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La Universidad Católica de Oriente será eje de los procesos 
de desarrollo de la región con un liderazgo científico, empre-
sarial, ético y social; tendrá un amplio reconocimiento por 
la calidad de la educación en la formación integral de las 
personas, de sus proyectos académicos y de su acción evan-
gelizadora de la cultura.

MISIÓN

El servicio a la persona humana y a la comunidad, entendido 
como la voluntad de brindar desde su inspiración cristiana 
una educación de calidad, comprometida con el avance cien-
tífico y tecnológico, orientada a ofrecer aportes al desarrollo 
de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional 
e internacional.
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La Universidad Católica de Oriente 
(uco) reconoce la importancia de 
reflexionar de manera sistemática 

y permanente sobre su pertinencia 
académica y relevancia social en el 
contexto regional, nacional e internacional 
de su propuesta educativa. En este sentido, 
en el 2014, mediante ejercicios de reflexión 
colectiva, actividades comunicacionales y 
la aplicación de estrategias, se inició una 
ruta que permitió el reconocimiento de las 
condiciones iniciales para la acreditación 
institucional, donde se asumió que esta es 
un punto de partida hacia el mejoramiento 
continuo y la alta calidad.

En este contexto de reflexión 
institucional, y teniendo como referente 
el proceso establecido por el Consejo 
Nacional de Acreditación (cna) para la 
evaluación de la calidad de una institución 
de educación superior, la uco envió el 11 
de marzo de 2014 la carta de intención 
para presentarse a condiciones iniciales 
con fines de acreditación institucional; 
como resultado, el 25 de noviembre 
recibió la visita del consejero designado 
por el cna para verificar las condiciones 
iniciales, y el 3 de marzo de 2015 recibió 
la comunicación donde el cna notifica que 
la Universidad puede iniciar el proceso 
conducente a la autoevaluación con fines 
de acreditación institucional.

De acuerdo con lo anterior y a partir 
de las recomendaciones del consejero del 
CNA, la Universidad estableció el plan de 
mejoramiento y, paralelo a ello, empezó a 
estructurar el modelo y la metodología de 
autoevaluación, que se ajustó y fortaleció 
con el acompañamiento y apoyo técnico 
de la Universidad Eafit, en desarrollo de 
los convenios MEN-EAFIT 877/2015 y 
922/2016.

En este sentido, se resalta que la uco 
se afirma en la política pública educativa 
de Colombia, la cual define educación de 
calidad como «aquella que forma mejores 
seres humanos, ciudadanos con valores 
éticos, respetuosos de lo público, que 
ejercen los derechos humanos, cumplen 
con sus deberes y conviven en paz» 
(Ministerio de Educación Nacional, 2010, 
p. 1). En este proceso se acepta la calidad 
como un valor, como un ideal; por ello el 
cna sostiene que el concepto de calidad en 
la educación superior hace referencia a un 
valor con múltiples componentes y, para 
abordarla en algunas de sus dimensiones, 
se requiere elaborar un juicio sobre la 
distancia relativa entre el modo como 
la Universidad desarrolla el proceso de 
enseñanza aprendizaje y el óptimo que 
corresponde a su naturaleza.

INTRODUCCIÓN
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del cna, que permita a la Institución lograr 
dos cometidos: a) verse y analizarse como 
lo que es, un sistema dinámico y complejo, 
y b) establecer un modelo propio a partir 
de una matriz integradora de los factores 
y características propuestos por el cna, 
el cual los jerarquiza, de acuerdo con 
la identidad propia de la uco. 3) El 
análisis participativo por la comunidad 
universitaria para hacer de la evaluación 
un ejercicio hermenéutico y crítico, que 
posibilita resaltar las fortalezas de la 
Institución y la implementación de un 
plan de mejoramiento, para continuar la 
ruta de excelencia trazada.

Desde otro lado, «la Universidad asume 
también el concepto de acreditación 
social, para lo cual propone la siguiente 
perspectiva frente al compromiso con 
la calidad y la internacionalización, 
dos elementos fundamentales para ser 
realmente una institución de servicio 
social idóneo y suficiente. La equidad en 
la educación requiere un primer mandato 
imperativo: la calidad en las personas, en 
los procesos, en los servicios. La calidad 
es un imperativo ético y no una estrategia 
de mercadeo y reconocimiento; no asumir 
el compromiso con la calidad sería una 
revictimización del pobre, pues además 
de serlo, se le estaría entregando un 
mal servicio. Y la internacionalización, 
entendida como formar ciudadanos para el 
mundo, con mentalidad universal, global, 
capaz de asimilar y adaptarse a la cultura 
de cualquier lugar y ambiente, pero con 
capacidad de intervenir creativamente la 
realidad y contexto donde vive y actúa” 
(Apartes del discurso del señor rector de 
la UCO, monseñor Darío Gómez Z., en el 
Simposio Internacional sobre Acreditación 
Social de las Instituciones de Educación 
Superior. Rionegro, Antioquia, 2014).

Esta visión de la calidad lleva a la 
Institución a plantear los siguientes ejes 
estructurales en el inicio de su proceso de 
autoevaluación: 1) La medida que existe 
entre las actividades educativas actuales 
y los propósitos que se ha impuesto la 
Universidad desde su creación —distancia 
entre el ser y el deber ser institucional—. 2) 
La agrupación de factores y características 
desde los lineamientos para la acreditación 

La calidad 
es un imperativo ético
y no una estrategia
de mercadeo
y reconocimiento

De acuerdo con lo anterior, el presente 
informe define el proceso, la estructura 
operativa y el conjunto de actividades que 
componen el Modelo de Autoevaluación 
Institucional de la UCO, así como los 
resultados de las etapas y actividades del 
proceso, es decir, la evaluación integral de 
la Institución y el plan de mejoramiento 
como resultado de la autoevaluación, 
cuya finalidad es insertar y mantener a la 
Universidad en una ruta de excelencia en 
su trabajo académico, investigativo y de 
proyección social.
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LA UCO EN CONTEXTO

Fuente: Adeproa, 2010.

Figura 1. Mapa del Oriente antioqueño y sus cuatro zonas.

La Universidad Católica de Oriente 
(uco) fue fundada el 11 de 
febrero de 1982 por monseñor 

Alfonso Uribe Jaramillo, obispo de la 
Diócesis de Sonsón-Rionegro, motivado 
por crear una institución de educación 
superior que respondiera con eficacia a 
las necesidades sentidas de la comunidad 
del Oriente antioqueño. Es una institución 
de educación superior, constituida bajo la 
forma de fundación, de carácter privado, 
origen canónico, de utilidad común, sin 
ánimo de lucro.

En sus 33 años de vida institucional, la 
uco ha estado marcada por tres grandes 
hitos: el otorgamiento de la personería 
jurídica, mediante la Resolución 2650 
del 24 de febrero de 1983 del Ministerio 
de Educación Nacional (men); el 

reconocimiento oficial como universidad, 
al cumplir diez años de funcionamiento, 
mediante la Resolución 003278 del 25 
de junio de 1993, expedida por el men; 
y la acreditación de alta calidad de los 
programas de Agronomía, Contaduría 
Pública, Comercio Exterior e Ingeniería 
Ambiental, en el año 2012, y Psicología 
en el 2013.

Con la tarea de canalizar las expectativas 
de la población y el posicionamiento 
de nuevos profesionales en el contexto 
latinoamericano, la Institución surge en 
un momento coyuntural del desarrollo 
del Oriente antioqueño, una de las 
nueve subregiones del departamento 
de Antioquia, ubicado en Colombia, 
Suramérica (figura 1).

SUR AMÉRICA

COLOMBIA

SUB - REGIONES
Altiplano
Embalses
Bosques
Páramo

ANTIOQUIA

ORIENTE ANTIOQUEÑO
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El Oriente antioqueño está integrado 
por 23 municipios y se divide en cuatro 
zonas: Altiplano, Bosques, Embalses y 
Páramo (tabla 1). Al año 2015 cuenta con 
una población de 561.089 habitantes, lo 
que representa el 9,1% de la población de 
Antioquia y el 1,2% de la población de 
Colombia.

El Oriente antioqueño ofrece una 
geografía con amplios valles, bosques, 
embalses, páramos; está contiguo al 
valle de Aburrá y cruzado por el corredor 
vial que une a las ciudades de Bogotá y 
Medellín. Además, es considerado el 
núcleo del sistema de generación de energía 
eléctrica de Colombia. «Después del valle 
de Aburrá, el Oriente es la subregión de 
Antioquia que le sigue en importancia 
económica, aportando el 8,53 % al pib 
departamental […]. Durante los últimos 
cinco años se han creado 15 183 nuevas 
empresas, 2741 personas jurídicas y 12 442 
personas naturales» (Cámara de Comercio 
del Oriente Antioqueño, 2015, p. 3).

«El Oriente, segunda 
región en importancia

en Antioquia, le aporta 
el 8,53 % del PIB».

ZONA MUNICIPIOS

Altiplano El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, 
Marinilla, Rionegro, San Vicente

Bosques Cocorná, San Francisco, San Luis

Embalses Alejandría, Concepción, El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos, San Rafael

Páramo Abejorral, Argelia, Nariño, Sonsón

Extensión geográfica: 7021 km2

Total de habitantes: 561 089

Fuente: Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2015.

Tabla 1. Zonas y municipios del Oriente antioqueño.

En materia ambiental, social y 
económica, en la subregión sobresalen 
las siguientes áreas potenciales de 
desarrollo: agricultura, riqueza hídrica, 
desarrollo hidroeléctrico, minería, 
desarrollo ambiental, industria, servicios 
de hotelería, turismo y gastronomía, 
infraestructura, desarrollo urbanístico, 
internacionalización y aeronáutica. Todo 
esto ratifica que el Oriente antioqueño está 
ubicado en una zona privilegiada, que la 
convierte en una subregión geoestratégica 
nacional y mundial. Pero es una zona que 
no escapa a las sombras del desarrollo en 
el departamento (figura 2).
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Figura 2. Sombras del desarrollo en Antioquia.

Fuente: Elaboración a partir de Gobernación de Antioquia, 2012.

La Universidad orienta las funciones de docen-
cia, investigación y extensión y proyección social 
a partir de estas áreas potenciales y sombras de de-
sarrollo. En respuesta a esto, cuenta con 25 progra-
mas de pregrado, 7 especializaciones, 7 maestrías 
y 1 doctorado, y con procesos de investigación e 
innovación en áreas como: biotecnología vege-
tal, como soporte futuro para garantizar mayores 
y mejores beneficios en la producción agrícola, 
conservación y producción industrial; limnología, 
como estudios científicos para la calidad del agua, 
su conservación y distribución; educación con pro-
puestas formativas flexibles orientadas al campo; 
derechos humanos; desarrollo del territorio, entre 
otros.

En 1997 creó el Colegio Monseñor Alfonso Uri-
be Jaramillo (mauj), para fortalecer el encadena-
miento formativo desde los niveles de preescolar, 
básica y media, incluyendo la educación básica y 
media formal de adultos mediante un currículo es-
tructurado en ciclos lectivos especiales integrados 
de manera presencial y semipresencial.

En la uco se asume con determinación la de-
fensa de los derechos humanos, el diálogo social 
y el bien común, con acciones precisas de cons-
trucción colectiva del territorio del Oriente antio-
queño y el país en el contexto del postconflicto. Se 
integra la inclusión social mediante estrategias de 
innovación pedagógica que reconocen el territorio 

y lo proyectan; un ejemplo de ello es el modelo 
de educación ser (Servicio Educativo Rural), va-
lidado por el Ministerio de Educación Nacional y 
enfocado en la alfabetización de jóvenes y adultos 
del país. Además, se cuenta con el Instituto de For-
mación para el Trabajo y Desarrollo Humano —
mies—, con sede en el municipio de La Ceja (An-
tioquia), con el cual buscamos fortalecer la oferta 
del servicio académico mediante técnicas y tecno-
logías laborales con encadenamientos futuros a los 
programas universitarios.

Ante las constantes y crecientes transformaciones 
del territorio, desde el Centro de Estudios Territoria-
les se hacen aportes a problemáticas del desarrollo, 
al pensamiento regional y a la formación y lideraz-
go político y social. Por otro lado, en respuesta a 
un mundo globalizado, contamos con el Centro de 
Idiomas con 24 años de experiencia en los servicios 
de formación de inglés, español para extranjeros, 
francés, portugués, italiano y alemán; igualmente 
se lideran procesos con organizaciones extranjeras 
para afianzar las relaciones internacionales y la mo-
vilidad académica.

De esta manera, desde sus funciones universi-
tarias y su proyecto evangelizador, la uco busca 
atender las necesidades del Oriente antioqueño y 
dirige sus esfuerzos hacia la solución de problemas 
de la región actuando localmente con pensamiento 
global.

Presencia y permanencia del conflicto armado en nuevas modalidades

Modelo de desarrollo inequitativo y excluyente

Incremento del deterioro ambiental

Altos niveles de maltrato infantil y violencia intrafamiliar

Deficientes condiciones para potencializar el desarrollo humano  

Baja gobernabilidad democrática

Modelo cultural que no responde a las expectativas cambiantes de la realidad subregional

Sombras del 
desarrollo

 en Antioquia

Baja calidad y cobertura de la educación
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A continuación se relacionan los datos e 
información general con respecto a la organización, 
programas académicos, estudiantes, egresados, 
profesores, empleados, grupos de investigación, 
internacionalización y planta física.

Estructura organizacional

Figura 3. Estructura organizacional de la uco.

Fuente: Secretaría General.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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Facultad Técnica 
profesional Tecnología Pregrado Especialización Maestría Doctorado

Ciencias 
Agropecuarias 1 2 2 1

Ciencias Económicas y 
Administrativas 1 3 4

Ingenierías 1 4 2

Ciencias 
de la Salud 3 1

Ciencias 
Sociales 2

Derecho 1 1

Teología 
y Humanidades 2 1

Ciencias 
de la Educación 5 1 2

Tabla 2. Programas adscritos a las facultades.

Tabla 3. Programas acreditados.

Facultad Programa académico Metodología

Ciencias Agropecuarias Agronomía Presencial

Ciencias Económicas y Administrativas Contaduría Pública Presencial

Ciencias Económicas y Administrativas Comercio Exterior Presencial

Ciencias Sociales Psicología Presencial

Ingenierías Ingeniería Ambiental Presencial

Tabla 4. Población estudiantil.

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Semestre I II I II I II I II I II I II

N.º estudiantes 2343 2341 3576 4040 4087 4501 5465 6043 6023 5521 6027 5572
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Tabla 6. Profesores según dedicación.

Año Período Tiempo completo (tc) Medio tiempo (mt) Total por semestre
tc y mt Cátedra

2016
I 149 39 188 362

II 166 33 199 337

2015
I 143 21 164 278

II 138 16 154 302

2014
I 136 22 158 167

II 145 24 169 243

2013
I 126 17 143 145

II 129 16 145 143

2012
I 107 18 125 156

II 119 15 134 143

2011
I 113 22 135 140

II 107 22 129 138

Fuente: Departamento de Gestión Humana, octubre de 2016.

Tabla 5. Egresados por facultad.

Facultad N.º egresados

Ciencias Económicas y Administrativas 2467

Ciencias Agropecuarias 1901

Ciencias Sociales 1214

Ciencias de la Educación 4185

Derecho 512

Salud 100

Ingenierías 2679

Teología y Humanidades 107

Total egresados 13 165
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Niveles en el escalafón 2011 2012 2013 2014 2015

Docentes auxiliares 87 94 117 149 142

Docentes asistentes 13 12 17 28 40

Docentes asociados 1 4 8 10 13

Docentes titulares 0 1 1 1 4

Total 101 111 143 188 199

Tabla 8. Clasificación de los docentes según el escalafón.

Fuente: Dirección Académica.

Año Período Dedicación Total Doctores Magísteres Especialistas Profesionales

2016

I
Tiempo completo 149 10 86 39 35

Medio tiempo 39 1 3 6 8

II
Tiempo completo 166 16 88 33 29

Medio tiempo 33 1 7 9 16

2015

I
Tiempo completo 143 4 52 43 44

Medio tiempo 21 12 5 4

II
Tiempo completo 138 4 49 41 44

Medio tiempo 16 10 4 2

2014

I
Tiempo completo 136 4 49 39 44

Medio tiempo 22 2 13 5 2

II
Tiempo completo 145 5 52 42 46

Medio tiempo 24 1 13 6 4

2013

I
Tiempo completo 126 5 50 34 37

Medio tiempo 17 12 3 2

II
Tiempo completo 129 5 49 35 40

Medio tiempo 16 12 3 1

2012

I
Tiempo completo 107 5 43 35 24

Medio tiempo 18 0 14 2 2

II
Tiempo completo 119 4 49 37 29

Medio tiempo 15 0 13 1 1

2011

I
Tiempo completo 113 4 49 32 28

Medio tiempo 22 1 15 3 3

II
Tiempo completo 107 5 44 32 26

Medio tiempo 22 1 16 2 3

Tabla 7. Planta profesoral por nivel de formación.
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Internacionalización

Figura 4. Mapa del relacionamiento estratégico de la uco con universidades del mundo.

Grupo de investigación Facultad Clasificación 
del grupo 2013

Clasificación 
del grupo 2014

Clasificación del 
grupo 2015

Unidad de Biotecnología Vegetal Ingenierías
Ciencias Agropecuarias D B B

Ser – Servicio Educativo Rural Educación D C B

Grupo de Investigación de Sanidad Ve-
getal Ciencias Agropecuarias C C C

Limnología y Recursos Hídricos Ingenierías C C C

Gimu (Grupo de Investigación
 en Computación Móvil y Ubicua) Ingenierías D C C

Estudios Florísticos Ingenierías C C C

Gibpsicos Ciencias Sociales C D C

Facea Ciencias Económicas y 
Administrativas D D C

Investigaciones Jurídicas Derecho D D C

Humanitas Teología y Humanida-
des D D D

Pedagogía y Didáctica Interdisciplinar D - -
Giaz (Grupo de Investigación 
Agronomía y Zootecnia) Ciencias Agropecuarias - - -

Atención Primaria en Salud Ciencias de la salud - - -
Unidad de Gestión del Conocimiento Interdisciplinar - - -
Terra (Gestión Ambiental 
del Territorio) Ingenierías - - -

Tabla 9. Grupos de investigación y su clasificación
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PERSONAL UCO 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2

Personal administrativo uco 187 227 251 251

Personal Colegio mauj 43 38 38 45

Aprendices uco 15 25 25 25

Proyectos 394 820 337 892

Total 639 1110 651 1213

Tabla 10. Personal uco.

Fuente: Departamento de Gestión Humana, septiembre de 2016.

Destinación Cant. m2 Destinación Cant. m2

Aulas de clase 93 3934,35 Espacios deportivos 5 2495,60

Laboratorios prácticas académicas 22 1298,20 Cafeterías al público 6 492,68

Laboratorios investigación 12 760,22 Servicios sanitarios 51 597

Laboratorios extensión y proyección social 7 707,88 Otros 42 11 342

Salas de docentes 20 322 Espacios para estudio  238,21

Aulas múltiples o auditorios 3 627,08 Centro Santa María 1650

Bibliotecas 1 573 La Mies 5372

Aulas virtuales o de cómputo 11 543,12 Fincas, bosques, en-
tre otros 28 4 624 834

Oficinas administrativas 177 2796  

Total m2: 4 658 345,13

Tabla 11. Planta física de la uco.
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Metodología
para la Autoevaluación
Institucional
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1. METODOLOGÍA 
      PARA LA 
      AUTOEVALUACIÓN 
      INSTITUCIONAL

El modelo de autoevaluación 
de la uco tomó como base el 
documento Lineamientos para 

la acreditación institucional del Consejo 
Nacional de Acreditación (cna). Para 
garantizar la ejecución del proceso de 
autoevaluación, el Consejo Directivo de 
la Universidad ratificó el compromiso 
integral de toda la estructura institucional 
y definió como criterios fundamentales en 
el proceso la humildad, la transparencia y 
la veracidad.

El proceso de autoevaluación 
institucional fue un ejercicio participativo 
que contó con la intervención de directivos, 
docentes, estudiantes, egresados, decanos, 
coordinadores, empleados y representantes 
del sector empresarial y de la Diócesis.

La uco realizó el proceso de 
autoevaluación con base en los 
lineamientos que entraron en vigencia a 
partir del 1.º de enero de 2015, lo cual da 
cuenta de una realidad actualizada de la 

educación superior. Es así como se cubrió 
la totalidad de los aspectos a evaluar para 
cada característica contemplados en los 
lineamientos, lo cual se puede apreciar 
en los documentos que contienen las 
evidencias documentales, estadísticas 
y de opinión (anexo Tomo 1). En este 
proceso, la uco recibió el acompañamiento 
de la Universidad Eafit en desarrollo de 
los convenios MEN-EAFIT 877/2015 y 
922/2016.

Para el éxito del proceso fueron impor-
tantes las acciones de sensibilización de la 
comunidad uconiana, mediante las cuales 
se dio a conocer en qué consiste el proceso, 
la necesidad de la participación de todos 
los actores institucionales y los beneficios 
de alcanzar la acreditación institucional de 
alta calidad. Para esto, en el año 2014 se 
generaron varias jornadas de sensibiliza-
ción a través de los medios de comunica-
ción con los que cuenta la uco y talleres 
con los diferentes grupos poblacionales, 
según se detalla en la tabla 12.

Población Talleres Asistentes / Total

Personal vinculado a la uco (reinducción-enero) 2 302

Personal vinculado a la uco (reinducción-julio) 1 345

Estudiantes nuevos - Enero 2016 (semana y sabatinos) 4 885

Estudiantes por facultades 13 1394

Docentes de tc, mt y cátedra (enero-junio) 11 438

Egresados uco 2 395

Taller con estudiantes de Humanismos 15 1403

Tabla 12. Jornadas y talleres de sensibilización con públicos institucionales.
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1.1 ETAPAS DEL MODELO 
          DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

El proceso de autoevaluación 
realizado por la uco tuvo cuatro 
etapas, a saber: 1) preparación; 

2) recolección de evidencias; 3) sesiones de 
autoevaluación; y 4) consolidación del informe 
de autoevaluación. A continuación se describe 
cada uno de los momentos con las respectivas 
acciones realizadas.

1.1.1 Etapa de preparación

En esta etapa se definió la estructura 
organizacional para la autoevaluación, la 
cual quedó conformada por el Comité de 
Aseguramiento de la Calidad, Comité Funcional 
de Autoevaluación, Comité de Apoyo y 
Logístico y las mesas evaluadoras. En esta etapa 
también se definió el modelo de ponderación.

Modelo de ponderación

La ponderación realizada resulta de 
un análisis cualitativo de la incidencia de 

cada característica sobre la calidad de 
la institución, con fundamento en la 
Misión, proyecto institucional, objetivos, 
naturaleza, procesos académicos y 
administrativos, y el plan de desarrollo de 
la Universidad. El ejercicio realizado para 
asignar los valores relativos se realizó con 
el señor rector, integrantes del Comité de 
Aseguramiento de la Calidad Institucional 
y otros colaboradores como: representante 
de programas académicos, asistente 
de Autoevaluación y Acreditación, 
asistente académica y asistente de 
Investigación. Estos actores, mediante un 
proceso de reflexión y análisis de las 30 
características, procedieron a agruparlas 
en tres categorías: insumos, procesos y 
resultados, en concordancia con el Sistema 
Institucional de Calidad Educativa (sice), 
el cual sirvió como fundamento conceptual 
del modelo de ponderación de los factores 
y características (tabla 13).

Factores Características Grupo* Ponderación 
características

Ponderación 
factores

1. Factor Misión y Pro-
yecto institucional

C1 - Coherencia y pertinencia de la Misión P 5,9 %

14 %

C2 - Orientaciones y estrategias del Pro-
yecto Educativo Institucional I 2,9 %

C3 - Formación integral y construcción de 
la comunidad académica en el Proyecto 
Educativo Institucional

R 5,2 %

Tabla 13. Modelo de ponderación.
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Factores Características Grupo* Ponderación 
características

Ponderación 
factores

2. Factor estudiantes

C4 - Deberes y derechos de los estudiantes I 2,1 %

10 %
C5 - Admisión y permanencia de estudian-
tes R 5,1 %

C6 - Sistemas de estímulos y créditos para 
estudiantes P 2,8 %

3. Factor profesores

C7 - Deberes y derechos del profesorado I 1,1 %

12 %

C8 - Planta profesoral P 4,6 %

C9 - Carrera docente P 2,3 %

C10 - Desarrollo profesoral R 2,0 %

C11- Interacción académica de los profe-
sores R 2,0 %

4. Factor procesos aca-
démicos

C12 - Políticas académicas I 1,9 %

9 %
C13 - Pertinencia académica y relevancia so-
cial R 4,2 %

C14 - Procesos de creación, modificación y 
extensión de programas académicos P 2,9 %

5. Factor visibilidad 
nacional e internacional

C15 - Inserción de la institución en con-
textos académicos nacionales e internacio-
nales

R 3,6 %
6 %

C16 - Relaciones externas de profesores y 
estudiantes R 2,4 %

6. Factor investigación
C17 - Formación para la investigación P 4,2 %

8 %
C18 – Investigación R 3,8 %

7. Factor pertinencia e 
impacto social

C19 - Institución y entorno P 9,3 %
13 %

C20 - Graduados e institución I 3,7 %

8. Factor procesos de 
autoevaluación y auto-
rregulación

C21 - Sistemas de autoevaluación I 1,8 %

6 %C22 - Sistemas de información I 1,8 %

C23 - Evaluación de directivas, profesores 
y personal administrativo P 2,4 %

9. Factor bienestar ins-
titucional y pastoral

C24 - Estructura y funcionamiento del 
bienestar institucional P 8,0 % 8 %

10. Factor organiza-
ción, gestión y adminis-
tración

C25 - Administración y gestión I 1,4 %

6 %C26 - Procesos de comunicación I 2,0 %

C27 - Capacidad de gestión R 2,6 %

11. Factor recursos de 
apoyo académico e 
infraestructura física

C28 - Recursos de apoyo académico I 2,4 %
4 %

C29 - Infraestructura física I 1,6 %

12. Factor recursos fi-
nancieros

C30 - Recursos, presupuesto y gestión fi-
nanciera I 4,0 % 4 %

TOTAL 100 % 100 %

* I: Insumos - P: Procesos - R: Resultados
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1.1.2 Etapa de recolección de evidencias

Para la recolección de evidencias documen-
tales, estadísticas y de opinión, se asignaron los 
factores a los integrantes del Comité Funcional de 
Autoevaluación, teniendo en cuenta su relación 
con ellos y el amplio conocimiento de los mismos. 
El acopio de información y evidencias se llevó a 
cabo entre los meses de octubre de 2015 y junio 
de 2016.

Teniendo en cuenta que para el proceso de 
autoevaluación es indispensable obtener informa-
ción de la percepción que tienen los actores ins-
titucionales, para la recolección de evidencias se 
acordó aplicar encuestas a los siguientes grupos: 

Tabla 14. Conformación de los grupos encuestados.

Público Total población Encuestados

Profesores tc – mt – cátedra 327 198

Estudiantes pregrado (se excluyen estudiantes de primer semestre) 3585 430

Estudiantes postgrado (se excluyen estudiantes de primer semestre) 340 115

Personal administrativo 174 125

Directivos administrativos 11 11

Directivos académicos 26 26

directivos administrativos, directivos académicos, 
docentes, estudiantes de pregrado, estudiantes de 
posgrado y personal administrativo. Con los gru-
pos muy numerosos se acordó trabajar con una 
confiabilidad del 95 % y margen de error del 5 %, 
mientras que con el grupo de directivos académi-
cos y administrativos se tomó el 100 % de las per-
sonas que los conforman.

Una vez definido el tamaño de la muestra, se 
procedió a la selección de los integrantes de cada 
grupo de manera aleatoria. La encuesta fue diseña-
da con el apoyo de docentes del programa de Psi-
cología y subida a la plataforma web Encuesta fácil 
(anexo Tomo 2). Los grupos quedaron conforma-
dos según se muestra en la tabla 14.

Para las percepciones de egresados y empresa-
rios se definió aplicar la técnica de focus group, una 
técnica «útil para explorar los conocimientos y 
experiencias de las personas en un ambiente 
de interacción, que permite examinar lo que la 
persona piensa […]. Trabajar en grupo facilita la 
discusión y activa a los participantes a comentar y 
opinar» (Hamui y Varela, 2013, p. 56).

En esta etapa, los integrantes del Comité Fun-
cional de Autoevaluación designados para acopiar 
las evidencias de cada factor, realizaron la siste-
matización de las mismas y elaboraron el respecti-
vo documento con el compendio de las evidencias 
documentales, estadísticas y de opinión. Del docu-
mento se extractó una síntesis para la presentación 
en las sesiones con las mesas evaluadoras.

1.1.3 Sesiones de autoevaluación

Se conformaron 12 mesas evaluadoras, con par-
ticipantes definidos según la pertinencia y el co-
nocimiento del contenido de las características de 
cada factor. Los integrantes de cada mesa fueron 
convocados días previos a la fecha establecida para 
cada sesión, para darles a conocer la metodología 
de trabajo y aportarles los documentos con las evi-
dencias documentales, estadísticas y de opinión con 
el fin de que lo estudiaran y llegaran a la reunión 
informados, disponiendo así de elementos para la 
emisión de juicios y calificación. En la tabla 15 apa-
rece la escala de valoración para la calificación de 
las características.
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Tabla 15. Escala de valoración de características.

Rangos Grado de cumplimiento

9 – 10 A - Se cumple completamente

8 – 8,9 B - Se cumple en alto grado

7 – 7,9 C - Se cumple aceptablemente

6 – 6,9 D - No se cumple satisfactoriamente

Menor a 6 E - No se cumple

La valoración cuantitativa de cada característica 
se obtuvo de escuchar los juicios y calificación de 
los evaluadores en la sesión de autoevaluación, 
consiguiendo luego el consenso del colectivo sobre 
la calificación numérica. A partir de los diferentes 
argumentos también se hizo la evaluación 
cualitativa, de donde surgieron las fortalezas y las 
oportunidades de mejoramiento.

1.1.4 Consolidación del Informe de autoevaluación

La redacción del Informe de autoevaluación se 
inició en octubre de 2015, avanzando en aspectos 
como reseña histórica, metodología, modelo de 
ponderación, tabla de contenido, entre otros. 
El informe de autoevaluación concluyó durante 
el segundo semestre de 2016 con el apartado 
de evaluación de las características, el plan de 
mejoramiento y el juicio de calidad institucional.
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Resultados
de las Etapas y Actividades del 
Proceso de Autoevaluación 
Institucional
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2.1 FACTOR 1 
MISIÓN Y PEI
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Característica 1. Coherencia y perti-
nencia de la Misión

La Misión de la uco tiene como sustento la 
constitución apostólica del sumo pontífice Juan 
Pablo II sobre las universidades católicas Ex corde 
Ecclesiæ, la cual indica la naturaleza y objetivos:

La universidad católica, en cuanto universidad, es 
una comunidad académica, que, de modo rigu-
roso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo 
de la dignidad humana y de la herencia cultural 
mediante la investigación, la enseñanza y los di-
versos servicios ofrecidos a las comunidades lo-
cales, nacionales e internacionales. Ella goza de 
aquella autonomía institucional que es necesaria 
para cumplir sus funciones eficazmente y garan-
tiza a sus miembros la libertad académica, sal-
vaguardando los derechos de la persona y de la 
comunidad dentro de las exigencias de la verdad 
y del bien común.

Puesto que el objetivo de una universidad católi-
ca es el de garantizar de forma institucional una 
presencia cristiana en el mundo universitario 
frente a los grandes problemas de la sociedad y 
de la cultura, ella debe poseer, en cuanto católica, 
las características esenciales siguientes:

1. una inspiración cristiana por parte, no 
sólo de cada miembro, sino también de la 
comunidad universitaria como tal;

2. una reflexión continua a la luz de la fe ca-
tólica, sobre el creciente tesoro del saber 
humano, al que trata de ofrecer una contri-
bución con las propias investigaciones;

3. la fidelidad al mensaje cristiano tal como es 
presentado por la Iglesia;

4. el esfuerzo institucional a servicio del pue-
blo de Dios y de la familia humana en su 
itinerario hacia aquel objetivo trascendente 
que da sentido a la vida.

(Resaltados dentro del texto; Juan Pablo II, 
1990, n.º 12-13).

En este sentido, es misión de la Universidad 
Católica de Oriente:

El servicio a la persona humana y a la comu-
nidad, entendido como la voluntad de brindar 
desde su inspiración cristiana una educación de 
calidad, comprometida con el avance científico 
y tecnológico, orientada a ofrecer aportes al de-
sarrollo de la región del Oriente antioqueño con 
proyección nacional e internacional.

En coherencia con la misión, la Universidad es-
tablece como objetivos:

•	 Satisfacer las necesidades de aprendizaje, 
investigación, y los intereses de las per-
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sonas y de las comunidades de la región, 
mediante programas de pregrado, post-
grado y servicios (incluyendo la educa-
ción básica y media), que correspondan a 
las necesidades regionales y al desarrollo 
económico, cultural, ambiental, social y 
político del país.

•	 Lograr el desarrollo de la investigación 
científica y de la tecnología, de manera 
que las investigaciones producidas tengan 
el reconocimiento de las comunidades 
académicas correspondientes en el país y 
en el ámbito internacional y un impacto 
real en la región.

•	 Brindar una formación integral en la que se 
articulen orgánicamente el aprender a ser, 
a conocer y a desear seguir aprendiendo, el 
aprender a hacer y a convivir en el respeto, 
la solidaridad y la democracia.

•	 Propiciar el diálogo permanente entre la 
fe, la ciencia y la cultura.

Así mismo, teniendo en cuenta los principios 
constitucionales y los objetivos de la educación 
superior, plasmados en el artículo 67 de la Consti-
tución Política de Colombia del año 1991, donde 
se indica: «La educación es un derecho de la per-
sona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura». De acuerdo con lo anterior, 
la Misión de la Institución es coherente al funda-
mentarse en el servicio a la persona humana y a la 
comunidad con la finalidad de ofrecer una educa-
ción de calidad.

Por lo que se refiere a la Ley 30 de 1992, en 
el Capítulo I, correspondiente a los «Fundamentos 
de la educación superior», instaura los principios 
que la rigen, y en el Capítulo II los objetivos. Te-
niendo como referente lo expresado en la ley, se 
constata cómo la Misión de la uco está alineada 
con aquella, puesto que busca el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano, se obliga con la 
calidad del servicio que presta, se orienta a la for-
mación integral, busca poner el conocimiento que 
genera a disposición del desarrollo de la región 
del Oriente antioqueño y se compromete con el 
avance científico y tecnológico.

En este sentido, el planteamiento misional 
responde desde sus inicios al fortalecimiento de 
la presencia de la Universidad en la región, el 
departamento y el país, con apertura al desenvol-
vimiento histórico de la época, así como a con-

tribuir especialmente a la solución de problemas 
como la crisis de valores y la instrumentalización 
del ser humano, el menosprecio por la vida huma-
na, la utilización irracional de la biodiversidad, la 
degradación del ecosistema, la intolerancia hacia 
la pluralidad y la diversidad.

Ahora bien, rememorando la celebración de los 
25 años de la Institución, el entonces canciller de 
la Universidad, monseñor Ricardo Tobón Restre-
po, en su discurso señala: «Su nombre, Universi-
dad Católica de Oriente, marca los tres paráme-
tros que definen su identidad y su misión. Como 
universidad pensamos en excelencia académica, 
en investigación; como católica pensamos en una 
institución que prolonga la enseñanza y la misión 
misma de la Iglesia, orientada a la construcción 
de la persona humana y a la construcción de so-
ciedad; y como universidad situada en el Oriente 
antioqueño, tiene una vocación de servicio en la 
región, vocación no circunscrita exclusivamente 
al Oriente, pero sí desde el Oriente. Sirviendo al 
Oriente, la Universidad se proyecta más allá de las 
fronteras de la región».

En consecuencia, y a la luz de la misión y ob-
jetivos institucionales, la Universidad ha venido 
consolidando una oferta académica en las áreas 
de: ciencias agrícolas, ciencias sociales y huma-
nas, ciencias de la salud, ingenierías, ciencias de la 
educación y ciencias económicas y administrativas. 
Mediante estas apuestas académicas, la Universidad 
contribuye a la formación del talento humano nece-
sario para el desarrollo de la región, iluminada por 
la inspiración cristiana. Por tanto, se cuenta en la 
actualidad con 25 programas de pregrado, 7 espe-
cializaciones, 7 maestrías y 1 doctorado.
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Por otro lado, el compromiso con la calidad que-
da consignado en la macropolítica de «Gestión de 
la calidad», la cual se plasma a su vez en la política 
integral de calidad, la cual indica que:

La Universidad Católica de Oriente brindará una 
educación de calidad, desarrollando y fortale-
ciendo su proyecto evangelizador y los procesos 
de docencia, investigación y extensión; basados 
en la transparencia institucional, con la partici-
pación y cualificación del talento humano, lo-
grando un mejoramiento continuo para aportar 
soluciones a las necesidades de la comunidad 
universitaria con proyección regional, nacional 
e internacional.

La aplicación de esta política ha permitido ir 
consolidando el Sistema Institucional de Calidad 
Educativa (sice), donde el trabajo por procesos se 
lleva teniendo en cuenta el ciclo phva (planear, 
hacer, verificar, actuar); es así que, como resul-
tado del compromiso con el mejoramiento conti-
nuo, la Institución ha logrado la acreditación de 
alta calidad de cinco de sus programas de pregra-
do (Agronomía, Ingeniería Ambiental, Psicología, 
Contaduría Pública y Comercio Exterior); igual-
mente, desde el 2008 hasta la fecha se le ha otor-
gado a la uco la certificación iso 9001 y 14001.

Con respecto al compromiso con el desarrollo 
de la región, la Universidad en su Plan de Desarro-
llo 2006-2015 establece la línea estratégica «Re-
gionalización y compromiso social», donde se hace 
manifiesto:

Como institución de educación católica, la Univer-
sidad debe impactar en su entorno más cercano 
—la región del Oriente antioqueño— asumiendo 
un compromiso decidido y eficaz con el desarro-
llo humano y respondiendo a las necesidades de 
la pastoral diocesana, de los sectores académico, 
científico, social, empresarial, institucional y cul-
tural, previa definición de las prioridades en cada 
sector, proyectándose en el departamento, el país 
y en el ámbito internacional (p. 54).

Teniendo en consideración el compromiso con 
la región y con la formación del talento humano 
necesario para su desarrollo, la investigación en la 
Institución se ha trazado como objetivos:

1) Consolidar la investigación de la Univer-
sidad desde sus programas, en los ámbitos 
regional, nacional e internacional.

2) Asumir el compromiso con la investiga-
ción desde la docencia, para garantizar la 
incorporación de la investigación en todos 
los currículos.

3) Conformar y consolidar nuevos grupos de 
investigación y apoyar los existentes con 
reconocimiento regional, nacional e inter-
nacional.

4) Definir políticas para la difusión de la pro-
ducción científica, resultado de los proyec-
tos de investigación de los grupos recono-
cidos.

5) Proponer por parte del Comité de 
Investigación y Desarrollo planes de post-
grado y capacitación que aporten a las lí-
neas de investigación ya aprobadas y asig-
nar responsabilidades.

De donde resulta que el avance en el cumpli-
miento de estos objetivos se refleja en la confor-
mación de 10 grupos reconocidos por Colciencias, 
de los cuales 2 están en categoría B, 7 en Categoría 
C, uno en categoría D y 5 reconocidos por el Siste-
ma de Investigación de la uco. De igual modo, el 
compromiso con la difusión del conocimiento que-
da plasmado en la publicación en revistas nacio-
nales e internacionales indexadas, publicación de 
libros y apropiación social del conocimiento. Con 
relación a las áreas de desempeño de la investiga-
ción, esta se ha venido posicionando en el medio 
regional, nacional e internacional en las siguientes 

«La UCO tiene 5 de sus programas
de pregrado con acreditación de alta calidad. 

Además, desde 2008, ha recibido las certificaciones 
ISO 9001 y 14001».



44/ INFORME AUTOEVALUACIÓN UCO 2016    

De donde resulta que el avance en el cumpli-
miento de estos objetivos se refleja en la confor-
mación de 10 grupos reconocidos por Colciencias, 
de los cuales 2 están en categoría B, 7 en Categoría 
C, uno en categoría D y 5 reconocidos por el Siste-
ma de Investigación de la uco. De igual modo, el 
compromiso con la difusión del conocimiento que-
da plasmado en la publicación en revistas nacio-
nales e internacionales indexadas, publicación de 
libros y apropiación social del conocimiento. Con 
relación a las áreas de desempeño de la investiga-
ción, esta se ha venido posicionando en el medio 
regional, nacional e internacional en las siguientes 
áreas: biotecnología, limnología, sanidad vegetal 
y educación. Además, el compromiso de la inves-
tigación desde la docencia se ve reflejado en la ge-
neración y consolidación de los semilleros como 
estrategia de formación en investigación (90 se-
milleros) y 96 jóvenes auxiliares de investigación.

En cuanto a la función de extensión y proyec-
ción social, la política la define como «la estrategia 
institucional universitaria de interacción, inclu-
sión e intervención para contribuir a la solución de 
problemas locales, regionales y nacionales y al de-
sarrollo social, económico, cultural, medioambien-
tal, político y científico tecnológico, así como a la 
formación, actualización y desarrollo profesional 
de los beneficiarios de sus programas y servicios».

Lo anterior se ha visto reflejado en diferentes 
ámbitos de actuación donde se materializa esta 

función sustantiva, mediante la interacción en 
diferentes escenarios regionales, en los cuales se 
trabajan temas atinentes al desarrollo de la región 
como: educación, derechos humanos, desarrollo 
rural, movilidad, urbanismo, agrícolas y sociales. 
Al mismo tiempo, la Institución se retroalimenta 
de esta interacción con el medio, lo cual ha posi-
bilitado la identificación de áreas potenciales de 
desarrollo de la región como: agricultura, riqueza 
hídrica, desarrollo hidroeléctrico, minería, desa-
rrollo ambiental, industria, turismo, infraestruc-
tura, desarrollo urbanístico, internacionalización 
y aeronáutica, desprendiéndose de esto apuestas 
académicas, de intervención e investigativas.

«10 grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias: 
categoría B: 2; categoría C: 7; 
categoría D: 5. 5 grupos reconocidos 
por el Sistema de Investigación 
y Desarrollo. 90 semilleros de 
investigación. 96 jóvenes auxiliares 
de investigación».
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Con relación a la inclusión, la Universidad ha sido abanderada del tema en la región, 
y en su política de inclusión fija como principios:

La Universidad no sólo asume un compromiso con la inclusión, sino que ella misma es un 
proyecto de educación inclusiva propuesto desde la Diócesis para la región y el país; en 
la Universidad asumir la inclusión es optar y actuar ingresando en el sistema a quien está 
por fuera, sin colocar por fuera al que ya está dentro; al momento de tomar decisiones 
para fortalecer los procesos de inclusión, dentro de la institución prevalecerá la eficacia 
sobre la estética; las personas de escasos recursos dentro de la perspectiva de inclusión 
de la uco serán privilegiadas; todo proyecto, acción o actividad que se realice en la uco 
acogerá la perspectiva de inclusión y deberá ser claro, conciso, cuantificable y quedar do-
cumentado; la inclusión como proceso de trasformación social es asunto, opción y acción 
de todos, inicia dentro y se refleja progresivamente en los procesos de extensión, investi-
gación y docencia y las acciones transformadoras de la política han de estar articuladas 
al plan general del proyecto y desde él, según lo establezca el Consejo Directivo al plan 
de acción de la Institución.

Por consiguiente, consultados los directivos académicos, docentes y personal adminis-
trativo sobre la coherencia de los logros obtenidos en cada una de las funciones sustanti-
vas respecto al cumplimiento de la misión, tabla 16 se destaca lo siguiente:

Encuestados Funciones Excelente Sobresaliente Buena Aceptable Sin información Deficiente

Directivos académicos

Docencia 19,23 % 50 % 30,77 % 0 0 0

Investigación 12 % 28 % 32 % 28 % 0 0

Extensión 20,83 % 29,17 % 41,67 % 8,33 % 0 0

Docentes

Docencia 2,02 % 31,82 % 28,28 % 34,85 % 3,03 % 0

Investigación 9,09 % 34,85 % 15,66 % 20,71 % 12,63 % 7,07 %

Extensión 9,09 % 29,29 % 23,23 % 26,26 % 10,10 % 2,02 %

Personal administrativo

Docencia 30,40 % 33,60 % 28,80 % 4,80 % 2,40 % 0

Investigación 31,20 % 26,40 % 28 % 8,80 % 4,80 % 0,80 %

Extensión 28,80 % 35,20 % 25,60 % 8 % 1,60 % 0,80 %

Fuente: Encuestas aplicadas en los meses de febrero y marzo de 2016.

Tabla 16.  Percepción de directivos académicos, docentes y personal 
administrativo acerca de la coherencia de la Misión.

De otro lado, el 90 % de los docentes manifestó estar de acuerdo con la afirmación de 
que existe compromiso de la comunidad académica con el desarrollo de la misión.

En relación con los procesos académicos y administrativos, desde el pei1 y el Plan de 
Desarrollo 2006-2015 se establecen las siguientes macropolíticas que los guían: evange-
lización, gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de salud ocupacional y seguridad 
industrial, modernización académico administrativa y vigorización de la cultura organizacional 
y financiera.

Se debe agregar que en el Plan de Desarrollo 2006-2015, en la línea estratégica «Excelen-
cia académica de los pregrados y demás niveles y modalidades del sistema educativo colom-
biano», se instituyen, entre otros, los siguientes objetivos:

•	 Lograr una cultura del mejoramiento continuo acorde con los estándares de calidad, 
consolidando el Sistema de Gestión de la Calidad.

1 Ver: Anexos generales (tomo 4).
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•	 Apoyar y desarrollar programas y procesos para mejorar la calidad de la docencia, la 
investigación y la gestión administrativas.

Para el cumplimiento de estos objetivos, mediante el Sistema Institucional de Calidad 
Educativa (sice), la Universidad articula las gestiones: académica, de calidad y ambien-
tal y lo despliega mediante procesos misionales, gerenciales y los de apoyo. En la tabla 
17 se muestra la percepción que tienen los directivos académicos, docentes y personal 
administrativo sobre la coherencia y pertenencia de la Misión con los procesos académi-
co-administrativos.

Encuestados Completamente 
de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en 

desacuerdo Neutro

Directivos académicos
Coherencia 46,15 % 38,46 % 11,54 % 0 3,85 %

Pertinencia 38,46 % 53,85 % 7,69 % 0 0

Docentes
Coherencia 31,31 % 59,60 % 2,53 % 0,51 % 6,06 %

Pertinencia 27,78 % 58,59 % 4,04 % 0,51 % 9,09 %

Personal administrativo
Coherencia 48 % 42,40 % 2,40 % 0,80 % 6,40 %

Pertinencia 52 % 39,20 % 2,40 % 0,80 % 5,60 %

Tabla 17.  Percepción de directivos académcios, docentes y personal administrativo sobre la 
coherencia y pertinencia de la Misión con los procesos académico-administrativos.

Fuente: Encuestas aplicadas en los meses de febrero y marzo de 2016.

Además, la uco divulga a través de diferentes medios de comunicación el acontecer 
uconiano; para esto se acoge a las disposiciones establecidas por el men y por las indica-
ciones del Departamento de Comunicaciones.

En consecuencia, la percepción que tienen los directivos académicos, personal admi-
nistrativo, estudiantes de pregrado y postgrado sobre la uco como actor estratégico de la 
región se señala en la tabla 18.

Encuestados Completamente de 
acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente 

en desacuerdo Neutro

Directivos académicos 73 % 23 % 4 % 0 0

Personal administrativo 80 % 17 % 2 % 0 1 %

Estudiantes de pregrado 53 % 38 % 1 % 2 % 6 %

Estudiantes de postgrado 73,5 % 22,22 % 0 3,42 % 0,85 %

Tabla 18.  Percepción de los estudiantes de posgrado sobre la Universidad 
como actor estratégico del desarrollo de la región.

Fuente: Encuestas aplicadas en los meses de febrero y marzo de 2016.
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En este mismo sentido, de acuerdo con el focus 
group realizado con los empresarios, se encuentra 
que estos reconocen que la Universidad está pasan-
do por un buen momento; existe presencia de la 
Universidad en la región, lo cual logra posicionarla 
con marca propia, diferenciándola de otras institu-
ciones de educación asentadas en la región. Señalan 
que se debe visibilizar lo que hace en la región o en 
otros contextos. De igual modo, en el focus group 
los egresados manifiestan que la uco es un actor 
estratégico en el desarrollo no solo en el Oriente an-
tioqueño sino también en el país. Resaltan también 
la tarea de la uco en tres aspectos fundamentales: 
lo social, lo educativo y la inclusión de la población 
vulnerable a la propuesta formativa.

Característica 2. Orientaciones y es-
trategias del Proyecto Educativo Institu-
cional

Desde el pei se ofrecen orientaciones y se ins-
tauran macropolíticas tendientes a establecer linea-
mientos relacionados con la planeación, organiza-
ción y control de la Institución. En concordancia, se 
establece la macropolítica modernización académico 
administrativa y vigorización de la cultura organizacio-
nal, en donde se indica:

La Universidad Católica de Oriente no es aje-
na al impacto que genera el continuo cambio 
tecnológico, la acumulación de generación de 
conocimiento, la oportuna y eficiente labor 
académica regional y los requerimientos admi-
nistrativos en los procesos de modernización y 

globalización. Son situaciones que la Univer-
sidad debe aprovechar para implementar los 
cambios y generar un desarrollo organizacio-
nal-social a corto, mediano y largo plazo. Con-
tará con una administración donde prevalezca 
la participación, la vinculación y la sinergia de 
procesos de gestión, eficaces y eficientes, entre 
lo académico y los apoyos administrativos.

En relación con los recursos financieros, según 
el pei se cuenta con la macropolítica financiera, la 
cual instituye como estrategias:

Formular políticas de inversión donde se espe-
cifique los medios para asegurar que el destino 
de los fondos aplicados genere los mejores be-
neficios; definir estrategias para la obtención de 
préstamos blandos para financiar los planes de 
expansión y eventuales necesidades de liquidez. 
La uco manejará una estructura financiera en 
la cual la proporción de deuda con respecto al 
patrimonio represente porcentajes manejables, 
con el fin de asegurar el cumplimiento en el 
pago de las obligaciones y poder obtener márge-
nes de utilidad para garantizar el crecimiento y 
la sostenibilidad de la Institución y diversificar 
las fuentes de ingresos de la uco, para evitar 
depender exclusivamente de los pagos por ma-
trículas.

En correspondencia con lo anterior, en el Plan 
de Desarrollo 2006-2015 se instituye el sector es-
tratégico «Modernización administrativa», que tie-
ne entre otros los siguientes objetivos: consolidar 
la cultura de la planeación, consolidar la cultura 
del control interno y del sistema de evaluación de 
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gestión y formular y adoptar el plan de desarrollo 
de la planta física.

Característica 3. Formación 
integral y construcción de la comunidad 
académica en el pei

En relación con la formación integral de los 
estudiantes, el pei establece como uno de los ob-
jetivos institucionales «brindar una formación in-
tegral en la que se articulen el aprender a ser, a 
conocer y a desear seguir aprendiendo; el apren-
der a hacer y a convivir en el respeto, la solidari-
dad y la democracia». Por consiguiente, el Modelo 
pedagógico2 asume a la persona humana como un 
ser integral. «En este sentido, la integralidad […] 
da a entender que el ser humano es una totalidad 
trascendente y, por lo tanto, una unidad a la que 
convergen las distintas dimensiones existenciales 
de lo humano: lo corpóreo, lo espiritual, lo axioló-
gico, lo afectivo, lo cognitivo, lo político, lo cultu-
ral, lo económico, entre otras».

Desde la Visión institucional se tiene como 
uno de los componentes la «formación integral 
de la persona, basada en los principios y valores 
del humanismo cristiano, donde se busca formar 
personas capaces de orientar su proyecto personal 
hacia la realización completa y de comprometerse 
solidariamente con el desarrollo de las demás per-
sonas para construir una patria mejor».

En este sentido, el Plan de Desarrollo 2006-2015 
establece la línea estratégica «Bienestar universita-
rio y pastoral», la cual tiene como uno de sus obje-
tivos:

Facilitar el crecimiento integral y armónico de 
la persona humana como realidad biológica, psi-
cológica, social y espiritual […]. Se señala como 
meta: «La formación integral y permanente de 
los miembros de la comunidad uconiana», sus-
tentada en el respeto y valoración de la dignidad 
humana como la «condición mínima a partir de 
la cual cada sujeto debe construir y desarrollar 
su proyecto de vida». Mediante la investigación 
y la enseñanza los estudiantes deberán ser for-
mados en las diversas disciplinas de manera que 
lleguen a ser verdaderamente competentes en el 
campo específico al cual se dedicarán en servi-
cio de la sociedad y de la Iglesia; pero, al mismo 
tiempo, deberán ser preparados para dar testi-
monio de su fe ante el mundo.

De acuerdo con estas directrices, la uco genera 
estrategias y propicia espacios tendientes a la for-
mación integral de sus estudiantes, entendiendo 
esa realidad que envuelve al ser humano. Por eso, 
en cumplimiento de su filosofía institucional, se 
establece la ruta humanística, la cual tiene como 
objetivos específicos:

Profundizar en los criterios del humanismo 
cristiano como posibilidad de la dignificación 
de la vida; difundir los principios fundamenta-
les del humanismo cristiano como fundamento 
de la reflexión por lo humano; analizar los pro-
blemas culturales que impiden el desarrollo de 
una región y de un país; propiciar el diálogo 
en miras de la consolidación de la cultura cris-
tiana en la Universidad y en la región; suscitar 
la identidad regional de los estudiantes de la 
Universidad como posibilidad de desarrollo 
regional; incentivar la investigación para la 
aplicación del humanismo cristiano en el con-
texto socio-cultural de la región; aportar a la 
dignificación del ser de los educandos como 
miembros sociales y políticos de un entorno.

Esta ruta se sustenta en los siguientes cursos:

Proyecto Humano y Profesional; Antropología 
Fundamental; Cristología; Familia; Cultura Física 
y Salud; Fundamentos Éticos y Ciudadanos; Epis-
temología; Ética Profesional; electivas (Bioética, 

2  Ver: Anexos generales (tomo 4).
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Bioderecho, Literatura, Habilidades para la Vida). De ahí que, según el proyecto radar (2015), 
el cual tiene como finalidad determinar la percepción que tienen los empresarios sobre nuestros 
egresados, estos manifiestan que además del progreso que han tenido los profesionales en su 
preparación académica, se resaltan las siguientes fortalezas: formación y calidad humana; son 
proactivos y dinámicos; responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo y conocimiento de la 
región del Oriente antioqueño. De igual manera, tanto directivos académicos como docentes afir-
man en su gran mayoría que las estrategias definidas en el pei promueven la formación integral 
de los estudiantes, tal y como lo ilustra la figura 5.

Figura 5. Percepción de los directivos académicos y docentes sobre las estrategias
               definidas en el pei que promueven la formación integral.

Fuente: Encuestas aplicadas en los meses de febrero y marzo de 2016.

A su vez, desde el pei se establece la política 
gestión de salud ocupacional y seguridad industrial, 
la cual tiene como finalidad brindar condiciones 
óptimas de seguridad y bienestar en la comunidad 
universitaria, por medio de la asignación de los 
recursos necesarios para el desarrollo de acciones 
orientadas a generar ambientes sanos, con el pro-
pósito de crear una cultura de prevención y auto-
cuidado, como resultado del desarrollo de las ac-
tividades de docencia, investigación y extensión, 
con el compromiso del mejoramiento continuo y el 
cumplimiento de la legislación vigente. De donde 
resulta que, en el Plan de Desarrollo 2006-2015, 
se determinan estrategias tendientes a definir polí-
ticas de bienestar laboral; programas de bienestar 
social laboral; apoyo permanente a los programas 
de salud ocupacional a través de las actividades 
de promoción, divulgación, información e inspec-
ción de los ambientes laborales. En consecuencia, 

en las encuestas de riesgo psicosocial que aplica 
la Institución cada año, los resultados indican un 
riesgo bajo, inferior al 30 %, demostrando que el 
clima laboral de la Universidad es favorable para 
el desarrollo de sus actividades.

Por otro lado, encuestados los docentes, es-
tudiantes y personal administrativo sobre si los 
servicios de bienestar y pastoral contribuyen al 
crecimiento personal, se encontró que el 70,6 % 
de los docentes, el 65 % de los estudiantes y el 
84,8 % de los administrativos están de acuerdo.

Finalmente, teniendo en cuenta las percep-
ciones de los diferentes actores de la comunidad 
académica y de la mesa evaluadora, a continua-
ción se resaltan los juicios de valor de cada ca-
racterística del factor, fortalezas y oportunidades 
de mejora:
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Característica 1. Coherencia y pertinencia de la Misión 9,5 Se cumple completamente

Característica 2. Orientaciones y estrategias del Proyecto 
Educativo Institucional 9,3 Se cumple completamente

Característica 3. Formación integral y construcción de la comunidad 
académica en el pei 9,5 Se cumple completamente

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

Coherencia de la misión con la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 30 de 1992 y la Ex corde Ecclesiæ.

La coherencia de los logros obtenidos en cada una de las 
funciones sustantivas.

Coherencia y pertinencia de la Misión con los procesos 
académico-administrativos.

Reconocimiento de la uco por parte de la comunidad 
académica y de las instituciones y organizaciones de la 
región como un actor estratégico en el desarrollo del 
Oriente antioqueño.

Orientaciones y estrategias claras consignadas en el pei 
que orientan la toma de decisiones, la organización y la 
planeación institucional.

Estrategias definidas en el pei para una formación inte-
gral.

Políticas y estrategias que buscan brindar condiciones 
óptimas de seguridad y bienestar en la comunidad uni-
versitaria para su fortalecimiento.

Visibilizar más los resultados obtenidos en cumpli-
miento de su misión en el contexto regional, nacio-
nal e internacional.

Seguir fortaleciendo estrategias que posibiliten re-
forzar la cultura artística, política y el liderazgo en 
la formación integral de los estudiantes.



2.2 FACTOR 2 
ESTUDIANTES
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Característica 4. Deberes y derechos 
de los estudiantes

De acuerdo con el modelo pedagógico de la 
uco, la formación integral de los estudiantes toma 
como referente «la antropología cristiana en orden 
a una respuesta profunda del ser humano a su en-
torno social, político, económico, cultural y reli-
gioso». En este sentido, en el modelo indica que el 
ser humano es una «totalidad trascendente y, por 
lo tanto, una unidad a la que convergen las dis-
tintas dimensiones existenciales de lo humano: lo 
corpóreo, lo espiritual, lo axiológico, lo afectivo, 
lo cognitivo, lo político, lo cultural, lo económico, 
entre otras».

Para desplegar lo contemplado en el modelo 
pedagógico, la Institución dispone de lineamien-
tos y estrategias orientados a garantizar el ingre-
so, permanencia, promoción y participación de los 
estudiantes en la Universidad, teniendo presentes, 
entre otros, los aspectos socio-económicos que ca-
racterizan a los jóvenes de la región. En este sen-
tido, es importante resaltar que los estudiantes 
que se matriculan en la uco, en su mayoría tienen 
unos ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos y su ni-
vel de desempeño en las Pruebas Saber 11 está en 
un 45 % en nivel bajo y un 44 % en nivel medio, 
según los datos suministrados por el spadies.

En la figura 6 se muestra la procedencia de los 
estudiantes de la Universidad.
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En este orden de ideas, en el Reglamento Es-
tudiantil3 vigente se definen los lineamientos tra-
zados para que los estudiantes puedan llevar su 
proceso de enseñanza-aprendizaje con éxito, ga-
rantizar un ambiente de entendimiento, concordia 
y comunión, elementos esenciales del quehacer 
universitario. Así mismo, se generan estrategias 
orientadas al acceso y permanencia de los estu-
diantes, como becas, subsidios de alimentación y 
transporte, acompañamiento psicosocial y acadé-
mico, entre otras.

Específicamente, en el capítulo xix del Regla-
mento Estudiantil quedan contemplados los de-
rechos y deberes de los estudiantes, los cuales se 
orientan a garantizar un ambiente de convivencia 
institucional, donde lo importante es potencializar 
las capacidades de los estudiantes, en respuesta 
al compromiso misional de estar al servicio de la 
persona humana y al compromiso de brindar una 
educación de calidad.

Con relación a los derechos, estos parten de 
considerar las facultades y prerrogativas consagra-

das en la Constitución Política de Colombia; en 
síntesis, estos contemplan: ser orientado en un 
aprendizaje humanístico y científico actualizado; 
beneficiarse de las prerrogativas emanadas por los 
órganos de gobierno de la uco; ser atendido opor-
tunamente de acuerdo con los reglamentos y pro-
cesos establecidos; tener la facultad de elegir y ser 
elegido para las instancias académicas que corres-
pondan; tener acceso a los estímulos, beneficios 
y servicios que tiene establecida la Universidad; 
conocer su estado académico; evaluar a los docen-
tes y a efectuar peticiones y permisos, ente otros.

De otro lado, los deberes se sintetizan en: co-
nocer, respetar y vivir la filosofía institucional; 
cumplir con todas las obligaciones inherentes a 
su calidad de estudiantes; ser respetuoso con toda 
la comunidad educativa; cuidar y hacer uso ade-
cuado de las instalaciones; abstenerse de consumir 
sustancias sicoactivas, entre otros. En la figura 7 
se ilustra la respuesta de los estudiantes de pos-
grado y pregrado sobre el conocimiento del Regla-
mento Estudiantil.

Figura 6. Municipios de procedencia de los estudiantes matriculados semestre 2016-1.

3 Ver: Anexos generales (tomo 4).
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En relación con la promoción, el Reglamento es-
tipula que los estudiantes aprueban la asignatura con 
una nota de tres punto cero (3.0) y la nota mínima 
para homologar una asignatura externa es de tres 
punto cinco (3.5). La evaluación de las asignaturas 
en todas las modalidades de programas que oferta la 
Universidad se realiza con el promedio de tres cali-
ficaciones, cuyos porcentajes son: examen de segui-
miento 40 % (el docente debe realizar un mínimo 
de cuatro notas durante el semestre académico, de 
las cuales ninguna puede tener un valor superior del 
15 %), examen parcial 30 % y examen final 30 %. 
El estudiante puede perder por inasistencia y/o in-
cumplimiento; cuando las faltas de asistencia en asig-
naturas presenciales exceden el 20 %, la asignatura 
se declara perdida. Para el caso de los programas a 
distancia, la cancelación procederá por el incumpli-

Figura 7. Conocimiento del Reglamento Estudiantil por 
estudiantes de posgrado y pregrado.

miento del 20 % del total de las actividades académi-
cas programadas.

Para graduarse, el estudiante debe cumplir los si-
guientes requisitos: haber aprobado la totalidad de 
las asignaturas correspondientes al plan de estudios, 
el trabajo de grado y lo concerniente al dominio de 
una segunda lengua según lo estipulado en la política.

En cuanto a la participación de los estudiantes 
en los organismos de decisión de la Institución, en 
la reforma estatutaria aprobada en el año 2013 se 
avanzó en la participación de los estudiantes en el 
Consejo Directivo; también ellos tienen participación 
en el Consejo Académico y los consejos de facultad a 
través de un representante, según lo establecido en el 
Reglamento Estudiantil.

¿Conozco el reglamento estudiantil? Estudiantes de Posgrado

¿Conozco el reglamento estudiantil? Estudiantes de Pregrado
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Los procesos de elección a los cuerpos colegiados son liderados por la oficina de la 
Secretaría General, mediante convocatoria abierta y voto electrónico, herramienta que per-
mite desarrollar el proceso con total transparencia y agilidad, de forma tal que se garantiza 
el ejercicio democrático. En consonancia con lo anterior, consultados los estudiantes de 
pregrado y posgrado, manifiestan que en un 55,6 % y 58,1 %, respectivamente, los proce-
dimientos para la elección de los estudiantes a los organismos de decisión de la Institución 
son claros y transparentes.

En la figura 8 se recoge la percepción de los docentes sobre si la Universidad aplica 
adecuadamente el Reglamento Estudiantil.

Figura 8. ¿La uco aplica adecuadamente el Reglamento Estudiantil?

Característica 5. Admisión y 
permanencia de estudiantes

En el capítulo iv del Reglamento Estudiantil se 
indica: «La Universidad Católica de Oriente conce-
de admisión a los aspirantes que, además de reunir 
los requisitos legales establecidos para el ingreso 
en las diferentes modalidades educativas, conoz-
can, acepten y respeten los principios que confor-
man la filosofía de la Universidad». Igualmente, en 
el mismo capítulo se establece todo lo concernien-
te al reconocimiento de asignaturas de aquellos 
estudiantes que provienen de otras universidades 
y los procedimientos que hacen posible el proceso 
de admisión.

La Universidad aplica diferentes estrategias 
para la divulgación y difusión de los requisitos de 
admisión como son: página web de la Universidad, 
el boletín institucional y diversos materiales 
impresos de promoción de los programas de 
pregrado y posgrado, charlas orientadas por los 

decanos de facultad y coordinadores de programa 
en colegios de la región, y participación en ferias 
universitarias. Cualquier aspirante o persona inte-
resada puede encontrar toda la información acerca 
de la inscripción en la página web de la Universi-
dad, en el enlace «Aspirantes uco». Otra ruta dis-
ponible en la página web de la uco para conocer 
todo lo relacionado con el proceso de inscripción 
y matrícula a los programas académicos, es el hi-
pervínculo «Admisiones y Registro» en la ventana 
«Nuestra U».

Es importante señalar que la institución de-
sarrolla prueba de admisión en los programas 
académicos en las áreas de la salud y nutrición, 
atendiendo exigencias del Ministerio de Educa-
ción Nacional (men). Para los demás programas 
aprobados en la oferta académica se adelanta una 
entrevista por parte de los decanos y coordinado-
res, con la cual se busca caracterizar y orientar al 
estudiante que aspira a ingresar a la uco.
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En consonancia con lo anterior, ante la pregunta realizada a los estudiantes sobre «¿Los 
requisitos para ingresar a la Universidad Católica de Oriente son claros?», la tabla 19 
muestra las respuestas.

Tabla 19. Percepción de los estudiantes sobre la claridad de los requisitos de ingreso.

Respuesta N.º de estudiantes que respondieron Porcentaje

Completamente de acuerdo 185 43 %

Completamente en desacuerdo 7 2 %

De acuerdo 182 42 %

En desacuerdo 12 3 %

Neutro 44 10 %

Total general 430 100 %

La Universidad, en su compromiso con 
la permanencia estudiantil, con el apoyo del 
men, llevó a cabo en el año 2010 el Proyecto 
Pedagogos, el cual tenía como finalidad dejar 
aprobada la política que direccionara las 
estrategias y acciones pertinentes en este sentido 
en varias dimensiones: académico, económico, 
socioafectivo y espiritual.

Específicamente con respecto a lo académico, 
con el fin de tener una información más precisa 
sobre los estudiantes, a partir del primer semestre 
del año 2016 se implementa el examen de 
caracterización de competencias académicas de 
los estudiantes nuevos (comprensión matemática, 
comprensión lectora y lectura crítica e inglés). 
Este examen busca identificar fortalezas y 
aspectos por mejorar en los estudiantes; con base 
en los resultados se orienta el nivelatorio, que 
se realiza a inicio del semestre liderado por el 

Departamento de Ciencias Básicas y el programa 
de Comunicación Social.

También se tienen otras estrategias: 
acompañamiento espiritual, psicológico y 
familiar; asesoría vocacional y profesional; 
acompañamiento desde trabajo social y de los 
docentes pedagogos para el monitoreo y alertas 
tempranas con el propósito de mitigar la deserción 
en cada programa académico; beneficios 
en disminución en el costo de la matrícula; 
descuentos en la matricula a estudiantes que 
participen en actividades culturales, deportivas y 
pastoral; alternativas de financiación para el pago 
de la matrícula.

En su esfuerzo por dinamizar las posibilidades 
de acceso a la educación superior, la Universidad 
ha logrado una evolución importante en el 
número de estudiantes matriculados, tal y como 
se aprecia en la figura 9.
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Figura 9. Comportamiento del número de estudiantes entre 2011 y 2016.
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Con relación a la deserción, se observa en la figura 10 que el índice en los dos últimos años 
oscila entre un 9,37 % y un 10,68 %; y, por consiguiente, el de permanencia en un 90,48 % 
y 89,32 %. Entre las causas más relevantes para la deserción están los bajos ingresos fami-
liares de los estudiantes, que se ubican entre 1 y 3 smmlv.

De otro lado, existen diferentes estrategias tendientes a garantizar la permanencia de 
los estudiantes como:

•	 Escuela de Formación del Maestro uco, espacio institucional para el desarrollo de com-
petencias docentes relacionadas con el modelo pedagógico de la Institución y retos 
pedagógicos, didácticos y evaluativos que apoyen la permanencia estudiantil y gra-
duación; esta estrategia se detalla con mayor profundidad en el factor «Profesores».

•	 Matrículas por curso (donde el estudiante es oficialmente matriculado por créditos 
mínimos y cancela su equivalente) apoyando estrategias de flexibilidad en horarios 
de estudio y permitiendo que los estudiantes que trabajan o desarrollan otras activi-
dades continúen su proceso de formación sin abandonar su proceso académico; esta 
estrategia se detalla con mayor profundidad en el factor «Procesos académicos».

•	 Reconocimiento y exaltación pública de los estudiantes con los mejores promedios 
por programa académico cada semestre; esta estrategia permite motivar a los es-
tudiantes destacados en su proceso académico y ser referentes ante la comunidad 
estudiantil como modelos. Estos estudiantes reciben un beneficio de 50 % en beca 
y un 100 % para el mejor promedio de la Institución, al igual que la participación y 
representación institucional.

Figura 10. Deserción entre los semestres 2011-1 y 2016-1.
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Característica 6. Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes

El compromiso con la inclusión ha permitido que el número de estudiantes con apoyos 
económicos haya ido incrementando, como se observa en la figura 11:

Alianza - Convenio N.º estudiantes 
beneficiados Becas

uco - Corporación Empresarial el 
Oriente (ceo) 29 Beca 75 % del valor de la matrícula.

Fundación Fraternidad Medellín - 
Aurelio Llano – uco 16 Beca 75 % del valor de la matrícula y aporte mensual de 

$350 000 para manutención.

Becas Gobernación de Antioquia 
- uco 605

•	 Beca de 3 smmlv para matrícula: 2 aportados por la 
Gobernación y 1 por la uco.

•	 Adicionalmente, 27 de estos jóvenes reciben 1 smmlv 
por parte de la nesa y 235 por parte de coopetra-
ban.

Fundación Multiestudio 31 Apoyo del 10 % y financiación a largo plazo sin intere-
ses y sin codeudor.

Becas Centenario Club Rotario 
Rionegro - uco 9 Becas del 75 % del valor de la matrícula.

Total estudiantes beneficiados 690  

Tabla 20. Alianzas y convenios para apoyar mediante becas a estudiantes de la Universidad.

Figura 11. Estudiantes con beneficios o apoyos económicos entre los semestres 2011-1 y 2015-2.

Para el logro de este objetivo, la uco establece alianzas con organizaciones para el 
apoyo, mediante becas, a los estudiantes; se destacan las alianzas que se mencionan en la 
tabla 20.

Por otra parte, se realizan convenios con entidades financieras para otorgar créditos a 
los estudiantes con tasas preferenciales; entre estas se destacan: Fundación Néstor Esteban 
Sanint Arbeláez (nesa), Coopantex, Banco de Bogotá, Bancoomeva y Banco Pichincha.
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Para el otorgamiento de ayudas económicas se 
procede conforme a lo estipulado en la reglamenta-
ción. Los criterios para la asignación de los apoyos es-
tudiantiles se encuentran consagrados en el Acuerdo 
CD-003 del 27 de febrero de 2014, el cual unifica y 
adopta la reglamentación de ayudas económicas diri-
gidas a los estudiantes.

Entre los apoyos también se cuentan, según lo esta-
blece el Reglamento Estudiantil de Pregrado en el artí-
culo 64, la modalidad de beca (100 % de la matrícula 
para el estudiante con mejor promedio acumulado de 
todos los programas, y 50 % del valor de la matrícula 
para estudiantes con mejor promedio ponderado del 
semestre en cada programa académico).

Otro incentivo que la Universidad les otorga a los 
estudiantes es la monitoría. El Reglamento de Moni-
torías, artículo 4, indica que la Universidad otorga a 
los monitores un descuento del 50 % del valor de la 
matrícula, hasta un máximo de $1 200 000. La moni-
toría es una estrategia de reconocimiento a aquellos 
estudiantes sobresalientes; tiene como finalidad pre-
parar el talento humano para la docencia y la inves-
tigación; también busca generar en los estudiantes un 
sentido de solidaridad para con los demás estudiantes, 
potencializando al servicio de otros sus habilidades y 
conocimientos. En la tabla 21 se muestra el número 
de monitores en los últimos 7 semestres.

Semestre 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1

N.º de monitores 25 25 35 39 43 39 43

Tabla 21. Monitores de práctica por semestre.

Los sistemas de créditos, subsidios, becas y estímulos se divulgan haciendo uso de los 
siguientes documentos y medios: Reglamento Estudiantil de Pregrado, Reglamento Estu-
diantil de Posgrados4, Reglamento de Subsidios, carteleras, página web de la Institución, 
correos masivos, boletín institucional, periódico institucional Yo Soy UCO, emisora Sini-
gual f. m. Estéreo, circulares informativas, volantes, actividades de la Dirección de Bien-
estar Universitario y Pastoral y atención personalizada en diferentes dependencias de la 
Institución.

Finalmente, teniendo en cuenta las percepciones de los diferentes actores de la comuni-
dad académica y de la mesa evaluadora, a continuación se resaltan los juicios de valor de 
cada característica, fortalezas y oportunidades de mejora: 

Característica 4. Deberes y derechos de los estudiantes 8,5 Se cumple en alto grado

Característica 5. Admisión y permanencia de los estudiantes 9,5 Se cumple completamente

Característica 6. Sistema de estímulos y créditos para los estudiantes 10 Se cumple completamente

4 Ver: Anexos generales (tomo 4).
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Fortalezas Oportunidades de mejora

La Institución reconoce y garantiza a los estudiantes 
un reglamento estudiantil de pregrado y posgrado 
que salvaguarda sus derechos y es adecuado para 
acompañar y guardar los procesos académicos.

La Institución propone a la comunidad en general 
estrategias y herramientas para el acceso a la educa-
ción superior.

La Institución se esfuerza por desarrollar acciones 
tendientes a la permanencia estudiantil y graduación 
de los estudiantes.

La institución permite y garantiza los espacios para a 
participación estudiantil.

Se resalta la labor que realiza la Institución frente al 
acompañamiento que ofrece a sus estudiantes, des-
tacándola como un sello, una impronta, por la vo-
cación que la Universidad despliega en materia de 
inclusión social y educación integral.

Las oportunidades a los estudiantes para el crédito 
educativo, becas de estudio y subsidios para matrí-
cula, alimentación y transporte.

Se resalta la labor de apoyo y los programas de otor-
gamiento de ayudas monetarias a los estudiantes, 
con énfasis en aquellos de menores posibilidades 
económicas y situaciones de vulnerabilidad.

Es importante fortalecer los espacios y mensajes que 
permitan mayor apropiación del reglamento estu-
diantil de pregrado y posgrado en los estudiantes.

Es necesario fortalecer la participación en los espa-
cios democráticos de los estudiantes con escenarios y 
mensajes motivacionales que despierten en los estu-
diantes su interés por el ejercicio democrático.

Definir acciones para consolidar el cumplimiento, 
por parte de los estudiantes beneficiarios de los apo-
yos económicos, de la corresponsabilidad, es decir, 
de las horas de servicio social que deben prestar du-
rante el semestre, las cuales son una estrategia que 
busca generar conciencia de solidaridad y responsa-
bilidad entre los estudiantes, quienes también deben 
ver en sus acciones sociales una contribución a su 
propio proceso de formación integral.

Establecer límites para que estos programas y accio-
nes no se conviertan en meras acciones paternalistas 
y continúen respondiendo al criterio de asistencia 
social para el desarrollo.





2.3 FACTOR 3
PROFESORES
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Característica 7. Deberes y derechos del 
profesorado

La Institución es consciente de la importancia 
del docente y su labor en los procesos académicos. 
En tal sentido determina un perfil de docente, de-
fine políticas y estrategias que permiten su recono-
cimiento y promoción; la armonía entre la Misión 
institucional y el Estatuto Docente5 se hace visi-
ble en el propósito: «Todo docente debe promo-
ver acciones formativas, individuales y colectivas, 
encaminadas hacia el logro del desarrollo integral 
humano», contenido en el modelo pedagógico de 
la Universidad. Asimismo, en el artículo 1.º del 
Estatuto Docente se hace explícito que dicho régi-
men se orienta al cumplimiento de la misión de la 
Universidad.

Igualmente, «los docentes de la UCO de-
berán tener presente en todas y cada una de 
sus actuaciones y en su testimonio de vida, 
el origen católico de la Institución», y «están 
llamados a ser testigos y educadores de una 
auténtica vida de justicia, respeto, amor, paz 
y búsqueda del conocimiento a través de la 
investigación; que manifieste la integración 

entre fe y cultura, entre competencia profe-
sional y sabiduría».

En el Estatuto Docente con el que cuenta la 
Universidad se definen, entre otros aspectos, sus 
deberes y derechos, el régimen disciplinario, su 
participación en los órganos directivos y los cri-
terios académicos de vinculación a la Institución. 
El Estatuto Docente se socializa en las jornadas de 
inducción y reinducción profesoral y a través del 
sitio web institucional, el correo institucional y do-
cumentos impresos.

Con respecto a la pregunta de si el Estatuto 
Docente contribuye al logro de la misión institu-
cional, de los docentes encuestados (198), el 70 % 
está de acuerdo, mientras que el 11 % expresó no 
estar de acuerdo.

En cuanto al régimen disciplinario de profeso-
res, la Universidad aplica los criterios establecidos 
en el Estatuto Docente y en el reglamento interno 
de trabajo. En el capítulo iv, el Estatuto Docente 
señala que el régimen disciplinario está basado en 
el respeto mutuo entre los miembros de la comuni-
dad universitaria, el cumplimiento de la legislación 

5 Ver: Anexos generales (tomo 4).
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colombiana y demás reglamentos institucionales, 
para propiciar la buena marcha de la Institución y 
el entendimiento entre sus estamentos. En cuanto 
a la existencia de criterios para la aplicación del 
Estatuto Docente, este régimen explica el signifi-
cado de la función docente en la Universidad (ca-
pítulo i, artículo 1) y describe los ejes conexos a la 
labor docente: investigación, docencia, extensión 
y proyección social y gestión académica (capítulo 
ii, artículo 2).

Desde sus inicios, y en su interés por brindar 
cada vez mejores y mayores condiciones para el 
ejercicio docente, la Universidad estructuró en 
1983 su primer régimen docente; este ha evolu-
cionado a partir de las necesidades y acelerados 
cambios institucionales, los lineamientos de la po-
lítica pública nacional y exigencias de contextos 
internacionales. El Estatuto Docente actual fue 

aprobado mediante acuerdo del Consejo Directivo 
CD-007 del año 2015.

Es importante resaltar los esfuerzos de los úl-
timos 4 años, que han dinamizado la Institución 
reconociendo los avances en el mejoramiento do-
cente de la Institución y valorando las trayectorias 
de docentes vinculados provenientes de otras insti-
tuciones; son evidentes los impactos positivos que 
el Estatuto ha generado en la promoción, mejora 
salarial y bonificaciones por logros académicos, 
investigativos y escriturales.

A continuación, se detalla la estructura del Es-
tatuto Docente en relación con las categorías aca-
démicas y su dinamismo. El artículo 16 del mismo 
Estatuto establece: «Cada categoría del escalafón 
tendrá cuatro grados (por ejemplo: auxiliar 1, au-
xiliar 2, auxiliar 3 y auxiliar 4)» (tabla 22).

El artículo 14 del Estatuto Docente determina las variables que condicionan su ascenso, 
las cuales son: a) capacitación, conocimiento y titulación profesional; b) experiencia; c) 
compromiso docente misional; d) calidad académica; e) compromiso con la Universidad e 
identificación con la filosofía institucional; f) productividad. Estos factores se cruzan entre 
sí (tabla 23).

Tabla 22. Estructura del Estatuto Docente en relación con las categorías.

Denominación
Grados

Primero Segundo Tercero Cuarto

Categorías

Titular Titular 2 Titular 3 Titular 4

Asociado Asociado 2 Asociado 3 Asociado 4

Asistente Asistente 2 Asistente 3 Asistente 4

Auxiliar Auxiliar 2 Auxiliar 3 Auxiliar 4

Tabla 23. Variables, con la puntuación, que condicionan el ascenso.

Factor 1
(0 puntos)

Factor 2
(5 puntos)

Factor 3
(5 puntos)

Factor 4
(5 puntos)

Factor 5
(15 puntos)

Ítem Título académico
Experiencia 

docente 
o profesional

Calidad 
académica

Compromiso con 
la uco Productividad
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En relación con las bonificaciones a docentes, el 
Estatuto Docente establece rangos por puntos para 
identificar sus beneficios en el 10 %, 20 % y 30 % 
de su salario, según los grados del escalafón.

• Entre 1 y 8 puntos se ubica en el primer grado.

• Entre 9 y 16 puntos se ubica en el segundo grado.

• Entre 17 y 24 puntos se ubica en el tercer grado.

• Entre 25 y 32 puntos se ubica en el cuarto.

Como resultado de la encuesta de apreciación, 
se observa que, de los docentes consultados (198), 
el 58 % manifestó estar de acuerdo con que los li-
neamientos establecidos en el Estatuto Docente se 
cumplen, y el 15 % no está de acuerdo con ello. De 
los directivos académicos encuestados (26) respec-
to a si los lineamientos establecidos en el Estatuto 
Docente se cumplen, el 54% opina estar de acuer-
do, y el 11 % no está de acuerdo. Estas apreciacio-
nes se fundamentan en la apropiación del Estatuto 
Docente, el cual, luego de un trabajo colegiado, 
fue publicado en diciembre de 2015.

La Institución determina con claridad los de-
rechos y deberes de los profesores, además de ga-
rantías para su vinculación y permanencia, lo cual 
está demostrado por la estabilidad en el tiempo de 
los docentes en su labor. Con relación a la consa-
gración del derecho de los profesores a participar 
en los órganos de gobierno de la Universidad, el 
Estatuto Docente explicita en el numeral 7 del ar-
tículo 6 el derecho a «elegir y ser elegido para los 
cargos que corresponden a docentes en los órganos 
directivos y asesores de la Institución».

Por su parte, los Estatutos de la Universidad6, 
artículos 15 y 19, definen respectivamente la com-
posición del Consejo Directivo y del Consejo Aca-

démico, y mencionan la participación de un repre-
sentante de los docentes en cada uno de ellos. En el 
artículo 36 se establece que el Consejo Académico 
será el que defina la composición y funciones del 
Consejo de Facultad y que «habrá participación de 
los profesores, los cuales serán elegidos según la re-
glamentación que al efecto expida el rector». En el 
Acuerdo CAC-002 del 28 de octubre de 2014, expe-
dido por el Consejo Académico, artículo 1, se men-
ciona como integrante de los consejos de facultad 
un representante de los docentes de cada programa 
académico, elegido por los docentes en ejercicio 
adscritos al mismo. Por esto, se reconoce que las 
instancias y mecanismos de participación aparecen 
definidos de forma explícita, además de que existe 
respeto y pluralidad.

Asimismo, la institución determina la aplica-
ción de los procedimientos para la elección de 
representantes; estos se establecen mediante reso-
lución rectoral y se detallan los criterios que debe 
tener en cuenta el docente que aspire a ser elegido 
como representante a los cuerpos colegiados. La 
convocatoria para postulación de representantes 
se efectúa mediante la expedición de resolución 
de Rectoría, para garantizar la participación pro-
fesoral; la campaña de socialización del proceso de 
elecciones se difunde a través de los medios de co-
municación institucionales, virtuales e impresos.

La Secretaría General promueve y acompaña 
las jornadas de elección, e implementó el voto 
electrónico para mayor transparencia y agilidad. 
Los resultados se dan a conocer a toda la comu-
nidad universitaria mediante circular expedida 
por la Secretaría General. En la tabla 24 se puede 
observar la apreciación de los docentes sobre la 
transparencia del proceso para la elección de los 
representantes profesorales.

6 Ver: Anexos generales (tomo 4).
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Tabla 24. Apreciación de los docentes sobre la transparencia del proceso para la elección 
de los representantes profesorales.

Aspecto evaluado

Criterios de valoración

Total general

Co
m
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et
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te
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do

D
e 
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ue

rd
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N
eu
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o

En
 d

es
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Co
m
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et
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en

te
 

en
 d
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ac
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rd

o

Número de encuestados que respondieron

El proceso para la elección de los representantes 
profesorales, en los organismos de decisión, es 
transparente. 

62 63 64 6 3 198

31 % 32 % 32 % 3 % 2 % 100 %

Tras el análisis de la apreciación de los docentes con respecto a la participación en 
los organismos de decisión, es de tener en cuenta el significativo porcentaje que marcó la 
respuesta del atributo neutro, un hecho que invita a revisar qué situaciones puedan estar 
pendientes por resolver en este aspecto, invitando a los docentes a participar con mayor 
determinación del ejercicio democrático y la Institución a una mayor divulgación.

En la tabla 25 se observa la apreciación de los directivos académicos sobre la transpa-
rencia del proceso para la elección de los representantes profesorales.

Tabla 25. Apreciación de los directivos académicos sobre la transparencia del proceso para 
la elección de los representantes profesorales.

Aspecto evaluado

Criterios de valoración

Total general
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 d
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Número de encuestados que respondieron

El proceso para la elección de los represen-
tantes profesorales, en los organismos de de-
cisión, es transparente (C7)

11 12 1 2 - 26

42 % 46 % 4 % 8 % - 100 %

Es importante fortalecer la apropiación de este proceso garantizando mayor divulgación 
y motivar aún más la participación del colectivo docente.
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Característica 8. Planta profesoral

La Institución realiza esfuerzos consistentes y permanentes dirigidos al crecimiento 
del cuerpo docente y sus cuerpos colegiados. En la tabla 26 se muestra la ampliación de 
la planta profesoral, registrada entre 2011 y 2015, lo que refleja la suficiencia del cuerpo 
profesoral para el cumplimiento de las funciones misionales.

Tabla 26. Ampliación de la planta profesoral entre 2011 y 2015.

Año Período Tiempo 
completo 

Medio 
tiempo Cátedra Total por 

semestre

Total por 
semestre sin 

cátedra
TOTAL 
ANUAL

TOTAL SIN DOCENTES 
DE CÁTEDRA

2016
I 149 39 362 545 188

1065 387
II 166 33 337 520 199

2015
I 143 21 278 442 164

898 318
II 138 16 302 456 154

2014
I 136 22 167 325 158

737 327
II 145 24 243 412 169

2013
I 126 17 145 288 143

576 288
II 129 16 143 288 145

2012
I 107 18 156 281 125

558 259
II 119 15 143 277 134

2011
I 113 22 140 275 135

542 264
II 107 22 138 267 129

Fuente: Departamento de Gestión Humana.

A su vez, la figura 12 detalla los docentes de tiempo completo y medio tiempo por facultad.

Figura 12. Número de docentes por facultad.
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En el acta del Consejo Académico CAC-043 de 2011 se determinan los lineamientos 
para la asignación académica docente. La Institución garantiza la asignación de tiempos 
de manera concertada a su colectivo docente; la asignación docente responde al desarrollo 
de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión y proyección social; 
igualmente garantiza los tiempos para el diálogo de saberes en los procesos de «gestión 
académica y desarrollo curricular», asignando tiempos para la participación en los cuerpos 
colegiados como comités de currículo y consejos de facultad, al igual que la actualización 
curricular y presentación de nuevos programas académicos al Ministerio de Educación 
Nacional (men), Consejo Nacional de Acreditación (cna) o acreditaciones internacionales, 
tal como se relaciona en la tabla 27.

Tabla 27. Distribución de las horas de los docentes de tiempo completo y medio tiempo, 
por funciones sustantivas, años 2013-2016 en pregrado.

FUNCIÓN 
ACADÉMICA

SEM I 
2013 SEM II 2013 SEM I 2014 SEM II 2014 SEM I 2015 SEM II 2015 SEM I 2016 SEM II 2016
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Docencia 2629,5 68 3280 68,97 3677 70,24 3663 67,76 3921 67,74 4112 68,61 2963 60,53 3366 65

Investigación 292 8 441 9,27 526 10,05 581 10,75 615 10,60 642 10,71 641 13,09 627 12,10

Extensión y 
proyección social 167 4 355 7,45 346 6,61 457 8,45 515 8,89 524 9,58 465 9,49 434 8,40

Gestión 
académica 
y desarrollo 
curricular

772 20 680 14,30 686 13,10 705 13,04 737 12,70 715 11,90 826 16,87 744 14,39

TOTAL HORAS 
DOCENTE 3860,5 4755,5 5235 5405,5 5788 5993 4895 5171

Fuente: Dirección Académica.

Según criterios del Estatuto Docente (capítulo ii, artículo 2), en el Acta CAC-043 del 
14 de junio de 2011 (lineamientos para la asignación académica docente) y en el Acuerdo 
CD-011 del 27 de septiembre de 2007 (políticas investigativas para definir las responsabi-
lidades del profesorado), se determinan los lineamientos a tener en cuenta en la asignación 
académica a los docentes, en relación con las funciones de docencia (preparación de clase, 
tutoría estudiantes), investigación, extensión y proyección social entre 2011 y 2016.

Ahora bien, como resultado de los planes de cualificación docente adelantados por la 
Universidad y los esfuerzos en vinculación, en la tabla 28 se presentan los docentes según 
su dedicación y su formación académica.

Tabla 28. Planta profesoral según dedicación y formación académica.

Año Período Dedicación Total Doctores Magísteres Especialistas Profesionales Tecnólogos Técnicos

2016

I

tc 149 10 86 39 35

Medio 
tiempo 39 1 3 6 8

Cátedra 362 70 135 157

II

tc 166 16 88 33 29*

Medio
 tiempo 33 1 7 9 16**

Cátedra 337 66 115 156
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2015

I

tc 143 4 52 43 44

Medio 
tiempo 21 12 5 4

Cátedra 278 1 38 98 139 2

II

tc 138 4 49 41 44

Medio 
tiempo 16 10 4 2

Cátedra 302 2 46 101 151 2

2014

I

tc 136 4 49 39 44

Medio 
tiempo 22 2 13 5 2

Cátedra 167 24 63 79 1

II

tc 145 5 52 42 46

Medio 
tiempo 24 1 13 6 4

Cátedra 243 1 39 82 119 2

2013

I

tc 126 5 50 34 37

Medio 
tiempo 17 12 3 2

Cátedra 145 1 18 49 75 2

II

tc 129 5 49 35 40

Medio 
tiempo 16 12 3 1

Cátedra 143 21 50 71 1

2012

I

tc 107 5 43 35 24

Medio 
tiempo 18 0 14 2 2

Cátedra 156 2 24 52 77 1

II

tc 119 4 49 37 29

Medio 
tiempo 15 0 13 1 1

Cátedra 143 1 21 43 76 2

2011

I

tc 113 4 49 32 28

Medio 
tiempo 22 1 15 3 3

Cátedra 140 2 22 46 70

II

tc 107 5 44 32 26

Medio 
tiempo 22 1 16 2 3

Cátedra 138 2 20 43 72 1

Con relación al segundo semestre del año 2016, en la figura 13 se presenta la relación 
de docentes según su dedicación y sus niveles de formación.

Fuente: Gestión humana.

* 20 de los 29 docentes profesionales se encuentran en formación posgraduada de maestría.
**16 docentes de medio tiempo que apoyan las prácticas en la Facultad de Ciencias de la Salud.
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Figura 13. Nivel de formación de los docentes en el semestre 2016-2.

Con el objetivo de planear, ejecutar, monitorear 
y mejorar los procesos relacionados con los docen-
tes, la Institución creó en el año 2008 el Comité 
Institucional de Cualificación y Evaluación del Per-
sonal (cicep). Este comité está conformado por: 
representante de los docentes, director de Bienes-
tar, director académico, director de Investigación, 
director financiero, quienes se reúnen periódica-
mente para acompañar los procesos de formación 
posgraduada, movilidad de docentes y estudiantil 
y representación institucional; igualmente desarro-
lla el plan de formación 2015-2020.

Según lo determinado en el Estatuto Docente, 
la Institución reconoce las trayectorias (en materia 
de investigaciones, publicaciones y escalafones) 
de los docentes que llegan de otras universidades, 
lo cual se convierte en una estrategia para favore-
cer la contratación de profesores de calidad y con-
solidar una comunidad académica comprometida 
con las funciones misionales.

En la figura 14 se detalla el número de docen-
tes y sus niveles de formación posgradual por fa-
cultad.

Figura 14. Formación académica de los docentes por facultad.

29

16

33

9

88

7

16

1

02 04 06 08 01 00

Tiempo completo

Medio empo

Doctores Magísteres Especialistas Profesionales

C

4

20

2

5

2

9

1

2

3

11

3

12

6

5

0

2

14

11

13

16

5

22

7

7

1

5

2

2

1

6

05 10 15 20 25

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS DE LA SALUD

IENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

INGENIERIAS Y CIENCIAS EXACTAS

DERECHO

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TEOLOGIA Y HUMANISMOS

CIENCIAS AGROPECUARIAS

DOCTOR MAGISTER ESPECIALISTA PROFESIONAL



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD  /73

Complementando las estrategias que garantizan 
la suficiencia docente, se prioriza la vinculación 
de docentes fundamentalmente con la formación 
posgradual en maestría y doctorado; igualmente se 
tienen definidos, de conformidad con el Estatuto 
Docente, los protocolos de contratación de tiempo 
completo, medio tiempo y cátedra que establecen 
filtros de selección en relación con el perfil insti-
tucional de docente y su perfil disciplinar. Se ha 
determinado un procedimiento de contratación 
que se inicia con convocatorias públicas a través 
de los medios de comunicación y sus protocolos 
que convoca a diferentes actores institucionales en 
función de asegurar un proceso de selección claro 
y ordenado.

En relación con los criterios para definir res-
ponsabilidades del profesorado con la docencia, 
investigación, extensión o proyección social y la 
asesoría a estudiantes, de acuerdo con la categoría 
en el escalafón se tiene estructurado un instrumen-
to titulado «Asignación académica». La evaluación 
docente la componen cuatro momentos. El pri-
mero, una vez establecido el acuerdo de respon-
sabilidades entre el profesor y su jefe inmediato 
en relación con las actividades y horas destinadas 
para el cumplimiento de los objetivos relacionados 
con dichas funciones sustantivas; en el segundo 
momento se encuentra la concertación de obje-
tivos, apartado a través del cual se busca fundar 
con transparencia la meta que el profesor y su jefe 
inmediato desean plantearse en relación con las 
actividades conexas y trascendentes a las funcio-
nes sustantivas formuladas en la primera página 
del instrumento de «Gestión para el desempeño»; 
en el tercer momento se efectúa la evaluación de 
competencias institucionales y de rol basado en el 
diccionario de competencias de la Institución; una 
vez culminado el primer periodo académico del 
año, el profesor, en compañía de su jefe inmediato, 
realiza el primer ejercicio de seguimiento y retro-
alimentación en el marco de las metas propuestas 
frente a las alcanzadas. Con base en los resultados 
logrados, se trazan las acciones de mejora y se ad-
quieren compromisos para el siguiente semestre.

Al final del año se realiza el segundo ejercicio 
de seguimiento y retroalimentación. Paso seguido, 
se expide el certificado (cuarto) de evaluación del 
desempeño laboral y por competencias, y se re-sig-
nifica el plan de mejoramiento y consolidación 
del docente. Esta evaluación final es fundamental 
sumada a la evaluación sobre los aspectos funda-
mentales de la actividad del docente en relación 
con la docencia, la investigación, la producción 
académica, las cualidades docentes y la coherencia 

con la filosofía institucional, la cual es realizada 
por los estudiantes. Otro concepto que hace par-
te de la evaluación de los docentes son los infor-
mes sobre la producción académica valorados por 
expertos en el tema y avalados por el Comité de 
Propiedad Intelectual de la uco; estos elementos 
son requeridos para la promoción en el escalafón 
y bonificaciones definidas en el Estatuto Docente.

Característica 9. Carrera docente

El Comité Institucional de Cualificación y Eva-
luación de Personal (cicep) dinamiza los procesos 
relacionados con la carrera docente y determina 
en el Estatuto Docente las disposiciones normati-
vas donde establece los criterios para la vincula-
ción y la evaluación de los profesores. El artícu-
lo 3 menciona los requisitos que debe cumplir el 
docente para ser incorporado a la Institución; los 
artículos 4 y 5 contienen, respectivamente, el pro-
cedimiento para la selección, la vinculación y las 
formas de vinculación; el artículo 9 relaciona las 
modalidades de contratación docente. El capítulo 
vii establece la clasificación (tecnólogo, profesio-
nal, especialista, magíster y doctor) y las catego-
rías de los docentes (auxiliar, asistente, asociado 
y titular). Teniendo como referencia el desarrollo 
de la carrera docente, el capítulo viii refiere los 
criterios para la cualificación y remuneración del 
personal docente y los estímulos motivacionales 
de carácter económico; el artículo 16 contiene la 
estructura del escalafón, mientras que los artículos 
del 17 al 20 contienen los requisitos para el ingre-
so y para la promoción en cada categoría.

Para los docentes provenientes de otra univer-
sidad que se vinculen con la Institución en calidad 
de tiempo completo o medio tiempo, el artículo 
21 del Estatuto Docente establece lo siguiente: 
«Ingresarán al escalafón docente, en la categoría 
inicial, y su ascenso lo podrá ajustar la autoridad 
administrativa correspondiente, previo estudio y 
evaluación de su producción en beneficio de la 
Institución o de la categoría en la que estaba en 
otra institución»; esta medida está relacionada con 
la recuperación de trayectorias que se mencionó 
en la característica 8. Por último, el Estatuto Do-
cente define que las solicitudes de ascenso en el 
escalafón deben presentarse ante la Dirección Aca-
démica cada año; la instancia encargada de hacer 
cumplir el escalafón docente es el cicep, el cual 
evalúa los méritos y requisitos que reúnen los pro-
fesores que solicitan su promoción.

En la tabla 29 se muestra la cantidad de pro-
fesores ubicados en cada categoría del escalafón 
entre los años 2011 y 2015.
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Es importante precisar que los datos reportados en la tabla anterior correspondientes al 
año 2015 tienen directa relación con la población docente del semestre 2016-I (tabla 28), 
dado que en este semestre se aplicó el ajuste al Estatuto Docente en la convocatoria efec-
tuada; igualmente se complementa la estadística para el segundo semestre del año 2016 
con las nuevas vinculaciones y el reconocimiento de las trayectorias previas de docentes 
que incrementan los datos en los diferentes niveles del escalafón.

En la tabla 30 se detalla el comportamiento de la promoción docente en el escalafón 
institucional en las dos últimas convocatorias.

Niveles en el escalafón 2011 2012 2013 2014 2015

Docentes auxiliares 87 94 117 149 142

Docentes asistentes 13 12 17 28 40

Docentes asociados 1 4 8 10 13

Docentes titulares 0 1 1 1 4

TOTAL 101 111 143 188 199

Tabla 29. Clasificación de los docentes según el escalafón entre 2011 y 2015.

Fuente: Dirección Académica.

Tabla 30. Comportamiento de la promoción docente en el escalafón institucional en las 
convocatorias 2014 y 2015.

FACULTADES
ESCALAFÓN 2014 ESCALAFÓN 2015

Auxiliar Asistente Asociado Titular Auxiliar Asistente Asociado Titular

Ciencias Agropecuarias 11 3 1 10 4 2 1

Ciencias de la Educación 24 5 2 28 7 3

Ciencias de la Salud 38 4 1 37 5 1

Ciencias Económicas y 
Administrativas 11 4 2 1 11 3 2 2

Ciencias Sociales 15 3 1 14 5 2

Derecho 14 2 0 11 4

Ingenierías 33 5 26 11 1

Teología y Humanidades 3 2 3 5 1 2 1

TOTALES 149 28 10 1 142 40 13 4



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD  /75

Respecto a los lineamientos institucionales y criterios para la determinación de la asig-
nación salarial del personal docente de tiempo completo, medio tiempo y cátedra, estos 
se puntualizan en los artículos 11, 14, 17 al 20 y 35 del Estatuto Docente. En este mismo 
sentido, la Institución determina mediante acuerdo del Consejo Directivo una resolución 
de salarios cada año, en la cual se detallan los salarios para los docentes de tiempo com-
pleto y medio tiempo y el valor hora para los docentes de cátedra en el caso del pregrado; 
en ambas situaciones, se particulariza por su formación posgraduada de doctor, magíster, 
especialista o profesional. Igualmente ocurre en el valor hora cátedra en posgrados y valor 
hora cátedra en los cursos de educación continua.

En la tabla 31 se detallan los porcentajes de aumento a los docentes entre los años 2015 
y 2016, según su tipo de vinculación a la oferta académica de la Institución.

Período tc y mt vinculados
Cátedra

Pregrado Posgrado

2014 4 % 4,1 %

2015 5,5 %

Tecnólogo 4 %

Profesional 4 %

Especialista 9,4 %

Magíster 21,8 %

Doctor 91 %

2016 6,77 % 6,77 %

Tabla 31. Incremento salarial a docentes UCO.

En la figura 15 se describe, a su vez, la situación actual en el escalafón docente por facultad.

Figura 15. Escalafón por facultad.
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Es importante anotar el esfuerzo institucional 
por generar retención docente desde los salarios 
adecuados, los procesos de promoción docente y 
las bonificaciones por desempeño y productividad.

Característica 10. Desarrollo profesoral

Para la Universidad, la cualificación docente es 
parte fundamental del desarrollo académico; por 
ello adopta estrategias para lograr la consolidación 
del programa de cualificación profesional, pedagó-
gica, didáctica e investigativa de los profesores. En 
la ejecución del Plan de Desarrollo 2006-2015, la 
Institución buscó «apoyar y desarrollar programas 
y procesos para mejorar la calidad de la docencia, 
la investigación y la gestión académico-adminis-
trativa». A su vez, el Acuerdo CD-011 de 2007 de-
fine, en el numeral 5 del artículo 1, que el Comité 
de Investigación y Desarrollo propondrá planes de 
postgrado y capacitación que aporten a las líneas 
de investigación ya aprobadas, y asigna respon-
sabilidades. La «Política dos» del mismo Acuerdo 
(fortalecimiento de la formación para la investiga-

ción y la investigación formativa) establece, en el 
«Objetivo 2», brindar a los docentes capacitación 
para que incorporen métodos y herramientas de 
trabajo científico en la docencia. Por otro lado, el 
Acuerdo CD-001 del 25 de febrero de 2010, por el 
cual se actualiza el Plan Institucional de Cualifi-
cación y Evaluación del Personal, plantea que «la 
Universidad Católica de Oriente a través del cicep 
se propone capacitar al personal a su servicio, de 
conformidad con sus principios misionales».

La Universidad dispone de políticas encaminadas 
al desarrollo profesoral y las desarrolla y aplica den-
tro de los términos establecidos, hecho que ha impul-
sado la labor docente. El apoyo a la cualificación en 
el nivel de posgrado, financiada por la Institución, 
desde el año 2007 a la fecha, corresponde a 62 pro-
cesos de formación docente; en la actualidad se en-
cuentran 53 docentes en formación posgraduada, de 
los cuales la Institución está apoyando a 31 bajo la 
modalidad de contrato becario en maestría y docto-
rado (9 candidatos a doctor y 20 maestrantes) como 
lo expone la tabla 32.

N.º Facultad Área de conocimiento por 
fortalecer Especialización Maestría Doctorado

Ph. D.

1 Ciencias Económicas y
Administrativas

Administración, Logística, 
Finanzas 3 1

2 Ciencias de la Educación
Pedagogía y didáctica,

Educación rural,
Complejidad

3 3

3 Ciencias Agropecuarias Nutrición animal,
Construcciones agrícolas 2

4 Teología y Humanidades
Humanidades, Ciencias del 

matrimonio y desarrollo 
organizacional

1 2

5 Ciencias Sociales Psicología 1 1

6 Ingenierías tic, telecomunicaciones, 
software y electrónica 2 5 1

7 Derecho Derecho procesal, penal, la-
boral y Derechos humanos 4 1

8 Ciencias de la Salud 1

2 20 9

TOTAL 31

Tabla 32. Formación posgraduada con apoyo bajo la modalidad de contrato becario.
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En la figura 16 se muestran los recursos invertidos por la Universidad para el desarrollo 
profesional y profesoral entre 2013 y 2015 (cifras en millones de pesos).

Facultad Área de conocimiento 
definidas en el men Maestría Doctorado Observaciones

Ciencias Económicas y 
Administrativas

Economía, Administración, 
Contaduría y afines

2 (Auditoría 
y costos)

2 (Administración y 
comercio internacio-

nal)

Ciencias de la Educa-
ción Ciencias de la Educación --

2 (Currículo y 
formación do-

cente) iniciarán 
2017-2

Ciencias Agropecuarias Agronomía, Veterinaria y afines 1 (Sanidad 
Vegetal)

2 (Poscosecha, agroin-
dustria, alimentos-

Tecnologías para sis-
temas productivos de 
precisión y control 

biológico)

Teología y Humani-
dades

Humanidades y Ciencias Reli-
giosas -- 2 (se encuentran 

en formación)

Ciencias Sociales Ciencias Sociales, Derecho, 
Ciencias Políticas

-- 1 (Psicología o
ciencias sociales)

Derecho -- 1 (derecho ambiental)

En el cicep se realizó una proyección de la formación en maestrías y doctorados 2015-
2020, la cual es estructurada en relación con las fortalezas institucionales, las líneas de 
énfasis de los programas académicos y las líneas de investigación de los grupos adscritos a 
las unidades académicas y demás tendencias propias de las áreas disciplinares (tabla 33).

Tabla 33. Proyección de la formación en maestrías y doctorados 2015-2020.

Figura 16. Recursos invertidos para el desarrollo profesional y profesoral.

Fuente: cicep, junio 2016.
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Facultad Área de conocimiento 
definidas en el men Maestría Doctorado Observaciones

Ingenierías Ingeniería, Arquitectura, Urba-
nismo y Afines -- 2 (Computación,

Innovación

1 (Telecomuni-
caciones, inició 

2016-1)

Ciencias de la Salud Ciencias de la Salud 2 1 (Salud pública)

Otros 3 especializaciones para em-
pleados administrativos

TOTAL 3 5 9

La Institución mantiene y mejora constante-
mente los apoyos al desarrollo profesoral mediante 
diversas estrategias, consciente de su importancia 
como actor fundamental dentro del proceso for-
mativo. La Universidad cuenta igualmente con un 
plan de capacitación y formación del profesorado 
orientado al desarrollo de las competencias peda-
gógicas, didácticas, investigativas y de escritura y 
lectura con énfasis en prácticas curriculares:

•	 Diplomado en Docencia Universitaria bajo 
las modalidades presencial o a distancia 
con apoyo virtual.

•	 Desarrollo de competencias específicas en 
escritura y lectura con énfasis en prácticas 
curriculares, orientadas a utilizar biblio-
grafía en inglés en los microcurrículos.

•	 Apoyo para la asistencia y participación 
de los docentes a cursos, seminarios, sim-
posios y congresos.

•	 Plan de formación y capacitación de ges-
tión humana (formación integral del ser 
humano).

En este mismo sentido, la Institución creó la 
Escuela de Formación de Maestro uco para desa-
rrollar reflexiones institucionales permanentes 
relacionadas con la pedagogía, didáctica, investi-
gación, filosofía institucional, pertinencia regional 
e internacionalización. Se estructura como un di-
plomado adscrito a formación continua generando 
mensualmente espacios de reflexión presenciales; 
su estrategia se fundamenta en el modelo pedagó-
gico, las prácticas docentes, el currículo y prácti-
cas evaluativas, y las pedagogías y didácticas con-
temporáneas.

Como escenario de reconocimiento público a 
los profesores se creó en el año 1993 el evento 
«Noche de las Estrellas uco», donde la Institución 
exalta y reconoce a aquellos que se destacan por 

su desempeño académico, producción escritural y 
servicio social; al igual que por culminar sus estu-
dios de maestría o doctorado.

Característica 11. Interacción aca-
démica de los profesores

La Institución ha determinado estrategias para di-
namizar la interacción académica de profesores. A 
continuación se detallan las más relevantes:

	 Plan de Desarrollo 2006-2015:

• Numeral 4.1, objetivo 4.1.1., menciona 
entre sus estrategias «vincular la Uni-
versidad a redes, grupos y comunidades 
académicas internacionales para aprove-
char sus recursos y mantener actualiza-
dos sus programas».

• Numeral 4.2., desarrollo de la investiga-
ción y de los posgrados.

• El numeral 4.1., regionalización y com-
promiso social.

	 Acuerdo CD-011 del 27 de septiembre de 
2007, por medio del cual se ajustan las políti-
cas investigativas de la Universidad Católica 
de Oriente:

• Numeral 10: participación en redes aca-
démicas e investigativas, en asociaciones 
destacadas, la gestión de alianzas estraté-
gicas regionales, nacionales e internacio-
nales.

• En el artículo 4, numeral 3, se asigna al 
líder de cada grupo la responsabilidad 
de garantizar la «vida de grupo», adju-
dicándole una asignación de horas a 
fin de consolidar comunidad científica, 
producción académica, transferencia de 
conocimiento, tecnología e innovación, 
tradición investigativa, gestión para la 
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cofinanciación, conformación y/o inte-
gración a redes y obtención de recono-
cimiento y categorización de su grupo 
ante Colciencias.

	 Política de Internacionalización.

	 Plan de internacionalización 2016-2020.

En relación con las interacciones académicas, a 
continuación se relacionan algunos datos relevan-
tes que serán ampliados en el factor Investigación y 
creación artística, entre los años 2011 y 2015:

•	 La Universidad ha trabajado en 151 pro-
yectos de cooperación con comunidades 
académicas nacionales e internacionales 
permitiendo un intercambio de saberes, 

Tabla 34. Producción escritural de la uco entre los años 2011 y 2015.

Artículos

23 internacionales en revista indexada

57 nacionales en revista indexada

7 internacionales en revista no indexada

69 nacionales en revistas no indexadas

Libros 51

Capítulos de libro 96

crecimiento intelectual e impacto a la co-
munidad.

•	 En relación con los eventos organizados 
por los grupos de investigación de la Insti-
tución, se han ejecutado 78 eventos nacio-
nales e internacionales.

•	 En relación con los profesores visitantes, 
la Institución ha interactuado con 150 do-
centes nacionales e internacionales que 
fortalecen el intercambio académico, in-
vestigativo y cultural, y dinamizan diver-
sas propuestas de impacto.

•	 En relación con la producción escritural, 
la Institución ha generado los productos 
señalados en la tabla 34.

•	 En relación con los procesos de formación de investigación y relevo generacional, 
para el año 2015 la Institución tenía un total de 90 semilleros, en los cuales inte-
ractuaron 74 docentes y participaron 1308 estudiantes que forman parte de redes 
de investigación interdisciplinar con otras instituciones.

En relación con la pregunta «La Universidad promueve la construcción de comunidades 
académicas nacionales e internacionales», los docentes responden que están de acuerdo en 
un 70 % y los directivos están de acuerdo en un 84 %.

En la figura 17 se muestra la participación de profesores en eventos nacionales e inter-
nacionales entre 2013 y 2014.
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La Institución ha dinamizado estos escenarios de interacción académica y desarrolla ac-
ciones permanentes para fortalecerlos, determinando recursos, estrategias y comunidades 
académicas afines a las fortalezas institucionales y retos del conocimiento en un mundo 
globalizado.

Finalmente, teniendo en cuenta las percepciones de los diferentes actores de la comuni-
dad académica y de la mesa evaluadora, a continuación se resaltan los juicios de valor de 
cada característica, fortalezas y oportunidades de mejora: 

Característica 7. Deberes y derechos del profesorado 9,0 Se cumple completamente

Característica 8. Planta profesoral 9,0 Se cumple completamente

Característica 9. Carrera docente 9,2 Se cumple completamente

Característica 10. Desarrollo profesoral 9,5 Se cumple completamente

Característica 11. Interacción académica de los profesores 8,0 Se cumple en alto grado

Fortalezas Oportunidades de mejoramiento

Se resalta que la Institución determina desde su Misión su 
compromiso con una educación de calidad, el Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI), el Modelo Pedagógico y el Estatuto 
Docente, políticas y estrategias para acompañar, reconocer y 
dinamizar el ejercicio docente.

Se evidencia un proceso de selección y contratación de docen-
tes claro, ordenado y trasparente.

Las políticas de fortalecimiento docente en relación con su pro-
moción y formación posgraduada demuestran un compromiso 
institucional y evidencian un impacto en la calidad educativa, 
la investigación y proyección social, y ha sido significativa y 
coherente con el ritmo de crecimiento de la Institución y el 
aumento de estudiantes.

Generar mayores espacios a la discusión y apropiación con los 
docentes, promoviendo la discusión con respecto a los ajustes 
del Estatuto Docente para garantizar su apropiación.

Fortalecer la motivación para la participación de los profesores 
en los procesos de elección de representantes a los diferentes 
órganos colegiados de la Universidad.

Fortalecer los canales de comunicación con el colectivo do-
cente, y de los docentes que los representan en los órganos 
colegiados entre representantes y representados, estableciendo 
mecanismos claros para la rendición de cuentas.

Figura 17. Participación en eventos nacionales e internacionales.

Fuente: Informe de Gestión 2013-2014.
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Fortalezas Oportunidades de mejoramiento

Se resalta que la Institución ha realizado esfuerzos significa-
tivos para establecer estatutos y reglamentos orientados a la 
carrera docente, en los cuales aparecen criterios concretos y 
ajustados al contexto.

Tras analizar la ejecución del plan y demás disposiciones en 
cuanto a interacción académica, se resalta que en los últimos 
cinco años se ha incrementado la movilidad y participación 
de los docentes en diferentes escenarios gracias a las políticas 
existentes y estrategias implementadas, lo que lleva a recono-
cer el esfuerzo realizado y la vigorización del relacionamiento 
y las interacciones de los profesores con comunidades acadé-
micas de diferente orden.

Continuar fortaleciendo el plan de vinculaciones, priorizando 
la contratación de profesores con formación de maestría y 
doctorado, en número que corresponda con el incremento de 
la población estudiantil y de acuerdo con las características y 
necesidades de los programas académicos.

Fortalecer la comunicación entre el CICEP y la unidad acadé-
mica para participar en el ejercicio de perfilar en formación 
posgraduada a los docentes según las necesidades y proyeccio-
nes de la facultad o el programa.

Fortalecer los programas de incentivos dirigidos a los docentes 
de cátedra, quienes representan un porcentaje alto entre los 
profesores y enriquecen el proceso formativo desde la expe-
riencia de las empresas.

Fortalecer los mecanismos de retroalimentación oportuno a los 
estudiantes en cuanto a la evaluación que hacen a los docen-
tes, procurando con ello la socialización a tiempo de los aspec-
tos por mejorar y aspectos relevantes.

Fortalecer los espacios de encuentro con los representantes de 
grupo como mecanismo de evaluación del docente.

Incluir en el instrumento de evaluación docente la evaluación 
por parte de los estudiantes que se ponderarían para aportar una 
calificación cuantitativa en el certificado de gestión.

Diseñar un mecanismo que promueva entre los docentes la 
actualización permanente de su historial académico, aportando 
evidencias al Departamento de Gestión Humana.

Determinar las universidades y los convenios para adelantar el 
proceso de formación posgraduada de los docentes y generar 
las estrategias motivacionales para que los docentes participen.

Incluir a los docentes de cátedra en los planes de formación 
posgraduada.

Establecer políticas para el manejo del relevo generacional de 
los docentes.

Potencializar las vinculaciones de los profesores a redes.

Garantizar y hacer visible la participación de todas las áreas 
del conocimiento en redes de cooperación académicas y cientí-
ficas, asociaciones profesionales y comités editoriales externos, 
a nivel nacional e internacional, para incrementar y mejorar la 
calidad de la producción académica de los profesores.

Perfilar interacciones significativas, a partir de una estrategia o 
plan de relacionamiento orientado de forma gerencial para los 
decanos y líderes de grupos de investigación, de tal forma que 
dichas interacciones tengan mayor sentido y coherencia con 
las áreas de la Institución, garantizando productos concretos 
para docencia e investigación.

Dinamizar los convenios de movilidad y pasantías y dar mayor 
visibilidad a las interacciones concretadas por la Universidad.





2.4 FACTOR 4  
PROCESOS ACADÉMICOS
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Característica 12. Políticas académicas

Desde el pei y el Modelo Pedagógico, la uco 
asume que su labor pedagógica es la formación in-
tegral de la persona humana a la luz de la antropo-
logía cristiana, en orden a una respuesta profunda 
del ser humano en su entorno social, político, eco-
nómico, cultural y religioso. Como estos entornos 
son cambiantes, la Universidad propicia diversos 
espacios como seminarios, simposios, foros y con-
gresos de carácter nacional e internacional donde 
se debate y reflexiona sobre los avances y proble-
máticas asociadas a cada una de estas dimensiones 
y su impacto en las áreas de conocimiento en las 
cuales se inscriben los programas académicos.

De igual manera, existen espacios instituciona-
les como los comités de currículo y el comité de 
aseguramiento de la calidad, donde se analizan las 
tendencias del entorno y la normatividad vigente 
emanada del Ministerio de Educación Nacional, 
para determinar su incidencia en el currículo y 
así aplicar las transformaciones necesarias que ga-
ranticen la pertinencia académica y la relevancia 
social de los programas académicos.

Otro espacio generado es el relacionado con el 
Grupo de Pedagogía y Didáctica, el cual es de ca-
rácter interdisciplinario y tiene como objetivo ge-
nerar procesos de reflexión e investigación sobre 

las teorías y principios que sustentan la pedagogía 
y la didáctica y su aplicación en el ámbito de la 
educación. Producto del trabajo del grupo se han 
desarrollo proyectos que apoyan los procesos aca-
démicos como: «Aproximación a la realidad educa-
tiva del Oriente antioqueño»; «Rediseño curricular 
por competencias de los programas académicos de 
la Universidad Católica de Oriente»; «Caracteri-
zación de la educación en el Oriente antioqueño: 
niveles media técnica, técnico, tecnológico, profe-
sional y postgrado y su impacto en el desarrollo de 
la región»; «Proyecto Pedagogos»; «Las prácticas 
pedagógicas de los docentes en la Universidad Ca-
tólica de Oriente»; «Proyecto Inclusión»; «Caracte-
rización de la población estudiantil en condiciones 
de discapacidad y/o vulnerabilidad de la uco»; 
«Percepciones de estudiantes de pregrado acerca 
de las prácticas evaluativas de sus docentes en la 
Universidad Católica de Oriente», entre otros.

Ahora bien, conscientes del importante rol que 
tienen los docentes en los procesos académicos, 
se instituyó la Escuela de Formación y Autofor-
mación de Maestros, cuyo objetivo es consolidar 
el cuerpo docente mediante su participación ac-
tiva desde sus experiencias, experimentaciones y 
narrativas, para lograr un mayor circulación del 
saber disciplinar, pedagógico, didáctico, curricular 
y evaluativo.
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Así mismo, se cuenta con otros espacios para 
la discusión crítica como las Jornadas de Filoso-
fía Institucional, las Jornadas de Investigación y 
la participación en el Comité Universidad-Empre-
sa-Estado. Se resalta también la participación en el 
programa Innovacampus (de la Corporación Ruta 
N de Medellín y la Universidad de Purdue), que 
tiene como objetivo fortalecer la capacidad inno-
vadora del sistema de educación superior y que 
hoy se capitaliza en la Institución como la estrate-
gia «Innovamater».

Además, desde la emisora Sinigual F. M. Esté-
reo 93.3 y los programas del canal universitario se 
comparte y difunde el conocimiento, reflexiones y 
posiciones sobre las diferentes problemáticas rela-
cionadas con la región y su desarrollo.

En consonancia con todo lo anterior, consulta-
da la comunidad académica sobre si la Universi-
dad promueve ambientes para la discusión crítica 
sobre ciencia, tecnología, innovación, cultura y 
valores, se obtuvo que el 77 % de los directivos, el 
74 % de los docentes, el 86 % de los estudiantes de 
pregrado y el 71 % de los estudiantes de postgrado 
dicen estar de acuerdo.

Con respecto a la formación integral, el modelo 
pedagógico de la Universidad asume como suyo el 
principio universal de la relación indisoluble que 
existe entre educación, pedagogía, didáctica y de-
sarrollo humano. De acuerdo con esto, la relación 
docente-estudiantes debe cumplir con tres aspec-
tos fundamentales: ser humanizante y humana, ser 
potenciadora de los procesos de desarrollo huma-
no y ser armónica y dignificante. De igual modo, 
mediante la ruta humanista se busca contribuir a 
la formación integral de los estudiantes.

En materia de flexibilidad, la uco ofrece al-
ternativas como las asignaturas electivas (en pro-
medio, las electivas representan el 8 % del total 
de créditos de cada programa), las cuales escoge 
el estudiante de acuerdo con una oferta de cur-
sos que se establece cada semestre; las optativas, 

La Universidad promueve ambientes para la 
discusión crítica sobre ciencia, tecnología, 
innovación, cultura y valores. Se obtuvo que el 
77 % de los directivos, el 74 % de los docentes, 
el 86 % de los estudiantes de pregrado y el 71 
% de los estudiantes de postgrado dicen estar 
de acuerdo.

que responden a las líneas de profundización que 
tienen establecidos los respectivos programas. A 
los estudiantes se les facilita cursar dos carreras 
al mismo tiempo, dado que se les reconocen las 
asignaturas institucionales, que son iguales para 
todos los programas de pregrado, y las asignaturas 
básicas comunes a algunos programas.

Otro componente de flexibilización está rela-
cionado con el trabajo de grado, donde el estu-
diante tiene la posibilidad de escoger entre dife-
rentes modalidades: investigación articulada a 
semilleros, grupos de investigación, proyectos de 
investigación y proyectos de innovación; además, 
participación articulada a proyectos de extensión 
y proyección social y práctica investigativa.

Ante la pregunta de si los programas académi-
cos de la uco facilitan la flexibilización curricu-
lar, los directivos académicos están de acuerdo en 
un 81 % y los docentes en un 80 %.

En términos de la internacionalización, se re-
salta cómo la Institución, en el año 2010, con la 
asesoría del men, determinó el plan de internacio-
nalización con un horizonte de cinco años. Poste-
riormente en el año 2015, mediante un ejercicio 
participativo, se evaluó el plan, se determinaron 
los logros y las brechas encontradas. A partir de 
este análisis se construyó el plan 2016-2020, don-
de se fijan como objetivos: formar a los estudian-
tes como ciudadanos del mundo; construir una 
cultura institucional para la internacionalización; 
gestionar la cooperación internacional para poten-
ciar las capacidades institucionales, y proyectar la 
uco a nivel internacional para hacer visible su 
identidad. En consonancia con esto, el año 2016 
se actualizó la política de internacionalización.
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Consultada la comunidad académica sobre si la 
uco promueve la internacionalización a través de 
estrategias claras, el 66 % de los directivos acadé-
micos, el 68 % de los docentes, el 69 % de los es-
tudiantes de posgrado y el 62 % de los estudiantes 
de pregrado respondieron estar de acuerdo.

Acerca de la interdisciplinariedad, en la Insti-
tución se generan espacios orientados a traspasar 
la frontera del conocimiento disciplinado, con la 
finalidad de abrir nuevas perspectivas epistemoló-
gicas que posibiliten abordar las diferentes proble-
máticas desde otros saberes. En este orden de ideas, 
desde las asignaturas humanísticas, las de funda-
mentación básica y las electivas interdisciplinares 
se abordan problemas de estudio desde diversas 
metodologías y soluciones alternativas, logrando 
con esto tener un conocimiento holístico y fortale-
cer el trabajo colaborativo.

Al mismo tiempo, desde la investigación y la 
extensión y proyección social se generan dinámi-
cas que privilegian la participación de docentes 
y estudiantes de diferentes disciplinas en torno a 
proyectos que buscan solucionar e intervenir pro-
blemas de la región. Consultados los directivos 
académicos y los docentes sobre si la UCO permite 
espacios para la interdisciplinariedad, se encontró 
que 85  % y el 77  %, respectivamente, están de 
acuerdo.

La Institución acoge los lineamientos del Minis-
terio de Educación Nacional, regulados mediante 
la Ley 1188 de 2008 y sus decretos correspondien-
tes; en el sistema de gestión institucional se han 
determinado procesos, procedimientos e instru-
mentos que permiten la proyección, el control y 
el monitoreo constante de la gestión de la oferta 
académica. Entre estos se destacan:

•	 Control permanente, por sistema de com-
putador, de los vencimientos de registros 
calificados y acreditación de programas.

•	 Caracterización en el sistema de gestión 
institucional del proceso de «Gestión do-
cencia», el cual detalla en el ciclo de mejo-
ramiento las actividades desarrolladas por 
las unidades académicas.

•	 Procedimiento de «Administración acadé-
mica y diseño curricular», que determina, 
paso a paso, la ruta a seguir por las unida-
des académicas para la acreditación, ac-
tualización, renovación y presentación de 
nuevos programas.

•	 Guía de documento maestro para la pre-
sentación y renovación de registros cali-
ficados.

•	 Guía de estructuración del proyecto edu-
cativo del programa (pep).

•	 Guía para la reacreditación de programas 
académicos.

•	 Instrumentos de captura de datos para los 
procesos de autoevaluación.

•	 Para asegurar la calidad de los programas 
académicos, la información se registra me-
diante actas que recogen las diferentes ac-
ciones hacia el mejoramiento y la calidad, 
las cuales se desarrollan en los comités de 
currículo, consejos de facultad, Consejo 
Académico y Consejo Directivo la Univer-
sidad.

Por otro lado, mediante el Acuerdo CD-021 
de 2012, la Universidad actualizó la política de 
lengua extranjera, por la cual aprobó el fortaleci-
miento del inglés para los programas técnicos, de 
pregrado y posgrado; mediante el Acuerdo CD-009 
de 2014 se acepta y valida la lengua de señas para 
los estudiantes del programa de Psicología y de los 
programas adscritos a la Facultad de Ciencias de 
la Educación, como idioma diferente al inglés. La 
Institución resalta como estrategia que apoya la 

El Centro de Idiomas uco, certificado 
internacionalmente como evaluador de las 

pruebas del Consejo Británico
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implementación el hecho de contar con un Cen-
tro de Idiomas con certificación internacional, que 
lo faculta para ser centro evaluador internacional 
para las pruebas del Consejo Británico.

Con respecto a lo anterior, ante la pregunta «¿Las 
estrategias utilizadas por la uco en la promoción 
del dominio de una segunda lengua dan buenos re-
sultados?», se tuvo como resultado que el 61 % de 
los directivos académicos, el 60 % de los docentes, 
el 67 % de los estudiantes de pregrado y el 75 % de 
los estudiantes de postgrado manifestaron estar de 
acuerdo.

En lo relacionado con el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación, desde el año 
2011 la uco, en asocio con el Ministerio de Educa-
ción Nacional y la Universidad de los Andes y con 
el acompañamiento de la Universidad Eafit, diseñó 
el plan estratégico de incorporación de las tic a 
los diferentes procesos y programas de enseñanza 
y aprendizaje, asumiendo las tic como mediadoras 
para una educación de calidad y, por supuesto, un 
aprendizaje a tono con los avances de la ciencia y 
la tecnología. Además, se creó la política que re-
salta el compromiso de la Universidad con la im-
plementación, fortalecimiento y desarrollo de una 
cultura tic, en concordancia con su misión, bajo 
los criterios de la sociedad del conocimiento y de 
la normatividad vigente en el Estado colombiano.

En este sentido, la uco tiene políticas y linea-
mientos para los programas con metodologías a 
distancia (b-learning) y virtual (e-learning), y para 
el desarrollo de los programas presenciales con 
apoyo virtual se cuenta con la plataforma Moodle 
y el uso de objetos virtuales de aprendizaje (ova).

Finalmente, ante la pregunta «¿En las activida-
des académicas se utilizan activamente las tecno-
logías de la información y la comunicación?», el 
resultado indica que el 81 % de los directivos aca-
démicos, el 76 % de los docentes, el 91 % de los 
estudiantes de pregrado y el 79 % de los estudian-
tes de postgrado manifestaron estar de acuerdo.

Característica 13. Pertinencia académica 
y relevancia social

Desde su fundación, el quehacer de la uco 
ha estado comprometido con el desarrollo del 
Oriente antioqueño; pone su atención en las áreas 
potenciales de desarrollo de la región, para articu-
lar el conocimiento científico, tecnológico, social 
y humanista que su entorno le exige y así respon-
der con una apuesta académica que sea pertinente 
y con impacto en lo social. Para la Universidad la 
pertinencia y la relevancia social son elementos 
concomitantes, porque asume que no existe per-
tinencia si no se es relevante; además, considera 
que la relevancia social hace pertinente a un pro-
grama.

En tal sentido, la orientación académica de la 
Universidad está dada desde la Misión. Por tanto, 
es un imperativo que la oferta académica respon-
da a las necesidades de la región, en tanto bus-
ca responder a la convergencia de intereses de la 
sociedad, del sector productivo y de los intereses 
personales.

En consonancia con lo anterior, la uco hace 
seguimiento mediante estudios que le permitan 
identificar las tendencias del macroentorno y el 
microentorno, con la finalidad de validar la perti-
nencia académica y relevancia social de sus pro-
gramas. De igual modo, desde el 2010 se viene 
realizando el proyecto Radar, el cual tiene como 
finalidad tener en cuenta la percepción que tienen 
las organizaciones públicas y privadas sobre los 
egresados de la uco.

Por consiguiente, en el último Radar, realiza-
do en el 2015, donde participaron 52 empresas 
ubicadas en los municipios de Rionegro, La Ceja, 
Guarne, Marinilla, El Carmen y El Santuario, de 
las cuales el 80 % contaban entre su personal con 
egresados de la Universidad, se encontró el reco-
nocimiento que hacen con relación a la evolución 
que ha tenido la preparación académica de los 
egresados. También resaltan habilidades como el 
trabajo en equipo, la capacidad de adaptación y 
el trabajo bajo presión. De igual manera, mani-
fiestan que los egresados tienen un sello que los 
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diferencia de los profesionales de otras universi-
dades, como son los valores y el respeto por los 
demás. Así mismo, señalan la necesidad de seguir 
reforzando competencias como la expresión oral y 
escrita, habilidades como la resolución de proble-
mas y el manejo de un segundo idioma.

El compromiso de la uco con el aporte al talen-
to humano que la región necesita se ve plasmado 
en una oferta permanente de cursos, talleres, semi-
narios y diplomados de educación continua, con lo 
cual se busca la actualización del conocimiento, la 
adquisición de nuevas competencias individuales 
y colectivas, transferir el conocimiento desarrolla-

La Universidad ha desarrollado políticas y estrategias con el fin de movilizar la par-
ticipación de estudiantes y profesores en actividades investigativas, como semilleros de 
investigación (formación básica) asociados a la Red Local Oriente y a redcolsi; eventos 
científicos y académicos de orden nacional e internacional y convocatorias internas y ex-
ternas para el desarrollo de la investigación. En este sentido, en la figura 19 se indica la 
evolución de los estudiantes en calidad de auxiliares de investigación en los últimos 5 años.

Figura 18. Número de estudiantes de formación continua entre 2007 y 2016-1.

Figura 19. Auxiliares de investigación entre 2011 y 2015.

Fuente: Información suministrada por el Sistema de Información uco.

Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo.

do por cada una de las áreas de conocimiento con 
que cuenta y servir de puente para el mutuo apren-
dizaje con el Estado, la empresa y la sociedad.

En el periodo comprendido entre 2011 y 2015, 
el Centro de Educación Permanente realizó 83 cur-
sos, 40 seminarios y 65 diplomados para fortalecer 
los procesos de mejoramiento continuo para estu-
diantes, docentes y comunidad en general.

En la figura 18 se presenta el número de estu-
diantes que han accedido a los procesos de for-
mación continua hasta el primer semestre del año 
2016.
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Finalmente, ante la pregunta «¿Los estudiantes 
participan de manera activa en los procesos de in-
vestigación formativa?», realizada a los docentes, 
estos manifiestan estar de acuerdo en un 63 %.

Característica 14. Procesos de crea-
ción, modificación y extensión de pro-
gramas académicos

La Universidad dispone de políticas y linea-
mientos para orientar los procesos de creación y 
modificación de programas académicos y ejecuta 
estrategias para tales propósitos. En dichos proce-
sos se cumple la Ley 1188 de 2008, que regula el 
registro calificado de programas de educación su-
perior, y el Decreto 1075 de 2015 que lo reglamen-
ta, entre otras normativas pertinentes emanadas 
del Ministerio de Educación Nacional (men) y del 
Consejo Nacional de Acreditación (cna). El Siste-
ma Institucional de Calidad Educativa (sice) deter-
mina los métodos y mecanismos para garantizar la 

eficiencia y eficacia en los procesos permanentes 
de gestión educativa.

Por otro lado, se adelantan periódicamente pro-
cesos de autoevaluación de los programas, lo que 
ha originado la modificación del pénsum académi-
co de varios de ellos, y se evalúa el entorno y las 
tendencias nacionales e internacionales con la fina-
lidad de mantener una oferta de nuevos programas 
acordes con el desarrollo de la región. Producto de 
lo anterior, entre 2013 y 2016-1 la Institución ha 
renovado el registro calificado de ocho programas 
académicos y ha presentado nueve programas aca-
démicos nuevos (4 de pregrado y 5 de posgrado, 
entre ellos maestrías con énfasis en investigación y 
profundización).

Finalmente, teniendo en cuenta las percepcio-
nes de los diferentes actores de la comunidad aca-
démica y de la mesa evaluadora, a continuación se 
resaltan los juicios de valor de cada característica, 
del factor, fortalezas y oportunidades de mejora.

Característica 12. Políticas académicas 9,0 Se cumple completamente

Característica 13. Pertinencia académica y relevancia social 9,5 Se cumple completamente

Característica 14. Procesos de creación, modificación 
y extensión de programas académicos 8,8 Se cumple en alto grado

Fortalezas Oportunidades de mejora

Espacios de discusión donde se reflexiona y debate sobre 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los retos socia-
les y económicos y las transformaciones culturales y po-
líticas en los ámbitos regional, nacional e internacional.

Existencia de lineamientos y estrategias para la forma-
ción integral, flexibilización curricular, internacionaliza-
ción e interdisciplinaridad.

Existencia de política y estrategias que promueven el do-
minio de una segunda lengua en docentes y estudiantes.

La modificación y creación de programas como resulta-
do de un proceso de reflexión, análisis y discusión por 
parte de la comunidad académica.

Progreso en la vinculación de los programas académicos 
y los estudiantes con la actividad investigativa.

Reconocimiento por parte de las organizaciones de la 
región sobre el avance académico de los egresados.

Consolidar las estrategias dirigidas al dominio de una 
segunda lengua por parte de los estudiantes.

Fortalecer la articulación de los diferentes niveles de edu-
cación con los que cuenta la uco (Colegio, Instituto para 
el Trabajo y Desarrollo Humano —mies— y la Universi-
dad).

Vigorizar el Comité de Aseguramiento de la Calidad 
como instancia de debate y propuestas en torno a la fle-
xibilidad, interdisciplinariedad y demás aspectos concer-
nientes a los procesos académicos.

Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en los programas presenciales.

Reforzar las estrategias de internacionalización relacio-
nadas con la investigación y las publicaciones.

Generar nuevas estrategias de investigación formativa 
en los programas.

Seguir avanzando en la articulación de las tres funciones 
sustantivas en los programas académicos.

Establecer lineamientos relacionados con el cierre y ex-
tensión de programas académicos.



 2.5 FACTOR 5  
VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
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Característica 15. Inserción de la Institu-
ción en contextos académicos nacionales e in-
ternacionales

En la política de internacionalización de la uco 
se concibe esta como «un proceso que se desarrolla 
desde la gestión de las funciones sustantivas y de la 
gestión administrativa que le permite a la Institu-
ción articularse a la dinámica mundial, construir un 
diálogo entre culturas, sintonizar las necesidades y 
las potencialidades de la Institución y la región con 
el mundo, acceder a nuevos conocimientos y recur-
sos, y aproximar a los miembros de la comunidad 
universitaria a otros contextos».

La Universidad, comprometida con el proceso 
de internacionalización, creó en 1996 la Oficina de 
Relaciones Internacionales como instancia adminis-
trativa que tiene como finalidad orientar el proceso 
de visibilidad nacional e internacional. Comprome-
tida con el fortalecimiento de este proceso, en el 
año 2010 se postuló a la convocatoria «Programa 
de acompañamiento para la internacionalización de 
las ies en Colombia», promovido por el men, Ascún 
y rci para el acompañamiento en la formulación de 
la política y del Plan de Internacionalización 2010-
2015.

Ya formulado, el Plan de Internacionalización 
2016-2020 surge de manera participativa y toma 
como punto de partida la evaluación del anterior 
plan, donde se identificaron los logros y las bre-

chas que todavía se deben cerrar para avanzar en 
la internacionalización de la Universidad. También 
como resultado de esta evaluación, en el 2016 se 
actualizó la política.

La Institución realiza análisis sistemáticos sobre 
las tendencias curriculares y tecnológicas relacio-
nadas con las diferentes disciplinas; para esto toma 
como referente tanto instituciones nacionales como 
internacionales, con la finalidad de actualizar y mo-
dificar los programas académicos e incorporar en 
los planes de mejoramiento estrategias que posibili-
ten estar a la vanguardia.

De otro lado, los criterios generales para estable-
cer la internacionalización con otras comunidades 
académicas e investigativas toman como principa-
les referentes las asociaciones nacionales e interna-
cionales a las cuales pertenecemos: a) Federación 
Internacional de Universidades Católicas (fiuc); b) 
Universidades Católicas de América Latina y el Ca-
ribe (oducal); c) universidades iberoamericanas 
que por el idioma facilitan la internacionalización; 
d) por la posibilidad de acceder a diferentes recur-
sos económicos, se privilegian las universidades que 
pertenecen a la Alianza del Pacífico y universidades 
en donde nuestros docentes cuentan con pares aca-
démicos internacionales.

Como fruto de estos lineamientos, a la fecha se 
ha logrado firmar 45 convenios. En la tabla 35 se 
resaltan las acciones concretas con algunos de ellos.
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Tabla 35. Acciones desarrolladas gracias a los convenios.

Universidad Actividades realizadas

Escuela Agrícola Panamericana El 
Zamorano (Tegucigalpa-Honduras) Un estudiante de Agronomía de la uco realizó su práctica en el año 2012.

Universidad Pontificia de 
Salamanca – upsa (Salamanca, 
España)

Doctorado en Teología con especialidad en Teología Dogmática, Teología 
Bíblica, Teología Práctica (Pastoral).
El título lo otorgó la Universidad Pontificia de Salamanca (upsa), España.
Período lectivo intensivo de cursos impartidos por profesores de la 
Universidad Pontificia de Salamanca en Rionegro, Colombia.
Tesis doctoral (no antes de dos años de inscrita la tesis).
Defensa de tesis en España.

Universidad de Flores (Argentina) Pasantía de una docente y 6 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 
a la Universidad de Flores, en el mes de octubre de 2015.

Meristemos Colombia s. a. s. / 
Raham Meristem-Israel

Se ha establecido un convenio de cooperación que comprende algunos 
acuerdos como: alianza para la comercialización de bananos producidos in 
vitro para Colombia y otros países de a. l., Centroamérica y África.
Desarrollo de investigaciones conjuntas en temas de interés común: caso 
aguacate, cacao y plátanos.
Capacitación de docentes de la uco en las instalaciones agrícolas de Raham 
Meristems en Israel.
Desarrollo de proyectos en áreas como agricultura orgánica y energías 
alternativas.

U. San Buenaventura, U. Católica 
de Pereira, U. Católica de 
Manizales, U. Mariana de Pasto, 
Universidad Ramón Llull

Investigación «Educación y religión: violencia y paz», junto con otros 
investigadores representantes de universidades nacionales e internacionales 
como la U. Católica de Manizales, Mariana de Pasto, San Buenaventura 
(Bogotá), Ramón Llull de Barcelona (España) y Técnica Particular de Loja 
(Ecuador).

Convenio Marco Internacional 
Cultural y Científico entre las 
Universidades Católicas de 
Manizales, uco, Pereira y Cali.

Intercambio estudiantil con los estudiantes de las maestrías de Educación 
de la Universidad de Manizales y la uco.

Universidad Privada de Tacna 
(Perú)

Pasantía de una docente y 5 estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas en noviembre de 2015.

Universidad Anáhuac, México 
Norte

Cada semestre viene un docente de la Anáhuac para un curso de la uco de 
la maestría en Humanidades.
Se comenzarán en el 2017-1 dos proyectos de investigación conjuntos con 
coautoría en el tema de humanidades.

Universidad de Concepción (Chile)

Pasantía de una docente y 5 estudiantes del programa de Agronomía. 
Pasantía de una docente y 5 estudiantes del programa de Ingeniería 
Ambiental. Convocatoria abierta en la página web uco en julio de 2015. 
Fecha pasantía: 15 al 21 de agosto de 2016.

Universidad de San Jorge
Se presentó proyecto conjunto para la convocatoria del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (cyted) 
realizada en el mes de abril de 2016.

Universidad de Misuri (ee. uu.)
Visita de dos docentes de la Universidad de Misuri en el primer semestre 
2016 para trabajar en proyecto de investigación con la Unidad de Gestión 
Ambiental.

Universidad Católica Sedes 
Sapientiae (Perú)

Misión para compartir buenas prácticas y proyecto de investigación en 
proyecto «Validación de la oferta exportable agrícola de los productos de 
flores, mora y café en el Oriente antioqueño en el marco de Alianza del 
Pacífico, entre Perú y Colombia».
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También es importante resaltar que la uco ha 
desarrollado proyectos como: Campo al Campo, 
con recursos provenientes de la Conferencia Epis-
copal Italiana (cei); Escuelas generadoras de vida 
comunitaria, con recursos de la Unión Europea; el 
per (Proyecto de Educación Rural) con el Instituto 
Internacional de Cooperación para la Agricultura 
(iica); el Proceso Estratégico Territorial (pet) de 
Derechos Humanos, conjuntamente con la Direc-
ción de Derechos Humanos, Derecho Internacio-
nal Humanitario y Víctimas (Sec. de Gobierno de 
Antioquia); con la Universidad de Minnesota, el 
proyecto Clínica Jurídica con énfasis en Derechos 
Humanos, del cual se obtuvo intercambio de do-
centes y pasantías de estudiantes en Estados Uni-
dos y Ginebra.

De igual manera, se realizan estudios conjun-
tos con otras universidades internacionales, de los 
cuales se resaltan: «Hostigamiento entre pares en 
el aula escolar: un estudio sobre la prevalencia, 
habilidades sociales en niños y creencias en do-
centes de básica primaria asociadas», del muni-
cipio de La Ceja (Antioquia) con la Universidad 

Universidad Actividades realizadas

Icetex Movilidad académica de profesores asistentes para el Centro de Idiomas 
(cada año, dos profesores por año).

Oxford University Press
Acceso a material bibliográfico internacional, capacitación a docentes del 
Centro de Idiomas y curso de verano para un docente del Centro de Idiomas 
UCO en Oxford. Dos docentes beneficiados hasta el momento.

World Link Movilidad académica para cursos cortos de idiomas en el exterior.

Fulbright Profesores asistentes para la formación de docentes de inglés (un docente al 
año).

British Council Alianza estratégica que le permite a la Universidad ser centro evaluador 
para exámenes internacionales.

aiesec
Alianza estratégica en doble vía, docentes y pasantes que visitan la 
Universidad y que les permite además a nuestros estudiantes hacer sus 
prácticas en el exterior (un visitante y un estudiante saliente al año).

Universidad de Victoria (Canadá)
Oportunidades de estudio con grandes descuentos en esa universidad 
que benefician a docentes y estudiantes (beneficiados una docente y dos 
estudiantes de la uco).

Université Blaise Pascal (Francia) La Universidad como centro de prácticas para estudiantes del máster II de 
Didáctica del Francés. Una docente con investigación.

Universidad de Wageningen (Países 
Bajos)

Pasantía para estudiantes de maestría en Sanidad Vegetal, investigaciones 
conjuntas, cursos según necesidades específicas.

de Flores (Argentina); proyecto latinoamericano 
sobre percepción del consumo de comida ambu-
lante, con la Universidad de San Sebastián (Chile); 
«Educación y religión: violencia y paz», fase ii con 
la Universidad Católica de Pereira, Universidad 
Católica de Manizales y Universidad Técnica Par-
ticular de Loja.

De otro lado, se ejecutan proyectos en conve-
nio con organizaciones e instituciones del orden 
nacional como: Isagén, Instituto Alexander von 
Humboldt, Compañía Nacional de Stevia, Fedepa-
pa, Reforestadora del Sinú sucursal Colombia, Co-
rantioquia, Proantioquia, men, entre otros.

Con respecto a la doble titulación, en la actua-
lidad se viene trabajando con la Universidad de 
Tacna (Perú), para el programa de Comercio Ex-
terior, por considerar que tienen programas afines 
y ubicados en zonas de desarrollo similares (cuen-
tan con zonas francas) que apuntalan el comercio 
internacional. Desde el programa de Psicología se 
trabaja en la doble titulación con la Universidad 
de Flores (Argentina), por contar con currículos 
similares y por el interés de aunar esfuerzos en 
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torno al doctorado que ofrece esta institución. Producto de estos acercamientos se han 
realizado intercambios académicos de estudiantes y docentes.

La figura 20 muestra la evolución que ha tenido la inversión destinada a la internacio-
nalización en los últimos años.

Otro punto para considerar es la apuesta que 
la uco ha hecho por tener una oferta educativa en 
otros niveles del sistema educativo, como el Cole-
gio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y el Instituto 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano —mies—; 
además, la Universidad se articula con institucio-
nes educativas de la región en procura de aportar 
al mejoramiento de la calidad de la educación en el 
Oriente antioqueño. Un ejemplo es el convenio ce-
lebrado con el municipio de Rionegro, denominado 
«Camino a la U», donde se reforzaron las compe-
tencias lectoescritoras y de matemáticas a los alum-
nos de 16 instituciones públicas. También, desde el 
Centro de Idiomas se han firmado convenios con 

Figura 20. Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines 
de internacionalización en los últimos 5 años.

municipios, buscando reforzar la competencia en 
idioma inglés de los colegios públicos de la región y 
en otras zonas del país.

Característica 16. Relaciones externas 
de profesores y estudiantes

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la 
Universidad ha venido consolidando convenios 
para promover la interacción con otras universi-
dades en los ámbitos nacional e internacional. Así 
mismo, ha venido fortaleciendo los presupuestos 
en proyectos de movilidad, tal y como se observa 
en la figura 21.
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Como consecuencia de lo anterior, en el año 2015 surgió el proyecto Prometeo, el cual 
permite que los estudiantes accedan a misiones académicas y cursos cortos en el exterior. 
Para el caso de los docentes, la movilidad ha estado unida al Comité Institucional de Cua-
lificación y Evaluación del Personal (cicep), el cual da la oportunidad y financia a los do-
centes con ponencias nacionales e internacionales. En la figura 22 se observa la evolución 
de la movilidad académica de estudiantes y docentes de la Universidad.

Figura 21. Presupuesto ejecutado en proyectos de movilidad en doble vía entre 2011 y 2015.

Figura 22. Movilidad nacional e internacional en los últimos 6 años.

$ 21,100,057

$ 66,446,745
$ 83,911,050

$ 148,646,855

$ 200,980,916

$ 0

$ 50,000,000

$ 100,000,000

$ 150,000,000

$ 200,000,000

$ 250,000,000

2011 2012 2013 2014 2015

16
21

32

109

76

20

1 3 5

19 22

50

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 20132 014 2015 2016

DOCENTES ESTUDIANTES



98/ INFORME AUTOEVALUACIÓN UCO 2016    

Cabe resaltar que la movilidad es en doble vía, y la Universidad se ve fortalecida con la 
visita de profesores invitados, pasantes y asistentes, así como estudiantes internacionales, 
como se evidencia en la figura 23.

Figura 23. Docentes, directivos y estudiantes visitantes internacionales en los últimos 6 años.

De otro lado, por medio de las redes, becas y convenios, los docentes han participado 
con ponencias nacionales e internacionales, han asistido a cursos de actualización cortos, 
al igual que estudiantes, quienes socializan los resultados de la investigación. En la figura 
24 se muestra la evolución.

Figura 24. Ponencia internacional y nacional en la UCO (corte a 31 de mayo de 2016).

La Universidad cuenta con estudiantes de otros países gracias a las alianzas y becas 
(figura 25). Es de resaltar la presencia de los estudiantes haitianos que estudian en la uco 
gracias al convenio suscrito con Oducal. Por otro lado, tenemos estudiantes en los cursos 
cortos o de verano de clases de español para extranjeros.
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Como evidencia concreta del relacionamiento nacional e internacional, se cuenta con 
el registro de homologación de asignaturas, en su gran mayoría nacionales, el cual se hace 
por medio del Centro de Admisiones y Registro. En la tabla 36 se relaciona el número de 
homologaciones realizadas en los últimos 5 años.

Figura 25. Estudiantes extranjeros matriculados en la UCO.

Tabla 36. Homologación de asignaturas entre 2011 y 2015.

Homologaciones
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Cantidad de homologaciones 269 256 302 333 179 227 287 550 388 276

Con relación a las universidades de los ám-
bitos nacional e internacional de donde se han 
graduado los profesores de tiempo completo y 
medio tiempo se encuentran: Universidad de An-
tioquia, Universidad Nacional de Colombia, Eafit, 
Universidad de Medellín, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Universidad Javeriana, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Universidad San Bue-
naventura, Esumer, uco, Universidad Antonio 
Nariño, Universidad del Norte, Universidad Autó-
noma Latinoamericana, Universidad Industrial de 
Santander, Universidad Pedagógica de Colombia, 
Cinde-Universidad de Manizales, Universidad San-
to Tomás, Universidad Alberto Hurtado (Santiago 

de Chile), Universidad Católica de Valencia, Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, Universidad 
del Mar (Chile), Universidad de Buenos Aires, Uni-
versidad de Tsukuba (Japón), Universidad de Min-
nesota, Universidad Católica de Argentina, Athe-
naeum Pontificium Regina Apostolorum (Italia), 
Pontificia Università Gregoriana (Italia), Universi-
dad Ciego de Ávila (Cuba), entre otras.

Finalmente, teniendo en cuenta las percepcio-
nes de los diferentes actores de la comunidad aca-
démica y de la mesa evaluadora, a continuación se 
resaltan los juicios de valor de cada característica, 
fortalezas y oportunidades de mejora.
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Fortalezas Oportunidades de mejora

Existencia de Política y Plan de Internacionaliza-
ción, que dan cuenta del compromiso de la UCO.

Evolución favorable de las inversiones y presupues-
tos para la internacionalización en los últimos años.

Ejecución de proyectos producto de la cooperación 
internacional.

Avance en la movilidad de docentes y estudiantes.

Docentes graduados de instituciones reconocidas en 
los ámbitos nacional e internacional.

Fortalecer la Oficina de Relaciones Internacionales 
con el talento humano y recursos necesarios para su 
buen desempeño.

Mayor gestión en la consecución de becas para los 
estudiantes y docentes en universidades nacionales 
e internacionales.

Trabajar en la cultura de internacionalización al 
interior de la Universidad, un trabajo con docen-
tes, estudiantes que permita socializar protocolos y 
oportunidades.

Incrementar la cultura bilingüe y plurilingüe que 
permita interactuar con otros escenarios globales.

Avanzar en la gestión de recursos de cooperación 
internacional para proyectos.

Consolidar la doble titulación de los programas de 
pregrado.

Consolidar estrategias de internacionalización para 
los postgrados.

Característica 15. Inserción de la institución en contextos académicos 
nacionales e internacionales 7,5 Se cumple aceptablemente

Característica 16. Relaciones externas de profesores y estudiantes 7,3 Se cumple aceptablemente
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Característica 17. Formación para la 
investigación

La formación para la investigación y la investi-
gación en el sentido estricto hacen parte sustanti-
va de la actividad académica en la Universidad y 
contribuyen a la excelencia de sus programas de 
pregrado y posgrado. Por ello, la Institución esta-
blece y ejecuta políticas y estrategias para favore-
cer la formación investigativa de los estudiantes. 
Las políticas están contenidas en los Estatutos, el 
Proyecto Educativo Institucional y el Sistema de 
Investigación y Desarrollo.

Desde 1998, mediante Acuerdo CD-007, el 
Consejo Directivo adoptó el Sistema de Investi-
gación y Desarrollo con cuatro componentes: el 
proyecto, los actores, los recursos físicos y finan-
cieros y la estructura administrativa. Luego, por 
medio del Acuerdo CD-017 de 2001 se modificó 
la estructura del Sistema de Investigación y per-
mitió la apertura de grupos de investigación y las 
líneas de investigación; posteriormente, en el año 
2007, mediante el Acuerdo CD-011, la Institución 
ajustó las políticas investigativas. La estructura or-
gánica del Sistema de Investigación y Desarrollo 
vivió una serie de modificaciones expresadas en el 
Acuerdo CD-006 de 2008, relativas a sus respon-
sabilidades, objetivo del sistema, componentes, 
estructura orgánica y procesos.

Entre las estrategias para favorecer la investi-
gación formativa se describen las siguientes:

El trabajo de grado. Los trabajos de grado tienen 
como objetivo «fomentar la formación del estu-
diante en investigación buscando fortalecer las 
distintas competencias adquiridas durante su 
proceso de formación y, así mismo, contribuir al 
análisis y solución creativa de una problemática 
relacionada con el objeto de estudio o campo de 
acción de su profesión», tal como se evidencia en 
el Reglamento Estudiantil de Pregrado; igualmen-
te, en el marco de la flexibilidad curricular se indi-
can las diferentes modalidades de trabajo de grado 
y desde el Comité de Investigación y Desarrollo se 
reglamenta el procedimiento para la realización y 
aprobación de trabajos de grado.

Convocatorias internas de proyectos de investi-
gación. Anualmente la Universidad realiza con-
vocatorias internas de investigación y desarrollo, 
dirigidas a los grupos de investigación, estudiantes 
de posgrado y de pregrado. Consecuentes con las 
áreas potenciales de desarrollo y las sombras del 
desarrollo de la región del Oriente antioqueño, las 
convocatorias se enmarcan en tres ejes temáticos: 
territorio y región; ciencia, tecnología y sociedad; 
y evangelización.
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Las convocatorias de investigación institucio-
nal comprenden diferentes tipologías: proyectos 
de investigación, proyectos de desarrollo tecnoló-
gico y social (encaminados hacia la innovación), 
proyectos conducentes hacia la concreción de pro-
ductos (artículos en revistas indexadas y libros) y 
financiación de proyectos de menor cuantía para 
el apoyo a los semilleros de investigación. En la 
figura 26 se observa el número de proyectos eje-
cutados por los grupos de investigación, número 

de docentes y estudiantes (auxiliares de investiga-
ción) participantes y la financiación entre los años 
2011 a 2015. A su vez, en la figura 27 se observa el 
número de docentes y auxiliares de investigación 
participantes en los proyectos derivados de convo-
catorias de investigación internas durante los años 
2011 a 2015. Y la figura 28 muestra los recursos 
económicos que la uco invierte en apoyo a pro-
yectos internos de investigación.

Figura 28. Recursos económicos que la uco invierte en apoyo a proyectos internos de investigación.

Figura 26. Proyectos de investigación ejecutados por los grupos de investigación 
financiados por la uco entre 2011 y 2015.

Figura 27. Número de docentes y auxiliares de investigación participantes en los 
proyectos de convocatorias internas 2011-2015.
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Semilleros de investigación. El semillero de in-
vestigación de la uco está integrado por estudian-
tes denominados «semilleristas» que se organizan 
en grupos con un mínimo de tres integrantes reu-
nidos alrededor de un interés temático. «Cuentan 
con un coordinador estudiantil elegido por ellos 
y un coordinador docente vinculado a la Univer-
sidad que les representa administrativamente. Se 
articulan en una red institucional uconiana a car-
go de la Dirección de Investigación y Desarrollo 
desde la Coordinación de Semilleros que se or-
ganiza para su funcionamiento en una estructura 
de semillero». Además, pertenecen a milset, red 
internacional de apoyo a la investigación de niños 
y jóvenes sede Perú; la Red de Educación para el 

Desarrollo Humano Regional Oriente con sede en 
Manizales; la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación —Redcolsi— y la Red de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, seccional Oriente antio-
queño.

Estos aspectos se pueden verificar en el docu-
mento Guía hacia la creación de semilleros de investi-
gación 2014. Todos los semilleros de investigación 
están articulados con los grupos de investigación, 
lo cual garantiza la ruta de investigación. En la 
tabla 37 se indica el número de estudiantes que 
participan en semilleros de investigación, docen-
tes que apoyan el proceso, número de semilleros 
activos y productos durante los últimos seis años.

Tabla 37. Número de estudiantes que participan en semilleros de investigación, docentes que apoyan el 
proceso, número de semilleros activos y productos durante los últimos seis años.

Año Estudiantes vinculados 
a semilleros Docentes uco de apoyo N.º semilleros activos Productos 

por año

2010 542 50 71 87

2011 1014 60 67 163

2012 1198 76 70 148

2013 1030 96 92 252

2014 1219 104 105 277

2015 1308 74 90 315

Créditos académicos para la formación en inves-
tigación. En relación con los créditos académicos, 
cada programa define dentro del plan de estudio la 
ruta investigativa, donde se brindan herramientas 
en investigación conducentes a elaborar un ante-
proyecto, el proyecto de investigación y el informe 
final.

Investigación de aula. Los programas académi-
cos desarrollan de manera autónoma investiga-
ción en el aula. En gran parte, en los cursos de 
formación en investigación a partir de técnicas 
descriptivas, narrativas, analíticas y expresivas, se 
desarrolla un proceso de construcción de conoci-
miento. Desde la Facultad de Educación se aplica 
y promueven tipos de investigación de aula, como 
la investigación del docente sobre su experiencia y 
práctica y en la que el profesor acompaña procesos 
investigativos de los estudiantes y desempeña un 
rol orientador. Así, en la Escuela de Maestros uco 
se han compartido en algunos los seminarios estra-
tegias para realizar aproximaciones a la didáctica 
y herramientas pedagógicas para la investigación 

formativa en la cual la investigación de aula ha 
sido tema de análisis.

Revistas institucionales. En lo relacionado con las 
publicaciones resultado de investigación elabora-
das por profesores de la Institución, la Universidad 
dispone de dos revistas donde se publican artícu-
los de reflexión, cortos y resultados de investiga-
ción: 1) Revista Universidad Católica de Oriente, 
orientada al área de ciencias, periodicidad semes-
tral (issn: 2500-5553 [ojs] y 0121-1463 [Papel]); 
2) Kénosis, orientada al área de ciencias sociales, 
periodicidad semestral (issn: 2346-1209 [ojs]).

Como acciones de mejora para la formación en 
investigación se han implementado:

El Comité de Ética. La labor del Comité de Ética, 
creado mediante la Resolución de Rectoría RE090 
del 21 de diciembre de 2006, se constituye en una 
estrategia que ha permitido promover el respeto 
por la dignidad, derechos, seguridad y bienestar 
de los participantes en las investigaciones para ga-
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rantizar que estas sean confiables y éticamente 
sustentables.

El Fondo Editorial. Creado por medio del Acuerdo 
CD-007 Consejo Directivo (31 de mayo de 2012) 
con el propósito de fomentar, garantizar y mejo-
rar las prácticas de publicación de la Institución, 
donde se establecen estrategias para mejorar la 
calidad científica, académica y de extensión. 
Como producto de lo anterior, desde el año 2013 
a junio de 2016 se han publicado 22 libros, de los 
cuales 16 corresponden a productos de investi-
gación que son sometidos a la revisión por pares 
académicos.

El Reglamento de Propiedad Intelectual. Median-
te Acuerdo del Consejo Directivo CD-089 del 26 
de mayo de 2016 se actualizó el Reglamento de 
Propiedad Intelectual, el cual surgió como un 
proyecto de investigación del grupo Investigacio-
nes Jurídicas, que busca incentivar la producción 
intelectual y ofrecer el reconocimiento moral y la 
retribución económica apropiada.

Software de apoyo a la investigación. La Uni-
versidad ha realizado inversiones y formación de 
los docentes en la utilización de programas como 
Turnitin, RWizard de estadística, Statgraphics 
Centurión, AtlasTi y Pivot.

Otras estrategias y apoyos institucionales que 
facilitan a profesores y estudiantes la construc-
ción y sistematización de conocimientos son: for-
talecimiento de la política sobre difusión y apro-
piación social del conocimiento, definida en el 
Acuerdo CD-011 del 27 de septiembre de 2007; 
además, anualmente se realiza el Encuentro de 
Ciencia, Innovación e Investigación Formativa —
ecif—, que en 2016 tuvo su quinta versión. De 
igual manera, en los proyectos se contemplan ac-
tividades de divulgación de resultados en eventos 
académicos y encuentros con las comunidades.

Así mismo, se ha institucionalizado el Manual 
de estilo para la presentación de trabajos de investi-

gación (mei); bases de datos (repositorio institu-
cional de trabajos de grado); y la reglamentación 
y formatos del Sistema de Investigación y Desa-
rrollo.

Finalmente, en las encuestas realizadas a do-
centes, el 76 % manifiestan que los procesos de 
investigación del programa e institucionales con-
tribuyen a mejorar su quehacer docente; el 72 % 
de los estudiantes de pregrado dicen estar de 
acuerdo con que la Universidad les facilita la par-
ticipación en grupos de investigación, y el 82 % 
de estudiantes de posgrado manifiestan estar de 
acuerdo con que la Universidad facilita su parti-
cipación en grupos de investigación.

Característica 18. Investigación

La Universidad asume la investigación como 
un medio para fortalecer el proceso formativo y 
la extensión, entendida esta última como la res-
ponsabilidad social que tiene con la región; el de-
sarrollo de la investigación es paulatino y corres-
ponde a la apuesta principalmente del ejercicio 
docente que despliega en el proceso formativo 
una lógica comprensiva de la lectura a problemá-
ticas sociales, especialmente vividas en el contex-
to del Oriente antioqueño. La Universidad dispo-
ne de políticas donde expresa su compromiso con 
la investigación, a lo cual se suma que destina re-
cursos a esta función sustantiva. Hay una apuesta 
encaminada a elevar el nivel de formación y el 
reconocimiento de la producción académica. La 
producción investigativa de la Universidad se ha 
logrado vincular con la función de extensión y 
proyección social a partir de procesos de transfe-
rencia tecnológica.

Para el desarrollo de la investigación, la Uni-
versidad ha puesto a la disposición de los grupos 
de investigación infraestructura, es decir, planta 
física y recursos técnicos. En la tabla 38 se mues-
tran los principales laboratorios para uso de los 
grupos y las facultades.

Nombre del laboratorio Grupo de investigación Facultad a la cual apoya

Colección peces Limnología Ingenierías, Ciencias Agropecuarias

Laboratorio de monitoreo ambiental 
(aires) Estudios Florísticos, Limnología Ingenierías 

Herbario Estudios Florísticos Ingenierías, Ciencias Agropecuarias

Laboratorio de biotecnología I y II Unidad de Biotecnología Ingenierías, Ciencias Agropecuarias 

Laboratorio de micología y malacología Sanidad Vegetal, Unidad de 
Biotecnología Ingenierías, Ciencias Agropecuarias

Tabla 38. Laboratorios para el apoyo a los grupos de investigación y las facultades.
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Nombre del laboratorio Grupo de investigación Facultad a la cual apoya

Laboratorio de óptica gimu Ingenierías, Ciencias Agropecuarias 

Laboratorio de productos naturales Unidad de Biotecnología, Sanidad 
Vegetal

Ingenierías, Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias de la Salud. 

Laboratorio de sanidad vegetal Sanidad Vegetal Ciencias Agropecuarias

Laboratorio de suelos Unidad de Biotecnología, giaz Ciencias Agropecuarias, Ingenierías

Laboratorio molecular Sanidad Vegetal, giaz, Biotecnología Ciencias Agropecuarias, Ingenierías. 

Unidad de gestión ambiental Limnología Ingenierías

La Universidad dispone de recursos bibliográ-
ficos para uso de docentes y estudiantes: coleccio-
nes impresas y digitales (libros básicos electróni-
cos, de referencia y obras de consulta rápida como 
enciclopedias, diccionarios, anuarios, manuales, 
estadísticas, directorios y abstracts); hemeroteca 
(publicaciones seriadas impresas y electrónicas); 
cd-rom o material en formato electrónico; tra-
bajos de grado, plataforma en línea que permite 
almacenamiento y recuperación en texto comple-
to de los trabajos de grado y artículos de revistas 
académicas de acceso libre. Bases de datos que 
permiten el acceso en línea a publicaciones espe-
cializadas y multidisciplinarias, en texto completo 
o referencial, como apoyo a las actividades aca-
démicas e investigativas. Cada facultad tiene sus 
propias bases de datos y portales, entre ellas Legis-
comex, Siembra, Ebrary, Ascolfi. Para uso de toda 
la comunidad académica se ponen a disposición 
las bases de datos Proquest y Science Direct (en 
convenio con EPM), esta última contiene más de 
3876 revistas en áreas de ciencias sociales, de la 
vida, ingeniería, física y salud.

La Universidad cuenta en su estructura investi-
gativa con unidades de investigación y grupos de 
investigación. Las unidades son grupos especiali-
zados con experiencia en áreas de investigación 
y extensión, cuentan con una estructura organi-
zacional e infraestructura física para desarrollar 
labores de investigación y transferencia de tecno-
logía; se cuenta con la Unidad de Biotecnología 
Vegetal, Unidad de Gestión Ambiental y Unidad de 
Sanidad Vegetal, las cuales se encuentran soporta-
das por los grupos de investigación en Unidad de 
Biotecnología Vegetal, Grupo de Investigación de 
Sanidad Vegetal y el grupo Limnología y Recur-
sos Hídricos, respectivamente. A su vez, los grupos 
de investigación tienen el objetivo de contribuir a 
la excelencia académica a través de la generación 
de conocimiento, formación de talento humano y 
apoyo en el mejoramiento continuo de currículos 
y soporte a los programas de maestría y doctorado. 
Actualmente, la Universidad tiene 10 grupos de in-
vestigación categorizados ante Colciencias (tabla 39).

Grupo de investigación Facultad Clasificación 
del grupo 2013

Clasificación 
del grupo 2014

Clasificación 
del grupo 2015

Unidad de Biotecnología Vegetal
Ingenierías,

Ciencias Agropecuarias
D B B

ser – Servicio Educativo Rural Educación D C B

Grupo de Investigación de Sanidad 
Vegetal Ciencias Agropecuarias C C C

Limnología y Recursos Hídricos Ingenierías C C C

gimu (Grupo de Investigación en 
Computación Móvil y Ubicua Ingenierías D C C

Estudios Florísticos Ingenierías C C C

Tabla 39. Grupos de investigación y su categorización ante Colciencias.



108/ INFORME AUTOEVALUACIÓN UCO 2016    

Grupo de investigación Facultad Clasificación 
del grupo 2013

Clasificación 
del grupo 

2014

Clasificación 
del grupo 

2015

Gibpsicos Ciencias Sociales C D C

Facea Ciencias Económicas y 
Administrativas D D C

Investigaciones Jurídicas Derecho D D C

Humanitas Teología y Humanidades D D D

Pedagogía y Didáctica Interdisciplinar D - -

giaz (Grupo de Investigación 
Agronomía y Zootecnia) Ciencias Agropecuarias - - -

Atención Primaria en Salud Ciencias de la Salud - - -

Unidad de Gestión del Conocimiento Interdisciplinar - - -

Terra (Gestión Ambiental del 
Territorio) Ingenierías - - -

En general se observa que los grupos de investigación han avanzado en su categoriza-
ción. Se espera que los grupos continúen mejorando su calidad, consolidando el apoyo en 
la generación de productos de nuevo conocimiento, como artículos científicos en revistas 
indexadas y libros. De acuerdo con los términos de referencia de Colciencias, para que los 
grupos puedan ascender a categoría a, se requiere la dirección de trabajos de maestría y 
doctorado, ante lo cual los grupos están vinculando estudiantes de posgrado para tal fin.

En la figura 29 se muestra la línea de tiempo de los grupos de investigación en la uco, 
donde se aprecia su estabilidad y trayectoria en el tiempo.

Figura 29. Línea de tiempo de los grupos de investigación de la UCO.
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En este sentido, se resalta que las unidades de 
investigación Biotecnología, Sanidad Vegetal y 
Gestión Ambiental tienen entre 18 y 20 años de 
vida activa en investigación y se mantienen inclu-
so los investigadores fundadores de los grupos.

De acuerdo con los nuevos criterios de clasifi-
cación de los grupos de investigación por parte de 
Colciencias, y con el propósito de fortalecer los 
existentes, algunos grupos han sido fusionados, 
como es el caso de sinapsisuco-griis que se in-
tegraron a gimu; el Grupo de Ciencias Sociales y 
Humanismos se integró al grupo de Investigacio-
nes Jurídicas, y el grupo Kénosis al grupo Humáni-
tas. Con el propósito de fortalecer las acciones de 
los grupos Producción Animal y Agroindustria se 
conformó un nuevo grupo que se denomina giaz 
(Grupo de Investigación en Agronomía y Zootec-
nia); así mismo, se constituyó el grupo Terra (Ges-

tión Ambiental del Territorio) de apoyo al progra-
ma de Ingeniería Ambiental.

En general, los criterios para la conformación 
de nuevos grupos de investigación dependen de 
aspectos como el fortalecimiento de los compo-
nentes de profundización en los programas de pos-
grado y pregrado, la conformación de un equipo 
mínimo de tres investigadores que tengan un ob-
jeto común de trabajo, que determinen sus líneas 
de investigación y un plan de trabajo de al menos 
tres años.

En la tabla 40 se muestra la formación del ta-
lento humano que hace parte de los grupos de in-
vestigación. Se destaca que en la mayoría de los 
grupos hay por lo menos un doctor y que están 
en formación de doctorado 18 estudiantes, quienes 
conformarán el relevo generacional en los grupos.

Tabla 40. Formación académica de los investigadores por grupo de investigación.

Formación s. v. ser Limnología Facea u. b. E. Fl. Inv. Jurídicas Humanitas Gibpsicos Gimu Total

Ph. D. 3 1 2 3 1 2 2 14

M. Sc. 3 4 3 6 5 1 1 5 8 3 39

Especialista 1 1 2

Pregrado 2 2

Estudiantes 
Ph. D. 5 1 2 5 2 2 1 18

Estudiantes 
M. Sc. 2 1 1 6 10

Una función importante de los grupos de investigación es el apoyo a los trabajos de 
investigación de los estudiantes de pregrado y maestría y las tesis de doctorado. En la tabla 
41 se muestran los trabajos de pregrado dirigidos por investigadores de los grupos en los 
últimos cinco años. De igual manera, trabajos de maestría y doctorado que actualmente 
son desarrollados en los grupos.

Grupo de investigación
Dirección trabajos de grado

Pregrado 
 (2011-2015)

Maestría (trabajos 
de grado en curso) 

Doctorado  
(tesis en curso)

Unidad de Biotecnología 51 2 4

Limnología y Recursos Hídricos 6

Estudios Florísticos 20 *

Sanidad Vegetal 16 2

Tabla 41. Trabajos de grado apoyados por grupos de investigación.
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Grupo de investigación
Dirección trabajos de grado

Pregrado 
 (2011-2015)

Maestría (trabajos de 
grado en curso) 

Doctorado  
(tesis en curso)

gimu 16

Agroindustria 1

facea 69

Gibpsicos 53

Humanitas 53

Estudios Jurídicos 23

Pedagogía y Didáctica 15

ser 47 3

Unidad de Gestión del Conocimiento 1

Total 371 7 4

* Estudiante que tiene tutoría por parte de los líderes de los grupos de investigación en Biotecnología y Estudios Florísticos.

En cuanto a investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
en la tabla 42 se relaciona la clasificación obtenida en el año 2014, según la convocatoria 
693, y en el año 2015 los resultados de la convocatoria 737 publicados en el mes de marzo 
de 2016 por Colciencias.

Tabla 42. Investigadores reconocidos en convocatoria de Colciencias.

Investigador Categoría 2015 Categoría 2014 Vinculación Grupo

1 Dagoberto Castro Restrepo Junior (IJ) Junior (IJ) Docente, encargo 
administrativo Biotecnología

2 Luisa Fernanda Álvarez Arango Junior (IJ) Junior (IJ) Docente, encargo 
administrativo Limnología

3 Mario Alberto Quijano Abril Junior (IJ) Junior (IJ) Docente tc Estudios Flo-
rísticos

4 Nubia Yineth Velásquez Velásquez Junior (IJ) Junior (IJ) Docente tc Sanidad Ve-
getal

5 Gustavo Adolfo García Arango Junior (IJ) Junior (IJ) Docente Cátedra Inv. Jurídicas

6 Carlos Mario Vargas Restrepo Asociado (IA) Junior (IJ) Docente tc facea

7 Blanca Nelly Gallardo Cerón Asociado (IA) - Docente mt, encar-
go admtivo. ser

8 León Darío Botero Botero Asociado (IA) - Docente mt gibpsicos

9 Carlos Andrés Arango Lopera Junior (IJ) - Docente tc gibpsicos
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Investigador Categoría 2015 Categoría 2014 Vinculación Grupo

10 Ómar Julián Álvarez Tabares Junior (IJ) - Docente tc Humanitas

11 Felipe Rojas Rodas Junior (IJ) - Docente tc Biotecnología

12 Isabel Cristina Zapata Vahos Junior (IJ) - Docente tc Biotecnología

13 Jaime Andrés Gutiérrez Monsalve Junior (IJ) - Docente tc Biotecnología

14 Jorge Alberto Sierra Escobar Junior (IJ) - Docente mt Estudios Flo-
rísticos

En cuanto a la asignación de tiempos para la investigación, en la tabla 43 se observan 
las horas docentes semanales para los investigadores, establecidas por el Consejo Académi-
co mediante Resolución CAC-043 de 2011.

Tabla 43. Horas docentes semanales para los investigadores.

FUNCIÓN: INVESTIGACIÓN

ACTIVIDAD HORAS SEMANALES

Líder de Grupo 4 horas, según lo establecido en la política de 
investigación 

Líder de proyecto 4 horas, según lo establecido en la política de 
investigación

Participación en redes académicas 1 hora

Investigador principal en un proyecto en el cual participe 
la uco 4 horas 

Coinvestigador en proyecto de investigación 2 horas 

Semillero de investigación 2 horas por coordinación de cada semillero 

Desde el año 2014, el número de horas por proyecto de investigación se ha incremen-
tado a 10, de a partir de las cuales los investigadores y coinvestigadores definen cuántas 
horas dedicarán a su investigación.

En la tabla 44 se relacionan las publicaciones por grupo de investigación en el periodo 
2011-2015, en revistas indexadas, no indexadas, capítulos de libro, libros y productos 
de apropiación social del conocimiento. Al analizar estos resultados se encuentra que las 
estrategias de vinculación y formación de doctores y las maestrías han contribuido a la 
publicación de artículos en revistas internacionales y nacionales indexadas, así como la 
estrategia de convocatoria por productos en los dos últimos años. Se espera que la pro-
ducción se incremente mediante la articulación de los estudiantes de maestría y doctorado 
(Biotecnología) a los grupos, así como a los estímulos y apoyo para la publicación.
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Los grupos de investigación también orientaron 
trabajos de grado durante el periodo 2011-2015.

Como resultado de la calidad de los aportes 
realizados por los investigadores de la Univer-
sidad, algunos de ellos han alcanzado premios y 
distinciones nacionales e internacionales, entre los 
cuales se destaca el Premio Nacional de Fitopatolo-
gía —mención honorifica— de la Sociedad Colom-
biana de Fitopatología y ciencias afines (2010); 
Premio Mejor Investigación Universidad de Mede-
llín (2011); Tesis doctoral Laureada Summa cum 
laude, upb (2012); Premio de investigación en 
las disciplinas financiero-administrativas Arturo 
Dial Alonso, Universidad Nacional Autónoma de 

Tabla 44. Relación producción por grupo de investigación.

Grupos

N.º artículos N.º libros

N.º otras 
publicaciones

Apropiación social 
del conocimientori

i

ri
ni

rn
i

rn
ni

Co
m

pl
et

os

Ca
pí

tu
lo

s

Unidad de Biotecnología 11 7 1 8 10 15 1 117

Limnología y Recursos Hídricos 5 5 4 6 50

Estudios Florísticos 3 4 13 71

Sanidad Vegetal 2 4 2 4 21 2 96

gimu 3 5 1 5 2 76

Agroindustria 1 1

facea 2 20 7 4 255

Gibpsicos 3 12 5 12 2 312

Humanitas 13 15 3 9 22 233

Investigaciones Jurídicas 15 2 104

Pedagogía y Didáctica 6 10 5 1 129

Servicio Educativo Rural (ser) 4 2 6 6 217

Unidad de Gestión del Conocimien-
to 1 1 44

Revistas indexadas 
25 internacionales

56 nacionales

Revistas no indexadas
7 internacionales

69 nacionales

Total 51 96 30 1704
rii = Revista internacional indexada; rini = Revista internacional no indexada; rni = Revista nacional indexada; 

rnni= Revista nacional no indexada.

México (2014); Reconocimiento como Académico 
Certificado en Contaduría Pública, Asociación Na-
cional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (2015).

Se participa en actividades de apropiación 
social del conocimiento para el relacionamiento 
de los investigadores con el entorno. A través de 
eventos científicos, en calidad de asistentes, po-
nentes y organizadores, esta actividad se realiza 
en conjunto con el cicep para la financiación. En 
la figura 30, se puede apreciar el número de even-
tos organizados por los grupos de investigación 
entre los años 2011 y 2015.
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Por otro lado, la Universidad aplica a convocatorias externas de investigación. En la 
tabla 45, se muestran los proyectos en los cuales participan actualmente los grupos de in-
vestigación, las redes que se han constituido y las entidades financiadoras.

Figura 30. Número de eventos organizados por los grupos de investigación 2011-2015.

Tabla 45. Convocatorias externas en las que participan los grupos de 
investigación y las redes o alianzas conformadas.

Proyecto Grupos 
de investigación

Redes
Entidad financiadora

Aliados Alcance

Sistema de trazabilidad e 
inocuidad en hortalizas para 
la producción y comerciali-
zación

Biotecnología Vege-
tal /Sanidad Vegetal

Cadena productiva de Hortalizas; 
Corporación Universitaria Lasallista; 
Red de productores de hortalizas; 
Recab; Intal; uco

Nacional
Sistema Nacional de Regalías; 
Gobernación de Antioquia

Revigorización fisiológica de 
materiales procedentes de ár-
boles adultos de abarco

Unidad de Biotecno-
logía Red de Restauración de Suelos; uco Nacional Forestap

Revegetalización de suelos 
afectados por minería de 
carbón

Biotecnología Vege-
tal / Estudios Flo-
rísticos

Red (rpbsd) para el aprovechamien-
to de recursos naturales y obtención 
de productos biotecnólogicos para 
suelos disturbiados por actividad an-
trópica; uco; uda; ups; u. g. igme 
(España)

Nacional / 
Internacio-

nal
Colciencias

Propiciar el desarrollo del 
mortiño (Vaccinium meridio-
nale sw), como alternativa 
agroforestal productiva para 
el altiplano norte y el Oriente 
antioqueño, fases i y ii.

Biotecnología Ve-
getal

uco; Secretaría de Agricultura; Aso-
ciación de Productores de Mortiño; 
Corpoica

Nacional Secretaria de Agricultura y De-
sarrollo Rural de Antioquia

Producción de fitosteroles 
mediante procesos biotecno-
lógicos a partir de tubércu-
los y raíces tropicales, para 
la obtención de productos 
farmacéuticos que sean co-
mercializables en el mercado 
nacional e internacional

Biotecnología Ve-
getal

Clúster Salud; Ruta N; cecif; Labora-
torios Ecar; uco Nacional Sistema Nacional de Regalías; 

Gobernación de Antioquia
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Proyecto Grupos de investi-
gación

Redes
Entidad financiadora

Aliados Alcance

Modelo productivo de seis 
especies condimentarias para 
exportación en fresco, ten-
dientes a mejorar la práctica 
y la competitividad del sec-
tor en el Oriente antioqueño

Biotecnología Ve-
getal

Cadena productiva de plantas aro-
máticas y condimentarias; Politécni-
co Colombiano Jaime Isaza Cadavid; 
uco; Asocolhierbas.

Nacional Sistema Nacional de Regalías; 
Gobernación de Antioquia

Convenio Dendranthema: 
Roya blanca, virus y trips en 
el cultivo del crisantemo

Unidad de Sanidad 
Vegetal / Biotecno-
logía Vegetal

Grupo Dendranthema; 10 empresas 
productoras de crisantemo y 5 em-
presas de mejoramiento genético

Nacional
Empresas floricultoras y em-
presas de mejoramiento genéti-
co (breeders)

Caracterización de los ecosis-
temas kársticos ubicados en 
la subregión Oriente. Fase iii

Estudios Florísticos, 
Facea, Limnología

Instituto Alexander von Humboldt; 
Cornare; Destino Nativo; uda; un Nacional uco

Aseguramiento de la inocui-
dad y la calidad en los proce-
sos de cosecha y postcosecha 
de plantas aromáticas condi-
mentarias (pac) de la región 
en el mercado internacional

Biotecnología Vege-
tal / Agroindustria 

cecif; Politécnico Jaime Isaza Ca-
david Nacional Sistema Nacional de Regalías; 

Gobernación de Antioquia

La biodiversidad iberoame-
ricana como fuente de recur-
sos naturales para su explo-
tación sostenible (Bifrenes): 
Universitat de Barcelona.

Biotecnología Ve-
getal

Red Bifrenes: España, Brasil, México, 
Colombia (uco), Chile, Ecuador, Ar-
gentina, Cuba, Paraguay, Venezuela. 
106 investigadores

Internacio-
nal cyted

Educación y religión: Violen-
cia y Paz. Fase iii Humanitas

U. de San Buenaventura
U. Católica de Pereira
U. Católica de Manizales
U. Mariana de Pasto
U. Ramón Llull (Barcelona, España)

Internacio-
nal fiuc 

Proyecto latinoamericano so-
bre percepción del consumo 
de comida ambulante

Atención Primaria 
en Salud

Coordina U. San Sebastian (Chile): 
Argentina, Brasil, Guatemala, Pana-
má, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay

Internacio-
nal

Cofinanciamiento interinstitu-
cional

La información genética en 
salud: algunos aspectos éti-
cos y jurídicos

Humanitas / Bio-
tecnología Vegetal 
/ Atención Primaria 
en Salud/ Estudios 
Jurídicos

Argentina, Guatemala, Perú, Costa 
Rica

Internacio-
nal

Cofinanciamiento interinstitu-
cional

Los impactos a partir de estos proyectos son el 
fortalecimiento a las cadenas productivas de plan-
tas condimentarias, aromáticas y medicinales (más 
de 60 productores y 10 comercializadoras). Se ha 
establecido una planta de poscosecha y cultivos 
demostrativos para la capacitación y prestación 
de servicios a los productores de estas plantas en 
el Centro Santa María. Así mismo, en la cadena 
de hortalizas se han desarrollado aportes sobre el 
diagnóstico de enfermedades (hongos, virus y bac-
terias), estudios de trazabilidad de pesticidas para 
garantizar inocuidad, se han beneficiado cerca de 
150 productores. De igual manera, con el proyecto 
del grupo Dendranthema se han desarrollado téc-
nicas moleculares para la detección de virus como: 
Tomato spotted wilt virus (tswv), cucumber mosaic 
virus (CMV), potyvirus y el viroide chrysanthemum 

stunt viroid (csvd); es de anotar que estos proble-
mas ocasionan millonarias pérdidas por falta de un 
diagnóstico oportuno.

En el compromiso de seguir fortaleciendo la in-
vestigación, se firmó un acuerdo de entendimiento 
entre la Universidad de Wageningen (Países Bajos) 
y la Universidad Católica de Oriente que compren-
de actividades de entrenamiento de estudiantes 
de maestría en Sanidad Vegetal y de doctorado en 
Biotecnología, proyectos conjuntos de investiga-
ción, pasantías de estudiantes, cursos de acuerdo 
con las necesidades y publicaciones.

Derivado de los procesos de investigación, las 
unidades de investigación en Biotecnología, Sani-
dad Vegetal y Gestión Ambiental y el grupo Estu-
dios Florísticos adelantan actividades de transfe-
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Con el propósito de mejorar las condiciones 
de competencia en el mercado de la producción de 
plantas de bananos in vitro, a partir del año 2013 
se estableció un convenio marco de cooperación 
entre la Universidad Católica de Oriente y Meriste-
mos Colombia s. a. s. (filial de la empresa interna-
cional israelí Raham Meristems), el cual contempla 
desarrollar y ejecutar conjuntamente programas y 
proyectos en colaboración, programas de docen-
cia, investigación, extensión y proyección social e 
internacionalización. Como producto de esta alian-
za se ha pasado de producir un millón de unidades 
anuales a cinco millones de plantas que se siembran 
en las zonas bananeras de Urabá, Santa Marta y en 
los países de Costa Rica y Ecuador. Así mismo, se 
está implementando un proyecto para la comercia-
lización de plantas de aguacate injertadas en patro-
nes tolerantes a problemas bióticos y abióticos para 
el fomento de siembras en Colombia.

Como impactos de las investigaciones realizadas 
por los grupos se destaca cómo la biotecnología, 
la sanidad vegetal, las investigaciones sobre la ca-
lidad del agua continental, el conocimiento y uso 
de la biodiversidad son fortalezas institucionales. 
De otro lado, el herbario huco tiene una colección 
de referencia compuesta por aproximadamente 
7000 muestras colectadas en 19 departamentos de 
Colombia; el 80 % de las muestras de la colección 
han sido realizadas en el Oriente antioqueño en los 
municipios de: El Carmen de Viboral, Rionegro, 

Tabla 46. Resultados de transferencia de tecnología producto de investigaciones (2013-2015).

Unidad de investigación / Grupo Tipo de transferencia Valor total ($) Instituciones contratantes

Unidad de Gestión Ambiental: 
Grupo Limnología y Recursos 
Hídricos

Consultorías 2 413 860

Isagén, Generadora Unión, 
epm, Centro de Ciencia y 
Tecnología de Antioquia —
cta—, Cornare

Unidad de Biotecnología

Venta de servicios: 
Plántulas propagadas in 
vitro de: papa, eucaliptos, 
bananos, plátanos, estevia, 
mora de Castilla, plantas 
ornamentales

850 365 000

refosinú, refocosta, 
cumare, Fedepapa, Cía. 
Nacional de Estevia, Agrícola 
La Sierra

Sanidad Vegetal Servicios de diagnóstico 
fitosanitario

Más de 80 empresas agrícolas, 
pequeños productores. 

Estudios Florísticos Consultorías, asesorías. 170 856 000 Cornare, Más Bosques

rencia y comercialización de tecnologías mediante 
consultorías, asesorías, servicios de diagnóstico y 
venta de servicios. En la tabla 46 se muestran los re-

sultados de transferencia a empresas como Isagén, 
epm, empresas reforestadoras, empresas agrícolas, 
entre otras.

Marinilla, El Retiro, San Luis, Guarne, La Ceja, La 
Unión, San Vicente, El Santuario, El Peñol, Cocorná 
y San Rafael. Se cuenta con la colección de peces 
que comprende más de 13 357 ejemplares; además, 
la colección de macroinvertebrados, con 26 500 
especímenes registrados clasificados por género 
representativo de 19 departamentos y más de 331 
localidades. Todas las colecciones tienen ingreso al 
Sistema de Información sobre Biodiversidad en Co-
lombia (SiB).

En el campo de las ciencias sociales ha existido 
una continua reflexión sobre los derechos humanos. 
Sobre este tema, la uco hace parte de las mesas re-
gionales y desarrolla ejercicios académicos a partir 
de la línea de Cultura y Pedagogía de los Derechos 
Humanos en la maestría de Educación. Así mismo, 
los modelos de educación rural y de alfabetización 
desarrollados por el grupo ser se han convertido 
en referentes para el Ministerio de Educación Na-
cional.

En relación con la aplicación de mecanismos de 
evaluación de la producción académica de los pro-
fesores, el Estatuto Docente menciona en el capítulo 
xiii los siguientes criterios para la cualificación y 
remuneración del personal docente y los estímulos 
motivacionales desde el punto de vista económico: 
calidad académica, donde se reconoce la participa-
ción activa en grupos de investigación, semilleros 
de investigación y asesoría de trabajos de grado.
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Por otro lado, desde la política de posgrados se 
dan lineamientos orientados a que los programas de 
maestría y doctorado formulados en las unidades 
académicas deben contar con grupos de investiga-
ción, líneas de investigación avalados por la Direc-
ción de Investigación y Desarrollo y cuya produc-
ción sea coherente con la dinámica del programa 

Tabla 47. Programas de posgrado en la uco y su relación con los grupos de investigación.

Programa Fecha resolución Grupos de investigación 
que apoya el programa

Número de 
graduados

Doctorado en Biotec-
nología (convenio uco 
– U. de A. – U. de Pam-
plona – upb)

Código snies: 54787

Registro calificado:  Resolución 5103 del 
30 de julio de 2009 men

Unidad de Biotecnología, 
Unidad de Sanidad Vegetal, 
Estudios Florísticos

3

Maestría en Biotecno-
logía (convenio uco 
- upb) 

Código snies: 16137

Registro calificado: Resolución 3327 del 7 
de diciembre de 2000

Unidad de Biotecnología, 
Unidad de Sanidad Vegetal 24

Maestría en Educación 
(presencial)

Código snies: 53002

Registro calificado: Resolución 4206 del 
26 de julio de 2007

Grupo ser 151

Maestría en Educación 
(virtual; convenio uco - 
Fundación Universitaria 
Católica del Norte)

Código snies: 91113

Registro calificado:  Resolución 1251 del 
21 de febrero de 2011

Grupo ser 226

Maestría en Sanidad 
Vegetal

Código snies: 101974

Registro calificado: Resolución 11153 de 
11 de septiembre de 2012

Unidad de Sanidad Vegetal 1

Maestría en Humani-
dades

Código snies: 94698

Registro calificado: Resolución 7164 de 3 
de agosto del 2011

Grupo Humanitas 6

Derecho Procesal 
Código snies: 1810

Registro calificado: Resolución 14946 de 
19 de noviembre 2012

Grupo Investigaciones Ju-
rídicas

Salud Familiar
Código snies: 104240

Registro calificado: Resolución 01744 del 
11 de febrero de 2015

Grupo Atención Primaria 
en Salud

Finalmente, teniendo en cuenta las percepciones de los diferentes actores de la comuni-
dad académica y de la mesa evaluadora, a continuación se resaltan los juicios de valor de 
cada característica, fortalezas y oportunidades de mejora:

que se va a presentar. En este sentido, los grupos 
de investigación brindan apoyo a los programas de 
posgrado a través de sus líneas de investigación en 
las áreas de profundización y los trabajos de grado 
o tesis. La Universidad cuenta con un doctorado y 7 
maestrías (tabla 47).
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Característica 17. Formación para la investigación 8,8 Se cumple en alto grado

Característica 18. Investigación 8,5 Se cumple en alto grado

Fortalezas Oportunidades de mejoramiento

El nuevo Reglamento Estudiantil de Pregrado y su flexi-
bilidad en cuanto a las modalidades para la realización y 
presentación del trabajo de grado.

La estrategia de los semilleros de investigación contribu-
ye a mejorar la investigación formativa de los estudian-
tes de pregrado.

La Institución cuenta con políticas para la publicación y 
con un fondo editorial que fomenta y mejora las prácti-
cas de publicación, la calidad científica y editorial.

Se destacan las unidades de investigación en Biotecno-
logía, Sanidad Vegetal y Gestión Ambiental; y el grupo 
Estudios Florísticos, por sus aportes y sus estudios sobre 
calidad de aguas continentales y el conocimiento y uso 
de la biodiversidad del territorio (colecciones de peces, 
macroinvertebrados y flora) y la capacidad para reali-
zar actividades de transferencia de tecnología como pro-
ducto de la investigación y el relacionamiento Universi-
dad-Empresa-Estado.

El liderazgo en temas de derechos humanos a través de 
los grupos de ciencias humanas.

El nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual que se adopta 
a partir de un proyecto de investigación del grupo de 
Estudios Jurídicos.

Las estrategias de educación rural y alfabetización para 
la inclusión, diseñadas y orientadas por el grupo de in-
vestigación ser.

Fortalecer la investigación formativa en los diferentes ni-
veles de la educación conducente a establecer la ruta de 
investigación desde básica, media, pregrado y postgrado.

Mantener la cualificación a los docentes de tiempo com-
pleto, medio tiempo y cátedra en formación en investi-
gación.

Definir políticas y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
de la investigación en la formación postgraduada.

Fortalecer las dinámicas de generación y apropiación so-
cial del conocimiento para evidenciar el impacto de la 
investigación.

Actualizar políticas y plan de publicaciones del Fondo 
Editorial tendiente a mejorar la visibilidad nacional e in-
ternacional de los resultados de investigación.

Mejorar la adquisición, el acceso y formación en el uso 
de nuevas fuentes de información y bases de datos a do-
centes y estudiantes.

Continuar con la mejora en la disponibilidad espacios y 
equipos para la investigación.

Visibilizar los resultados de los procesos investigativos 
de la Institución mediante el mantenimiento y dinamiza-
ción de las revistas institucionales Kénosis y uco.





2.7 FACTOR 7 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
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Característica 19. Institución y entorno

«La pertinencia de la Misión de la Universidad 
Católica de Oriente se expresa en la vocación de 
servicio de la Institución a la región. Por otro lado, 
desde la visión se tiene un compromiso ineludible 
con el desarrollo sostenible e integral de la región 
y con la misión evangelizadora de la cultura. En 
este sentido, la Universidad busca la solución a 
problemas de desarrollo regional; para ello no sólo 
pone su fuerza y acción, sino que realiza alianzas 
estratégicas para dar respuestas a necesidades sen-
tidas por sus pobladores».

Lo anterior se concreta desde los planes de de-
sarrollo institucional, es así como específicamente 
en el Plan de Desarrollo 2006-2015 se tiene como 
línea estratégica la Regionalización y compromiso 
social, la cual tiene como finalidad fortalecer la 
vinculación de la universidad con las parroquias, 
Estado, empresas, diócesis y actores sociales de la 
región. De igual modo, establece la importancia de 
diseñar y mejorar mecanismos eficaces de comuni-
cación uco-región y la consolidación del sistema 
de extensión y proyección social de la Universidad.

En consonancia con lo anterior, para darle un 
carácter más sistémico a estos procesos, en el año 
2008 la Universidad crea la Dirección de Exten-
sión y Proyección Social y define la política, la 

cual tiene como objetivo «fortalecer la vincula-
ción de la Universidad Católica de Oriente con el 
medio social, científico, tecnológico, empresarial, 
institucional y cultural, nacional e internacional-
mente, mediante la articulación de las funciones 
sustantivas de la Universidad que favorezcan una 
gestión que enlace los diferentes actores y sectores 
de la institución y de la sociedad para acrecentar 
el compromiso con el desarrollo regional».

De otro lado, frente al fenómeno de la conur-
bación que ha experimentado el Oriente en los 
últimos años, y que ha tenido efectos sociales, eco-
nómicos, políticos y ambientales en la región, la 
Universidad decidió crear en el 2012 el Centro de 
Estudios Territoriales. Con esta iniciativa se busca 
«brindar desde la investigación, la formación y la 
extensión, aportes en asuntos relacionados con el 
desarrollo territorial; generar espacios de trabajo, 
pensamiento y acción que permitan la articula-
ción, cooperación y complementariedad entre los 
municipios del Oriente antioqueño; promover el 
desarrollo, la innovación y la investigación en te-
mas de desarrollo territorial y contribuir a la com-
prensión de las dinámicas territoriales, sobre las 
políticas urbana y regional».

Cabe señalar que la Universidad también man-
tiene una relación dialéctica con su entorno me-
diante la participación y liderazgo en diferentes 
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mesas, comités y redes regionales, donde se eva-
lúan y analizan las problemáticas del contexto, ta-
les como: Mesa de Derechos Humanos del Oriente 
Antioqueño; Mesa Rural del Oriente Antioqueño; 
Comité Universidad-Empresa-Estado del Oriente; 
Mesa Ambiental del Municipio de Rionegro; Mesa 
de Movilidad del Oriente Antioqueño; Mesa de Ar-
ticulación del Oriente Antioqueño; Comité Técnico 
de Prodepaz; Plataforma Oriente Antioqueño 2015 
(proantioquia-Sector privado); Encuentro de Lí-
deres del Oriente Antioqueño; meduca-Mesa de 
Educación del Oriente Antioqueño; Mesa de Com-
petitividad del Oriente; Red de Violencia Intrafami-
liar y Red de Salud Mental.

Así mismo, participa desde las diferentes ins-
tancias en espacios de evaluación y reflexión sobre 
el territorio con diferentes agremiaciones e insti-
tuciones asentadas en la región, como la Diócesis 
de Sonsón-Rionegro, Corporación Empresarial del 
Oriente (ceo), Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño (ccoa), Incubadora de Base Tecnoló-
gica-Génesis, Cornare, entre otras. Por otro lado, 
se propician espacios específicos para analizar los 
problemas del contexto como foros, seminarios y 
conversatorios sobre temas atinentes a humanis-
mos, medioambiente, cadenas agroalimentarias, 
desarrollo y territorio, envejecimiento y vejez y 
educación. Así mismo, se ha participado en pro-
yectos de planeación de la región como el planeo 
(Proyecto Plan Estratégico para un Pacto Social 
por el Desarrollo del Oriente Antioqueño).

Con relación al aporte que la uco ha realizado 
para abordar problemáticas regionales y naciona-
les, se destaca el proceso formativo ser (Servicio 
Educativo Rural), el cual ha sido incorporado por el 
men al portafolio de modelos educativos flexibles 
y desarrollado por más de 15 años en Antioquia 
y en otros entes territoriales del país mediante el 
Proyecto de Educación Rural 1 — per 1. De igual 
manera, la Universidad ha contribuido mediante 
el proyecto presea (Proyecto Rural de Educación 
Superior para el Emprendimiento de Antioquia), a 
combatir la problemática de la educación rural al 
proponer una estrategia metodológica innovadora 
que responde a las nuevas tendencias pedagógi-
co-didácticas de la educación superior, a la con-
gruencia del conocimiento y a las dinámicas for-
mativas de la región y de los jóvenes campesinos.

Hay que mencionar, además, que la responsa-
bilidad social con lo ambiental ha llevado a que 
la Universidad realice alianzas estratégicas con 
instituciones del orden regional y departamental 
como Cornare, Isagén, epm, entre otras, para la 

ejecución de proyectos que logren mitigar las con-
secuencias nocivas contra el ambiente que ha pro-
vocado el acelerado desarrollo de la región en los 
últimos años. De igual modo, desde la Unidad de 
Gestión Ambiental y del programa de Ingeniería 
Ambiental, la uco viene consolidando un lideraz-
go en el campo de la sostenibilidad ambiental en 
el Oriente antioqueño, mediante la investigación 
y la docencia.

Igualmente, por medio de la Unidad de Biotec-
nología, la Universidad ha contribuido al estudio 
y a la solución de problemas relacionados con la 
propagación clonal y certificación de materiales 
de siembra forestal, ornamental y frutal y, en ge-
neral, en apoyo a programas de mejoramiento 
genético. En este mismo sentido, a través de la 
Unidad de Sanidad Vegetal se han abordado pro-
blemas fitosanitarios en cultivos de importancia 
económica, como el caso de las flores, para lo cual 
se ha constituido el grupo de estudios Dendran-
thema.

También, la uco ha liderado acciones en el 
tema de los derechos humanos como el Proceso 
Estratégico Territorial (pet) de Derechos Huma-
nos, conjuntamente con la Dirección de Derechos 
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y 
Víctimas de la Secretaría de Gobierno de Antio-
quia.
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A su vez, desde el Centro de Estudios Territo-
riales se han desarrollado proyectos de ordena-
miento territorial, de movilidad y transporte, re-
glamentación de fuentes hídricas, recuperación de 
memoria histórica, formación de líderes sociales 
y políticos e internacionalización del territorio a 
través de las misiones académicas y empresariales.

Por otra parte, el Departamento de Familia ha 
intervenido a partir de la investigación, la exten-
sión y proyección social en temas relacionados 
con salud familiar, orientación familiar, bioética, 
violencia intrafamiliar y acompañamiento en el 
diseño, seguimiento y ajuste de políticas públicas.

En lo referido a la investigación, en la política 
se hace explícito: «Consolidar la investigación des-
de sus programas, en los ámbitos regional, nacio-
nal e internacional». Para el logro de este objetivo 
se establecen lineamientos en las convocatorias 
de investigación que apuntan a que los proyectos 

se inscriban en las siguientes líneas estratégicas y 
temáticas: territorio y región; calidad de la educa-
ción; familia y cultura de vida; teología y desarro-
llo; economía y sociedad; medioambiente; salud 
pública-salud mental y seguridad alimentaria.

Con respecto al Centro de Proyección Social, 
es importante resaltar cómo desde el Consultorio 
Psicológico se generan acciones para el desarro-
llo humano y la salud mental de la comunidad del 
Oriente antioqueño, mediante atención presencial 
y el desarrollo de conferencias, talleres y jornadas 
de promoción. De igual modo, desde el Consul-
torio Jurídico se prestan servicios de asesoría en 
áreas de derecho civil, de familia, comercial, pe-
nal, laboral, público y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos; además, acompañamiento a 
la población vulnerable mediante la promoción de 
sus derechos, a través de acciones que promueven 
el restablecimiento de los mismos. En la tabla 48 
se muestran datos de personas atendidas en los úl-
timos 5 años.

Tabla 48. Personas atendidas en el Centro de Proyección Social.

2011 2012 2013 2014 2015

Consultorio Psicológico 370 692 523 432 174

Consultorio Jurídico 1740 1389 787 511 949

Igualmente, se realizan misiones a los munici-
pios del Oriente antioqueño mediante un trabajo 
articulado entre el Centro de Proyección Social y 
las diferentes facultades, donde los estudiantes, 
egresados, docentes y empleados de la uco inte-
ractúan y reconocen el territorio. En esta iniciativa 
es importante resaltar el uso de metodologías par-
ticipativas y experienciales que apuntan a la cons-
trucción colectiva mediante el reconocimiento de 
los saberes populares y cómo, a partir de estas ex-
periencias, se refuerzan las competencias ciudada-
nas y la responsabilidad social de los estudiantes 
con su territorio. Producto de la implementación 
de las misiones, desde el 2014 al 2015 se han aten-
dido 3045 personas en los municipios de Argelia, 
Granada, La Unión, Nariño, Sonsón y San Carlos.

También, conscientes de que la educación con-
tinua es una modalidad que permite el vínculo 
permanente de la Universidad con el entorno so-
cial y empresarial, el Centro de Educación Perma-
nente mantiene una oferta de cursos, seminarios 
y diplomados que respondan a las necesidades de 

capacitación de la comunidad, acordes a las dife-
rentes áreas de conocimiento que aborda la uco. 
De igual manera, como aporte a la internaciona-
lización del territorio, se cuenta con el Centro de 
Idiomas, desde el cual se hace frente a las exigen-
cias que la globalización plantea en términos del 
dominio de otros idiomas y el encuentro con dife-
rentes culturas.

Así mismo, el compromiso con la población 
vulnerable se hace visible mediante la incorpo-
ración de estrategias que garanticen el ingreso y 
permanencia de los estudiantes. En este orden de 
ideas, resaltan varios proyectos interdisciplinarios: 
Proyecto Samaritana, que se orienta a prevenir la 
prostitución infantil y la trata de personas; acom-
pañamiento a internos y personas privadas de la 
libertad en lo que se refiere al acceso a la justicia, 
conocimiento y defensa de sus derechos humanos 
y acciones formativas en diferentes órdenes; forta-
lecimiento institucional de los centros de bienestar 
de ancianos y hospitales públicos de los munici-
pios de Sonsón, Abejorral y Rionegro, donde parti-
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cipan docentes, estudiantes y funcionarios. El Pro-
yecto Isabel, dirigido a la protección del concebido 
no nacido, la madre gestante y su familia natural, 
con sede en el municipio de El Carmen de Viboral.

Como consecuencia de la interacción de la 
Universidad con su entorno, se han incorporado 
acciones tendientes a dar respuesta a las necesida-
des formativas de la región; por eso, en los últimos 
años la oferta de pregrado, postgrado y educación 
continua ha aumentado en áreas pertinentes para 
el Oriente antioqueño. De igual manera, se han in-
corporado nuevas políticas como la de inclusión, 
de internacionalización, prácticas, política de re-
tención estudiantil. Asimismo, se han puesto en 
marcha estrategias que permiten enfrentar los re-
tos que demanda la sociedad: Centro de Estudios 
Territoriales (cet), Fundauco, Proyecto de Estu-
dios Aeronáuticos, Instituto de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (mies) y el Centro 
de Transformación de Plantas Aromáticas, Condi-
mentarias y Medicinales, en el Centro Santa María.

En consonancia con todo lo anterior, consul-
tados los directivos administrativos sobre si los 
programas y actividades de investigación y de ex-
tensión o proyección social son coherentes con el 
contexto, se obtuvo como resultado que el 84,5 % 
están de acuerdo. De igual modo, en focus group 
realizado con egresados y con organizaciones e ins-
tituciones de la región, manifiestan que la Institu-
ción ofrece programas adecuados y pensados para 
las necesidades de la región; las actividades de in-
vestigación y extensión también cumplen un papel 
fundamental en el desarrollo de la región y son co-
herentes con el contexto. También señalan que es 
necesario seguir ahondando en las necesidades del 
mercado y del territorio para nuevas propuestas, 
así como divulgar los proyectos realizados por las 
diferentes facultades.

Por otro lado, en el estudio «Análisis y mapeo 
de actores de la mesa de articulación interinsti-
tucional (mai)», la uco fue reconocida como la 
institución de mayor impacto educativo, lo cual 
se ratifica por los diferentes reconocimientos por 

parte de entidades regionales, nacionales e inter-
nacionales.

Con respecto a las prácticas, estas son objeto 
de análisis y reflexión en la Universidad por parte 
de los comités de currículo, consejos de facultad, 
Consejo Académico y Consejo Directivo, y tienen 
un sustento normativo tanto interno como externo 
que les ha permitido su desarrollo.

Producto de las nuevas dinámicas instituciona-
les y del entorno, se vio la necesidad de contar 
con una coordinación general de prácticas y la 
definición de una política de prácticas, aprobada 
mediante la Resolución CAC-063 del 20 de mayo 
de 2014, donde se concibe que la práctica es una 
actividad de formación profesional, aunque el al-
cance de la misma es poner en ejercicio desde la 
realidad los conocimientos adquiridos por un estu-
diante para la solución de problemas en las orga-
nizaciones y la sociedad.

Según las respuestas del focus group llevado a 
cabo con representantes de organizaciones e insti-
tuciones de la región, estas resaltan de manera ge-
neral el dinamismo que han tenido los convenios 
con las empresas y organizaciones en los últimos 
años, esto ha permitido que los estudiantes hagan 
sus prácticas en áreas afines a sus estudios. En este 
mismo sentido, los egresados manifiestan que existe 
coherencia entre la práctica profesional de los pro-
gramas de la uco con las necesidades de la Institu-
ción y del contexto.

Característica 20. Graduados e Ins-
titución

De acuerdo con el último estudio de seguimien-
to de los egresados (realizado en octubre de 2015; 
muestra: 364), se encontró que el 69,5 % de los 
encuestados se encuentran laborando en empresas 
del sector privado y un 21,9 % en el sector públi-
co. Con relación al nivel del cargo que desempe-
ñan en la empresa o institución, se evidenció que 
el 42,2 % están a nivel funcional, desempeñándose 
como jefe de departamento o área, el 16 % en ni-
vel estratégico y el 34,5 % en niveles administrati-
vos sin personal a cargo. En estudio de percepción 
(octubre de 2015) realizado con 62 empresas de la 
región pertenecientes a diferentes sectores econó-
micos, se halló que el 80 % contaban con egresa-
dos de la uco.

Acerca del relacionamiento con los egresados, 
las empresas de la región y del departamento, la 
Oficina del Egresado tiene a su cargo el estable-

«84,5 % es el porcentaje de di-
rectivos administrativos que están 
de acuerdo con que los programas 

y actividades de investigación, 
extensión y proyección social son 

coherentes con el contexto».
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cimiento de dinámicas que propenden hacia un 
acercamiento permanente; en este sentido, desde 
la bolsa de empleo se canaliza la oferta y la de-
manda del mercado laboral de los egresados; la 
bolsa se acoge a lo dispuesto en la Ley 50 de 1990 
y el Decreto 722 de abril de 2013. Acorde con esto, 
se ha realizado un convenio con Trabajando.com. 
Hay que mencionar además el trabajo conjunto 
con la Oficina de Prácticas, donde se participa en 
el seminario de pre-práctica, espacio donde se les 
informa a los futuros egresados sobre los servicios 
de la bolsa de empleo y se les hacen recomenda-
ciones para la presentación de la hoja de vida y 
para la entrevista de trabajo.

Conviene destacar que los resultados a la pre-
gunta que se encuentra de manera permanente en 
el portal de empleo, «¿Cómo le parece el nuevo por-
tal de empleo de la UCO?», se obtuvo que el 67 % 
dice que es excelente, un 22 % bueno, 10 % regu-
lar y 1 % Ns/Nr (fecha de consulta: 13 de junio de 
2016; 505 personas hasta la fecha han respondido 
la pregunta).

Además, los estudios de seguimiento a los 
egresados se complementan con estudios de per-
cepción con las empresas de la región (Proyecto 
Radar). La finalidad es identificar los aspectos 
sobresalientes y los que se deben mejorar en su 
formación. Así mismo, la Institución se apoya en 
el Observatorio Laboral para la Educación (ole) 
del Ministerio de Educación Nacional, utilizando 
las herramientas que este ofrece para evaluar los 

indicadores de seguimiento relacionados con sus 
egresados y su impacto laboral y analizar nuestra 
posición respecto a los egresados de otras ies re-
gionales y nacionales.

Con respecto a los canales de comunicación que 
tiene la uco con sus egresados, se destacan: pro-
grama radial Al día con el egresado, Sinigual f. m. 
93.3, lunes de 11 a 11:30 a. m.; Facebook: Egre-
sados uco; Twitter: @uconiano; boletín virtual Al 
día con el egresado. Como resultado del focus group 
realizado con egresados, estos manifiestan que los 
canales de comunicación no son lo suficientemen-
te eficaces para permitir un contacto más cercano 
con la Institución. Por otro lado, encuestados los 
directivos administrativos sobre si los sistemas de 
información con los que cuenta la uco para los 
egresados son eficaces, se obtuvo que el 34,6 % 
manifiestan estar en desacuerdo con la afirmación 
y el 38,4 % responden neutro.

Por lo que se refiere a la participación de los 
egresados en los órganos de gobierno, en los Esta-
tutos Generales se indica la participación de estos 
en el Consejo Académico (artículo 19). En la tabla 
49 se listan los representantes de los egresados a 
este cuerpo colegiado en los últimos años. Por otro 
lado, los diferentes programas académicos convo-
can a sus egresados a diferentes encuentros gene-
rales que permiten afianzar los lazos con la Ins-
titución; en este sentido, los egresados participan 
en congresos, conferencias, seminarios y en su día 
clásico el primero de mayo.

Tabla 49. Representantes de los egresados al Consejo Académico.

Nombre del egresado Periodo de representación

Cristian Duque, psicólogo Desde mayo de 2014

Wílmer Horacio López García, ingeniero de sistemas Mayo 2012 - mayo 2014

Álvaro Hernán Baena Cifuentes, profesional comercio exterior 2011-2012

Ruth Mary Galeano Castaño, ingeniera de sistemas 2009-2010

Amparo de Bedout Correa, profesional comercio exterior 2008-2009

William Valencia Rodríguez, licenciado en filosofía y ciencias religiosas 2007-2008
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Hay que mencionar, además, que con el apoyo de la Universidad los egresados consti-
tuyen la Asociación de Egresados de la uco, como una entidad sin ánimo de lucro, bajo la 
modalidad de asociación, rigiéndose conforme a las normas legales vigentes para organi-
zaciones similares y con el ánimo de prestar un servicio cultural, laboral, social y de apoyo 
a los egresados de la Universidad Católica de Oriente.

Finalmente, teniendo en cuenta las percepciones de los diferentes actores de la comuni-
dad académica y de la mesa evaluadora, a continuación se resaltan los juicios de valor de 
cada característica del factor, fortalezas y oportunidades de mejora.

Característica 19. Institución y entorno 9,5 Se cumple completamente

Característica 20. Egresados 8,8 Se cumple en alto grado

Fortalezas Oportunidades de mejora

Directrices claras de conformidad con la Misión, 
políticas institucionales y planeación sobre el 
compromiso e interacción con el entorno.

Participación activa en diferentes instancias que 
aglutinan actores del desarrollo para el análisis 
de las problemáticas regionales.

Reconocimiento, por parte de la comunidad aca-
démica, de las instituciones y organizaciones de 
la región, del aporte que ha brindado la uco en 
la resolución de problemas, por medio de sus 
funciones sustantivas.

Avance de la investigación para resolver proble-
máticas de la región.

Reconocimiento de las instituciones y organi-
zaciones sobre el compromiso y coherencia que 
tiene la uco en la revisión de los currículos, con 
la finalidad de responder a las necesidades de la 
región.

Dinamismo que han tenido los convenios con las 
empresas y organizaciones de la región.

Acciones orientadas hacia poblaciones en condi-
ciones de vulnerabilidad.

Coherencia de las prácticas con los perfiles for-
mativos y necesidades del entorno.

Reconocimiento y posicionamiento de los egre-
sados en el mercado laboral de la región.

Reconocimiento del sello humanista de los egre-
sados acorde con la filosofía institucional.

Sistematizar y evaluar el impacto de las acciones de 
extensión y proyección social.

Fortalecer la proyección de la uco en el ámbito na-
cional e internacional.

Mayor compromiso de las facultades para seguir me-
jorando los canales de información y comunicación 
con los egresados.

Reforzar el acompañamiento de los estudiantes en 
sus prácticas profesionales.

Ahondar más en las necesidades del mercado y del 
territorio para generar nuevas propuestas y proyectos.

Mayor divulgación de los proyectos realizados por las 
diferentes facultades.

Seguir afianzando los procesos investigativos en los 
estudiantes, con el objetivo de no formar únicamente 
para la intervención de las problemáticas, sino para 
indagar sobre sus raíces.

Fortalecer la participación de los egresados en las di-
námicas de la región.



2.8 FACTOR 8 
PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN 
Y AUTORREGULACIÓN





ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD  /129

Característica 21. Sistemas 
de autoevaluación

Desde la Misión y el Proyecto Educativo Insti-
tucional, la uco ha declarado su compromiso de 
brindar una educación de calidad, propiciando los 
medios requeridos y el mejoramiento continuo de 
sus actividades académicas y administrativas. En 
este sentido, ha establecido las macropolíticas de 
gestión de la calidad y modernización académico 
administrativa para generar procesos eficientes 
que contribuyan al mejoramiento continuo.

En este orden de ideas, en el Plan Desarrollo 
2006-2015 se trazó como objetivo consolidar la 
cultura de la planeación, para lo cual se estable-
ce que la planeación debe ser participativa, debe 
tener en cuenta los recursos disponibles, prever 
situaciones futuras, y anticipar incertidumbres y 
contingencias que puedan presentarse.

La Secretaria de Planeación y el Comité de 
Aseguramiento de la Calidad fijan los lineamien-
tos que debe seguir cada una de las dependencias 
para el proceso de planeación. De igual manera, se 
generan espacios como el denominado «Pensar la 
Universidad», en donde la comunidad universita-
ria reflexiona sobre los cambios, retos y oportuni-
dades que los entornos regional, nacional e inter-
nacional plantean.

Fruto de estas reflexiones, en el Plan de Desa-
rrollo 2006-2015 se establecieron como líneas es-
tratégicas: Excelencia académica de los pregrados 
y demás niveles y modalidades del sistema educa-
tivo colombiano; Desarrollo de la investigación y 
de los posgrados; Regionalización y compromiso 
social; Modernización administrativa; Bienestar 
universitario y pastoral; Viabilidad (fortalecimien-
to financiero) y egresados. A partir de estas direc-
trices, surgen otros planes como: Plan tic, Plan de 
Internacionalización y Plan Maestro de Infraes-
tructura.

El Plan de Desarrollo se despliega en planes 
operativos anuales y mediante un ejercicio finan-
ciero se le asigna presupuesto, teniendo como re-
ferente la sostenibilidad de la Institución, lo cual 
implica priorizar las necesidades e inversiones que 
garantizan el cumplimiento de las funciones sus-
tantivas. Al plan operativo se le realiza seguimien-
to semestralmente, con la finalidad de monitorear 
los avances de acuerdo con las metas e identificar 
las dificultades presentadas para actuar mediante 
acciones correctivas o de mejora.

En concordancia con lo anterior, en el año 
2014 se realizó la jornada de reflexión y evalua-
ción sobre la marcha de la Universidad, para iden-
tificar los logros obtenidos y aspectos por mejorar, 
a la luz de los objetivos establecidos en el Plan de 
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Desarrollo 2006-2015; este balance de la gestión 
institucional entregó insumos para la elaboración 
del Plan de Desarrollo 2016-2020, el cual a su vez 
se vigoriza con los resultados de la autoevaluación 
institucional.

Como compromiso con la calidad, el Consejo 
Directivo creó en el año 2000 el Comité de Asegu-
ramiento de la Calidad Institucional, orientado a 
garantizar la búsqueda permanente de la calidad 
del servicio educativo, como uno de sus ejes es-
tratégicos prioritarios. En el año 2005, atendiendo 
al interés de normalizar los procesos internos para 
apoyar la acreditación institucional y de progra-
mas, tomó la decisión estratégica de implementar 
un Sistema de Gestión de Calidad, y en el año 2009 
creó el Sistema Institucional de Calidad Educati-
va (sice), buscando «armonizar los conceptos de 
gestión por procesos bajo la norma iso 9001, las 
normas ministeriales relacionadas con la calidad 
de programas e instituciones educativas, el siste-
ma de gestión ambiental estructurado en la norma 
iso 14001 y los temas de la planeación, control y 
evaluación institucional» (Manual sice, 2015). El 
sistema de gestión está conformado por 11 proce-
sos institucionales así: dos gerenciales, cuatro mi-
sionales y cinco de apoyo; cada uno de ellos cuen-

ta con su respectiva caracterización y se gestionan 
teniendo en cuenta el ciclo phva (planear, hacer, 
verificar y actuar).

Con respecto a los procesos de autoevaluación, 
en el Plan de Desarrollo 2006-2015 se definen es-
trategias para buscar la excelencia académica de 
los programas, las cuales se orientan a analizar 
continuamente las tendencias del desarrollo regio-
nal, nacional e internacional a fin de crear, modi-
ficar, fortalecer o suprimir programas; aplicar pro-
cesos permanentes de transformación curricular 
para garantizar la pertinencia social y científica de 
los programas; incluir los planes de mejoramiento 
dentro de la planeación institucional; asignación 
presupuestal para los planes de mejoramiento y 
vincular la Universidad a redes, grupos y comuni-
dades académicas internacionales para, entre otros 
propósitos, mantener actualizados los programas.

Desde el proceso Docencia, en el sice están defi-
nidos instructivos y guías que toman como referen-
te los lineamientos establecidos por el men; estos 
orientan a los comités de currículo en los procesos 
de autoevaluación de sus respectivos programas. 
Fruto de este ejercicio, en la tabla 50 se presentan 
resultados de este proceso

Tabla 50. Resultado producto de la autoevaluación.

Año Resultado

2012-2013
Reconocimiento de alta calidad en Colombia otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación (cna) 
para 5 programas académicos: Agronomía, Ingeniería Ambiental, Contaduría Pública, Comercio 
Exterior y Psicología.

2014
Carta de intención por parte de la uco manifestando la voluntad de acreditación institucional y visita 
de condiciones iniciales.

Modelo de autoevaluación «Reconocernos»

2015-2016

Carta de respuesta de condiciones iniciales para el proceso de acreditación institucional.

Proceso de reacreditación de alta calidad: Agronomía, Ingeniería Ambiental, Contaduría Pública, 
Comercio Exterior y Psicología.

Proceso de acreditación internacional para el programa de Agronomía, según lineamientos arcu-sur.

Proceso de autoevaluación institucional con fines de acreditación de alta calidad.

2011-2016

Ejecución de 11 procesos de autoevaluación con fines de renovación de registro calificado de 
programas de pregrado y posgrado.

Renovación de registro calificado de 8 programas académicos.

Aumento de la oferta de formación en 5 programas de pregrado y 5 de postgrado.

Reformas curriculares para los programas académicos de pregrado y posgrado.

Fuente: Elaborado a partir de información de la Dirección Académica.
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Otras estrategias que vigorizan la cultura de la 
autoevaluación y respaldan la toma de decisiones 
se basan en los procesos de recolección y análisis 
de información, en fuentes como: peticiones, elo-
gios, sugerencias, quejas y reclamos expresados 
por la comunidad académica frente al desempeño 
de los procesos institucionales; el seguimiento a 
los egresados; los estudios de satisfacción de los 
procesos que apoyan la docencia, la investigación 
y la extensión; los estudios que permiten cono-
cer la percepción de los empresarios frente al 
desempeño de los egresados de la uco (Radar); 
las auditorías internas y externas; seguimiento a 
los planes de mejoramiento de los programas; la 
evaluación de los estudiantes a los docentes; los 
análisis realizados en la Junta de Decanos y Coor-
dinadores a los resultados de las pruebas de Esta-
do y el seguimiento a las prácticas profesionales.

El Comité de Aseguramiento de la Calidad ana-
liza y evalúa los resultados (consolidados) de los 
diferentes procesos del Sistema Institucional de 
Calidad Educativa (sice), teniendo como insumos 
la retroalimentación de los usuarios, los resulta-
dos de auditorías, el desempeño de los procesos, 
la autoevaluación de los programas, el estado de 
las acciones correctivas, preventivas y de mejora, 
los cambios que podrían afectar al sistema de ges-
tión, entre otros. Estos insumos aseguran la toma 
de decisiones frente a las acciones que se deben 
implementar para prevenir, detectar y corregir los 
riesgos y las desviaciones que puedan presentarse 
y que comprometen el logro de los objetivos insti-
tucionales, quedando esto consignado en las actas 
de revisión por la Dirección.

Tabla 51. Percepción de los directivos académicos sobre la contribución de los sis-
temas de información a la planeación y gestión.

Encuestados Completamente de 
acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente 

en desacuerdo Neutro

Directivos académicos 19,23 % 34,62 % 15,38 % 3,85 % 26,92 %

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de febrero de 2016.

Característica 22. Sistemas de 
información

La Universidad cuenta con el Departamento de 
Sistemas, donde se diseñan y desarrollan las apli-
caciones que soportan los procesos académicos y 
administrativos de la Institución. En la actualidad 
se tienen aproximadamente 25 aplicativos que res-
ponden a las necesidades, intereses y expectativas 
institucionales. Estos se convierten en una herra-
mienta de apoyo que soporta la gestión y mantie-
ne el sistema de información en red, integrando y 
agilizando los procesos.

Entre los sistemas de información se encuen-
tran el sice (Sistema Institucional de Calidad Edu-
cativa), un repositorio de información que traza 
los lineamientos para la gestión de los procesos 
institucionales; el sig (Sistema de Información Ge-
rencial) el cual genera reportes que sirven para la 
construcción de información estadística (caracteri-
zación de los estudiantes, formas de pago de ma-
trícula, presupuesto aprobado vs. ejecutado, entre 
otros) y se convierte en insumo para la toma de 
decisiones; y el ugep (Sistema de Gestión y Ejecu-
ción de Proyectos) que canaliza los proyectos que 
se desarrollan desde las diferentes dependencias 
de la Universidad.

En la tabla 51 se recoge la percepción de los 
directivos académicos sobre la contribución de los 
sistemas de información a la planeación y gestión 
del proceso que lideran.

Además, teniendo en cuenta las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación 
Nacional, la Universidad reporta periódicamente los datos estadísticos que este requiere 
para alimentar sus sistemas de información. Según el Boletín n.º 20 de marzo de 2016, emi-
tido por el men, la Universidad Católica de Oriente cumple con los criterios para el reporte 
de información al spadies y obtiene una calificación tipo a, lo que indica que el estado de 
su información es altamente confiable.
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A su vez, los datos que arrojan los sistemas de 
información como el snies, spadies y el ole para 
la educación superior, se convierten en fuentes de 
consulta para la toma de decisiones.

La Universidad viene trabajando en el proyecto 
para la creación del Departamento de Estadística 
y Analítica, bajo el concepto de big data y analítica 
que les permita a las diferentes dependencias de la 
Institución y a las entidades gubernamentales, em-
presariales y académicas que requieran trabajar en 
convenio tener una herramienta eficaz y de última 
tecnología para colectar, organizar, sistematizar, 
preservar, integrar y construir los indicadores de 
gestión para el diagnóstico y la toma de decisiones 
de directivos y personal de apoyo, así como pro-
pender a la construcción de una cultura de conser-
vación de la historia institucional a partir de la ar-
ticulación de los sistemas, con miras a responder a 
los desafíos que plantea la ciencia, la tecnología, la 
cultura y la administración actual y que demandan 
la articulación de los sistemas de gestión y análisis.

Característica 23. Evaluación 
de directivas, profesores y personal 
administrativo

De acuerdo con el Estatuto Docente (2015), «la 
evaluación es un proceso permanente e integral que 
busca la generación de una cultura de excelencia 
académica en el marco del desarrollo humano, se 
efectúa en el transcurso del semestre y se conso-
lida al finalizar cada periodo académico teniendo 
en cuenta los indicadores de gestión referidos a las 
funciones misionales de docencia, investigación y de-
sarrollo y la extensión y proyección social».

La evaluación docente busca mejorar el rendi-
miento de los docentes y el nivel académico en 
el programa en que se desempeñan, incentivar y 

estimular la labor del docente uconiano, servir de 
criterio para el ascenso en el escalafón, brindar 
elementos para la elaboración de los planes de me-
joramiento, proveer a la Universidad de informa-
ción que le sirva para la toma de decisiones, entre 
otras.

Los docentes de tiempo completo y medio tiem-
po conciertan con su jefe inmediato los objetivos 
por cumplir de acuerdo con la planeación que se 
tiene en cada programa; a estos se les hace segui-
miento en el transcurso del periodo para detectar 
avances y dificultades, con la finalidad de tomar 
acciones correctivas o de mejora. Al final del año 
se evalúa el desempeño del docente registrando el 
porcentaje de cumplimiento, lo cual queda regis-
trado en Gestión Humana.

Por otro lado, los estudiantes evalúan semes-
tralmente a los docentes de tiempo completo, me-
dio tiempo y de cátedra. Las dimensiones que se 
tienen en cuenta son: pedagógico, didácticas de la 
enseñanza, filosofía institucional y gestión acadé-
mica.

La evaluación del desempeño para el personal 
administrativo y directivo es un proceso integral 
donde se pretende evaluar tanto el hacer propio 
del cargo que ocupa el colaborador como el com-
ponente del ser (según competencias definidas 
para cada cargo). El proceso evaluativo está pla-
nificado en tres fases: concertación de objetivos, 
seguimiento y evaluación final, tal y como se en-
cuentra estipulado en la guía de evaluación del 
desempeño.

En consonancia con lo anterior, la percepción 
que tienen los docentes, el personal administrativo 
y los directivos sobre el aporte de la evaluación a 
su labor, se señala en la tabla 52.

Tabla 52. Percepción de docentes, personal administrativo y directi-
vos sobre el aporte de la evaluación a su labor.

Encuestados Completamente 
de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Completamente en 

desacuerdo Neutro

Docentes 25,8 % 47,0 % 10,6 % 2,0 % 14,6 %

Personal administrativo 44,8 % 32,8 % 8,0 % 2,4 % 12,0 %

Directivos 45,5 % 18,2 % 9,1 % 27,3 %

Fuente: Encuesta aplicada en el mes de febrero de 2016.
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Finalmente, teniendo en cuenta las percepciones de los diferentes actores de la comuni-
dad académica y de la mesa evaluadora, a continuación se resaltan los juicios de valor de 
cada característica, fortalezas y oportunidades de mejora.

Característica 21. Sistemas de autoevaluación 8,9 Se cumple en alto grado

Característica 22. Sistemas de información 7,8 Se cumple aceptablemente

Característica 23. Evaluación de directivas, profesores y personal 
administrativo 8,5 Se cumple en alto grado

Fortalezas Oportunidades de mejora

La Universidad cuenta con políticas, estrategias y 
procedimientos que orientan la planeación y autoe-
valuación.

La consolidación de una cultura de mejoramiento 
continuo a partir de la autoevaluación y autorregu-
lación.

La existencia del proceso de evaluación de desem-
peño de los docentes de tiempo completo y medio 
tiempo, el personal administrativo y los directivos.

El avance en el desarrollo de sistemas de informa-
ción para la toma decisiones.

La creación de un organismo interno de expertos que 
orienten y acompañen el proceso de creación y mo-
dificación de programas.

Diseñar nuevas estrategias para seguir mejorando la 
integración de los sistemas de información.

Fortalecer la capacitación a los empleados para opti-
mizar el uso de los sistemas de información.

Revisar y actualizar el procedimiento de evaluación 
de directivas, profesores y personal administrativo.

Ampliar el mecanismo de evaluación de desempeño 
a los docentes de cátedra, de pregrado y posgrado.

Dar mayor preponderancia a la información conteni-
da en los instrumentos de evaluación del desempeño.

Implementar el Departamento de Estadística, que fa-
vorezca la consolidación y análisis de la información.





2.9 FACTOR 9
BIENESTAR INSTITUCIONAL
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Característica 24. Estructura y 
funcionamiento del bienestar institucional 
y pastoral

La Dirección de Bienestar Universitario y Pas-
toral es la responsable de orientar las estrategias, 
programas y servicios para el crecimiento y bien-
estar integral de la comunidad universitaria, en las 
dimensiones que posibilitan el desarrollo humano, 
a saber: lo espiritual y pastoral, físico, humano co-
munitario, académico e investigativo.

En consonancia con la legislación colombiana, 
la Universidad define el bienestar universitario y 
pastoral como «el conjunto de actividades que se 
orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiri-
tual, moral y social de los estudiantes, docentes 
y personal administrativo» (Acuerdo CD-14 de 
2002). En este sentido, el bienestar universitario 
y pastoral se constituye en un aporte al proceso 
educativo, mediante acciones intencionalmente 
formativas que permiten el desarrollo integral de 
las personas y de acompañamiento a la comuni-
dad estudiantil; además genera estrategias orien-
tadas al desarrollo de su planta docente y admi-
nistrativa.

Con respecto a los campos de acción y cober-
tura de los programas de bienestar y pastoral, la 
uco tiene las siguientes líneas de acción:

- Pastoral específica: La pastoral especifica brin-
da asesoramiento y cuidado espiritual a los in-
tegrantes de la uco; este ejercicio desde nues-
tra parroquia personal Madre de la Sabiduría 
va enmarcado en una triple función: litúrgico, 
profético y servicio a la persona humana. La 
pastoral, además de ofrecer los servicios espi-
rituales y de culto, brinda a la comunidad uni-
versitaria la posibilidad de armonizar la fe y la 
vida cristiana con la ciencia, la razón y la vida, 
en orden a la evangelización de la cultura y la 
incidencia en los centros de decisión.

- La pastoral ha logrado crear identidad sobre 
el eje transversal que mueve el espíritu de la 
universidad católica, con base en el humanis-
mo cristiano y el diálogo fe-razón, la evange-
lización de la cultura y la promoción integral 
del hombre. La pastoral de la universidad es 
el pulmón por donde respira todo el que hacer 
del bienestar universitario y pastoral.

- Acompañamiento psicosocial: Su quehacer está 
orientado a facilitar el acceso de las personas 
a los servicios promovidos desde la uco para 
facilitar el ingreso y permanencia de los es-
tudiantes, empleados y egresados a la educa-
ción superior y postgrados, al tiempo que se 
emprenden estrategias interdisciplinarias que 
permitan responder a las problemáticas socia-
les que enfrenta la comunidad universitaria.
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El servicio para la comunidad universitaria 
se desarrolla en tres líneas esenciales: presta-
cional, preventiva-formativa y de proyección.

- Extensión Cultural: Asume y orienta la cultura 
como proceso participativo e incluyente en la 
diversidad, como soporte de los discursos de 
la ciencia y el saber, como dimensión del de-
sarrollo de los territorios y articulador de los 
procesos de la memoria social, la cultura como 
condición y producto de la relación con la na-
turaleza. Acoge a la comunidad universitaria 
propiciando espacios para la función social y 
humana de las artes y la cultura a partir del 
fortalecimiento de las diferentes líneas como: 
servicio, formación, gestión y proyección.

- Unidad de Salud: Ofrece servicio a toda la fa-
milia universitaria con atención básica en pri-
meros auxilios y ejecuta programas de promo-
ción de la salud, prevención de la enfermedad 
y hábitos de vida saludable. Con los servicios 
prestados se pretende que la comunidad uco-
niana disminuya los riesgos de enfermar y se 
detecten a tiempo posibles complicaciones.

- Trabajo Social: Lidera y desarrolla estrategias 
de acompañamiento a estudiantes y familias 
en temas relacionados con el aspecto socioe-
conómico, mediante servicios que beneficien a 
estudiantes y empleados, para brindar opcio-
nes de acceso y permanencia en la Universi-
dad, contribuyendo con ello al bienestar inte-
gral de la comunidad universitaria.

De igual manera, gestiona recursos financieros 
con entidades gubernamentales del orden re-
gional y nacional y con instituciones privadas 
para financiar el ingreso y permanencia de es-
tudiantes en la universidad; realiza seguimien-
to a un número considerable de estudiantes 

para conocer más la realidad y los contextos 
de donde llegan, para poder brindar un apoyo 
más eficaz e integral y garantizar una perma-
nencia con más calidad de vida en la uco.

Otra línea de trabajo es detectar y analizar las 
situaciones socioeconómicas de los estudian-
tes, para brindar el apoyo en subsidios y otros 
beneficios que tiene determinados la Universi-
dad. El interés mayor de esta área es conocer, 
servir y acompañar al estudiante y su núcleo 
familiar.

- Recreación y Deportes: Ayuda con su trabajo al 
desarrollo humano integral de la comunidad 
universitaria, promoviendo la construcción de 
una cultura deportiva que permita a las per-
sonas identificar la salud física como funda-
mento en la construcción de un proyecto de 
vida significativo, para la vida. El deporte que 
promueve la Universidad siempre está en bús-
queda de contribuir al cambio de hábitos de 
vida en las personas y que propicie trasforma-
ciones orientadas al buen vivir. En este orden 
de ideas, las líneas de actuación son: deporte 
formativo, recreativo y representativo o de 
competencia.

Para soportar lo descrito anteriormente, desde 
el punto de vista organizacional y administrativo, 
se cuenta con la Dirección de Bienestar y Pastoral, 
la cual está conformada por un equipo interdis-
ciplinario de 24 personas, ubicadas en distintas 
áreas de servicio, de acuerdo con las líneas de ac-
tuación.

De otro lado, el porcentaje del presupuesto que se 
destina para el funcionamiento es superior al 2 % es-
tablecido por la Ley 30 de 1992, en su artículo 118, 
como se aprecia en la tabla 53.

Tabla 53. Ejecución presupuestal destinado a bienestar y pastoral.

Ejecución presupuestal 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Egresos operacionales de bienestar y pastoral 639 390 976 673 1 599 337 1 941 379 1 042 134 1 051 816

Porcentaje participación del presupuesto de 
funcionamiento 4,0 % 6,0 % 9,0 % 10,0 % 9,0 % 5,6 %

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - Ejecución Centro de Costos.
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De conformidad con el plan de medios de la Ins-
titución, los programas y servicios se promueven y 
divulgan a través de los diferentes medios con los 
cuales cuenta la Institución: televisivos, radiales, 
redes sociales, carteleras y medios impresos.

El despliegue de las líneas de acción se lleva a 
cabo mediante la oferta de los siguientes servicios 
de bienestar y pastoral:

- Servicio de pastoral específica: Acompañamien-
to espiritual, retiros espirituales, conviven-
cias y celebraciones de carácter celebrativo 
y reflexivo, apoyo y atención a personas vul-
nerables, servicio y atención pre-sacramental 
desde la parroquia personal, en alineación 
con el Plan Diocesano de Pastoral.

- Servicios de recreación y deportes: Escuelas 
de fútbol, semilleros deportivos, selecciones 
deportivas de fútbol y microfútbol —mascu-
lino y femenino—, selecciones de baloncesto 
—masculino y femenino—, actividades lúdi-
co-recreativas y convenios con los institutos 
municipales y departamentales de deportes.

- Servicios de extensión cultural: Talleres y pro-
moción de música autóctona, urbana, clásica, 
coro polifónico, danza, teatro, bailes popu-
lares, formación musical, cine club, feria del 
libro, picnic deportivo y cultural y festival de 
la canción.

- Servicios de psicología y desarrollo humano es-
tudiantil: Asesoría psicológica, orientación 
vocacional, acompañamiento grupal, indivi-
dual, familiar, talleres de relaciones interper-
sonales, habilidades para la vida, hábitos de 
estudio, vida universitaria, consultorios psi-
cológico y jurídico.

- Servicios de la Unidad de Salud: Ofrece a toda 
la familia uconiana atención en primeros au-
xilios, inspección y revisión mensual de bo-
tiquines, programa Amigos del Corazón, ac-
tividades de promoción y prevención como 
la Semana de la Salud, curso Primer Res-
pondiente, charlas sobre lactancia materna, 
la concepción y la vida, prevención de acci-
dentes en el hogar, prevención de violencia 
y maltrato según el enfoque de atención in-
tegrada a las enfermedades prevalentes de la 
infancia (aiepi), feria de alimentación saluda-
ble y jornadas de donación de sangre, entre 
otras.

- Servicios de Trabajo Social: Atención y acom-
pañamiento a estudiantes, padres de familia; 
casas universitarias, donde se ofrece un ser-
vicio de vivienda con calidad de vida y aten-
ción integral a estudiantes uconianos, pro-
venientes de municipios del Oriente lejano, 
quienes, cumpliendo requisitos de promedio 
académico, convivencia y apoyo de su grupo 
familiar, acceden a una posibilidad de educa-
ción superior en los programas que ofrece la 
Universidad.

Un ejemplo de esto es el Hogar Universitario 
Santa María, estrategia de servicio a la edu-
cación superior para la permanencia con cali-
dad de vida de los estudiantes. También rea-
liza alianzas para el albergue de estudiantes 
con las hermanas filipenses y con municipios, 
como es el caso de las Casas Sancarlitanas.

Como otra estrategia de inclusión, la Univer-
sidad cuenta con fundauco (Fundación Social 
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo), la cual gestio-
na recursos mediante diferentes actividades para 
garantizar el acceso y permanencia en la educa-
ción de la población más vulnerable de la región 
y el país.

Finalmente, la Universidad afianza su compro-
miso con el bienestar institucional al ser miembro 
activo del Nodo Antioquia de Ascún, a través del 
cual se articula a iniciativas orientadas al estable-
cimiento de programas relacionados con la recrea-
ción y deportes, cultura y artes, y el desarrollo 
humano.
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Con relación a los servicios orientados 
al bienestar laboral, se tiene:

- Beneficios para prejubilados, jubilados y 
pensionados: la institución tiene a la fe-
cha 50 jubilados, a los cuales les ofrece 
un reconocimiento público por su la-
bor, encuentros de jubilados, prejubi-
lados y pensionados, permanencia en 
póliza de seguro de vida, póliza colec-
tiva de vehículos, servicios funerarios, 
y son invitados a los eventos y celebra-
ciones institucionales.

- Beneficios Fondo de Empleados de la uco 
(Fedeuco), el cual constituye un apoyo 
institucional para los empleados.

- Beneficios y prestaciones extralegales: Reconoci-
mientos que realiza la Institución y que son 
adicionales a los definidos por las normas la-
borales legales vigentes.

Los usuarios de los programas de bienestar y 
pastoral, al interior de la Institución, son los es-
tudiantes, empleados y sus familias, y algunas 
acciones se extienden a la comunidad del Oriente 
antioqueño. A continuación se relacionan datos re-
lacionados con estos servicios:

•	 Estudiantes beneficiados con ayudas eco-
nómicas brindadas por la uco y otras en-
tidades externas que contribuyen con la 
educación superior (tabla 54).
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Tabla 54. Estudiantes beneficiados con ayudas económicas brindadas por la UCO y otras entidades externas.

•	 En programas de cultura y artes tenemos grupos institucionales de música: rock, pop, 
música colombiana, coro polifónico (empleados), danza, teatro, bailes populares (em-
pleados), guitarra, técnica vocal, estudiantina y semilleros de música y otras actividades, 
con participación de un promedio de 1200 estudiantes por año.

•	 En actividades deportivas participan un promedio de 800 estudiantes anualmente, entre 
deporte formativo, recreativo y competitivo.

•	 En labores de desarrollo humano estudiantil —asesorías y acompañamientos directos e 
indirectos— se adelantan eventos de apoyo psicosocial y orientación, ferias educativas y 
conferencias de orientación vocacional y profesional, con un promedio de 2000 estudian-
tes y otras personas beneficiarias atendidas por año.

•	 De los servicios prestados por parte de la Unidad de Salud se benefician en promedio 
anual 2000 personas de la comunidad uconiana.

La Universidad evalúa y hace seguimiento a los programas de bienestar universitario y 
pastoral en las reuniones del personal responsable de los procesos. Además, se aplican estu-
dios de percepción, imagen y posicionamiento de la Universidad, evaluación por parte de los 
egresados y auditorías internas y externas. En la figura 31 se muestra la percepción que tiene 
la comunidad académica sobre la contribución de los servicios de bienestar y pastoral a su 
crecimiento personal.

Concepto
2015-1 2015-2 2016-1 2016-2

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

DESCUENTOS

Descuento grupos 
especiales 189 177 038 093 231 156 162 373 215 197 227 465 86 37 468 245

Descuento víctimas         82 31 209 300 78 29 097 705

Descuento Coomeva         9 2 595 450 14 3 591 170

Descuento fusoan             15 3 570 110

Descuento egresados         82 32 971 990 47 17 412 010

Total 189 177 038 093 231 156 162 373 388 264 004 205 240 91 139 240

Concepto
2015-1 2015-2 2016-1 2016-2

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

CRÉDITO INTERNO

uco 25 47 149 147 13 14 972 066 37 38 011 733 4 3 494 914

Patrimonial 73 59 038 052 51 59 264 778 55 59 348 404 54 58 693 181

Santa María 68 65 382 380 80 66 083 987 65 65 708 074 66 66 373 386

Total 166 171 569 579 144 140 320 831 157 163 068 211 124 128 561 481

Concepto
2015-1 2015-2 2016-1 2016-2

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

CRÉDITO EXTERNO

Fundación Néstor 
Esteban Sanint Arbeláez 113 245 584 005 147 290 933 531 172 380 014 212 167 358 819 209

Icetex 783 566 003 606 718 422 593 203 662 1 400 653 467 589 1 250 233 539

Total 896 811 587 611 865 713 526 734 834 1 780 667 679 756 1 609 052 748
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Desde el año 2012, en la Universidad se viene 
dando cumplimiento con las baterías de riesgo psi-
cosocial, bajo la Ley 2646 de 2008, con el apoyo 
de arl Sura. El último diagnóstico arrojó un in-
dicador de menos del 30 %, lo cual propone solo 
acciones preventivas y además se evidenció que la 
mayor fortaleza que tiene la Universidad en este 
sentido son las acciones de bienestar laboral, sen-
tido de pertenencia e identidad del personal.

Además, desde Gestión Humana se realizan 
inspecciones permanentes para monitorear e im-
plementar las acciones tendientes a la prevención 
del riesgo y su mitigación; una de ellas se refiere 
al programa de salud ocupacional, orientado a la 
minimización de los riesgos por medio de cuatro 
acciones que se actualizan cada año: 1) medicina 
preventiva; 2) medicina del trabajo; 3) higiene; 4) 
seguridad industrial.

También se desarrollan estrategias específicas 
para la protección del ambiente, se monitorean los 
impactos ambientales positivos y negativos que se 
dan en la prestación de los servicios y se busca 
la generación de cultura ambiental en todos los 
niveles de la organización y hacia las partes inte-
resadas. La estrategia de buenas prácticas institu-
cionales en torno a lo ambiental se desarrolla en 
varios frentes, como gestión del recurso eléctrico, 
agua, residuos aprovechables y no aprovechables, 
respel (residuos peligrosos), residuos biológicos 
y/o anatomopatológicos, y mensajes de sensibili-
zación de los días ambientales.

Para el logro de una cultura comprometida 
con lo ambiental, se sensibiliza al personal desde 
la selección, inducción y reinducción, evaluación 
de desempeño y se hacen partícipes en todas las 
campañas de sensibilización ambiental, así como 
proyectos de aula e investigaciones para fortalecer 
las gestiones ambientales de la comunidad.

A continuación, se presentan las principales es-
trategias orientadas a la inclusión de la población 
vulnerable y con discapacidad:

- La Universidad da prioridad a los estudiantes 
víctimas del conflicto armado, comunidades 
indígenas, comunidades afrocolombianas, 
discapacitados, para orientarlos en el proceso 
de acceso a las líneas especiales del Icetex o 
convenios especiales que tenga la Universidad, 
para que ellos puedan participar de los benefi-
cios y así cubrir los costos de matrícula y sos-
tenimiento, según lo establecido en el artículo 
51 de la Ley 1448 de 2011.

- Atendiendo a lo definido en el Plan Maestro 
de Planta Física, aprobado en el 2010, la 
Universidad ha concebido y realizado las más 
recientes construcciones para la inclusión y ha 
llevado a cabo adecuaciones para beneficiar 
a la población con movilidad reducida, tales 
como ascensor en el Edificio Madre de la Sabi-
duría, rampas de acceso y placas de guía, entre 
otros.

- La Biblioteca cuenta con servicios para perso-
nas en situación de discapacidad, tales como 

Figura 31. Resultados de encuesta sobre servicios de bienestar y pastoral.

Los servicios de bienestar y pastoral contribuyen a mi crecimiento personal
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dispositivos y otras tecnologías especializadas 
para el acceso a la lectura, dispositivos de apo-
yo para acceso al pc (teclado ampliado, tecla-
do de alto contraste, mouse trackball mediano 
adaptado, conmutador small).

Con relación a los programas y actividades ten-
dientes a prevenir desastres y a atender emergen-
cias, la Institución dispone del plan de emergen-
cias, que incluye el Comité de Emergencias y dos 
brigadas, y define los niveles de actuación en caso 
de presentarse una situación de estas. Se hacen si-
mulacros parciales y totales como ejercicio para 
sensibilizar a la comunidad y ejecutar y evaluar el 
plan de emergencias; así mismo, se realizan capaci-
taciones a los brigadistas e integrantes del Comité.

Finalmente, los mecanismos para la resolución 
armónica de conflictos en la comunidad institu-
cional se orientan a la prevención, contención, es-
cucha, asesoría y acompañamiento espiritual, en 
conjunto con el área de Gestión Humana, a través 
de las capacitaciones, talleres y actividades para la 
resolución y prevención de conflictos.

Para lograr esto, se cuenta con el apoyo de los 
sacerdotes (6), seminarista, religiosa y psicólogos, 

que están abiertos al diálogo y a la orientación de 
las personas, buscando con ello el bienestar labo-
ral. Además, se realizan acciones puntuales para 
fortalecer la integración y sentido de pertenencia 
de los empleados, tales como las Tardes de Bien-
estar Laboral, Bienestar en la U, programas de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, Día de la Familia 
Uconiana, reconocimientos a empleados, docentes 
y estudiantes, manejo del estrés, pausas activas, 
beneficios e incentivos para empleados y sus fami-
lias (subsidios, descuentos, financiación).

El Comité de Convivencia Laboral es el órgano 
de prevención y resolución de conflictos, institui-
do y reglamentado por el Consejo Directivo el 19 
de julio de 2012. En las encuestas de riesgo psi-
cosocial practicadas en la uco se evidencia que 
el clima laboral es favorable para el desarrollo de 
sus actividades, y en ellas se muestran fortalezas 
de los factores intra-laborales para prevenir situa-
ciones que sean de competencia directa.

Finalmente, teniendo en cuenta las percepcio-
nes de los diferentes actores de la comunidad aca-
démica y de la mesa evaluadora, a continuación se 
resaltan los juicios de valor de cada característica 
del factor y de las fortalezas y oportunidades de 
mejora.

Característica 24. Estructura y funcionamiento del bienestar institucional 9,6 Se cumple completamente

Fortalezas Oportunidades de mejora

Existe un direccionamiento claro y se cuenta con 
apoyo administrativo y financiero adecuado para 
el desarrollo de sus programas y actividades.

El bienestar institucional y la pastoral es un pro-
ceso diferenciador y transversal a toda la Univer-
sidad y es coherente con la filosofía institucional.

Sus estrategias y acciones favorecen el desarrollo 
humano integral de la comunidad universitaria.

Diseño de mecanismos que permitan, mediante 
indicadores, evaluar el impacto de las acciones y 
de los servicios de bienestar universitario y pas-
toral.

Ampliar la participación de la comunidad estu-
diantil para conocer más sus necesidades y expec-
tativas.

Seguir fortaleciendo las áreas de extensión cultu-
ral y deporte.

Divulgar las acciones y los resultados del bienes-
tar y pastoral, para hacer evidente su relevancia 
institucional y regional.



2.10 FACTOR 10 
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN
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Característica 25. Administración y gestión

Para el cumplimiento de sus objetivos misio-
nales, la Universidad establece lineamientos con-
cernientes a la organización, administración y ges-
tión. En este sentido, en los Estatutos, artículo 11, 
se indican los órganos de dirección y gobierno: «La 
dirección de la Universidad corresponde al canci-
ller, al Consejo Directivo, al Consejo Académico, 
al rector, al secretario general, a los directores, 
decanos y coordinadores de programa». En este 
orden de ideas, para el desarrollo de las funciones 
sustantivas se cuenta con la Dirección Académi-
ca, de Investigación y Desarrollo, de Extensión y 
Proyección Social, Administrativa y Financiera y 
de Bienestar y Pastoral, las cuales cuentan con las 
dependencias y personal a cargo de acuerdo con su 
finalidad, tal y como se ilustra en el organigrama 
de la uco.

En el pei se fijan directrices para la gestión a 
través de las macropolíticas relacionadas con: 
Gestión de la calidad; Modernización académica 
administrativa y vigorización de la cultura organi-
zacional; Financiera y ambiental.

Es importante resaltar que la Universidad, si 
bien cuenta con una estructura organizacional 
jerárquica, mediante la gestión por procesos (ge-
renciales, misionales, de apoyo) se logra conocer 
y satisfacer las necesidades académicas y admi-
nistrativas de las diferentes dependencias. Es así 

como mediante el ciclo phva (planear, hacer, veri-
ficar, actuar) se establecen los objetivos y procesos 
necesarios para el cumplimiento de las funciones 
sustantivas, la implementación de estos procesos y 
su ejecución, el seguimiento y medición de los pro-
cesos y la toma de acciones para el mejoramiento 
continuo. En consonancia con lo anterior, la Uni-
versidad despliega en planes operativos lo consig-
nado en el Plan de Desarrollo, realiza seguimiento 
semestral y al final del ejercicio se construye el 
informe de gestión donde se resaltan los principa-
les logros.

En relación con los perfiles, responsabilidades, 
funciones y competencias requeridas y definidas 
para cada cargo, estos se indican en el manual de 
descripción de cargos. De igual manera, se tienen 
establecidas políticas de estímulo y promoción al 
personal, una prueba de esto es la Estrella Univer-
sitaria modalidad oro, a la cual se hace acreedor 
quien se haya distinguido como benefactor de ex-
cepción de la Institución, y modalidad plata, para 
quien se haya distinguido como servidor insigne 
de la Institución, entendiéndose como tal la per-
sona que por su dedicación, constancia, capacidad 
y experiencia en el desempeño de funciones ad-
ministrativas o académicas, se ha convertido en 
ejemplo de consagración institucional. También 
se brindan subsidios a los empleados, cónyuges e 
hijos, como se puede observar en la tabla 55, y 
estímulos representados en servicios de bienestar 
y pastoral y prestaciones extralegales.
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Con el objetivo de contribuir a la cualificación 
del talento humano, por medio del plan de cultura 
organizacional, el Departamento de Gestión Hu-
mana lidera el plan de desarrollo de competencias 
y la evaluación del desempeño. A partir de esta 
última se determinan las necesidades de capacita-
ción desde dos dimensiones: el ser y el hacer. Una 
vez se consolidan estas necesidades, se planean 
capacitaciones internas y externas acordes con los 
requerimientos.

Con respecto a los sistemas de información 
y de gestión documental, mediante el aplicativo 
siar (Sistema Integrado de Admisiones y Regis-
tro) se maneja la información académica de los 
estudiantes; este permite consultar en tiempo real 
asignaturas cursadas y faltantes, promedios aca-
démicos, condicionales, desempeño académico, 
egresados graduados y no graduados, entre otros. 
Así mismo, la historia laboral y académica de los 

profesores se gestiona mediante el siap (Sistema 
Integrado de Administración de Personal), donde 
se dispone la información desde el ingreso del do-
cente hasta el retiro. Por otra parte, la organiza-
ción, consulta y disposición de la información aca-
démica, financiera y administrativa se lleva a cabo 
mediante los sistemas de información desarrolla-
dos por el Departamento de Sistemas de la uco.

Finalmente, la preservación de la información 
se gestiona a través de estrategias de backup, ba-
sadas en software ArcServe de la empresa ca y 
la memoria de la gestión administrativa se logra 
mediante una red de sistemas de información, tal 
como se aprecia en la figura 32. Para la disposición 
y preservación de la información física se dispone 
del archivo central, el cual cuenta con manual de 
procedimiento y tablas de retención documental; 
este se encuentra actualmente en proceso de digi-
talización.

 
2011 2012 2013 2014 2015

N.º Monto N.º Monto N.º Monto N.º Monto N.º Monto

Subsidio a empleado 29 14 725 164 28 12 512 450 16 7 852 640 11 5 808 740 24 12 374 550

Subsidio cónyuge 
empleado 4 1 776 220 4 1 875 437 6 2 790 100 10 4 808 955 12 6 472 870

Subsidio  hijo 
empleado 22 11 097 316 27 14 566 537 27 15 696 480 24 14 198 570 23 12 889 338

Tabla 55. Estímulos a empleados entre 2011 y 2015.

Fuente: Oficina de Trabajo Social.
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Figura 32. Sistemas de información de la UCO.

Fuente: Departamento de Sistemas.

Característica 26. Procesos de 
comunicación

La comunicación interna en la Universidad es 
descendente cuando se trata de comunicar polí-
ticas, disposiciones rectorales y cambios relacio-
nados con los procedimientos. Por otro lado, es 
ascendente al permitir que los colaboradores par-
ticipen en la planeación y en los asuntos atinen-
tes a los procesos académicos, investigativos y de 
extensión y proyección social, lo que posibilita 
la retroalimentación y la agilidad organizacional. 
Acorde con lo anterior, se cuenta con equipos pri-
marios como: Comité Rectoral, Junta de Decanos 
y Coordinadores, comités de currículo, Comité de 
Bienestar Universitario y Pastoral, Comité Finan-
ciero, Comité de Compras y Contratación, Comité 
de Investigación y Desarrollo y Comité de Exten-
sión y Proyección Social. Desde estas instancias 
se analizan y reflexionan los temas concernientes 
al devenir de la Institución para la toma de deci-

siones y para plantear ante los órganos de gobier-
no propuestas para su aprobación.

Por otro lado, para la comunicación interna, 
la uco dispone del sistema de comunicaciones 
unificadas que incluye voz ip, correo electrónico, 
mensajería instantánea, videollamada, videocon-
ferencia, agendamiento e intranet, desde donde 
se tiene acceso a los aplicativos administrativo 
como siar (Sistema de Información de Admi-
siones y Registro), sipres (Sistema Integrado de 
Presupuesto), siac (Sistema Integral de Almacén 
y Compras), siap (Sistema Integral de Adminis-
tración de Personal), sitec (Sistema de Tesorería 
y Contabilidad) y seduco (Sistema de Servicios 
Docentes). También, se cuenta con el Boletín Ins-
titucional Virtual, por medio del cual se informa 
sobre el acontecer universitario, el cual circula 
tres días a la semana y se distribuye a través del 
correo electrónico.

SICE
Sistema Institucional
de Calidad Educativa

SIPRES
Sistema de Presupuesto

BIB
Biblioteca

Sistema de Reportes

Evaluación de docentes
e institucional SIAR

Sistema de Admisiones y Registro

SEDUCO
Sistema para Servicios Docentes

SIEPCI
(Sistema para Centro de Idiomas

y Educación Permanente)

Trabajo Social

SIAC
Sistema Integrado
de Almacén y Compras

SIAP
Sistema Integrado

de Personal
SITEC
Sistema de Tesorería 
y Contabilidad

Sistema para la
Parroquia 
Universitaria

ACTIVO
Sistema de inventarios
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Como medios para la comunicación externa se 
dispone de la página web (menú de navegación 
español-inglés), que es la presencia de la uco en 
Internet y aplicaciones móviles, con contenidos in-
formativos para los diferentes públicos. La revista 
de difusión Alterum, de circulación semestral que 
informa sobre la interacción que tiene la Univer-
sidad con su entorno. El periódico Yo Soy UCO, 
que circula mensualmente y tiene como finalidad 
informar sobre el acontecer institucional a la co-
munidad universitaria. La emisora Sinigual f. m. 
Estéreo, en la frecuencia 93.3, radio universitaria 
para la evangelización y la cultura; Facebook, Goo-
gle+, Twitter y canal institucional en YouTube, 
a través del cual se transmiten programas como 
Universidad al Día, Voz y Palabra y los principales 
eventos como congresos, conferencias, cursos, en-
tre otros, los cuales a su vez son transmitidos en 
tiempo real vía streaming.

De igual manera, en el campus universitario se 
tienen dispuestas carteleras y puntos de informa-
ción que orientan a los usuarios. Desde el Departa-
mento de Comunicaciones se autoriza el material 
institucional como brochures, folletos, video insti-
tucional, entre otros y también se cuenta con la 
línea de atención al usuario.

Consultada la comunidad universitaria sobre si 
la uco comunica de manera oportuna la informa-
ción necesaria para el desarrollo de sus actividades 
académicas y administrativas, se encontró que el 
65,3 % de los directivos académicos, el 90,9 % de 
los directivos administrativos, el 81,8 % de los do-
centes, el 85,4 % de los estudiantes de postgrado, el 
71,8 % de los estudiantes de pregrado y el 88,8 % 
del personal administrativo están de acuerdo con 
esta afirmación.

Por otro lado, frente a la percepción sobre si 
los mecanismos de comunicación existentes en la 
Universidad le permiten conocer oportunamente 
las decisiones que afectan su programa o depen-
dencia, se encontró que 61,5 % de los directivos 
académicos, el 90,9 % de los directivos adminis-
trativos, el 69,7 % de los docentes, el 74,1 % de 
los estudiantes de postgrado, el 55,5 % de los es-
tudiantes de pregrado y el 70,4 % del personal ad-
ministrativo manifiestan estar de acuerdo con esta 
afirmación.

En la tabla 56 queda consignada la percepción 
de los estudiantes de pregrado y posgrado respecto 
al grado de facilidad para acceder a la información 
académica que le proporciona la uco.

Tabla 56. Percepción de estudiantes de pregrado y posgrado sobre el grado 
de facilidad para acceder a la información académica.

Calificación Estudiantes pregrado Estudiantes posgrado

4 y 5 78,61 % 94,78 %

1, 2 y 3 21,39 % 5,22 %

Escala de 1 a 5, donde 5 es la máxima calificación.

Finalmente, para la conectividad la Universidad 
cuenta con un datacenter certificado que cumple 
las normas internacionales; en él se encuentra toda 
la infraestructura de servidores, almacenamiento y 
comunicación de la red universitaria. Cuenta con 
una red de datos general, segmentada en red ad-
ministrativa, red académica y red inalámbrica, con 
una cobertura del 90 % del campus universitario, 
con 75 puntos de acceso que conectan aproxima-
damente 1100 equipos diariamente. También se 
ofrece conectividad a las redes ruana (Red Uni-
versitaria Antioqueña) y renata (Red Nacional 
Académica de Tecnología Avanzada) mediante ca-
nal de alta velocidad de 60 Mbps, con el objetivo 

de cooperación investigativa interuniversitaria a 
nivel regional, nacional e internacional.

Característica 27. Capacidad de gestión

Son responsables de la dirección de la uco: el 
rector, directores, decanos, coordinadores y se-
cretario general. En los Estatutos se establecen: el 
nombramiento del rector (nombrado por el can-
ciller), sus funciones y las delegaciones que este 
puede hacer; la designación del secretario general 
(designado por el rector), así como funciones y re-
quisitos para desempeñarse en el cargo; el nom-
bramiento y remoción de los directores y decanos 



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD  /151

(por parte del Consejo Directivo), con calidades 
para poder ejercer el cargo y sus funciones.

La Universidad acoge las directrices dispues-
tas en la provisión de cargos directivos. En la ac-
tualidad se cuenta con un doctor, dos magísteres 
y dos especialistas en el cargo de director. Con 
respecto a los decanos y coordinadores, hay 16 
magísteres, 9 especialistas y 8 profesionales, los 
cuales cuentan con las calidades y el liderazgo ne-

Tabla 57. Percepción sobre la gestión administrativa y el liderazgo en la Universidad.

Bueno, excelente 
y sobresaliente

Aceptable 
y deficiente

Gestión administrativa en la dependencia Directivos 
académicos 92,31 % 7,69 %

Gestión administrativa en la Institución Directivos 
académicos 88,46 % 11,54 %

Liderazgo del jefe inmediato
Directivos académicos

Directivos 
académicos 88,46 % 11,54 %

Liderazgo del decano
Docentes

83,33 % 16,67 %

Liderazgo del coordinador 86,87 % 13,14 %

Gestión administrativa en la dependencia y en la uco
Personal 

administrativo 

95,20 % 4,00 %

Liderazgo del director 86,40 % 13,60 %

Liderazgo jefe inmediato 90,40 % 9,60 %

cesario para la adecuada marcha de las funciones 
y responsabilidades asignadas. De igual manera, 
la uco presenta una estabilidad en los cargos, en 
promedio, superior a los 4 años, lo cual garantiza 
continuidad en la gestión.

De acuerdo con lo anterior, en la tabla 57 se 
aprecia la percepción de los directivos académi-
cos, docentes y personal administrativo sobre la 
gestión y el liderazgo en la uco.

Así mismo, en la tabla 58 se observa la per-
cepción de los directivos académicos, el personal 
administrativo, estudiantes de posgrado y estu-
diantes de pregrado sobre la coherencia de las ac-

tuaciones con la Misión y el pei; y en la tabla 59 
la percepción de los docentes sobre la coherencia 
de las actuaciones de directivos de la Institución y 
de programas.

Tabla 58. Percepción sobre la coherencia de las actuaciones con la misión y el pei.

Completamente 
de acuerdo y 
 De acuerdo

Completamente 
en desacuerdo y 
 En desacuerdo

Neutro

Coherencia de las actuaciones de los directivos 
de la Institución con los compromisos deriva-
dos de la Misión y del pei

Directivos 
académicos 76,92 % 11,54 % 11,54 %

Personal 
administrativo 81,60 % 4,80 % 13,60 %

Las acciones de los empleados de la uco son 
coherentes con la Misión de la Institución

Estudiantes 
de posgrado 84,48 % 4,31 % 11,21 %

Estudiantes 
de pregrado 78,61 % 4,66 % 16,74 %
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Tabla 59. Percepción de los docentes sobre la coherencia de las actua-
ciones de directivos de la Institución y de programas.

Buena, excelente y sobresaliente Aceptable y deficiente

Directivos de la Institución 86,36 % 8,08 %

Directivos del programa 91,41 % 6,07 %

En otro orden de ideas, el compromiso con el 
mejoramiento continuo ha permitido que la uco 
tenga sus procesos administrativos certificados en 
iso 9001 desde el año 2008 y vigente hasta marzo 
de 2019, lo cual ha permitido una mejor documen-
tación y control de los procesos, lo que redunda en 
el mejoramiento continuo de la eficiencia.

De otro lado, la información de los procesos 
académicos y administrativos de la Institución es 
organizada desde la Secretaría General —sección 
de Archivo y Correspondencia—, la cual tiene 

Fortalezas Oportunidades de mejora

Existencia de lineamientos y políticas para una efi-
ciente administración y gestión.

Existencia de una estructura organizacional que so-
porta el desarrollo de las funciones sustantivas.

Avance en los sistemas integrados de información 
que soportan los procesos administrativos.

Tecnologías que permiten una adecuada conectivi-
dad.

Existencia de estrategias comunicacionales que 
permiten, tanto al público interno como al externo, 
estar informados.

Dirección y liderazgo que han permitido ir conso-
lidando el desarrollo de las funciones sustantivas.

Aplicación de política de estímulos y promoción al 
personal que labora en la Institución.

Cualificación permanente del personal.

Procesos administrativos certificados con iso 9001.

Continuar generando apropiación de los procesos 
por parte de los empleados.

Revisar la estructura organizacional para que in-
tegre de forma más eficiente lo académico con lo 
administrativo.

Revisar la política de estímulos para el personal ad-
ministrativo, con la finalidad de que esté adecuada 
a la nueva dinámica de la Institución.

Afianzar el desarrollo de las habilidades gerenciales 
en el personal académico con encargo administra-
tivo.

Seguir mejorando los sistemas de información para 
que sean más amigables, ágiles y confiables.

Mejorar la gestión documental.

Revisar la evaluación de desempeño para que sea 
más ágil y sirva como herramienta en la toma de 
decisiones.

Característica 25. Administración y gestión 8,9 Se cumple en alto grado

Característica 26. Procesos de comunicación 9,0 Se cumple completamente

Característica 27. Capacidad de gestión 9,6 Se cumple completamente

como finalidad recopilar, conservar y tramitar la 
documentación de las oficinas de la Universidad, 
del Consejo Directivo y el Consejo Académico, de 
acuerdo con las normas legales y técnicas sobre la 
materia, y tramitar en forma centralizada la co-
rrespondencia que se genere en la Institución.

Finalmente, teniendo en cuenta las percepcio-
nes de los diferentes actores de la comunidad aca-
démica y de la mesa evaluadora, a continuación se 
resaltan los juicios de valor de cada característica, 
fortalezas y oportunidades de mejora:
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Fortalezas Oportunidades de mejora

Sensibilizar a los docentes para que aporten de for-
ma oportuna la información necesaria para la docu-
mentación de los procesos.

Revisar y actualizar los canales de comunicación, 
soportes tecnológicos, los procesos y estrategias 
para seguir mejorando en la efectividad y cobertura 
a los diferentes públicos de interés.

Mejorar la conectividad y la integración de los sis-
temas de información para darle mayor confiabili-
dad, a partir de evaluar la cobertura y la funciona-
lidad que estos ofrecen.

Fortalecer la cultura institucional, dándole al 
componente comunicativo la importancia que tiene 
como estrategia social.

Realizar ejercicios de prospectiva que permitan 
identificar las tendencias en el crecimiento institu-
cional y dar respuesta oportuna para una eficiente 
organización, dirección y control.





2.11 FACTOR 11 
RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO 
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
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Característica 28. Recursos de apoyo 
académico

Desde el Plan de Desarrollo 2006-
2015, la Universidad enfoca sus esfuerzos 
en ir completando la infraestructura y los 
recursos de apoyo académico necesarios 
para responder a los cambios y exigencias 
que le plantea el entorno, y así afianzar sus 

Tabla 60. Material bibliográfico por títulos.

Material bibliográfico Títulos Público objetivo

Títulos de libros 27 178

La biblioteca universitaria es un eje transversal a la 
docencia, la investigación y la extensión universitaria; su 
misión es apoyar las cartas de navegación de las diferentes 
carreras y todos los procesos de creación del conocimiento 
que adelanta la Universidad. Atiende a toda la comunidad 
educativa como sistema integral.

Libros impresos (volúmenes) 35 000

Revistas impresas 1023

Revistas científicas electrónicas con 
licencia – Proquest 15 220

Trabajos de grado 5438

Títulos documentos especializados 3044

Libros electrónicos con licencia de 
Pearson 150

funciones sustantivas desde su compromiso 
con la calidad.

En materia de recursos de apoyo académico, 
la Universidad cuenta con la Biblioteca, donde 
se tiene la colección de reserva, de referencia, 
general de libros, de patrimonio documental y 
documentos especiales, la hemeroteca y tesis 
de grado. En la tabla 60 se detalla el material 
bibliográfico disponible.
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  Disponibilidad (%) Suficiencia (%) Actualidad (%)

Sin información 4,88 5,12 5,81

Deficiente 1,40 2,09 0,93

Aceptable 9,53 8,37 10,70

Buena 26,74 26,51 25,81

Excelente 31,16 28,60 30,93

Sobresaliente 26,28 29,30 25,81

Tabla 61. Percepción de estudiantes de pregrado sobre disponibilidad, 
suficiencia y actualidad del material bibliográfico.

Material bibliográfico Títulos Público objetivo

Notinet: Base de datos con licencia 1

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; programa de 
Derecho y maestría en Derecho Procesal. También apoya la 
bibliografía de normatividad jurídica de todos los programas 
académicos de la Universidad. 

Legiscomex: Base de datos con licencia 1 Programas de Comercio Exterior y Administración de 
Empresas

Pivot: Base de datos con licencia 1 Dirección de Investigación, doctorado y maestrías

Ebrary: Libros electrónicos 38 Programa de Teología (virtual) y materia de Cristología 
para los demás programas académicos

Títulos de cd-rom
Títulos de periódicos
Bases de datos de acceso libre
Otras bases de datos con licencia: 
Proquest y Pearson

350
14

Las bases de datos y las colecciones son actualizadas 
permanentemente. Se alerta al usuario tres días antes del 
vencimiento del préstamo a través del correo institucional.

SciencieDirect – Convenio con epm

Mediante el Sistema Integrado de Biblioteca 
(sib), la comunidad universitaria dispone de servi-
cios de renovación y reserva de recursos bibliográ-
ficos, consulta del catálogo en línea, solicitud de 
recursos bibliográficos en línea, entre otros, y está 
dotada con 32 equipos de cómputo, distribuidos 
así:

•	 Consulta catálogo en línea: 5 equipos
•	 Consulta interna para bases de datos especiali-

zadas e internet: 3 equipos
•	 Equipos para formación de usuarios (sala La-

boratorio de Redes): 24 equipos

En la tabla 61 se aprecia la percepción de estu-
diantes de pregrado sobre disponibilidad, suficien-
cia y actualidad del material bibliográfico.
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En las tablas 62 y 63 se relacionan los laboratorios que apoyan las necesidades académi-
cas, investigativas y de extensión y proyección social de los diferentes programas.

En las tablas 64 y 65 se aprecia la percepción sobre la suficiencia y calidad, respectiva-
mente, de los laboratorios, por parte de la comunidad académica.

Tabla 62. Laboratorios para prácticas.

 Laboratorios de práctica Programas que apoyan

Anatomía y fisiología animal Zootecnia

Anatomía y fisiología humana Enfermería, Nutrición y Dietética, Lic. Educación Física, 

Química, Bioquímica Ing. Ambiental, Ing. Industrial, Zootecnia, Agronomía, Enfermería, 
Nutrición y Dietética, Colegio.

Biología, Microbiología Ing. Ambiental, Ing. Industrial, Zootecnia, Agronomía, Enfermería, 
Nutrición y Dietética, Colegio.

Botánica, Entomología Agronomía e Ingeniería Ambiental

Física Ing. Industrial y Ambiental

Centro de Simulación Enfermería y Nutrición y Dietética

Cámara Gesell Psicología

Tabla 63. Laboratorios para extensión y proyección social.

Programa Laboratorio

Psicología Consultorio Psicológico

Comunicación Social Centro de Producción Audiovisual y Emisora Sinigual f. m. Estéreo

Contaduría Pública Consultorio Contable y Laboratorio Financiero - Punto Bolsa de Valores de Colombia 
(bvc)

Derecho Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación
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Así mismo, la uco cuenta con 11 centros de in-
formática, los cuales están dotados con el hardware 
y software requerido por los programas y, a su vez, 
son utilizados en la realización de cursos y diplo-
mados que se ofrecen desde educación permanen-

Suficiencia (%) Sobresaliente Excelente Buena Aceptable Deficiente Sin información

Directivos académi-
cos 19,23 7,69 34,62 15,38 7,69 15,38

Docentes 12,63 15,66 30,3 11,62 6,06 23,74

Estudiantes posgrado 13,04 26,09 10,43 3,48 0,87 46,09

Estudiantes pregrado 18,60 13,26 19,77 11,40 4,42 32,56

Tabla 64. Percepción sobre la suficiencia de los laboratorios de la Universidad.

Calidad (%) Sobresaliente Excelente Buena Aceptable Deficiente Sin información

Directivos académicos 15,38 11,54 42,31 11,54 3,85 15,38

Docentes 16,67 20,71 27,78 9,09 2,53 23,23

Estudiantes posgrado 14,78 27,83 7,83 2,61 0,87 46,09

Estudiantes pregrado 19,53 19,3 19,53 9,07 0,93 31,63

Tabla 65. Percepción sobre la calidad de los laboratorios de la Universidad.

te. Para acceder a ellos se cuenta con reglamento 
que incluye servicios, normas, deberes y derechos 
de los usuarios. En la tabla 66 se muestra la rela-
ción de equipos por estudiante.

Total equipos en salas para uso estudiantes 171

Número de estudiantes  4418

Estudiantes por equipo 25,83

Tabla 66. Número de equipos de cómputo por estudiante.

 Los docentes de tiempo completo y el personal 
administrativo están dotados de equipo de cómputo 
como herramienta de trabajo; los docentes de 
medio tiempo disponen de equipos de escritorio 
en la facultad y los docentes de cátedra pueden 
acceder al préstamo de equipos portátiles y otros 
recursos desde el Centro de Servicios Docentes. 
La compra de equipos se realiza mediante 
leasing, y su renovación se efectúa cada tres 
años (equipos de cómputo de escritorio) y cada 
cuatro (portátiles). Para garantizar las óptimas 

condiciones de funcionamiento de los equipos, se 
les realiza mantenimiento preventivo y correctivo. 
El Departamento de Sistemas se encarga de la 
administración de los equipos de cómputo de la 
Institución.

Para las prácticas profesionales se cuenta con 
convenios interinstitucionales con entidades 
públicas y privadas: entes gubernamentales, 
clínicas, hospitales, centros de bienestar del 
anciano, establecimientos educativos, fundaciones, 
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agencias internacionales de práctica, fincas, sector 
productivo, industrial, agroindustrial, comercial, 
servicios, centros de reclusión y ong.

1 2 3 4 5 Sin inf. suf.

Suficiencia (%) Directivos académicos 7,69 3,85 7,69 42,31 23,08 15,38

Disponibilidad (%)

Directivos académicos 7,69 0 15,38 38,46 23,08 15,38

Docentes 5,64 7,18 17,95 25,64 13,33 30,26

Estudiantes de posgrado 0 0,87 6,09 22,61 41,74 28,70

Estudiantes de pregrado 2,79 3,95 12,09 34,88 42,33 3,95

Actualidad (%)

Directivos académicos 7,69 0 26,92 23,08 23,08 19,23

Docentes 6,15 4,62 17,44 25,64 14,36 31,79

Estudiantes de posgrado 0,87 0,87 5,22 22,61 40,87 29,57

Estudiantes de pregrado 2,79 4,65 16,98 38,37 32,56 4,65

Utilización (%)

Directivos académicos 7,69 3,85 23,08 23,08 23,08 19,23

Estudiantes de posgrado 2,61 0,87 7,83 27,83 31,3 29,57

Estudiantes de pregrado 5,81 11,86 23,49 32,79 21,63 4,42

Tabla 67. Percepción sobre aulas virtuales - Plataforma Moodle.

En la tabla 67 se aprecia la percepción sobre 
la suficiencia, disponibilidad, actualidad y utiliza-
ción de las aulas virtuales.

Mediante convenios interinstitucionales se ac-
cede a recursos externos para apoyo académico 
como: recursos bibliográficos, escenarios de prác-
ticas pedagógicas, plataforma educativa Black-
board, diseño de materiales educativos en línea, 
descarga de productos originales gratuitos de Mi-
crosoft® para fines académicos, asistentes interna-

cionales, cooperación para cursos en el exterior, 
entre otros.

En la tabla 68 se detalla la evolución de las in-
versiones en equipos de laboratorio, biblioteca, re-
cursos didácticos, y arriendo de equipo de cómputo, 
realizadas desde el año 2011 al 2015.

Tabla 68. Inversión en equipos de laboratorio, bibliotecas, recursos didácticos  
y arriendo equipo de cómputo entre 2011 y 2015.

Inversiones 2011 2012 2013 2014 2015

Equipos laboratorio 187 506 981 74 526 241 49 527 750 431 138 328 96 672 906

Biblioteca 45 262 279 21 006 545 14 983 190 21 511 535 20 400 351

Recursos didácticos 39 709 947 114 686 240 - 99 080 561 157 028 535

Arrendamiento equipo de 
cómputo - Leasing 252 730 078 263 022 385 365 506 574 357 377 248 303 272 396
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Característica 29. Infraestructura física

La Universidad planea el fortalecimiento de su planta física con la finalidad de pro-
gramar la realización de las construcciones y su dotación. Fruto de esta planeación, en la 
actualidad cuenta con los espacios que muestra la tabla 69.

Tabla 69. Espacios de la Universidad.

Destinación Cant. m2 Destinación Cant. m2

Aulas de clase 93 3934,35 Espacios deportivos 5 2495,60

Laboratorios prácticas acadé-
micas 22 1298,20 Cafeterías al público 6 492,68

Laboratorios Investigación 12 760,22 Servicios sanitarios 51 597

Laboratorios Extensión y ps 7 707,88 Otros 42 11 342

Salas de docentes 20 322 Espacios para estudio    238,21

Aulas múltiples o auditorios 3 627,08 Centro Santa María   1650

Bibliotecas 1 573 La mies   5372

Aulas virtuales o de cómputo 11 543,12 Fincas, bosques, entre otros 28 4 624 834

Oficinas administrativas 177 2796 Total m2   4 658 345,13

Es importante resaltar que en las aulas están 
ubicados 2890 puestos, para un promedio de 31 
puestos por aula; la Universidad acata el Concepto 
de Norma Urbanística y Uso del Suelo 03 del 12 de 
mayo de 2011; la totalidad de las construcciones 
de la Institución cuentan con licencia de construc-
ción por parte de Planeación Municipal y se cuenta 
con facilidades de transporte.

Además, conscientes de la necesidad de brindar 
condiciones para personas con discapacidad, se 
han implementado acciones tendientes a la adecua-
ción del campus, mediante la construcción de ram-
pas, señalización para invidentes, ascensor, unida-
des sanitarias para discapacitados, entre otros. En 
este sentido, la Universidad está comprometida con 
acatar la normatividad vigente relacionada con in-
fraestructura inclusiva en sus futuros desarrollos.

El campus universitario es amigable con el 
medioambiente. Este compromiso institucional 
permitió ser la primera universidad certificada en 
la iso 14001, obteniendo la certificación en enero 
de 2008, vigente hasta el 22 de enero de 2019.

Para la administración, integridad y custodia de 
la información, la Universidad cuenta con el archi-
vo central, con un área total de 201,97 m2 distribui-

dos así: oficina 19,36 m2 y área de archivo 182,61 
m2. Dentro del archivo, el volumen documental es 
de 99,67 m3 el cual ocupa un área de 77,73 m2 y 
cuenta con pulsor contraincendios, tres detectores 
de humo y extintor tipo A (agua). En la oficina de 
Admisiones y Registro se cuenta con espacio para 
las carpetas de los estudiantes activos; en Gestión 
Humana reposa la información de docentes, em-
pleados administrativos, entre otros, activos y en 
cada dependencia se cuenta con espacio para el 
manejo de la información de uso permanente.

La Universidad cuenta con acciones preventivas 
y correctivas tendientes a tener la infraestructu-
ra en buen estado, para lo cual se cuenta con un 
equipo integrado por 37 personas que dedican sus 
esfuerzos a garantizar las mejores condiciones para 
la labor educativa, a partir de la guía para realizar 
un buen aseo e instructivo de mantenimiento a la 
infraestructura.

Finalmente, teniendo en cuenta las percepcio-
nes de los diferentes actores de la comunidad aca-
démica y de la mesa evaluadora, a continuación se 
resaltan los juicios de valor de cada característica 
del factor y de las fortalezas y oportunidades de 
mejora.
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Característica 28. Recursos de apoyo académico 9,0 Se cumple completamente

Característica 29. Infraestructura física 9,3 Se cumple completamente

Fortalezas Oportunidades de mejora

La Universidad ofrece recursos de apoyo académico: sufi-
cientes, adecuados y de calidad.

El sistema de información desarrollado para la biblioteca, 
que posibilita al estudiante acceder desde cualquier lugar 
a los servicios.

El crecimiento y la inversión realizada en laboratorios.

El crecimiento de la Universidad y las medidas tomadas 
para que la capacidad instalada corresponda con las ne-
cesidades.

El campus universitario, por la presencia de zonas verdes, 
árboles y plantas que brindan un ambiente campestre.

Incrementar las fuentes bibliográficas en segunda lengua.

Fortalecer la utilización de las bases de datos por docentes 
y estudiantes.

Fortalecer la difusión y utilización de los recursos de apo-
yo académico por parte de docentes y estudiantes.

Ampliar la utilización de la plataforma Moodle como apo-
yo virtual de los programas académicos.

Incrementar el número de equipos en los centros de 
informática, mejorando la relación estudiante por equipo 
que en la actualidad es de 25,83.

Realizar proyección de necesidades de equipos en los labo-
ratorios, con el fin de garantizar los recursos.

Restablecer el convenio con la Biblioteca del Banco de la 
República.

Responder a las necesidades de los programas y cursos 
nuevos, en materia de laboratorios.

Incrementar los espacios para el encuentro, el descanso, 
actividades lúdicas y artísticas, prácticas deportivas y zo-
nas para el estudio.





2.12 FACTOR 12
RECURSOS FINANCIEROS
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Característica 30. Recursos, presupuesto 
y gestión financiera

Para el cumplimiento de los objetivos misio-
nales, la planeación financiera juega un papel 
relevante; por eso, el pei de la Universidad tiene 
establecidos lineamientos (macropolítica financie-
ra), referidos a la diversificación de las fuentes de 
ingreso de la uco, con el fin de generar nuevas 

Tabla 70. Fuentes de financiación de la uco, 2011-2015 (cifras en miles).

Concepto Año 2011 Participación Año 2012 Participa-ción Año 2013 Participación Año 2014 Participación Año 2015 Participación

Matrículas 12 904 135 78,72 % 15 134 502 74,95 % 17 313 316 65,30 % 22 033 886 67,38 % 25 343 052 69,48 %

Suministros y 
ventas 1 924 539 11,74 % 1 262 171 6,25 % 1 839 965 6,94 % 1 482 086 4,53 % 1 324 245 3,63 %

Utilidad en 
ejecución de 
proyectos

199 809 1,22 % 146 322 0,72 % 207 274 0,78 % 1 263 407 3,86 % 1 121 626 3,08 %

Donaciones para 
subsidios 236 662 1,44 % 284 000 1,41 % 571 862 2,16 % 1 023 198 3,13 % 1 842 149 5,05 %

Total ingresos 15 265 145 93,12 % 16 826 995 83,33 % 19 932 417 75,18 % 25 802 577 78,90 % 29 631 072 81,24 %

Pasivo financiero 1 127 000 6,88 % 3 366 575 16,67 % 6 580 287 24,82 % 6 896 577 21,09 % 6 843 620 18,76 %

TOTAL 
FUENTES DE 

FINANCIACIÓN
16 392 145 100 % 20 193 570 100 % 26 512 704 100 % 32 699 154 100 % 36 474 692 100 %

entradas que eviten depender principalmente de 
los pagos por matrícula. Para ello, se ha puesto 
como meta incrementar la producción y venta de 
material del Laboratorio de Biotecnología Vegetal 
y del Vivero, ampliar el abanico de servicios de los 
laboratorios, llevar a cabo proyectos con amplia 
cofinanciación, consolidar oferta de servicios de 
consultoría, entre otros. En la tabla 70 se puede 
apreciar como es la composición de los ingresos en 
los últimos cinco años:
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Por otro lado, en los lineamientos de la política 
se indica que la Universidad debe «definir estrate-
gias para la obtención de préstamos blandos, para 
financiar los planes de expansión y eventuales ne-
cesidades de liquidez». En concordancia con ello, 
el pasivo financiero de la Institución a diciembre 
de 2015 asciende a $6800 millones, equivalente 
al 15 % del activo total y su objeto ha sido el de-
sarrollo de infraestructura física y dotación. Los 
empréstitos más representativos han sido tomados 
con el idea y findeter, con plazos máximos de 
10 años, cuya proyección de pago va hasta el año 
2021. Los demás pasivos corresponden a ingresos 
diferidos, donde se llevan matrículas e ingresos re-
cibidos por anticipado que se amortizan durante el 
periodo siguiente y compromisos con proveedores.

La Institución administra su patrimonio tenien-
do en consideración lo establecido en el artículo 
40 de los Estatutos: «La administración del patri-
monio de la Universidad está a cargo del Consejo 
Directivo, del rector y de los directores, según los 
respectivos niveles de competencia para cada uno, 
teniendo siempre presente el criterio de servicio y 
los objetivos de la Institución. De acuerdo con las 

Tabla 71. Patrimonio institucional, 2011-2015 (cifras en miles de pesos).

Cifras en miles 
de pesos

Diciembre
2011

Diciembre
2012 Variación Diciembre

2013 Variación Diciembre
2014 Variación Diciembre

2015 Variación

Total patrimonio 18 853 604 19 903 984 5,6 % 21 076 184 5,9 % 24 245 172 15,0 % 24 925 732 2,8 %

normas establecidas en los presentes Estatutos, no 
se podrán destinar, en todo o en parte, los bienes 
de la Institución para fines distintos. Los bienes 
se utilizarán para incrementar el patrimonio y las 
rentas con miras a un mejor logro de los objetivos 
propuestos. Así mismo, no se podrán transferir a 
cualquier título los derechos consignados en los 
presentes Estatutos».

Igualmente, el pei tiene establecidos los princi-
pios asociados al compromiso con la calidad; en-
tre estos se tiene la transparencia, la cual se asocia 
a la «capacidad de la universidad para explicitar 
sin subterfugio alguno sus condiciones internas de 
operación y los resultados de ellas».

En atención a estos lineamientos, la Institu-
ción ha consolidado su patrimonio y garantizado 
la estabilidad y la solidez financiera, lo cual le ha 
permitido ir vigorizando sus funciones misionales, 
mediante el cumplimiento del pei y de las acciones 
propuestas en el Plan de Desarrollo. La tabla 71 
muestra la evolución que ha tenido el patrimonio 
en los últimos 5 años.

Con respecto al presupuesto, este se realiza te-
niendo en cuenta los ingresos académicos como 
fuente principal, y otros ingresos provenientes de 
proyectos especiales y de la venta de servicios y 
productos de la Librería, el Vivero, la Emisora, 
y el Laboratorio de Sanidad Vegetal, entre otros. 
Para elaborar la proyección de egresos se tienen en 
cuenta las acciones e inversiones contempladas en 
el Plan de Desarrollo y los planes de mejoramien-

to. De acuerdo con lo anterior, la ejecución del 
presupuesto refleja la realización de dichos planes. 
Es función del Consejo Directivo aprobar el presu-
puesto anual y velar por la correcta aplicación de 
los recursos (Estatutos, capítulo 3, artículo 17). En 
la tabla 72 se detalla el presupuesto aprobado en 
los últimos 5 años y en la tabla 73 se detalla la eje-
cución del presupuesto por funciones misionales 
entre 2011 y 2015.
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Tabla 72. Presupuesto aprobado 2011 y 2015 (cifras expresadas en millones de pesos).

PRESUPUESTO ANUAL 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos 18 935 17 413 18 562 23 039 28 740

Egresos 18 727 17 239 15 438 17 722 24 940

Ingreso menos egreso 208 174 3124 5317 3800

Cifras que no generan salida de efectivo (depreciacio-
nes, amortizaciones, provisiones) 191 121 1370 1802 1700

Resultado proyectado 17 53 1754 3517 2100

Tabla 73. Ejecución del presupuesto por funciones misionales 2011-2015.

  2011 % Particip 2012 % Particip 2013 % Particip 2014 % Particip 2015 % Particip

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos académicos 10 788 507 87,54 % 12 896 731 89,09 % 15 021 326 88,39 % 19 495 835 97,20 % 22 163 229 96,40 %

Ingresos de cursos de 
extensión 1 255 857 10,19 % 1 253 852 8,66 % 1 335 150 7,86 % 1 583 541 7,89 % 1 840 068 8,00 %

Ingresos de Investi-
gación 121 633 0,99 % 31 097 0,21 % 47 122 0,28 % 47 738 0,24 % 76 109 0,33 %

Ingresos de Bienestar 
y Pastoral 157 484 1,28 % 294 234 2,03 % 591 161 3,48 % 18 458 0,09 % 22 387 0,10 %

Bienestar y Pasto-
ral - Descuentos y 
subsidios

0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % -1 087 496 -5,42 % -1 110 892 -4,83 %

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 
MISIONALES

12 323 481 100 % 14 475 914 100 % 16 994 759 100 % 20 058 076 100 % 22 990 901 100 %

EGRESOS OPERACIONALES

Gastos académicos 6 271 856 71,37 % 7 524 865 69,90 % 8 810 748 70,45 % 11 469 183 77,38 % 14 841 408 79,18 %

Gastos de extensión 909 231 10,35 % 1 144 257 10,63 % 1 206 154 9,64 % 1 410 635 9,52 % 1 890 344 10,08 %

Gastos de Investi-
gación 629 831 7,17 % 496 905 4,62 % 548 525 4,39 % 899 961 6,07 % 961 253 5,13 %

Gastos de Bienestar y 
Pastoral 976 673 11,11 % 1 599 337 14,86 % 1 941 379 15,52 % 1 042 134 7,03 % 1 051 816 5,61 %

TOTAL EGRESOS 
OPERACIONALES 
MISIONALES

8 787 591 100 % 10 765 364 100 % 12 506 806 100 % 14 821 913 100 % 18 744 821 100 %
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El control fiscal lo ejerce el revisor fiscal me-
diante el examen financiero permanente, el cual 
se consolida en el informe anual que se anexa a 
los estados financieros, conforme a lo establecido 
en el capítulo 6 de los Estatutos, «Organismos de 
control»; artículos 41, 42 y 43, «Contratación y 
funciones del revisor fiscal». De conformidad con 
la gestión por procesos, también se realizan audi-
torías internas.

La dependencia encargada del manejo financie-
ro en la Institución es la Dirección Administrati-
va y Financiera, apoyada con las dependencias de 
Contabilidad, Tesorería, Almacén y Compras, cu-
yos funcionarios cuentan con la formación reque-
rida para el desempeño de las responsabilidades 

propias de cada cargo; estos apoyan su gestión en 
los sistemas de información creados para el correc-
to desempeño de cada una de estas dependencias.

Consultadas las directivas académicas sobre si 
la Universidad dispone de los recursos financieros 
para el desarrollo de las actividades institucio-
nales, estas manifiestan estar completamente de 
acuerdo en un 31 % y de acuerdo en un 42 %.

Finalmente, teniendo en cuenta las percepcio-
nes de los diferentes actores de la comunidad aca-
démica y de la mesa evaluadora, a continuación se 
resaltan los juicios de valor de cada característica, 
las fortalezas y oportunidades de mejora.

Característica 30. Recursos, presupuesto y gestión financiera 10 Se cumple completamente

Fortalezas Oportunidades de mejora

La Universidad dispone de un patrimonio 
autónomo, propio y estable, destinado a los 
compromisos misionales y a inclusión social.

Existen lineamientos y procesos claros que 
contribuyen a la eficiencia administrativa.

Solidez financiera que ha permitido ir conso-
lidando sus funciones sustantivas.

Equidad en la asignación de recursos y en la 
aplicación de políticas y procesos, dentro de 
criterios de transparencia, integridad e ido-
neidad.

Revisión y actualización de políticas financieras: 
inversión, cartera, financiación, presupuesto, en-
tre otras.

Definir una política en relación con la financiación 
para la equidad e inclusión.

Fortalecer la rendición de cuentas que incluya in-
formación financiera, la inclusión social y el avan-
ce de las funciones sustantivas, por los canales de 
difusión con los que cuenta la Institución.
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2.13 EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN 
         COMO RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN

Características Grupo Ponderación 
características Calificación

Porcentaje 
según  

calificación

Ponderación 
factores

Sumatoria  
de las 

características

C1 – Coherencia y pertinencia 
de la Misión P 5,9 % 9,5 5,6 %

14,0 % 13,2 %

C2 - Orientaciones y estrategias 
del Proyecto Educativo 
Institucional

I 2,9 % 9,3 2,7 %

C3 - Formación integral y 
construcción de la comunidad 
académica en el Proyecto 
Educativo Institucional

R 5,2 % 9,5 4,9 %

C4 - Deberes y derechos de los 
estudiantes I 2,1 % 8,5 1,8 %

10,0 % 9,4 %C5 - Admisión y permanencia 
de estudiantes R 5,1 % 9,5 4,8 %

C6 - Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes P 2,8 % 10 2,8 %

C7 - Deberes y derechos del 
profesorado I 1,1 % 9 1,0 %

12,0 % 10,7 %

C8 - Planta profesoral P 4,6 % 9 4,1 %

C9 – Carrera docente P 2,3 % 9,2 2,1 %

C10 - Desarrollo profesoral R 2,0 % 9,5 1,9 %

C11- Interacción académica de 
los profesores R 2,0 % 8 1,6 %

C12 - Políticas académicas I 1,9 % 9 1,7 %

9,0 % 8,3 %

C13 - Pertinencia académica y 
relevancia social R 4,2 % 9,5 4,0 %

C14 - Procesos de creación, 
modificación y extensión de 
programas académicos

P 2,9 % 8,8 2,6 %

C15 - Inserción de la institución 
en contextos académicos 
nacionales e internacionales

R 3,6 % 7,5 2,7 %
6,0 % 4,5 %

C16 - Relaciones externas de 
profesores y estudiantes R 2,4 % 7,3 1,8 %
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Características Grupo Ponderación 
características Calificación

Porcentaje 
según  

calificación

Ponderación 
factores

Sumatoria  
de las 

características

C17 - Formación para la 
investigación P 4,2 % 8,8 3,7 %

8,0 % 6,9 %
C18 – Investigación R 3,8 % 8,5 3,2 %

C19 - Institución y entorno P 9,3 % 9,5 8,8 %
13,0 % 12,1 %

C20 - Graduados e institución I 3,7 % 8,8 3,3 %

C21 - Sistemas de 
autoevaluación I 1,8 % 8,9 1,6 %

6,0 % 5,0 %C22 - Sistemas de información I 1,8 % 7,8 1,4 %

C23 - Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo

P 2,4 % 8,5 2,0 %

C24 - Estructura y 
funcionamiento del bienestar 
institucional y pastoral

P 8,0 % 9,6 7,7 % 8,0 % 7,7 %

C25 - Administración y gestión I 1,4 % 8,9 1,2 %

6,0 % 5,5 %C26 - Procesos de comunicación I 2,0 % 9 1,8 %

C27 - Capacidad de gestión R 2,6 % 9,6 2,5 %

C28 - Recursos de apoyo 
académico I 2,4 % 9 2,2 %

4,0 % 3,6 %
C29 - Infraestructura física I 1,6 % 9,3 1,5 %

De acuerdo con el modelo de ponderación defi-
nido, las calificaciones asignadas a cada una de las 
características permiten obtener una calificación 
institucional de 91,1 %, lo cual, según la escala de 
valoración adoptada, significa que la Universidad 
Católica de Oriente cumple completamente los es-
tándares de calidad establecidos por el cna en los 
Lineamientos para la acreditación institucional.

Teniendo en cuenta la calificación global de la 
institución (91,1 %), el Consejo Directivo conside-
ra que es pertinente someter a consideración de 
pares externos, designados por el cna, el presente 
Informe Final de Autoevaluación con miras a la 
Acreditación Institucional, propósito para el cual 
se remite al CNA.
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El proceso de autoevaluación permitió, 
luego de un análisis de cada característica, 
identificar las fortalezas institucionales 

y detectar las oportunidades de mejora de cada 
factor, las cuales se tendrán como insumo y ajuste 
al Plan de Desarrollo 2016-2020. A partir de esto, 

se sigue consolidando la cultura del mejoramiento 
continuo, mediante la implementación del plan, 
seguimiento y ajustes necesarios para que la 
Universidad logre afianzar cada día la academia, 
la investigación y la extensión y proyección social, 
dando respuesta a la Misión.

PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL2016

OPORTUNIDADES  DE 
MEJORAMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO 2016 2017 2018 2019 2020 RESPONSABLE

FACTOR 1.  MISION Y  PROYECTO INSTITUCIONAL      Calificación 13.2%

Visibilización de las ac-
ciones  que en el marco 
de la misión se desarro-
llan en la Institución. 

Formular  y ejecutar   un Plan 
integral de comunicaciones  Ins-
titucional,  proyectado a 2020.

xxx xxx xxx xxx Comunicaciones

Formular y ejecutar  un plan in-
tegral de Mercadeo Institucional xxx xxx xxx xxx

Dirección Extension y 
Proyeccion Social 
Dirección Administrativa 
y Financiera 
Responsable de Mercadeo

Fortalecer los mecanismos de   
seguimiento y monitoreo  a los 
planes  operativos  y de mejo-
ramiento, fruto de los procesos 
de  planeacion  institucional  y  
autoevaluación  de programas e 
institucional.

xxx 
 

Secretaría de Planeacion 
SICE  
Comité Aseguramiento de 
la Calidad

Implementar  en la Escuela del 
Maestro  acciones  tendientes 
a desarrollar en los docentes  
competencias para formar en li-
derazgo   con enfoque social y 
emprendimiento.  

xxx Facultad Educación

Determinar lineamientos para el 
desarrollo  de estrategias peda-
gogicas y didacticas que forta-
lezcan el liderazgo   con enfoque  
social en los estudiantes. 

xxx Dirección  Académica

Crear la  Escuela de Liderazgo 
UCO. xxx Rectoria  

FACTOR 2. ESTUDIANTES  Calificación  9.4%

Compromiso del estu-
diante frente a sus de-
beres y derechos

Revisar y ajustar las estrategias 
de  difusión del    Reglamento 
estudiantil 
Difundir ampliamente convo-
catoria a participar en cuerpos 
colegiados 
Socializar ante la comunidad 
académica a los representan-
tes elegidos de los cuerpos 
colegiados

xxx xxx xxx xxx xxx Comunicaciones 
Secretaría General
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FACTOR 2. ESTUDIANTES  Calificación  9.4%

Alinear las acciones  que se 
tienen en la institución para la 
accesibilidad, el acompañamien-
to,  la inclusión y la permanen-
cia,  mejorando  su  control y 
seguimiento y posibilitando  la 
medición del  impacto.

xxx 
 

Dirección de Bienestar y 
Pastoral  
Trabajo Social

FACTOR 3. PROFESORES   Calificación   10.7%

La mejora en el proceso 
de admision y com-
promiso institucional 
del docente para su 
ejercicio profesoral 
 

Actualizar la reglamentación 
concerniente a la elección de 
los representantes a los cuerpos 
colegiados, teniendo en cuenta 
incorporar la retroalimentación 
y rendición de cuentas que estos 
deben hacer a la comunidad 
académica

xxx Secretaría General

Fortalecer la difusion y empode-
ramiento del  estatuto docente   
utilizando diferentes estrategias

xxx xxx

 
xxx 

 

xxx 
 xxx Direccion Academica

Definir lineamientos de planea-
ción curricular para lograr una 
mayor eficiencia

xxx Dirección Academica 
Consejo Academico

Integrar  los instrumentos de 
evaluación docente  de tiempo 
completo y catedra  definidos 
en gestion humana y en el esta-
tuto docente y fortalecer la re-
troalimentacion a los docentes. 

xxx
Gestión Humana 
Dirección Academica 
Departamento de Sistemas

Revisar y ajustar  el proceso de  
inducción,  para que permita 
brindar información general, 
amplia y suficiente al empleado 
de su rol dentro de la universi-
dad  fortaleciendo  su sentido 
de pertenencia y la seguridad 
para realizar su trabajo de ma-
nera autónoma.

xxx Gestión Humana 

Revisar,   ajustar  y socializar  
los procedimientos establecidos 
para  la gestión del  escalafon 
docente.  

xxx Dirección Academica 
CICEP

Estructurar un plan de relevo 
generacional en la planta docen-
te   de tiempo completo.

xxx Dirección Academica 
CICEP

Motivar a los docentes a su vin-
culacion a las siguientes bases 
de datos:  ORCYD, RESEARCH  
GATE, IRALIS  y GOOGLE   
SCHOOLAR

xxx xxx xxx xxx
Dirección  Academica 
Dirección  Investigación y 
Desarrollo

Ejecutar la  movilidad docen-
te, redes, convenios y demas 
acciones  prevista en el plan  de 
acción de internacionalización 
2016 - 2020

xxx xxx xxx xxx xxx

Jefe de Internacionali-
zación 
Decanos 
Coordinadores
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FACTOR 4. PROCESOS ACADEMICOS  Calificación  8.3%

Integralidad de los 
procesos académicos

Revisar  y compilar en un  
documento   los lineamientos 
de las politicas academicas y 
de gestión  curricular  de la 
institucion.

xxx Dirección Academica 
Consejo Academico

Revisar y ajustar  las estrategias  
para desarrollar la competencia 
de segunda lengua en los estu-
diantes  y docentes.  

xxx Centro de Idiomas

Actualizar  los  lineamientos  
para el uso de las tecnologias de 
la información  en los procesos 
academicos.   

xxx Dirección Academica

Avanzar en la acreditacion de 
los programas de pregrado y 
posgrado   que cumplen condi-
ciones para someterse al CNA 

xxx xxx xxx xxx Dirección Académica

Revisar y actualizar los  linea-
mientos   para  la apertura 
de programas  academicos  y 
definirlos para el   cierre y 
extensión de los mismos. 

XXX Dirección Academica 
Consejo Academico

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL   Calificación 4.5%

Apropiación de la 
internacionalización 
como proceso que 
apoya las funciones 
sustantivas

Gestionar procesos de doble 
titulación xxx xxx xxx xxx Decanos  

Coordinadores

Socializar  a la comunidad 
universitaria la politica y el 
plan de internacionalización 
2016 - 2020

xxx xxx xxx xxx Decanos 
Comunicaciones

Definir  la ruta para la interna-
cionalizacion en los programas 
de postgrado

xxx Decano  Posgrados

Asegurar que los docentes que 
adelantan postgrados en uni-
versidades del exterior  realicen 
actividades de interacción 
academicas o investigativas   
con dicha institución.   Garanti-
zar  el  compromiso en contrato 
becario.

xxx CICEP 
Departamento Jurídico

Fortalecer la oficina de relacio-
nes internacionales con el talen-
to humano y recursos necesarios 
para su buen desempeño.

xxx Rectoría

Establecer un protocolo en el 
cual se incluya los compromisos 
que adquieren los estudiantes 
que hagan parte de procesos de 
movilidad nacional e interna-
cional.

XXX Comité de Internaciona-
lización

Definir protocolos y procedi-
mientos   de internacionaliza-
ción, con base en  las politicas 
del SICE

XXX

 
Jefe de Internacionali-
zación 
SICE
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FACTOR 6. INVESTIGACION Y CREACION ARTISTICA  Calificación  6.9%

El fortalecimiento de la 
investigación formativa 
en los diferentes nive-
les de la educación

Hacer un análisis conducente  a 
establecer  la ruta de investi-
gación  desde basica, media, 
pregrado y postgrado - incluye 
semilleros, teniendo en cuenta 
las  diferentes metodologias y 
horarios   

xxx Direccion Investigación  y 
Desarrollo

Realizar diplomado  sobre 
formación en investigación para 
docentes  de tiempo completo, 
medio tiempo y catedra.  

xxx Facultad Educación

Definir políticas y estrategias de 
enseñanza y aprendizaje de la 
investigación en la formación 
postgraduada y actualizar el 
reglamento de posgrados

xxx xxx  Decanatura  Postgrados

Establecer un modelo  que per-
mita evidenciar  el impacto  de  
la investigación  en el curriculo  
y  los semilleros.

xxx Dirección Investigación y 
Desarrollo

Actualizar las politicas y el plan 
de publicaciones en la UCO  y la 
visibilidad de las mismas.

xxx
Dirección Investigación y 
Desarrollo 
Fondo Editorial

Mejoramiento de las es-
trategias de generación 
de nuevo conocimiento 
y transferencia de los 
resultados de investi-
gación

Fortalecer  espacios  y equipos  
para la investigación. xxx xxx xxx xxx

 Dirección  Investigación 
y Desarrollo 
 Dirección  Administrativa 
y Financiera

Redefinir el plan de acción  de 
los grupos de investigación, 
para su articulacion con la 
academia y la extension.    

xxx xxx Dirección Investigacion  y 
Desarrollo 

Mantener y dinamizar la revista 
UCO y Kenosis para la divul-
gación cientifica de docente 
y estudiantes de pregrado y 
postgrado.   

xxx xxx xxx xxx xxx
Dirección Investigación y 
Desarrollo 
Fondo Editorial

FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  Calificación  12.1%

Consolidación de siner-
gias entre la extensión 
y proyección social con 
las funciones de docen-
cia e investigación y el 
entorno

Fortalecer los proyectos  con 
cooperación  nacional e inter-
nacional.  

xxx xxx xxx xxx

Dirección Academica 
Dirección de Investigación 
Dirección de Extensión y 
Proyección Social

Crear  un mecanismo o modelo  
para sistematizar y evaluar 
los programas de extensión y 
proyección social

xxx Dirección de Extensión y 
Proyección Social

Revisar  y actualizar   linea-
mientos y estrategias  para la 
educación continua de la UCO

xxx
Dirección Academica 
Dirección de Extensión y 
Proyección Social

Articular  al  plan de extensión 
institucional,  proyectos, pro-
gramas y actividades  a realizar 
por las facultades  y los grupos  
de investigación  

xxx xxx xxx xxx Dirección de Extensión y 
Proyección Social
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Consolidación de siner-
gias entre la extensión 
y proyección social con 
las funciones de docen-
cia e investigación y el 
entorno

Fortalecer  las lineas de accion  
y proyección del Centro de Estu-
dios Territoriales para un mayor 
compromiso con la Región

xxx 
 

Centro de Estudios Terri-
toriales 
Dirección de Extensión y 
Proyeccion Social 
Grupo Gestion del Cono-
cimiento 

Fortalecer las estrategias, pro-
gramas   y acciones dirigidas a 
los graduados 

xxx xxx xxx xxx Jefe Egresados

FACTOR 8.  PROCESOS DE AUTOEVALUACION  Y AUTORREGULACION  Calificación  5%

El fortalecimiento del 
sistema de autoeva-
luación institucional, 
para la contribución 
al desarrollo de los 
procesos de planeación 
y autorregulación

Ajustar  la estructura, metodo e 
intrumentos  de autoevaluacion 
institucional y de programas  a 
las nuevas dinamicas institucio-
nales, de politicas del MEN e 
internacionales. 

xxx xxx Comité de Aseguramiento 
de la Calidad

Fortalecer el análisis permanen-
te de los datos     suministrados   
por los sistemas de informacion  
del MEN, socializarlos  a los 
equipos de trabajo y emprender 
planes de accion  

xxx xxx xxx xxx xxx Decanos  
Coordinadores

Integrar los sistemas de in-
formación y estadistico de la 
Institución

xxx Facultad de Ingenieria 
Departamento de Sistemas

Desarrollar actividades de 
capacitación a los usuarios para 
lograr un mejor provecho de los 
aplicativos existentes.

xxx xxx xxx xxx Departamento de Sistemas

Revisar y actualizar  el proce-
dimiento  de evaluación de di-
rectivas, profesores   y personal 
administrativo.

xxx Gestión Humana

Fortalecer la evaluación  del 
desempeño, como herramienta 
para la gestión administrativa

xxx xxx Gestión Humana 
Jefes con personal a cargo

FACTOR 9. BIENESTAR INSTITUCIONAL Y PASTORAL  Calificación  7.7%

La promocion del bien-
estar y  pastoral  con el 
fin de incrementar la 
participacion y el im-
pacto en la comunidad 
uconiana.

Divulgar    las estrategias y 
acciones que se realizan desde 
el bienestar y pastoral.

xxx xxx xxx xxx Comunicaciones

Hacer un estudio de diagnostico 
que permita conocer intereses y 
preferencias de los estudiantes 
en arte,  cultura y deportes, 
para  segmentar la población

xxx xxx Dirección de Bienestar y 
Pastoral

Fortalecer los  servicio de 
extension cultural y deportes 
identificando la necesidad de 
recursos  humanos, tecnicos y 
de infraestructura.

xxx xxx Dirección de Bienestar y 
Pastoral

Promover espacios de intercul-
turalidad entre las instancias 
academicas, extensión cultural  
e  internacionalización.

xxx xxx xxx xxx
Jefe Internacionalización 
Extensión Cultural 
Decanos
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La promocion del bien-
estar y  pastoral  con el 
fin de incrementar la 
participacion y el im-
pacto en la comunidad 
uconiana.

Fortalecer  el manejo de datos 
estadisticos  y presentación 
de informes que evidencien el 
impacto  de las diferentes activi-
dades que se realizan desde 
bienestar y pastoral 

xxx xxx xxx xxx Dirección de Bienestar y 
Pastoral

Consolidar  el programa de 
permanencia  estudiantil  
donde se articule las diferentes 
estrategias institucionales que 
se tienen, para tener  mayor 
claridad sobre el impacto  de las 
mismas y mejorar su control y 
seguimiento

xxx
Dirección de Bienestar y 
Pastoral 
Trabajo Social

Analizar   la efectividad  de   las 
estrategias  que se tienen esta-
blecidas para el servicio social 
por los estudiantes que reciben 
subsidio  y realizar ajustes 
pertinentes.

xxx Trabajo Social

FACTOR 10.  ORGANIZACIÓN, GESTION Y ADMINISTRACION  Calificación  5.5%

La efectividad en la 
gestión de los procesos 
institucionales

Promover el  uso de herra-
mientas gerenciales y rendición 
de cuentas a nivel interno y 
externo

Directores

Fortalecer  en los docentes  la 
cultura  de aportar a Gestion 
humana los  soportes   de su 
historial  laboral e  historial 
academico. 

xxx Decanos 
Coordinadores

Diseñar  e implementar  el 
Sistema de archivo y gestión 
documental  de la UCO

xxx xxx xxx xxx Secretaría General 

Revisar y ajustar los  lineamien-
tos para la salvaguarda de la 
información que se genera en 
los  puesto de trabajo  y en la 
insititución

xxx Secretaría General 
Departamento de Sistemas 

Concluir el Plan de desarrollo 
2016-2020 incluyendo el plan 
de mejoramiento producto de la 
autoevaluación institucional

xxx Secretaría de Planeación

Actualizar el  Plan maestro de 
planta fisica de la Institución, 
incluyendo requerimientos de 
laboratorios, espacios para el 
bienestar de la   comunidad 
uconiana:  Zona para almuerzos, 
estudio y descanso, entre otros.

xxx Centro de Estudios Terri-
toriales  

FACTOR 11.  RECURSOS DE APOYO ACADEMICO E INFRAESTRUCTURA FISICA  Calificación  3.6%

Disponibilidad de recu-
ros de apoyo académi-
co y de infraestructura, 
acorde a las demandas 
del entorno

Incrementar el material 
bibliografico en  Ingles, en la 
biblioteca

xxx xxx xxx xxx xxx Decanos   
Coordinadores
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Disponibilidad de recu-
ros de apoyo académi-
co y de infraestructura, 
acorde a las demandas 
del entorno

Capacitar a docentes y estudian-
tes en el uso de bases de datos y 
hacer que los docentes incluyan 
en los trabajos   academicos e 
investigativos, estas fuentes de 
información con el fin de que 
los estudiantes hagan uso de 
ellas

xxx xxx xxx xxx Jefe de Biblioteca

 Informar, capacitar   y motivar  
a los  docentes  para  la utiliza-
cion de herramientas virtuales 
en el proceso de formacion aca-
demica y dar a conocer a docen-
tes y estudiantes los diferentes 
recursos de apoyo academico 
de que disponen  para que los 
utilicen

xxx xxx Dirección Academica

FACTOR 12. RECURSOS FINANCIEROS  Calificación  4%

Aseguramiento de la 
viabilidad financiera de 
la Institución

Ampliar la difusión del Informe 
de gestion anual, llegando a los 
diferentes publicos, haciendo 
uso de los medios de que dispo-
ne la institución.

xxx xxx xxx xxx xxx Comunicaciones

Revisar y actualizar  las  poli-
ticas financieras:  inversiones,  
cartera, financiación, presupues-
to y demas

xxx Dirección  Administrativa 
y financiera

Someter al Consejo directivo 
propuesta de politica  en rela-
ción con la financiación para la 
Equidad e inclusión, obtener la 
aprobación y socializarla

xxx Dirección  Administrativa 
y financiera
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