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La Universidad Católica de Oriente, entiende los procesos de

autoevaluación, como oportunidad para fomentar la calidad en

sus programas, mecanismo para la búsqueda permanente de

altos niveles de desempeño y parte fundamental en el

desarrollo de una cultura de autorregulación y mejoramiento.

Todo esto obedece al compromiso social que tiene la Institución

con la región, el país y el mundo.

PRESENTACIÓN



1983 2000 2003

1999 2002 2008
Misión

Comité de 

Aseguramiento de la 

Calidad

Unidad de 

Autoevaluación y 

Acreditación

Sistema de 

Aseguramiento 

de la Calidad

Proyecto 

Educativo 

Institucional

Comité de 

Acreditación

Política 

Ambiental

Departamento 

de Gestión 

Ambiental 

Línea de tiempo en la ruta de la Calidad UCO



2008 2012 2015-1

2009 2014 2015-2Certificaciones 
ICONTEC

Los pregrados Agronomía,

Ingeniería Ambiental,

Contaduría Pública, Comercio

Exterior y Psicología obtienen

la Acreditación en Alta

Calidad concedida por el CNA

El CNA autoriza

iniciar proceso de

autoevaluación

Sistema Institucional

de Calidad Educativa

Política Integral de

Calidad

• Modelo de 

autoevaluación 

institucional 

RECONOCERNOS

• Condiciones

iniciales

Asesoría por parte de la

Universidad EAFIT

Cartilla “Metodología

para la Autoevaluación

con fines de

Acreditación

Institucional”

Línea de tiempo en la ruta de la Calidad UCO



2016 2018

2017
Proceso de acreditación 

internacional para 

Agronomía

Proceso de 

autoevaluación

Condiciones iniciales 

programas 

acreditables

Entrega informa 

complementario ante 

el CNA

Visita para la renovación de

alta calidad de programas:

Ingeniería Ambiental,

Contaduría Pública,

Comercio Exterior y

Psicología

Plan Estratégico de

Desarrollo 2017-2022

Seguimiento al Plan

Operativo

Visita de verificación

Septiembre 20-21-

22 de 2018

Acompañamiento

por parte de AUIP

2018

2019

Certificación de Alta 

Calidad Institucional 

– Septiembre 2019

Evaluación al Plan 

Estratégico de 

Desarrollo 2017 -

2022

Línea de tiempo en la ruta de la Calidad UCO

2020

Revisión y ajuste a las 

nuevas dinámicas y 

normativas 

educativas.



Línea de tiempo en la ruta de la Calidad 
Programa de Comunicación Social

Proyecto Calidosos
Calidad, es un cuento de todos

Sensibilización a los grupos de interés 

sobre la calidad del programa como un 

procesos integral de todas las partes 

interesadas

2017

2018

2019

2020

2021

AUTOEVALUACIÓN
Se inicia el proceso de autoevaluación 

del programa con miras a la 

autoevaluación, se determina 

metodología, instrumentos y 

calendarios de aplicación 

AUTOEVALUACIÓN
Se analizan evidencias, resultados y 

percepciones. Se establece un proceso 

de mejora continua para el programa y 

un Plan de Mejoramiento 2019-2 que 

de cuenta de este proceso

SEGUIMIENTO
En el 2020 se inicia la 

implementación en pleno del Plan 

de Mejoramiento, este sufre algunos 

cambios, atrasos y modificaciones 

respondiendo a la Pandemia por 

Covid |19

SEGUIMIENTO
Se realiza un seguimiento continuo al 

Plan de Mejoramiento, a partir de este 

se define el Plan de Acción 2021, 

teniendo en cuenta las 

transformaciones del contexto 



“La Universidad Católica de Oriente brinda desde los principios del 

evangelio, un servicio educativo a la persona humana y a la comunidad 

con el fortalecimiento del sistema integrado de calidad y el cuidado del 

medio ambiente, mediante el desarrollo de sus funciones sustantivas 

con la participación y cualificación del talento humano para lograr el 

mejoramiento continuo con proyección regional, nacional e 

internacional. Garantizando el cumplimiento de los requisitos legales 

vigentes.”

Política Integrada de Calidad



Gestión 
educativa

Gestión por 
procesos

Gestión 
ambiental

SICE: 
Sistema Institucional de 

Calidad Educativa

✓Certificado de Gestión Ambiental ISO 14001 SA 242-1 de 

enero de 2008 a 2019

✓Certificado de Calidad ISO 9001 SC 5307-1 de marzo de 

2008 a 2019

✓NTC 5906 Centro de Conciliación 

CS – CER289203 de 2014 a 2017

✓NTC 5581 Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano – Técnico Laboral en Linieros Redes de Energía 

Eléctrica CS-CER423051 de 2015 a 2018



La Autoevaluación en la UCO

Proyecto 
Reconocernos

Participación

Sistémico 

Permanente

Sistemático

1

2

3

4

*Acta Consejo Directivo CD-080 del 9 de octubre de 2014

La UCO fundamenta su proceso de 
autoevaluación en el Proyecto 
Reconocernos. En la UCO la 

autoevaluación es 

entendida como el 

proceso de revisión del 

quehacer institucional y 

de los programas, 

permite identificar la 

concordancia entre los 

procesos y las metas 

propuestas y se 

convierte en la base del 

proceso de  

mejoramiento continuo. 



EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN EN LA UCO 

Reconocimiento 
del proceso y el 

marco teórico de 
la autoevaluación

Fortalecimiento de la 
cultura de la 

autoevaluación, a 
través de 

socializaciones ante la 
comunidad educativa

Reflexiones institucionales 
y aplicación de 

instrumentos, recolección 
de indicadores 
documentales y 

estadísticos

Consolidación de 
la información 

Evaluación y 
análisis de la 
realidad del 
programa

Socialización del 
proceso y sus 

resultados

Elaboración plan de 
mejoramiento 

Presentación de 
informe final 

Seguimiento al plan de 

mejoramiento



Recolección de 
información 
documental

Recolección de 
información estadística

Recolección de 
percepciones

Análisis de las 
condiciones

Planes de 
mejoramiento

• Matriculados - Graduados

• Becados

• Docentes

• Caracterización académica de 

estudiantes

• SNIES

• Servicios de Bienestar Universitario

• Recursos Bibliográficos

• Recursos Físicos

Estadística

Documental

Percepciones

• Egresados 

• Estudiantes 

• Docentes 

• Sector externo 

• PEI

• Plan Estratégico Institucional 

• Reglamentos

• Documentos institucionales

• Resolución

AUTOEVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA EN EL PROGRAMA



PROCESO EN EL PROGRAMA

• Liderada por el Comité de Currículo del programa.

2

•Aplicación del Modelo de Ponderación institucional para 
programas.

3

•Caracterización del modelo, por insumos, procesos y 
resultados.

4

•Valoración de las categorías: insumos 21.9%, procesos 
39%, resultados 39.1%.



MODELO DE PONDERACIÓN PARA AUTOEVALUACIÓN

No. ASPECTO VALOR ASIGNADO AL 

FACTOR

1 Factor misión, proyecto institucional y de programa 14

2 Factor Estudiantes 12

3 Factor Profesores 12

4 Factor Procesos Académicos 12

5 Factor Visibilidad Nacional e Internacional 6

6 Factor Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural 10

7 Factor Bienestar Institucional 8

8 Factor Organización, Administración y Gestión 6

9 Factor Impacto de los Egresados en el medio 15

10 Factor Recursos Físicos y Financieros 5



CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE JUICIO SOBRE CALIDAD DEL 
PROGRAMA SEGÚN CNA

Concepto Código

Escala

Límite 

Inferior

Límite 

Superior

No se cumple NC 1 1.99

No se cumple satisfactoriamente NCS 2 2.99

Se cumple aceptablemente CA 3 3.49

Se cumple en alto grado CAG 3.5 4.49

Cumple Completamente CC => 4.5



GRADACIÓN DE JUICIO SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA CNA

90-100% SE CUMPLE COMPLETAMENTE

80-89% SE CUMPLE EN ALTO GRADO

70-79% SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE

60-69% NO SE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE

<60% NO SE CUMPLE

GRADACIÓN DE JUICIOS



CONCLUSIONES GENERALES DE LA VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN
VALOR DEL 

FACTOR
VALOR ALCANZADO %

FACTOR MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE 

PROGRAMA
16 11,86 85% SE CUMPLE EN ALTO GRADO

FACTOR ESTUDIANTES 12 10,88 91% SE CUMPLE COMPLETAMENTE

FACTOR PROFESORES 14 10,09 84% SE CUMPLE EN ALTO GRADO

FACTOR  PROCESOS ACADÉMICOS 10 9,82 82% SE CUMPLE EN ALTO GRADO

FACTOR  VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 6 4,98 83% SE CUMPLE EN ALTO GRADO

FACTOR INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL
8 8,88 89% SE CUMPLE EN ALTO GRADO

FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL 8 6,96 87% SE CUMPLE EN ALTO GRADO

FACTOR ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 6 5,01 84% SE CUMPLE EN ALTO GRADO

FACTOR IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 15 13,22 88% SE CUMPLE EN ALTO GRADO

FACTOR RECURSOS FÍSICOSY FINANCIEROS 5 4,16 83% SE CUMPLE EN ALTO GRADO

RESULTADOS FINALES 100 85,86 86%



1. FACTOR MISIÓN, PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA.

Valor 

Factor: 16
85% SE CUMPLE EN ALTO GRADO



FORTALEZAS

• Lineamientos estratégicos claramente 

establecidos

• Busca generar impacto en el desarrollo del 

territorio y de las comunidades.

• Comprometidos con la formación académica e 

investigativa.

• Acompañamiento constante 

• El PEP y su articulación con otras áreas del 

quehacer académico: la investigación, el 

trabajo colaborativo, entre otras.

• Fortalecimiento de la pertinencia social 

mediante las investigaciones, las prácticas 

empresariales y proyectos de grado, 

permitiendo la solución de diversos problemas 

comunicacionales.

• El programa se ha posicionado en la región y 

ha ganado espacios.

A. MEJORAR

• Mayor conocimiento de las políticas 

institucionales por parte de docentes y 

estudiantes.

• Fortalecer los mecanismos que propicien la 

apropiación del reglamento y las políticas 

institucionales.

• Aprovechar la participación de estudiantes en 

los cuerpos colegiados para fortalecer la 

difusión del reglamento con la comunidad 

estudiantil.



FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO
PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor Misión, 

Proyecto Institucional 

y de programa

Articular el programa al plan institucional de 

comunicación que facilite en la comunidad 

educativa el conocimieno y la apropiación 

de elementos institucionales tales como el 

PEI,PEF, PEP, Reglamentos, Políticas, y 

asuntos propios del programa como el plan 

de estudios y actividades de formación 

integral, entre otros, propiciando espacios 

de socialización de estos.

Articulación del programa con el 

Departamento de Comunicaciones 

para ayudar en la evalaución del 

cumplimiento del plan de 

comunicación de la institución, a 

través de reuniones semestrales.

A través de acompañamiento y 

asesoría en la ejecución del 

Plan de Comunicaciones 

Institucional por parte de un 

docente del programa

IMPLEMENTADA

Un encuentro semestral con los 

estudiantes del programa, que permita 

afianzar la apropiación de las políticas 

institucionales y ajustes al plan de 

estudios.

Se viene trabajando con los 

representantes de los grupos 

académicos con los que se 

generan compromisos de 

trabajo

EN PROCESO

Evaluar anualmente con los 

estudiantes la apropiación y 

participación en las políticas 

institucionales y del programa, por 

medio de trabajo práctico y didáctico 

en una evento de cierre de año. 

Se espera que con la 

autoevalaución del Programa, 

hacer un cronograma de 

actividades para que esta 

acción de mejora sea 

permanente

SIN IMPLEMENTAL

Propiciar un encuentro semestral con 

Al inicio de cada semestre se 

hace una reunión con los 

docentes de catédra, en los 

PLAN DE MEJORAMIENTO



2. FACTOR ESTUDIANTES

Valor 

Factor: 
12 91%

SE CUMPLE 

COMPLETAMENTE



8%
11%

23%

35%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Completamente en
desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Completamente de
acuerdo

Encuesta a estudiantes, niveles de exigencia académica según el Reglamento
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29%

19%

28%

19%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

Completamente en
desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Completamente de
acuerdo

Encuesta a estudiantes, relación entre el número de estudiantes admitidos y el número de docentes



4%

21% 22%

42%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Completamente en
desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Completamente de
acuerdo

3%

7%

25%

45%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Completamente en
desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Completamente de
acuerdo

Encuesta a estudiantes, trabajo interdisciplinario con otras carreras

Encuesta a estudiantes, procesos de investigación



FORTALEZAS

• Coherencia con la misión de “servicio al territorio”.

• Sistema de admisión que permite hacer seguimiento 

Homologación y trasferencia local y exterior).

• Proyecto Pedagogos acompaña a estudiantes en 

riesgo de deserción.

• Apertura semestral de nuevos grupos (promedio de 

23 estudiantes por cohorte).

• Estudiantes emprendedores.

• Estudiantes con logros locales y nacionales y 

reconocimiento de sus méritos individuales.

• Apertura de nuevos semilleros en temas 

relacionados con la comunicación, el desarrollo y 

afines.

• Participación de estudiantes como ponentes en 

eventos nacionales.

• Estudiantes con participación en pasantías 

nacionales e internacionales.

• Estudiantes que publican en medios locales.

A. MEJORAR

• Continuar fortaleciendo los mecanismos de admisión 

establecidos por la Facultad de Ciencias Sociales 

(aplicación de pruebas psicotécnicas para evaluar 

personalidad, preferencias vocacionales y realización 

de la entrevista) en coherencia con la prueba 

diagnóstica y las políticas de retención vigentes en la 

UCO. 

• Estimular la vinculación de los estudiantes (desde los 

primeros semestres) en los procesos académicos de 

formación integral del programa y de la facultad. 

• Desarrollar estrategias que permitan la vinculación 

de los estudiantes en programas institucionales: 

jóvenes investigadores, prácticas empresariales en 

temas de investigación y desarrollo, emprendimiento 

e innovación.



PLAN DE MEJORAMIENTO
FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor 

Estudiantes

Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

admisión establecidos por la Universidad y 

la Facultad de Ciencias Sociales (aplicación 

de pruebas psicotécnicas para evaluar 

personalidad, preferencias vocacionales y 

realización de la entrevista) en coherencia 

con la prueba diagnóstica y las políticas de 

retención vigentes en la UCO. 

Continuar con el fortalecimiento de los mecanismos para la 

admisión de los estudiantes (profundizar en las pruebas de 

índole cognitiva); disminuir los índices de deserción; 

aumentar el número de admitidos en cada cohorte.

Se cuenta con las estadísticas de admisión del 

periodo 1 de 2020
EN PROCESO

Estimular la vinculación de los estudiantes 

(desde los primeros semestres) en los 

procesos académicos de formación integral 

del programa y de la facultad. 

Incrementar la participación de los estudiantes en las 

actividades de formación integral 

Apertura del semillero de Redacción del 

Departamento del Lenguaje. Se ha realizado 

invitaciones a los estudiantes para que se 

vinculen a las estrategias de Extensión Cultural y 

Bienestar Universitario

EN PROCESO

Desarrollar estrategias que permitan la 

vinculación de los estudiantes en 

programas institucionales como: jóvenes 

investigadores, prácticas empresariales en 

temas de investigación y desarrollo, 

emprendimiento e innovación.

Número de iniciativas lideradas y gestionadas por los 

estudiantes y número de estudiantes vinculados a estas 

iniciativas; número de proyectos de desarrollo tecnológico y 

social presentados por los estudiantes

En las socializaciones de práctica empresarial de 

inicios de 2020 se mostraron dos experiencias 

exitosas de prácticas empresariales de 

emprendimiento (Angie Perilla y Carolina Gómez), 

además de una práctica en investigación (Daniela 

Correa Vélez, Facultad de Ingeniería, Universidad 

de Antioquia) En la actualidad se cuenta con un 

banco de experiencias exitosas de estudiantes en 

temas de emprendimiento, así como en 

activiaddes relacionadas con el arte y los 

deportes (además de la ya nombradas, Mariana 

Bedoya, Begoña Quintero...)

IMPLEMENTADA



3. FACTOR PROFESORES

Valor 

Factor: 
14 84%

SE CUMPLE EN 

ALTO GRADO
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Aplicación del Estatuto Docente
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FORTALEZAS

• Existencia y aplicación de políticas y 

procedimientos de selección, vinculación y 

permanencia de profesores.

• Estatuto docente.

• Manual de descripción de cargos.

• Estatutos generales participación de docentes en 

órganos directivos.

• El 80% de los profesores tienen estudios de 

maestría, titulados por universidades 

reconocidas.

• Experiencia laboral y académica de los profesores

• Criterios para evaluar número, dedicación, nivel 

de formación y experiencia de los profesores.

• El CICEP define el plan de capacitación, que para 

los docentes incluye áreas estratégicas de 

formación posgraduada y apoyos para estos 

procesos.

FORTALEZAS

• Política de estímulos para el desempeño docente. 

Criterios para el reconocimiento del ejercicio de 

las funciones de docencia, investigación, 

extensión o proyección social.

• Estímulos y reconocimientos: apoyo económico 

para formación, distinciones y reconocimientos en 

la hoja de vida…

• Producción de material de apoyo (contenido 

multimedia, guías pedagógicas, manuales, 

material bibliográfico y documentos de trabajo).

• Orientaciones y herramientas para la evaluación 

de profesores: proceso permanente e integral.

• Busca la generación de una cultura de 

mejoramiento continuo y excelencia académica.



A. MEJORA

• Difundir de forma más efectiva las políticas, normas, 

reglamentos y criterios para la selección, vinculación, 

permanencia y ascenso de los docentes. 

• Establecer un plan estratégico que facilite en los 

profesores la apropiación y aplicación del estatuto 

docente con el fin de favorecer en ellos la movilidad 

en los grados y categorías del escalafón. 

• Implementar nuevas y efectivas estrategias para el 

desarrollo de competencias de los profesores, que 

cubran a docentes de T.C., M.T. y cátedra, 

conducentes al cumplimiento de las diferentes 

funciones sustantivas del programa. 

• Fomentar la cultura de la evaluación del desempeño 

docente como un proceso integral que se convierta 

en una herramienta facilitadora de propuestas de 

mejoramiento continuo para el programa.



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR 
ACCIÓN 

MEJORADORA
META SEGUIMIENTO

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor 

Profesores

Difundir de forma 

más efectiva las 

políticas, normas, 

reglamentos y 

criterios para la 

selección, 

vinculación, 

permanencia y 

ascenso de los 

docentes.

Un taller participativo 

anual

Esta acción se encuentra en proceso. En 

2019 la Dirección Académica y la 

Coordinación del programa promovieron la 

convocatoría para el ascenso en el 

escalafón, para lo cual invitaron a revisar 

las politicas establecidas. En el semestre 1-

2021 la Dirección Académica y el 

Representante Docente al Consejo Directivo 

realizaron un ejercicio de diálogo acerca del 

Estatuto Docente. Asistieron los docentes 

del programa.

EN PROCESO

Fomentar la cultura 

de la evaluación del 

desempeño docente 

como un proceso 

integral que se 

convierta en una 

herramienta 

facilitadora de 

propuestas de 

mejoramiento 

continuo para el 

programa

Evaluación que 

promueve el desarrollo 

humano integral. 

Procesos de evaluación 

rigurosos, más 

objetivos y que 

propician el 

mejoramiento 

continuo.

Esta acción se cumple cada año en tres 

momentos: al finalizar el año, con la 

evaluación del desempeño, en la cual se 

toman en cuenta la evaluación realizada por 

los estudiantes, la evaluación del 

desempeño y la evaluación de las 

competencias; al inicio de año se retoman 

los factores positivos, para continuar 

reforzándolos en el desempeño, y las 

acciones de mejora que se deben 

implementar para el periodo que inicia; y a 

mitad de año, con la fase de seguimiento.

IMPLEMENTADA



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO
PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor 

Profesores

Establecer un plan 

estratégico que facilite en los 

profesores la apropiación y 

aplicación del estatuto 

docente con el fin de 

favorecer en ellos la 

movilidad en los grados y 

categorías del escalafón

Profesores que 

cumplen el 

requisito del 

tiempo, logran 

ascender en el 

grado o en la 

categoría del 

escalafón

Dos docentes se presentaron a la convocatoria para 

el ascenso en el escalafón docente en la convocatoria 

de 2020, pero no lograron sumar los puntos 

requeridos para ascenso o bonificación.

EN PROCESO

Implementar nuevas y 

efectivas estrategias para el 

desarrollo de competencias 

de los profesores, que 

cubran a docentes de T.C., 

M.T. y cátedra, conducentes 

al cumplimiento de las 

diferentes funciones 

sustantivas del programa

Diagnóstico de las 

competencias con 

más bajas 

calificaciones de 

los docentes. Plan 

de cualificación 

colectivo e 

individual, según 

resultados del 

diagnóstico.

Esta acción se encuentra pendiente para iniciar su 

ejecución. No se ha realizado el diagnóstico, por lo 

cual no se conocen las necesidades específicas de 

cualificación de los docentes del programa. Sin 

embargo, hay que aclarar que las condiciones de 

flexibilidad académica ocasionadas por la pendemia

motivaron la realización de varias capacitaciones en 

la modalidad de webinar; inclusive, la Universidad 

ejecutó una serie de capacitaciones y orientaciones 

denominadas "Conversaciones pedagógicas", con 

temas variados acordes a las condiciones y 

necesidades impuestas por el aislamiento y el 

distanciamiento.

SIN IMPLEMENTAR



4. FACTOR PROCESOS 

ACADÉMICOS

Valor 

Factor: 
10 82%

SE CUMPLE EN 

ALTO GRADO
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FORTALEZAS

• Principal rasgo distintivo: énfasis en comunicación 

para el desarrollo y el cambio social, y su perspectiva 

territorial y regional. 

• Seguimiento continuo a los procesos académicos; la 

flexibilidad curricular permite retroalimentar  los 

contenidos de las asignaturas. Coordinación de áreas 

involucra a los docentes en la revisión y actualización 

de los contenidos.

• La Política Institucional de prácticas y Reglamento de 

práctica  de la  Facultad da claridad al estudiante y a 

las agencias sobre  las modalidades, fines, principios 

y normas; y permite la vinculación laboral del futuro 

profesional.

• Diálogo interdisciplinario, presente en la oferta 

curricular del programa. Esto propicia que el 

comunicador social posea capacidades para 

interactuar con otros profesionales en el análisis, 

diseño, desarrollo y administración de proyectos. 

FORTALEZAS

• Criterios pedagógicos, políticas y reglamentos para 

prácticas, investigaciones y proyección social: 

fundamentados en las políticas institucionales. 

• Impacto de los trabajos de los estudiantes y 

coherencia con el plan de estudios; impacto del 

programa dentro y fuera de la Universidad. 

• Directivos, docentes y estudiantes reconocen la 

pertinencia de los procesos de autoevaluación y 

evaluación externa para el mejoramiento de la 

calidad académica y de la gestión administrativa del 

programa. 

• Reconocimiento creciente del perfil profesional por 

parte de organizaciones, entidades e instituciones de 

la región



A. MEJORA

• Implementar estrategias y mecanismos orientados a 

incentivar el uso de recursos informáticos y de 

comunicación, por parte de profesores y estudiantes. 

• Gestionar el currículo del programa para lograr un 

mayor diálogo interdisciplinario desde diferentes 

procesos,

• Revisar y ajustar el plan de estudio en sus diferentes 

componentes: integralidad, flexibilidad e 

interdisciplinariedad. 

• Apropiación de la política de inclusión de la 

Universidad en los procesos formativos de 

estudiantes en condición de vulnerabilidad. 

• Establecer mecanismos de consulta, aplicación y 

evaluación de materiales existentes en el repositorio 

institucional, con énfasis en la producción realizada 

por el programa a través de sus docentes y 

estudiantes. 

• Implementar estrategias de internacionalización del 

programa que faciliten los procesos de consolidación 

de convenios y relaciones de cooperación con otras 

instituciones.

A. MEJORA

• Concientizar a los profesores sobre la importancia de 

la evaluación como un proceso orientado al 

mejoramiento continuo, la superación de las 

principales debilidades y el potenciamiento de las 

fortalezas académicas. 

• Plan de actualización permanente de los recursos 

bibliográficos y software específico del programa.

• Consolidar estrategias de extensión, proyección 

social e innovación del programa

• Analizar y tomar acciones necesarias para la 

ampliación de la oferta académica 

• Potenciar y visibilizar los trabajos de los estudiantes 

relacionados con innovación social, creación artística 

e investigación y desarrollo. 

• Fortalecer las metodologías y didácticas que 

permitan la proyección de estudiantes, profesores y 

el programa en general con proyectos de aula dentro 

y fuera de la Universidad. 



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR 

ACCIÓN 

MEJORADORA META SEGUIMIENTO

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Factor 

Procesos 

Académicos

Fortalecer las 

metodologías y 

didácticas que 

permitan la 

proyección de los 

estudiantes, los 

profesores y el 

programa con 

proyectos de aula 

dentro y fuera de la 

Universidad.

Docentes capacitados mediante 

un diplomado en recursos 

tecnológicos que mejore sus 

competencias pedagógicas y 

didácticas.

-Curso y certifiación con otra dependencia en diplomado 

de Innovación  (Innovamater y Educación permanente)

-Escuela del maestro a través de Webinar

"Conversaciones Pedagógicas", esta estrategia se creó 

desde dirección académica para fortalecer los procesos 

virtuales y remotos durante la pandemia. 

- La creación de un docente encargado por programa de 

fortalecer los procesos virtuales dentro del mismo. 

EN PROCESO 

Mejorar las competencias 

tecnológicas específicas del 

área audiovisual y digital para 

profesores y estudiantes a 

través de talleres de 

actualización en el uso y 

aplicación de programas como: 

Adobe premier, Adobe Audition, 

Fotoshop animación digital.

-Se ha presentado curso cortos a Educación continua.

-Se contrata un profesor con experiencia en el área 

audiovisual y digital para fortalecer este componente

-Se inicia el curso de Periodismo Digital dentro de una 

de las electivas del plan de estudios

EN PROCESO

Avanzar paulatinamente año a 

año para generar cursos como 

Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA) del Programa a la 

Plataforma Moodle en un 

período de un año 

-El cumplimiento de objetivos se da en los cursos a 

través de la Plataforma Moodle, que se vincula con la 

apropiación y difusión de las asignaturas

- Se implementa en gran medida los cursos en la 

plataforma Moodle y las OVAS por la contingencia del 

Covid 19.

EN PROCESO



PLAN DE MEJORAMIENTO
FACTOR 

ACCIÓN 

MEJORADORA
META SEGUIMIENTO

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor 

Procesos 

Académicos

Gestionar el 

curriculo (proyectos 

de aula integrados, 

investigaciones, 

proyectos de 

extensión, prácticas, 

entre otros) del 

programa para 

lograr un diálogo 

interdisciplinario, 

que propicie que 

nuestro 

comunicador social 

posea las 

competencias que 

lo lleven a 

destacarse como un 

profesional integral. 

Construir los proyectos de 

aula como ejes de 

evaluación , desarrollo de 

competencias y proyección 

de los estudiantes del 

programa en el ámbito 

interno y externo.

-Esta propuesta de proyectos de aula, se tiene pensada realizar a partir del 

12020 (seguimiento 2019)

- Por la contigencia en el 2020 no se realizan proyectos de aula mientras se 

adecuan los procesos a la virtualidad

- En el 2021-1 se realizan los proyectos de aula: 

*UCO Podcast

*Planeta UCO

*UColombia

*Estrategias de Comunicación para el Cambio Social

*VideoYoutuber

*Humedales O.A

*VeriOriente

IMPLEMENTADA

Formalizar el programa de 

movilidad interna y externa 

para que el estudiante 

incursione en otras áreas o 

disciplinas que hay en la 

universidad, en otras 

universidades nacionales y 

en el exterior.

- Se ha logrado la movilidad de estudiantes a Mexico a la Universidad UNIVA

- Movilidad a Universidad de Monterrey

- Pasantía a España del Doctorado 1 profesor de la Facultad

- Pasantías a través del programa Muevete con AFACOM

- Articulación con la ORI para procesos de internacionalización y movilidad

IMPLEMENTADA

Incrementar los convenios 

de prácticas nacionales e 

internacionales .

Se ha logrado convenios con Universidad de Medellín, Universidad del 

Quíndio, convenio Muevete AFACOM, La Salle de Bajio México, UNIVA, 

Universidad de Monterrey México.

- Se ha fortalecido la articulación con la Oficina de Internacionalización (ORI) 

para realizar los procesos de movilidad y convenios de manera articulada.

IMPLEMENTADA



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR 
ACCIÓN 

MEJORADORA
META SEGUIMIENTO

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Factor 

Procesos 

Académicos

Revisar y ajustar el 

plan de estudio en 

sus diferentes 

componentes de 

modo que fortalezcan 

los procesos de 

integralidad, 

flexibilidad e 

interdisciplinariedad 

del curriculo que se 

adapte a las demás 

del entorno global del 

programa.

Actualización del Plan de 

Estudios de acuerdo con las 

dinámicas propias de la 

disciplina

-Esta actualización la realiza cada docente, semestre a semestre y 

se pasa a Coordinación del programa como un proceso de mejora 

continua

-En el año 2020 con miras a la renovación de registro calificado, el 

programa de Comunicación Social hace una actualización al Plan 

de Estudios de acuerdo a la línea de enfoque, a la realidad y 

actualidad de la comunicación en el país y en el mundo y al 

trabajo sobre el campo propio de estudio.

IMPLEMENTADA

Revisión integral de las cartas 

descriptivas de las asignaturas 

del Programa:

Este trabajo se ha tratado en los Comítes de Currículo del 

programa,

Con la actualización determinada en la Renovación de Registro del 

Programa se revisó y actualizó la malla currícular y las asignaturas 

que la componen

EN PROCESO

Revisión y acompañamiento 

de la gestión del planeador de 

la asignatura antes, durante y 

después del semestre 

académico a través de las 

coordinaciones de áreas.

Se realiza semestre a semestre la entrega de los Planeadores y su 

respectivo seguimiento 
SIN IMPLENTAR



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO
PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor 

Procesos 

Académicos

Apropiación de la política de 

inclusión de la universidad en 

los procesos formativos de 

estudiantes en condición de 

vulnerabilidad.

Aplicación de la 

política de 

inclusión de la 

Universidad en el 

programa

- Acompañamiento a través de pedagogos a la deserción a 

personas en condición de vulnerabilidad.- Dentro del proceso de 

Pedagosos se establece un acompañamiento generalizado para 

estudiantes de los dos primeros semestres de la universidad, ya 

que esta población es considerada como más suceptible a 

decersión, a falta de técnicas de estudio, a procesos psicológicos y 

sociales derivados de la entrada a la universidad

IMPLEMENTADA

Establecer mecanismos de 

consulta, aplicación a los 

procesos académicos y 

evaluación de los materiales 

existentes en el repositorio 

institucional con énfasis en la 

producción realizada por el 

programa a traves de sus 

docentes y estudiantes.

Generación de 

estrategias que 

faciliten la consulta 

del repositorio 

institucional con 

fines académicos e 

investigativos

- Se establecen procedimientos para que los estudiantes suban 

sus trabajos de grado al Repositorio Institucional. 

-Las colecciones editoriales, Cuadernos de Ciencias Sociales y 

Desarrollo y Territorio, en las que participa el programa se 

encuentran con acceso desde el Repositorio Institucional. 

- Inclusión en la bibliografía de clases las colecciones y artículos en 

las que participan estudiantes y profesores del programa como 

autores.

IMPLEMENTADA

Generar metodologías 

adecuadas por parte de los 

docentes para fortalecer las 

prácticas evaluativas como un 

proceso orientado al 

mejoramiento continuo, la 

superación de las principales 

debilidades y el 

potenciamiento de las 

fortalezas académicas de los 

estudiantes.

Formar en los 

docentes en 

diferentes 

metodologías 

evaluativas que 

fortalezca el 

proceso enseñanza 

- aprendizaje.

- Se generan un rúbriCas desde diferentes asignaturas para apoyar 

el proceso académico sobre todo desde la virtualidad.

- Se capacita al personal docente en RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE y construcción de objetivos de aprendizaje siguiendo 

la Taxonomía de Bloom. 

- Se genera en el documento de Renovación de Registro Calificado 

la actualización del programa basado en RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE.

EN PROCESO



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO
PROCESO DE 

SEGUIMIENTO

Factor Procesos 

Académicos

Elaborar un plan de 

actualización permanente de 

los recursos bibliográficos y 

software específico del 

programa, que facilite el 

desarrollo de las 

competencias de los 

estudiantes y su inserción en 

el medio laboral tan 

competitivo y cambiante.

Plan de Actualización Bibliografica 

que permita establecer prioridades 

en la adquisición de este material.

Lista de libros aprobados y compra de los 

mismos en biblioteca de la UCO
NO IMPLEMENTADA

Plan de Actualización Bibliografica 

que permita establecer prioridades 

en la adquisición de este material.

Se solicitó la actualización de las licencias 

de sofware 
NO IMPLEMENTADA

Consolidar las estrategias de 

extensión, proyección social e 

innovación del programa a 

través de alianzas 

interinstitucionales para 

lograr una mayor proyección 

del énfasis en comunicación 

para el desarrollo.

Elaborar un plan de Extensión y 

Proyeccion Social del programa que 

se integre estratégicamente a los 

objetivos de la función sustantiva 

de extensión a nivel de la Facultad 

y que se incorpore al de la 

Dirección de Extensión y Proyección 

Social 

Incrementar en un 20 por ciento el 

número de convenios de práctica 

profesinal en un perido de tres 

años

- Participación de una docente en el 

Comité de Extensión de la Universidad

-Proyectos de Extensión formalizados en la 

Dirección de Extesnión y Proyección Social

-Proyectos con presupuesto aprobado en 

las convocatorias de Extensión de la 

Universidad

EN PROCESO



PLAN DE MEJORAMIENTO
Factor Acción Mejoradora Meta Seguimiento

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor Procesos 

Académicos

Potenciar y visibilizar los trabajos de los 

estudiantes hacia el entorno regional, 

nacional e internacional en términos de 

innovación social, creación artísitica e 

investigación y desarrollo

Posicionar las líneas de 

investigación del 

programa con el fin de 

cualificar y visibilizar los 

proyectos académicos 

que se general al interior 

del programa.

-Se cuenta con una ruta de invetigación formativa 

para el programa, en la cual se articulan todos los 

proyectos, que permite su visibilidad académica

- Se incentiva a los estudiantes desde los 

semilleros y las asignaturas de Investigación 4 y 

Trabajo de Grado a la participación de eventos 

académicos de investigación como 

AFACOM/Cátedra UNESCO/ ACICOM

-La participación de los estudiantes en estos 

eventos se cuenta como proceso evaluador dentro 

de la entraga de Trabajo de Grado.

IMPLEMENTADA

Promover y fortalecer los 

intercambios de 

experiencias y las 

pasantías con 

universidades regionales 

nacionales e 

internacionales.

Aunque se ha logrado hacer movilidad académica 

con varios docentes y estudiantes, no se llega a 

un porccentaje mayor

EN PROCESO

Analizar y tomar acciones necesarias 

orientadas a la ampliación de la oferta 

académica del programa (nuevos 

programas, otros niveles de formación) que 

den respuesta a las necesidades del 

entorno.

Ofertar nuevos 

programas en otros 

niveles de formación 

(Diplomados, cursos, 

seminarios, 

especialización, 

maestria)

-Se presentó a Educación Continua doce cursos y 

diplomados.

-Especialización de Planificación Territorial 

articulada a la línea de Territorio dentro de la línea 

de Enfoque y la línea de investigación del Grupo 

COMMUNIS

EN PROCESO



5. FACTOR VISIBILIDAD 

NACIONAL E INTERNACIONAL

Valor 

Factor: 
6 83%

SE CUMPLE EN 

ALTO GRADO



FORTALEZAS

• Participación activa como asociado en AFACOM en 

eventos académicos y beneficios de movilidad.

• Participación activa en eventos académicos del 

campo de estudio específico como ACICOM, Cátedra 

UNESCO, RedColsi.

• Fortalecimiento de la investigación que se ve 

reflejado en las relaciones del programa con el sector 

externo.

• Reconocimiento externo del énfasis Comunicación 

para el desarrollo y el cambio social.

A. MEJORAR

• Mayor articulación de los procesos, características y 

necesidades de la Facultad y del Programa con el 

Plan de Internacionalización Institucional.

• Fortalecer la participación en redes por parte de los 

estudiantes, docentes y directivos del programa.

• Promover proyectos de aula estratégicos para la 

solución de problemas que fortalezcan la relación 

Universidad - Empresa - Estado – Sociedad.



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO
PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor 

Visibilidad 

nacional e 

internacional 

Revisar y capitalizar los 

procesos de 

internacionalización de tal 

forma que se articulen con el 

Plan de Internacionalización 

Institucional y las 

características y necesidades 

de la facultad y del programa.

Plan de rastreo de 

oportunidades de 

internacionalización 

de presentación anual 

para la programación 

del Plan de Movilidad 

de la Programa.

2019: Se empieza a establecer líneas para definir la estrategía del 

programa en Internacionalización, Se realizó la pasantía doctoral del 

doctoral del profesor Carlos Arango. P y se articula dentro de la 

Revista Gráfica en el Consejo de Redacción de la Universidad 

Autonoma de Barcelona. 2020: se concreta el trabajo con la UNIVA.

EN PROCESO

Promover proyectos de aula 

estratégicos para la solución 

de problemas que fortalezcan 

la relación Universidad -

Empresa - Estado - Sociedad

1 proyecto de aula al 

año con vinculación 

directa de la relación 

Estado-Universidad-

Sociedad-Empresa

2021: Componente comunicacional del convenio “Fortalecimiento de 

los proyectos ambientales universitarios con enfoque en el desarrollo 

sostenible y énfasis en la reforestación en la región Cornare”Proyecto

de extensión que desarrolla el objetivo de comunicación - Proyecto de 

actualización de los mediadores de SER en el nucleo temático en 

lengua castellana 2020: Se realiza el Foro Internacional: ¿Cómo 

construir la noticia con responsabilidad en tiempo de crisis? con 

participación de expertos desde Argentina, Una Egresada Ilustre con 

incidencia en medios nacionales y la participación pares docentes de 

la Universidad Pontificia Bolivariana. Clases con invitados 

internacionales. 2019: Se empieza a pensar en como los proyectos de 

Aula se pueden articular a otros actores estratégicos de la región, se 

establecen entidades de prioridad como: COMFAMA, Prodepaz, 

Gobernación y Alcaldías de la Región que puedan tener interes

vinculantes con el programa.

IMPLEMENTADO



6. FACTOR INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN  Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL. 

Valor 

Factor: 
8 89%

SE CUMPLE EN 

ALTO GRADO



FORTALEZAS

• Propuestas de semilleros y proyectos de aula en cada 

área formativa: ayudan a la integración de 

capacidades investigativas en los estudiantes; se 

convierten en productos que se devuelven a la 

sociedad. 

• Los semilleros: espacios de formación de talento 

para la investigación; articulación docencia y 

formación investigativa.

• Grupo Communis: articulador entre procesos de 

investigación de semilleros, espacio para potenciar el 

quehacer de los docentes en su plano formativo. 

Primera etapa del grupo: articular proyectos a 

procesos gruesos favoreció dar el primer paso para el 

reconocimiento interno y la primera medición ante 

Colciencias (a septiembre 2019).

• Capacidades de escritura de los profesores: clave 

para lograr ponencias y capítulos de libro y visibilidad 

en redes de investigación (ACICOM, AFACOM, Cátedra 

UNESCO, RedColsi). 

FORTALEZAS

• Capacidades editoriales (corrección de libro, edición 

académica y científica): estratégicas para consolidar 

productos que aprovechan las capacidades 

institucionales (Fondo Editorial Universidad Católica 

de Oriente). 

• Derivación de productos a partir del trabajo en 

semilleros y trabajos de grado: permite consolidar y 

visualizar el proceso investigativo del Programa.

• La investigación co-financiada favorece la labor de 

aprender otros enfoques, recursos y herramientas de 

investigación; representan un incremento cualitativo 

de las competencias investigativas del cuerpo 

docente.



A. MEJORA

• Fortalecer la creación artística y cultural y los 

lenguajes audiovisuales (transmedia), de tal forma 

que se concreten en productos académicos, 

investigativos y de innovación.

• Aprovechar lineamientos del Reglamento Estudiantil 

de Pregrado en cuanto a modalidades de trabajo de 

grado: vincularlos con las características del 

programa y permitir que se deriven productos de 

investigación e innovación.

• Formalizar un plan prospectivo de investigación: 

construir un horizonte de acción para el grupo de 

investigación e impactar la comunidad académica 

con proyectos de índole nacional e internacional.



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO
PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor investigación, 

innovación y 

creación artística y 

cultural

Fortalecer la creación artística y cultural y 

los lenguajes audivisuales (Ttransmedia) 

de tal forma que se concreten en 

productos académicos, investigativos y de 

innovación.

Generar 1 producto 

de creación artística 

y/o cultural desde los 

proyectos de 

investigación

-Se formuló un trabajo de grado en la línea de 

creación artística -Se generó el espacio de reunión 

con docentes del área audiovisual para proyectar 

productos asociados a investigación.

IMPLEMENTADA

Aprovechar los lineamientos del 

Reglamento Estudiantil de Pregrado en lo 

referente a las modalidades de trabajo de 

grado de tal manera que se vinculen con 

las características del programa y, en 

consecuencia, se deriven productos de 

investigación e innovación que den 

respuesta a los problemas del contexto 

(regional, nacional e internacional)

Plan de 

diversificación de 

modalidades de 

trabajo de grado en 

Comunicación Social

-Se realizó el prospecto completo de modalidades 

estimadas por el Reglamento y tipologías de 

productos. -Falta oficializarlo en Comité de 

Currículo y difundirlo a los estudiantes de la ruta 

formativa en investigación (Investigación 2, 3 y 4) y 

los pertenecientes a los semilleros -En cuanto a 

emprendimientos sigue siendo complicada la 

reglamentación en el programa por tanto la 

Universidad aún no define políticas claras de 

operativización de lo que ya estipula el Reglamento

IMPLEMENTADA

Formalizar un plan prospectivo de 

investigación que permita construir un 

horizonte de acción para el grupo de 

investigación de tal forma que impacte la 

comunidad académica con proyectos de 

índole nacional e internacional

Plan prospectivo de 

Investigación 

Communis, 2020-

2025

-Se revisaron los resultados de la convocatoria 

Colciencias 2018, en la que se obtuvo la categoría 

C para Communis. A partir de esto, se acordó con 

cada docente las prioridades de producción. -Se 

diseñó la Colección Communis, que pretende 

articular el impacto del grupo en el panorama 

Internacional. -Se comprometió un libro de esta 

colección como parte de los compromisos de la 

Estancia doctoral del profesor Carlos Arango. El 

libro ya está escrito, listo para envío a pares 

evaluadores.

EN PROCESO



7. FACTOR BIENESTAR INSTITUCIONAL

Valor 

Factor: 
8 87%

SE CUMPLE EN 

ALTO GRADO



FORTALEZAS

• Participación activa (estudiantes, docentes, 

directivos) en actividades de la Dirección de 

Bienestar. 

• Acceso a los servicios orientados al ingreso y 

permanencia de estudiantes, egresados y empleados 

a la educación superior.

• Fortalecimiento de habilidades individuales y 

sociales para favorecer el desarrollo integral de 

estudiantes y su permanencia en la institución. 

• Hogares juveniles universitarios: estrategia que 

acoge a estudiantes de municipios lejanos al 

Altiplano.

A. MEJORAR

• Generar mayor apropiación del programa Pedagogos 

y de las políticas de bienestar universitario y pastoral.

• Complementar estrategias del programa Pedagogos 

para fortalecer la permanencia y minimizar la 

deserción.

• Aplicar las políticas y programas establecidos en 

materia de inclusión y atención a la diversidad 

poblacional o en riesgo de vulnerabilidad, según las 

particularidades del programa.



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO
PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor Bienestar 

Institucional

Generar mayor apropiación por parte de la 

comunidad universitaria de las políticas de 

bienestar universitario y pastoral y del 

programa pedagogos

Realizar actividades semestrales de 

inducción, donde se debe fortalecer la 

información concerniente a las 

políticas y beneficios que se ofrertan

desde Bienestar Universitario y 

Pastoral, así como también con los 

docentes en las clases y en los 

diferentes espacios donde el 

programa tiene presencia masiva de 

sus estudiantes.

Inducción a personal 

administrativo y docentes de 

medio tiempo y tiempo 

completo.

Inducción a estudiantes nuevos.

Bienestar Universitario desde 

sus convivencias a estudiantes 

de las diferentes facultades 

socializa la información 

concerniente a las políticas y 

beneficios que se ofertan desde 

Bienestar universitario.

IMPLEMENTADO

Complementar las estrategias establecidas 

para el programa pedagogos de tal manera que 

se fortalezca la permanencia y se minimice la 

deserción

Registrar el número de estudiantes 

acompañados por pedagogos, 

porcentaje de disminución en 

deserción, por semestre.

Perfil cognitivo – Hoja de vida

Autoevaluación y coevaluación 

de los estudiantes en el 

programa pedagogos.

Encuentros: Actividad de 

autorregulación emocional y 

cognitiva

IMPLEMENTADO

Aplicar las políticas y programas establecidos 

por la universidad en materia de inclusión y 

atención a la diversidad poblacional o en riesgo 

de vulnerabilidad a las particularidades de 

Comunicación Social

Realizar una campaña de inclusión 

con los estudiantes y docentes del 

programa de Comunicación Social 

semestralmente.

Realizar una campaña de 

inclusión con los estudiantes y 

docentes del programa de 

Comunicación Social 

semestralmente.

EN PROCESO



8. FACTOR ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

Valor 

Factor: 
6 84%

SE CUMPLE EN 

ALTO GRADO



FORTALEZAS

• Mejoramiento en el número de docentes y su 

cualificación.

• Trabajo continuo en los procesos institucionales para 

mantener las certificaciones obtenidas.

• La Universidad cuenta con criterios y reglamentos 

claros para la administración educativa del 

programa.

• La institución cuenta con recursos físicos y 

tecnológicos.

• Inversión importante en infraestructura física.

• Desarrollo de aplicativos propios que sirven a la 

gestión y administración de procesos académicos y 

administrativos.

A. MEJORAR

• Gestionar y crear un repositorio de información del 

programa.  

• Gestionar los procesos académicos para fortalecer el 

programa con temas de visibilidad e investigación 

(benchmarking, redes, doble titulación, movilidad, 

entre otros). 

• Formular y ejecutar estrategias que permitan el 

mercadeo del programa. Revisar la política 

Pedagogos en el programa: minimizar la 

vulnerabilidad de los estudiantes. Gestionar la 

aplicación del Estatuto Docente en lo específico del 

programa. Plan de cualificación y estímulos. 

Motivación para participar en cuerpos colegiados. 

Evaluación efectiva de los docentes. Estrategias 

orientadas a motivar a los docentes y estudiantes 

para participar en procesos de elección a cuerpos 

colegiados, proyectos de extensión, movilidades 

académicas, evaluación de materiales elaborados 

por los docentes. 



PLAN DE MEJORAMIENTO
FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Fator 

Organización, 

Administración y 

Gestión

Gestionar y crear un repositorio 

de información del programa, 

que permita sistematizar y 

visibilizar de forma ordenada y 

completa la información del 

programa (las iniciativas de los 

estudiantes, profesores y 

egresados)

Solicitar al departamento de 

sistemas la creación de un enlace 

en la pagina de la Universidad, que 

de cuenta de todos los trabajos 

realizados en el programa, durante 

el año.

Se hizo la solicitud en el mes de 

octubre al Departamento de 

Sistemas de un repositorio para 

los trabajos del programa; nos 

solicitan hacer un listado de los 

requerimientos para hacer el 

ajuste correpondiente

EN PROCESO

Elaborar y gestionar la base de 

datos que contenga información 

propia del programa: docentes, 

producción, numero de estudiantes, 

egresados.

No se ha elaborado el formulario, 

que nos permita recoger la 

información requerida

SIN IMPLEMENTAR

Gestionar los procesos 

académicos de tal forma que 

se logre fortalecer el programa 

con temas de visibilidad e 

investigación (benchmarking, 

redes, doble titulación, 

movilidad, entre otros)

Hacer revisión de las posibles 

alianzas a realizar según lo 

establecido (redes, instituciones de 

educación superior, institutos de 

pensamiento y comunicación entre 

otros.

Se tiene conversaciones con la 

Unviersidad de Medellín en el 

tema de una especialización 

compartida. A la vez se ha hecho 

movilidad de estudiantes..

Hay convenio con la UNiVA-

México, en el tema de movilidad 

académica

EN PROCESO

Realizar las respectivas pesquisas y 

la vinculación en las redes 

universitarias y de investigación 

nacionales e internacionales que 

permita la visibilidad del programa

Se cuenta con vinculación a 

AFACOM y a FELAFAS.

Los docentes tienen 

vinculaciones particulares a 

diferentes redes académicas

IMPLEMENTADA



FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO
PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Fator 

Organización, 

Administración y 

Gestión

Formular y ejecutar estrategias que 

permitan el mercadeo del programa con 

el objetivo de fortalecer los procesos de 

promoción universitaria.

Hacer una alianza estratégica con la 

Dirección de Extensión y Proyección 

Social que permita fortalecer la 

promoción del Programa en distintos 

ámbitos

Aunque se mencionó en una reunión con 

la Dirección de Extensión y Proyección 

Social, no se ha generado una estrategia 

propia para el programa.

Se espera para el 2020-1. hacer una 

primera estrategia de promoción del 

programa

EN PROCESO

Revisar e implementar la política 

pedagogos al interior del programa con el 

objetivo de minimizar la vulnerabilidad de 

los estudiantes y reducir la deserción.

Realizar al inicio de cada semestre con 

los estudiantes que ingresan por 

primera vez al programa, una actividad 

que permita diganosticar algunas 

falencias que les impida un óptimo 

aprendizaje y de esta manera ingresar 

a los estudiantes en el proyecto 

pedagogos a fin de tener manejo del 

proceso académico de éstos.

Esta meta se viene trabajando con el 

programa de Psicología, con el apoyo de 

prácticantes.

EN PROCESO

Gestionar la aplicación del Estatuto 

Docente en lo específico del programa. 

Selección, vinculación y permanencia; 

plan de cualificación y estímulos, 

motivación para participar en cuerpos 

colegiados y evaluación efectiva de los 

docentes de tal forma que permita la 

realización de planes de mejoramiento.

Profesores que cumplen el requisito del 

tiempo, logran ascender en el grado o 

en la categoría del escalafón, de igual 

forma para la participación en cuerpos 

colegiados, y seguimiento a los 

docentes mediante un plan de 

mejoramiento

Todos los docentes de tiempo completo 

del programa de Comunicación social, 

se presentaron en el ascenso a 

escalafón 2019

EN PROCESO

Consolidar estrategias orientadas a 

motivar a los estudiantes para participar 

en procesos de elección a cuerpos 

colegiados, proyectos de extensión, 

movilidades académicas, evaluación de 

materiales elaborados por los docentes, 

entre otros.

Con los estudiantes representantes de 

grupos, organizar una estrategia que 

permita fortalecer la participación en 

los cuerpos colegiados de la 

Universidad y del Programa y de esta 

manera fomentar en la comunidad 

educativa la participación en otras 

actividades de formación integral.

Se cuenta con representantes de 

estudiantes de cada semestre, con 

reuniones bimensuales.

En el 2019 se tuvo como representante 

a la estudiante Manuela Betancur a 

representante al Consejo de Facultad 

Ciencias Sociales y al Consejo Directivo 

de la UCO

EN PROCESO



9. FACTOR IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS EN EL MEDIO

Valor 

Factor: 
15 88%

SE CUMPLE EN 

ALTO GRADO



Mercadeo y ventas

15%

Recursos Humanos

11%

Otra

9%

Financiera

4%
Administrativa

4%Comercial 

6%

Periodismo

7%

Comunicación 

Corporativa

9%

No labora

35%

ÁREA DE DESEMPEÑO

Áreas de desempeño egresados

MENOS DE 

$1´000.000

13%

$1´001.000 Y 

$1´500.000

30%

$1´501.000 Y 

$2´000.000

15%

$2´001.000 Y 

$3´000.000

7%

No labora

35%

RANGO SALARIAL



FORTALEZAS

• Estructura clara del proceso institucional de 

relacionamiento con egresados. 

• Egresados reconocen el énfasis como valor 

diferenciador del programa.

• Sector externo reconoce la formación y habilidades 

de los egresados.

• Reconocimiento de la integralidad del egresado en 

su formación. 

• Reconocimiento de otras IES acerca del desarrollo y 

proyección del programa.

A. MEJORAR

• Plan de relacionamiento con egresados: vinculación 

más directa al programa; y mayor seguimiento a su 

desarrollo profesional. 

• Vincular a los egresados a asociaciones y redes. 

• Ejecutar estudios y proyectos sobre el impacto del 

programa: sistematizar las iniciativas y procesos 

profesionales de los egresados. 

• Generar otras ofertas académicas pertinentes a las 

necesidades de formación. 



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR 
ACCIÓN 

MEJORADORA
META SEGUIMIENTO

PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor Impacto de los 

Egresados en el 

Medio

Desarrollar un plan de 

relacionamiento con los 

egresados que permita 

una vinculación más 

directa al programa 

(oferta académica, 

procesos académicos, 

movilidad, oferta 

laboral); así mismo, 

realizar seguimiento a 

su desarrollo 

profesional.

Evento semestral para egresados

Cátedra Egresados cuentan su 

experiencia una vez por 

semestre desde la asignatura de 

Ética Profesional

Reunión semestral con oficina de 

egresados para articular 

relacionamiento

En el segundo semestre de 2019 se 

realizaron dos acercamientos a los 

egresados, en primera instancia se realizaron 

unas entrevistas por parte de los estudiantes 

de Ética Profesional donde se construyeron 

perfiles vivenciales de egresados. En un 

segundo momento se realizó un evento sobre 

Etiqueta y Protocolo

EN PROCESO

Generar la vinculación 

de los egresados a 

asociaciones y redes.

Participación activa de 2 

egresados en la Red 

Internacional de Comunicación 

para el Cambio Social 

Participación de mínimo 1 

egresado en un evento Nacional 

de Comunicación (ACICOM, 

UNESCO, AFACOM)

En el 2019 no se realizan acciones directas 

hacia esta acción, pero se reactivan 

conversacciones con AFACOM para reiniciar el 

proceso de la generación de la RED

SIN IMPLEMENTAR

Ejecutar estudios y 

proyectos para indagar 

por el impacto del 

Programa que permita 

sistematizar las 

iniciativas y procesos 

profesionales de los 

egresados.

Articular un trabajo de grado 

cada 2 años que sistematice el 

impacto de los egresados en el 

medio

Sistema de información del 

Programa de Comunicación 

Social

Se continua la articulación con la Oficina de 

Egresados donde se realizan seguimientos 

periódicos a los egresados de la universidad

IMPLEMENTADA



10. FACTOR RECURSOS FÍSICOS Y 

FINANCIEROS

Valor 

Factor: 
5 83%

SE CUMPLE 

COMPLETAMENTE



FORTALEZAS

• Plan Maestro: mayor articulación del programa.

• Dirección Administrativa y Financiera: orienta la 

administración global del presupuesto de los 

programas.

• Rubros destinados al apoyo de los estudiantes 

(subsidios).

A. MEJORAR

• Gestionar recursos para: Aumentar apoyo a 

estudiantes y docentes (movilidad, proyectos 

académicos e iniciativas de extensión).

• Lograr la publicación de productos (investigación, 

procesos de docencia y extensión).

• Mejoramiento y actualización de los sistemas de 

información, laboratorios, software, material 

bibliográfico.

• Gestionar la vinculación de docentes a partir del plan 

de vinculaciones y necesidades del programa. 

Formalizar CPA y emisora como laboratorios de 

prácticas para el programa. 

• Diversificar la generación recursos del programa, que 

le permita libertad en la inversión. 

• Revisar la posibilidad de convertir el CPA en una 

unidad productiva.



PLAN DE MEJORAMIENTO
FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO

PROCESO DE 

IMPELMENTACIÓN

Factor Recursos 

Físicos y 

Financieros

Gestionar recursos para aumentar 

el apoyo a los estudiantes y 

docentes en materia de movilidad, 

proyectos académicos e iniciativas 

de extensión.

Presentar una propuesta de un 

plan de movilidad para docentes 

y estudiantes al inicio de cada 

año.

Se viene trabajando con la Ofinicna de 

Internacionalización en distintos 

prroyectos de orden naciona e 

internacional. 

Falta generar un plan desde la política 

de internacionalización

EN PROCESO

Gestionar recursos que permita el 

mejoramiento y actualización de 

los sistemas de información, 

laboratorios, software, material 

bibliográfico, todo ello articulado a 

las necesidades del Programa y el 

Plan Maestro Institucional

Hacer un inventario de los 

recursos con que cuenta el 

Programa y generar una 

propuesta de mejoramiento de 

los mismos, año a año

Se presentó en el presupuesto para el 

2020, las necesidades que tiene el 

programa en diferentes ámbitos, 

articulado al Plan maestro 

Instituciional.

EN PROCESO

Gestionar recursos para lograr las 

publicaciones de productos 

derivados de investigación y 

procesos de docencia y extensión.

Buscar con la Dirección de 

Investigación y Desarrollo y la 

Dirección de Extensión y 

Proyección Social de la 

Universidad, cofinanciamiento 

para las publicaciones. Por lo 

menos dos al año; al igual que 

coediciones gestionadas con 

otras instituciones

Con la Dirección de Investigación y 

Desarrollo, se logró a través de un 

proyecto de investigación financiar la 

Revista Scopio.

Se tienen varias publicaciones en 

coedición con la Facultad de Ciencias 

Sociales 

Se tienen publicaciones con las 

Universidades de Medellín y La 

Sabana.

EN PROCESO



PLAN DE MEJORAMIENTO

FACTOR ACCIÓN MEJORADORA META SEGUIMIENTO
PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN

Factor Recursos Físicos y 

Financieros

Gestionar la vinculación de 

docentes a partir del plan 

de vinculaciones y las 

necesidades del Programa.

Actualizar el Plan de Vinculación 

docente; del cual a mediano 

plazo se espera la vinculación de 

dos docentes, según la 

proyección de contratación 

docente que tiene el Programa 

aprobado en la Renovación de 

Registro Calificado vigente: Un 

docente en Audiovisual y un 

docente en Comunicación 

Corporativa

Se pasó la solicitud de un 

docente de tiempo completo 

para el área de comunicación 

audiovisual.

IMPLEMENTADA

Formalizar el CPA y la 

Emisora como laboratorios 

de prácticas para el 

programa, respetando los 

respectivos espacios. 

Construir lineamientos claros 

con el Departamento de 

Comunicaciones de la 

Universidad para hacer uso 

adecuados de los espacios de 

los laboratorios CPA y Emisora

No se tiene formalizado los 

linemaientos claros para el uso y 

préstamos de los equipos del 

CPA.

Se espera que con la 

contratación del docente tiempo 

completo en el área de 

audiovisuales, se pueda 

formaliizar estos lineamientos.

EN PROCESO

Diversificar la generación 

recursos del Programa, que 

le permita libertad en la 

inversión.

Crear y promocionar dos cursos 

cortos, un diplomado y un 

posgrado. Participar en 

convocatorias nacionales e 

internacionales y gestionar 

proyectos

Se presentaron entre cursos 

cortos y diplomados 12 

propuestas

IMPLEMENTADA




