su seguimiento , esto se hace a través 

de la oficina encargada de atender a los egresados adscrita a la Vicerrectoría de 

Proyección Social, ratificada en el  Acuerdo No. 371 de Agosto 27 de 2014, la cual es 

responsable de acompañar las acciones que desarrollan las Facultades en la 

construcción de estrategias que les permitan fortalecer el vínculo con sus egresados, 
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obtener de ellos información actualizada sobre su desempeño profesional, afianzar 

su sentido de pertenencia, brindarles oportunidades de actualización, dar a conocer 

ofertas laborales, así como, recoger sus opiniones acerca de sus necesidades y del 

desempeño profesional con el fin de retroalimentar los currículos.  

 

Dentro de estas estrategias se destacan: 

 

a) Encuentros institucionales de carácter social con todos los egresados, y de 

carácter académico por Facultades. Estas reuniones se formalizaron a partir del 

2008 con una participación promedio de ochocientos 800 egresados en los 

encuentros institucionales. 

b) Uso de herramientas tecnológicas a través de la página web de la Universidad, 

que facilitan el registro permanente y la actualización de la información adquirida 

de los egresados, dichas herramientas son:  

a. Link de Actualización de Datos 

(http://aplicaciones.udca.edu.co/eventegresados/). 

b. Encuesta del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional 

(http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/). 

c. Portal del Empleo U.D.C.A (http://tutrabajo.udca.edu.co/). 

 

A través de esta estrategia de registro, seguimiento y actualización, a la fecha se 

cuenta con una base de datos de 5.000 egresados y con 1.500 datos de registros 

actualizados. Los datos recolectados a partir de estas actividades se refieren a 

información de contacto, ocupación, estudios adelantados de posgrado y educación 

continuada. 

 

3. Participación de los egresados en la vida Universitaria 

 

Los egresados participan en las siguientes instancias de dirección y gobierno de la 

Universidad: Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Facultad, y Comité 

Académico de Programa, los acuerdos 021 de 2014 y 371 de 2014, así lo ratifican. 

Esta es una forma de articular el medio externo a los desarrollos institucionales desde 

los profesos de formación. 

Se identificó que el 50% de los egresados indica un nivel de satisfacción alto con 

respecto a la participación que tienen en la vida universitaria, alcanzado el ideal 

propuesto; 29,5%, satisfacción medio y, el 20,5%, un nivel de satisfacción bajo. El 

nivel de participación de los egresados en los órganos colegiados se ha mantenido en 

el tiempo, como se puede evidenciar en los respectivos documentos proyectados en 

función de las acciones de dichos órganos colegiados, como por ejemplo las actas 

llevadas a cabo en reuniones programadas. 

Otra forma de participación de los egresados en la vida institucional es su vinculación 

como funcionarios y docentes aportando así a mejorar la calidad institucional, la 

participación en los procesos de autoevaluación de los programas académicos y su 

asistencia en programas de educación no formal como seminarios, congresos, 

diplomados y cursos de educación continuada que ofrece la U.D.C.A. 

 

 

 

 

 

http://aplicaciones.udca.edu.co/eventegresados/
http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/
http://tutrabajo.udca.edu.co/
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4. Servicios y programas dirigidos a los egresados:  

 

La Universidad además de determinar estrategias de seguimiento ha establecido otros 

aspectos que fortalecen el trabajo de acompañamiento con los mismos. Algunos de ellos 

son: 

 

a) Intermediación Laboral: Está actividad se viene implementando a través del 

“Portal del empleo U.D.C.A”, (protocolizada con la firma del convenio con la 

Alianza Universia– Trabajando.com), que permite al egresado aplicar a las ofertas 

laborales que lleguen a la Universidad. De los diferentes informes emitidos por el 

portal se pude observar el interés creciente por parte de los egresados para el 

uso del mismo y se puede observar el apoyo de empresas del sector frente a la 

vinculación de perfiles de egresados de la U.D.C.A, vale la pena mencionar que 

esta herramienta es de reciente implementación gracias a los planes de 

mejoramiento. Anexo 3.6.18 “Informe mensual Portal del Empleo”. 

 

A partir de los documentos elaborados para los procesos de acreditación y 

renovación de registros calificados de los programas académicos, la Universidad 

ha obtenido algunas apreciaciones de los egresados frente al apoyo de la 

Institución en relación con la vinculación laboral y de los servicios creados para 

los mismos:  frente a las gestiones que realiza la Universidad para identificar 

oportunidades de empleo a sus egresados, se registra que el 34,8% indica un 

nivel de satisfacción alto, por debajo del ideal propuesto de 50%; 42%, 

satisfacción medio y, el 23,2%, un nivel de satisfacción bajo. 

 

b) Servicios educativos: Esta actividad está enmarcada en desarrollar acciones 

que mantengan al egresado en vínculo permanente con la Universidad. Para esto 

se proporcionan una serie de servicios como: posibilidad de participación en los 

eventos culturales de la Universidad, descuentos educativos en: 15% en 

posgrados, 10% en diplomados y cursos de educación continuada, posibilidad de 

vinculación en proyectos para ejecutar con entidades privadas y públicas, 

asesorías y consultorías a través del  programa de Innovación y Transferencia 

Tecnológica; así mismo, descuentos para uso de laboratorios e instalaciones 

deportivas, servicios de biblioteca, entre otros.  

 

Sobre la apreciación de los egresados frente a la pregunta si la Universidad facilita 

la participación en seminarios, cursos de actualización y la posibilidad de 

continuar con estudios de posgrado, se identificó que el 47,3% indica un nivel de 

satisfacción alto, valor por debajo del ideal del 50% propuesto; 33,9% 

satisfacción medio y el 18,8%, un nivel de satisfacción bajo.  

 

c)  Asociatividad de los egresados: Para esta actividad la Universidad ha abierto 

espacios para la conformación de asociaciones por áreas de conocimiento o de 

carácter institucional. Un ejemplo claro es La conformación de la Asociación de 

Exalumnos - AEXUDCA, constituida desde 1988 con la primera promoción de 

graduados, esta asociación ha brindado beneficios para sus egresados, como: 

Carné de Socio, representación gremial, turismo con precios y planes especiales, 

entre otros. así mismo la Universidad a partir del 2012, ha estado motivando a 

los programas académicos para la conformación de Asociaciones de Egresados 

por profesión específica, de lo cual, ya los programas de Ciencias Pecuarias, 
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Ciencias del Deporte, Enfermería, Medicina e Ingeniería Geográfica y Ambiental 

han realizado el ejercicio y cuentan, en este momento, con Juntas Directivas de 

las mismas.  

 

Respecto de la apreciación de los egresados, sobre los vínculos que la Universidad 

mantiene con las Asociaciones de Profesionales, para facilitar la vinculación de 

sus egresados, se identificó que el 54,5% indica un nivel de satisfacción alto, 

valor superior al ideal realista del 50%; 26,8%, satisfacción medio y, el 18,8%, 

un nivel de satisfacción bajo, según las últimas encuestas registradas.  

 

De lo anterior se desprende que a pesar de las estrategias que ha desarrollado la 

institución aún es posible construir nuevas formas de acompañamiento y 

acercamiento a sus egresados. 

 

 

 

5. Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico: 

 

Los egresados de la Universidad tienen reconocimiento en el medio externo, así lo 

evidencian las encuestas realizadas a empleadores y sector externo, los cuales 

destacan el compromiso laboral, la disposición al trabajo, el buen comportamiento y 

las habilidades de desempeño, aunque recomiendan fortalecer la habilidad para 

resolver problemas. 

 

Los egresados de la Universidad se encuentran laborando en Instituciones 

gubernamentales donde ocupan puestos de dirección entre las que se destacan la 

Dirección de las Corporaciones Autónomas Regionales: CAR, CORPOGUAVIO, en las 

Secretarias de Agricultura de las diferentes Gobernaciones, en instituciones no 

gubernamentales y como gerentes en sus propias empresas. 

 

Se han identificado, en los últimos tres años, algunos egresados que han sido 

reconocidos por su desempeño, entre ellos: Yolmán Sánchez, Profesional en Ciencias 

del Deporte, como entrenador de la selección de Taekwondo de Colombia en los 

Juegos Olímpicos Atenas 2004 y Beijing 2008; Giovanna Cortes Escamilla, 

Zootecnista, quien fue ganadora del premio “2013 Rural Women´s Award”, como 

representante del territorio Norte de Australia, por su labor al generar un mayor 

desarrollo socio – económico en las comunidades indígenas de Australia, basado en 

la utilización de subproductos de cocodrilo, producidos en zoocriaderos, lo que 

permite preservar la especie37; el Médico Veterinario Jorge Torres Vanegas, quien 

recibió el “Galardón Iberoamericano a la Excelencia Médica Veterinaria IMVET 2013”, 

reconocimiento que es la más importante distinción otorgada a instituciones y 

profesionales, líderes en el campo de la Medicina Veterinaria38, y el premio al “Mejor 

Caso Clínico”, presentado en el “Congreso AVEPA 2014”, concedido a la Medica 

Veterinaria Samantha Guerrero Cabrera.  

 

                                                 
37 Tomado de Nota informativa No. 96 “Egresada de la U.D.C.A. gana premio “2013 Rural  Women´s Award” 

en zona norte de Australia, del 27 de agosto del 2013. 
38 Tomado de la carta entrega al Doctor Jorge Torres Vanegas, de la Asociación Internacional Médica Veterinaria 
IMVET, del 15 de abril del 2013. 
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Así mismo como evidencia de dicho reconocimiento, en las distintas áreas de 

conocimiento se ha detectado la participación de los mismos en gremios, 

asociaciones, entidades y empresas distinguidas a nivel nacional e internacional, 

como por ejemplo: 1. Área Pecuaria (Asociación de Porcicultores de Colombia, 

COMVEZCOL, AVOVEZ) 2. Área de Ingenieras (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

CAR, IDEAM, Asociación Bogotana de Orquideología, Sociedad Brasileria de 

Microbiología, Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, CENIPALMA, Federación 

de Cafeteros, Fedearroz, Fedepapa) 3. Área Ciencias de la Salud (Servicios Médicos 

Hospitalarios, Hospitales Públicos de Servicio, Institutos Municipales de Deporte, 

Recreación y Actividad Física, ACOFAEN, Comité Olímpico Colombiano, 

COLDEPORTES, entre otros) 4. Área de Ciencias Económicas, Administrativas, 

Contables y Afines (Fondo Nacional del Ahorro, Seguros del Estado, Alpina, Amarilo 

s. a, entre otros). Dicha información podrá ser verificada en los informes entregados 

por facultades acerca de la medición de impacto de los egresados en medio social y 

académico que reposa en la Vicerrectoría de Proyección Social. Anexo 3.6.19 

“Información de Egresados programas académicos 2014”. 

 

Respecto de la apreciación, acerca de si los egresados de la U.D.C.A son reconocidos 

en el medio externo por su desempeño profesional, se identificó que el 69,6% indica 

un nivel de satisfacción alto; 19,6%, satisfacción medio y, el 10,7%, un nivel de 

satisfacción bajo, según las últimas encuestas registradas.  

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La Universidad ha venido definiendo políticas y acciones en función del egresado y ha 

apoyado programas y servicios  en pro de su desarrollo personal y laboral como  el apoyo 

de intermediación laboral. Ha incorporado al egresado,  en diferentes órganos colegiados 

y de gobierno  como el Consejo Directivo, el  Consejo Académico,  el Consejo de Facultad 

y en los Comités Académicos  de programas. Los encuentros  periódicos con egresados 

representan una estrategia importante de seguimiento, contando con una participación 

moderada.   

 

La información sobre la situación de los egresados en la vida laboral y profesional, reposa 

en los programas académicos, siendo necesario consolidar la información a nivel 

institucional.  

 

Los reconocimientos externos a los egresados son muy pocos y la injerencia de la 

Asociación de Egresados - AEXUDCA y  de las Asociaciones de Egresados por programa 

académico no se hace explícita. Las apreciaciones de los egresados sobre los distintos 

aspectos consultados son aceptables y por ello  se requieren planes de mejoramiento, 

que permitan aportar mayor información sobre su desempeño como profesionales, así 

como evaluar el impacto de las actividades adelantadas y desarrollar otros servicios que 

fortalezcan los vínculos especialmente con las Facultades. 
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Tabla 3.6.3: Calificación característica 17 

 

CARACTERÍSTICA 17:   Egresados e Institución 

Ponderación dentro 
del factor (columna 
1) 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento en documentos:  aceptablemente  
 Cumplimiento en indicadores cuantitativos:  

insatisfactoriamente  
 Cumplimiento en encuestas:   aceptablemente    

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

35% 6.9/10 2.41 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  ACEPTABLEMENTE  

 

 
Característica 18. Articulación de las funciones con el sistema educativo (peso 

20% dentro del Factor) 

 

La institución aplica políticas y acciones claramente definidas que permiten articular 

sus funciones con los distintos modos y niveles del sistema educativo. Existencia de 

proyectos relacionados con el mejoramiento de la calidad de la educación en la región 

o en el país. 

 

La Universidad ha venido progresando en su relación con diferentes niveles del sistema 

educativo,  mediante  diferentes estrategias:  

 

1) Desarrollando proyectos de articulación y de mejoramiento de la calidad 

educativa, a través del programa de Educación para el trabajo y el desarrollo  

humano, en convenio con el SENA. Desde el 2011 se han desarrollado cursos 

orientados a la formación de técnico laborales, formación complementaria y 

formación tecnológica como se indicó en la característica 16 y como se evidencia 

en el respectivo Anexo 3.6.7 “Trabajo para el desarrollo Humano. Programas y 

convenios” Además, ha desarrollado programas en los campos de la participación 

ciudadana y comunitaria, ha participado en las Mesas Sectoriales de Agricultura, 

Floricultura, Química y Ambiental. Ha realizado programas de capacitación en 

extensión rural, en convenio con la Sociedad de Agricultores de Colombia–SAC, 

con una cobertura a más de mil personas en los últimos tres años Anexo 3.6.20 

Listado de programas y convenios. 

 

2) Ofreciendo sus programas  de pregrado en otras regiones, en forma presencial, 

como el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia a la región Caribe, desde 

el segundo periodo de 1999; hasta el primer semestre de 2014 se han titulado 

120 profesionales, en el programa de MVZ, en Cartagena.  

 

3) Ofertando las maestrías de Agroforestería Tropical, Ciencias Ambientales y 

Ciencias del Deporte, contribuyendo a mejorar la calidad académica de los 

profesionales, y a partir de 2015 ofreciendo la maestría en Educación Ambiental.   
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4) Ofreciendo programas de posgrado en el nivel de Especialización, en las 

modalidades presencial y a distancia, en Sanidad Animal, Laboratorio Clínico 

Veterinario, Nutrición Animal y Producción Animal. En modalidad presencial, las 

especializaciones de Mejoramiento Animal, Epidemiología Veterinaria, 

Reproducción Bovina, Manejo Sostenible del Sistema Suelo–Agua, Entrenamiento 

Deportivo, Gestión Social y Ambiental, y Atención Domiciliaria (Enfermería). 

 

5) Creando la Facultad de Educación con programas como Licenciatura en Ciencias 

Naturales y la Maestría en Educación Ambiental. 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Con la oferta de programas en extensión, en los niveles de pregrado, de programas 

formales y no formales tanto presenciales como a distancia, de programas de formación 

para el trabajo, y de programas de licenciaturas y de postgrado en el área de educación, 

la U.D.C.A logra articular de manera apropiada sus funciones, con los distintos modos y 

niveles del sistema educativo.   

 

Conviene desarrollar, otras acciones puntuales, en torno al desarrollo humano sostenible 

con los niños y jóvenes de los municipios donde proyecta su quehacer. 

 

 

Tabla 3.6.4: Calificación Característica 18 

 

CARACTERÍSTICA 18:    Articulación de funciones 

Ponderación 
dentro del factor 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento en documentos:   plenamente 
 Cumplimiento en cuadros de evidencia:  plenamente 
 Cumplimiento en encuestas:    No aplica    

Ponderación del grado 
de cumplimiento 

20% 9/10 1.80 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE PLENAMENTE  

 

 

CONCLUSIÓN JUICIO DEL FACTOR  

 

 

La cantidad y calidad de las acciones, proyectos y programas señalados dentro de la 

función de proyección social, permite concluir que el trabajo educativo que adelanta la 

U.D.C.A es pertinente, que ejerce un real y efectivo impacto en el medio externo, que 

con su labor ha contribuido a dar respuesta a los problemas y necesidades sociales; y 

que por tanto, su compromiso social y ambiental se cumple en alto grado. Un reflejo de 

ello es  el número de personas que han sido beneficiadas con los proyectos de extensión, 

que han superado los 10.000 participantes en los últimos tres años, en lo ambiental, 

deportivo, en salud, en bienestar familiar, en desarrollo de capacidades mercantiles y 

comerciales. Se destaca el interés de la Universidad por brindar apoyo para la vinculación 

laboral de los egresados y la continuidad en los eventos que propician la interacción 
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directa con los mismos; así como la articulación del quehacer institucional con los otros 

niveles y modalidades del sector educativo.  

 

Existe un reconocimiento externo del compromiso de la Universidad con la sociedad, que 

conviene sistematizar y hacer más evidente. Es necesario, dentro del plan de 

mejoramiento, evaluar el impacto de las diferentes actividades de proyección social que 

se adelantan, fortalecer la administración y evaluación de la educación continua, aplicar 

estímulos a los profesores para que se vinculen a dicha actividad, y la acción más 

importante a emprender: ampliar el seguimiento a los egresados y las sistematización 

de los resultados sobre su desempeño laboral y profesional. 

 

Se puede concluir que la U.D.C.A es una Universidad comprometida y responsable con 

su entorno, considera como actividad sustantiva la proyección social en su proyecto 

educativo. Ha definido, establecido y evaluado políticas y acciones a desarrollar con el 

medio externo y por lo tanto se preocupa por el desempeño de sus egresados. 

 

 

Tabla 3.6.5: Debilidades y fortalezas del Factor 6: Pertinencia e impacto Social 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

1. Diseño de una herramienta que permita 

medir el impacto de las acciones 

adelantadas de proyección social y del 

trabajo de los egresados en el medio. 

 

 Fortalecimiento  de la política 

institucional de proyección social a través 

de programas y proyectos pertinentes y 

de alto impacto social 

2. Administración y promoción de la 

Educación Continua. 

 

 Generación de  estrategias de interacción 

con el entorno en el marco del trabajo con 

la empresa, la comunidad  y el Estado. 

3. Documento Institucional que 

reglamente los estímulos a profesores que 

realicen actividades de proyección social. 

  

Desarrollo  de  alianzas con el sector 

público y privado para el desarrollo de 

prácticas, pasantías y servicio social. 

4. Acciones que visibilicen al interior y 

exterior, los logros obtenidos a través de 

la proyección social. 

 Desarrollo de proyectos de impacto en 

convenio con Alcaldías, Municipios y 

Empresa Privada. 

5. Ampliar el seguimiento a los egresados 

y las sistematización de  los resultados 

sobre su desempeño laboral y profesional 

El apoyo a los egresados a través del 

servicio de intermediación laboral y la 

continua interacción con los mismos. 

 

Tabla 3.6.6: Calificación del Factor 6 Pertinencia e impacto Social 

 

CARACTERÍSTICA 6  PESO DE LA 

CARACTERÍSTICA  

DENTRO DEL 

FACTOR 

VALORACIÓN 

DE 

CUMPLIMIENTO 

 

PONDERACIÓN 

DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Característica  16 45% 8.5/10 3.82 % 

Característica 17 35% 6.9/10  2.41 % 

Característica 18 20% 9.0/10 1.80% 

TOTAL FACTOR 100%  8.03% 
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FACTOR 7. AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 

 (9 %PESO INSTITUCIONAL) 
 

La U.D.C.A coherente con su Misión y el compromiso de una búsqueda permanente de 

la excelencia académica, realiza desde su fundación actividades de Autoevaluación, las 

cuales son cada vez más participativas, exigentes y sistematizadas. Prueba de ello son: 

la apertura de nuevos programas de pregrado y posgrado, la acreditación y 

reacreditación de algunos de ellos, y el reconocimiento como Universidad. La Institución 

fue pionera en someter voluntariamente sus programas al proceso de acreditación de 

alta calidad. La autoevaluación se entiende como un proceso dinámico, permanente y 

participativo que permite diagnosticar de forma integral a la Universidad, para de allí 

poder hacer una planeación coherente y realista. 

La autorregulación es entendida en la U.D.C.A “como la capacidad que tiene la Institución 

de generar sus propios cambios, de trazar los planes de mejoramiento que se derivan 

de los procesos de autoevaluación y de tomar decisiones a partir de la información que 

recolecta y sistematiza, para buscar el fortalecimiento de la calidad a través del 

mejoramiento continuo y de la innovación permanente”39 

 

Característica 19. Sistemas de evaluación (peso 50% dentro del Factor) 

 
La Institución mantiene un sistema de autoevaluación institucional que le permite 

desarrollar procesos participativos y permanentes de planeación y autorregulación que 

orienten su renovación, sus objetivos, planes y proyectos, y los de cada una de sus 

dependencias, en forma coherente con su misión y proyecto institucional.  

 

 

En la U.D.C.A el proceso de autoevaluación y sus resultados es considerado como 

elemento constitutivo de la Gestión de la Calidad, y ha estado siempre presente en el 

Estatuto, en el PEI y en los Planes de Desarrollo Institucional. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad en la U.D.C.A está concebido así: Los resultados 

de la autoevaluación y los planes de mejoramiento que de ellos se derivan se convierten 

en los insumos básicos de los Planes de Desarrollo Institucional. El cumplimiento de los 

objetivos y metas, se presenta en informes de gestión que conducen a la toma de 

decisiones y a la introducción de los correctivos y mejoras necesarias 

(autorregulación), según se puede apreciar en las Actas del Consejo Directivo, en   las 

Actas del Consejo de Fundadores y en los Informes de Rendición de Cuentas, de los 

cuales se adjuntan ejemplos. Anexo 3.7.1. 

 

Como estrategia de fortalecimiento de la cultura de la calidad, la U.D.C.A diseñó una 

estrategia para consolidar la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (creada hace 

tres años) adscrita al Departamento de Planeación. El Acuerdo que formaliza esta 

                                                 
39 Tomado del PEI de la U.D.C.A. Páginas 19 y 20. 
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estrategia está en trámite. Su contenido y el documento que lo soporta se pueden ver 

en el Anexo 3.7.2  

 

Para apoyar a los programas académicos en las labores de mejoramiento continuo, aplica 

la “Guía para la obtención y renovación del registro calificado de los programas de 

educación superior” (Anexo 3.7.3). Igualmente para apoyar lo relativo a acreditación y 

reacreditación desarrolló y aplica la “Guía de acreditación y renovación de acreditación 

para programas de pregrado de la U.D.C.A” (Anexo 3.7.4). 

  

La Unidad de Aseguramiento de la Calidad analiza aspectos como: relación entre las 

pruebas Saber-Pro- rendimiento académico- prueba Saber 11, índices de deserción, de 

permanencia y tiempo promedio de graduación, la retención deseada y no deseada y las 

variables socioeconómicas relacionadas, los índices de selectividad y absorción, cuyos 

resultados son transmitidos a las diferentes dependencias de la Institución para su 

información y fines pertinentes.  

 

En el Departamento de Planeación descansa la responsabilidad hacer auditoría técnica 

de la información para SNIES, SPADIES y el Observatorio Laboral, así como la 

tramitación de los informes para Registro Calificado y Acreditación. Es de notar que la 

información que se ha ingresado a SNIES, se ha venido revisando, encontrando 

diferencias entre la información del SNIES local y SNIES Central, diferencias que se han 

venido ajustando con los responsables del proceso. 

 

El proceso de autoevaluación parte de un análisis periódico, participativo y 

permanente de la realidad institucional, a través del cual se lleva a cabo un diagnóstico 

en cada una de las áreas y dependencias del ámbito académico y administrativo 

tendiente a identificar fortalezas, debilidades y a generar los respectivos planes de 

mejoramiento en búsqueda de calidad, pertinencia y eficiencia de la gestión40. El proceso 

de Autoevaluación Institucional se caracteriza por ser un estudio descriptivo, 

institucionalizado, transparente, integral, participativo, ético, analítico y con enfoque 

sistémico, que permite establecer el grado de desarrollo de cada uno de los factores, 

características, aspectos e indicadores propuestos por el CNA y CONACES, frente al 

cumplimiento de su misión, del Proyecto Educativo Institucional y de los planes de 

desarrollo de la Universidad.  

 

El modelo para la evaluación institucional en la U.D.C.A. se formalizó en el año 

2012 y está basado en el modelo planteado por el CNA “Lineamientos para la 

Acreditación Institucional” (Noviembre de 2006), El modelo se encuentra en el Anexo 

2.1 Modelo de Autoevaluación de la U.D.C.A- Calidad y Excelencia: un propósito de 

todos- 3ª versión.   

 

La Autoevaluación en la Universidad la realiza cada programa, en principio para hacer la 

renovación del Registro Calificado (según las orientaciones del MEN) y luego, cuando se 

den las condiciones, se realiza para lograr la Acreditación voluntaria, de acuerdo con el 

modelo del Consejo Nacional de Acreditación plasmado en el documento: “Lineamientos 

para la acreditación de programas de pregrado”, CNA. Enero de 2013. Esta 

autoevaluación es orientada por cada decano, con el apoyo de la Unidad de 

Aseguramiento de la Calidad.  

                                                 
40 Op.cit. PEI. 2013. p. 26. 
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Como resultado de la aplicación de estas orientaciones, la Universidad ha conseguido 

acreditar siete programas de pregrado, de los que se han re acreditado cinco,  ya 

relacionados en el Factor 1 de este documento.  Teniendo en cuenta que la Institución 

tiene veinte y tres programas de pregrado, de los  cuales se  han identificado como 

acreditables a diez, de esos están acreditados siete, lo que constituye el setenta por 

ciento de programas acreditables. Continuando con este proceso de mejoramiento 

continuo, actualmente se encuentran en proceso autoevaluación con miras a la 

acreditación los programas de Medicina e Ingeniería Comercial.  

  

 

Como resultado de los procesos de renovación del registro calificado y de la acreditación, 

cada programa ha generado planes de mejoramiento, que apuntan a mejorar los 

aspectos señalados por los pares académicos, así como los identificados por los mismos 

programas. Adicionalmente la Vicerrectoría de Docencia solicita desde 2010 un informe 

semestral de gestión a los programas académicos el cual contempla indicadores que 

facilitan el seguimiento a los planes de mejora propuestos. Dicho informe se consigna 

en un instrumento que ha sido desarrollado desde hace dos años por el Departamento 

de Planeación/ Unidad de Aseguramiento de la Calidad,  denominado ‘Guía para la 

elaboración de Planes de Mejoramiento y Ficha Técnica de Proyectos’ (Anexo 3.7.5) 

 

Una reciente revisión a los Planes de Mejoramiento permitió apreciar  que cada programa 

elaboró los planes con metodología propia, incluso sin tener en cuenta el componente 

presupuestal. Por tanto, el asesoramiento en la correcta formulación de los Planes de 

Mejoramiento y su seguimiento, debe reforzarse, e incluirse en el Plan de Mejoramiento 

del presente factor.  

 

Como bien se señaló en el capítulo II de este documento,  durante el  proceso de 

autoevaluación con miras a la acreditación institucional, se adelantaron varios 

planes de mejoramiento: i) Se formularon planes contingentes de mejoramiento al 

contrastar el plan de desarrollo U.D.C.A 2011-2015 y las exigencias establecidas por el 

CNA para la acreditación institucional; ii) Con base en las observaciones de los pares 

colaborativos y del Consejero del CNA, se decidió revisar los Planes de Mejoramiento ya 

formulados, a los que se le asoció las previsiones presupuestales para el 2014. 

 

La Planeación en la Universidad es de tipo estratégico y “permite desarrollar su 

quehacer a corto, mediano y largo plazo, a través de un proceso que cubre cuatro (4) 

etapas que responden a los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la situación actual?, ¿Qué 

se quiere lograr?, ¿Cómo se va a hacer?, y ¿Con qué recursos se ejecutará lo 

proyectado?” 41 
 

Los dos más recientes planes de Desarrollo Institucionales son: “La U.D.C.A hacia 

el Siglo XXI -de la Retórica a la acción-” que comprende el periodo 2006-2010 y el Plan 

de Desarrollo 2011-2015 “Hacia la acreditación institucional”- en los que apuesta a una 

planeación estratégica.  Dicha planeación se origina en las unidades académicas y 

administrativas y su compilación y revisión culminan con el Plan de Desarrollo 

Institucional, desagregado en programas, proyectos, indicadores y metas. 

                                                 
41 Ibid.,  p. 25. 



 

 

126 

 

 

El último plan toma como referentes el análisis situacional de la U.D.C.A, las tendencias 

sociales, políticas, económicas, ambientales, tecnológicas, educativas, en el nivel de la 

educación superior nacional e internacional.  El logro de la excelencia académica y 

administrativa es, entonces, la gran meta fijada en el PDI 2011-2015 y se constituye en 

el punto de convergencia de la planeación estratégica, táctica y operativa en la 

Universidad.  

 

Como se informó en el Capítulo II de este documento, para valorar la calidad de la 

Institución, se han establecido unos ´ideales realistas’ (Anexo 2.18 Ideales Realistas), 

que al ser confrontados con la realidad, nos permiten advertir qué tan cerca o lejos 

estamos de la calidad deseada y qué tanto se han cumplido las metas formuladas en el 

plan de desarrollo vigente; con base en ello, se diseñan los planes de mejora para 

alcanzarlas. 

 

El Plan de Desarrollo se complementa con el Presupuesto de Inversiones, posibles 

fuentes de financiación y capacidad de inversión basada en recursos propios 

(matrículas), lo que posteriormente se despliega en el Plan de Acción Institucional, 

haciéndolo operativo por períodos quinquenales.  

 

En el 2011 se realizó la evaluación del Plan de Desarrollo 2006-2010, ejercicio que 

entregó insumos importantes para la preparación del actual Plan de Desarrollo 2011 – 

2015.  Anualmente, se realiza la evaluación de los Planes de Acción contemplados en el 

Plan de Desarrollo tanto a nivel institucional como de las unidades académicas y 

administrativas, que recoge los logros y proyecciones semestrales en los informes de 

gestión, permitiendo reorientar las acciones emprendidas, con miras a lograr los 

objetivos propuestos.  

 

 

TABLA 3.7.1: Principales logros académicos y administrativos de los dos 

últimos Planes de Desarrollo Institucional 

 

 

LOGRO 

PLAN DE 

DESARROLLO 2006-

2010 

PLAN DE DESARROLLO 2011-HASTA 

LA FECHA 

Académicos 1. Dos programas 

acreditados 2 con 

renovaciones. 

 

2. Una Maestría con 

registro. 

 

3. Ocho programas de 

pregrado nuevos con  

registro calificado. 

 

4. Creación de Centro 

de Educación para el 

trabajo. 

 

1. La oferta de 3 programas de 

Maestrías con registro. 

 

2. Incremento 21.1 % en el número de 

docentes de tiempo completo, en el 

periodo 2013-2 a 2014-1 y  en 

docentes de medio tiempo se 

multiplicó en 2,37. 

 

 

3. Creación de la Unidad de 

Aseguramiento de la Calidad. 
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5. Investigación: 

Grupos clasificados 

Colciencias: 2 en D y 

6 en C Seis grupos de 

semilleros de 

investigación 

4. Renovación de acreditación de alta 

calidad de 3 programas  y 

Acreditación de 1 programa. 

 

5. Creación de la Facultad de 

Educación:  

Lic. en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental. 

Maestría en Educación Ambienta. 

 

6. Ocho programas  con renovación de  

registro calificado. 

 

7. Grupos de Investigación registrados 

y clasificados en Colciencias: 2 en D 

Semilleros de investigación, se 

aprobaron 26 grupos 

 

 

Administrativos 

  

1. Certificación de calidad ISO 9001;  

en proceso la certificación de la ISO 

14001. 

 

2. Construcción del Bloque A - Ciencias 

de la Salud. 

 

3. Compra de la sede Avenida Boyacá 

 

    

Un seguimiento detallado a los proyectos del PDI 2011-2015, durante el periodo 2011 – 

2013  puede ser consultado en el Anexo 3.7.6. Allí se aprecian logros adicionales a los 

ya citados en cuadro anterior.  

 

En el Consejo Directivo se realizan ejercicios internos de rendición semestral de cuentas 

(evaluación de la gestión) y la Rectoría muestra los resultados de los proyectos y el 

cumplimiento de metas académicas y administrativas del Plan de Desarrollo. Los 

resultados de esta rendición se registran en sus respectivas Actas, (Anexo 3.7.1)  

 

En el ámbito administrativo, los procesos de autoevaluación y los planes de 

mejoramiento, se han producido a la luz de la certificación de calidad ISO 9001, aplicado 

a procesos administrativos y financieros. En tal sentido, la Institución obtuvo la 

renovación de la certificación de calidad ISO9001:2008, en 2013, cuyo detalle se 

encuentra en el Factor 9.  

 

La evaluación de servicios y espacios como la cafetería, sanitarios, servicios internet, 

transporte,  se realiza a través de diferentes mecanismos como  los Foros Estudiantiles 

que se hacen con el Rector, los directivos y  los estudiantes representantes de los cursos.  

Varios de los resultados de esta evaluación  se evidencian en el Factor Bienestar 

Institucional y   en las actas de la reunión de representantes por programa.  Ver Anexo 

3.7.7 Acta ejemplo reunión de representantes de curso. Una reciente evaluación, mucho 
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más integradora,  se inició formalmente en el primer periodo de 2014 a través de  una 

empresa especializada (CINCEL).   

 

  

CONCLUSIÓN:  

 

La U.D.C.A en concordancia con los principios de responsabilidad y transparencia, 

desarrolla la autoevaluación y la autorregulación, apuntando así al compromiso que 

adquirió con la excelencia académica. 

 

La UDCA fue de las primeras instituciones de educación superior privadas en obtener 

acreditación de programas de pregrado, lo cual habla  no solo de su interés por  la 

calidad, sino también  su preocupación permanente  por articular la autoevaluación, los 

planes de mejoramiento, los planes de desarrollo institucionales, y por rendir cuentas 

de sus ejecutorias y logros al interior de ella y al exterior ante la sociedad, el gobierno 

y los organismos  de certificación de la calidad (articulación que es el centro del Sistema 

de Gestión de la Calidad).  Todo ello se ha traducido en la renovación de registros 

calificados, en la acreditación voluntaria de programas y en su renovación respectiva, 

como también en el ámbito administrativo con la obtención de la certificación de calidad 

ISO 9001. Es necesario, como acción de mejoramiento, fortalecer el asesoramiento a las 

diferentes Unidades académicas y administrativas en la formulación de los Planes de 

Mejoramiento, así como divulgar periódicamente los avances de su ejecución.  

 

TABLA 3.7.2: Calificación Característica 19 

 

CARACTERÍSTICA 19:   SISTEMAS DE AUTOEVALUACIÓN 

Ponderación dentro del 
factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 
1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento en documentos:  en alto grado 
 Cumplimiento en indicadores cuantitativos: 

No Aplica 
 Cumplimiento en encuestas: aceptable 

Ponderación del grado 
de cumplimiento 

 

50% 8.5/10 4.29% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  EN ALTO GRADO  

 

 

Característica 20: Sistemas de información (Peso 35% dentro del Factor) 

 

La Institución cuenta con sistemas eficientes e integrados de información que 

sustentan la autoevaluación y la planeación y se usan efectivamente para la toma 

de decisiones. Dichos sistemas incluyen al manejo de indiciadores de gestión y están 

orientados al fomento de un continuo mejoramiento de la calidad. 

 

La Universidad cuenta con un Sistema Integrado de información constituido por las 

aplicaciones de Gestión de Talento Humano (KACTUS), SEVEN (Financiero), y 

UNIVERSITAS XXI (Académico), subsistemas que están a cargo del Departamento de 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), adscrito a la Rectoría. Esta 

dependencia planea, administra, organiza, dirige, gestiona, evalúa y controla los 

recursos técnicos y tecnológicos como son el Portal Web, la Intranet, las redes, el 

Hardware y Software, garantizando la confiabilidad y seguridad de la información al 

servicio de las funciones sustantivas universitarias y de la administración, para la toma 

de decisiones institucionales y apoyo a la divulgación de la información42.  

 

Los subsistemas Académico, financiero y Gestión de Talento Humano43, están 

implementados en servidores de alta tecnología, con base de datos ORACLE y SQL 

SERVER que permiten la administración de los datos de forma segura y eficiente. Este 

sistema integrado de información controla y centraliza la información, con el fin tomar 

las mejores decisiones para los procesos académicos, de extensión, de investigación, 

bienestar, administrativos y financieros de la Universidad.  

 

El Sistema Integrado de Información cuenta con manuales operativos, con ambientes 

de pruebas y producción en servidores para aplicación y bases de datos de los 3 

subsistemas, y actualmente, se encuentra en fase de acoplamiento los módulos 

mencionados con el fin de llegar a la integración total que se tiene previsto finalizar para 

el segundo semestre del 2015. 

 

En la siguiente gráfica podemos visualizar el sistema con los módulos que lo integran, la 

información que genera y las relaciones que se establecen con las dependencias internas 

y externas a la Universidad.  

 

Gráfica 3.7.1: Sistema integrado de información U.D.C.A. 

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION U.D.C.A

SEVEN – ERP

Contabilidad
Créditos-Cartera

Tesorería
Facturación

KACTUS – HR

Talento Humano 
Contratación docente 

Reclutamiento
Selección
Biodata
Cajero

UNIVERSITAS XXI

Admisiones
Matrículas

Gestión económica
Planes de estudios

Calificaciones
Historias académicas 

Planeación académica
Certificaciones

Gestión de grados

INVESTIGACIONES

GESTIÓN DE 

EMPLEOS

MOODLE

Educación virtual

Informes de 

control y 

seguimientoEstadísticas

INTELIGENCIA 

INSTITUCIONAL

PORTAL WEB ESTUDIANTES

Inscripción de cursos

Horarios

Progreso académico

Evaluación docente

PORTAL WEB DOCENTES

Listas de clase

Horarios

Autoevaluación

Registro de notas

JANIUM

(Biblioteca)

SNIES

Ministerio de 

Educación Nacional

SPADIES

Ministerio de 

Educación Nacional

PORTAL WEB 

FUNCIONARIOS

Certificaciones laborales, 

Desprendible pago de nómina, 

certificado de ingresos y 

retenciones,, Evaluación 

desempeño 

PORTAL 

INVESTIGADOR 

Agenda, Proyectos, 

Grupos, Convocatorias, 

Curriculum , Resultados

 
Fuente: Departamento TIC. 2014 

                                                 
42  Documentación del proyecto: Sistema Integrado de Información. Contratos y actas de seguimiento, se 

encuentran en el Departamento de las TIC.  

43  En la Intranet se encuentra el link de acceso a estos sistemas de Información. 
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Al evaluar el estado actual de los diferentes módulos que hacen parte del sistema 

integrado de información podemos concluir lo siguiente: 

 Sistema de Gestión de talento Humano (KACTUS)  

 

Tiene implementados en un 100 % los módulos de: Reclutamiento (Registro de los 

aspirantes a una convocatoria en la U.D.C.A), Selección, Análisis de cargos, Formación 

y desarrollo, Evaluación de desempeño de funcionarios, Control de tiempos, BIODATA 

(Hojas de vida), Administración de nómina, Salud ocupacional, Bienestar de personal, 

Presupuesto, Indicadores de gestión, CAJERO WEB KACTUS (Adición y modificación de 

datos personales y profesionales, desprendible de pagos, certificaciones de retención, 

certificaciones, laborales, consulta de cesantías, evaluación de desempeño). En cuanto 

a su uso funcional faltarían los módulos Presupuesto, Indicadores de Gestión y Bienestar 

que se espera sean utilizados para el 2015.  

  

 Sistema Financiero (SEVEN)  

 

Tiene implementado en un 100 % los módulos de: Contabilidad, Tesorería, Proveedores, 

Compras y Almacén, Presupuesto, Crédito y Cartera, Indicadores de Gestión y activos 

fijos. En cuanto avance en el uso funcional de los programas, para el módulo de activos 

fijos se está realizando una capacitación al usuario líder del módulo por parte de la líder 

funcional SEVEN, se realizaron parametrizaciones, se cargaron saldos iniciales y en 

diciembre del 2014 ya deben estar registradas las ubicaciones correspondientes de los 

activos y asignados a los terceros responsables. Faltaría poner en marcha 

funcionalmente los módulos de Presupuesto e Indicadores de gestión. Se presentan 

errores en programas en cada módulo en un 10% los cuales se encuentran en proceso 

de ajuste. El Departamento de TIC realiza seguimientos periódicos con el proveedor 

como estrategia de avance del proceso. 

 

 Sistema Académico (UNIVERSITAS XXI) 

 

Tiene implementado y en uso, la información sobre  admisiones, inscripción de cursos 

vía WEB y desde decanaturas, planeación académica con asignación automática de 

salones, gestión económica con integración de pagos con el sistema SEVEN, planes de 

estudio, historia académica, calificaciones, reportes académicos, gestión de grados que 

genera un archivo para la generación de los diplomas, certificaciones de estudios, y  

portal del estudiante que permite las consultas vía WEB sobre  la situación académica 

de cada estudiante. 

 

Pendientes por implementar: Gestión de empleos, estadísticas. Falta generar desde 

UNIVERSITAS órdenes de matrícula para curso de extensión, inter semestrales y 

derechos de grado. Se encuentra en estudio por parte del proveedor la necesidad de la 

universidad en lo referente a la liquidación de la orden de matrícula por intensidad 

horaria. 

 

Investigación. Su uso funcional e implementación está en un 100 % tanto el portal del 

investigador como en el del gestor los siguientes módulos: Gestión de oportunidades de 

financiación (GOFIN), Información actividad Investigadora (IAI), Proyectos Clientes. 
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En cuanto a la integración KACTUS – UNIVERSITAS XXI. Carga académica y contratación 

docente,  se encuentra lograda en un 20%. Actualmente el proveedor Digitalware instaló 

programas de integración, falta conectividad con el software académico UNIVERSITAS 

XXI, elaboración de pruebas y análisis de resultados, se estima terminar con esta tarea 

el diciembre 2015. 

 

Integración SEVEN – UNIVERSITAS XXI. Crédito y cartera. En avance del 100%. Con la 

actualización de la nueva versión de SEVEN OPHELIA versión 14 se mejoró: 

 

 El proceso de órdenes de matrícula e inscripciones que ya se encuentra integrado 

entre UNIVERSITAS y SEVEN en un porcentaje del 100%.  

 La conciliación de los recaudos   de matrículas e inscripciones entre SEVEN y 

UNIVERSITAS.  

 El cargue de archivos con la estructura de ASOBANCARIA  de los recaudos de 

matrículas e inscripciones optimizando la información en línea entre el sistema 

financiero y académico. Actualización de documento de identidad desde 

UNIVERSITAS a SEVEN en 100%. 

 

La Universidad pertenece a la red Rumbo (Red Universitaria Metropolitana de Bogotá) 

y a la red Renata (Red Nacional de Alta Tecnología) que permiten la investigación 

colaborativa, la transmisión de eventos y la realización de videoconferencias con redes 
y asociaciones académicas como Orión.  

La plataforma Moodle se usa para el desarrollo de los programas a distancia.  

En el Departamento de TIC se aplican los indicadores de percepción y oportunidad del 

servicio de la norma ISO 9001 para las áreas: Unidad de sistemas de Información, 

Unidad de Infraestructura Tecnológica y la Unidad WEB. 

 

En relación con la apreciación de los diferentes usuarios de los sistema de información,  

el 65.7 de los Directivos califican en alto grado la efectividad y eficiencia de los sistemas 

de información, el 57.8% de los administrativos, el 75,0% de los docentes de planta, el  

69.9% de los profesores de cátedra y un 100% de los tutores en la modalidad virtual; 

el 69,5 de los estudiantes de pregrado, y el 89,3 de los  profesores de posgrado. Al 

confrontar estos resultados con los ideales realistas encontramos que hace haría falta 

identificar las razones por las que algunos usuarios no califican en alto grado la 

efectividad y eficiencia de los sistemas de información; solamente los profesores de 

posgrado y los tutores virtuales están dentro del ideal realista – 90% -  

  

En los reportes estadísticos formales que se han hecho como parte de los informes de 

autoevaluación de programas y de la autoevaluación institucional, se han utilizado los 

lineamientos e indicadores recomendados por el CNA, así como para la toma de 

decisiones en los programas y  en  la definición de espacios académicos necesarios.   

 

CONCLUSIÓN:  

 

La Universidad consciente de las limitaciones que presentaba el Sistema de Información 

SAC y Aurora Heinson y que no respondían al crecimiento institucional, decidió adquirir 

un sistema que no solo superará las debilidades, sino que fuera un sistema adaptable a 
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los avances de la tecnología; la decisión fue tener un sistema para la administración de 

la información académica, para la administración financiera y para la administración del 

talento humano, que sirvieran de base e insumo para la autoevaluación, la planeación, 

los indicadores de gestión y la toma de decisiones. Tal sistema se encuentra en fase de 

perfeccionamiento e integración.  La documentación de procesos y procedimientos del 

sistema integrado de información y su respectiva divulgación y uso entre funcionarios, 

docentes y estudiantes, constituyen oportunidades de mejoramiento. 

 

 

TABLA 3.7.3: Calificación Característica 20 

 

CARACTERÍSTICA 20:   SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Ponderación dentro del 

factor.  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido 
de 1 a 10. 
Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento en documentos:  en alto 

grado 
 Cumplimiento en indicadores cuantitativos: 

No Aplica 
 Cumplimiento en encuestas: 

satisfactoriamente 

Ponderación del grado 

de cumplimiento 

 

35% 8.0/10 2.80% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  EN ALTO GRADO  

 

Característica 20 A: Evaluación de directivas, profesores y personal 

administrativo (peso 15% dentro del Factor) 

 

La institución aplica sistemas institucionales adecuados de evaluación de los profesores, 

del personal administrativo y de las directivas, que se utilizan para favorecer su 

mejoramiento. En las evaluaciones se tiene en cuenta su desempeño, su producción 

como docentes e investigadores, su gestión y su desempeño administrativo.  

    

Los sistemas de evaluación que se aplican a la comunidad académica (estudiantes, 

profesores) y administrativa (funcionarios y directivos) de la U.D.C.A, son coherentes 

con la misión, visión y PEI, con los principios, políticas y valores y están enfocados al 

mejoramiento continuo de su desarrollo personal, de su desempeño profesional y 

laboral, según el caso, y a elevar la calidad de las funciones institucionales. 

 

La finalidad, principios y fuentes de información de la evaluación docente se 

encuentran definidas en los Art. 19, 20 y 21 del Estatuto Profesoral44. 

 

La Vicerrectoría de Docencia orienta y coordina la evaluación de los cursos académicos, 

la cual se hace semestralmente por parte de una muestra representativa de los 

estudiantes (50% de la población total), así como la evaluación de los profesores por 

parte de las directivas (jefes del profesor) es un proceso anualizado. 

 

                                                 
44 Acuerdo No. 293 de septiembre 20 de 2007. Por el cual se adopta el Estatuto Profesoral de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 
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En la evaluación que practican semestralmente los estudiantes a los profesores se tienen 

en cuenta los siguientes aspectos: actividades de enseñanza, apoyo al aprendizaje 

autónomo, valores, metodología, organización y puntualidad. (Anexo 3.7.8 Formulario 

de evaluación Docente). 

  

En la evaluación que practican las directivas (decanos, directores de programa) a los 

docentes, se tiene en cuenta: compromiso con el PEI y con el PEP, la gestión académica, 

procesos y resultados de la investigación y de la proyección social, y el ejercicio de las 

funciones sustantivas; la evaluación es aplicada una vez por semestre. (Anexo 3.7.9 

Resultados evaluación de docentes 2014-1). En el Factor 3: Profesores, de este 

documento, se mencionan los resultados más relevantes  de la evaluaciones  de 

realizadas los últimos años.  

 

Para mejorar la evaluación del desempeño docente se ha propuesto, desde el grupo 

Factor Autoevaluación y Autorregulación, un instrumento que permitirá evaluar de 

manera unificada a los docentes, denominado: “Propuesta de Evaluación de desempeño 

docente” (Anexo 3.7.10), su aplicación se hará, una vez sea aprobado el instrumento 

propuesto. Este aspecto forma parte del plan de mejoramiento del Factor Profesores.  

 

Los resultados de las evaluaciones son presentados ante el Comité de Evaluación 

Promoción y Evaluación Docente para ser analizados y entregados a los directores de 

programa, quienes los retroalimentan con los docentes en la búsqueda de acciones de 

mejoramiento que posibiliten cualificar la calidad académica de los cursos y la atención 

a los estudiantes. Estas acciones de mejoramiento quedan consignadas como 

compromisos semestrales del docente, que son monitoreadas por los Coordinadores de 

Área. Para ascender de categoría debe acreditarse excelente desempeño docente45, 

como reza el Capítulo V, Art. 15, 16 y 17 del Estatuto Profesoral. La producción 

académica considera las funciones sustantivas. 

 

Para armonizar las normas, la Vicerrectoría de Docencia, presentó una propuesta de 

Estatuto para los profesores de cátedra, la implantación se iniciará una vez se publique 

la aprobación del Estatuto. 

 

La evaluación del desempeño de los funcionarios administrativos está a cargo de 

la Dirección Administrativa de la Universidad, en la unidad de Gestión de Talento Humano 

y se encuentra bien documentado y disponible en la INTRANET y es de conocimiento 

público.46. 

   

Dicha evaluación obedece a procesos de “Gestión de Calidad Humana” que han sido 

certificados como de calidad según las normas ISO 9001. El proceso que se lleva a cabo 

actualmente es igualmente el resultado de la evolución de varios modelos anteriores que 

se han ido mejorando sistemáticamente, como producto de la autoevaluación del 

                                                 
45 Ibid. 

46 Sistema de Gestión de Calidad. U.D.C.A.  Disponible en: 

http://10.10.1.2/sgc/documentos/g_calidad/f_gc_gam_08.doc 
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sistema administrativo de la U.D.C.A., pasando de la evaluación de habilidades a la 

evaluación por competencias del cargo. 

 

Entre las competencias transversales o comunes que se evalúan a todos los funcionarios, 

están: compromiso con la Institución, con el medio ambiente, valores éticos y relaciones 

interpersonales. También se evalúan las competencias específicas de acuerdo con las 

responsabilidades del cargo; sin embargo, no cubre a todos los funcionarios 

administrativos.  Como acción de mejoramiento se espera aplicarlo este año al 100% de 

los funcionarios de la institución. El detalle y los instrumentos utilizados se relacionan el 

Factor 9. 

 

La evaluación anual  de directivos, se desarrolla actualmente a través de informes 

de gestión por parte del jefe inmediato, de acuerdo con un modelo diseñado por la 

Dirección Administrativa de la Universidad, siguiendo la escala de jerarquía institucional 

según el organigrama institucional (formatos específicos para: - Directivos que incluye 

la Rectoría, Vicerrectorías y Directores de Unidades, y para Asistentes Profesionales, 

Secretarias y Servicios Generales), contrastando el grado de cumplimiento de las metas 

propuestas en los planes de acción y en los planes de mejoramiento. Los resultados se 

muestran en el Factor 9. 

 

Los resultados de las evaluaciones, tanto de los funcionarios como de los directivos, se 

utilizan para el mejoramiento de la eficiencia de las unidades y cualificación del 

desempeño de los funcionarios, determinando planes de acompañamiento y de 

mejoramiento. El seguimiento es realizado por  la oficina de Selección y Desarrollo que 

depende de la Unidad de Talento Humano.   

 

Los resultados  de las encuestas aplicadas sobre los sistemas de evaluación que se 

aplican a los directivos y administrativos se muestran en detalle en el Factor 

Administración Gestión y se encuentran consignada en el Sistema de Información Kactus 

HR. 

 

CONCLUSIÓN:   

 

Debido  a la  importancia de evaluar el desempeño laboral del personal vinculado, para 

definir su  continuidad,  sus compromisos  laborales, así como los  programas de 

capacitación y los estímulos  que se aplicarán, la Universidad  ha mantenido la aplicación  

de  mecanismos y criterios  de evaluación para su personal docente (con fines y 

principios claramente definidos en el Estatuto Profesoral y con la participación del 

estudiante y  de los directivos académicos como evaluadores);  así como a  su personal 

directivo y administrativo, enfocándose en la evaluación por competencias.  

 

La puesta en práctica de una nueva propuesta de evaluación del desempeño docente, 

que permita una mirada más amplia e integral de su desempeño constituye una de las 

acciones del Plan de Mejoramiento de este factor. 

 

El 85,7 % de los directivos, y el 76,5 % de los administrativos creen que los mecanismos 

y procedimientos utilizados por la Universidad para el control, seguimiento y evaluación 

de la gestión universitaria, son adecuados. De acuerdo a este resultado haría falta 

acciones que mejoren la percepción de la comunidad, hasta llegar al ideal realista 

definido – 90% de la comunidad tenga una alta percepción.-. 
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TABLA 3.7.4: Calificación Característica 21 

 

CARACTERÍSTICA 21:    EVALUACIÓN DE DIRECTIVAS, PROFESORES Y 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Ponderación dentro del 

factor. 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido 
de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento en documentos:    

Aceptablemente 
 Cumplimiento en indicadores cuantitativos: 

No Aplica 
 Cumplimiento en encuestas: 

Aceptablemente 

Ponderación del grado de 

cumplimiento 

 

15%  7.9/10 1.18% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  ACEPTABLEMENTE 

 

 

CONCLUSIÓN DEL JUICIO DEL FACTOR  

 

La Institución ha generado, sin lugar a dudas, una Cultura de la Evaluación  y de 

búsqueda permanente de la excelencia, evidenciada en  los procesos de autoevaluación, 

planeación, autorregulación, rendición de cuentas y toma de decisiones basados en  

sistemas de información, que al irse integrando,  han llevado a un Sistema Integrado de 

Gestión cada vez más sólido.  Gracias a ello,   importantes logros se han alcanzado en 

los últimos años, dando cuenta satisfactoria de la ejecución de sus planes de desarrollo 

y del cumplimiento misional. 

 

La autoevaluación académica y administrativa que de tiempo atrás viene adelantando,  

ha permitido  nuevos registros calificados de programas académicos y la renovación de 

otros, así como la acreditación voluntaria de 7 programas de pregrado y la certificación 

ISO 9001 de sus procesos administrativos y financieros.  

 

Además de la evaluación de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

proyección, la Institución mantiene la evaluación de los docentes, directivos y 

administrativos. Los resultados en general, hablan bien del desempeño de los 

colaboradores de la Universidad.    

 

Se puede mejorar en la difusión y uso de los sistemas de información, en la aplicación 

de más sistemas de control y en el seguimiento a los planes de mejoramiento, exigiendo 

en todos los informes de gestión, el uso de indicadores.  

 

Siendo que el 58 % de los directivos, el 72% de lo docente de cátedra, el 79% de los 

profesores de planta, el 75% los estudiantes de programas distancia, el 72% de los 

estudiantes de pregrado, y el 61% de los funcionarios, tienen una percepción alta del 

sistema autoevaluación y Autorregulación,  se infiere  que es necesario ampliar la 

difusión de los resultados evaluativos y los avances de los planes de mejoramiento, a 
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través de diferentes medios y mecanismos, para que toda la población tenga una 

percepción alta. 

 

 

 

Tabla 3.7.5: Debilidades y fortalezas del Factor 7: Autoevaluación y 

Autorregulación 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Débil incorporación de los planes de 

mejoramiento en los presupuestos 

anuales. 

 Existe  una cultura de la autoevaluación 

Poco seguimiento a la ejecución de los 

planes de mejoramiento derivados de los 

procesos de autoevaluación, en 

consecuencia su expresión en los 

informes de rendición de cuentas. 

Los procesos de autoevaluación anual son 

la base para elaborar los planes de acción 

y para generar actividades de 

mejoramiento.   

Falta completar la integración en el 

Sistema de Información. 

Existe un compromiso con los resultados 

de la evaluación en diferentes instancias 

(Comités y Consejos)  

Falta adopción final del instrumento de 

evaluación de desempeño docente. 

En la autoevaluación se cuenta con 

insumos de índole apreciativa, estadística 

y documental. 

Bajo nivel de actualización de la página 

Web  

La autorregulación es constante, en la 

medida que incorpora los correctivos 

necesarios en el momento oportuno. 

 

Tabla 3.7.6: Calificación del Factor 7. Autoevaluación y Autorregulación 

 

CARACTERÍSTICA   PESO DE LA 

CARACTERÍSTICA  

DENTRO DEL 

FACTOR 

VALORACIÓN 

DE 

CUMPLIMIENTO 

 

PONDERACIÓN 

DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Característica  19 50% 8.5/10 4.25 % 

Característica 20 35%  8.0/10 2.80% 

Característica 21 15% 6.9/10 1.04 % 

TOTAL FACTOR 100%  8.09% 
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FACTOR 8. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 (9 %  DE PESO INSTITUCIONAL) 
 

 

Característica 22: Clima organizacional (37% de peso dentro del Factor) 

 

 

 La institución ha definido políticas claras de bienestar institucional orientadas al 

mantenimiento de un adecuado clima institucional que favorece el crecimiento personal 

y de grupo y propicia la conformación de una comunidad académica; estas políticas 

orientan la prestación de los servicios de bienestar correspondientes. 

 

El Bienestar Social Universitario es considerado como una dimensión transversal en el 

quehacer  de la Universidad, significando con ello su presencia e importancia  en todas 

las funciones sustantivas y en cada una de las dependencias  de la organización,   ya 

que sus servicios, proyectos y acciones se encaminan a  la satisfacción y  bien-estar  de 

las personas que conviven en la institución y que encuentran en ella una forma de 

realización individual y colectiva. 

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales comprometida con el desarrollo 

integral de los miembros de la comunidad universitaria, ha definido políticas que orientan 

la realización de programas, proyectos y servicios de carácter social, cultural, afectivo, 

psicológico, cognitivo, espiritual, físico, axiológico y político; con la intención de propiciar 

un clima organizacional favorable para cada uno de ellos.  

 

Como bien lo expresa el PEI (pág 21): “El Bienestar Social Universitario47 se concibe 

como una dimensión que contribuye al desarrollo humano, a la realización individual y 

colectiva de las personas que conforman la comunidad universitaria, al afianzamiento de 

los valores propios de la Universidad, a la generación de un sentido de pertenencia 

institucional por parte de docentes, estudiantes, administrativos, directivos y egresados, 

a través de las opciones que ofrece de formación integral, de condiciones institucionales 

que favorecen un clima de convivencia y de calidad de vida, y de la aplicación de 

estrategias que contribuyen a la participación y construcción de comunidad”.  

 

Entendiendo que el bienestar apunta a una comunidad que representa la sumatoria del 

bienestar individual de cada uno de sus miembros,  se han establecido políticas y 

orientaciones  que enmarcan la  corresponsabilidad, las interrelaciones personales y las 

vivencias cotidianas a  favor de un  Desarrollo Humano Sostenible48. Estas Políticas del 

bienestar universitario  se refieren a la calidad de vida, al Proceso Educativo Integral 

y la Permanencia del estudiante, a la construcción colectiva e interdisciplinaria de la  

comunidad universitaria,  y a  la Responsabilidad Social Universitaria (Anexo 3.8.1 

Políticas de Bienestar Social Universitario 2013)  

                                                 
47 Los conceptos aquí expresados están contemplados en el marco de los referentes internos: Acuerdo  337 de mayo 18 de 2011 capítulo 
IV: consejo de bienestar social universitario, artículo 14° al 16° Departamento de Bienestar Social Universitario: artículo 58º y 59 Acuerdo 
215 b julio 16 de 2003 por el cual se aprueba la presentación del reglamento de bienestar social universitario-consejo directivo. Referentes 
externos: Ley 30 de diciembre 28 de 1992: art. 117 y 118, Acuerdo 03 del 21 de marzo de 1995 CESU, lineamientos del CNA para 
acreditación, decreto 1295 del 2010, las políticas nacionales de bienestar aprobadas por ASCUN a través del Acuerdo 05 de 2003. 
48 Documento base de Bienestar Social Universitario 
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Estas políticas se desarrollan mediante líneas de acción que se constituyen en áreas de 

trabajo interdisciplinario, en: Salud; Actividad Física, Recreación y Deporte; Arte y  

Cultura; Ciudadanía, Ambiente y Promoción socioeconómica. En dichas líneas se 

organizan los servicios y programas que  se ofrecen, desde las Unidades Funcionales del 

Departamento de Bienestar a  estudiantes, profesores, directivos, funcionarios y 

egresados, como se sintetiza en el Anexo 3.8.2, Cuadro 1: “Programas y Servicios en 

las líneas de Acción que atienden las Unidades Funcionales”.  

 

Es necesario mencionar que hay otras actividades de bienestar universitario que se 

desarrollan en dependencias diferentes al Departamento de Bienestar, como es el caso 

de la capacitación de profesores (por parte de la Vicerrectoría de Docencia) y de 

funcionarios (por parte de la  Unidad de Talento Humano, adscrita a la Vicerrectoría 

Administrativa), o como es el caso de las asesoría que se presta a los estudiantes por 

parte de los profesores en las facultades. Esto es congruente con lo expresado en el PEI 

(pág 23): “el bienestar universitario es responsabilidad de todos y de cada uno de los que 

integran la comunidad universitaria. Así, abarcará el “bien ser”, el “bien hacer” y el “bien 

vivir”, bajo la premisa de respeto a la diferencia, a la pluralidad y a la condición del ser 

humano”  

 

La ejecución de los programas y la prestación de servicios están reglamentados mediante 

el Acuerdo 215B de julio 16 de 2003: Reglamento de Bienestar Social Universitario, 

publicado en la web institucional. 

 

La difusión de los servicios, actividades y programas de bienestar, se realiza a 

través de los siguientes medios: Folletos divulgativos, Carteleras, Boletines, Correo 

Electrónico, Intranet y el sitio Web. En los últimos años se han venido incrementando en 

número y frecuencia las opciones de divulgación. Anexo 3.8.2, Cuadro 2 “información 

de los mecanismos de difusión”. Sin embargo,  en el estudio de satisfacción de Bienestar, 

se evidenció la necesidad de identificar la población a la que va dirigida cada servicio y 

diseñar e implementar estrategias de comunicación y difusión acordes a cada público. 

 

En la U.D.C.A,  el Clima institucional es entendido como “el conjunto de condiciones 

humanas, físicas, materiales, económicas, sociales, culturales y administrativas, que 

contribuyen al bien ser, bien estar, y bien hacer de los actores   de la universidad y que 

influyen positivamente en su participación, su percepción y su sentido de pertenencia 

institucional” (Anexo 2.1: MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA U.D.C.A 2013). 

 

Para favorecer el clima institucional la Universidad tiene definidos mecanismos y 

procedimientos que facilitan la comunicación entre los actores universitarios, con las 

directivas académicas y administrativas, como son el Consejo de Bienestar que cuenta 

con representantes de estudiantes y profesores, el Comité de Convivencia, el foro 

rectoral con los estudiantes, y las reuniones de los decanos con los estudiantes. Las 

evidencias de estos mecanismos de interacción son las actas, acuerdos, folletos, 

comunicados y carteleras institucionales. Otros mecanismos de comunicación son la 

semana de inducción al ingreso a la Universidad, la página web, las redes sociales y el 

correo electrónico institucional.   

 

Entre los proyectos institucionales  que se adelantan para propiciar un clima 

institucional adecuado,  de manera que se atiendan diferentes necesidades de los 
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actores universitarios, cabe mencionar:  a) la caracterización de estudiantes, en el marco 

del programa de Permanencia con Calidad, b) el Programa de Fomento de Autocuidado 

a través de Estilos de vida Saludables del Departamento de Bienestar con la participación 

de los programas de Medicina, Enfermería y Ciencias del Deporte, desarrollando  

permanentemente  actividades, estudios y proyectos dentro de las prácticas académicas 

que realizan los estudiantes, c) los proyectos de Fomento de Estilos de vida y trabajo 

saludables con funcionarios y estudiantes de la Institución: acciones de Actividad física 

y deporte, Hora Loca por su salud, d) el Programa de Pausas activas, e) el Programa de 

capacitación en seguridad y salud en el trabajo, f) el programa de Prevención de 

Desastres. 
 

Por otra parte, con el objeto de realizar acciones que contribuyan a mitigar algunos 

problemas relevantes de la comunidad universitaria (como drogadicción, embarazos 

tempranos, timidez y baja autoestima)  se han utilizado resultados de proyectos de 

investigación realizados desde el programa de Enfermería: 12 proyectos que se 

adelantan desde el 2011 Anexo 3.8.2 (Cuadro 3) Listado de los estudios realizados en 

los últimos 4 años” relacionados con el bienestar social universitario. 
 

Para mantener un clima laboral adecuado entre sus docentes y funcionarios,  la 

Universidad  proporciona el pago oportuno de salarios, facilidades para el desempeño de 

las labores asignadas, oportunidades de capacitación y promoción para administrativos 

y  docentes, de acuerdo con  lo contemplado en las normas y estatutos internos49. 

 

Para los estudiantes, que son el centro de la vida universitaria,  se ejecutan programas 

y servicios en las líneas de acción  antes mencionadas, se  desarrolla el programa de 

Permanencia con Calidad para neutralizar la deserción,  se aplican acciones de asesoría  

y consultoría a los estudiantes para apoyar su desempeño académico,   se desarrollan 

programas de promoción y de apoyo socioeconómico; y a todos los actores de la 

Institución  se dirige el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas,  

entre las cuales están  las exposiciones periódicas de reconocidos artistas plásticos y de 

nuevos talentos.   

 

Con respecto a la evaluación de los programas y servicios del  Bienestar 

Universitario, se tiene que además  de los procesos de autoevaluación de los 

programas que han  permitido identificar la percepción de la comunidad  universitaria 

sobre el Bienestar Universitario, se han venido aplicando encuestas,  como la realizada 

en el 2013,   en las que se evidenció que en promedio, un 85% de los  encuestados 

manifestaron  estar satisfechos con el clima de convivencia y bienestar en la institución.  

 

Ante esta situación, la Universidad contrató, en mayo de 2014, al Centro de 

Investigación en Comportamiento Organizacional –CINCEL- para adelantar los estudios 

sobre clima organizacional y satisfacción de bienestar que permitieron ahondar en los 

niveles de satisfacción de los diferentes estamentos.  El estudio de clima organizacional 

cubrió directivos, administrativos y docentes de planta, cátedra y servicios y el  estudio 

de satisfacción con los servicios  de Bienestar se realizó con estudiantes de pregrado y 

postgrado. Los resultados principales se sintetizan  en el Anexo 3.8.3: Resultados estudio 

sobre clima organizacional  y satisfacción de bienestar elaborado por CINCEL. Con base 

en estos resultados, se  formularán, por parte de los Grupos Nominales, las 

correspondientes acciones que se evidencian en el plan de mejoramiento. 

                                                 
49 Acuerdo 293 de septiembre 20 de 2007. 
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 CONCLUSIÓN  

 

La U.D.C.A ha definido y actualizado sus políticas de Bienestar Institucional, confirmando 

dos de sus sellos institucionales: la Responsabilidad Social Universitaria y el desarrollo 

Humanos Sostenible;  ha establecido Líneas de Acción y Unidades Funcionales  para la 

prestación de los servicios y el desarrollo de programas que cubren a toda la comunidad 

universitaria. En la difusión de los mismos emplea diferentes medios y mecanismos que 

aún deben expandirse y fortalecerse. La evaluación de las actividades que realiza el 

Departamento de Bienestar ha sido permanente y los resultados sugieren acciones que 

mejoren la satisfacción de los usuarios.   

 

Para favorecer el clima organizacional se  han implementado diferentes estrategias 

exitosas  que  mejoran  la comunicación y el mejor estar de los miembros de la 

comunidad universitaria.  Recientemente la Institución  ejecutó un estudio que permite 

apreciar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento en esta materia, como: la 

focalización de  la población a la que  se dirige  cada servicio,  la  implementación  de  

estrategias de comunicación y difusión acordes a cada público, la capacitación al 

personal prestador de los servicios. La Universidad se encuentra en el proceso de la 

construcción colectiva de los planes de mejoramiento con los Grupos Nominales, para  

optimizar el clima organizacional. 

 

TABLA  3.8.1: Calificación Característica 22 

 

CARACTERÍSTICA 22:    CLIMA INSTITUCIONAL 

Ponderación 

dentro del factor 

(columna 1) 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido 

de 1 a 10 

(columna 2) 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos: alto grado 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos:  en 

alto grado 
 Cumplimiento en encuestas:   aceptablemente 

Ponderación del grado de 

cumplimiento 

(columna 3) 

col1 x col 2 

37% 8.0 /10 2.96% 

EN CONCLUSIÓN: la característica se cumple  EN ALTO GRADO 

 

 

CARACTERÍSTICA 23: Estructura del Bienestar Institucional (peso del 33% 

dentro del factor) 

 

La institución ha definido la organización encargada de planificar y ejecutar programas 

y actividades de bienestar, le ha asignado a estas últimas la infraestructura y recursos 

necesarios y mantiene una adecuada coordinación entre las distintas acciones de 

bienestar institucional. 
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De acuerdo con lo contemplado en el Acuerdo 371 de 2014, por el cual se ajusta la 

estructura orgánica de la Institución, la unidad académico administrativa, adscrita a la 

Rectoría, encargada de orientar la implementación de la política de bienestar social 

universitario, es el Departamento de Bienestar Social Universitario, el cual es 

liderado por un Director, con funciones claramente definidas. El Departamento se  apoya  

en el Consejo de Bienestar Social Universitario, en cuya composición figuran los decanos, 

un representante de estudiantes y uno de profesores y  cuyas funciones se establecen 

en el acuerdo mencionado. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones,  el Departamento de Bienestar Social 

Universitario cuenta con 5 Unidades Funcionales, dirigidas por coordinadores, que ponen 

a operar las líneas de acción comentadas en la Característica anterior. Ellas son: 

Psicología, Recreación y Deportes, Centro de Atención en salud - CAS, Centro de Arte y 

Cultura y Capellanía. 

A continuación  se  encuentra el   organigrama que ilustra la estructura  del 

Departamento de Bienestar Social Universitario:  

 

 
 

Como ya se dijo en la característica anterior, todos los miembros de la comunidad 

universitaria son responsables de crear un bien-estar dentro de la Institución y varias 

de las acciones se realizan desde otras dependencias diferentes al Departamento de 

Bienestar, tal es caso de la Rectoría; la Secretaría Técnica de Sistema Integrado de 

Gestión Ambiental; la Vicerrectoría de Docencia con los programas de Permanencia con 

Calidad y Desarrollo Profesoral; el Departamento de Planeación a través de la Unidad de 

Planta Física; la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, a través de la Unidad de 

Soluciones Financiera,  de  la Oficina de Talento Humano, y del desarrollo del Programa 

Salud Ocupacional; y  la Vicerrectoría de Proyección Social con su Oficina de Egresados. 

 

El Director del Departamento de Bienestar Social Universitario participa en    varios  

cuerpos colegiados, pudiendo así tener voz y voto en las decisiones más importantes de 

la Universidad, como: Consejo Académico, Consejo Administrativo y Financiero, Consejo 

de Planeación, Comité de Dirección, Comité de Ética y Bioética, y por supuesto, en el 

Consejo de Bienestar Social Universitario. 

Cada una de  las Unidades Funcionales  del Departamento  posee el talento humano 

calificado para  dirigir, supervisar y evaluar  los proyectos y servicios  a su cargo, como 

se aprecia en la tabla  Anexo 3.8.2 (Cuadro 4) Número, dedicación y formación del 

personal  del Departamento de Bienestar Social Universitario, por sedes de la 

universidad.   La cualificación  del personal que labora en el Departamento,  forma parte 

del  plan de capacitación que construye la Dirección administrativa. 
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La percepción de la comunidad con respecto a la estructura del Departamento de 

Bienestar Social Universitario, la idoneidad y la cantidad de personal que presta servicios 

en el mismo, fue evaluada a través las encuestas aplicadas en el año 2013, mostrando 

en promedio, que el 72,5% de los encuestados opina favorablemente; valor   cercano al 

ideal realista, lo cual supone una  acción de mejora. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La Universidad ha definido una estructura organizativa para el Bienestar Universitario 

acorde con su tamaño, su desarrollo, y las necesidades de los miembros de la comunidad 

universitaria, para ofrecer bienestar a todos y a  cada uno de ellos.  

 

La organización interna del Departamento de Bienestar se da en términos de Líneas de 

Acción y de Unidades Funcionales que mantienen personal idóneo y en número suficiente 

para atender  los programas y servicios.  

 

En cuanto a la difusión de los programas y servicios, se deben fortalecer las acciones 

existentes y crear nuevos mecanismo de difusión para hacer más amplia la cobertura de 

los servicios. 

 

 

TABLA 3.8.2: CALIFICACIÓN CARACTERÍSTICA 23 
 

CARACTERÍSTICA 23:    ESTRUCTURA DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL 

Ponderación 

dentro del 

factor (columna 

1) 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 

(columna 2) 

Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos:  en alto grado 

 Cumplimiento  en cuadros de evidencia:  en alto 

grado 

 Cumplimiento en encuestas:    en alto grado 

Ponderación del grado de 

cumplimiento 

(columna 3) 

col1 x col 2 

33% 8.9 /10 2.93% 

EN CONCLUSIÓN: la característica se cumple  EN ALTO GRADO 

 

 

Característica 24: Servicios y Recursos para  el Bienestar Institucional (30% 

de peso dentro del Factor) 

 

La institución cuenta con servicios de bienestar suficiente y adecuado para todos los 

estamentos en un marco de fomento de desarrollo humano integral. Estos servicios 

incluyen programas dirigidos en el área de la salud, apoyo psicológico y actividades 

formativas de diverso tipo: deportivas, recreativas, culturales, artísticas, entre otras. 
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1. Servicios: 

 

Los servicios  que ofrece Bienestar Social Universitario se agrupan en Líneas de Acción, 
las cuales son  descritas en el documento de política del Bienestar Social Universitario y 

su agrupación aparece en el Anexo 3.8.4: Líneas de acción Bienestar Universitario  Se 

sintetizan así:  

 

Salud: 

 

Esta línea tiene como propósito fomentar una cultura de autocuidado que permita 

desarrollar un estilo de vida saludable  e incluye el autocuidado en salud mental, 

espiritual y física, para generar hábitos saludables.  

 

A través de la Unidad responsable, se ofrecen los servicios de atención médica prioritaria 

y de urgencias, así como atención odontológica cada 15 días; se reportan los accidentes 

de trabajo a las ARP, se distribuyen los carné del Seguro Estudiantil de Accidentes, se 

legalizan las incapacidades de los estudiantes, y se apoya la toma de muestras para 

laboratorio. Se impulsan campañas de Donación de Sangre, de Optometría, y de 

Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud, como la sexualidad responsable.  

 

En esta Línea se desarrolla el Programa de fomento al autocuidado a través de estilos 

de vida saludable, que  promociona el autocuidado en la población universitaria, 

disminuyendo el intervencionismo en salud y aumentando factores protectores por 

medio de la educación y la sensibilización. 

 

Por otra parte, la Unidad de Psicología desarrolla actividades en relación con los 

siguientes aspectos: Atención de pareja, terapia familiar y problemas de comunicación, 

orientación en casos de consumo y abuso de sustancias psicoactivas, dificultades 

sexuales, desórdenes alimenticios y métodos de estudio, manejo de depresión, fobias, 

miedos y duelos emocionales. También  apoya el proceso de ingreso de estudiantes y 

atención del programa de Permanencia con Calidad. Para los estudiantes que  ingresan 

por primera vez, se realizan talleres de adaptación a la vida universitaria, hábitos de 

estudio, manejo del tiempo y orientación vocacional; y en temas como sexualidad 

responsable y prevención en el consumo de alcohol y SPA. La consulta psicológica se 

amplió mediante el canal de atención conexionamiga@udca.edu.co.  

 

Como complemento de estas acciones, la Universidad cuenta con una Brigada de 

Emergencias, en la que participan de forma voluntaria todos los estamentos de la 

comunidad universitaria, quienes reciben la capacitación para ejercer como brigadistas. 

La brigada es coordinada por un funcionario contratado para este fin, adscrito a la 

Dirección Administrativa. En el primer semestre del año 2013 se fortaleció el trabajo 

interdisciplinario con los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Unidad 

de Salud Ocupacional, conformándose el grupo “Universidad Saludable”. 

 

 

 

Arte y Cultura: 

 

En esta Línea  se  adelanta el  Programa  ‘Formar cultura artística universitaria’,  que 

promueve el apoyo a la creación y difusión de las expresiones artísticas.  

mailto:conexionamiga@udca.edu.co
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Con el ánimo de rescatar los valores artísticos y culturales del país, orientados a la 

formación integral, se realizan diversas actividades tales como: exposiciones periódicas 

de artes plásticas, muestras culturales nacionales e internacionales, conformación de 

grupos musicales, danzas y artes escénicas, que estimulan las aptitudes artísticas y 

fomentan la sensibilidad hacia la apreciación del arte;  fruto de ello se generan 

permanentemente grupos artísticos y culturales que representan a la Institución a nivel 

local, nacional e internacional.  Se ofrecen cursos Electivos Generales para estudiantes 

de pregrado en Pintura, Dibujo, Escultura, Música, Danzas y Teatro; se realiza las  visitas 

a museos y centros históricos, cine foros, exposiciones de arte  e información  mensual 

sobre historia del arte (boletín), orientados a la formación integral. Este programa   

apoya  la creación y difusión de  expresiones artísticas, culturales y ambientales: Arte + 

Medio Ambiente= Reciclar con Arte. 

 

Actividad Física, Recreación y Deporte: 

 

La línea tiene como propósito desarrollar estrategias recreo – deportivas, de actividad 

física y de competición en diferentes disciplinas deportivas a nivel local, nacional e 

internacional en torneos y eventos,  las cuales orientan el esparcimiento mediante 

actividades de carácter lúdico y ecológico que permitan valorar y preservar el ambiente, 

motivan la práctica del deporte y fomentan el espíritu de superación a través de una 

sana competencia. Desde aquí se orienta el programa de talentos y se apoyan las 

actividades recreativas y lúdicas del programa de Fomento al autocuidado a través de 

estilos de vida saludable.  

Se ofrecen cursos Electivos Generales, para estudiantes de pregrado, en diferentes 

disciplinas deportivas, así como espacios de recreación dinámica y social, apoyados con 

entrenadores calificados. El campus posee espacios deportivos y recreativos que están 

a disposición de la comunidad universitaria y son utilizados por los estudiantes de todas 

las sedes de Bogotá.  

 

Se realizan torneos internos, dentro de los cuales se destaca en Mundialito de Fútbol y 

se participa en torneos externos como los organizados por la Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN) y la Organización de Universidades del Norte (OUN) en las 

disciplinas de fútbol, baloncesto, voleibol, futbol sala, atletismo, ultimate y taekwondo. 

Se orienta el programa de talentos y se apoyan las actividades recreativas y lúdicas del 

programa de Fomento al autocuidado a través de estilos de vida saludable. Para la 

práctica libre de recreación y deporte, se coordina el préstamo de los implementos a los 

usuarios. 

 

 

Ciudadanía, Ambiente y Promoción Personal y Socioeconómica:  

 

En  esta Línea  se promueven los canales de expresión a través de los cuales puedan 

manifestar los usuarios sus opiniones e inquietudes, sugerencias e iniciativas; se 

propician alianzas estratégicas que promuevan la solidaridad y que redunden en  

beneficio de las comunidades en el entorno local, regional y  nacional,  y se acude a 

redes para buscar formas de expresión y materialización de las vivencias sociales y 

ciudadanas; así como también   se apoyan acciones que procuran mejorar las 

condiciones socioeconómicas de la comunidad universitaria. 

  

Entre las acciones  con el entorno local y nacional, se destacan:  
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i) El Bienestar en hospitales, en donde se coordina de manera conjunta con los 

programas académicos de Medicina y Enfermería, la disposición de elementos como 

camas, lockers, medios de comunicación, acceso a bases de datos y el carnet de 

accidentes de riesgo biológico, que favorezcan el mejor estar en los sitios de la fase de 

clínica e internado.  

ii)  El apoyo a  las jornadas ambientales que organiza la secretaría técnica ambiental, 

participando en las estrategias que se promueven como la campaña de cero papeles, 

recolección de tapas para fundaciones de niños con cáncer y opciones de reutilización de 

materiales.  

iii) Las alianzas con la Caja de Compensación Familiar, el Teatro Mayor Julio Mario Santo 

Domingo y con la Corporación Tecnológica de Bogotá para facilitar el tránsito de la 

formación técnica profesional a la formación universitaria. 

 

Entre las acciones con la  comunidad universitaria, sobresalen:  

i) La prestación del servicio de transporte para el personal y los estudiantes de la 

Universidad, contratado con una empresa externa, que realiza rutas desde puntos 

estratégicos hacia la sede principal del norte, cuyo costo es cubierto en parte por 

la Institución. 

ii) El ofrecimiento de la asesoría Espiritual, a través de la Capellanía: celebraciones 

litúrgicas, sacramentales y el fomento de todas las actividades que contribuyen 

al diálogo entre la fe y la cultura. 

iii)  El desarrollo  del  Programa de Talentos, que promueve a  los grupos 

representativos culturales, artísticos y deportivos, incentivando su participación 

y  sus logros con estímulos económicos; lo cual constituye una estrategia  para 

incrementar el  sentido de pertenencia a la Institución. 

iv) El apoyo especial al Programa de Permanencia con Calidad, orientado por la 

Vicerrectoría de Docencia,  que ofrece orientación para la toma de decisión frente 

a las problemáticas que afecten el desempeño académico del estudiante de 

pregrado de la U.D.C.A. Este programa se da a conocer e inicia las actividades 

en la Jornada de inducción de estudiantes que ingresan por primera vez a 

la Universidad. 

v) El servicio de carnetización que incluye la utilización de una tarjeta inteligente 

que además de funcionar como identificación, sirve para el sistema integrado de 

transporte de Bogotá. Se tiene proyectado que se emplee en la utilización de 

diferentes servicios como el SIDRE, préstamo de implementos deportivos y 

cafetería entre otros.  

vi) La realización de programas de capacitación y formación para docentes y 

funcionarios, sobre los cuales se habla en  el Factor de Profesores y en el Factor 

de Administración, Organización y Gestión. 

vii) La aplicación de acciones relacionadas con la mejora de condiciones 

socioeconómicas: 

a) la oferta de facilidades de pago de la matrícula que ofrece la Universidad a 

los estudiantes de Pregrado, Posgrado y Diplomados, a través  de la Unidad  

de Soluciones Financieras Educativas Esta facilidades son: Pago con tarjeta 

de crédito, Créditos ICETEX, crédito directo con la U.D.C.A, y crédito a través 

de convenios con diferentes entidades financieras. Se ofrecen descuentos en 

la matrícula para los empleados de planta y sus hijos (20%), para los 

docentes de cátedra (10%), para los egresados (10%), para los hermanos 

(entre 20% y 40% dependiendo del número de hermanos que se matriculen), 

y a los estudiantes que tengan participación destacada en los ámbitos 
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deportivos y culturales (10%), como se describe en el Estatuto Estudiantil- 

Apoyos y Estímulos.  El concepto y el monto de los apoyos económicos 

proporcionados a los estudiantes fueron tratados en el Factor 2 en Anexo 

reporte de Becas y estímulos. 

b) el  apoyo económico al Fondo  de  Empleados de la  Universidad, con el fin de 

promover su funcionamiento. Este fondo brinda beneficios económicos y 

sociales para el asociado y su familia a través de oportunidades de ahorro, 

facilidades en adquisición de créditos de diferentes destinación con tasas 

especiales para el asociado, apoyo por calamidad doméstica, celebración de 

fechas especiales, adquisición de productos con facilidades de pago, entre 

otros. Para los empleados se ofrece la posibilidad de adquirir líneas de créditos 

por libranza en vivienda, educación, vehículo y libre inversión, con tasas de 

convenio favorables en comparación con el mercado.  

 

En el Anexo 3.8.2 (Cuadro 5) Servicios de bienestar a  docentes y  funcionarios.  Periodo 

2011 – 2014, se puede evidenciar la cobertura de algunos servicios. En el Anexo 3.8.5 

se muestra la participación de los estamentos  en las actividades y servicios que se 

brindan a la comunidad desde el Departamento de Bienestar Social Universitario. Si bien  

se cuenta con  el registro de datos de participación de los miembros de la comunidad 

universitaria en las actividades de bienestar,  es necesario tener indicadores más 

puntuales  de participación y estudios del impacto de dichas actividades. 

 

En relación con la evaluación de los servicios, hasta el momento se han 

estructurado e implementado diferentes instrumentos para medir el impacto en los 

servicios de transporte, cafetería, asesoría psicológica y campañas de prevención.  

Según las encuestas realizadas en el 2013, en promedio, el 77,82% de los encuestados 

opina favorablemente con respecto a los servicios que se prestan;  y en promedio, el 

74,23% de los encuestados opina favorablemente  con respecto al impacto de los 

servicios  para su calidad de vida.   

 

 

2. Recursos Físicos y de infraestructura: 

 

En el campus central de la calle 222  se dispone de un área total de 160.469 m2, de los 

cuales  32.400 m2 son para escenarios deportivos, 1.063 m2 para cafetería, y 53 m2 para 

tienda del estudiante; también existen áreas destinadas a zonas verdes, salón de 

exposición de arte, plazoletas y salones para electivas y los grupos culturales.  En la 

calle 72 se dispone de 67 m2 para cafetería, y para MVZ Cartagena de 175 m2 para los 

mismos fines. Finalmente en la sede de la avenida Boyacá, se cuenta con espacios 

denominados Aulas y Bienestar Bloque F de 363,05 m2  y 369,07 m2  respectivamente 

(fuente Departamento de Planeación). En el Factor 10 sobre Recursos de Apoyo 

Académico y Planta Física  de este informe,  se presenta  información adicional. 

 

Para el desarrollo de los programas y servicios de Bienestar, se  tienen los  espacios  

relacionados en el Anexo 3.8.6: Recursos de infraestructura, por sede, para el desarrollo 

del Bienestar Social Universitario. Es importante resaltar que en todas las sedes se 

cuenta con espacios de aulas, oficinas, espacios de biblioteca y de cafetería, como 

también la infraestructura necesaria para desarrollar una serie de acciones presenciales 

de bienestar y brindar los servicios a nivel institucional como carnetización, póliza de 

seguros, campañas de promoción y prevención. 
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Según las encuestas realizadas en el 2013, en promedio, el 63,95% de los encuestados 

opina favorablemente  con respecto a  la suficiencia y adecuación  de los recursos  para 

el  Bienestar, valor que no se acerca al ideal realista del 80%.  Esta apreciación no se 

compadece con los esfuerzos y acciones emprendidas por parte de la Universidad  en 

cuanto adquisición, adecuación de espacios y elementos para el desarrollo de elementos 

de Bienestar en cada una de las sedes.  A manera de ejemplo, en el 2014 se asignó para 

la sede avenida Boyacá,  4 profesionales que desarrollan actividades de psicología, 

docentes de música, expresión corporal y servicio de enfermería, por un valor anual en 

recurso humano de $60.584.000.  De igual manera, se realizó  un contrato con la 

empresa Emermédica por un valor de $24.427.368 que permite el cubrimiento  de 

condiciones idóneas de atención en salud para los estudiantes,  así  como la inversión  

en instrumentos musicales, elementos deportivos, adecuaciones de canchas, arbitraje 

para torneos internos, por un valor de $7.355.000,  sin dejar de mencionar el  

cubrimiento  de dos rutas de transporte en la noche por un valor de $18.400.000. 

 

 

3. Recursos  de financiamiento: 

 

La Universidad destina en promedio 2% de su presupuesto anual  para el desarrollo de 

las líneas de acción, los programas y las actividades de bienestar, cumpliendo así con 

los estipulado por la Ley 30/92. En el Anexo 3.8.7  se presenta la Relación entre 

presupuesto ejecutado en los programas de bienestar y el presupuesto total ejecutado 

en la institución, 2010-2013. Las partidas se han  distribuido de manera equitativa para 

poder atender las distintas necesidades de la comunidad  universitaria y para poder dar 

curso a la programación de las Unidades funcionales. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Los programas y servicios que ofrece el Departamento de Bienestar Social Universitario 

y los recursos que dispone para ellos,   son pertinentes y acordes a lo planteado en el 

PEI, en las políticas sobre Bienestar y a  las necesidades de la comunidad universitaria.  

 

Son diseñados y  organizados en  las Líneas de Acción previstas y orientados y 

ejecutados por profesionales idóneos, competentes y en número adecuado para atender 

las actividades. La Universidad dispone de los recursos de infraestructura  necesarios 

como áreas deportivas y recreativas, así como los espacios  para  las actividades de 

salud, artísticas, culturales y demás. 

 

El presupuesto ejecutado supera el 2% establecido por la norma y  ello   refleja la 

importancia que da la Institución a esta dimensión transversal  

 

Es necesario sistematizar mucho más la información sobre los usuarios en los diferentes 

servicios, así como realizar estudios del impacto de las actividades de Bienestar para 

cualificarlas y establecer con mayor precisión la cobertura.  
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La Institución tiene previsto en su plan de mejoramiento,  ampliar los  espacios y 

recursos para el bienestar en  las cuatro sedes, especialmente los de las sedes de la  

Avenida Boyacá, calle 72 y  de Cartagena con el programa de MVZ. 

 

 

 

 

TABLA 3.8.3: Calificación Característica 24 
 

CARACTERÍSTICA 24:     SERVICIOS Y RECURSOS PARA  EL BIENESTAR INSTITUCIONAL  

Ponderación dentro del 

factor (columna 1) 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 

(columna 2) 

Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos:  en alto grado 

 Cumplimiento  en cuadros de evidencia:  en alto grado 

 Cumplimiento en encuestas:  en alto grado 

Ponderación del grado 

de cumplimiento 

(columna 3) 

col1 x col 2 

30% 8.9 /10 2. 67% 

EN CONCLUSIÓN: la característica se cumple  EN ALTO GRADO  

 

 

CONCLUSIÓN DEL FACTOR: 

 

La diversidad y cobertura de los  programas y  servicios que se ofrecen para logar un 

bienestar universitario que satisfaga a la comunidad universitaria, así como los  recursos 

humanos, físicos y financieros que se disponen para lograrlo, evidencian, sin duda,  que 

ésta es una dimensión que atraviesa el quehacer de la Institución. 

 

Para el desarrollo del Bienestar Social Universitario  se dispone de  una estructura 

organizativa que, de acuerdo con la misma comunidad, muestra coherencia y eficiencia  

en su número y en su capacidad profesional, respondiendo al crecimiento paulatino de 

la  Institución y  a su crecimiento integral.  

 

El Departamento de Bienestar Social Universitario planea y  adelanta  servicios y 

actividades con  la participación de los distintos actores y estamentos de la  comunidad 

universitaria, buscando cobertura y un mayor bien-estar, bien-vivir y bien ser. Es 

recomendable  tener una mayor  difusión de los programas y servicios.  

 

Diversas acciones han sido implementadas para lograr un  clima institucional positivo,  

y los resultados  del estudio realizado recientemente, arroja información importante para 

emprender las acciones de mejoramiento a que haya lugar, especialmente las 

relacionadas con los mecanismos y estrategias de difusión, los instrumentos de 

evaluación y medición de impacto, los estudios entorno a problemáticas que afectan 

nuestro entorno inmediato y  las dinámicas que lleven a optimizar el clima 

organizacional.  
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Tabla 3.8.4: Debilidades y fortalezas del Factor 8: Bienestar Institucional 

 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Falta una consolidación  de mecanismos 

de evaluación y del impacto de las  

actividades  y  servicios de Bienestar 

 Existen políticas, estrategias y  recursos 

para hacer  realidad los servicios y 

programas de Bienestar    

Se puede tener una mayor difusión de las  

actividades y servicios  de Bienestar: 

Estrategias de comunicación y difusión 

acordes a cada público. 

 

 Existe una articulación entre  las acciones 

de bienestar con las actividades 

administrativas y académicas de la 

Universidad 

Se puede optimar aún más el  Clima 

Organizacional 

La realización de estudios sobre clima 

organizacional y satisfacción de Bienestar, 

permitirán consolidar los planes de 

mejoramiento con los estamentos de la 

comunidad universitaria. 

 Las actividades de bienestar  cubren a 

todos los actores universitarios, con 

actividades acordes a sus necesidades e 

intereses.  

 

 

 

Tabla 3.8.5: Calificación del Factor  8: Bienestar Institucional  

 
 

CARACTERÍSTICAS 

PESO DE LA 

CARACTERÍSTICA  

DENTRO DEL  

FACTOR 

VALORACIÓN 

DE 

CUMPLIMIENTO 

PONDERACIÓN 

DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Característica 22 37 % 8.0/10 2.96% 

Característica 23 33 % 8.9/10 2.93% 

Característica 24 30 % 8.9/10 2.67% 

TOTAL FACTOR 100%  8, 56% 
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FACTOR 9. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 (7% PESO INSTITUCIONAL) 

 

Los procesos de organización, gestión y administración se encuentran articulados en 

función y al servicio de las necesidades de la docencia, la investigación y la proyección 

social. La Universidad adoptó un Sistema de Gestión de la Calidad integral que 

abarca los procesos de calidad académica y la implementación de un modelo de gestión 

para los procesos administrativos y financieros, avalados y certificados bajo la norma 

ISO 9000.  Este sistema de gestión, soportado en procesos de autoevaluación del 

desempeño y de la gestión, y acompañados de acciones autorregulación,  contribuyen a  

asegurar el cumplimiento de la misión y la visión y de los objetivos planteados en el Plan 

de Desarrollo Institucional. 

 

 

Característica 25: Administración y gestión y funciones institucionales (peso 

30% dentro del Factor)  

 

La organización, administración y gestión de la institución están orientadas al servicio 

de las necesidades de la docencia, de la investigación y de la extensión o proyección 

social definidas por ella según su naturaleza. 

 

El  PEI se materializa a través de políticas, orientaciones, normas  y en el desarrollo de 

sus funciones sustantivas (Docencia, Investigación y Proyección Social),  de sus 

dimensiones transversales (Bienestar Social Universitario, Internacionalización,  y  

Planeación, Autoevaluación y Autorregulación) y de sus ejes de apoyo  (Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, y la Gestión Administrativa y Financiera). 

 

Estructura y Gobierno:  

 

El crecimiento de la Institución  en  los últimos  años,  reflejado en el aumento del 

número de estudiantes, de programas, de proyectos  y de profesores, así como la 

adquisición de nuevas sedes para el ofrecimiento de los programas académicos de 

pregrado y de posgrado,  demandó la   actualización del   Proyecto Educativo Institucional 

(en el 2013),  de la Estructura Orgánica y de los Estatutos. El siguiente organigrama 

visualiza la estructura organizacional  que  fue aprobada para  la Universidad, 

atendiendo lo consignado en el Acuerdo 371 de 2014 (por el cual se ajusta la estructura 

orgánica y se establecen responsabilidades de cuerpos colegiados y unidades 

académicas y administrativas, según se aprecia en la Gráfica 3.9.1.  
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Gráfica 3.9.1: Estructura organizacional de la U.D.C.A 

 

 

 

 

 

 

La  estructura que se establece es un ordenamiento,  una disposición  que jerarquiza y 

articula instancias y niveles de poder, de decisión, de direccionamiento y de ejecución, 

a fin de que  se puedan cumplir y desarrollar las funciones  institucionales de manera 

integral y eficiente. 

 

Para el gobierno, dirección académica y administrativa de la Universidad, el Estatuto 

General, (Anexo 3.9.1) Acuerdo  021 de Marzo 26 de 2014 “Reforma del Estatuto General 

de la Universidad” establece las siguientes autoridades (colegiadas y personales): 

 

a.  La Asamblea General.  

b.  El Presidente. 

c.  El Consejo Directivo. 

d.  El Rector. 

e.  El Consejo Académico. 
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Las decisiones tanto académicas como administrativas son discutidas, estudiadas y 

adoptadas en el seno de los diferentes cuerpos colegiados, los cuales cuentan con la 

participación de representantes de los estudiantes y los profesores, y se encuentran 

respaldadas en las actas de las sesiones. 

 

El Acuerdo 371 del 27 de Agosto de 2014 (Anexo 3.1.5) complementa y precisa la 

estructura  de  dirección, gobierno y gestión de la Universidad, así:  

 

La  estructura de dirección de la Institución  se organiza  en tres subsistemas: 1. El 

Subsistema Directivo que comprende las instancias señaladas en el Estatuto General; 

2. El Subsistema Académico que  comprende la Vicerrectoría de Docencia, la 

Vicerrectoría de  Proyección e Interacción con la Sociedad y la Vicerrectoría de 

Investigaciones. 3. El Subsistema Administrativo y Financiero, el cual está a cargo 

de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.  

 

Para apoyar la gestión de la alta dirección se  cuenta con órganos colegiados (Consejo 

Directivo, Consejo de Planeación, Consejo Administrativo y Financiero, Consejo de 

Bienestar Social Universitario, Consejo Académico y Comisión de Presupuesto)  y con 

cuatro departamentos,  a saber: el Departamento de Planeación, el  Departamento de 

Relaciones Internacionales,  el Departamento de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y  el Departamento de Bienestar Social Universitario. Una unidad 

administrativa importante, adscrita a la Rectoría, es la del Sistema Integrado de Gestión 

Ambiental- SIGA-  encargada  del  desarrollo de estrategias y acciones en materia 

ambiental en la Universidad. 

 

Las  decisiones  trascendentales  del presente y del futuro de la Institución, como son el 

Plan de Desarrollo Institucional, los proyectos estratégicos y los planes operativos se 

basan  en los estudios y análisis que presenta el Departamento de Planeación  ante los 

órganos máximos de decisión y gobierno, y son el resultado de un proceso participativo 

de la Comunidad. Los planes de desarrollo se diseñan quinquenalmente y los planes 

operativos son diseñados anualmente.  

 

Las decisiones de los órganos colegiados quedan consignadas en actas y muchas de ellas 

derivan en Acuerdos o Resoluciones.  En los últimos 3 años, las decisiones más 

importantes y de cambio estratégico han girado en torno a: La modificación de la 

estructura orgánica, en especial, la conformación de facultades por áreas de 

conocimiento; la reforma a los estatutos estudiantil y docente;  la conformación del 

Sistema de Comunicación Corporativa; la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad y del Sistema Integrado de Información, la acreditación y reacreditación de 

programas, y la Autoevaluación Institucional; la adquisición de nuevas sedes y 

ampliación de la planta física y de laboratorios; el impulso a la labor investigativa y el 

incremento de docentes de planta; el incremento en las relaciones con el sector externo, 

incluyendo las interacciones e intercambios internacionales; el aumento en los servicios  

y programas de Bienestar Social Universitario; el crecimiento en el número de alumnos 

y el consiguiente incremento de ingresos, entre otros.  

 

Gestión y operación:  

 

Para  la gestión  académica se ha definido una estructura conformada por 8  Áreas 

de Conocimiento, administradas cada una por una Facultad, las cuales agrupan a los 
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programas académicos, facilitando con ello las interacciones académicas, las relaciones  

interdisciplinarias y la racionalidad en el manejo de los recursos50. Para la gestión 

académica institucional, se cuenta con el Consejo Académico máximo órgano decisorio. 

Para la gestión de los programas académicos, al interior de las facultades,  se cuenta 

con las Decanaturas y la Dirección de Programas.  Para  apoyar la gestión de las  

facultades  y programas se  tienen  los Consejos de Facultad, los Comités Académicos 

por programa y  el Comité de Maestrías y Doctorados.  Un comité  importante en la 

gestión académica y administrativa, es el de Evaluación, Promoción y Clasificación 

Docente –CEPC- 

    

Como Unidades académicas que son  transversales o de servicio para todas las 

facultades  están el Departamento de Ciencias Básicas y Naturales y el Departamento 

de Ciencias Sociales y Humanas  

 

Para la gestión administrativa  se tienen las siguientes  dependencias  adscritas a la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera: el Departamento Administrativo, la Unidad de 

Presupuesto, la Unidad de Contabilidad, la Unidad de Tesorería y la Unidad de Soluciones 

Financieras Educativas.  A su vez, el Departamento Administrativo está integrado por la 

Unidad de Talento Humano,  la Unidad de Compras y Suministros, y la  Unidad de 

Servicios y Manejo Ambiental.   

 

La definición, alcance y funciones de las dependencias académicas y administrativas,  así 

como la composición y  responsabilidades  de los Consejos y  Comités, se encuentran en 

el Acuerdo 371 de 2014, ya mencionado. No sobra decir que la Institución posee, 

además, un Reglamento Interno de trabajo  para los funcionarios no docentes,  (Anexo 

3.9.2: Reglamento Interno de Trabajo), el cual está vigente.   

 

Los principales mecanismos internos de seguimiento, control y evaluación de la gestión 

que se emplean en el área académica son los informes de gestión anual, autoevaluación, 

visitas de registro calificado, procesos de acreditación y seguimiento realizado por la 

Oficina de Aseguramiento de la Calidad; y en el área administrativa son los informes de 

gestión anual, las visitas de certificación de calidad ISO 9001:2008 y las auditorías 

internas de calidad y la Revisoría Fiscal.  

 

Al revisar las apreciaciones de los grupos de interés con respecto a la apreciación de la 

Comunidad Universitaria acerca de la equidad y transparencia en la toma de decisiones, 

se evidencia una percepción positiva en los directivos, administrativos y docentes que 

califican con niveles de 97%, 79% y 77% respectivamente, lo que muestra un 

cumplimiento satisfactorio, sin embargo es necesario trabajar sobre la percepción que 

los estudiantes tienen acerca de la equidad y transparencia en la toma de decisiones, 

puesto que, siendo transparentes estos procesos no hay claridad al respecto.  

 

Aunque existe una adecuada correspondencia entre la estructura organizacional y la 

dinámica de la institución, se requiere implementar una acción de mejoramiento para 

aumentar la percepción de toda la comunidad universitaria en el aspecto de la 

correspondencia entre la estructura organizacional y la dinámica de la institución, que 

actualmente se encuentra en el 68%, igualmente es necesario fortalecer la socialización 

a la comunidad universitarios acerca de los cambios que se han suscitado en materia de 

                                                 
50 Acuerdo N° 358 de junio de 2013 
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Acerca de la conformación y dinámica de los organismos colegiados los Directivos, 

Administrativos y Docentes consideraron que la conformación, dinámica de los 

organismos colegiados y los procesos de toma de decisiones son adecuados y se cumplen 

en alto grado, la encuesta nos muestran resultados del 83%, 78% y 77 % 

respectivamente. Sin embargo,  existe una oportunidad de mejora para fortalecer aún 

más aspectos de comunicación con los estudiantes para socializar las decisiones que son 

tomadas en forma colegiada en el Consejo Directivo, Consejo Académico y Consejo 

Administrativo y Financiero. 

 

La Universidad dispone de procedimientos y mecanismos de control, seguimiento y 

evaluación de la gestión institucional, que responden a las necesidades de la institución 

y que corresponden a los niveles altos de percepción de los  directivos, docentes de 

catedra y virtual que califican con niveles de 86%,83% y 90%; es importante evaluar 

los aspectos que influyen en el  nivel de satisfacción de los administrativos que califican 

con un 76% y que son objeto de observación.  

 
CONCLUSIÓN:  

 

La Universidad  cuenta con una organización, administración y gestión  que  guarda 

coherencia con los postulados establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, que 

facilita el cumplimiento de las funciones misionales  y corresponde con la naturaleza y 

complejidad de los programas que ofrece y de los proyectos que desarrolla. 

 

La mayoría de los Consejos y Comités agrupan a estamentos académicos y 

administrativos, facilitando de esta manera la coherencia en las políticas, la 

comunicación entre los actores universitarios  y la participación democrática en la 

Institución.   

 

De manera sistemática la Universidad implementa diferentes mecanismos de 

seguimiento, control y evaluación de la gestión institucional.  Los procesos de 

autoevaluación y la autorregulación, la auditoria interna de calidad y los informes 

anuales de gestión; se han convertido en rutinas de mejora continua.  

 

 

TABLA 3.9.1: Calificación Característica 25 

 
CARACTERÍSTICA 25:    ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y FUNCIONES INSTITUCIONALES  

Ponderación dentro del 
factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos:  plenamente 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos:   

plenamente 
 Cumplimiento en encuestas: en alto grado. 

Ponderación del 
grado de 
cumplimiento 

 

30% 9.0 /10 2.70% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE   PLENAMENTE  
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Característica 26. Procesos de comunicación interna (peso 20% dentro del 

Factor)  

 

La institución mantiene procesos y mecanismos de comunicación e información, 

participación y políticas para la adecuada motivación y capacitación continua de los 

miembros de la institución.  

 

La Universidad cuenta con un Sistema de Comunicación Corporativa SCC, adscrito a la 

Secretaría General. En el Acuerdo 347 de 2012, (Anexo 3.9.3) se establecen  las políticas 

y los lineamientos  en relación con  las comunicaciones internas y externas. El SCC está 

conformado por tres unidades, así: Unidad 1. Comunicación y Proyección Institucional;  

Unidad 2. Comunicación Interna e Identidad Institucional; y Unidad 3. Comunicación y 

Admisiones, lo cual ha permitido mantener una imagen institucional unificada y 

fortalecer la relación comunicativa entre los miembros de la comunidad universitaria, a 

través de los diferentes  canales y las estrategias de divulgación.  Estas unidades se 

encargan del manejo de los símbolos y emblemas institucionales, de las carteleras, y de 

los formatos de pared con la información que circula internamente. Así mismo, se 

encargan de la difusión y promoción de los programas académicos. Para fortalecer los 

procesos de identidad institucional se cuenta con los manuales de Identidad Gráfica y de 
Protocolo Universitario.   

La Unidad de Correspondencia y archivo institucional, implementa el Programa de 

Gestión Documental de la Universidad, busca la excelencia en la aplicación de los 

principios constitucionales para la administración de los Archivos de Gestión e Histórico 

racionalizando desde la Producción Documental hasta la Disposición final de los 
documentos, con la administración de las comunicaciones oficiales y del Archivo. 

La Universidad a través del Sistema de Comunicaciones Corporativas, planifica la 

cobertura informativa de los eventos más relevantes que ocurren en la vida institucional 

y los difunde a la sociedad, a través de los medios de comunicación externa. De esta 

forma se realiza la divulgación de sus actividades académicas, de investigación y de 

proyección social, y divulgar y promocionar ante la comunidad universitaria, científica, 

cultural, social y económica, los resultados de su proyecto misional, sus principales 

contenidos se destacan en la página web www.udca.edu.co. 

 

Durante las etapas de  inscripción, selección, admisión y  proceso de matrícula, el 

contacto con los estudiantes se realiza de manera personal o a través de los medios 

electrónicos, el primer contacto se realiza a través de la página web, los resultados del 

proceso de admisión y de matrícula se realizan de manera personal o por medio de 

correo electrónico y la resolución de inquietudes, peticiones y sugerencias son recibidas 

a través del buzón virtual.  

 
A través del siguiente cuadro se esquematizan los medios de comunicación 

institucionales, su alcance y cobertura:  

 

 

 

 

 

http://www.udca.edu.co/
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TABLA 3.9.2: Medios de Comunicación en la U.D.C.A. 

 

MEDIO 
FRECUENCIA/ 

PERIODICIDAD 
DIRIGIDO A 

Periódico Institucional  
“La U.D.C.A” 

Bimensual Impreso inserto en la edición dominical 
correspondiente de EL TIEMPO y distribuido 
por rotación en la Comunidad Institucional. 

Revista Institucional 
“Revista U.D.C.A -Actualidad 
& Divulgación Científica” 

Semestral Comunidad académica, docentes, 
investigadores y profesionales en las 
diferentes áreas del conocimiento.  

Revista Digital de la Facultad 
de Ciencias Pecuarias 
“Zoociencia” 

Semestral Comunidad institucional, segmento Facultad 
de Ciencias Pecuarias. 

Programa Institucional  
“Deja Tu Huella en el 
Ambiente”. 

13 Programas al Año. 
Rotación semanal por el 
Canal Universitario ZOOM 

 
Teleaudiencia Nacional.  

Boletín Digital ENTÉRATE Semanal se envía a los 
correos electrónicos 
U.D.C.A. 

Comunidad Institucional. 

Boletín Digital de Salud 
Ocupacional COPASO 

Mensual Comunidad institucional. 

Boletín Digital de la Facultad 
de Ciencias de la Salud – 
Programa de Medicina  
“A Tu Salud Comunitaria” 

 
Mensual 

 
Comunidad institucional, segmento Facultad 
de Medicina. 

Sitio Web Institucional  
www.udca.edu.co  

Actualización Diaria  
Comunidad institucional y público en general. 

Correo electrónico 
Institucional 

Uso diario  Funcionarios, docentes y estudiantes de la 
Comunidad U.D.C.A 

RS Institucionales 
Fan Page de Facebook 
www.facebook.com/universi
dad.udca 
Perfil Institucional de Twitter 
https://twitter.com/Universi
dadUDCA 

Canal Institucional YouTube 
http://www.youtube.com/us
er/udcauniversidad 
Cuenta Institucional 
Pinterest 
http://www.pinterest.com/u
dca/ 
 
 

Actualización Diaria Comunidad institucional y público en general. 

  

 

 

 

Tabla 3.9.3: Medios de comunicación off line en la U.D.C.A 

 

Tipo de medio Medio Medio especifico 
Impresos  Periódicos  El Tiempo 

Publimetro, 
El Universal (Cartagena). 
 

Revistas  El Tiempo “Guía Académica”, 
El Espectador “Guía Estudiantil” 
Credencial 
Impacto Educativo 

http://www.udca.edu.co/
http://www.facebook.com/universidad.udca
http://www.facebook.com/universidad.udca
https://twitter.com/UniversidadUDCA
https://twitter.com/UniversidadUDCA
http://www.youtube.com/user/udcauniversidad
http://www.youtube.com/user/udcauniversidad
http://www.pinterest.com/udca/
http://www.pinterest.com/udca/
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Tipo de medio Medio Medio especifico 
La Nota Económica. 

Medios Audiovisuales Televisión Local City TV “Noticiero City TV” 
Programa Bravísimo”. 

 Televisión Regional Telecaribe 

Televisión por Cable Fox 
Nat Geo 
ESPN 
Warner 
Universal 
Canal Universitario ZOOM 

Otros  Otro Call Center 

 

 

Un aspecto positivo de las comunicaciones es el fortalecimiento que han tenido los 

medios On Line con contenidos del sitio web, y la interacción con el público interno y 

externo a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Google + y Pinterest) 

el buzón virtual y el chat de Facebook. En este último se incrementó el número de 

seguidores, el número de publicaciones y la eficiencia en el manejo de la comunicación 

en línea. 

 

Para la comunicación con los grupos internos de la  comunidad universitaria, además de 

Intranet, y el correo institucional, existen otros mecanismos regulares  como  lo Foros  

mensuales del Rector con  los  estudiantes, estos foros se realizan en 3 momentos en 

cada periodo academico; las reuniones de los directivos con la comunidad universitaria, 

presididas por el rector; las reuniones generales de profesores, las reuniones de 

inducción a profesores de cátedra y a nuevos funcionarios, las reuniones de cada 

directivo con los funcionarios adscritos a su dependencia, por nombrar algunos. Para 

educación a distancia existen foros permanentes realizados sobre la plataforma 

MOODLE, y las reuniones semestrales de inducción para los estudiantes y profesores 

nuevos (presencial y virtual), y el diálogo permanente de estudiantes y profesores con 

los coordinadores de programa, a través de la plataforma MOODLE, el correo electrónico 
y Skype. 

Para la comunicación de  los logros institucionales, se cuenta con el Boletín ENTÉRATE  

y para los  resultados de la gestión institucional, se tiene el reporte anual denominado 

“Boletín Estadístico” preparado por el Departamento de Planeación.  

 

 

 

 

Tabla 3.9.4: Número de Usuarios Activos del Correo Electrónico Institucional  

 
POBLACIÓN NÚMERO DE USUARIOS 

Estudiantes 13.000 

Docentes 677 

Funcionarios 
(Administrativos y Docentes) 

413 

Dependencias 168 

Fuente: Departamento TIC. Noviembre 2014 
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La Universidad cuenta con una plataforma de correo electrónico  Web 2.0 – Office 365  

proporcionada bajo la tecnología de Outlook, con el dominio @udca.edu.co. Cada correo 

tiene una capacidad de  almacenamiento de archivos de 25 GB que permite usar chat, 

agenda y diálogos, y compartir documentos creados en  Word y Excel en línea. Con 

referencia a la apreciación de los miembros de la Comunidad Universitaria sobre la 

eficacia del correo electrónico, es notable una percepción favorable con niveles del 87% 

en promedio, sin embargo se debe continuar trabajando en mejorar estos niveles.  

 

Es importante resaltar que los usuarios opinan favorablemente sobre la funcionalidad de 

la página web de la institución, resultado que se evidencia satisfactoriamente ya que el 

promedio es de 90%. 

 
CONCLUSIÓN  

 

El Sistema de Comunicación Corporativa (SCC) es el resultado de la preocupación de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A por unificar todas las acciones 

de comunicación tanto internas como externas.  

 

Existen diferentes medios y estrategias para lograr la comunicación entre los actores 

universitarios y la apreciación que de ellos tiene los usuarios es adecuada con respecto 

a la eficacia de los medios de comunicación, los usuarios administrativos y directivos 

tiene una percepción que está dentro del rango alto, sin embargo se requiere identificar 

las  causas  que inciden en la percepción que tiene población estudiantil y el 

fortalecimiento de estrategias encaminadas al logro del ideal realista propuesto que es 

del 80%. Igualmente, se han mejorado los medios de comunicación interna como 

carteleras y comunicación señalética. 

 

El SCC ha fortalecido procesos de identidad institucional con la construcción del Manual 

de Identidad Gráfica y el Manual de Protocolo Universitario.   

 

 

 

 

 

TABLA 3.9.5: CALIFICACIÓN CARACTERÍSTICA 26 

 
CARACTERÍSTICA 26:    PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA  

Ponderación dentro del 
factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 
10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos:  plenamente 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos:   en alto 

grado 
 Cumplimiento en encuestas:  satisfactoriamente 

Ponderación del 
grado de 
cumplimiento 

 

20% 8.9/10 1.78% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE    EN ALTO GRADO  
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Característica 27. Capacidad de gestión (peso 25% dentro del factor) 

 

La institución cuenta con liderazgo legítimo en la gestión, cuyas orientaciones están 

claramente definidas, son conocidas por los distintos estamentos y contribuyen 

efectivamente a la estabilidad administrativa de la Institución y a la continuidad de 

sus políticas. 

 

Gestión y liderazgo: 

 

Como bien se aprecia en  los  Factores analizados, a lo largo de este documento,  para 

administrar la institución, se cuenta con un estilo de gestión universitaria que se 

caracteriza por  una ‘vocación corporativa’,  es decir por  procesos de participación 

colectiva en los cuerpos colegiados, los cuales se encuentran integrados por todos los 

actores universitarios. De igual forma se cuenta con organismos de dirección que 

establecen políticas, criterios, procedimientos, evaluaciones  y   normas,  las cuales son 

comunicadas y aplicadas por los responsables de cada dependencia académica y 

administrativa,   en coherencia  con PEI  y el Plan de Desarrollo. Todo ello ha permitido 

marcar el  direccionamiento de la  Universidad, asegurar su  coherencia,  mantener una 

operación eficiente,   una buena estabilidad, y por supuesto,  dar cumplimiento a lo 

expresado en el PEI, (pág. 30): “mantener mecanismos de participación y de decisión 

que garanticen  el consenso en beneficio de la comunidad universitaria”.  

 

La planeación, la autoevaluación y la autorregulación permanentes, junto con la 

información y los reportes  internos y externos que se brindan (al MEN, al  CNA, a 

Colciencias,  a la DIAN, DANE, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del 

Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Secretaria de Salud y Ambiente) y con la gestión de control interno por parte de las 

oficinas de Auditoria Interna y Control Interno, generan transparencia en la gestión y 

confirman el compromiso del equipo directivo con los postulados de la misión y con las 

metas del Plan de Desarrollo Institucional. 

 

La Institución implementa un Sistema de Gestión de Calidad en los procesos 

administrativos, financieros y de admisiones, y ha obtenido y renovado la certificación 

ISO 9001:2008. La evolución de dicha implementación y el logro de la certificación por 

parte del ICONTEC (Anexo 3.9.4: Certificación ISO 9001) ha generado un impacto 

importante en la mejora de la gestión y  en  los niveles de calidad de los  productos y 

servicios  de la  Universidad.  

 

Planta Administrativa:  

 

Como bien lo expresa  el PEI (pág. 31):”las dependencias administrativas y financieras 

de la U.D.C.A. y el talento humano que opera en ellas, son soporte fundamental en el 

cumplimiento misional y en el logro del bienestar de la comunidad”.  

 

En la gestión administrativa/Directiva se busca crear un clima laboral favorable y 

armónico, mediante el desempeño idóneo y responsable de un calificado equipo de 

trabajo.  La Formación y experiencia de los directivos que lo conforman se puede apreciar 

en el Anexo 3.9.5. 
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Para la provisión de los cargos directivos,  se  aplica el  Procedimiento de Contratación 

(Anexo 3.9.6) y Procedimiento de Selección, (Anexo 3.9.7). De manera resumida se 

procede a realizar convocatoria verificando que el candidato a Directivo cumpla con el 

perfil definido por la Universidad y la Rectoría realiza la entrevista, selección y 

nombramiento del Directivo con la aprobación del Consejo Directivo y finalmente se 

realiza la presentación a la Comunidad Universitaria.  

 

Las  funciones están individualizadas y se encuentran definidas en los ‘Descriptivos de 

Cargo’ (Anexo 3.9.8: Descriptivos de Cargo). 

 

Sobre la eficiencia del personal administrativo, se puede resaltar  que los profesores de 

cátedra y los estudiantes de postgrado califican en alto grado la eficacia del personal 

administrativo con porcentajes del 90% y 91% respectivamente, sin embargo se 

requiere indagar acerca del causas que no permiten alcanzar el mismo nivel de 

satisfacción para los estudiantes de pregrado.  

 

En la siguiente tabla se muestra la evolución que ha tenido la Universidad en la relación 

de estudiantes /personal administrativo la cual ha respondido al crecimiento de la 

población estudiantil,  a las necesidades de las funciones sustantivas de la Universidad 

en  la Docencia, la Investigación y la Proyección Social.   Se evidencia que en promedio,  

durante los últimos 3 años, hay 178 funcionarios administrativos, para atender una 

población promedio de 4981 estudiantes (es decir,  una relación de 27 

estudiantes/administrador). Apoyo  concomitante con los recursos tecnológicos que 

fortalecen la eficacia en la labores.  

 

Hacen parte de la población de funcionarios administrativos: los  Coordinadores, 

Asistentes Profesionales, Asistentes Administrativos, Secretarias y Auxiliares 

Administrativos  

 

 

Hacen parte de la población de funcionarios administrativos, Coordinadores, Asistentes 

Profesionales, Asistentes Administrativos, Secretarias y Auxiliares Administrativos  

 

Tabla 3.9.6: Evolución de la Relación Estudiantes/Administrativos 

 

Año 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 

Estudiantes 4494 4608 4970 5158 5228 5430 

Administrativos 148 148 187 192 198 198 

Relación  30 31 26 26 26 27 
                Fuente: Unidad de Talento Humano Noviembre 2014 

 

 

La Unidad de Talento Humano, adscrita al Departamento Administrativo de la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera es la  encargada  de ejecutar los planes  anuales  

de capacitación para el personal administrativo (de acuerdo con las necesidades 

detectadas) y de evaluar su desempeño. Toda la información de  estos dos procesos  se 

encuentra sistematizada en el sistema de información Kactus HR, cuyos lineamientos se 

encuentran descritos en el  Plan de Capacitación del Sistema Gestión de Calidad, (Anexo 

3.9.9) y en el Procedimiento de Capacitación (Anexo 3.9.10) 
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En la cultura de la Universidad se destaca el sentido de pertenencia por la institución, 

existe un  alto grado de contribución e identificación de los colaboradores hacia el 

cumplimiento de los objetivos, este aspecto se ve reflejado en la estabilidad laboral y en 

número de egresados vinculados a la academia y a la administración de la Universidad  

(Anexo 3.9.11) Egresados vinculados a la Universidad   

 

El plan de capacitación desarrolla actividades para el fortalecimiento de las competencias 

requeridas para el normal desempeño de las labores en su puesto de trabajo, orientadas 

al desarrollo permanente del  personal administrativo.  Este plan de capacitación tiene 

como propósito consolidar un cuerpo administrativo altamente calificado, comprometido, 

motivado,  eficiente y eficaz en su gestión. Incrementando la capacidad individual y 

colectiva para mejorar la gestión, prestar un mejor servicio y contribuir al cumplimiento 

de los propósitos institucionales. 

 

Este plan de capacitación se estructura con base en información obtenida de diferentes 

procedimientos de Talento Humano, a través de los cuales se identifican las necesidades 

de capacitación, para así formular los programas para desarrollo de las unidades 

administrativas y de desarrollo individual. (Anexo 3.9.12) Funcionarios Activos 

Beneficiados en su Desarrollo Individual. 

 

 

 

Tabla 3.9.7: Capacitación Brindada al Personal Administrativo 

 

AÑO 
NÚMERO DE  

CAPACITACIONES 

NÚMERO DE 
COLABORADORES 

CAPACITADOS 

2011 12 425 

2012 14 508 

2013 13 342 
                         Fuente: Unidad de Talento Humano  

 

 

Los resultados de la evaluación también son utilizados para    promover el ascenso de 

los funcionarios, según se puede apreciar en el (Anexo 3.9.14) ‘Tabla de Promociones 

Internas’. 

  

Tanto la vinculación como el ascenso de los funcionarios  se lleva a cabo a través de 

convocatorias internas que son publicadas  y  una vez se tengan los candidatos,  se 

verifica y evalúa  el cumplimiento de  los requisitos definidos en el perfil de cargo;  se  

procede a realizar  las pruebas técnicas y de conocimiento convenientes, según el caso;   

se elige el candidato con el mejor puntaje, se procede formalizar su vinculación o ascenso 

y se divulga a la comunidad administrativa. 

 

Los resultados obtenidos en los dos últimos años (Anexo 3.9.15) ‘Informes de Evaluación 

de Desempeño’, permiten concluir que más del 80% de los colaboradores evaluados 

tienen un alto nivel de desempeño. Las competencias  más  sobresalientes fueron: el 

conocimiento del trabajo, el compromiso y sentido de pertenencia con la Institución, la 

colaboración y la conciencia ambiental.  
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Existe una percepción favorable sobre el apoyo recibido para el desempeño de las labores 

administrativas. Esta percepción se respalda por los niveles de satisfacción alcanzados: 

el 87% del personal administrativo y el 89% de los directivos.  

 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La Institución  refleja un liderazgo, integridad e idoneidad en su dirección; los 

funcionarios y directivos que laboran en la Institución tienen adecuados niveles de 

formación y de dedicación;   la estructura de cargos y el sistema de  evaluación de 

desempeño de los funcionarios  contribuyen efectivamente a la calidad de la gestión y a 

la  estabilidad administrativa de la Institución.   

 

 

 

TABLA 3.9.8: Calificación Característica 27 

 

CARACTERÍSTICA 27: CAPACIDAD DE GESTIÓN 

Ponderación dentro 
del factor. 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 
1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos: en alto grado  
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos:   : 

en alto grado 

 Cumplimiento en encuestas: en alto grado 

Ponderación del 

grado de 
cumplimiento 

 

25% 8.9/10 2.22% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE EN ALTO GRADO  

 

 

Característica 28. Procesos de creación, modificación y extensión de programas 

académicos (peso 25% dentro del Factor) 

 

La institución aplica consistentemente políticas y procedimientos claros y adecuados 

para la creación, modificación y extensión de programas académicos de pregrado y 

postgrado, que garanticen calidad académica. 

 

Las normas y directrices para la   creación, modificación y extensión de los programas 

que ofrecen   las Facultades, se encuentran en el Acuerdo 320 de Marzo 10 de 2011. 

(Anexo 3.4.4) y en el Acuerdo 371 de 2014 “Estructura Orgánica y Manual de 

Funciones”51. Allí se encuentran plasmadas las orientaciones sobre procesos y 

procedimientos para la creación, supresión, aprobación y diseño de programas en los 

                                                 
51 Acuerdo 371 de 2014. Estructura Orgánica y Manual de Funciones –emanado del Consejo Directivo-, Acuerdo 320 de 2010. 

Fundamentos y Lineamientos para la Formulación, Revisión y Reforma de los Diseños Curriculares de la U.D.C.A –emanado del Consejo 
Académico-. 
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niveles de pregrado y de posgrado, y demás acciones que constituyen la gestión 

curricular, en concordancia con el Decreto 1295 de 2010. 

 

Los principios que se han  mantenido para la oferta de programas  son la   calidad,   

pertinencia y sostenibilidad de los programas académicos, atendiendo a los 

requerimientos internos de  la organización y a las exigencias y las condiciones externas.  

 

Las decisiones sobre oferta, modificación y cancelación de programas son tomadas en 

forma escalonada ascendente desde las Facultades hasta llegar a la aprobación del 

Consejo Académico y del  Consejo Directivo, como se informó en el Factor Procesos 

Académicos.   

 

El único programa académico que mantiene por extensión, es el de Medicina Veterinaria 

Zootecnia en Cartagena.  

 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La Universidad se encuentra comprometida con la pertinencia y calidad de los programas 

ofrecidos en la  capital (en sus distintas sedes)  y en otras regiones;  se cuenta con 

normas y  criterios claros,  que permiten el desarrollo, mantenimiento  y mejora 

permanente por la calidad y excelencia de sus programas. 

 

TABLA 3.9.9: Calificación Característica 28 

 

CARACTERÍSTICA 28:      PROCESO DE CREACIÓN, MOODIFICACIÓN Y 

EXTENSIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS  

Ponderación dentro 
del factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 
1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos:  plenamente 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos:   : 

plenamente 
 Cumplimiento en encuestas:    No aplica  

Ponderación del 
grado de 
cumplimiento 

 

25% 9.5 /10 2.37% 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  PLENAMENTE 

 

 

CONCLUSIÓN DEL JUICIO DEL FACTOR: 

 

La Universidad se destaca por su organización, gestión y administración, y por una visión 

estratégica, claramente definida,  que se adapta al crecimiento de la institución. La 

actualización del Proyecto Educativo Institucional,  la modificación  de sus Estatutos y 

de  su Estructura Organizacional  corresponden a los retos y exigencias  de  las  
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Instituciones de Educación Superior  en la actualidad,  y a sus  funciones  de docencia, 

investigación y proyección social.  

 

La Universidad cuenta con cuerpos colegiados activos y participativos a través de los 

cuales se realiza el direccionamiento participativo y consensuado,  y con instancias 

operativas y de ejecución que velan por la eficiencia y la calidad.  

 

La capacidad de gestión de la Institución se refleja en los logros obtenidos y está 

soportada por un grupo directivo y administrativo de alta calidad, eficiencia e idoneidad, 

recurso humano que definen apropiadamente los perfiles de cargo, las responsabilidades 

y funciones, así como el sistema de evaluación de desempeño por competencias y los 

procedimientos de selección, capacitación y desarrollo profesional, están debidamente 

documentados y se cumplen cabalmente. 

 

El Sistema de Comunicación Corporativa  al interior de la Institución se desarrolla a 

través de diferentes medios  y mecanismos  y se encuentran   a la vanguardia de las 

nuevas tecnologías de la información. 

 

La oferta académica está debidamente reglada y para la creación, modificación y 

extensión de los programas académicos, la institución cuenta con criterios claros, que 

favorecen el desarrollo y mejora permanente, la  pertinencia y el compromiso social.  

 

 

Tabla 3.9.10: Debilidades y fortalezas del Factor 9 

 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

 
No existe una política formal que defina los 
criterios y principios que rigen el ascenso del 
personal administrativo, sobre  estímulos y 

Estatuto del Personal Administrativo. 

La Universidad se destaca por su visión 

estratégica y existe una coherencia entre el 
Proyecto Educativo Institucional. 

La conformación y dinámica de los cuerpos 

colegiados que permiten el seguimiento a la 
gestión y la mejora permanente de las 
necesidades en docencia, investigación y la 
proyección social. 

La implementación de estrategias que 
fortalezcan los procesos de comunicación 

interna y el rediseño del portal web y la 
intranet es susceptible de ser mejorada. 

La Universidad cuenta con el reconocimiento 
Calidad para los procesos Administrativos y 

Financieros bajo la NTC ISO 9001:20008 

 

 
 

Tabla 3.9.11: Calificación del Factor 9 

 

CARACTERÍSTICAS 
PESO DE LA 

CARACTERÍSTICA 
DENTRO DEL FACTOR 

VALORACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

PONDERACIÓN 
DEL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

Característica 25 30% 9.0/10 2.70 

Característica 26 20% 8,9/10 1.78 

Característica 27 25% 8,9/10 2.22 

Característica 28 25% 9.5/10 2.37 

TOTAL FACTOR 100%  9.07% 
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FACTOR 10. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA 
 (8% PESO INSTITUCIONAL) 

 

La U.D.C.A posee recursos de apoyo académico y planta física que garantizan el 

cumplimiento de sus compromisos misionales, en los aspectos académicos y 

administrativo-financieros, acordes con los lineamientos definidos en el PEI. Los recursos 

informáticos, bibliográficos, bases de datos, audiovisuales, equipos de cómputo, planta 

física y dotación han permitido el adecuado desarrollo de las funciones sustantivas, las 

dimensiones transversales y los ejes de apoyo. No obstante, la Universidad ha 

identificado posibilidades de mejora en algunos aspectos. 

 

La U.D.C.A cuenta con los recursos bibliográficos suficientes en términos de lo 

demandado, aun cuando se debe incrementar el número de volúmenes y adquirir  

nuevas bases de datos. En cuanto  a los recursos audiovisuales, la institución cuenta con 

los equipos y tecnología  suficientes para garantizar el desarrollo académico en cada 

salón de clases. Cuenta con 26 laboratorios y está ad portas de iniciar la construcción 

de un edificio de laboratorios.  Los recursos informáticos existentes sirven de apoyo para 

el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, según se analizará más 

adelante.  

 

La planta física de la sede principal está ubicada en la Calle 222 y cuenta con tres sedes 

más: una en la calle 72, otra en la Avenida Boyacá y en la ciudad de Cartagena, donde 

ofrece el programa de MVZ. Por su amplitud, zonas verdes e instalaciones, se tiene un 

ambiente educativo favorable.  

 

Característica 29. Recursos de apoyo académico (52% peso dentro del Factor) 

La institución cuenta con bibliotecas, laboratorios, recursos informáticos, equipos audiovisuales, 
computadores y recursos bibliográficos y tecnológicos suficientes que s o n  u t i l i z a d o s  e n  
l a s  actividades académicas, y de sitios adecuados para prácticas. 

 

Los recursos de apoyo académico de la U.D.C.A son de orden bibliográfico, audiovisual, 

informático, laboratorios, sitios y campos de práctica, así: 

 

 

Recursos bibliográficos:  

 

El Sistema de Información, Documentación y Recursos Educativos –SIDRE- promueve 

y facilita el acceso a la información en todos los campos del saber, para fortalecer las 

actividades de investigación, docencia y proyección social de la Universidad mediante 

los servicios de biblioteca, hemeroteca y de recursos educativos. 

 

La Universidad cuenta con un Sistema de Bibliotecas, conformado por: la Sede 

Avenida Boyacá con 107 m,2  la colección del Programa de MVZ en la Ciudad de 

Cartagena (integrada a la Biblioteca de IAFIC), la sede de la Calle 72 con un área 56 

m2 y su Biblioteca principal (Calle 222) con un espacio de 764 m2. Los cuatro centros 

de información suman un total de 36 puestos de estudio individual, 164 puestos para 

estudio grupal y tres salas de cómputo para uso exclusivo de internet y consulta de las 
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bases de datos bibliográficas, con 87 computadores en total. Con base en el uso actual 

de los centros de información, de la biblioteca y la disponibilidad de recursos, las áreas 

disponibles son adecuadas. En el Anexo 3.10.1 (Cuadro 10.1) se compendia la 

información anterior y se incluye los horarios de atención. 

 

Para la prestación de los servicios  se cuenta con el siguiente personal: un Director 

con título profesional en Bibliotecología, dos bibliotecólogos: uno profesional y un 

tecnólogo, un técnico en sistemas, siete bibliotecarios, tres auxiliares del área de 

audiovisuales y una secretaria; con este personal se presta un buen servicio según lo 

han constatado este año cerca de 12 pares académicos externos  que han evaluado  los  

recursos de la Institución y su administración.  

 

En la biblioteca se prestan los servicios de orientación, referencia, circulación, 

bibliografías, alerta, reprografía, préstamos interbibliotecarios y conmutación 

bibliográfica nacional e internacional. 

 

Para el acceso a la información bibliográfica se cuenta con los siguientes programas: 

-    JANIUM, el cual permite el acceso a la información de las colecciones 

bibliográficas en físico y electrónicas adquiridas por la Universidad.  

- Z-Proxy, que permite el acceso a las bases de datos y recursos electrónicos 

con que cuenta la Universidad. 

- Repositorio Digital, con el cual se recopila, organiza, preserva y visualiza la 

producción académica de la Universidad.  

 

La selección de material se realiza de acuerdo con la política institucional de selección 

y adquisición de material bibliográfico definidas en la Resolución de Rectoría 30952  que 

tiene en cuenta los avances educativos, los planes de estudio, las necesidades de los 

usuarios, la disponibilidad en el mercado editorial y el presupuesto, cumpliendo con los 

estándares disciplinares previstos para las bibliotecas. 

 

De acuerdo con dichas políticas y procedimientos, el docente de la Universidad participa 

en la selección del material necesario para el desarrollo de sus cursos y, a través de 

los Decanos se hace la solicitud a la biblioteca para su adquisición; la compra y procesos 

técnicos se realizan al finalizar cada periodo académico con el fin de tener el material 

disponible al usuario al inicio del siguiente semestre.  

 

El SIDRE tiene un permanente contacto con las principales editoriales del país y 

distribuidores de material bibliográfico a nivel nacional e internacional, con lo cual se 

mantiene actualizado de las últimas novedades a los estudiantes, docentes y directivas 

de cada programa a través de demostraciones, participación en feria del libro, difusión 

de catálogos, entre otros. Para mantener actualizada a la comunidad, s e  

u t i l i z a n  carteleras y redes sociales, y especialmente  el Servicio de Alerta y 

Diseminación Selectiva de Información, informando   sobre  las publicaciones periódicas 

y libros llegados a la Biblioteca. 

 

La consulta se hace a través del Sistema de Automatización para Bibliotecas JANIUM, 

que tiene las siguientes características: 

-    Estándares Internacionales: Formato MARC Y PROTOCOLO Z39.50 y DUBLIN-CORE 

                                                 
52 Resolución de Rectoría No. 309 de Junio 19 de 2008. U.D.C.A 
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-    Plataforma: WINDOWS 

-   Módulos en funcionamiento: Captura, consulta Web,   circulación y préstamo,     

inventario, estadísticas, adquisiciones, publicaciones seriadas. 

 

En el Anexo 3.10.1 (Cuadro 10.2) se detalla el movimiento de consulta del material 

bibliográfico durante los últimos tres años y medio: se atienden en promedio en los tres 

centros de información 633.3 solicitudes diarias, para una media de 17 préstamos por 

usuario en el semestre.  

 

El acceso a usuarios externos se permite a través de convenios firmados con 

Bibliotecas en áreas del conocimiento de interés para la U.D.C.A, mediante el 

diligenciamiento del formato nacional de préstamo interbibliotecario. En el Anexo 

3.10.1, (cuadro 10.3) se muestran los convenios, el tipo de cooperación y los principales 

logros y en e l  Anexo 3.10.1, (cuadro 10.4)  se identifican los recursos bibliográficos, 

consistentes en 30.636 volúmenes, que corresponden a 22.852 títulos, lo cual permite 

cubrir la necesidad de los usuarios y arroja una relación de 4.5 volúmenes por 

estudiante, cifra por debajo del ideal; se aspira a llegar al estándar internacional de 10 

volúmenes por cada estudiante, con acciones de mejoramiento en el mediano y largo 

plazo. También se dispone de 512 títulos de publicaciones seriadas en medio 

impreso, 861 CD ROM (documentos y libros digitales) y 2.062 trabajos de grado. 

 

En el Anexo 3.10.1 (cuadro 10.5) se identifican nueve bases de datos bibliográficas 

adquiridas por la U.D.C.A, entre las que se destacan: 

 

- PROQUEST, EBSCO Y SCIENCE DIRECT de tipo multidisciplinario que en total facilitan       

38 bases disciplinares 

- CAB y AGORA para ciencias agropecuarias y recursos naturales (medio ambiente)       

con más de 5 millones de registros y 380 libros electrónicos 

- HINARI, BEST PRACTICE, CLINICAL KEY para ciencias de la salud 

- MULTILEGIS para derecho y ciencias económicas administrativas. 

- BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON: 300 libros electrónicos en el área económico 

administrativa. 

 

Con estas bases de datos se apoyan las funciones de docencia e investigación. 

Adicionalmente, para complementar y reforzar la consulta, se dispone de bases de 

datos de acceso libre recopiladas por la Biblioteca, entre las cuales se mencionan: Cielo, 

AgEcon, Cochrane, DOAJ, SEMARNAT y PubMed. 

 

En el Anexo 3.10.1 (Cuadro 10.6) se señalan las redes y  programas de cooperación 

e intercambio de información con entidades similares: Red de Información   

Documental Agropecuaria de Colombia – RIDAC, Grupo de Unidades de Información 

de la Región Central en Salud – UNIRECS, Red Universitaria Metropolitana de Bogotá – 

RUMBO, Ibero-American Science & Thechology Education Consortium – ISTEC, y los 

convenios de intercambio bibliotecario. Esta participación es adecuada a las 

necesidades de los programas académicos. 

 

La disponibilidad de recursos audiovisuales incluye: 12 proyectores de diapositivas, 

10 retroproyectores, 50 televisores plasmas, 10 VHS, 11 DVD, 102 video beam y 10 

grabadoras Anexo 3.10.1, (Cuadro 10.7), con lo cual se atienden las necesidades de la 
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Institución. Teniendo en cuenta el número de aulas disponibles, 131 en todas las sedes, 

el personal adscrito al SIDRE es suficiente, según se puede colegir de la operación de 

los mismos.  

 

En encuesta de percepción de los usuarios sobre los servicios de biblioteca, 

aplicada en el primer semestre del 2013, se observa que: 

 

 El 69,8% de los estudiantes de pregrado, el 85,7% de los de postgrado, el 75% de 

los de postgrado a distancia, el 100% de los docentes de virtualidad, el 72,9% de 

los docentes de cátedra, el 83,8% de planta tienen opinión favorable alta sobre la 

suficiencia y actualización de los recursos bibliográficos. Dado que el ideal realista 

es del 75%, los estudiantes de pregrado y los docentes no lo cumplen, aunque están 

cerca del ideal. 

 El 74,9% de los estudiantes de pregrado, el 87,5% de los estudiantes de postgrado, 

el 75% de los estudiantes de postgrado a distancia y el 74,7% de los docentes de 

cátedra consideran que la biblioteca cuenta con los servicios de búsqueda de 

información necesarios. Todos los estamentos tienen un nivel de satisfacción tal que 

se cumplen con el ideal previsto (75%). 

 El 90,9% de los docentes de virtualidad, el 83,1% de los docentes de cátedra y 

el 87,5% de los docentes de planta consideran que las solicitudes de adquisición de 

material realizadas por ellos son tenidas en cuenta. Todos los estamentos superan 

el ideal previsto (75%). 

 El 100% de los docentes de virtualidad, el 77,7% de cátedra y el 90% de los de planta 

consideran que los servicios bibliotecarios de apoyo por medio de las TIC son 

eficientes. Todos los estamentos cumplen con el ideal previsto (75%). 

 El 70,2% de los estudiantes de pregrado, el 87,5% de los estudiantes de postgrado 

y el 82,5% de los docentes de planta consideran que los servicios bibliotecarios de 

búsqueda y préstamos inter-bibliotecarios son eficientes. Los estudiantes de 

pregrado no alcanzan el ideal realista previsto (75%), pero están cercanos. 

 El  79,5%  de  los  estudiantes  considera  que  los  horarios  de  la  biblioteca  son 

adecuados. Se cumple con el ideal realista previsto (75% de alta favorabilidad). 

 El 78% de los estudiantes de pregrado considera que los servicios que presta la 

biblioteca son eficientes. El 100% de los docentes de virtualidad, el 81,9% de los 

docentes de cátedra y el 86,3% de los docentes de planta consideran que la calidad 

y suficiencia de los servicios prestados por la biblioteca son adecuados. Todas las 

percepciones de los diferentes estamentos cumplen con el ideal realista previsto 

(75%). 

 

Lo anterior demuestra que existe una alta percepción de calidad por parte de los 

usuarios de los servicios y recursos bibliográficos. 

 

Recursos Informáticos 

 

En los últimos cinco años uno de los propósitos fundamentales de la Universidad ha 

sido la dotación de un mayor número de equipos, de salas de cómputo y de software, 

con una inversión cercana a los $1.163.837.376. 

 

El Anexo 3.10.1, (Cuadro 10.8) establece el número y tipos de sala de cómputo al 

igual que los PC disponibles. La disponibilidad de 367 computadores para uso de los 

estudiantes, establece una relación de 13 estudiantes por computador, cumpliendo 
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con el ideal (un computador por cada 15 estudiantes). Para 138 docentes de tiempo 

completo se cuenta con 52 equipos, lo cual está por debajo del ideal (un computador por 

cada profesor de planta) y se convierte en una oportunidad de mejoramiento en el corto 

plazo. 

 

El Anexo 3.10.1, (Cuadro 10.9) discrimina el software disponible para la Universidad, 

tanto general, como para cada área de conocimiento. Se resalta: Campus Agreement 

y programas especializados como Autocad LT2005, ArcGis, Idrisi, Ilwis, Erdas, Epiinfo, 

Software Estadístico SAS, SPSS, Atlas de Anatomía ADAMS, Dreamwever, Corel Draw, 

Moodle, los cuales satisfacen los requerimientos para la docencia y facilitan la 

investigación en los diferentes programas académicos. 

 

De otra parte, la Universidad cuenta con 716 puntos para la red y aproximadamente 

1.000 puntos inalámbricos, lo cual ofrece una cobertura de 98%. 

 

La U.D.C.A en conectividad  tiene las siguientes condiciones: 

 Cobertura del 98% del Campus Universitario con la infraestructura de red (cableada 

o inalámbrica) con acceso a internet. 

 En la Sede Campus Universitario se cuenta con un canal de datos para acceso a 

internet Colombus (500 MB). 

 En la Sede Calle 72 se tiene un canal dedicado de 30 MB con Columbus. 

 En la sede AV. Boyacá se tiene un canal dedicado de 100 MB con Columbus. 

 En la sede Cartagena se tiene un canal dedicado de 15 MB con Columbus. 

 Para las construcciones denominadas Remanso y Oriental se tienen conexiones ADSL 

de 8 MB. 

 Se tiene Canal Académico de alta tecnología (RUMBO) de 300 MB.  

 

La Intranet, se hospeda en un servidor alojado en el data Center, ofrece el acceso 

a información de índole institucional: Resoluciones, Directivas, Acuerdos y Reglamentos 

institucionales, Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Salud Ocupacional, 

Acceso a los servicios inherentes a la Unidad de Sistemas de Información, Acceso al 

Portal Web institucional y el correo electrónico. El aspecto de conectividad, en su 

conjunto debe ser considerado como una fortaleza institucional por cuanto se está por 

encima de los promedios nacionales y corresponde con los avances tecnológicos de 

punta. 

 

El número de cuentas de correo electrónico es igual al número de usuarios 

(administrativos, docentes, estudiantes y egresados) de tal manera que se cumple con 

el ideal previsto para este ítem. En la intranet existe un link al sistema de gestión de 

calidad ISO 9001:2008, mapa de procesos, nivel de apoyo, gestión de tecnología de la 

información y la comunicación, mantenimiento de infraestructura: correctivo de 

Hardware y software. En los links siguientes se encuentra información verificable sobre 

políticas y procedimientos para el mantenimiento y actualización de salas y equipos de 

cómputo (http://10.10.1.2/sgc/documentos/tecnologia/p_gti_mi_02.pdf),  

Preventivo de Hardware y software 

(http://10.10.1.2/sgc/documentos/tecnologia/p_gti_mi_03.pdf).  

 

La encuesta aplicada a los usuarios  en el primer semestre del 2013 arroja los 

siguientes resultados: 

 

file:///C:/Users/JULIA%20MILENA%20SOTO/AppData/lforero/Dropbox/Acreditación/2014/juiciofinal.septiembre/F10.recursos%20de%20apoyo/En%20los%20links%20siguientes:%20se%20encuentra%20información%20verificable%20sobre%20políticas%20y%20procedimientos%20para%20el%20mantenimiento%20y%20actualización%20de%20salas%20y%20equipos%20de%20cómputo%20(http:/10.10.1.2/sgc/documentos/tecnologia/p_gti_mi_02.pdf
file:///C:/Users/JULIA%20MILENA%20SOTO/AppData/lforero/Dropbox/Acreditación/2014/juiciofinal.septiembre/F10.recursos%20de%20apoyo/En%20los%20links%20siguientes:%20se%20encuentra%20información%20verificable%20sobre%20políticas%20y%20procedimientos%20para%20el%20mantenimiento%20y%20actualización%20de%20salas%20y%20equipos%20de%20cómputo%20(http:/10.10.1.2/sgc/documentos/tecnologia/p_gti_mi_02.pdf
file:///C:/Users/JULIA%20MILENA%20SOTO/AppData/lforero/Dropbox/Acreditación/2014/juiciofinal.septiembre/F10.recursos%20de%20apoyo/En%20los%20links%20siguientes:%20se%20encuentra%20información%20verificable%20sobre%20políticas%20y%20procedimientos%20para%20el%20mantenimiento%20y%20actualización%20de%20salas%20y%20equipos%20de%20cómputo%20(http:/10.10.1.2/sgc/documentos/tecnologia/p_gti_mi_02.pdf
http://10.10.1.2/sgc/documentos/tecnologia/p_gti_mi_03.pdf
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 La apreciación sobre disponibilidad, actualidad y mantenimiento de servicios de 

cómputo es alta: docentes cátedra 63.9%, planta 83.8%, virtual 81.8%, estudiantes 

pregrado 61.9%, postgrado 89.3%, para un promedio  de 76.14%. A partir del ideal 

realista (75% de percepción positiva) se considera adecuada la satisfacción de los 

usuarios con respecto a la disponibilidad de los equipos; sin embargo, se debe 

informar más a los docentes de cátedra sobre la disponibilidad de estos recursos. 

 La apreciación sobre correo electrónico es: docentes de cátedra 71.7%, planta 

69.0%, virtual 81.8%, estudiantes pregrado 52.2%, de postgrado 76.8% y a 

distancia 100%, para un promedio del 75.3%. El ideal en promedio se cumple pero 

se requiere indagar por qué algunos estudiantes y docentes dan un puntaje bajo. 

 La  apreciación  sobre  la  utilización  de  tecnologías  de  la  información  en  las 

interacciones docente-estudiante es: docentes cátedra 74.7%, planta 83%, virtual 

100%, estudiantes pregrado 69.5%, postgrado 83.9%, estudiantes postgrado a 

distancia 75.0%, para un promedio de 81%, superando el ideal esperado, pero se 

debe continuar trabajando en socialización de los usos de las TIC con los docentes 

de cátedra y los estudiantes a distancia. 

 

Laboratorios y campos de práctica 

 

En el Anexo 3.10.1, (Cuadro 10.10) se describen los 26 laboratorios que posee la 

Universidad para adelantar los procesos de docencia, investigación y en algunos de 

prestación de servicios para el desarrollo de actividades prácticas en las diferentes 

Facultades. La capacidad total es de 650 puestos de trabajo, con un área total de 1.366 

m2. En área y número de puestos de trabajo se cumple plenamente con el ideal realista 

previsto para los laboratorios, 25 puestos de trabajo por laboratorio. No obstante se 

requieren más y mejores laboratorios para atender las labores de investigación y 

docencia.  

 

El mantenimiento de los espacios físicos de los laboratorios se hace anualmente y las 

adecuaciones se adelantan según se requieran. La adquisición de materiales de 

consumo se realiza a través del sistema SEVEN, bimestralmente. Para el periodo 2011-

2013 se invirtieron $1.344 millones en equipos de laboratorio, $1.584 millones en medios 

educativos y $700 millones en acervos bibliográficos. 

  

Los campos de práctica, para las diferentes disciplinas cumplen con los requerimientos 

académicos para que los estudiantes realicen prácticas y pasantías. En el área de 

ciencias de la salud también se cuenta  con lo requerido según se puede apreciar en el 

Anexo 3.10.1 (Cuadro 10.11)   

 

 

En encuesta aplicada a docentes y estudiantes en el primer semestre del 2013 se 

puede apreciar que: 

 

 Los laboratorios son adecuados, los cuales cuentan con materiales y equipos 

necesarios, en opinión del 69.9% de los docentes de cátedra, 71.3% de planta, 

83,9% de los estudiantes de postgrado, 69,0% de pregrado. El porcentaje de 

aceptación está por debajo del ideal previsto (75%), Aunque en este aspecto la 

Universidad ha hecho grandes inversiones en los últimos años, superando los $ 6.000 

millones en bienio 2012-2013.  
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 Los laboratorios, equipos, materiales e insumos para la investigación son suficientes 

y adecuados para el 68,8% de los docentes de planta. La percepción está por debajo 

de lo previsto para este ítem (75%), pero está cercana. 

 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La U.D.C.A cuenta con los recursos básicos de apoyo a la docencia, la investigación y la 

extensión en términos de recursos bibliográficos, laboratorios, medios audiovisuales y 

número de equipos de cómputo. Los recursos informáticos son eficientes y pertinentes, 

permiten la conectividad y están debidamente licenciados. 

 

La percepción de los usuarios en muchos aspectos es altamente favorable sobre los 

servicios y recursos disponibles, aun cuando algunos estamentos no están tan 

satisfechos, por lo que se debe trabajar más en la información y comunicación de los 

servicios a estos segmentos de la comunidad universitaria.  

 

La infraestructura de laboratorios es satisfactoria pero susceptible de ser mejorada. 

 

 

Tabla 3.10.1: Calificación Característica 29 

 

CARACTERÍSTICA 29: RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 

Ponderación dentro del 

factor 

Calificación o grado de 

cumplimiento obtenido 

Ponderación del grado 

de cumplimiento 

Ponderación dentro del factor  

Calificación o grado de cumplimiento 
obtenido de 1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos: 

en alto grado  
 Cumplimiento  en indicadores 

cuantitativos:  
satisfactoriamente  

 Cumplimiento en encuestas:  
satisfactoriamente 

 
 
 
 
 

 Cumplimiento  en 
documentos:  
plenamente 

 Cumplimiento  en 
indicadores 
cuantitativos:   : 
plenamente 

 Cumplimiento en 
encuestas:    No aplica  

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

 

52% 7.8/10 4.05 

 

%% 

 

 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE   SATISFACTORIAMENTE 

 

 

 

 

Característica 30. Recursos Físicos 

 

La institución ofrece espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de sus 

funciones sustantivas y de bienestar y para actividades deportivas y recreativas. 

 

La Universidad tiene como Sede Principal la denominada “Sede de la Calle 222”, 

integrada por cuatro predios: Zona Sur, Zona Norte, El Remanso y Sede Oriental, todas 

propiedades de la U.D.C.A. Tiene en arrendamiento un edificio en la Calle 72 No. 14-20. 
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Para el funcionamiento del programa en Cartagena tiene en arrendamiento oficinas, 

laboratorios y aulas en IAFIC. A partir enero de 2014 se adicionó una nueva Sede 

propia ubicada en la Avenida Boyacá con calle 66 A. 

 

La disponibilidad de planta física, su campus y la presencia de zonas verdes, con un 

adecuado manejo ambiental hacen de ésta una fortaleza institucional. Se cuenta con 

una planta de tratamiento de aguas residuales de última tecnología (PTAR), los 

laboratorios trabajan con procesos de neutralización de los residuos químicos, se cuenta 

con programas de reforestación, separación de las aguas lluvias de las residuales 

domésticas y de las industriales (provenientes de las cafeterías, restaurantes y 

laboratorios).  

 

Se cuenta un área de 170.150 m2, de los cuales el 60% son espacios libres para 

recreación. La capacidad instalada es de 131 aulas, 26 laboratorios y cuatro auditorios, 

para atender simultáneamente las necesidades de la comunidad académica. El índice 

de capacidad (Número estudiantes/área) es de 0,09, lo cual garantiza un ambiente físico 

educativo muy favorable. En  los últimos tres años y medio (2011-2014) la  planta 

física ha tenido un índice de crecimiento del 10%. 

 

En cuanto a la disponibilidad de salones se cumple con el ideal previsto de contar con 

espacios de mínimo 1,5 m2 por estudiante/aula. Aunque la planta física no cuenta con 

condiciones de acceso para las personas con limitaciones físicas, se tiene programado 

en el plan de mejoramiento incluir las correspondientes adecuaciones. 

 

Existen numerosos espacios para la recreación y el deporte (canchas de futbol, 

baloncesto, tenis, coliseo y demás). Igualmente espacios para música, canto, danza, 

gimnasio, arte, los cuales generan un excelente ambiente para la lúdica y el 

esparcimiento como complemento del ambiente académico de los edificios y 

laboratorios. En el numeral 3.8 (Factor Bienestar Institucional) se definen las políticas 

de bienestar universitario y cómo se articulan con los espacios físicos previstos para tal 

efecto.   

 

La Unidad de Planta Física está encargada de la coordinación de construcciones nuevas 

y de los arreglos mayores, para lo cual se cuenta con un Arquitecto y seis operarios. El 

Departamento Administrativo con la Coordinación de Manejo y Servicios Ambientales, 

es el encargado del mantenimiento general de toda la planta física, labor que se 

adelanta con más de 40 personas. La planeación académica la adelanta semestralmente 

la Vicerrectoría de Docencia en coordinación con el Departamento de Planeación, para 

la asignación de aulas, laboratorios y espacios de prácticas.  

 

La Universidad cuenta con lineamientos de Política basados en: el respeto a los 

miembros de la comunidad universitaria, la buena arquitectura, los concursos 

arquitectónicos, la arquitectura sostenible y el desarrollo de la infraestructura como tal. 

Igualmente su Plan de Desarrollo  de Infraestructura Física está acorde con las 

necesidades y proyecciones que tiene la institución dicho Plan contempla proyectos en 

las áreas de desarrollo, consolidación y mantenimiento (Anexo 3.10.2).  
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Inversiones en Planta Física 

 

Las inversiones en planta física se realizan en aulas, laboratorios, mantenimiento mayor 

y obras civiles en las sedes de la Universidad. En los  años 2010-2013 se han realizado 

inversiones  por $ 2.000 millones adicionales a la construcción del edificio de Ciencias 

de la Salud (2012) por un valor superior a los $ 6.000 millones. En 2013 se adquirió la 

Sede Avenida Boyacá por $ 7.000 millones y en 2015 se iniciará la construcción del 

Edificio de Laboratorios, con un presupuesto estimado de $ 9.000 millones.  

 

 

De otra parte en la encuesta aplicada en el primer semestre del 2013 se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 La planta   física   es   funcional   por   su   distribución,   condiciones   ambientales   

y arquitectónicas para el 85,7% de los directivos y 62,7% de los administrativos. El 

promedio es de 74.2 % cifra ésta cercana al ideal realista de 75%. 

 La distribución, funcionalidad y mantenimiento de la planta física son adecuados 

para el desarrollo de las actividades académicas, con alta calificación  para el 80% 

de los docentes de planta y para 72,3% de los docentes de cátedra. El promedio es 

de 76.15% estando por encima del ideal realista del 75%. 

 El mantenimiento de la planta física es apropiado para el desarrollo de las 

actividades académicas para el 70,4% de los estudiantes de pregrado, valor cercano 

al ideal realista de 75%. El 92,9% los estudiantes de postgrado da alta calificación, 

estando por encima del ideal realista. 

 La capacidad y accesibilidad de los espacios físicos son adecuados para el 73,3% de 

los estudiantes de pregrado; el 92,9% de los estudiantes de postgrado, el 78,8% de 

los docentes de planta y el 76,5% de cátedra tienen alta percepción, con un 

porcentaje promedio por encima del ideal realista. El 85,7% de los directivos y el 

66,7% de los administrativos tienen alta percepción. 

 La iluminación y la ventilación de los espacios físicos es adecuada para el 70,2% de 

los estudiantes de pregrado, 96,4% los de postgrado, 73,8% de los docentes de 

planta, 74,7% de cátedra, 85,7% de los directivos y 66,7% de los administrativos. 

El promedio para este ítem es de 77,9%, 2,9 puntos por encima del ideal realista. 

 Las condiciones de seguridad e higiene de la planta física son adecuadas para el 

71,4% de los estudiantes de pregrado, 98,2% de postgrado, 76,3% de los docentes 

de  planta y 81,3%  de  los  catedráticos,  con  un  promedio  general  del 81,8%, 

6,8 puntos por encima del ideal realista. 

 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La Institución cuenta con una planta física adecuada, con un área total de 26 hectáreas, 

en 4 sedes. Se cuenta con capacidad de atender en condiciones académicas altamente 

favorables a un potencial de 10.000 estudiantes, lo cual dobla el número actual de 

alumnos.  

 

La administración y gestión de los campus y sedes se realiza mediante el desarrollo de 

mantenimiento preventivo, basado en normas técnicas, aplicables a cada uno de los 

aspectos.  
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Tabla 3.10.2: Calificación Característica 30 

 

CARACTERÍSTICA 30: RECURSOS FÍSICOS 

Ponderación dentro del 
factor 

Calificación o grado de 

cumplimiento obtenido 

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

Ponderación dentro del factor  

Calificación o grado de cumplimiento 
obtenido de 1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos: en 

alto grado  
 Cumplimiento  en indicadores 

cuantitativos:   en alto grado 
 Cumplimiento en encuestas:  

satisfactoriamente 
 
 
 
 
 

 Cumplimiento  en 
documentos:  
plenamente 

 Cumplimiento  en 
indicadores 
cuantitativos:   : 
plenamente 

 Cumplimiento en 
encuestas:    No aplica  

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

 

48.0 % 8.2/10 3.97% 

               EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE    EN ALTO GRADO 

 

 

CONCLUSIÓN JUICIO FACTOR 10 

 

La U.D.C.A cuenta una planta física cuya capacidad es suficiente para atender las 

funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y para desarrollar 

los programas y actividades relacionadas con bienestar social universitario. 

 

Los recursos informáticos, bibliográficos, bases de datos, audiovisuales, equipos de 

cómputo, planta física y dotación han permitido el adecuado desarrollo de las funciones 

sustantivas, las dimensiones transversales y los ejes de apoyo. No obstante, la 

Universidad ha identificado posibilidades de mejora en algunos aspectos. 

 

La U.D.C.A cuenta con los recursos bibliográficos suficientes en términos de lo 

demandado, aun cuando se debe incrementar el número de volúmenes y adquirir  

nuevas bases de datos. En cuanto  a los recursos audiovisuales, la institución cuenta con 

los equipos y tecnología  suficientes para garantizar el desarrollo académico en cada 

salón de clases. Cuenta con 26 laboratorios y está ad portas de iniciar la construcción 

de un edificio de laboratorios.  Los recursos informáticos existentes sirven de apoyo para 

el cumplimiento pleno  de las funciones sustantivas de la Universidad 

 

 

El crecimiento físico de la Institución que se ha realizado en los últimos años y el que se 

está proyectando para el futuro mediano, cuenta con una importante inversión, para 

cubrir la expansión física, la adecuación, el mantenimiento y embellecimiento de la 

planta física actual. Se tiene un índice de 30 m2 por estudiante. La inversión en planta 

física en los últimos cuatro años fue superior a los $15.000 millones y se prevén 

aproximadamente $9000 millones para el año 2015. 
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Los recursos de apoyo académico como salones, laboratorios, equipos, centros de 

práctica, TIC y recursos bibliográficos han sido objeto de ampliación y de cualificación, 

gracias a los recursos de inversión que se han dispuesto para ello, cumpliendo con lo 

proyectado en el Plan de Desarrollo Institucional. Se destaca la construcción y 

adecuación del edificio de Ciencias de la Salud y la proyección de construcción del 

edificio de laboratorios, así como la expansión física y de recursos de apoyo académico 

generados por la adquisición de la Sede en la Avenida Boyacá. El nivel promedio de 

satisfacción de los actores universitarios que fueron encuestados es alto, tanto en lo 

concerniente a la planta física como a los recursos de apoyo académico. 

 

 

Tabla 3.10.3: Debilidades y fortalezas del Factor 10 

 

DEBILIDADES             FORTALEZAS 

Insuficiente número de equipos de 

cómputo para los docentes de tiempo 

completo 

Campus Universitario con amplios 

espacios físicos para el disfrute de la 

comunidad académica. 
No hay cubrimiento en todas las áreas del 

conocimiento en bases de datos  

Inversiones en la construcción para la 
consolidación de las actividades 

académicas y el cumplimiento de 

las funciones sustantivas 

Insuficiente  número de ejemplares 

de referencias bibliográficas de 

acuerdo con el número de 

estudiantes y no está terminado de 

implementar el proyecto de 

biblioteca abierta. 

Laboratorios de docencia que permiten 
adelantar procesos de aprendizaje 

práctico de alta calidad 

Insuficientes Laboratorios dedicados a la 

investigación 

Conectividad de la Universidad con más de 

650 MB 

Falta realizar adecuaciones de la planta 

física ya programadas como condiciones de 

acceso para las personas con limitaciones 

 

 

 

Tabla 3.10.4: Calificación del Factor 10 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PESO DE LA 

CARACTERÍSTICA 

DENTRO DEL 

FACTOR 

 

VALORACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 

 

PONDERACIÓN 

DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
Característica 29 52% 7,8/10 4.05% 

Característica 30 48% 8,2/10 3.93% 

TOTAL 

FACTOR 

             100%  7.98% 
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FACTOR 11. RECURSOS FINANCIEROS 

 (8% PESO INSTITUCIONAL) 
 
Este Factor hace referencia a la existencia, gestión, flujo y control de recursos financieros 

necesarios y suficientes que le permiten a la U.D.C.A el cumplimiento de su Misión y el 

alcance de las metas fijadas en su Plan de Desarrollo Institucional. 

 

Característica 31. Recursos Financieros (peso 25% dentro del Factor)   

 

La institución cuenta con patrimonio propio, tiene solidez financiera y demuestra 

equidad en la asignación de recursos económicos e integridad en su manejo. 

 

La administración de los recursos financieros de la Institución se concreta en el Acuerdo 

No. 340 de 2011 del Consejo Directivo, (Anexo 3.11.1) en el cual se establece el estatuto 

presupuestal que determina los procesos de programación, elaboración, ejecución, 

modificación, control y seguimiento del presupuesto. 

 

Fuentes de financiamiento  

 

La Universidad se financia principalmente con los ingresos provenientes de las matrículas 

semestrales estudiantiles. En promedio un 86% para el periodo 2009 - 2013, según se 

puede constatar en la Tabla 3.11.1.   

 

 

Tabla 3.11.1: Porcentaje de contribución de las  

Matrículas al total de ingresos   (en millones $) 

 

RUBRO AÑOS 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos 

matrículas 
22.907 25.255 28.317 31.296 34.983 

Total 

ingresos 
27.219 28.741 31.523 36.040 43.107 

Contribución 

Matrículas 
84% 88% 90% 87% 81% 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

  

 

 

Respecto de ingresos diferentes a matrículas, en promedio, el 19% de los mismos para 

el periodo 2009 – 2013  proviene de fuentes diferentes, lo cual puede apreciarse en 

Tabla 3.11.2.  
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Tabla 3.11.2: Estructura y evolución de otras fuentes de financiamiento  

2009 – 2013 (en millones $) 

 

RUBRO EVOLUCIÓN PERIODO 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES  

1.322 1.038 1.021 1.037 1.063 

Lácteos y cárnicos 21 33 31 36 46 

Otras ventas 6 2 1 1 1 

Ingresos financieros 235 207 214 180 136 

Arrendamientos 150 148 152 180 243 

Servicios 

(laboratorios, clínica 

veterinaria, otros) 

348 351 307 390 354 

Otros ingresos no 

operacionales  
562 297 316 250 282 

Total ingresos 27.219 28.741 31.523 36.040 43.107 

% ANUAL DE 

CONTRIBUCION  
4.9% 3.6% 3.2% 2.9% 2.5% 

       Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera. U.D.C.A.  

 

Entre las fuentes de financiamiento diferentes a las originadas por las funciones 

académicas, podemos resaltar la proveniente de la planta de producción (láctea y 

cárnica) y de los servicios prestados por la Clínica Veterinaria entre otros, contribuyendo 

en promedio con un 2,5% en los recursos para la financiación de los gastos de la 

Institución 

 

Es importante señalar que en el año 2013 la Universidad estableció una serie de 

convenios con la Secretaria Distrital de Movilidad y la Alcaldía de Suba por la suma de $ 

3.106 millones y participó en las convocatorias del Sistema General de Regalías 

(Colciencias - Gobernación de Cundinamarca) y Ecopetrol, de las cuales la Universidad 

recibió la suma de $3.451 millones y del IDRD la suma de $6.300 millones. Del mismo 

modo, en el 2014 se establecieron convenios con la Secretaria de Ambiente por la suma 

de $1.314 millones, todo lo cual fortalece los niveles de financiamiento, de las 

actividades investigativa y de proyección social, de la Universidad. 

  

Como se observa en las tablas anteriores, tanto los ingresos provenientes de matrículas 

como los provenientes de otras fuentes, han venido creciendo año tras año y ello es 

positivo. Se espera en los años venideros incrementar de manera significativa los 

ingresos por fuentes distintas a las matrículas, desarrollando por ejemplo, más 

actividades de proyección social (convenios y educación continuada), así como la venta 

o usufructo de patentes (fruto de los procesos investigativos), e ir consolidando la 

situación financiera de la entidad. 

 

Los ingresos operacionales y no operacionales se relacionan en la siguiente tabla:  
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Tabla No. 3.11.3: Ingresos operacionales versus no operacionales. 

 Periodo 2009-2013. (millones de $) 

 

INGRESOS AÑOS 

 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS 

OPERACIONALES 
25.897 27.703 30.502 35.003 42.038 

TOTAL INGRESOS  27.219 28.741 31.523 36.041 43.101 

% DE 

PARTICIPACION 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

95,1% 96,4% 96,8% 97,1% 97,5% 

      

INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
1.322 1.038 1.021 1.038 1.063 

TOTAL INGRESOS  27.219 28.741 31.523 36.041 43.101 

% DE 

PARTICIPACION 

INGRESOS NO  

OPERACIONALES 

4,9% 3,6% 3,2% 2,9% 2,5% 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

Como se observa en la Tabla anterior, la evolución de los ingresos operacionales ha sido 

creciente y su participación sobre los ingresos totales se encuentra en un 97,5%;  en el 

caso de los ingresos no operacionales,  la  participación en  los últimos 5 años se 

encuentra en promedio en el 3,42% y en el 2013 fue del 2,5%, representados en 

ingresos recibidos por concepto de las unidades productivas de lácteos y cárnicos, 

laboratorio clínico y la clínica veterinaria entre otros.  

 

La siguiente tabla registra la evolución de los ingresos totales en los últimos 5 años: 

 

Tabla No. 3.11.4: Evolución Ingresos totales período 2009-2013 

( en millones de $) 

INGRESOS TOTALES AÑOS 

 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS UDCA 27.219 28.741 31.523 36.040 43.108 

% DE VARIACION  5,6% 9,7% 14,3% 19,6% 
 Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

Como se evidencia en la Tabla 3.11.4 La Universidad ha venido presentando un 

crecimiento en relación a sus ingresos, con un promedio del 12,3% en los últimos cuatro 

años, en gran parte debido a la demanda que presentan los programas de la Institución 

y a la consecución de nuevos convenios por parte de la Vicerrectoría de Proyección y 

Relaciones con la Comunidad, la Vicerrectoría de Investigaciones y las diferentes 

Facultades.  
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Consolidación del patrimonio  

 

La U.D.C.A. tiene como meta la consolidación de su patrimonio y el fortalecimiento de 

sus ingresos de modo que permitan el cumplimiento de sus obligaciones y mantener la 

sostenibilidad financiera a largo plazo.   

 

Existe una  equidad en la asignación de recursos económicos para el desarrollo 

institucional, ya que el trabajo colegiado que se realiza para la elaboración del 

presupuesto en el marco del Estatuto Presupuestal y su posterior socializado y discusión 

en la Comisión de Presupuesto y el Consejo Administrativo y Financiero, permiten que 

todos los programas académicos puedan responder a las necesidades de gasto e 

inversión que se tienen programadas con miras a garantizar las funciones sustantivas 

de docencia, investigación y proyección social; este manejo racional  y eficiente se puede 

apreciar en  los  indicadores financieros que mantienen niveles favorables tanto  de  

liquidez como  de endeudamiento. 

 

La tabla siguiente ilustra la evolución de la relación pasivos-activos:  

 

 

Tabla No. 3.11.5: Evolución de la relación crédito versus total de  activos 

(en millones de $ ) 

 

RUBRO AÑOS 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Saldo de los créditos 5.130 3.952 2.571 1.783 8.055 

Total Activos 37.021 42.236 44.871 41.856 55.081 

Relación 

crédito/Activos 
13,9% 9,4% 5,7% 4,3% 14,6% 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

De la tabla anterior se colige que entre el 2009  y el  2012 la Universidad mantuvo una 

tendencia hacia la disminución del crédito, la cual debió ser modificada a partir del año 

2013 para atender la compra de la sede de la Avenida Boyacá,  por un valor cercano a 

los $7.000 millones. Lo anterior fue posible gracias al buen manejo financiero y a la 

transparencia institucional. 

 

Dado que se requieren más inversiones (plasmadas en el plan de desarrollo en 

construcción), es claro que la universidad deberá seguir acudiendo al crédito y 

consolidarse financieramente para poder atender todos sus compromisos futuros.  
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Tabla 3.11.6: Evolución Patrimonial Interanual 

 (en millones de $) 

 

AÑO PATRIMONIO VARIACIÓN 

INTERANUAL 

2004 14.165  

2005 15.537 9.7% 

2006 16.744 7,8% 

2007 17.962 7,3% 

2008 18.699 4,1% 

2009 20.124 7,6% 

2010 24.463 21,6% 

2011 27.620 12,9% 

2012 30.416 10,1% 

2013 31.924 5,0% 

 

 

El Patrimonio de la Universidad desde el año 2004 ha presentado un fortalecimiento 

significativo. Se evidencia que, al 2010, su porcentaje de variación fue del 21,6% con 

respecto al 2009, originado en el buen comportamiento de los excedentes del ejercicio 

del año 2010, lo que permitió, junto con el endeudamiento financiero, que se 

emprendieran nuevos proyectos para el mejoramiento y ampliación de las instalaciones.  

 

CONCLUSIÓN  

 

La U.D.C.A cuenta con un patrimonio que ha venido creciendo. Sus recursos provienen 

fundamentalmente de las matrículas y aun cuando se ha fortalecido la financiación 

proveniente de otras fuentes, ello debe convertirse en un aspecto prioritario dentro del 

plan de mejoramiento, a fin de lograr las metas consignadas en el Plan de Desarrollo 

Institucional y una sostenibilidad financiera adecuada.  

 

Los índices de endeudamiento y la liquidez y flujos de efectivo que presenta, le permiten 

a la UDCA honrar las deudas y cumplir sus obligaciones.  

 

 

TABLA 3.11.7: Calificación Característica 31 
 

CARACTERÍSTICA 31:   RECURSOS FINANCIIEROS    

Ponderación dentro del 
factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos: en alto 
grado 

 Cumplimiento en indicadores cuantitativos: 
en alto grado    

 Cumplimiento en encuestas:   No Aplica  

Ponderación del 
grado de 
cumplimiento 

 

25% 9.0/10  2.25 % 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE  EN ALTO GRADO 
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Característica 32. Gestión financiera y presupuestal (peso 25% dentro del 

Factor) 

 

La institución aplica consistentemente políticas y procesos para elaborar y ejecutar su 

presupuesto y evaluar su gestión financiera. 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, en concordancia con lo establecido en el 

Acuerdo No. 340 de 2011 y de conformidad con los postulados de la Planeación 

estratégica, formula las directrices y procedimientos para la elaboración del 

presupuesto anual, los cuales se pueden sintetizar así:  

 

a) Entre los meses de octubre y noviembre de cada año, se proyecta el presupuesto 

Institucional de manera organizada y democrática ya que son las mismas 

dependencias académicas y administrativas las que proponen el presupuesto, 

teniendo en cuenta sus necesidades de funcionamiento, sus logros, las metas 

establecidas en el plan de desarrollo y sus compromisos en los planes de 

mejoramiento.    

b) El presupuesto es consolidado y clasificado para su presentación, en funciones 

sustantivas (Docencia, Investigación y Proyección Social), Bienestar Social 

Universitario e Internacionalización, y funcionamiento administrativo.  

c) Con los estados financieros, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera elabora los 

respectivos informes que son analizados por la Comisión de Presupuesto, para su 

posterior modificación y /o aprobación por parte del Consejo Directivo y de la 

Asamblea de Fundadores. Esta información queda registrada en la respectiva área y 

centro de costo. 

 

Aplicación de indicadores de gestión financiera 

 

La Institución viene aplicando indicadores que le permiten monitorear permanentemente 

la gestión financiera y presupuestal, hacer reportes y tomar las decisiones pertinentes 

como Razón Corriente, Razón de Endeudamiento, Relación Gastos Administrativos, 

Relación Gastos Académicos, Relación Gastos Operacionales, Margen Operacional y el 

Margen Excedente Final: 

Los indicadores referentes fueron recomendados por la firma consultora OR BETTER 

CONSULTORES, y la Universidad ha aceptado registrar como modelo de gestión 

operacional.     

Tabla 3.11.8: Indicadores de gestión 

 

INDICE 
INDICADOR 

2007 
INDICADOR 

2008 
INDICADOR 

2009 
INDICADOR 

2010 
INDICADOR 

2011 

 
INDICADOR 
2012 

INDICADOR 
2013 

INDICADOR 
REFERENTE 

Razón Corriente 2,58 3,16 3,71 5,55 5,40 1,87 0,91 2,5 

Razón de Endeudamiento 49,44% 47,57% 45,64% 42,08% 38,45% 27,33% 42,04% 40,00% 

Relación Gastos Administrativos 33,71% 39,16% 33,44% 32,13% 32,73% 34,64% 34,71% 34,00% 

Relación Gastos Académicos 52,81% 54,15% 55,35% 54,19% 59,12% 59,36% 63,68% 53,00% 

Relación Gastos Operacionales 86,52% 93,31% 88,79% 86,32% 91,85% 94,00% 98,39% 87,00% 

Margen Operacional 13,48% 6,68% 11,21% 13,68% 8,15% 6,0% 1,61% 13,00% 

Margen Excedente Final 5,09% 3,53% 6,46% 11,89% 9,18% 7,48% 2,81% 9,00% 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
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o Razón de endeudamiento 

  

El aumento del indicador de endeudamiento, a 42,04 % en el 2013, con respecto a los 

dos años anteriores, se debe a la obtención de créditos de tesorería que la Universidad 

utilizó para la compra de la nueva Sede Boyacá   ya  que por efectos de tasa de interés 

era la mejor opción que  se tenía para fortalecer los activos fijos.     

 

Gráfica 3.11.1 Razón de Endeudamiento 

 
 Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar el comportamiento que ha tenido el 

endeudamiento en los últimos siete años y que actualmente se encuentra 2,04% por 

encima del indicador referente. 

 

o Relación  de gastos de administración 

  

El análisis realizado muestra que los gastos que son directamente administrados, como 

por ejemplo los de personal, tuvieron un incremento de 17.10%; mientras que aquellos 

gastos conocidos como no administrados (porque en alguna medida escapan al control 

directo del administrador), mostraron los mayores porcentajes de incremento. Es el caso 

de los impuestos, 32.46 %; servicios, 21,88 %, y diversos, con un incremento de 119.90 

%. De lo anterior podemos concluir que la universidad ha logrado llevar una correcta 

administración de este gasto. 

  

o Relación de gastos académicos 

  

Como se aprecia en la gráfica 3.11.2 el indicador más afectado en el ejercicio de 20132, 

el cual alcanzó un porcentaje de 63.68% - el más alto de los últimos siete años, y por 

supuesto, alejado del índice referente, establecido en 53.00 %- tiene que ver con los 

gastos académicos. Los rubros que tuvieron la mayor incidencia en el incremento del 

indicador son: gastos legales, con una variación del 224,96%, arrendamientos, 61.79 % 

y servicios, con 35.48 % y una provisión por 2.256 millones de pesos. Los incrementos 

en gastos legales fueron originados por los procesos jurídicos que viene adelantando la 

universidad ante la CAR relacionados con el tema de vertimientos y en el caso de 

arrendamientos por los costos que asumió la Universidad para el desarrollo de los 

programas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables y afines y 

el programa de Derecho en la sede de Teusaquillo. De la misma manera la Asamblea de 
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fundadores consideró importante establecer una provisión por $ 2.256 millones para 

afrontar posibles contingenticas en el 2014.  

 

o Relación de gastos operacionales (académicos y administrativos)  

 

Los gastos operacionales muestran un índice de 98,39%, superior al referente, el cual 

es de 87.0 %, naturalmente como consecuencia del incremento en los gastos 

académicos. En la gráfica siguiente se aprecia el comportamiento anual de los gastos 

administrativos y los gastos académicos, evidenciando claramente que el 63.68% de los 

gastos corresponden a la razón y misión institucional. 

 

 

Gráfica  3.11.2 Relación gastos operacionales 

  

 
 
 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
 

 

o Margen Operacional:  

 

El Margen Operacional arroja un índice de sólo 1.61 %, bastante lejos del referente 

establecido por la administración de la Universidad, de 13.0 %. Es evidente que este 

reducido margen operacional obedece a las variaciones presentadas en los Gastos 

Académicos y Administrativos, que incrementó de manera sustancial el costo operacional 

de la Universidad. 

 

Los ingresos de la Universidad en el año 2013 muestran un incremento de 20.10 %, 

(más de $ 7.000 millones) frente a los obtenidos en el año anterior. Sin embargo el 

margen o excedente operacional muestra una disminución de 67.72 % en igual periodo. 
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Gráfica 3.11.3 Margen Operacional 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

Como se puede aprecia en la gráfica 3.11.3, el comportamiento anual del margen 

operacional ha sido muy variable a lo largo del tiempo: oscilando entre 1.61% y 13%. 

 

o Margen Excedente Final: 

  

La gráfica 3.11.4 muestra  el comportamiento anual del margen excedente final con una 

tendencia alcista entre los años 2008 y 2010 y decreciente en los últimos años. 

  

Gráfica 3.11.4 Margen Excedente Final 

 

 
                                Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

 

Para la evaluación financiera de las grandes áreas del desarrollo institucional, 

se surten tres instancias: 

 

 La primera es realizada por los directivos de cada una de las dependencias 

académicas y administrativas para poder rendir cuentas anuales ante los órganos 

máximos de dirección 

 La segunda la lleva a cabo la Auditoría Interna   (en contrato  con OR BETTER 

CONSULTORES) 

 La tercera la  adelanta  la Revisoría Fiscal  y Financiera que  presenta informes a 

31 de diciembre de cada año, con la emisión de su dictamen sin salvedades de 

los estados financieros.  
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CONCLUSIÓN:  

 

La U.D.C.A. cuenta con una política para la elaboración y ejecución del presupuesto de 

funcionamiento e inversión, de conformidad con el Estatuto Presupuestal y los 

postulados de la Planeación Estratégica. 

 

La aplicación de indicadores de gestión financiera permite evidenciar un manejo 

financiero adecuado, consistente con la función social de la Universidad que es el servicio 

público de la educación 

 

En la evaluación financiera intervienen por lo menos 3 instancias: 2 internas que rinden 

cuentas sobre la gestión presupuestal y 1 externa que evalúa los estados financieros de 

la Institución, garantizando así la veracidad y transparencia en su gestión.   

 

TABLA 3.11.9: Calificación Característica 32 
 

CARACTERÍSTICA 32:    GESTIÓN FINACIERA Y PRESUPUESTAL    

Ponderación 

dentro del 

factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos: en alto grado 

 Cumplimiento en indicadores cuantitativos: en 

alto grado 

 Cumplimiento en encuestas:   No Aplica  

Ponderación del grado de 

cumplimiento 

 

25% 8.9/10  2.22 % 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE   EN ALTO GRADO  

 

 

Característica 33. Presupuesto y funciones sustantivas (peso 25% dentro del 

Factor)  

 

La institución cumple con los requerimientos presupuestales que se desprenden del 

proyecto institucional y de las actividades académicas y de bienestar 

 

La Universidad distribuye sus recursos presupuestales, responsable y equitativamente, 

de acuerdo con las metas proyectadas en su plan de desarrollo y según las necesidades 

de las dependencias que atienden cada una de las funciones misionales. 

 

En coherencia con su Sistema de Planeación Financiera, la Universidad distribuye los 

recursos para funcionamiento e inversión según los temas estratégicos definidos 

en el Plan de Desarrollo Institucional, y se alcanzan unas tasas adecuadas de ejecución 

del presupuesto.  La Gráfica 3.11.5 muestra la distribución porcentual de recursos en las 

diferentes funciones para el año 2013. 
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Gráfica 3.11.5: Asignación de Recursos 

 

 

 
 

 

Ejecución y proyección presupuestal: 

 

En cuanto a la ejecución presupuestal de ingresos en el año 2013, esta tuvo un 

buen comportamiento, logrando un cumplimiento del 113%. Se destaca el nivel del 

107% en los ingresos por matrículas de pregrado, y el de otros rubros de ingresos que 

tuvieron comportamientos de más del 100%, o muy cercanos a este nivel. Con valores 

diferentes está el capítulo de los ingresos por horas adicionales que obtuvo un 24%, y 

seminarios de grado con un 69%. 

 

Los egresos por concepto de Docencia, Investigación, Extensión, Actividades de 

Internacionalización, Costos ambientales, Bienestar Social Universitario, Gastos 

Administrativos y de funcionamiento, presupuestados en $14.232 millones, se 

ejecutaron en $12.435 millones, es decir en un 87.4%.  

 

Los gastos de personal previstos para el año 2013 en $22.638 millones, se ejecutaron 

en un 108% alcanzando los $24.404 millones. 

  

La Gráfica 3.11.6 muestra la distribución del presupuesto para el año 2014: 
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Gráfica 3.11.6:  DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2014 

 

  
 

El incremento de las matrículas fue aprobado por las directivas de la Universidad 

teniendo en cuenta los proyectos a ejecutar y la acreditación de algunos programas, por 

lo que el incremento fue en promedio del 3.5% equivalente al IPC más unos puntos 

adicionales según programa académico; los porcentajes se justifican dado el nivel de las 

inversiones que realizará la Universidad en este año.  Con el incremento de estudiantes 

en los diversos programas, se espera que los ingresos totales crezcan en un 7% con 

respecto al 2013, y alcancen los $46.249 millones. 

 

Para los gastos de Docencia, Investigación, Extensión, Actividades de 

Internacionalización, Costos Ambientales, Bienestar social Universitario, Gastos 

Administrativos y de funcionamiento la Universidad tiene presupuestado $18.603 

millones, es decir el 40% de los ingresos del año. 

 

El presupuesto de inversiones para el año 2014, tiene como prioridad continuar con la 

adecuación de la nueva sede Avenida Boyacá, atender el compromiso con las actividades 

ambientales, y las necesidades tecnológicas y de equipos de laboratorio de las 

facultades. 

 

La apreciación que tiene la comunidad universitaria sobre el manejo presupuestal que 

se da en la institución es alta en un 89,2% de los encuestados y media en un 9,3%, 

como se muestra a continuación.  
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Tabla 3.11.10: Apreciación de la comunidad universitaria sobre los criterios, 

la organización y el manejo presupuestal 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVO DIRECTIVOS 
DOCENTES DE 

PLANTA 
PROMEDIO 

Bajo  2,0   2,5 1,5 

Medio 11,8   16,3 9,3 

Alto 86,3 100,0 81,3 89,2 

Fuente: Encuesta 2013 

 

 

CONCLUSIÓN:  

 

La estructura del presupuesto de la UDCA incluye las funciones misionales de docencia, 

investigación y proyección social, así como las relacionadas con la administración; y se 

ajusta a los requerimientos presupuestales que se desprenden de su Proyecto Educativo 

Institucional.  

 

La relación ingresos- egresos arroja resultados positivos para la estabilidad financiera 

de la Institución y proporciona márgenes favorables para emprender las inversiones 

necesarias.   

 

En la distribución de las partidas destinadas a la inversión se observa la atención 

prioritaria al desarrollo de la planta física, a la dotación en tecnologías y laboratorios que 

fortalecen la función docente e investigativa. 

 

TABLA 3.11.11: Calificación Característica 33 
 

CARACTERÍSTICA 33:     PRESUPUESTO Y FUNCIONES SUSTANTIVAS     

Ponderación dentro del 
factor 

Calificación o grado de cumplimiento obtenido 
de 1 a 10 

Promedios de cumplimiento: 
 Cumplimiento  en documentos: en alto grado 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos: 

en alto grado 
 Cumplimiento en encuestas:    en alto grado  

Ponderación del grado de 
cumplimiento 

 

25% 8.9/10  2.22 % 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE   EN ALTO GRADO  

 

 

Característica 34. Organización para el manejo financiero (peso 25% dentro 

del Factor) 

 

La institución tiene una organización eficiente y funcionarios eficaces para el manejo 

financiero 

 

Para el manejo financiero, la Universidad cuenta con una estructura organizacional que 

le permite manejar con eficiencia y eficacia sus recursos, hasta el punto de obtener 

reconocimiento de organizaciones como ICONTEC, el cual certificó los procesos 

administrativos y financieros, los de admisiones y los del Departamento de Tecnologías 
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de la Información y la Comunicación TIC. Cabe anotar que los procesos financieros de la 

Universidad se encuentran certificados con la norma ISO 9001, como  se constata en el 

(Anexo 3.9.4) Certificación ISO 9001 ICONTEC. 

 

La ejecución del presupuesto es centralizado pero la programación se realiza de manera 

descentralizada lo que garantiza la participación de todas las unidades académicas y 

administrativas en su construcción. El ordenamiento del gasto se realiza a través de la 

Rectoría, previo el cumplimiento de las directrices y lineamiento definidos en el acuerdo 

No. 340 del Consejo Directivo y a las normas institucionales. 
 

Según el Acuerdo 371 de 2014, las dependencias adscritas a la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera  especializadas en el manejo  financiero de la Institución 

son:   la Oficina  de Presupuesto, la Oficina de Contabilidad, la Oficina de Tesorería y   la  

Oficina  de Soluciones Financieras Educativas, como puede verse en el organigrama 

siguiente:  

 

 

 

Gráfica 3.11.7: Organigrama de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

 
 

 

 

Entre los órganos colegiados que tienen responsabilidades y decisiones en materia 

financiera y presupuestal, según el mismo Acuerdo, están:  

 

1. El Consejo Administrativo y Financiero, entre cuyas funciones está la de analizar y 

recomendar los proyectos de inversión propuestos por las unidades académicas y 

administrativas, para su correspondiente aprobación en el Consejo Directivo. 

2. El Consejo de Planeación, entre cuyas funciones está la de evaluar los proyectos de 

inversión para el desarrollo de infraestructura en la Institución 

3. La Comisión de Presupuesto, encargada de:  

a) proponer políticas en materia presupuestal con destino al Consejo Directivo por 

conducto de la Rectoría; 
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Administrativa y Financiera  
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 b) estudiar, revisar y proponer el presupuesto de ingresos, egresos e inversiones de 

la U.D.C.A para someterlo por conducto de la Rectoría a consideración del Consejo 

Directivo;  

c) evaluar técnica y económicamente las propuestas que se presenten para la 

ejecución de proyectos de gran impacto institucional, en materia de desarrollo físico 

y tecnológico por parte del Rector al Consejo Directivo;  

d) proponer al Consejo Directivo por conducto de la Rectoría los costos de matrícula 

y otros servicios académicos.  

 

En la actualidad el talento humano responsable de la labor financiera está compuesta 

por personal idóneo que cumple con los requisitos y las condiciones para un desempeño 

eficiente y probo. En el Anexo  3.11.2 se pueden apreciar los nombres, su formación 

académica y años de experiencia.  

 

 

Tabla 3.11.12: Apreciación de la comunidad universitaria sobre la eficiencia y 

efectividad de los Procedimientos y trámites financieros 

 

Criterios 

de 

calificación   

Adminis

trativo 

Directi

vos  

Docentes de 

planta 

Docentes 

virtual 

Estudiantes 

postgrado 

distancia 

Estudiantes 

postgrado 

Estudiante

s pregrado 
Promedio  

Bajo 2,9   6,3 9,1   5,4 6,8 4,4 

Medio 10,8 2,9 18,8   25 8,9 22,3 12,7 

Alto 86,3 97,1 75 90,9 75 82,1 70,9 82,5 

Fuente: Encuesta 2013 
 
 
 

Según la tabla anterior, el 82.5% de la comunidad universitaria califica positivamente la 

eficiencia y efectividad de los procedimientos financieros, siendo que el mayor nivel de 

apreciación se da por parte de los directivos 97,1% y el más bajo por los estudiantes, 

especialmente por los de pregrado con 70,9%, por lo que se deben analizar las causas 

originan esta percepción y adelantar las actividades tendientes a mejorar los niveles de 

apreciación. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La U.D.C.A cuenta con un subsistema Administrativo y financiero dentro de la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que lidera el desarrollo de los procesos 

administrativos y financieros de la universidad, para ello se cuenta con una estructura 

organizacional compuesta por una serie de dependencias adscritas a ella y de órganos 

colegiados para dar respuesta ágil y eficiente en la administración y gestión de recursos 

financieros. También cuenta con un grupo de funcionarios calificados que contribuyen y 

apoyan la realización de las actividades propias de la universidad en el manejo 

financiero.  
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TABLA 3.11.13: Calificación Característica 34 
 

CARACTERÍSTICA 34:      ORGANIZACIÓN PARA EL MANEJO FINANCIERO     

Ponderación dentro 
del factor  

Calificación o grado de cumplimiento obtenido de 1 a 10 
Promedios de cumplimiento: 

 Cumplimiento  en documentos: en alto grado 
 Cumplimiento  en indicadores cuantitativos: en alto 

grado 
 Cumplimiento en encuestas:    en alto grado  

Ponderación del 
grado de 
cumplimiento 

 

25% 8.9/10  2.22 % 

EN CONCLUSIÓN: LA CARACTERÍSTICA SE CUMPLE   EN ALTO GRADO 

 

 

CONCLUSIÓN JUICIO DEL VALOR FACTOR 11 

 

La Universidad cuenta con políticas y procedimientos que apoyan la Gestión Financiera, 

el control y seguimiento de sus actividades se realizan a través de dependencias y 

órganos colegiados como lo son el Consejo Administrativo y Financiero y la Comisión de 

Presupuesto, a su vez se cuenta con el apoyo de la Revisoría Fiscal y las oficinas de 

control interno y Auditoría, responsables de garantizar la integridad y la equidad en la 

asignación y el manejo de los recursos económicos. 

 

Los indicadores financieros permiten demostrar que la Universidad cuenta con un 

aceptable nivel financiero a nivel de liquidez, solidez y endeudamiento. El patrimonio 

está conformado por un conjunto de aportes realizados por los fundadores, superávit de 

capital por donaciones, revalorización del patrimonio, superávit por valorizaciones y los 

excedentes, tanto acumulados como los de los ejercicios desde su constitución,  los 

cuales están representados en los activos de la institución 

 

El incremento en los ingresos se ha debido especialmente al crecimiento de la población 

estudiantil y a la eficiente gestión de los recursos provenientes de los convenios firmados 

en los últimos años, con entidades externas como la Secretaria de Movilidad, Secretaria 

del Medio Ambiente y Alcaldías Locales, entre otros. 

 

La U.D.C.A ha evolucionado en la consolidación del patrimonio, desde su constitución en 

el año 1983 con un patrimonio, en aquel entonces  de $17 millones, gracias a la eficiente 

gestión de los recursos durante 31 años de vida institucional, llegando a un patrimonio 

(a fecha 31 de diciembre del 2013) de $ 31.924 millones de pesos.  

 

Es importante resaltar que la Universidad estratégicamente incrementó sus inversiones 

en la última década, en adquisición de predios, construcción de edificaciones como la del 

Bloque M, el edificio de Ciencias de la Salud, el Sistema Integrado de información y 

renovación de la Infraestructura tecnológica y la adquisición de Sede Boyacá.  

 

Dentro de la planeación financiera se cuenta con el análisis presupuestal y de factibilidad 

de los proyectos de inversión de los diferentes procesos académicos y administrativos, 

para alcanzar los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional.  De igual 

manera, la Universidad cuenta con personal idóneo y ético en el manejo de sus recursos, 
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generando confianza y credibilidad hacia su interior y hacia afuera, como los organismos 

de control y de auditoría. 

 

 

Tabla 3.11.14: Debilidades y fortalezas del Factor 11  

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Insuficientes estrategias que aseguren 

una sostenibilidad institucional financiera 

a mediano y largo plazo. 

Existencia de un estatuto presupuestal 

que garantiza claros principios y 

lineamientos para la óptima elaboración y 

ejecución del presupuesto. 

 Certificación ISO 9001 de los procesos 

financieros por parte del ICONTEC. 

 Existencia de órganos colegiados para la 

toma de decisiones. 

 Mecanismos participativos para la 

elaboración de los presupuestos de cada 

unidad académica y administrativa. 

 Personal administrativo competente y 

comprometido con la universidad. 

 

 

 

 

Tabla 3.11.15: Calificación del Factor 11  

 

CARACTERÍSTICAS 

PESO DE LA 

CARACTERÍSTICA 

DENTRO DEL 

FACTOR 

VALORACIÓN 

DE 

CUMPLIMIENTO 

PONDERACIÓN 

DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Característica 31 25% 8.9/10 2.22 

Característica 32 25% 8.5/10 2.12 

Característica 33 25% 8.9/10 2.22 

Característica 34 25% 8.9/10 2.22 

TOTAL FACTOR 100% 41,5/50 8.78% 
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JUICIO GLOBAL SOBRE LA CALIDAD  DE LA UNIVERSIDAD 
 

 
El proceso de autoevaluación  llevado a cabo desde Septiembre de 2011, en la 

perspectiva de la Acreditación Institucional, comprometió  a todos los estamentos y 

actores de la Universidad, de manera distinta y con intensidades de tiempo diferentes;   

se tradujo en un conocimiento y aprendizaje colectivo y en la implantación  de acciones 

y  de  planes de mejoramiento en  varios momentos, durante los últimos años, 

procurando ‘la calidad y la excelencia como un propósito de todos’ (lema del Modelo de 

Autoevaluación adoptado). 

    

La Institución entrega con satisfacción este informe que recoge  de manera transparente 

y veraz   la situación actual de la Institución, fruto del trabajo realizado en sus  31 años 

de existencia,  enmarcado en sus estatutos,  principios fundacionales, proyecto 

educativo, y  planes de desarrollo; así como los resultados del autodiagnóstico que se 

realizó en los últimos 3 años, los cuales se   plasman   en  los juicios y en la calificación 

de cada una de las características y de los factores analizados. 

 

De la presentación  de este informe se concluye que la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y   Ambientales -U.D.C.A-, ha alcanzado altos estándares de calidad, cumpliendo con su 

propio mandato (expresado en el actual Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015: 

‘Hacia la acreditación Institucional’) y con el mandato de la Sociedad y del Estado  

Colombiano de brindar un servicio educativo de óptima calidad. 

 

Los logros que se evidencian, el reconocimiento interno y externo a  su labor,  y el 

posicionamiento alcanzado en el concierto de la educación superior, hacen  de  la UDCA 

una institución firme,  vigorosa, dinámica, singular en su compromiso con el desarrollo 

humano sostenible y la protección del medio ambiente, y en permanente actitud de 

perfeccionamiento. 

 

El análisis  global de los factores y  de las características que constituyeron el proceso 

de autoevaluación institucional,  permiten  concluir que la UDCA:   

 

 Se ha mantenido fiel a  los  mandatos, principios y valores  consagrados en sus 

estatutos y en su proyecto educativo,  sin dejar  de incorporar de modo 

permanente y  premeditado, dinámicas  de transformación para colocarse a la 

altura y exigencia de los tiempos,  avanzando con seguridad y optimismo hacia 

el norte que le marca su Visión. 

 Ha logrado afirmar su sello institucional como Universidad  comprometida con el 

desarrollo científico, investigativo, formativo y de proyección, con especial énfasis 

en la dimensión ambiental y el desarrollo sostenible. 

 Ha crecido cualitativa y cuantitativamente, obrando con responsabilidad  y 

compromiso,   en correspondencia con sus capacidades institucionales y con las  

estrategias   organizativas y de gestión que la Universidad ha definido. 

 Ha ganado un reconocimiento local, nacional  e internacional por la calidad, 

compromiso y seriedad con que realiza su labor educativa y cultural y por   el 

impacto de sus  acciones en el medio  externo. 
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 Ha alcanzado una   solidez  en la  integración  entre  sus procesos de planeación, 

autoevaluación, autorregulación y toma de decisiones, basándose   en un sistema 

de información cada vez más  robusto e integrado; así como una importante 

interrelación entre la dimensión académica y administrativa. 

 Ha incrementado sostenidamente  la  calidad  de  sus  insumos, procesos, 

recursos, productos y resultados, tanto en el ámbito académico como 

administrativo, en medio de un ambiente y de clima institucional satisfactorio. 

 Ha mantenido  la  solidez financiera  necesaria para la implementación de sus 

proyectos, de sus programas y el funcionamiento institucional. 

 Ha mantenido el compromiso por parte de  todas las personas que  conforman la 

comunidad universitaria en el logro de las metas institucionales y en alcance de 

altos estándares de calidad, llenando  de sentido   sus vidas y  su permanencia 

en la Institución,   e impregnándolas  de entusiasmo para continuar  aprendiendo 

y mejorando. 

 

 

Las condiciones  de calidad  de la U.D.C.A quedan evidenciadas  en el cumplimiento 

pleno de  (2) dos factores (el F1. Misión y Proyecto educativo, y el F9. Organización, 

Administración y Gestión); en el cumplimiento en alto grado de (8) siete   factores 

(F2.Estudiantes, F3. Profesores, F4.Procesos Académicos, F5.Investigación, F6. 

Pertinencia e Impacto social, F7. Autoevaluación y Autorregulación, F8. Bienestar Social 

Universitario, y   F11. Recursos Financieros); y en el cumplimiento satisfactorio de 

(1) un factor (F10. Recursos de Apoyo Académico y Planta Física).  

 

En todos los factores hay fortalezas  reconocidas. En  las características  de Desarrollo  

académico de los profesores,  de Interacción  de los docentes con comunidades 

académicas,  de Investigación en estricto sentido, de Egresados y de Recursos de apoyo 

académico y planta física,    es donde  se encuentran los mayores retos y las 

oportunidades estratégicas  de mejora, de ahí   que hayan sido catalogadas como 

prioritarias en el último capítulo de este informe. 

 

Encontrándose la Institución ad-portas de la formulación  de un nuevo plan quinquenal 

de desarrollo, este informe de autoevaluación institucional se convierte en un insumo 

básico para su formulación, definición de metas y  estrategias,   y en la línea –base para 

una posible  re-acreditación. 

 

Cerrando este informe, la Rectoría,  en nombre del Grupo de Líderes de los Factores y 

del Grupo de Apoyo, agradece a todos y a cada uno de los que intervinieron en el proceso 

de autoevaluación y en la elaboración del presente documento, por su participación, 

dedicación, aportes y sugerencias.         
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TABLA 3.12.1: CUMPLIMIENTO DE FACTORES Y CARACTERÍSTICAS  EN EL PROCESO   DE 
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Factor y 

peso en la 

ponderación 

Característica 

Cumplimiento de acuerdo a los pesos 

otorgados  

Peso Calif

/10 

 

% 

Cumplim 

%  

Cumplim. 

del  

Factor 

Grado de 

Cumplim 

F1.Misión   y 

Proyecto 

institucional  

9.0% 

C1. Coherencia y 

pertinencia de   la Misión 
34% 9.5 

3.23% 

9.49% Plenamente 

C2. Orientaciones y 

estrategias del proyecto 

institucional  

33% 9.5 

3.13% 

C3. Formación integral y 

construcción de 

comunidad  

33% 9.5 

3.13% 

F2. Estudiantes 

10% 

C4.Deberes y derechos 

de los estudiantes  
25% 

8.9 2.22% 

8.34% 
En alto 

grado 

C5.Admisión y 

permanencia de los 

estudiantes 

50% 

8.0 4.00% 

C6. Sistema de estímulos 

y créditos para los 

estudiantes 

25% 

8.5 2.12% 

F3. Profesores 

10% 

C7.Deberes y derechos 

de los profesores 
17% 

8.9 1.51% 

8.10% 
 En alto 

grado  

C8.Planta profesoral 23% 8.5 1.95% 

C9. Carrera docente 20% 8.5 1.70% 

C10.Desarrollo profesoral 19% 7.9 1.50% 

C11.Interacción 

académica de los 

profesores 
21% 

6.9 1.44% 

F4.Procesos 

Académicos 

10% 

C12.Interdisciplinariedad

, flexibilidad y evaluación 

del currículo 
55% 

8.5 4.67% 

8.53% 
En alto 

grado 
C13.Programas de 

pregrado, postgrado y 

educción continuada 

45% 

8.5 3.82% 

F5. 

Investigación 

10% 

C14. Formación para la 

Investigación 
53% 

8.9 4.71% 

8.42% 
En alto 

Grado 
C15.Investigación 47% 7.9 3.71% 
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F6. Pertinencia e 

Impacto Social 

10% 

C16. Institución y 

entorno 
45% 

9.5 4.27% 

8.48% 
En alto 

grado 

C17.Egresados e 

institución 
35% 

6.9 2.41% 

C18. Articulación de 

funciones  
20% 

9.0 1.80% 

F7: 

Autoevaluación 

y 

Autorregulación 

9% 

C19. Sistema de 

autoevaluación 
50% 

8.5 4.29% 

8.27% 
En Alto 

Grado 

C20. Sistema de 

información 
35% 

8.0 2.80% 

C21.Evaluación de 

directivas, profesores y 

personal administrativo 
15% 

7.9 1.18% 

F8.Bienestar 

Institucional  

9% 

C22.Clima organizacional 
37% 

8.0 2.96% 

8.56% 
En Alto 

Grado 

C23.Estructura del 

Bienestar Institucional 
33% 

8.9 2.93% 

C24.Recursos para el 

Bienestar Institucional  
30% 

8.9 2.67% 

F9.Organización

, Administración 

y Gestión 

7% 

C25.Administración,gesti

ón y funciones 

institucionales  

30% 

9.0 2.70% 

9.07% Plenamente 

C26. Procesos de 

comunicación interna  
20% 

8.9 1.78% 

C27.Capacidad de 

gestión 
25% 

8.9 2.22% 

C28.Procesos de 

creación, modificación y 

extensión de programas 

académicos 

25% 

9.5 2.37% 

F10. Recursos 

de Apoyo 

Académico y 

Planta Física  

8% 

C29. Recursos de apoyo 

académico y planta 

Física 

52% 

7.8 4.05% 

7.98% 
Satisfactoria

mente  

C30.Recursos físicos 48% 
8.2 3.93% 

F11.Recursos 

Financieros  

8% 

C31.Recursos financieros  25% 9.0 2.25% 

8.91% 
 En Alto 

Grado 

C32. Gestión financiera y 

presupuestal 
25% 

8.9 2.22% 

C33. Presupuesto y 

funciones sustantivas  
25% 

8.9 2.22% 

C34. Organización para 

el manejo financiero 
25% 

8.9 2.22% 
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CAPÍTULO IV. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

De las debilidades identificadas en  los juicios de los Factores, contenidos en el  Capítulo anterior,  se desprenden los 

siguientes planes  de mejoramiento,  cerrando así el ciclo de autoevaluación-autorregulación. 

 

 

 

 

FACTOR 1:   MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL 
 

DEBILIDADES FACTOR 1 

No ha habido una cobertura total en la divulgación del PEI 2013 en la comunidad universitaria 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 1 
ASPECTO QUE 

SE DEBE 
MEJORAR 

ACCIONES CONCRETAS DE MEJORAMIENTO A 
DESARROLLAR 

META 
(INDICADOR DE 

LOGRO) 

RECURSOS Y 
COSTOS 

EVALUACIÓN DE 
LA META (QUÉ SE 

LOGRÓ) 

RESPONSABLE FECHA 
MÁXIMA DE 

REALIZACIÓN 

Socialización y 
apropiación 
del PEI por 
parte de la 
Comunidad 
Universitaria. 

Realizar actividades de socialización con grupos 
focales (8): profesores de planta, profesores de 
cátedra, administrativos, funcionarios, 
estudiantes de pregrado, estudiantes de 
posgrado, egresados y actores externos.  

% de 
actividades 
realizadas 
% de población 
participante 
 Talento Humano 

de Planta  

 
Presupuesto de 

funcionamiento 

100% actividades 
realizadas 
80% población 
participante 

 
Rectoría 

 
Junio de 2015 Diseño y ejecución del curso virtual, 

correspondiente a la Cátedra Institucional 

% estudiantes 
de primer 
semestre 
capacitados 

90% estudiantes 
de primer 
semestre 
capacitados 

Diseño de material Publicitario (Rompetráficos, 
souvenirs, publicidad web) 

% de 
percepción 
favorable en 
Encuesta  

80% de 
encuestados 
responden 
positivamente 
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FACTOR 2: ESTUDIANTES 

 

DEBILIDADES  

Falta reglamentar la  admisión por vía de excepción (poblaciones vulnerables) está en vía de formulación 

Alto nivel de deserción en programas de pregrado 

Niveles de cobertura y de ingreso efectivo  que pueden mejorar  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 2   

ASPECTO QUE 
SE DEBE 
MEJORAR 

ACCIONES CONCRETAS DE 
MEJORAMIENTO A 

DESARROLLAR 

META (INDICADOR 
DE LOGRO) 

RECURSOS Y COSTOS 
2015 

EVALUACIÓN DE 
META (LO QUE SE 

LOGRO) 
RESPONSABLE 

FECHA 
MÁXIMA DE 
REALIZACIÓ
N en 2015 o 
siguientes 

Reglamentación 

1. Reglamentar en el Estatuto 
estudiantil el ingreso y matricula 
de estudiantes de comunidades 

especiales  
2. Involucrar esta población 
objetivo en la campaña 

3.3 % de cupos  
beneficiados en 

programas de 
pregrado 

                     
$  21.144.000,00  
 

Matriculados 
comunidades 
especiales 

 Vice docencia, 
Vice. financiero, 

Admisiones, 
Decanos 

Dic. 2015 

Efectividad de 
los procesos 
formativos:  
Indicadores de 
retención, tasas 
de esfuerzo, 
nivel de 
deserción   

1 Evaluar la efectividad del actual 
programa de acompañamiento 

Incremento  del 
Porcentaje de 
estudiantes que 
mejoran  sus 
promedios como 
consecuencia del 
programa ‘Retención 
con calidad’ 

 
No aplica 
 
 
 
 

Mayor calidad 
académica traducida 
en el número de 

estudiantes que 
mejoraron su 
rendimiento  
 

 
 
Vicerrectoría de 
Docencia, 
Decanos, 
Directores de 
Programa  y del 
programa 
Permanencia con 
Calidad 

Julio 2015 

2. Aumentar la asesoría a 

estudiantes con dificultades y los 
tiempos de culminación de 
estudios 

Reducir    la 
deserción en los tres 
primeros semestres 

 

 Mayor número de 
de estudiantes  

continúan sus 
estudios después del 
3er semestre  
 

Vicerrectoría de 
Docencia, 
Decanos, 
Directores de 
programa  

Dic. 2015 

3. Identificar asignaturas que 
presentan la más alta mortalidad 
académica para  ajustar  planes 

Aumentar la  
retención de 

 
 Programas 
curriculares más 
ajustados a las 

Directores de 
Programa, 
Decanos  

Julio 2015 
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curriculares  y aplicar planes 
remediales a estudiantes  

estudiantes hasta el 
último semestre 

necesidades y 
condiciones de los 
estudiantes  

Ingreso Efectivo 

1. Mejorar el número de inscritos 
en programas de baja demanda, 
aplicando diversas estrategias de 
promoción, incluyendo tarifas de 
matrícula especial para 
estudiantes con alto puntaje en 
las pruebas SABER. 

Completar los cupos 
definidos para el 
periodo. 

 
Incremento de 
inscritos 

Vicerrectoría 
Docencia, Ofic.  
de Admisiones, 
Directores de 
Programas  

 
Dic 2015 

2.Hacer seguimiento a los 
admitidos que no se matriculan,  
ofreciéndoles opciones de pago y 
opciones académicas como  
validaciones, homologaciones y 
otras rutas formativas  

Aumentar el índice 
de  absorción  de 
0,79 a 0,9 

 
Cumplimientos de 
cupos 

Decanos, 
Directores de 
Programa, Ofic. 
de Admisiones 

Dic 2015 
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FACTOR 3: PROFESORES 
 

DEBILIDADES FACTOR 3 

Baja Proporción de profesores de tiempo completo con título de doctor 

Baja dedicación de los profesores en actividades de proyección social y consejería, de conformidad con las políticas 

institucionales. 

Poca interacción de los docentes con las comunidades. Plan de mejoramiento especial 

Poco seguimiento a las acciones de formación, capacitación y actualización de los profesores y limitada sistematización de la 

información. Plan de mejoramiento especial 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 3  

ASPECTO QUE SE 
DEBE MEJORAR 

ACCIONES 
CONCRETAS DE 

MEJORAMIENTO A 
DESARROLLAR 

META (INDICADOR DE 
LOGRO) 

RECURSOS Y COSTOS 
2015 

EVALUACIÓN DE 
META (LO QUE SE 

LOGRO) 
RESPONSABLE 

FECHA 
MÁXIMA DE 

REALIZACIÓN 
en 2015 o 
siguientes 

Programa de 
Desarrollo 
Profesoral 

Elaborar un plan de 
vinculación de 
Profesores de TC, por 
áreas del 
conocimiento, para la 
vigencia 2015-2019.  

Aumentar el Número de 
profesores vinculados  por área 
del conocimiento  

4 profesores con nivel 
mínimo de MSc (Salario 
mes $3’700.000. Valor 
total 12 meses incluyendo 
prestaciones y 
parafiscales 
$269’852.000  

Vinculación de 4 
profesores  de TC, en 
las Facultades de 
menor desarrollo 
durante el 2015 
 
Fortalecimiento 
cuantitativo  de la 
planta de profesores 
de TC por áreas del 
conocimiento cada 
año 

Vicerrectores 
 
Decanos 
Facultad 

Julio 31 de 
2015 

Incrementar la 
proporción del número 
de profesores de TC 
con título de doctor  

Vincular profesores con título 
de doctor en los diferentes 
grupos de investigación que lo 
requieran y en los programas  
de maestría  

3 profesores con 
doctorado (Salario mes 
$7’000.000. Valor total 12 
meses incluyendo 
prestaciones y 
parafiscales 
$383’040.000. Tendrán 
una dedicación a la 
investigación del 70%; y 

Vinculación de 3 
profesores con 
doctorado. 
 
Contar con un  
profesor con título de 
doctor de TC  por 
grupo de 
investigación y por 

Vicerrectores 
 
Decanos de 
Facultad 

Julio 31 de 
2015 
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el 30% en docencia en 
posgrados 

programa de 
maestría  

Apoyar la formación de 2 
profesores en programas de 
doctorado, por año. 

$8’000.000 

El incremento de 
profesores de planta 
con título de doctor  
 
 

Decanos 
Facultad 

 
CEPC 

Julio 31 de 
2014 

Definir y ejecutar el 
plan de capacitación 
docente para la 
vigencia 2015-2019 

Elaborar el plan de 
capacitación docente por año 

 

Elaborar y aprobar 
por el CEPC y las 
demás instancias el 
plan de capacitación 
docente en temas 
relacionados con la 
docencia 
universitaria 

Vicerrectoría de 
Docencia 

Mayo 29 de 
2015 

Capacitar al 100%   de los 
profesores de TC y por lo 
menos al 60% de los 
profesores de cátedra 

$45’000.000 
aproximadamente por 

año 

La aplicación de 
estrategias 
pedagógicas y de   
evaluación   en los 
cursos, por la  
totalidad  de los 
profesores 
capacitados 

Vicerrectoría de 
Docencia 

Noviembre 30 
de 2015 

Realización de estudios  de 
seguimiento e impacto de las 
actividades de capacitación 
ofrecidas por año 

$2’000.000 
aproximadamente por 

año 

Establecer el # de 
cursos con aplicación 
del modelo/# de 
cursos que dictan los 
profesores 
capacitados  

Vicerrectoría de 
Docencia 

 
Junio 30 de 

2015 
 

Noviembre 30 
de 2015 

Revisar el estatuto 
docente y definir los 
roles de los profesores 
con título de doctor  

Actualización del estatuto 
docente en relación con  las 
responsabilidades de 
profesores con título de doctor  

- 

Acuerdo aprobado 
por Consejo Directivo 
 
Lograr desempeños y  
liderazgos eficientes 
y visibles por parte 
de los profesores con 
título de doctor 

CEPC 
Mayo 29 de 

2015 
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Establecer un proceso 
de evaluación integral 
del desempeño 
docente  

Definir el plan de evaluación 
docente 
Número de profesores de 
planta y de cátedra  evaluados 
/# total de profesores  

$2’000.000 

Contar con las 
estrategias de 
evaluación  y 
seguimiento, con los 
actores y 
responsables.  
Conocimiento sobre 
los niveles de 
eficiencia y de calidad 
del desempeño de los 
docentes de planta y 
de cátedra 

Vicerrectorías 
Junio 30 de 

2015 

Programa de 
interacción con 
comunidades 

Validación del plan de 
evaluación docente 

 

Consistencia y 
suficiencia de los 
instrumentos de 
evaluación utilizados 

Vicerrectoría de 
Docencia 

Noviembre 29 
de 2015 

Fortalecer la 
Interacción Académica 
de los profesores con 
diferentes 
comunidades 

Elaboración de un directorio de 
pares internacionales  

 

Identificación de 
posibles pares 
internacionales de los 
profesores 
investigadores  

Directores de 
programa 

Decanos de 
Facultad 

Junio 30 de 
2015 

Definición de planes de trabajo 
concretos con los pares 
internacionales  

 
Planes de trabajo 
propuestos 

Directores de 
programa 

Decanos de 
Facultad 

Vicerrectorías 
Departamento 
de Relaciones 

Internacionales 

Noviembre 30 
de 2015 

Número de redes a las que 
pertenecen los profesores 
No de profesores que tienen 
una participación activa en 
redes 

 

Incremento de las 
relaciones de los 
profesores  con sus 
homólogos 
nacionales e 
internacionales (Por 
lo menos 10% por 
año) 

Directores de 
programa 

Departamento 
de Relaciones 

Internacionales 

Junio 30 de 
2015 

 
Noviembre 30 

de 2015 

Formalizar el inicio de 1 
proyecto de cooperación por 
año 

 

 

Vicerrectorías 
 

Departamento 
de Relaciones 

Internacionales 

Febrero de 
2016 
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Número de Proyectos ó 
actividades  de cooperación, 
realizadas en el marco de las 
redes 

 

Realización de una 
actividad por año por 
Facultad, en el marco 
de las redes 

Directores de 
programa 

Departamento 
de Relaciones 
Internacionales 

Noviembre 30 
de 2016 
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FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS 
  

DEBILIDADES FACTOR 4  
Deficiente sistematización de los procesos de evaluación curricular.  

Baja articulación entre los programas de pregrado y postgrado. 

Falta sistematización de experiencias pedagógicas centradas en el estudiante. 

La diversificación de una segunda lengua, es insuficiente ya que principalmente descansa sobre el idioma inglés y el dominio del inglés por 
parte de los estudiantes es susceptible de mejorar. 

Bajo dominio en una segunda lengua por parte de profesores y estudiantes.   

Poco uso de las TIC en los procesos académicos. 

Parcial aplicación del sistema de créditos en los programas académicos 

Insuficientes estrategias de interdisciplinariedad en los currículos.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 4 

ASPECTO QUE SE 
DEBE MEJORAR 

ACCIONES CONCRETAS  DE 
MEJORAMIENTO A 

DESARROLLAR 

META (INDICADOR 
LOGRO) 

RECURSOS Y 
COSTOS 

AÑO 2015 

EVALUACIÓN DE LA 
META (QUÉ SE LOGRÓ) 

RESPONSABLE 
FECHA 

MÁXIMA DE 
REALIZACIÓN 

Sistematizar 
experiencias de 
formación 
centradas en el 
estudiante.  

Realizar estudios  en todos 
los programas de pregrado 

que tengan al menos 1 
cohorte de egresados, que 
permitan establecer 
experiencias exitosas de 
formación centrada en el 
estudiante  

 
 
% de estudios realizados 

con relación al # de 
programas de pregrado 
que tengan al menos 1 
cohorte de egresados 
 
 
 

Talento 
Humano de 
Planta 

100% de estudios 
realizados en los 
programas de pregrado 
que tengan al menos 1 
cohorte de egresados 

Vicerrector de 
Docencia y 
Decanos. 

Julio de 2015 

Sistematizar experiencias 
exitosas de formación 
centrada en el estudiante y 
socializarlas mediante 
actividad de capacitación 
profesoral 

% de experiencias exitosas 
sistematizadas y 
socializadas con relación al 
número de experiencias 
identificadas como 
exitosas  

60% de experiencias 
sistematizadas y 
socializadas 
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Fortalecer 
efectivamente una 
de las dimensiones 
de la 
internacionalización 
en la Universidad,  
mediante  el 
desarrollo de una 
segunda lengua en 
profesores y 
estudiantes.   

Adoptar una nueva 
reglamentación para 
diversificar la oferta de  
otros idiomas, tanto  para 
estudiantes de pregrado 
como  de postgrado. 

Acuerdo de Consejo 
Académico, que 
reglamenta la oferta del 
segundo idioma para 
pregrado y posgrado 

Talento 
Humano de 
Planta 

Aplicación del 
reglamento que define 
la oferta del segundo 
idioma para pregrado y 
posgrado 

Vicerrector de 
Docencia, 
director de 
Educación 
Virtual y, 
Coordinador 
área segunda 
lengua 

Mayo 2016 

Evaluar los resultados en el 
dominio  de una segunda 
lengua, basados en  la 
experiencia institucional  de 
la oferta del idioma inglés 
mediante la modalidad 
virtual, para conocer la 
eficacia de los cursos de 
Inglés. 

Realizar para cada 
programa de pregrado,  un 
estudio de correlación de 
los resultados obtenidos 
por los estudiantes en la 
actual oferta del idioma 
inglés versus los 
resultados obtenidos en la 
prueba SABER PRO. 

Talento 
Humano de 
Planta 

 
Un estudio por cada 
programa de pregrado 
que analice los 
resultados de la 
eficacia en la formación 
del inglés. 

 

Coordinador 
área segunda 
Lengua y 
Directores de 
Programas 
Académicos 

Julio de 
2015 

Capacitar al profesorado  en 
inglés para incrementar la 
incorporación de la segunda 
lengua en los cursos del 
área básica y del área 
profesional, con miras a 
cualificar el manejo de una 
segunda lengua por parte de 
los estudiantes. 

% de los profesores de 

planta mejoran el manejo 
de una segunda lengua e 
incorporan actividades en 
sus cursos que impliquen 
el uso de ella. 

Profesores 
de cátedra 
para la 
enseñanza 
de una 
segunda 
lengua 

40% de los profesores 
de planta ascienden en 
el nivel del manejo de 
una segunda lengua 
para 2016, e 
incorporan actividades 
en sus cursos que 
impliquen el uso de 
ella. 

Vicerrector de 
Docencia, 

director de 
Educación 
Virtual y, 
Coordinador 
área segunda 
lengua 

Diciembre 

2016 

Ofrecer un nivel  de inglés 
técnico mediante la 
modalidad presencial, en el 
contexto de cada una de las 
profesiones que ofrece la 
U.D.C.A, que permita 
mejorar los resultados del 
Inglés en las pruebas SABER 
PRO 

% Participantes 
(estudiantes, egresados)  
que cursan y aprueban el 
nivel de Inglés técnico  

Profesores 
de cátedra 
segunda 
lengua 
 
Adecuación 
de salas y 
equipos  

90% Estudiantes que 
toman el curso de 
Inglés Técnico,  
incrementan los 
puntajes de Inglés en 
las pruebas SABER PRO  

Vicerrector de 
Docencia y 
grupo 
Educación 
Virtual.  

Diciembre 

2015 

Ampliar las alternativas de 
ofrecimiento de una 
segunda lengua diferente al 
Inglés.  

Ofrecer para 200 
estudiantes, dos cursos 
mediante la modalidad 
virtual uno en  portugués y 
otro en  francés. 
 
Crear el Departamento de 

servicios académicos  en 

Profesores 
de Cátedra 
segunda 
lengua 
 
 
Licencias 

 

150 Estudiantes cursan 
y aprueban los cursos 
de portugués y francés 
 
Visibilizar los avances  
de la U.D.C.A hacia la 
internacionalización, el 

desarrollo de una 

Vicerrector de 
Docencia y 
grupo 
Educación 
Virtual. 

Junio 2015 
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Lenguas Extranjeras  e 
iniciar la oferta de cursos 
(hacia el interior de la 
Universidad y hacia afuera 
como cursos de educación 
continuada) 

 
 
 

 

segunda lengua y la 
globalización. 

Intensificar el uso 
de las TIC en 
procesos formativos 

Asignar en la planeación 
académica del profesor el 
tiempo de dedicación 
requerido para esta 
actividad 
 
Capacitar a los profesores 
de cátedra y a los que 
ingresan en el uso de TIC 
 

# de cursos que usan la 
TIC / # total de cursos. 
 
Incrementar en el % o 
número de cursos que 
hacen uso de la plataforma 
Moodle. 
 
Incremento en el % de 
cursos que hacen uso de 
videoconferencias, 
software especializado, 
tableros digitales, etc. 

 
 

50.000.000 

50% más de cursos 
que hacen uso de la 
plataforma Moodle. 
  
Evaluación de Impacto 
de los procesos de 
capacitación de los 
profesores en el uso de 
tecnologías. 
 
20% más de cursos 
hacen uso de las TIC 

Vicerrector de 
Docencia, 
Grupo 
Educación 
Virtual  

Diciembre de 
2015 

Construir rutas 
formativas entre 
pregrado y 
postgrado.  

Diseñar planes de estudio 
que favorezcan las rutas 
formativas entre el pregrado 
y posgrado y ajustar los 
existentes.  

Incremento en el # de 
planes de estudio con 
dichas rutas  

Talento 
Humano de 
Planta. 

# de planes de estudio 
con rutas formativas 
entre el pregrado y 
posgrado 

Vicerrector de 
Docencia y 
Decanos. 

Junio de 2015 

Evidenciar 
desarrollos 
interdisciplinarios 
en materia de 
docencia. 

Identificar y sistematizar las 
experiencias en el 
ofrecimiento de cursos de 
carácter interdisciplinario en 
los niveles de pregrado y 
posgrado. 

Incremento en el # de 
cursos con enfoque 
interdisciplinar, por 
programa de formación 
 
Incremento en el # de 
proyectos de investigación 
y de actividades de 
proyección social con 
enfoque interdisciplinar  
 

Talento 
Humano de 
Planta. 

Evidencias de la 
concepción y 
concreción de la 
interdisciplinariedad en 
la Universidad. 
  

Vicerrector de 
Docencia y 
Decanos. 

Diciembre 
2015 
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FACTOR 5: INVESTIGACIÓN 
 

 

DEBILIDADES FACTOR 5 

Pocas estrategias para incrementar las capacidades relacionales, de convocatoria y de gestión de recursos de los grupos en 

particular. 

Insuficiente vinculación a redes,  y por ende, a sus proyectos y actividades de divulgación conjuntas. 

Insuficiente financiación internacional de proyectos de investigación 

Limitada generación de patentes y otros productos de innovación. 

Insuficiente coordinación  con las otras instancias de gestión de los proyectos de la Universidad. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR  5 

ASPECTO QUE SE DEBE 

MEJORAR 

ACCIONES 

CONCRETAS  DE 

MEJORAMIENTO 

META (INDICADOR 

DE LOGRO) 
RECURSOS Y COSTOS 

EVALUACIÓN DE 

LA META  (QUÉ 

SE LOGRÓ) 

RESPONSABLE 

FECHA 

MÁXIMA DE 

REALIZACIÓN 

Las estrategias para 

incrementar las 

capacidades 

investigativas que 

permitan alcanzar las 

categorías A y A1 de 

grupos de investigación 

Vinculación, a 

los grupos, de 

profesores 

investigadores 

con trayectoria 

investigativa, 

experiencia en 

gestión de 

recursos, 

capacidad 

relacional y de 

convocatoria 

10 grupos, 

categorizados 

actualmente en C, 

ascenderán en las 

categorías de 

Colciencias así: 

 
B en el 2015 

A en el 2016 

A en el 2017 

A1 en el 2018 
 

Vinculación de cinco 

profesores-

investigadores así: un 

doctor al grupo de 

Fitosanidad,  un 

magister al grupo  

Saber y Práctica de la 

Enfermería;  un 

magister al grupo de 

Zoonosis; un doctor al 

grupo de 

Agroforestería Tropical; 

un magister o doctor al 

grupo de 

Productos Naturales. 

 

Costos: # de horas de 

los profesores 

investigadores 

dedicados a las 

actividades 

investigativas por año  

Profesores 

investigadores 

vinculados a  los 

grupos, 

desarrollando 

proyectos, 

elaborando 

productos, 

publicando 

artículos y libros,  

gestionando 

recursos 

económicos, 

divulgando y 

transfiriendo el 

conocimiento,  

miembros de 

redes nacionales 

e internacionales, 

dirigiendo tesis de 

doctorado y de 

maestría, 

proponiendo 

cursos y 

programas de 

maestría y 

doctorado, 

formando jóvenes 

investigadores.  

Vicerrectorías 

de 

Investigación 

y de Docencia 

y Rectoría 

Julio de 2018 
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Insuficiente vinculación a 

redes, baja realización 

de actividades 

investigativas y de 

internacionalización en 

ellas, escasa divulgación 

conjunta. 

Vinculación de 

todos los grupos 

a redes de 

investigación 

25  grupos 

articulados a redes 

nacionales  

Recursos: bases de 

datos, convenios, 

acuerdos, movilidad 

internacional y nacional 

Costos: determinación 

de un monto 

presupuestal para las 

actividades 

correspondientes a 

redes por grupo, por 

año  

Convenios de los 

grupos  

Directores de 

grupo de 

Investigación 

Diciembre de 

2015 

Insuficiente financiación 

internacional de 

proyectos de 

investigación 

Aplicación a 

convocatorias 

internacionales 

Mínimo una 

aplicación a 

convocatoria 

internacional por año 

y por grupo 

categorizado en C y 

B. 

Recursos: Bases de 

datos, acuerdos y 

convenios 

Costos: contrapartidas 

de financiación 

internacional de 

proyectos 

Contratos, 

convenios y 

proyectos que 

materialicen las 

convocatorias 

ganadas 

Directores de 

grupo de 

investigación 

Noviembre de 

2015 

Insuficiente proposición 

de nuevos programas de 

maestría y doctorado 

resultante del desarrollo 

de las líneas de 

investigación 

Sometimiento al 

Consejo 

Académico de 

propuestas de 

nuevos 

programas de 

maestría y 

doctorados  

Una maestría 

investigativa por año 

por área del 

conocimiento 

Tiempo de trabajo de 

los investigadores 

Todas las áreas 

del conocimiento 

habrán propuesto 

una maestría 

investigativa al 

Consejo 

Académico 

Decanos  
Noviembre de 

2017 

Insuficiente difusión de 

información sobre 

investigación formativa. 

Jornadas de 

investigación 

formativa 

Una jornada anual de 

investigación formativa 

por facultad.  

Elaboración y 

publicación de un medio 

de divulgación de la 

actividad investigativa 

de estudiantes y 

profesores. 

Conferencistas, posters 

y otros medios de 

divulgación.  

Jornada realizada 

Decanos y 

directores de 

programa 

Noviembre de 

2015 
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FACTOR 6: PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

 
 

DEBILIDADES FACTOR 6  

1. No existe evaluación del impacto de las acciones adelantadas en proyección social. 

2. Deficiencias en la administración y promoción de la Educación Continua. 

3. Poco  aplicación de la reglamentación de estímulos a profesores que realicen actividades de proyección social. 

4. Poca  visibilidad, al interior y exterior, de los logros obtenidos a través de la proyección social. 

5. Insuficiente seguimiento a los egresados sobre su desempeño laboral y profesional y poca sistematización de  los resultados 
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PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 6 

ASPECTO QUE SE 
DEBE MEJORAR 

ACCIONES CONCRETAS  DE 
MEJORAMIENTO A DESARROLLAR 

META (INDICADOR DE 
LOGRO) 

RECURSOS Y 
COSTOS 

EVALUACIÓN DE LA 
META  QUÉ SE LOGRÓ 

RESPONSABLES 
FECHA MÁXIMA 

DE 
REALIZACIÓN 

Educación 
Continuada 

Ampliar la oferta de Cursos de 
Educación Continua y evaluar su 
nivel de satisfacción. 
 

Desarrollar Dos (2) cursos 
anuales por programa 

No Aplica 
Número de Cursos 
desarrollados / No de 
cursos programados  

Directores de 
Programas y 
Vicerrectoría de 
Proyección Social  

30 de 
noviembre de 
2015 -2018 

Divulgar y Promocionar la 
programación de la Educación 
Continuada  

Dos (2) publicaciones al 

año y un (1) portafolio 
$10.000.000 

Número  de 
publicaciones 
realizadas  / No de 
publicaciones 
proyectadas 

Vicerrectoría de 
Proyección Social 
y Comunicaciones 

2015 -2018 

 

Definir las condiciones y estímulos 
que se otorgaran a los docentes en 
el desarrollo de la Educación 
Continuada 

Actualizar el Acuerdo 
No.122 de 2000 

 
   No Aplica 

 
Número  de profesores 
en actividades de 
proyección Social /# 
total de profesores de 
planta  

Vicerrectoría de 
Proyección Social 
y Secretaria 
General 

2015 

Diseñar e Implementar un sistema 
de Información que permita la 
trazabilidad de los procesos 
liderados por la Vicerrectoría de 
Proyección Social 

Construcción de un (1) 
sistema de Información 
para la Vicerrectoría de 
Proyección Social 

$130.000.000 
Sistema Construido / 
Sistema Proyectado 

Vicerrectoría de 
Proyección Social 

2015 - II 

Aumentar el número de 
publicaciones de textos y 
artículos. 

Publicar por lo menos un 
texto por programa anual 

$90.000.000 

Número de textos 
publicados 
Anualmente/Número de 
programas 

Vicerrectoría de 
Proyección Social 

2015 2018 

 
Desarrollar un estudio del impacto 
y pertinencia de las actividades de 
proyección social 

 

Realización de un estudio 
de impacto y pertinencia 
de las actividades de 
proyección social  

$10.000.000 
Estudio Realizado / 
Estudio Proyectado 

Vicerrectoría de 
Proyección Social 

2015 – 2016 

 
 
 
 

Egresados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construir un plan de trabajo de 
capacitación para los egresados 

Desarrollar un (1) curso 
anual por área de 
conocimiento para los 
egresados 

$10.000.000 
Número  de cursos 

realizados / No de 
cursos planeados 

 Vicerrectoría de 
Proyección Social 
y Facultades 

2015 

Evaluar la satisfacción de los 
egresados sobre su formación y el 
impacto que ha tenido en la 
sociedad 

Desarrollar un (1) estudio 
de impacto bienal 

$5.000.000 
Estudio realizado / 
Estudio Proyectado  

Vicerrectoría de 
Proyección Social 

2015 – 2017 

 
Consolidar el sistema de 
información  sobre egresados. 
 

Consolidación de un (1) 
sistema de Información 
para los egresados 

Está incluido en 
el costo de la 
implementación 
del sistema de 

Sistema construido / 
sistema planeado 

Vicerrectoría de 
Proyección Social 

 
 

2015 – 2017 
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información para 
la Vicerrectoría 
de Proyección 
Social 

Realizar encuentros académicos 
de egresados por Facultad  

Llevar a cabo un (1) 
encuentro académico por 
Facultad  

$20.000.000 

Número  de Encuentros 
realizados / No de 
Encuentros 
proyectados 

Vicerrectoría de 
Proyección Social 
y Facultades  

2015 

Aumentar el número de egresados 
registrados en bases de datos  

Aumentar en un 20% el 
número de egresados 
registrados en las bases de 
datos 

No Aplica 
No de egresados 
registrados / No de 
Egresados 

Vicerrectoría de 
Proyección Social 
y Facultades 

2015 

Establecer alianzas con 
organizaciones encargadas de la 

movilidad y actividades a nivel 
internacional. 

Generar dos (2) alianzas 
estratégicas en relación a 

oportunidades en el 
exterior para egresados.  

No Aplica 

 
Número  de alianzas 
generadas / Número de 
alianzas planeadas 

 

Vicerrectoría de 
Proyección Social 
y Oficina de 
Relaciones 
Internacionales. 

2015 

Ofrecer nuevos servicios al 
egresado   

Desarrollar dos programas 
de servicio que vinculen al 
egresado con la 
universidad  

No Aplica 

Número  servicios 
generados / Número de 
servicios planeadas 
 

Vicerrectoría de 
Proyección Social 
y Oficina de 
Relaciones 
Internacionales 

2015 

Articulación de las 
funciones con el 
sistema educativo 

Desarrollar  proyectos de 
Educación Ambiental (PRAES) y 
los proyectos de Gestión 
ambiental (SIGA)  con 
instituciones educativas. 

Generar cuatro (4) 
espacios de reflexión en 
temas de interés desde las 
diferentes áreas de 
conocimiento, en relación a 
la educación ambiental. 

$10.000.000 
 Número de cursos 
desarrollados 

Facultad de 
Ciencias 
Ambientales  y 
Secretaria Técnica 
del sistema 
integrado de 
gestión 
ambiental, y 
Vicerrectoría de 
Proyección Social 

2015 
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FACTOR 7: AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 
 

DEBILIDADES 

Débil incorporación de los planes de mejoramiento en los presupuestos anuales. 

Poco seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación, en consecuencia 

su expresión en los informes de rendición de cuentas. 

Falta completar la integración en el Sistema de Información. 

Falta adopción final del instrumento de evaluación de desempeño docente y evaluación de desempeño laboral a todos los 

funcionarios administrativos 

Bajo nivel de actualización de la página Web 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL FACTOR  7  

ASPECTO QUE SE DEBE 

MEJORAR 

ACCIONES CONCRETAS DE 

MEJORAMIENTO A DESARROLLAR 

META 

(INDICADOR DE 

LOGRO) 

RECURSOS Y 

COSTOS 

EVALUACIÓN 

DE META (LO 

QUE SE 

LOGRO) 

RESPONSABLE FECHA 

MÁXIMA DE 

REALIZACIÓN 

Seguimiento a Planes de 

mejoramiento 

Rediseño de una metodología para 

articulación y seguimiento de los planes 

de mejoramiento tanto en lo cualitativo 

como en lo financiero.  

Metodología 

consultada y 

aprobada 

Corrientes 

presupuesto 

Aplicación de 

la misma en 

el segundo 

semestre de 

2015 

Dpto. 

Planeación. 

Unidad de 

Aseg de la 

calidad 

Noviembre de 

2015 

 

Actualizar el portal Web 

 

Actualizar la información relacionada  

con insumos, procesos , productos, 

proyectos y logros de la Universidad 

Publicación del 

100% de hojas 

de vida de 

docentes de 

planta y 

cátedra. 

funcionarios 

$35.000.000 

Hojas de 

vida 

planeadas a 

publicar vs 

las 

publicadas. 

Visibilizar el 

Talento 

docente  e 

investigativo 

de la 

Institución y 

su 

producción  

Secretaria 

General 

TIC: Israel 

Torres Chacón 

 

 

 

Mayo 2015 
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Extender y completar los 

procesos de evaluación 

del desempeño y la 

gestión a todo nivel en la 

Institución. 

 

 

1. Definir los criterios, instrumentos, 

procedimientos y actores que 

intervendrán en   la evaluación de 

desempeño de docentes de planta y de 

cátedra, de directivos y personal 

administrativo 

2. Diseñar formularios  

3 Aplicar formularios 

4.Realizar análisis estadísticos y 

socializarlos  

5.Implantar las acciones de mejora en 

función de resultados 

Evaluar la 

totalidad de los 

docentes,  

Directivos,  

decanos, 

directores de 

programa, 

coordinadores 

de postgrados, 

Coordinador de 

unidades y de   

departamentos 

académicos y 

administrativos 

10.000.000 Evidenciar la 

calidad del 

desempeño y 

la gestión  

de los 

servidores de 

la 

Institución, e  

Identificar 

los aspectos 

que deben 

mejorarse en 

el 

desempeño 

de cada 

funcionario 

Vicerrectoría 

de docencia y 

administrativa, 

Decanos 

2015-1  

2015.-2 

 

Extender la integración y 

actualización del sistema 

Universitas con sistema 

de información del 

Estado 

1-Integrar la información Saber 11 

(ICFES INTERACTIVO)  con la admisión 

de los estudiantes. 

Verificar en 

tiempo real la 

presentación de 

la prueba 

Corrientes Verificar el 

cumplimiento 

TICS Diciembre 

2015 

2. Integrar la información institucional 

con el SNIES, SPADIES, OLA Y DEMÁS 

Actualizar en 

tiempo real la 

información 

institucional 

Corrientes Entrega de la 

información 

oportuna 

TICS Junio de 2015 

 

3.Integrar la Información SABER PRO, 

con información de graduandos 

Verificar la 

presentación 

Corrientes Verificar el 

cumplimiento 

TICS Diciembre 

2015 

4. Integrar la información servicio militar 

obligatorio con Universitas 

 Corrientes Verificar el 

cumplimiento 

TICS Diciembre 15 
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FACTOR 8: BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO 
 

DEBILIDADES  
Falta evaluar el impacto y servicios ofrecidos por Bienestar. 

Falta optimizar el Clima organizacional 
 
 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 8 

ASPECTO QUE 
SE DEBE 
MEJORAR 

ACCIONES CONCRETAS DE 
MEJORAMIENTO A 

DESARROLLAR 

META (INDICADOR 
DE LOGRO) 

RECURSOS Y COSTOS 
2015 

EVALUACIÓN DE 
META (LO QUE SE 

LOGRO) 
RESPONSABLE 

FECHA 
MÁXIMA DE 
REALIZACIÓ
N en 2015 o 
siguientes 

Consolidación  
de mecanismos 
de evaluación y 
del impacto de 
las  actividades  
y  servicios de 
Bienestar 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar estudios de impacto y 
aplicar encuestas de satisfacción  
sobre las  actividades y servicios 
ofrecidos por Bienestar.  

  1.Porcentaje de la 
población 
participante y 
análisis y difusión de 
los resultados   
2.Acciones de mejora 
que se derivaron y 
porcentaje de su 
aplicación en cada 
semestre  

 1. Conocer el nivel de 
satisfacción  de los 
usuarios acerca de 
los servicios y  
actividades  ofrecidos 
por Bienestar  y 
cuáles de todos ellos 
tienen más alto 
impacto  
2. Haber ajustado 
los programas y 
servicios actuales   y 
haber  implementado 
nuevos planes de 
bienestar. 
3. Mayor nivel de 
satisfacción de los 
usuarios. 

Departamento de 
Bienestar Social 
Universitario 

01-06- 2015 
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Difusión de las  
actividades y 
servicios  de 
Bienestar  

Socializar,  al inicio de los 
periodos académicos  y cada seis 
meses,  las actividades y servicios 
de Bienestar, a través de 
diferentes medios impresos y 
virtuales  como la página Web de 
la Universidad,  los periódicos, las 
carteleras, la página de 
egresados, los foros de los 
estudiantes con el rector y los 
pre-foros con los Decanos, grupos 
focales  de estudiantes, 
administrativos y docentes 
Aplicar encuestas para saber 
cobertura de la información   

# de veces en que 
se ha hecho la 
difusión, # de 
medios utilizados 
para la difusión 
# de encuestados 
que dice conocer los 
servicios y 
actividades que 
ofrece Bienestar  
 
 

 Conocimiento por 
parte de la 
comunidad 
universitaria sobre 
los servicios y 
actividades que  se 
desarrollan  para 
procurar un  mayor  
bienestar  
 

 30-01-2015 
 
 
 
 
02-04-2015 

Optimización del 
Clima 
Organizacional 

Construir  y desarrollar 
programas y actividades (de 
acuerdo con  los   resultados 
obtenidos   en el estudio  de  
CINCEL)  especialmente en: 
formalización de los 
procedimientos en la 
organización, mejoramiento  de la 
comunicación entre niveles y 
dependencias,  adopción 
satisfactoria de un  sistema de 
retribución y aplicación de 
estímulos a los funcionarios y 
mejoramiento en  la 
disponibilidad de recursos Físicos 
y de apoyo.   
Realizar  sesiones   de 
capacitación  a  los líderes de los 
grupos de trabajo. 
Difundir las acciones de mejora 
que se adelantan.  
Evaluar los avances obtenidos  
con la aplicación de las acciones 
de mejoramiento 

# de actividades  de 
mejora que se 
emprendieron/ # de  
situaciones de 
mejora identificadas  
 
 
 
# de Jornadas de 
capacitación  y # de 
líderes que 
participaron 
# de acciones de 
mejora que se 
socializan 
bimensualmente 
 
 
# de encuestas 
aplicadas y # de 
participantes en la 
evaluación 

 Mayor nivel de 
satisfacción de los 
actores universitarios 
en torno a las 
medidas adoptadas 
para mejorar el clima 
organizacional. 
 
 
 
 
 
Diferencias de más 
del 50% de 
satisfacción  con 
respecto a la Línea 
base (resultados 
obtenidos en el 1er 
estudio de CINCEL) 
 
 

Rectoría 
Vicerrectoría 

Administrativa y 
Financiera 

 
Dirección 

Administrativa 
Departamento de 
Bienestar Social 

Universitario 
 
 
 
 

Departamento de 
Bienestar Social 

Universitario 

Agosto 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto 2016 
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FACTOR 9: ORGANIZACIÓN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEBILIDADES 

 

No existe una política formal que defina los criterios y principios que rigen el ascenso del personal administrativo, sobre  estímulos y 

Estatuto del Personal Administrativo. 

La implementación de estrategias que fortalezcan los procesos de comunicación interna y el rediseño del portal web y la intranet es 
susceptible de ser mejorada. 

 
 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 9  

ASPECTO QUE SE DEBE MEJORAR 
ACCIONES CONCRETAS DE 
MEJORAMIENTO A DESARROLLAR 

META 
(INDICADOR 
DE LOGRO) 

RECURSOS Y 
COSTOS 

EVALUACIÓN 
DE META (LO 
QUE SE 
LOGRÓ) 

RESPONSABLE 

FECHA 
MÁXIMA DE 
REALIZACIÓN 

Política sobre Movilidad y ascensos 
del personal administrativo. 

Hacer un análisis de los perfiles de 
los cargos administrativos, que 
permita determinar un plan de 
capacitación y una política de 
carrera administrativa de acuerdo 
a las necesidades de la 
Universidad. 
Implementación y seguimiento 
del plan de capacitación y política 
de ascensos.  
 

Elaboración de 
un plan de 
capacitación 
para el personal 
administrativo  
Elaboración de 
Estatuto 
Administrativo  
 

 
En función del 
plan de 
capacitación 

# de  
funcionarios 
capacitados y  
en la carrera 
administrativa 
Resultados de 
impacto de las 
dos medidas 
adoptadas: 
mayores 
niveles de 
eficiencia en 
el 
desempeño; 
ingreso, 
permanencia  
y ascenso del 
personal por 
méritos  

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera 
Departamento 
de Bienestar 
Social 
Universitario  

Diciembre 
2015 

Estrategias para  fortalecer los 
procesos de comunicación interna y 
el (rediseño del portal web y la 
Intranet) 

Definición conceptual de las 
estrategias de comunicación 
interna y externa. 
Delimitación y/o unificación de los 
medios  canales  y mensajes  
producidos en la Universidad. 

Apropiación de 
los funcionarios 
acerca de 
procesos y 
proyectos del 
SCC 

Recurso Humano 
del SCC 
Costo: 
$40.000.000 

La comunidad  
universitaria 
conoce  lo que 
se hace 
internamente, 
lo que se 

Secretaria 
General 
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PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 9  

ASPECTO QUE SE DEBE MEJORAR 
ACCIONES CONCRETAS DE 
MEJORAMIENTO A DESARROLLAR 

META 
(INDICADOR 
DE LOGRO) 

RECURSOS Y 
COSTOS 

EVALUACIÓN 
DE META (LO 
QUE SE 
LOGRÓ) 

RESPONSABLE 

FECHA 
MÁXIMA DE 
REALIZACIÓN 

Fortalecimiento de la página Web 
de la  Universidad como  ventana   
abierta, en un proceso concertado 
con las dependencias, para lograr 
procesos de socialización y 
divulgación óptimos. 
Socialización de los procesos y 
procedimientos del Sistema de 

Comunicación Corporativa, para 
lograr resultados eficientes y 
eficaces. 
Involucrar en los procesos de 
comunicación corporativa a los 
funcionarios mediante acciones 
concertadas, como reuniones de 
trabajo, y proyectos conjuntos 
que les permita tener una 
percepción homogénea y realista 
de la Universidad. 

Conocimiento 
que tienen 
funcionarios, 
profesores y 
estudiantes 
sobre la 
identidad y 
cultura 

corporativa de 
la Universidad 
Número de 
funcionarios 
que consultan 
intranet. 
 
Número de 
proyectos 
colaborativos  
entre el Sistema 
de 
Comunicación y 
otras 
dependencias 
que den cuenta 
de la acción 
comunicativa de 
la Universidad 
que genera 
cultura e 
identidad 
corporativa.  

decide, lo que  
cambia y sus 
razones 
La comunidad 
universitaria 
conoce  
porqué se 
distingue la 

UDCA de otras  
instituciones  
La 
comunicación 
electrónica 
hace parte de 
la cultura y de 
la vida 
ordinaria  
institucional,  
y la página 
Web  refleja lo 
que es la 
Institución. 
  

Sistema de Aseguramiento de la  
Calidad. 

Articulación de la unidad  de 
aseguramiento de la calidad y la 
oficina de organización y 
métodos. 
Incluir nuevas dependencias y 
procesos  en el proceso de 
certificación ISO: Gestión 

Generar que 
todos los 
procesos de la 
Universidad 
respondan a 
criterios de 
calidad en el 

Recurso Humano 
Profesional 
Gestión de 
Calidad 
$1.605.756 + 
Prestaciones x 
mes 

Armonización 
entre 
información, 
indicadores  y 
procedimiento
s operativos 
(académicos  

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera  
Departamento 
de Planeación 

Marzo/2016 
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PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 9  

ASPECTO QUE SE DEBE MEJORAR 
ACCIONES CONCRETAS DE 
MEJORAMIENTO A DESARROLLAR 

META 
(INDICADOR 
DE LOGRO) 

RECURSOS Y 
COSTOS 

EVALUACIÓN 
DE META (LO 
QUE SE 
LOGRÓ) 

RESPONSABLE 

FECHA 
MÁXIMA DE 
REALIZACIÓN 

documental (archivo y 
correspondencia), Bienestar 
Universitario, 
Internacionalización, Biblioteca y   
Registro Académico.    
Desarrollar un Modelo de  
Autoevaluación Institucional para  
maestrías y  especializaciones  

 

marco de los 
lineamientos 
del CNA en lo 
académico y a 
procesos 
certificados en 
lo 
administrativo  

Delimitación  de 
las 
responsabilidad
es  de 
funcionarios y 
dependencias 
en los procesos, 
informes y 
resultados del 
Registro 
Calificado, de la 
Acreditación y 
de la 
certificación 
ISO 
# de procesos 
administrativos 
con certificación 
de calidad /# 
total de 
procesos 
administrativos  
# de programas 
de maestría y 
especialización  
con  
certificación de 
calidad/ # total 
de programas 
de estos niveles  

Valor 2015 
$26.864.960 
Capacitaciones  
$5.000.000 

y 
administrativo
s) con 
procedimiento
s de 
certificación 
de calidad 
académica 

(Registro 
Calificado y 
Acreditación) 
y 
administrativa  
(ISO) 
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FACTOR 10: RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA 

 
 

DEBILIDADES  

Insuficiente número de equipos de cómputo para los docentes de tiempo completo 

No hay cubrimiento en todas las áreas del conocimiento en bases de datos  

Insuficiente  número de ejemplares de referencias bibliográficas de acuerdo con el número de estudiantes. Biblioteca Abierta 

Insuficientes Laboratorios dedicados a la investigación 

Falta realizar adecuaciones de la planta física ya programadas como condiciones de acceso para las personas con limitaciones físicas y salas 
de profesores  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 10  

ASPECTO QUE SE DEBE 
MEJORAR  

ACCIONES 
CONCRETAS  DE 

MEJORAMIENTO A 
DESARROLLAR 

META (INDICADOR DE 
LOGRO) 

RECURSOS 
Y COSTOS  

EVALUACIÓN 
DE LA META 

¿QUÉ SE 
LOGRÓ? 

RESPONSABLE FECHA 
MÁXIMA DE 
REALIZACI

ÓN 

Número de Equipos de 
cómputo para profesores 

Compra de equipos  80 equipos entregados 
profesores de planta 

$112 
millones. 

Equipos 
planeados vs 
equipos 
comprados  

Dirección TIC. Noviembre 
2015 

Cantidad de volúmenes 
bibliográficos para la 
Biblioteca 

 
Compra de Volúmenes 

 1.750 volúmenes anuales 
periodo 2015-2018 
 
 
 
 
   

$180 
millones 
año. Total 
$720 
millones en 
periodo. 

Libros 
planeados vs 
libros 
adquiridos 

Vicerrectoría de 
Docencia y 
SIDRE  

Diciembre 
2018 

Bases de datos.  Arrendar 
suscripciones a bases 
de datos 

Acceso a EMERAL,ERIC.EEE, 
NURSING 
CONSULT,Scopus,SportDiscu
ss-Ebscohost.periodo 2015 - 
2017 

$30 
millones por 
base. Para 
un total de 

Bases de 
datos 
planeadas vs 
Base de datos 
Arrendadas 

Vicerrectoría de 
Docencia 
Decanaturas 
SIDRE 

Enero 2015 
– Diciembre 
2017 
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 $ 180 
millones 

Biblioteca Abierta Implementar las 
colecciones abiertas 
en la Biblioteca  

 

Implementar el sistema  $ 128 
Millones 

Sistema 
funcionando  

Vicerrectoría de 
Docencia 
Decanaturas 
SIDRE 

Mayo de 
2015 

Construcción, diseños de 

espacios y recursos 

académicos necesarios 

para la comunidad 

Universitaria. 

Construir un edificio 

de laboratorios para 

toda la universidad. 

Suplir la necesidad de 

espacios aptos para 

laboratorios  

$8.600 

millones 

Suplir la 

necesidad de 

espacios para 

laboratorios. 

Rectoría 

Vicerrectoría de 

Investigaciones 

y 

Administrativa 

Dpto. de 

Planeación. 

Dic 2016 

Remodelación y 

construcción de obras de 

mediana y pequeña escala 

Coordinar y 

programar 

adecuaciones 

locativas para mejorar 

la planta física. 

Remodelar oficinas, baños 

salones y áreas comunes. 

Depende del 

tamaño de 

las obras 

Remodelar 

las 

instalaciones 

actuales para 

el bienestar 

de la 

comunidad 

Vicerrectorías, 

Dpto. de 

Planeación, 

Mantenimiento 

Dic 2015 

Proyección y planeación 

urbana. 

Generar un plan de 

regularización y 

ordenamiento 

aplicado y proyectado 

a las sedes de la 

Institución. 

Organizar y distribuir de la 

mejor manera el espacio 

físico de la universidad 

cumpliendo con las normas 

urbanísticas y de diseño 

vigentes 

Depende del 

tamaño de 

las obras 

Usar de la 

mejor 

manera el 

espacio 

construible de 

la 

universidad. 

Rector, 

Vicerrectorías, 

Planeación 

Julio 2015 

Accesos adecuados para 

personas en discapacidad 

física. 

Fortalecer la 

infraestructura urbana 

y facilitar los accesos 

a las distintas sedes y 

bloques. 

Generar y construir accesos 

adecuados para las personas 

en discapacidad. 

Depende del 

tamaño de 

las obras 

Facilitar la 

accesibilidad 

a los distintos 

servicios y 

espacios que 

presta la 

universidad. 

Departamento 

de Planeación. 

Julio 2015 
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FACTOR 11: RECURSOS FINANCIEROS 

 

 
 

DEBILIDADES 

Insuficientes estrategias que aseguren una sostenibilidad institucional financiera a mediano y largo plazo. 
 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO FACTOR 11   

ASPECTO QUE SE DEBE MEJORAR 
ACCIONES CONCRETAS DE 

MEJORAMIENTO A DESARROLLAR 

META 

(INDICADOR 

DE LOGRO) 

RECURSOS Y 

COSTOS 

EVALUACIÓN 

DE META (LO 

QUE SE 

LOGRÓ) 

RESPONSABLE 

FECHA 

MÁXIMA DE 

REALIZACIÓN 

Finanzas Institucionales    Diseñar un plan de 

fortalecimiento financiero que 

contemple las posibilidades reales 

de incrementar los ingreses 

diferentes al rubro matriculas. 

Plan 

debidamente 

elaborado  

De 

funcionamiento  

Plan aprobado 

y validado por 

la Rectoría. 

Vicerrectoría 

Administrativa 

y Financiera 

Departamento 

de Planeación 

Julio de 2015 
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