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CONTEXTO ACTUAL

En coherencia con el compromiso con la calidad, el 6 de diciembre de 2016 el señor rector, 
Mons. Darío Gómez Z, hizo entrega del Informe final de autoevaluación 2016 con fines de 
acreditación institucional de alta calidad, al Consejo Nacional de Acreditación, en el cual 

entre otras se da cuenta de la consolidación de procesos, según recomendaciones realizadas por 
el Dr. Franco Alirio Vallejo, consejero del CNA en su visita de condiciones iniciales.     Teniendo 
en cuenta el tiempo transcurrido hasta la fecha (17 meses), con el presente informe pretendemos 
complementar el informe inicial, dando a conocer los avances del plan de mejoramiento resultado 
de la autoevaluación y los cambios relevantes en las características asociadas a cada factor en los 
últimos meses, de forma que se logre tener la visión de la Universidad en el momento actual. 

La Universidad continúa en el camino de su consolidación atendiendo las necesidades reales y 
potenciales de la región y el país, una región donde la población aumenta (584.692 habitantes - 
Rionegro 118.264 habitantes.  DANE 2016),  como consecuencia del fenómeno de la inmigración 
voluntaria de población del Valle de Aburrá hacia los municipios del altiplano, el desplazamiento 
forzado como resultado del conflicto armado y de la transformación de la vocación económica de 
la región; fenómenos que han generado cambios en la estructura demográfica de la población; lo 
cual se confirma con los estimativos del DANE  sobre el incremento promedio de población en los 
6 principales municipios del Oriente antioqueño, que según sus proyecciones aumentarían de 2015 
a 2020 en un 12%. 

A través del tiempo el Oriente antioqueño se ha posicionado como una zona geoestratégica, nodo 
del sistema eléctrico y energético del país, con seis embalses y cinco centrales hidroeléctricas 
(Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas) las cuales generan el 29 % de la energía nacional 
y el 73 % del total departamental; igualmente, es nodo del sistema vial, ya que articula la capital 
con las costas Atlántica y Pacífica, el oriente y el occidente del país. La subregión cuenta con Zona 
Franca y la más alta tasa de densidad vial de Antioquia (362,6 metros por kilómetro cuadrado), de 
acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio del Oriente antioqueño, 2016.

De igual manera, la capacidad de su producción agrícola consolida la región como un ecosistema 
estratégico para la seguridad alimentaria de Colombia; de hecho, la región es considerada la más 
importante del departamento de Antioquia en la producción de alimentos, ya que abastece el 18 
% de la población colombiana (Cornare, 2016), en este mismo sentido se tienen las condiciones 
ambientales favorables para el cultivo de flores de corte para exportación. De acuerdo con 
Asocolflores (2016) se estima un área sembrada de 1890 ha en cultivos como crisantemos y 
hortensias principalmente y que aportan a la generación de más de 20 mil empleos directos.

Respecto al desarrollo empresarial en el año 2016, el Oriente antioqueño registró 30.491 unidades 
empresariales, lo cual implicó un crecimiento por encima del promedio nacional con un incremento 
del 26,28 %, que corresponde a la creación de nuevas empresas, de las cuales 783 conciernen a 
la constitución de nuevas sociedades y 2460 a empresas constituidas como personas naturales. 
Estos incrementos corresponden al aumento de actividades de alojamiento, servicios de comida, 
comercio, servicios, agricultura y construcción (Oriente Comercial Digital, 2017).

Cabe anotar que el crecimiento empresarial es mayor en las micros (93,86 %), y pequeñas empresas 
(4,45 %); mientras que las grandes representan el 0,40 %. Por su parte, las entidades sin ánimo de 
lucro, entre quienes se cuentan cooperativas, empresas públicas municipales, entre otras, suman 
un total de 933.
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De igual manera, en el área de atención en salud con la llegada del Hospital San Vicente Fundación, 
el crecimiento de la Clínica Somer, el Hospital San Juan de Dios con los servicios de segundo nivel 
de complejidad; así como los 23 municipios con el primer nivel de atención, se constituyen en una 
demanda de profesionales de la salud con proyecto de vida en la región.

A pesar de estas oportunidades endógenas, factores de tipo social, económico, ambiental y 
político han propiciado un deterioro del sector agrícola, una mayor concentración de la tierra 
y el agravamiento de los factores de violencia en el campo. A ello se suman la pérdida de las 
culturas agrarias y la falta de capacitación a jóvenes sobre la importancia de la agricultura. Dichas 
problemáticas han puesto en condiciones de inestabilidad la economía campesina, y por lo tanto, 
la seguridad alimentaria de la región (www.cornare.gov.co, 2016); lo cual se evidencia con el 
informe de estructura de la propiedad de la tierra rural en Antioquia, realizado por EAFIT citado 
por el PNUD en retos y prioridades del departamento de Antioquia 2016-2019, que describe un 
índice de Gini 0,7686, es decir muy cerca de 1 que implica una alta concentración de tierras. Entre 
las causas se destacan la prolongación de los conflictos agrarios del siglo pasado, y el narcotráfico, 
que tienen una relación estrecha con el conflicto armado debido a la lógica e intereses de los 
actores (paramilitares, guerrilla y fuerza pública), generando desplazamiento forzoso (Rodríguez 
y Cepeda, 2011).

“Nuevos retos y oportunidades se inician en la región, entre ellos la construcción del túnel de 
Oriente y la aspiración de constituir una Aerópolis alrededor del aeropuerto José María Córdova 
a futuro (2036), lo cual es un reto no solo para Rionegro sino para la Universidad, ya que aunque 
hay factores positivos para su materialización, también hay enormes desafíos de todo orden: en 
lo político, económico, en ciencia y tecnología, en lo ambiental y en materia de planeamiento del 
territorio e infraestructura” (Comunicación Dr. Francisco Restrepo, 2016). También se evidencia 
un vertiginoso desarrollo de la construcción en el Oriente: la valorización del suelo en 2015 de 
un 11,4%, según datos de la Lonja de Propiedad Raíz, y el consecuente aumento de la venta de 
vivienda en 500% durante los últimos 7 años, de acuerdo con Camacol. Lo cual es un reto para los 
servicios públicos, la demanda de agua, energía y vías públicas.

A partir de lo anterior la universidad identifica los retos a superar en el territorio, dando respuesta 
a ellos desde los diferentes programas de pregrado y postgrado.
Figura 02. Retos a superar en el territorio del Oriente Antioqueño

Figura 1. Retos del territorio
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En el transcurso de los 36 años desde su fundación, la Universidad ha desarrollado aprendizajes 
y momentos históricos que marcan su trasformación, en este sentido se identifican cuatro 
escenarios (Hitos).

Figura 2. Hitos institucionales

La institución está al tanto de los retos reales y potenciales del territorio, ha desarrollado 
capacidades académicas, investigativas y de extensión y proyección social en diversas áreas de 
conocimiento, sin embargo, existen potencialidades que han logrado impactar positivamente y 
trasformar comunidades, a continuación, se relacionan.

Figura 3.  Fortalezas institucionales



12

Para facilitar la contextualización actual de la Institución, a continuación, se   comparten datos 
institucionales:

Tabla 1.  Empleados administrativos de la Universidad Católica de Oriente 

PERSONAL UCO 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1

Personal administrativo UCO 187 227 251 251 226 227 205

Personal Colegio MAUJ 43 38 38 45 45 44 57

Aprendices UCO 15 25 25 25 39 35 35

Proyectos 394 820 337 892 229 172 124

Total 639 1110 651 1213 539 478 421

Fuente: Gestión Humana, marzo 2018

Tabla 2. Evolución de la planta profesoral entre 2011 y semestre I 2018 

Año (1) Período T.C Medio 
tiempo Cátedra Total por 

semestre
Total por 
semestre 

sin cátedra
Total 
anual

Total sin 
docentes 

de cátedra

2018 I 177 18 288 483 195 -- --

2017
I 172 36 254 462 208 942

II 177 17 286 480 194 402

2016
I 149 39 357 545 188 1045 369

II 163 18 319 500 181

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
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La institución ha diversificado su oferta de formación profesional y posgradual al servicio de la 
región y el país con interacciones en otras latitudes, dadas sus potencialidades y aprovechando su 
cercanía al aeropuerto internacional José María Córdova, el cual facilita estas interacciones.

Figura 4. Evolución de Programas académicos, número de estudiantes y graduados

Figura 5. Clasificación de graduados
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Figura 6. Oferta actual de programas académicos de pregrado y posgrado

Figura 7.  Número actual de estudiantes en las diversas ofertas de formación 

La articulación entre los niveles de formación  se materializa con el Colegio Monseñor Alfonso 
Uribe Jaramillo (MAUJ) con 19 años de existencia el cual presta su servicios a la región de Oriente 
Antioqueño y el Instituto de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano  (MIES) con sede 
en el municipio de la Ceja Antioquia; creado mediante acuerdo CD- 003 del 30 abril de 2015, 
como estrategia de respuesta a las políticas y lineamientos de educación terciaria del MEN; ambas 
instituciones con  autonomía en su servicio académico.
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EMBALSES

BOSQUES

ALTIPLANO

PÁRAMO

403438 Habitantes
68%

76% población UCO

67000 Habitantes
12%

4% población UCO

80685 Habitantes
11%

4% población UCO

31229 Habitantes
9%

2% población UCO

23 Municipios

EXTENSIÓN  REGIONAL
584.692 habitantes

7.021 Kms2

11% de Antioquia
0,6 % de Colombia

Fuente: Construcción propia Equipo CET- UCO 2016 con Información Poblacional del DANE – Imagen CCOA

Lugar de Procedencia de los estudiantes de la UCO en la 
Región del Oriente Antioqueño

14% Otras regiones 

* Datos UCO a febrero 2018

“La calidad de la UCO debe estar mediada por una inclusión real” 
P.D.G.

 

Figura 8. Procedencia de los estudiantes de pregrado de las diferentes zonas que conforman la 
región del Oriente Antioqueño.
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AVANCES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN 
EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2016

(Año 2017 y primer trimestre 2018)

En las líneas siguientes exponemos los avances de cumplimiento al plan de mejoramiento 
institucional el cual responde de manera precisa a las acciones del plan de desarrollo estratégico 
institucional ajustado luego del proceso de autoevaluación; esta decisión metodológica garantiza 
una alineación de acciones que garantizan el enfoque institucional, el cumplimiento de las metas, 
la comprensión de la comunidad educativa y la alineación institucional a todo nivel.

1.  FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL

La Universidad Católica de Oriente es una institución regional, que despliega su Misión, en 
el Oriente Antioqueño y que trasciende con sus aprendizajes a nivel nacional e internacional, 
alrededor de sus 36 años  ha afrontado con determinación  los retos del territorio como el conflicto 
armado en Colombia en una zona afectada por el enfrentamiento directo, la descomposición social, 
el secuestro y el desplazamiento y al mismo tiempo una respuesta precisa en su oferta de formación 
y servicios a la comunidad en una zona de desarrollo industrial, comercial y de servicios  cerca de 
un aeropuerto internacional; es en este escenario  donde la UCO con su misión ha desplegado todos 
sus esfuerzos  como una institución que aporta soluciones y es pilar fundamental del territorio 
acompañado por la Diócesis Sonson Rionegro.

Desde sus inicios la trasformación y desarrollo integral han sido un empeño institucional y en este 
contexto la calidad de su servicio ha sido un enfoque fundamental; se han abordado con rigor  y 
proyección los postulados de la alta calidad y en ello el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
ha marcado el camino con sus directrices, consejo y acompañamiento.

La calidad definida por el CNA y adoptada por CESU en el Artículo 5 del Acuerdo 03 de 2014, 
menciona: 

“el concepto de calidad aplicado a la educación superior hace referencia a la síntesis de 
características que permiten reconocer un programa académico o una institución de educación 
superior, y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o 
programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza”. 

En este contexto nuestro marco de acción y punto de llegada es la MISIÓN institucional con 
declaraciones como: El servicio, la educación de calidad, su compromiso con el avance científico y 
tecnológico, aporte al desarrollo de la región y su esfuerzo por formar profesionales íntegros para 
la trasformación social del territorio.

En este marco de acción se han desarrollado reflexiones institucionales como elementos de partida 
dentro el proceso de autoevaluación institucional; en estas se resaltan:

•	 LA ACREDITACIÓN SOCIAL, en palabras de Mons. Darío Gómez Zuluaga, rector de la institución 
(Nov 7 de 2014, en el marco del Simposio Internacional de Acreditación Social de las IES) define: 

“Generar confianza y ser digno de credibilidad no se logra con las simples formulaciones y 
declaración de principios. Se alcanza por un compromiso real, activo y creativo con la coherencia 
y la trasparencia, no sólo en la institucionalidad sino, sobre todo, en las personas, directivos, 
administrativos, docentes y alumnos, con principios y actuaciones morales inequívocos, sin pactos 
con la mediocridad o componendas con la corrupción. Así, la acreditación social de una institución, 
si bien no está enmarcada en un sello formal, es un intangible de mayor valor que el oro, pues en 
ella radica la dignidad básica de la universidad, al saber que está haciendo bien el bien.”
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•	 Igualmente, como marco teórico, la institución ha reflexionado en torno al Artículo “Universidad, 
Creación de conocimiento, innovación y desarrollo” del exconsejero del CNA Colombia, Dr. 
Fernando Chaparro, en su capítulo 3 la Diversificación del sistema universitario; se definen 
algunos tipos de universidades. 

“c) La universidad de docencia: cumpliendo las funciones de toda universidad, este tipo de 
universidad también realiza investigación, junto con docencia y extensión. Pero la función de 
investigación se orienta esencialmente al desarrollo de las competencias que un buen profesional 
requiere, lo cual incluye la capacidad de realizar estudios aptos para analizar el entorno y 
plantear soluciones a problemas, lo que requiere un buen conocimiento de técnicas y métodos 
de investigación, así como experiencia en su manejo. En este tipo de universidad el mayor 
énfasis está puesto en los programas de pregrado, en las especializaciones y en las maestrías de 
profundización. Ello responde a la misión de la universidad de formar buenos profesionales para 
el ejercicio de su profesión, incluyendo en esto último la mayor parte del mercado de trabajo que 
se desarrolla en diversos sectores institucionales (el empresarial, el gobierno, los servicios y el 
ejercicio profesional independiente). Este tipo de universidad desempeña un papel fundamental 
en preparar los profesionales que la sociedad requiere”. 

En este escenario hoy se consolida una Institución de Educación superior que sin perder de vista 
su esencia, impregna la calidad como pilar fundamental y es reconocida como una institución que 
ha generado impactos que han dinamizado y trasformado una región y la cual tiene capacidades 
de trasferir estos aprendizajes a otras latitudes y contextos similares.
 
El MIDE ‘U’ evalúa el desempeño de las IES que ofrecen programas universitarios de pregrado 
y posgrado. En el año 2017 la herramienta tuvo en cuenta 174 Instituciones de Educación 
Superior, las cuales fueron clasificadas en siete grupos. Teniendo en cuenta dicha clasificación la 
Universidad Católica de Oriente se ubica en “Universidades con enfoque pregrado de 5 a 8 áreas de 
conocimiento” al que pertenecen otras veintinueve (29) universidades. Los resultados específicos 
para la Universidad fueron los siguientes:

Tabla 3.  Resultados de la UCO en el MIDE 

Criterio Desarrollo en docencia Desarrollo en investigación Desarrollo entorno

Porcentaje 47,36% 6,73% 24,50%

Puesto 14 27 16

Fuente: www.colombiaaprende.edu.co/mide/
 
A nivel nacional la Universidad ocupó el puesto 76 entre las 174 Universidades e Instituciones 
Universitarias medidas.
 
Los resultados del  MIDE ‘U’  le han permitido a la UCO, en su ejercicio de autoevaluación 
permanente, centrar su quehacer en potenciar y consolidar sus fortalezas y en formular estrategias 
encaminadas en mejorar aquellos aspectos de la evaluación que no lograron obtener una valoración 
de desempeño con adecuados estándares de calidad. El Plan Estratégico de Desarrollo 2017 – 2022 
y el Plan de Acción Institucional contienen las acciones encaminadas a afianzar las fortalezas y a 
resignificar, afinar y perfeccionar los aspectos por mejorar.
 
ü	En el desarrollo de docencia la institución desde sus políticas y métodos se ha centrado en 

afinar sus estrategias pedagógicas, evaluativas, de flexibilidad y de acompañamiento a los 
estudiantes para facilitar los trayectos formativos, generar canales de acceso, la retención 
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y logros académicos más eficaces en las pruebas de estado y continuar con graduados que 
respondan a las demandas reales y potenciales del entorno en el Oriente Antioqueño y el 
país. (se aclara que el reporte del MIDE se soporta con cortes de información de mayo 2016 
y mayo 2017).

ü	El desarrollo de la investigación no es el eje central de la misión pero ha sido un reto 
institucional exigente, dado que como universidad de Pregrado, debe asegurar impactos más 
precisos en la comunidad científica; por esto el ajuste a la política de investigación afinando 
estrategias para la productividad, innovación y trasferencia, la vinculación de doctores y 
magister investigadores, la formación de doctores apoyados por la institución, las estrategias 
de retención docente definidas en el escalafón docente, la producción intelectual de docentes 
como un indicador que avanza, al igual que la coautoría y la dinamización del comité editorial 
con la publicación de 10 libros y 6 revistas entre el año 2017 y primer trimestre 2018, como 
también el esfuerzo por la indexación de las revistas siguen su curso. (se aclara que el reporte 
del MIDE se soporta con cortes de información de marzo, mayo y junio de 2016).

ü	En el desarrollo del entorno ha motivado esfuerzos institucionales para la contratación de 
docentes con formación de maestría y doctorado y con la formación posgradual de docentes 
una inversión de 383.000.000 millones de pesos  entre el año 2016 y 2017, hoy se consolida la 
planta docente con 19 doctores y 122 magister con un crecimiento de 70 nuevos docentes entre 
los periodos 2011 y I-2018 es un reto constante la gestión efectiva de talento para que con 
equilibrio se atienda la docencia y se potencialice los resultados eficaces en la investigación. 
Igualmente, la política definida para la segunda lengua en estudiantes y docentes van avanzando 
dado los niveles que deben desarrollar los estudiantes para su graduación, los currículos 
internacionales, los módulos servidos en inglés y la formación de docentes en la escritura de 
artículos en inglés; se suma a este esfuerzo la movilidad de docentes y estudiantes en la cual se 
han invertido entre los 2016 y 2017 244.000.000 millones de pesos. (se aclara que el reporte 
del MIDE se soporta con cortes de información de a mayo de 2016 para lo relacionado con 
docentes y mayo de 2017 en lo relacionado con movilidad).

En el marco del mejoramiento institucional, estas reflexiones y sus metas son permanentes para 
que la Institución continúe en su crecimiento.

En las líneas siguientes de este documento la institución compartirá como van los resultados de las 
estrategias emprendidas para atender estos retos, con miras una mejoría en su calificación en la 
próxima ventana de observación del MIDE.

1.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

ª	Formular y ejecutar un plan integral de comunicaciones y mercadeo institucional

En el marco de la autoevaluación institucional realizada en el año 2016 se evidenció como 
oportunidad de mejora visibilizar las acciones que en el marco de la misión se desarrollan en 
la institución. En este sentido, en el plan de mejoramiento se incluyó como acción formular y 
ejecutar un plan integral de comunicaciones y de mercadeo institucional. El plan se formuló bajo 
la coordinación del Departamento de Comunicaciones, con una metodología participativa que 
permitió establecer los objetivos estratégicos, teniendo como referente la comunicación como 
estrategia de marketing. A continuación, se indican los objetivos que contempla el plan:
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o Reconocimiento de la Institución por su portafolio de servicios y productos.
o Posicionamiento de marca
o Una comunicación más directa entre la Universidad y sus públicos.
o La Comunicación y el mercadeo como una función corporativa de la que todos seamos 

responsables.
o Optimizar los medios y recursos institucionales para el incremento de ingresos.

Por otro lado, el Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2022 “ UCO para Todos” establece los grupos 
sociales objetivo de la UCO, a partir de lo cual el plan de comunicación y mercadeo identifica los 
siguientes nichos de mercado:

o Estudiantes de pregrado
o Estudiantes de posgrado
o Estudiantes de Educación Permanente 
o Egresados
o Empleados UCO
o Empresas y/o empresarios
o Clientes potenciales- bachilleres próximos a iniciar sus estudios universitarios- Jubilados 

Anexo 1: F1C1: Plan Integral de comunicación y mercadeo  

 
ª	Fortalecer los mecanismos de   seguimiento y monitoreo a los planes operativos y de 

mejoramiento, fruto de los procesos de planeación institucional y autoevaluación de 
programas e institucional.

Con la finalidad de seguir fortaleciendo la planeación, la administración, la evaluación y la 
autorregulación de las funciones sustantivas, la Institución implementó una serie de acciones 
tendientes a fortalecer los mecanismos de gestión, las cuales se describen a continuación: 

Desde la Unidad de Autoevaluación y Acreditación durante 2017, se actualizó el formato DAFC.005 
plan de mejoramiento y mantenimiento, el cual sirve de soporte como herramienta de gestión en 
los programas académicos, derivados de los procesos de autoevaluación, el cual se ha venido 
impulsando y socializando desde los Consejos de Facultad y Comités de Currículo para su apropiación 
e implementación. Esta herramienta busca articular las diferentes estrategias de planeación que 
actualmente tienen la institución para marcar la ruta prospectiva de los programas, tales como el 
plan estratégico de desarrollo, el plan de mejoramiento institucional, el plan operativo, los PEF, 
los planes de investigación de los grupos, el plan de extensión y el plan de internacionalización, así 
mismo el formato incluye la articulación de los sistemas de gestión ISO 9001 y 14001.

Mediante diferentes estrategias comunicativas: reunión de decanos y coordinadores, encuentros 
con decanos y sus docentes, simulacros de los programas que se presentan para renovación de 
registro calificado y para re acreditación, correos electrónicos   y desde las auditorías internas se 
trabaja en generar conciencia de la importancia de los seguimientos a los planes operativos y de 
mejoramiento.  

ª	Implementar en la Escuela del Maestro acciones tendientes a desarrollar en los docentes 
competencias para formar en liderazgo con enfoque social y emprendimiento.  

En el marco de la Escuela de Formación del Maestro UCO, durante el año 2017, se realizaron 
cuatro (4) diplomados dentro de los cuales se tuvo en cuenta de manera transversal la temática 
conducente al desarrollo de competencias en liderazgo con enfoque social y emprendimiento. 
A dichos diplomados se les ha dado continuidad en el año 2018. De manera particular en el 
diplomado Gestión para la Excelencia Universitaria se despliegan contenidos a partir de los cuales 
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los participantes han venido enriqueciendo su enfoque conceptual y práctico frente a modelos para 
la enseñanza de las competencias de liderazgo, incluidas en el perfil del graduado Uconiano.  En el 
año 2017 participaron 148 docentes de manera regular en los 4 diplomados, los cuales han gestado 
en el docente el fortalecimiento de sus competencias al servicio del aula como las estrategias 
didácticas, la dinamización de proceso educativo y la formación de la investigación. 

ª	Acción de mejoramiento: Determinar lineamientos para el desarrollo de estrategias 
pedagógicas y didácticas que fortalezcan el liderazgo con enfoque social en los estudiantes. 

En el marco del Proyecto Educativo Institucional, numeral 1.5.2 Valores, se acoge los principios 
sugeridos por el Consejo Nacional de Acreditación y se establece el valor de liderazgo entendido 
como la actitud proactiva para orientar la vida y los procesos personales y sociales.

El Reglamento Estudiantil de Pregrado, capitulo 12, artículo 51, literal 2, Participación articulada 
a proyectos de extensión y proyección social. 

Política integral de prácticas institucionales, artículo 11, modalidades de práctica profesional, se 
menciona la modalidad de practica social y pastoral. “aquella en la que el estudiante se vincula con 
proyectos adelantados por entidades sin ánimo de lucro que buscan impacto social y económico 
en comunidades menos favorecidas de la sociedad; o que adelanten trabajos de pedagogía social 
encaminados al logro de la estabilidad social en los lugares en donde éstos se llevan a cabo”.

Estatuto Docente, capítulo 8, artículo 14, Compromiso docente misional.

Por otro lado, desde la Dirección de Bienestar Universitario y Pastoral, se viene desarrollando la 
Escuela de Formación de Líderes Universitarios (EFUCO) dirigida a estudiantes. Este proceso está 
estructurado por tres niveles: liderazgo universitario (nivel 1), liderazgo espiritual (nivel 2) y 
liderazgo social (nivel 3), y busca sensibilizar a los estudiantes a través de visitas a cárceles, asilos, 
centros de rehabilitación, centros médicos, calles, hogares, etc. 

Fuente: Pastoral UCO
Figura 9.  Número de participantes en EFUCO año 2017
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1.2 Avances en características

Característica 1. Coherencia y pertinencia de la Misión
 
En relación con el compromiso con la región, la universidad en el nuevo Plan Estratégico de 
Desarrollo 2017-2022 en el Eje “como de oriente”  estable la línea estratégica Responsabilidad 
social universitaria, según la cual la UCO lidera e impulsa procesos de desarrollo integral de la 
región, de manera articulada con los demás actores sociales, en la búsqueda de la integración de 
las comunidades para la equidad social, la inclusión, la participación ciudadana y la autonomía 
territorial y en el eje “como católica” en el programa Investigación, innovación y transferencia del 
conocimiento define el objetivo de “promover la generación de nuevo conocimiento, desarrollo 
tecnológico, e innovación, la formación de investigadores  docentes y estudiantes (pregrado – 
posgrado), y asumir el compromiso de transferir ese conocimiento  a la sociedad con el propósito 
de contribuir al desarrollo  social y económico del territorio con enfoque global.

Como compromiso con la calidad en los servicios, en el nuevo plan estratégico de desarrollo 2017-
2022, en la línea estratégica excelencia académica se incluye el programa autorregulación con los 
subprogramas: Autoevaluación y acreditación de alta calidad y fortalecimiento de la cultura del 
mejoramiento continuo.

Característica 2. Orientaciones y estrategias del proyecto educativo institucional

En el PEI actualizado mediante acuerdo CD-021 del 17 de noviembre de 2017 se establecen las 
políticas de Gestión Directiva desde las cuales los directivos de la universidad organizan, desarrollan 
y evalúan el funcionamiento general de la Institución. La UCO brinda una educación de calidad, 
por medio del desarrollo y fortalecimiento de su proyecto evangelizador y de los procesos de 
docencia, investigación y extensión; basados en la transparencia institucional, con la participación 
y cualificación del talento humano, para el mejoramiento continuo y el aporte de soluciones a las 
necesidades de la comunidad universitaria con proyección regional, nacional e internacional.  La 
Institución entiende los procesos de autoevaluación, registro calificado y acreditación desde la 
autonomía institucional, como oportunidad para fomentar la calidad en sus programas, mecanismo 
para la búsqueda permanente de los más altos niveles de desempeño y parte fundamental en el 
desarrollo de una cultura del autorregulación  y mejoramiento, establece que brinda condiciones 
óptimas de bienestar en la comunidad universitaria, por medio de la seguridad y salud en el 
trabajo y de la asignación de los recursos necesarios para el fomento de ambientes sanos, con el 
propósito de crear una cultura de prevención y autocuidado.

Políticas de Gestión Pedagógica y de docencia la cual señala como se enfocan las acciones para 
lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño 
personal, social y profesional.  La Universidad desarrolla actividades académicas, investigativas, 
de extensión y proyección social y de bienestar y pastoral mediante la participación, cualificación y 
desarrollo del talento humano con el fortalecimiento del sistema institucional de calidad educativa.  
Además, los procesos de Internacionalización de la Universidad se orientan a partir de directrices y 
practicas orientadas al desarrollo de los procesos fundamentales de la Universidad.

Políticas de Gestión Administrativa y Financiera gestión sobre la cual recae la responsabilidad de 
establecer un ambiente organizado, en el que se dé soporte a todos los procesos Institucionales 
para dar sostenibilidad a la Universidad. En la Gestión Administrativa la Institución cuenta con 
una administración donde prevalece la participación, la vinculación y la sinergia de procesos de 
gestión eficaz y eficiente, entre lo académico y los apoyos administrativos.  Esta gestión, permanece 
en procesos de transformación organizacional, en el cual se incluyen los valores y las conductas 
de los líderes, consecuentes con la filosofía institucional y en la Gestión financiera, la viabilidad 
financiera es un factor esencial para que la Universidad cumpla sus objetivos.  En tal sentido, 
se especifican los medios para asegurar que el destino de los fondos aplicados genere mejores 
beneficios y desarrolle capacidades de sostenibilidad y crecimiento institucionales.
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Políticas de Gestión Comunitaria que consiste en generar un ambiente organizado, para soportar 
todos los procesos de la Universidad. A través de esta gestión la Institución establece relaciones 
con la comunidad y fomenta la participación, la convivencia y la inclusión social. La Universidad 
concibe el bienestar universitario, como un aporte al proceso educativo mediante acciones 
intencionalmente formativas tendientes al desarrollo de las diferentes dimensiones: cultural, social, 
moral, espiritual, intelectual, psico-afectiva y física del ser humano.

Característica 3.  Formación integral y construcción de la comunidad académica en el proyecto 
educativo institucional
 
En coherencia con el PEI, el Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2022  establece la línea estratégica  
Evangelización y Cultura, con el programa  «Bienestar universitario y pastoral» cuyo objetivo 
es contribuir al desarrollo espiritual, psicoactivo, físico y social de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo (CESU), por medio del fortalecimiento de acciones orientadas al bienestar 
y a un adecuado clima organizacional,  y de él se desprende   el subprograma  Fortalecimiento 
del humanismo cristiano: La Universidad promueve en su entorno  académico y en la región un 
humanismo centrado en el dialogo permanente  fe-ciencia, fe-cultura, fe-vida, es decir  “A la 
verdad por la fe y la ciencia”, para contribuir al desarrollo integral de la persona humana
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2. FACTOR 2. ESTUDIANTES 

2.1  Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

ª	Revisar y ajustar las estrategias de difusión del Reglamento Estudiantil

2017: Se han llevado a cabo actividades mediante las cuales se pretende formalizar la socialización 
de los Reglamentos Estudiantiles y propiciar una mayor apropiación de los mismos por parte de 
los estudiantes de pregrado y posgrado, entre ellas se destaca su presentación durante la jornada 
de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso. Junto con esta labor se vienen llevando a cabo 
campañas de difusión en las que se utilizan los medios de comunicación institucionales virtuales 
e impresos.

ª	Difundir ampliamente convocatoria a participar en cuerpos colegiados

2017: Para promover la participación de los estudiantes en los órganos de dirección de la Universidad 
y superar el desconocimiento sobre lo qué es y hace un representante estudiantil, la Institución ha 
desplegado con el apoyo del Departamento de Comunicaciones campañas de socialización acerca 
del proceso de elecciones, en las que se han empleado los medios de comunicación institucionales 
virtuales e impresos (afiches, mensajes por correo electrónico, mensajes por redes sociales y medios 
audiovisuales de la Universidad). 

ª	Socializar ante la comunidad académica a los representantes elegidos de los cuerpos 
colegiados

2017: Para informar sobre los resultados electorales de los representantes estudiantiles a los 
órganos de dirección de la Universidad, el Departamento de Comunicaciones viene empleando 
estrategias de difusión impresas y virtuales, entre las que se encuentran afiches, mensajes por redes 
sociales y el boletín institucional interno. 
ª	Alinear las acciones que se tienen en la institución para la accesibilidad, el acompañamiento, 

la inclusión y la permanencia, mejorando su control y seguimiento y posibilitando la medición 
del impacto

Entre el segundo periodo académico regular del año 2016 y el primer semestre de 2018, la 
Institución ha venido creando e implementando un conjunto de acciones relacionadas con el 
mejoramiento del desempeño académico y la permanencia de estudiantes, así como la disminución 
de la deserción, a partir de un trabajo armonizado entre la Dirección Académica y la Dirección de 
Bienestar Universitario y Pastoral. A continuación, se presenta cada una ellas:

2016-2: Desarrollo de la figura académica “periodo transitorio de prueba académica”, diseñada 
para apoyar al estudiante a superar las debilidades identificadas en el proceso de formación y 
mejorar el rendimiento académico, favoreciendo la permanencia y el compromiso con su proceso 
formativo, de tal manera que pueda continuar y culminar exitosamente su plan de estudios. 
2016-2: Creación de la oficina de Acompañamiento al Estudiante, como una estrategia orientada a 
la permanencia y al acompañamiento del estudiante. 

2016-2: Creación por parte de la Coordinación del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales del 
Programa Mentoría, como una estrategia orientada al aumento de la permanencia y la disminución 
de la repitencia y pérdida de asignatura. 
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2017-1: Implementación de la oficina de Acompañamiento al Estudiante. 

2017-1: Implementación del Programa Mentoría. 

2017: El número de estudiantes de pregrado beneficiarios de la figura periodo transitorio de prueba 
académica en los periodos 20171 y 20172, encaminada a disminuir la deserción académica fue de 
cuatrocientos cuarenta y seis (446).

2017: El número de estudiantes atendidos por los Mentores en los periodos 20171 y 20172 fue de 
doscientos veinte (220) lo cual ha disminuido los niveles de repitencia de cursos. 

2017-2: Desarrollo de una nueva prueba diagnóstica respetando los mismos estándares de la Prueba 
de Estado Saber 11, de tal forma que permita la medición efectiva del índice de valor agregado 
como lo plantea el MIDE 

2018-1: El número de estudiantes de pregrado beneficiarios de la figura periodo transitorio de 
prueba académica en el periodo 20181, encaminada a disminuir la deserción académica fue de 
ciento sesenta y cuatro (164) que se encontraban en riesgo.

2018-1: El número de estudiantes atendidos por los Mentores en el periodo 20181 fue de ochenta 
y seis (86). 

2018-1: Implementación de la nueva prueba diagnóstica respetando los mismos estándares de 
la Prueba de Estado Saber 11, de tal forma que permita la medición efectiva del índice de valor 
agregado y  de manera preventiva obtener una caracterización que es utilizada por los docentes  
para atender el proceso academico 

2018-1: Perfil cognitivo: proceso de evaluación y acompañamiento a los estudiantes en periodo 
transitorio de prueba académica; objetivo: Identificar las posibles causas de las dificultades 
académicas de los estudiantes que firmaron contrato de matrícula por condicional académico para 
el semestre 2018-1.  El proceso consta de dos fases:

ü	Fase 1: Aplicación de una evaluación de aptitudes intelectuales mediante la prueba Batería 
de Aptitudes de TEA “BAT-7”.

ü	Fase 2 (Depende de los resultados del estudiante en la primera fase): Aplicación de la Escala 
de Inteligencia Wechsler para Adultos “WAIS-IV”.

2.2 Avances en características

Característica 4. Deberes y derechos de los estudiantes

Para la fecha de actualización del presente informe (abril de 2018), se muestra en la figura 6 los 
municipios de procedencia de los estudiantes de la Universidad.
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Fuente: Departamento de Estadística y Analítica.

Figura 10. Municipios de procedencia de los estudiantes matriculados semestre 20181.

La Universidad mediante el Acuerdo del Consejo Directivo CD-002 de febrero de 2017 aprobó la 
actualización al Reglamento Estudiantil de Posgrados, el cual se ajusta a las nuevas tendencias 
y se adapta a las necesidades y realidades de la Universidad y los estudiantes. En postgrado la 
calificación mínima aprobatoria es de 3.5 para una asignatura o modulo y las faltas de asistencia 
máximas permitidas corresponden al 30% de las actividades académicas programadas.

Característica 5. Admisión y permanencia de estudiantes 

Hasta el año 2017, junto con el examen diagnóstico, se ofrecía durante la jornada de 
inducción de los estudiantes nuevos, el curso de repaso en el componente razonamiento 
cuantitativo. A partir de 2018 se ofrecen los cursos de repaso presenciales y gratuitos en 
los componentes comunicación escrita, lectura crítica y razonamiento cuantitativo, los 
cuales se diseñan considerando los resultados que arroja la prueba diagnóstica. El curso en 
razonamiento cuantitativo es de carácter obligatorio para el admitido que aparezca registrado 
como matriculado en uno de los programas de pregrado de la Universidad que incluya dentro 
del respectivo plan de estudios asignaturas conexas al Departamento de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

A inicios del periodo académico regular 20181, se aplicó un nuevo instrumento que permite 
evaluar las competencias genéricas (inglés, lectoescritura y razonamiento numérico) de forma 
muy similar a la medición que realiza SABER 11, entendiendo que el nivel de la prueba no tiene 
el grado de exigencia de la prueba SABER 11. Cuatrocientos cincuenta y tres (453) estudiantes de 
pregrado de nuevo ingreso presentaron la prueba diagnóstica bajo el nuevo formato.identificando 
con esto  la situación real  en el ingreso de los nuevos estudiantes  por facultad y por programa 
académico y definiendo planes de intervencion y acompañamiento institucional y en particular en 
cada programa.

La Universidad no ha sido ajena a las dificultades que presentan los jóvenes para permanecer 
en la Institución hasta alcanzar su grado académico. Consciente de ello, una vez admitidos los 
estudiantes e iniciado el respectivo proceso de formación, la Institución con el propósito de 
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establecer mecanismos seguimiento a la permanencia y retención, creó a partir de 2017, la oficina 
de Acompañamiento al Estudiante adscrita a la Dirección Académica, una nueva herramienta 
de asesoría pensada por y para los estudiantes. De la misma forma, considerando los índices de 
repitencia y reprobación por parte de los estudiantes que cursan asignaturas pertenecientes al 
área de las Ciencias Básicas, la Coordinación de Departamento de Ciencias Exacta y Naturales 
creó en el mismo año el Programa Mentoría el cual tiene como propósito realizar seguimiento 
al proceso formativo del estudiante en riesgo de perder la calidad de estudiante regular, para 
que adquiera buenas prácticas respecto al aprendizaje autónomo y la autodisciplina (manejo 
adecuado de la ansiedad en momentos de tensión, administración eficiente del tiempo, técnicas de 
estudio, resolución oportuna de conflictos, adaptación a los estilos de docencia de los profesores, 
construcción conjunta de proyectos con los compañeros, identificación a tiempo las preocupaciones 
personales, dificultades de aprendizaje, inconvenientes de relación y confusiones profesionales, 
entre otras). Entre 20171 y 20181 se han atendido dos mil cien (2100) estudiantes.

Para la fecha de redacción del presente informe de actualización (mayo de 2018), la Universidad 
tiene 5432 estudiantes matriculados en pregrado y posgrado, de los cuales 51,5% son mujeres y 
el resto son hombres.

Fuente: Departamento de Estadística y Analítica

Figura 11. Comportamiento del número de estudiantes entre 2011 y 2018-1

Sobre los criterios y estrategias para admitir estudiantes procedentes de otras instituciones 
nacionales o internacionales, se ha venido avanzando en los últimos 4 años; desde 
la oficina de relaciones internacionales, desde la política de internacionalización  
y el plan estratégico de internacionalización 2016-2020; se ha abierto la puerta para 
que los estudiantes de otras instituciones cursen asignaturas, semestres o cursos  
intensivos. La estrategia está dada a partir de:

ü	Convenios de cooperación con otras universidades o redes de intercambio, en donde 
se determina que el estudiante matricula en la Universidad de origen y la cursa en la 
universidad de destino, a nivel nacional con los programas de Paloma y de la RUC, a nivel 
internacional con universidades como la Universidad de Flores, Cesar Vallejo, La Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador.

ü	Prácticas internacionales, con el convenio de la Katto en Alemania con una egresada en 
practica y visita de Directivos y el programa de AIASEC con practicantes globales para las 
áreas de idiomas

ü	Los congresos internacionales de humanismo, y de gerontología, los cuales han reunido 
estudiantes de diversas nacionalidades
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ü	El curso de español para extranjeros que se ofrece en verano y de manera esporádica a lo 
largo de los semestres.

ü	Desde el reglamento de posgrados y la Dirección de Investigación y Desarrollo, se hace 
posible contar con estudiantes visitantes a nuestra Universidad bajo las mismas modalidades 
antes descritas, pero además bajo la figura de pasantía internacional entrando en contacto 
directo con los grupos de investigación de nuestra Universidad. La oficina cuenta con los 
formatos de solicitud y de homologación internacional y las convocatorias requeridos para 
facilitar y visibilizar dichos procesos.

Característica 6. Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes

En la Figura 12 se muestra la manera en la que han evolucionado los apoyos económicos brindados 
a los estudiantes, destinados para su ingreso y permanencia en la Universidad.

Fuente: Oficina Trabajo Social

Figura 12. Estudiantes con beneficios o apoyos económicos entre los semestres 20111 y 20181.

La Universidad dispone de un sistema de apoyos económicos los cuales son otorgados a los 
estudiantes que tienen necesidad o dificultad económica comprobada. Este sistema de apoyos 
cuenta con alianzas y convenios mediante los cuales se conceden becas que han logrado impactar 
a setecientos un (701) estudiantes, asegurando así tanto su ingreso como permanencia en la 
Institución. En la Tabla 4 se destacan algunas de las alianzas.

Tabla 4. Alianzas y convenios para apoyar mediante becas a estudiantes de la Universidad.

Alianzas - Convenio N°.  de estudiantes Becas

 Multiestudio 16
Auxilio de la UCO del 10%, la Fundación cu-
bre el 90% de cada matrícula en modalidad 
de beca-crédito

Subsidio Becas de Honor 11
Becas para el mejor promedio de la Universi-
dad y el mejor promedio de cada programa, 
según reglamento estudiantil
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Alianzas - Convenio N°.  de estudiantes Becas

Subsidio CEO 23 Beca para la matrícula, la UCO del 25% y la 
CEO el 50% 

Subsidio Becas Gobernación 394
Becas de la Corporación Fomento para la 
Educación Superior de máximo 2smlv y de la 
UCO de 1smlv

Subsidio becas Fundación Néstor 
Esteban  Sanín 6 Becas del 50% de matrícula a los estudiantes 

con mejor promedio de la Fundación NESA

Becas Fundación Marina Orth 3 Beca del 25% de la UCO y la Fundación el 
75%

Becas Año de la Misericordia 9 Becados de los corregimientos de la Diócesis 

Becas Centenario Rotario 9 Auxilio de la UCO del 25% y la Club Rotario 
el 50%  

Subsidio Fundación Ave María 5 Beca del 100% de parte de la Fundación

Subsidio Cotrafa 11 Beca de la UCO del 25% y la Cooperativa el 
50% o 75%  según el caso

Becas Fraternidad Medellín 33 Becas de la UCO del 25% y las Fundaciones el 
50% más apoyo de sostenimiento

Becas UCO Rionegro Lic. en Pri-
mera Infancia 71 Convenio con el municipio de Rionegro

Becas Aurelio Llano Posada 50 Becas de la UCO del 25% y las Fundaciones el 
50% más apoyo de sostenimiento

Becas Fraternidad Medellín - 
Comfama 56 Becas de la UCO del 15% y la Fundación el 

60% más apoyo de sostenimiento

Becas de Guarne pa’ la U 4
Becas de la Corporación Fomento para la Edu-
cación Superior con la alcaldía de Guarne, de 
máximo 2.5 smlv 

Total estudiantes beneficiados 701

Fuente: Oficina Trabajo Social

En la Tabla 5 se muestra el número de estudiantes que han desempeñado el rol de monitor durante 
los últimos años.

Tabla 5. Monitores por semestre

Semestre 12013 22013 12014 22014 12015 22015 12016 22016 12017 22017 12018

N.º de monitores 25 25 35 39 43 39 43 62 66 49 50
                                 
Fuente: Oficina Trabajo Social
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3. FACTOR 3. PROFESORES

3.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

ª	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.

La Institución desarrolla actividades para las elecciones de los representantes a los cuerpos 
colegiados y estrategias de comunicación fluida desde la secretaria general, lo cual garantiza una 
participación activa de estudiantes y docentes, sus apreciaciones son explicitas en las actas de 
Consejo Académico, Consejo Directivo, Consejos de Facultad y Comité institucional de cualificación 
y evaluación del personal (CICEP).

ª	Definir lineamientos de planeación curricular para lograr una mayor eficiencia e Integrar 
los instrumentos de evaluación docente de tiempo completo y catedra definidos en gestión 
humana y en el estatuto docente y fortalecer la retro alimentación a los docentes.

Esta acción de mejoramiento, responde igualmente a recomendaciones efectuadas en la visita 
de condiciones iniciales relacionadas  con buscar un equilibrio para la asignación laboral de los 
docentes en las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión y proyección social; 
en tal sentido, la institución garantiza la asignación académica de los docentes en el marco de 
sus potencialidades y un servicio eficiente y eficaz; así mismo garantiza el cumplimiento de lo 
estipulado según criterios del Estatuto Docente (capítulo II, artículo 2), del Consejo Académico  
acta CAC-043 del 14 de junio de 2011 (lineamientos para la asignación académica docente) y 
Consejo Directivo acuerdo CD-017-2017 (políticas investigativas para definir las responsabilidades 
del profesorado). 

En el marco de esta acción de mejoramiento teniendo en cuenta las sugerencias de los docentes se 
ha ajustado el instrumento de asignación académica para una mejor visualización de sus diferentes 
actividades y los tiempos asignados para ello. (Anexo 2); este instrumento nos invita a un escenario 
de encuentro para reconocer y apropiar las particularidades de la academia y la administración, 
espacio en el cual participan los directivos académicos, la dirección administrativa y financiera, 
gestión humana y el departamento de estadística y analítica, como un ejercicio de garantía de 
calidad y sostenibilidad institucional.

Anexo 2.  F3C8b.  Instrumento de Asignación Académica

A continuación, se detalla la distribución consolidada a nivel institucional 1-2013 – 1-2018, en la 
cual se evidencia el comportamiento en los porcentajes de tiempo asignado a los docentes para las 
actividades de docencia, investigación y la investigación aplicada en proyectos de desarrollo desde 
las estrategias de extensión y proyección social para la comunidad.
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Tabla 6. Distribución de las horas de los docentes de tiempo completo y medio tiempo, por 
funciones sustantivas, años 2013-2017 en pregrado

Función 
académica 20131 20132 20141 20142 20151 20152 20161 20162 20171 20172 20181

% % % % % % % % % % %

Docencia 68 68.9 70,24 67.6 67.74 68.6 60.53 65 65 57 59

Investiga-
ción 8 9.27 10.05 10.75 10.06 10.7 13.09 12.10 12.40 14 15

Extensión y 
proyección 

social
4 7.45 6.61 8.45 8.89 9.58 9.49 8.40 7.50 6 5

Gestión,  
formación 
académica 
y desarrollo 
curricular

20 14.30 13.10 13.04 12.70 11.9 16.87 14.39 15.20 23 21

Fuente: Dirección Académica

Los tiempos relacionados con la “Gestión, formación académica y desarrollo curricular” se refieren 
a la participación de los docentes en los cuerpos colegiados y en su mayor proporción, como 
compromiso institucional, la participación en los diplomados de la Escuela del Maestro el cual 
fortalece los conceptos y determina estrategias para potenciar las labores docentes. Esta estrategia 
ha permitido en el marco de la consolidación institucional fortalecer su comunidad académica con 
la cual se han abordado las actividades de diseño de nuevos programas académicos, la discusión y 
ajuste de politicas académicas e investigativas, todo lo relacionado con el proceso de autoevaluación 
institucional y los ajustes curriculares concernientes a la renovación y reacreditación de programas 
académicos. A partir del segundo semestre del año 2018, la Institución aplica ajustes en las politicas 
de asignación docente, para movilizar y equilibrar estos tiempos aumentando los tiempos en los 
procesos investigativos en relación a la productividad de los docentes. 

ª	Revisar y ajustar el proceso de inducción, para que permita brindar información general, 
amplia y suficiente al empleado de su rol dentro de la universidad fortaleciendo su sentido 
de pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo de manera autónoma.

El Departamento de Gestión Humana ha fortalecido sus estrategias para la inducción y reinducción 
con el objetivo de asegurar que la información sea entendida y apropiada por la comunidad 
institucional, igualmente se continúa con el plan de cultura organizacional.

Tabla 7. Actividades de inducción y reinducción en el año 2017

Actividad N°. Actividades Participantes
Inducción y reinducción grupales 8 970

Inducción Virtual 130 130
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En el plan de fortalecimiento de cultura organizacional, se desarrollan las siguientes actividades:

ü	Tardes de bienestar laboral 
ü	Celebraciones, reconocimientos y fechas especiales (día de la familia, noche de las estrellas, 

nacimientos, entre otros)
ü	Ferias de servicios y convenios interinstitucionales (servicios exequiales, seguros, bancos, 

ópticas, medicina prepagada, EMI, entre otros)
ü	Programas especiales (Uconianitos, jubilados, prejubilados, orientación vocacional)
ü	Acompañamiento personal y a equipos de trabajo

ª	Estructurar un plan de relevo generacional en la planta docente de tiempo completo.

En el marco del plan de desarrollo profesoral elaborado por el Comité Institucional de Evaluación 
del Personal (CICEP), se actualizó el plan de formación posgraduada y/o vinculación para la 
vigencia 2017- 2022. En la Tabla 8 siguiente se muestra el total de los docentes de TC y MT y sus 
años de permanencia en la institución.

Tabla 8. Docentes de TC y MT clasificados según años de permanencia en la institución

Rango 0 a 2 años
Mayor a 2 

años hasta 5 
años

Mayor a 5 años 
hasta 10 años

Mayor a 10 
años Totales

Número de docentes 58 64 37 36 195

Porcentaje: 30% 33% 19% 18% 100%

Docentes jubilados: 9 Docentes pre 
jubilados: 11

La Institución reconoce y valora los docentes de trayectoria en la institución y brinda acompañamiento 
en el proceso de salida, igualmente mantiene una comunicación e interacción académica y cultural 
constante con los jubilados de la institución; en este mismo contexto ha dinamizado la vinculación 
de nuevos docentes durante los últimos 5 años con trayectoria y formación posgradual.

Los docentes de TC y MT vinculados a la institución a partir del año 2017 (28), se encuentran en 
un rango de edades entre los 27 y 43 años, contribuyendo con ello al relevo generacional de la 
planta docente. 

ª	Motivar a los docentes a su vinculación a las siguientes bases de datos: ORCYD, RESEARCH 
GATE, IRALIS y GOOGLE SCHOOLAR

En el marco del diplomado formación para la enseñanza y gestión de la investigación el cual 
hace parte de la Escuela del maestro UCO, se analizaron las estrategias y métodos para que los 
docentes  accedieran al uso de estas bases de datos, en este diplomado participaron docentes  de 
las facultades de Ciencias Sociales,  Humanidades, Ciencias agropecuarias, Ciencias de la salud, 
Ciencias económicas y administrativas, Ingeniería, Ciencias de la Educación y  Derecho;  en él se  
sirvieron por el Director de investigación tres  módulos relacionados con la gestión de las redes y 
bases de datos y se complementó por parte de la jefe de biblioteca detallando estrategias para una 
gestión efectiva de estos recursos docentes. 
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ª	Ejecutar la movilidad docente, redes, convenios y demás acciones prevista en el plan de 
acción de internacionalización 2016 – 2020.

 
La Institución ha determinado estrategias para dinamizar la interacción académica de profesores 
en el marco de los procesos académicos e investigativos. a continuación, se detallan los resultados 
de estas interacciones (ver tabla 35 Acciones desarrolladas en convenio, Figura 24 ponencias 
internacionales y nacionales en la UCO, en factor visibilidad nacional e internacional).

Figura 13. Actividades de movilidad al exterior de docentes y directivos académicos 2017

Figura 14.  Actividades de movilidad a nivel nacional de docentes y directivos académicos 2017
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Figura 15. Actividades de movilidad docentes internacionales que visitan la UCO 2017

3.2 Avances en características

Característica 7. Deberes y derechos del profesorado

La institución con el objetivo de fortalecer cada vez más condiciones favorables para el desempeño 
institucional de los docentes, complementa el estatuto docente aprobado mediante acuerdo del 
Consejo Directivo CD-007 del año 2015, con las modificaciones según Acuerdo CD-011 del 03-05-
2017; detallando en ellas, entre otros, las estrategias para la vivencia de la filosofía institucional y 
la rendición de cuentas en la evaluación de desempeño.

 
Característica 8. Planta profesoral

La Institución realiza esfuerzos consistentes y permanentes dirigidos al crecimiento del cuerpo 
docente, para el cumplimiento de las funciones misionales, tal como puede evidenciarse en la 
Tabla 2 donde se muestra la evolución de la planta profesoral durante el período 1-2011 y 1-2018. 

La Institución de manera coherente con el crecimiento estudiantil y las respuestas oportunas a las 
actividades de docencia, investigación y extensión y proyección social, se esfuerza por garantizar la 
vinculación de docentes de tiempo completo, contando con 70 nuevos  docentes entre los periodos 
2011 y I-2018,  lo cual fortalece los corpus teóricos de las áreas de conocimiento  ya que son 
docentes con título de magister y doctor, que potencian la masa crítica intelectual como estrategia 
para la excelencia académica. 
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Figura 16. Docentes por Facultad

La Institución tiene una trayectoria en la oferta de programas de posgrados de 15 años, y para 
fortalecer su servicio, la ampliación de la oferta e interacciones con docentes nacionales e 
internacionales con mayor precisión y agilidad, replantea su estrategia y consolida la decanatura 
de posgrados a partir del año 2017, con políticas, recursos, y docentes como se aprecia en la figura 
anterior (2 docentes de postgrado).

En el marco del crecimiento institucional y  el aumento de estudiantes, es un reto permanente para  
la institución generar  condiciones consecuentes como el mejoramiento de la infraestructura física 
y la vinculación de docentes de tiempo completo que generen los espacios y acompañamientos 
pedagógicos adecuados para atención de los estudiantes; la institución ha fortalecido estas 
estrategias por medio de la creación y consolidación del departamento de ciencias exactas y 
naturales, el departamento de humanismos, el departamento de lenguaje y el departamento de 
virtualidad, al igual que el fortalecimiento de la vinculación y/o formación de docentes en áreas 
disciplinares que fortalecen los corpus teóricos de  los programas académicos.

Figura 17. Número de estudiantes por docente a nivel institucional

A continuación, se detalla por facultad los niveles de formación de los docentes de tiempo completo 
y medio tiempo. 
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Figura 18. Docentes por facultad según nivel de formación en el primer semestre del año 2018

Esta acción de mejoramiento, responde igualmente a recomendaciones efectuadas en la visita de 
condiciones iniciales relacionada con continuar aumentando el número y formación de los docentes 
que para el momento de la visita evidenciaba 5 PhD y 75 magister; en tal sentido, la institución 
para el semestre I-2018 cuenta con 19 PhD y 122 magister; con una inversión de 383.000.000 
millones de pesos entre los años 2016 y 2017.

Característica 9. Carrera docente

La institución   por medio del  Comité Institucional de Cualificación y Evaluación del Personal 
(CICEP) dinamiza los procesos relacionados con la carrera docente y determina en el Estatuto 
Docente las disposiciones normativas donde establece los criterios para la vinculación y la 
evaluación de los profesores; en el marco del mejoramiento de los procesos y la confiabilidad de los 
docentes, se complementa el estatuto docente aprobado mediante acuerdo del Consejo Directivo 
CD-007 del año 2015, con  las modificaciones según Acuerdo CD-011 de 03-05-2017 (F3C8a), en 
las cuales se determinan parámetros para:

ü	Fortalecer los espacios de formación docente en lo relacionado con la filosofía institucional.
ü	Instrumentos y valoración de la evaluación de desempeño
ü	Estrategias para la vivencia de la filosofía institucional y rendición de cuentas.
ü	Articulación de las estrategias de productividad académica a los lineamientos de las políticas 

de ciencia y tecnología en Colombia para mayor visibilidad de los docentes.
ü	Articulación de las competencias en lengua extranjera de los docentes, para acreditar en el 

proceso de ascenso al escalafón, según la Norma Técnica 5580 permitiendo con ello mayor 
flexibilidad en beneficio de los docentes.

 
El CICEP desarrolla como una estrategia adicional, el acercamiento del representante de los 
docentes a los Consejos de Facultad, para generar espacios de atención particular a las inquietudes 
de los docentes.
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Tabla 9. Beneficio salarial por ascenso en el escalafón docente 

Categorías en el escalafón Aumento salarial

Docentes auxiliares base

Docentes Asistentes 5.%

Docentes Asociados 10.7%

Docentes Titulares 17.7%

Total

Fuente. Dirección académica

Figura 19.  Docentes por categorías del escalafón entre los años 2014- 2018

Esta acción de mejoramiento, responde igualmente a recomendaciones efectuadas en la visita de 
condiciones iniciales, relacionada con sistema de escalafonamiento de docentes, en el momento de 
la visita se evidenció 1 titular, 8 asociados, 19 asistentes y 137 auxiliares; actualmente se cuenta 
con 7 titulares, 17 asociados, 52 asistentes y 119 auxiliares, lo cual evidencia como los docentes 
son beneficiados por los ajustes efectuados al escalafón docente durante los últimos años.

Tabla 10. Productividad presentada por los docentes en convocatoria a escalafón en el año 2017.

Facultad Revista B Revista A Libro A Libro TOP Revista 
TOP Normas

Ciencias de la Salud 1 2 1

Ciencias Económicas y 
Administrativas 3 5

Ingenierías 3 2 2 7

Ciencias Sociales 4 1
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Facultad Revista B Revista A Libro A Libro TOP Revista 
TOP Normas

Derecho 2 1 1

Ciencias de la Educación 2 4 4

Teología y Humanidades 9 2

Ciencias Agropecuarias 1

TOTAL 25 4 14 6 7 1

Esta acción de mejoramiento, también responde a recomendaciones efectuadas en la visita de 
condiciones iniciales relacionada con continuar aumentando la producción docente; en la tabla 
se evidencia la producción docente relacionada solo con los productos presentados para la 
convocatoria de escalafón efectuada en el año 2017 la cual tuvo beneficios de bonificación para 
los docentes (La producción escritural total de la institución se relaciona en la característica de 
investigación).

Característica 10. Desarrollo profesoral

La Institución ha apoyado entre el año 2013 y 2017, 58 procesos de formación posgraduada a 
docentes de la institución y actualmente se apoyan 24 docentes bajo la modalidad de contrato 
becario atendiendo la brecha de los docentes con formación profesional para titulación de magister 
con una inversión de 157 millones de pesos en el año 2017. 

Tabla 11. Docentes en proceso de formación por facultad apoyados por la institución 

Facultad Maestría Doctorado Nacional Internacional Observación

Ciencias Económicas y 
Administrativas 3 3

Ciencias de la 
Educación 1 3 3 1

C i e n c i a s 
Agropecuarias 1 1 1 1

Teología y 
Humanidades 1 2 2 1

Ciencias Sociales 2 2

Ingenierías 3 1 3 1

Derecho 2 3 2 3

Ciencias de la Salud 1 1

Total 24 12 12
17
-5 

Doctorados
-12 Maestrías

7 Doctorados
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Facultad Maestría Doctorado Nacional Internacional Observación

Personal  
Administrativo 

1 
Especialización

Docentes Colegio 
Monseñor Alfonso 
Uribe Jaramillo 

1 4
 Especializaciones

Total 30 docentes en formación posgradual con apoyo institucional modalidad 
contrato becario

 
Tabla 12. Seguimiento y cumplimiento al Plan de formación docente 2016- 2020

Facultad de Ciencias de la Educación

Doctorado 
en 

Educación 

Inicia doctorado en educación en el segundo semestre 2016:
-Fabián Alonso Pérez -Elkin Ríos
 
Vinculación de un nuevo docente tiempo completo en enero de 2018:
Juan Álvaro Montoya Gutiérrez
Licenciado en EDUCACIÓN Física, Magister en Motricidad y Desarrollo Humano

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Maestría:
Maestría 

en Riegos y 
drenajes

 
Doctorado:
-Ciencias 
agrícolas 

 

Se vincula en el segundo semestre 2016 de tiempo completo al candidato a doctor 
Carlos Giraldo para fortalecer el grupo de investigación en Sanidad Vegetal y el 
programa de Agronomía.
 
Inicio de estudios de doctorado (PhD) en Ciencias Agrícolas (Sanidad Vegetal) 
en el segundo semestre de 2018 en la Universidad de París SUD- Francia docente 
(Juan Camilo Álvarez)
 
Vinculación de un nuevo docente tiempo completo en enero de 2018:
Alejandro Humberto Giraldo Franco
Ingeniero Agrícola, Candidato a Magíster en Riegos y Drenajes
 

Facultad de Teología y Humanidades

 
Doctorado:

-Ciencias del 
Matrimonio
- Doctorado 
en filosofía

En espera de Ceremonia de Grado de PhD Ciencias del Matrimonio y Familia del 
docente Wilmar Gil, Universidad Católica de Valencia España.
 
Vinculación de un nuevo docente tiempo completo en enero de 2018:
Lenin Aníbal Pineda Canabal 
Licenciado en Filosofía y Educación Religiosa, Magister en Filosofía Candidato a 
doctor Universidad de Lovaina Portugal
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Facultad Ciencias Sociales

Maestría:
-Maestría 

en Riegos y 
drenajes

 
Doctorado:
-Ciencias 
sociales, 

(Psicología)
 

En segundo semestre del 2016 Se vincula tiempo completo a León Darío Botero 
y se le apoya con la continuación de sus de Doctorado en Psicología.
 
En 2017 Inicio de estudios del doctorado en Ciencias Cognitivas docente María 
Francisca Forero en la Universidad Autónoma de Manizales.
 
Vinculación de un nuevo docente tiempo completo en enero de 2018:
Docente Jaime Arbey Atehortúa Sánchez 
Magister en Didáctica y Candidato a PhD en Ciencias Sociales

Facultad de Derecho

Doctorado:
-Ciencias 
jurídicas

 

En 2017 se inició estudios de dos doctorados en Ciencias Jurídicas con énfasis 
en línea ambiental- Universidad Católica de Argentina.
 
Vinculación de un nuevo docente tiempo completo en enero de 2018 para 
consultorio jurídico:
Leydi Yuliana Gutiérrez Henao 
Especialista en Derecho de la Seguridad Social 

Facultad de Ingenierías

Maestría:
-Computación, 

Innovación, 
ingeniería

 
Doctorado:
-Ingeniería 

 

En 2016 se Inicia doctorado en ingeniería juan Fernando Garzón Complutense 
de Madrid – España.
 
Se vincula en primer semestre de 2016 a la doctora Silvia Villabona para 
fortalecer el grupo de Investigación en Limnología y el programa de ingeniería 
ambiental.
 
Vinculación de cuatro nuevos docentes tiempo completo en enero de 2018
Maria Victoria Domínguez
Ingeniera de Sistemas, Especialista en Alta Gerencia, 
Especialista en Telemática, Magister en Alta Gerencia
Candidata a doctor de la Universidad de Harvard
 
Jaime Cortés Ingeniero de Sistemas, Candidato a Magister en Ingeniería
 
Duván Alberto Gómez Betancur
Ingeniero Electrónico, Especialización en Gerencia de Sistemas y Tecnología, 
Magister en Ingeniería (Ingeniería de Sistemas)
 
Jhon Fernando López Velásquez
Ingeniero de Sistemas e Informática, Magister en ingeniería (Ingeniería de 
Sistemas)
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Facultad en Ciencias de la Salud

Maestría:
-Enfermería
-Nutrición

 
Doctorado:

-Salud 
Pública

2016 inicios de estudio de Maestría Nutrición humana 
-Roberto Alfonso Suárez

Observación 13 Nuevas plazas de docentes Magister, de ellos cuatro candidatos a PhD

En el contexto de la formación permanente de los docentes en sus capacidades, como estrategia 
adicional a la Escuela del Maestro UCO, en el año 2017 se convoca  a docentes para conformar 
la “Escuela Doctoral” adscrita a la Facultad de Posgrados, este espacio se desarrolla como un 
espacio académico, investigativo y escritural para generar “Masa crítica” que vaya impulsando 
un encuentro de pensamiento permanente enfocado a los posgrados actuales y potenciales en la 
institución y sus dinámicas propias, asesorados por un docente externo.

Para el año 2018 a la escuela doctoral le fueron aprobados de la convocatoria interna de proyectos 
de investigación, tres proyectos multidisciplinares:

ü	Evaluación del impacto del sistema de gestión ambiental y educativo de la UCO, y su 
relación con las políticas públicas. -Un análisis en perspectiva de la responsabilidad social 
universitaria- I Fase

ü	La Responsabilidad Social Ambiental Universitaria. El estudio de caso del manejo de 
residuos sólidos en la Universidad Católica de Oriente 

ü	Energía Hidroeléctrica y Desarrollo Sostenible: Estudio de caso de dos pequeñas centrales 
hidroeléctricas del Oriente Antioqueño.

ü	
Ademas se ha producido 3 articulos en vía de publicación internacional y se está construyendo una 
maestría  interdisciplinar relacionada con el área ambiental, la cual se presentará al MEN  en el 
segundo semestre del año 2018.
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4. FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

4.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

ª	Revisar y compilar en un documento los lineamientos de las políticas académicas y de gestión 
curricular de la Institución.  

En relación con esta acción de mejora, entre el segundo semestre de 2016 y el primer periodo 
académico regular del año 2018 se han llevado a cabo las siguientes labores que dan cuenta de 
su avance:

2016 -2018-1: En los procesos conducentes al reconocimiento de la calidad de los programas de 
pregrado y posgrado, la Universidad ha sido consciente sobre la necesidad respecto a que cada facultad 
y cada programa debe consolidar en un documento maestro su proyecto educativo, tomando como 
referentes fundamentales el Modelo Pedagógico Institucional y el Proyecto Educativo Institucional 
-PEI-. En el marco de la Escuela de Formación del Maestro UCO se formularon los lineamientos 
generales para la actualización del Proyecto Educativo de Facultad -PEF- y del Proyecto Educativo 
de Programa -PEP-, por medio de los cuales se buscó orientar a los académicos-administrativos en 
la elaboración y actualización de dichos documentos maestros. 

2017-1: La Universidad ha venido diseñando mecanismos y estrategias para propiciar el buen 
desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro, entre las que cabe destacar el taller de 
entrenamiento en razonamiento cuantitativo, el cual hace parte de los cinco módulos genéricos 
de las Pruebas, diseñado y ofertado por el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales. El taller 
tiene por objetivo familiarizar al estudiante con el formato de la prueba, su lógica y dinámica, 
asimismo, encausarlo en la identificación de sus fortalezas y debilidades. El taller es totalmente 
gratuito y se oferta bajo dos modalidades: presencial y virtual. Evidencia documental: prueba 
diseñada; convocatoria enviada a los estudiantes.

2017-2 – 2018-1: Desarrollo e implementación de una prueba diagnóstica en competencias 
genéricas (lectura crítica, razonamiento cuantitativo e inglés) de forma muy similar a la medición 
que realiza SABER 11 para los estudiantes de pregrado de primer semestre. Los resultados de dicha 
prueba han permitido identificar las necesidades para diseñar el curso de repaso, con la intención 
de minimizar las brechas entre la Educación Media y Educación Superior y de lograr que los 
estudiantes adquieran un nivel indicado para su buen desempeño académico.

2017-2: Mediante el Acuerdo del Consejo Directivo CD-015 de 2017 la Universidad aprobó la 
modificación a la Política Integral de Prácticas Profesionales de la Universidad Católica de Oriente, 
derogando las disposiciones anteriores. 

Anexo 3.  Acuerdo CD 015 de 2017

2017-2: Mediante el Acuerdo del Consejo Directivo CD-016 de 2017 la Universidad adoptó la 
política de fortalecimiento del inglés como lengua extranjera, para los programas técnicos, de 
pregrado y posgrado de la Institución, derogando las anteriores disposiciones.

Anexo 4.  Acuerdo CD 016 de 2017
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2017-2: La Universidad ha diseñado el programa de integración académica entre la educación 
media y la Institución, con el propósito de facilitar el proceso de inserción de los jóvenes a la 
vida universitaria y su avance hacia la formación profesional mediante el fortalecimiento de 
competencias básicas y específicas conducentes al reconocimiento y homologación de contenidos 
curriculares. Esta figura es la que se aplica en el acuerdo de voluntades entre Colegio Monseñor 
Alfonso Uribe Jaramillo y la Universidad Católica de Oriente. 

2017-2: Entendiendo que incentivar una cultura encaminada a la innovación y al emprendimiento 
hará posible que ocurran en la región y en el país transformaciones en el estado actual de los 
actores públicos, privados y en la sociedad, la Universidad ha decido apostarle a la triada del 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, para ello aprobó en la sesión del Consejo Académico 
del 23 de noviembre de 2017, dentro del componente de libre configuración de los planes de 
estudio de pregrado,  la inclusión de la ruta curricular de innovación y emprendimiento, una figura 
de flexibilidad académica conformada por tres cursos, tal como se describe en el siguiente cuadro:

Figura 20.  Ruta curricular de Innovación y Emprendimiento

2018-1: La Universidad consciente sobre la necesidad e importancia de llevar a cabo seguimiento 
a los resultados de los estudiantes en las Pruebas Saber Pro, realizó con el apoyo del Departamento 
de Estadística en el primer periodo académico del año 2018 un análisis del resultado obtenido 
durante los últimos dos años (2016-2017) por los estudiantes en dichas Pruebas de Estado. 

Se espera en el transcurso del 2018 ajustar los lineamientos que sea necesario de acuerdo a los 
avances en políticas académicas.

ª	Revisar y ajustar las estrategias para desarrollar la competencia de segunda lengua en los 
estudiantes y docentes.

Mediante el Acuerdo del Consejo Directivo CD-016 del 03 de octubre de 2017 la Universidad 
modificó la política de fortalecimiento de inglés como lengua extranjera, en la cual se expone:
ü	Lengua extranjera programas técnicos profesionales
ü	Lengua extranjera programas de pregrado
ü	Lengua extranjera programas de posgrado
ü	Verificación de requisitos de lengua extranjera
ü	Homologaciones y validaciones
ü	Otros idiomas diferentes a las ingles
ü	Lengua extranjera para personal docente de la universidad

ª	Actualizar los lineamientos para el uso de las tecnologías de la información en los procesos 
académicos

La Universidad ha venido adelantando desde el año 2017 distintas acciones encaminadas a la 
promoción de metodologías activas y variadas, mediadas por el uso de las nuevas tecnologías de 
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la información y la comunicación entre las que se encuentra la creación de asignaturas en las que 
se incorporaron ambientes virtuales de aprendizaje como táctica de apoyo a la presencialidad y al 
trabajo independiente del estudiante, y como respuesta a lo demandado por el Decreto 1075 de 
2015 en términos de acoger la incorporación tecnológica en los procesos de enseñanza–aprendizaje. 
A partir de 2017-1 la Universidad ofrece a los estudiantes de pregrado opciones de asignaturas 
electivas y humanismos bajo la modalidad virtual. 

Fuente: Departamento de Virtualidad.

Figura 21. Oferta de cursos electivos y humanismos mediante el uso de la plataforma Moodle

Fuente: Departamento de Virtualidad
Figura 22. Número de estudiantes matriculados en los cursos electivos y humanismos virtuales
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ª	Avanzar en la acreditación de los programas de pregrado y posgrado que cumplen condiciones 
para someterse al CNA.

La Universidad luego de la revisión y el análisis de las condiciones de calidad de cada uno de 
sus programas académicos, ha establecido una ruta de acción para el fortalecimiento en las 
condiciones de calidad para la acreditación de sus programas. A continuación, se presenta el listado 
de programas en los cuales se enfocan actualmente los esfuerzos:

Tabla 13.  Programas a presentarse para acreditación

Código SNIES Nombre del programa

55096 Administración de Empresas

53045 Comunicación Social

53539 Derecho

1853 Gerontología

1855 Ingeniería de Sistemas

20271 Ingeniería Electrónica

1856 Ingeniería Industrial

91003 Licenciaturas en Lenguas Extranjeras

104601 Nutrición y Dietética

53037 Zootecnia

La Dirección Académica a partir del plan estratégico de desarrollo 2017 – 2022, ha fijado como 
meta la acreditación de los 10 programas anteriores. El Comité de Aseguramiento de la Calidad 
Institucional, se encuentra evaluando programa a programa las debilidades encontradas para 
ejecutar estrategias que permitan alcanzar niveles óptimos de calidad para ser presentados ante el 
Ministerio de Educación Nacional para la acreditación en alta calidad. De dichas evaluaciones a la 
fecha, se han definido planes de vinculación docente en las facultades de: Ingenierías y Ciencias 
económicas y Administrativas, se han revisado y mejorado los planes de acción de los grupos de 
investigación que aportan a dichos programas académicos, se han ampliado nuevas estrategias de 
internacionalización como por ejemplo el proyecto Paloma, se ha fortalecido la participación en 
redes académicas en busca de lograr mayor visibilidad, entre otras acciones de mejoramiento.

ª	Revisar y actualizar los lineamientos para la apertura de programas académicos y definirlos 
para el cierre y extensión de los mismos.

Mediante el Acuerdo del Consejo Directivo CD-025 del 30 de noviembre de 2017, se actualizó el 
trámite interno para la creación, modificación, renovación o inactivación de programas académicos 
de la Universidad Católica de Oriente. En él se establece la ruta que garantiza el cumplimiento de 
lineamientos institucionales y de política pública y asigna roles de responsabilidad para cada caso.

Anexo 5.  Acuerdo CD 025 de 2017
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4.2 Avances en características

Característica 12. Políticas académicas

En materia de flexibilidad, la Institución centra el hacer en la búsqueda de modelos pedagógicos, 
didácticos y curriculares mediados por procesos donde el estudiante sea el protagonista de su ruta 
formativa. Algunas evidencias institucionales sobre flexibilidad curricular son los criterios para 
la creación o modificación de los contenidos curriculares en razón a una revisión y actualización 
constante de los planes de estudio; las asignaturas electivas, las cuales escoge el estudiante de 
acuerdo con una oferta de cursos que se establece cada semestre; las optativas, que responden 
a las líneas de profundización que tienen establecidos los respectivos programas; la opción de 
adelantar programas académicos de manera simultánea, dado que se le reconoce al estudiante las 
asignaturas institucionales, que son iguales para todos los programas de pregrado, y las asignaturas 
básicas comunes a algunos programas; las diferentes modalidades para realizar el trabajo de grado, 
las estrategias encaminadas a la armonización y articulación entre los niveles de formación; la 
adopción de sistema de créditos, lo que permite al estudiante que sea él mismo quien autorregule 
su carga académica semestral; la utilización de la plataforma Moodle, como apoyo a la virtualidad 
en el desarrollo de los contenidos programáticos de las asignaturas, entre otras.

La finalización del plan de estudios, en la mayoría de los programas de pregrado que oferta la 
Institución, coincide con la realización de la práctica profesional, entendida esta por la Universidad 
como una estrategia de flexibilización curricular orientada a ejercer influencia en el contexto social 
y económico. Mediante el Acuerdo del Consejo Directivo CD-015 de 2017, se aprobó la modificación 
a la Política Integral de Prácticas Profesionales, la cual contiene catorce (14) alternativas de 
modalidades de prácticas, coherentes con el ejercicio profesional del programa objeto de estudio y 
con los intereses de los estudiantes por los campos de desempeño de la disciplina.

Junto con los lineamientos establecidos por el Comité de Aseguramiento de la Calidad de la 
Universidad, los procesos de autoevaluación a nivel institucional y de programa, permiten 
identificar aquellos aspectos que se requiere consolidar, mejorar, ajustar o desarrollar en los 
programas académicos y planes de estudio, por lo cual se obtiene información que es analizada y a 
la luz de ello se proponen modificaciones o complementos, los cuales se presentan ante el Consejo 
Académico para su estudio y son aprobados mediante Acuerdos del Consejo Directivo.

El proceso de prácticas comienza con la solicitud de practicantes que formulan las diferentes 
empresas e instituciones ante la Universidad. La figura siguiente muestra el número de estudiantes 
por programa académico que realizaron su práctica profesional en 2017.
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Fuente: Coordinación General de Prácticas Profesionales

Figura 23. Número de estudiante en práctica por programa académico en 2017

Característica 13. Pertinencia académica y relevancia social
 
La Universidad Católica de Oriente ha venido desarrollando una serie de investigaciones que le 
permiten mejorar su relación con el entorno desde la pertinencia de sus procesos formativos en 
contexto, manifestada a través de los graduados; por ello y atendiendo los lineamientos del Consejo 
Nacional de Acreditación –CNA-, el estudio RADAR, que  ofrece una visión de lo que piensan 
los empleadores sobre los graduados de la UCO, en  su tercera edición (año 2018), se visitaron 
sesenta y cinco (65) empresas, encontrando que el 89% de ellas manifiestan tener un grado alto 
de satisfacción con el desempeño laboral de los graduados Uconianos, asimismo, el 88% de las 
empresas considera que la oferta académica que tiene la UCO, es pertinente a las necesidades de 
los sectores productivos de la región.

En el periodo comprendido entre 2011 y 2018-1, el Centro de Educación Permanente realizó 67 
eventos entre seminarios y congresos, 127 cursos y 109 diplomados para fortalecer los procesos de 
mejoramiento continuo para estudiantes, docentes y comunidad en general.

En la Figura 24 se presenta el número de participantes en los eventos de formación (diplomados, 
congresos, seminarios, cursos, entre otros) que ha ofertado el Centro de Educación Permanente 
desde 2013 hasta el primer semestre del año 2018.
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Fuente: Centro de Educación Permanente
Figura 24. Número de participantes en eventos de formación continua entre 2013 y 2018-1

La Institución respondiendo a los lineamientos definidos en el reglamento estudiantil de pregrado y a 
la política de investigación, continúa dinamizando la formación en investigación en los estudiantes 
con la estrategia de los semilleros de investigación contando en el año 2018 con 1367 estudiantes 
vinculados en 74 semilleros activos con 89 docentes de apoyo; en el año 2017 se obtuvieron 
191 productos de los semilleros de investigación. Igualmente, el reglamento estudiantil de 
posgrados determina la participación de estudiantes en los proyectos de investigación presentados 
a la dirección, adscritos a los grupos de investigación, es así como en el año 2016 y 2017 entre 
estudiantes de pregrado y posgrado participaron 110 y 96 respectivamente en calidad de auxiliares 
de investigación.

Característica 14. Procesos de creación, modificación y extensión de programas académicos

En el Acuerdo del Consejo Directivo CD-025 de noviembre de 2017 se actualiza el trámite 
interno para la creación, modificación, renovación o inactivación de programas académicos de la 
Universidad Católica de Oriente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Entre 2013 y 20181 la Institución renovó el registro calificado de diez y ocho (18) programas 
académicos, presentó (17) programas académicos nuevos (9 de pregrado y 8 de posgrado) y cuatro 
modificaciones mayores para aprobación por parte del MEN.

Ajustar la oferta formativa y los planes de estudio articulados con el contexto se hace indispensable, 
debido a los constantes cambios de la sociedad y el conocimiento. En el Plan Estratégico de 
Desarrollo 2017-2022, línea estratégica Excelencia Académica, programa Innovación Académico 
Curricular, establece las acciones encaminadas al fortalecimiento macro, meso y microcurricular.

Con el fin de propiciar el aseguramiento de la calidad y la pertinencia de sus programas 
académicos, la Universidad evalúa periódicamente los diseños y estructuras curriculares por 
medio de los procedimientos establecidos y orientados por los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional.
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5. FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL. 

5.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

ª	Gestionar Procesos de doble titulación: 

Se ha establecido una estrategia entre la decanatura de posgrados y la ORI, en donde se definió 
la creación de dos programas en conjunto con universidades españolas, entre ellas Santiago de 
Compostela, otro en reconocimiento de saberes para las especializaciones para escalar a maestrías 
con la universidad de Anáhuac, sin descartar el proceso ya establecido con la Universidad de Flores 
en Argentina; en este sentido la Decanatura de posgrados ha firmado convenio especifico en el mes 
de marzo de 2018 y se iniciaron  los estudios de pertinencia para extender una  Maestria conjunta 
al servicio de la región del oriente antioqueño  y el país.

ª	Socializar a la comunidad universitaria la política y el plan de internacionalización 2016- 
2020: 

Para la socialización de la política de internacionalización tanto a estudiantes como docentes, la 
ORI, ha generado varios espacios claves para hacerlo, con docentes, por medio de las capacitaciones 
internas e inducciones y durante los eventos que la oficina organiza.

Para el caso de los estudiantes, se hace durante la semana de inducción de estudiantes nuevos y 
durante las reuniones de inicio de semestre de cada facultad o asambleas estudiantiles. 

ª	Definir la ruta para la internacionalización en los programas de posgrado:

En reuniones de Comité de Posgrados se ha determinado algunos lineamientos y estrategias, según 
se relaciona a continuación, las cuales se formalizarán a la comunidad académica:

ü	Los posgrados tendrán un perfil internacional en sus competencias.
ü	Se crean convenios de cooperación para las pasantías de los maestrantes.
ü	Participación en eventos de talla nacional e internacional con estudiantes y docentes de 

posgrados.
ü	Se anexará al reglamento de posgrados las condiciones para una pasantía en el exterior.
ü	Docentes invitados a posgrados de talla nacional e internacional para módulos y estancias 

cortas.
ü	Ofertar las líneas de investigación, para que pasantes internacionales puedan hacer su 

pasantía en nuestra Universidad.

ª	Asegurar que los docentes que adelantan posgrados en universidades del exterior realizan 
actividades de interacción académica o investigativa con dicha institución. garantizar el 
compromiso en contrato becario. 

El Comité Institucional de Cualificación y Evaluación del personal - CICEP ha ajustado en sus 
actas y las comunicaciones a los docentes, la responsabilidad para que en su preparación de la 
movilidad se tengan en cuenta las potenciales interacciones con instituciones asignado tareas de 
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relacionamiento para ello en coordinación con la ORI. El estatuto docente evalúa en el marco de 
la rendición de cuentas el cumplimiento de estos compromisos. Se detalla en los contratos becarios 
y “otro si” a los contratos, el compromiso con el relacionamiento y la cooperación internacional.

Se actualiza el plan de formación posgraduada de docentes de la Universidad, plan que define 
las áreas y propone las universidades asociadas en la FIUC, la ODUCAL y Alianza Pacífico, como 
referentes para estas interacciones.

Fortalecer la Oficina de relaciones internacionales con el talento humano y recursos necesarios 
para su buen desempeño: Se ha fortalecido el grupo de trabajo conformado en la actualidad por 
un jefe, una asistente encargada de movilidad y una practicante de comunicaciones. Igualmente, 
el jefe de relaciones internacionales participa activamente de las reuniones del CICEP donde se 
dinamiza las interacciones nacionales e internacionales optimizando las actividades para una 
mejor comunicación y eficiencia.

5.2 Avances en características

 
Característica 15: Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e internacionales

En la UCO, entendemos que, la verdadera internacionalización es formar ciudadanos para el 
mundo, con mentalidad universal, global, capaces 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. (Tomado del plan de internacionalización 2016-2020). La triada: Plan – Política 
– Metas 2016-2020, ofrecen un marco, que busca precisamente, las relaciones, el intercambio 
y la cooperación académica efectiva tanto el ámbito nacional como internacional desde cuatro 
objetivos claros: 
ü	Formar a los estudiantes como ciudadanos para el mundo.
ü	Construir una cultura institucional para la internacionalización.
ü	Gestionar cooperación internacional para potenciar las capacidades institucionales.
ü	Proyectar la Universidad a nivel internacional, para hacer visible su identidad.

Para el relacionamiento que permite la visibilidad nacional e internacional, la Universidad toma 
como referente las posibilidades tanto regionales, como nacionales e internacionales, las relaciones 
se fortalecen con nuevas afiliaciones tales como: RCI, ASCUN y Red de Universidades Católicas 
de Colombia (RUCC) a nivel nacional y regional, Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrados (AUIP) y UNIVERSIA a nivel internacional. La ORI trabaja además en la cooperación 
internacional para la investigación y la movilidad por medio de organizaciones como YMCA, 
AIESEC, entre otras.

La Tabla 14, que refleja los resultados de los convenios se ha actualizado, teniendo en cuenta los 
resultados últimos y con productos del 2016-2 al 2017.
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Tabla 14. Acciones desarrolladas en los convenios

Universidad Actividades realizadas

Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 
(Tegucigalpa-Honduras)

Una práctica profesional 2012 programa de 
Agronomía
Visita de la decana año 2016

Universidad Pontificia de Salamanca – upsa 
(Salamanca),

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.

Visita de un profesor y 2 estudiantes de la 
Universidad Flores a la UCO 2016

Movilidad de 5 estudiantes y un docente a la 
Universidad de Flores 2017

Investigaciones y publicaciones conjuntas 
Se adelanta proceso de doble titulación en 
posgrado

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 Meristemos 
en Israel.
Desarrollo de proyectos en áreas como 
agricultura orgánica y energías alternativas.
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Universidad Actividades realizadas

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.

Investigaciones conjuntas, reuniones vía Skype 

Universidad Anahuac, México

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.

Reuniones vía Skype con estudiantes y docentes 
para explorar oportunidades de movilidades 

Se han cumplido agendas académicas.
  
Visita de oficina de relaciones y decanatura de 
posgrados para nuevos convenios 2017. 
2018. Edición en coautoría de libro de 
“Responsabilidad social”

Universidad de Concepción (Chile)

Movilidad Academica de 5 estudiantes y dos 
docentes 2016

En 2017 una estudiante de Ingeniería Ambiental 
realizo su práctica profesional en Chillán (Chile)
2 docentes invitados a cursos cortos para 
ambiental y agronomía 2017

Convocatoria abierta para prácticas en 
enfermería, Ingeniería  en el año 2018
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Universidad Actividades realizadas

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

Se realizó visita académica directivos UCO 
2016

Universidad de Misuri (EEUU.)

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.
Reunión con delegada para América Latina 
para convenios 2018

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».

UNIVERSIDAD FEDERAL CIENCIAS DE LA 
SALUD

En 2015 Visita de Docente a la UFCSPA con una 
agenda académica de acercamiento

En 2016 Misión Prometeo de dos docentes de 
Enfermería y 6 estudiantes, participaron curso 
corto y experiencia académica.

Visita oficial de la rectora a la UCO 2016

Visita oficial rector y ORI a la UFCSPA 2016
Visita profesor invitado de la UFCSPA 2017 
para lenguas extranjeras, nutrición, enfermería 
y psicología

UNIVERSIDAD PONTIFICIA RIOGRANDE
En 2015 Visita de Docente a la UFCSPA con 
una agenda académica de acercamiento.
Visita del rector y ORI a la Universidad 2016
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Universidad Actividades realizadas

Universidad Católica de los Ángeles de 
Chimbote

Convenio Activo para movilidades de docentes 
y estudiantes
Posibles Investigaciones en Conjunto
Dos docentes de educación hacen ponencia

Universidad Valle de Ecatepec
Se han realizado investigación es en conjunto

Se han realizado reuniones vía Skype

Una Docente ha viajado como ponente en 
reuniones

En 2016 nos visitó una delegación del CIO con 
el ánimo de finiquitar investigaciones conjuntas 
y posibles movilidades

Charla corta a estudiantes y docentes 2017

En 2017 el jefe de la ORI y la decana de 
posgrados se reunión con el director CIO en 
México 

ICETEX Beneficiarios de Colombian fellows 
Beneficiarios programa de docente asistente de 
inglés con el CB
Docentes de Chino 2013
Visita del Jefe de Relaciones Internacionales a 
la UCO 2016
Premio ICETEX a la UCO

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. 2015 y 2016
Docentes visitantes a Lenguas Extranjeras 
y  Tallerista nacionales, vinculación a ELT 
2015,2016,2017, 2018
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Universidad Actividades realizadas

Fulbright Profesores asistentes para la formación de 
docentes de inglés (un docente al año). Desde 
el 2013 hasta la fecha
Visita de la directora general a la Universidad 
2016
Visita para presentar portafolio a estudiantes 
UCO en ferias 2017, 2018

British Council
Alianza estratégica que le permite a la 
Universidad ser centro evaluador para exámenes 
internacionales. Desde el 2013 hasta la fecha
Profesor asistente para los cursos de inglés del 
centro de idiomas desde el año 2011 hasta la 
fecha
Miembros de la red CLEA Colombia para 
estudiantes de Lenguas extranjeras

Aiesec

Dos asistentes docentes para idiomas 2015, 
2016
5 estudiantes UCO hacen su práctica profesional 
en países de América Latina
Participación en ferias de estudios en el exterior 
2017, 2018

YMCA

YMCA

Convenio de cooperación 2015
Visita directivos 2015
YMCA Toronto y San Francisco visitan la UCO 
2017, 2018
2 estudiantes hacen voluntariado internacional 
2016
5 estudiantes UCO hacen voluntariado 
internacional 2017

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).
Docente de la UVIC por un año en nuestra 
universidad 2016-2017
Representante >UVIC visita y comparte con 
nuestros estudiantes su portafolio 2016, 2017

Université Blaise Pascal (Francia)
La Universidad como centro de prácticas para 
estudiantes del máster II de Didáctica del 
Francés. Una docente con investigación.
Una maestrante hace su tesis con Lenguas 
Extranjeras y dicta curso virtual 2016
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Universidad Actividades realizadas

Universidad de Wageningen (Países Bajos) Pasantía para estudiantes de maestría en 
Sanidad Vegetal, investigaciones conjuntas, 
cursos según necesidades específicas.
Se dictan cursos de refrescamiento a nivel 
internacional en la UCO 2016 - 2017

Universidad     Cesar Vallejo (Perú)

Pasantía académica de un estudiante de 
psicología a la UCO  

Visita académica del Director de Depto. 
Psicología a la UCO

Universidad Católica de San Antonio de 
Murcia

Visita y encuentro oficial de ambos rectores 
2016
Práctica profesional de dos estudiantes de 
enfermería 2018

Visita representante UCAM Colombia 2017

Reuniones vía Skype con estudiantes y docentes 
para explorar oportunidades de   movilidades

Universidad de Zaragoza
Reuniones vía Skype con estudiantes y docentes 
para explorar oportunidades de   movilidades

UNIVERSIDAD AERONÁUTICA DE 
QUERETARO

Rector de la UNAQ da curso corto en la UCO 
2016
Decano ingeniería visita la UNAQ 2017
ORI y posgrados se reúnen directivas de UNAQ 
en México 2017
Proyecto de investigación conjunta 2017
Dos estudiantes UNAQ hacen su pasantía corta 
investigativa en la UCO 2017

En 2017 una estudiante de Ingeniería Industrial, 
agronomía y comercio exterior  realizaron su 
práctica profesional  en CEBA Ecuador

2017 Reunión Informativa con docentes 
y directivos sobre la investigación para la 
innovación en los ámbitos de la ingeniería y de 
la tecnología.
Taller con estudiantes y egresados de ingeniería 
para becas
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Universidad Actividades realizadas

Universidad Nacional del Centro de Peru Convenio Activo para movilidades de docentes 
y estudiantes

Posibles Investigaciones en Conjunto

Universidad de la Salle Convenio activo para movilidades de docentes 
y estudiantes
Posibles Investigaciones en conjunto 
Movilidad estudiantes y docentes 2016 de 
ciencias contables y administrativas, curso 
corto
Vista de ORI y posgrados en México con 
directivas

Universidad de la Salle Bajío
Visita directivos a la UCO 2016

Charlas virtuales con estudiantes y directivos 
UC

UNIVERSIDAD MAIMONIDES

Tenemos convenio con ellos, se han realizado 
reuniones vía Skype para docentes y estudiantes

UNIVERSIDAD MICHOACANA

Tenemos convenio con ellos, se han realizado 
reuniones vía Skype para docentes y estudiantes

UNIVERSIDAD TLAXCALA

Convenio activo para movilidades de docentes 
y estudiantes
Posibles Investigaciones en conjunto 

La ORI desarrolla estrategias de fortalecimiento de la cultura internacional en la comunidad 
académica: 

ü	La feria de estudios en el exterior que se realiza en el primer semestre del año y reúne a 
agencias y escuelas con presencia mundial, para compartir con nuestros estudiantes y en 
general con la comunidad del Oriente Antioqueño.
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ü	El país invitado, evento abierto a la comunidad. Se realiza el segundo semestre e inicia con 
la cátedra de dicho país, por parte de los embajadores o sus cónsules; en el marco del evento 
se invita a reflexionar en torno a las posibilidades académicas, culturales y comerciales.

La inversión económica directa e indirecta en internacionalización proviene de recursos propios 
que la Universidad invierte en la participación en redes y movilidad nacional e internacional.

Figura 25. Inversión efectivamente realizada por la institución para los fines de internacionalización 
2011-2017

Característica 16: Relaciones externas de profesores y estudiantes:

La Universidad ha contado con asistentes docentes de idiomas, docentes para estancias cortas, 
seminarios o eventos por medio del programa Fellows Colombia, y docentes en larga estancia por 
medio de la visa TP3.

Figura 26. Presupuesto ejecutado en proyectos de movilidad en doble vía 

Se continúa dinamizando el programa PROMETEO, por medio del cual se programan los cursos de 
verano, estancias cortas, voluntariados y prácticas en entornos internacionales. 
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Tabla 15.  Participantes de la Misión Prometeo

MISIÓN PROMETEO AÑO N° DE ESTUDIANTES

Perú 2015 5

Argentina 2015 12

Brasil 2016
10

Rector y Jefe ORI

Chile 2016 9

México 2016 12

Argentina 2017 5

México 2018 11

Total participantes 64

En el ámbito regional la movilidad se estable a través de estrategias entre las que se encuentra 
el Programa de Movilidad Local Académica (PALOMA), del cual hace parte las Instituciones de 
Educación Superior de la RCI nodo occidente; la movilidad de la Red de Universidades Católicas 
(RUUC) por medio de la cátedra UNESCO, intercambio de semilleristas de investigación e 
intercambio con universidades nacionales en estancias cortas.

La Universidad cuenta con convenios estratégicos con otras universidades, con organizaciones como 
YMCA, AIASEC, becas ICETEX entre otras. en las figuras 28 -30 que se encuentran a continuación 
se muestra la movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes, Docentes, directivos 
y estudiantes visitantes internacionales, Ponencia internacional y nacional en la UCO, estudiantes 
internacionales matriculados.

Figura 27. Movilidad nacional e internacional docentes y estudiantes 2011-2017
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Figura 28. Docentes, directivos y estudiantes visitantes internacionales  2011-2017

Figura 29. Ponencia internacional y nacional en la UCO 2011-2017

               

  
   

Figura 30. Estudiantes extranjeros matriculados en la UCO 2011-2017
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Las homologaciones nacionales e internacionales, reflejan además de la flexibilidad curricular, el 
relacionamiento estratégico nacional e internacional que permiten a nuestros estudiantes, tanto a 
los que llegan como a los que salen, que se reconozcan saberes de otras instituciones.

 Tabla 16. Homologaciones 2011 - 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Semestre 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Numero de 
homologaciones 269 258 303 334 179 257 306 603 473 472 405 513 332 364
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6. FACTOR 6. INVESTIGACION Y CREACION ARTISTICA. 

6.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

ª	Hacer un análisis conducente a establecer la ruta de investigación desde básica, media, 
pregrado y postgrado - incluye semilleros, teniendo en cuenta las diferentes metodologías y 
horarios:

   
En reunión de Junta de Decanos en los meses de septiembre y octubre de 2017, se analizó para 
cada una de las Facultades, los siguientes temas: 

ü	Requisitos que debe cumplir el estudiante para realizar y aprobar el Trabajo de Grado 
(etapas del proceso).

ü	Modalidades bajo las cuales el estudiante puede desarrollar el Trabajo de Grado.
ü	Acompañamiento al estudiante (perfil y responsabilidades del Docente Asesor).
ü	Evaluación del Trabajo de Grado (resultados o productos).
ü	¿Cómo se articulan la Dirección de Investigación y Desarrollo, y la Dirección de Extensión y 

Proyección Social a las modalidades de Trabajo de Grado y la evaluación de los resultados 
o productos?

Luego de finalizado el debate con las facultades, se propuso elaborar una propuesta de programación 
para al periodo académico 1-2018 por concentración de día y franja horaria para el primer curso 
en Metodología de la Investigación (o denominación equivalente según cada plan de estudio), si 
bien se realizó la propuesta, esta no se pudo llevar a cabo debido a que las facultades ya tenían 
establecidas las programaciones; por lo tanto, se ha postergado para iniciar en el segundo semestre 
del 2018. 

De acuerdo a estas revisiones se acordó la actualización del MEI (Manual de Estilo para la 
presentación de trabajos de investigación). 

Para el caso de posgrados ya desde la decanatura se tiene la ruta de investigación y esta oficializada 
en el reglamento de posgrados. 

ª	Realizar diplomado sobre formación en investigación para docentes de tiempo completo, 
medio tiempo y cátedra.  

En el marco de la Escuela de Maestro, en el año 2017 se desarrolló el diplomado: Formación para 
la Enseñanza y Gestión de la Investigación, coordinado por la Facultad de Ciencias de la Educación 
y la Dirección de Investigación y Desarrollo. 

Al diplomado asistieron 52 docentes de las diferentes Facultades, los temas abordados fueron: 
ü	Presentación de los participantes, expectativas de formación en el diplomado y diagnóstico
ü	Componente La Formación en investigación en la UCO.
ü	Epistemología y Paradigmas en Investigación en Ciencias Naturales y Exactas
ü	Epistemología y Paradigmas en Investigación en Ciencias Humanas
ü	Epistemología y Paradigmas en Investigación en Ciencias Sociales
ü	Panel sobre investigación con invitados: La dirección de investigación, académica y la 

decanatura de Posgrados.
ü	Conceptualización: Fases/momentos en el desarrollo de los procesos investigativos.
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ü	Aclaraciones conceptuales y metodológicas. Construcción interdisciplinar
ü	Vigilancia tecnológica

El diplomado está construido por fases, se espera iniciar la II Fase en el semestre I-2018.

ª	Definir políticas y estrategias de enseñanza y aprendizaje de la investigación en la formación 
postgraduada y actualizar el reglamento de posgrados

El reglamento de posgrados fue aprobado  por el acuerdo CD-002 del 23 de febrero de 2017, 
y en sus  artículos  25, 31, 32, 33, 72, 73, 74 y  75  estable:  calificación de los productos de 
investigación o trabajos de grado,  requisitos específicos para optar al título (diferenciando los 
productos de especialización, maestría en profundización, maestría de investigación y  programas 
de doctorado),  directores de trabajos de investigación,  directores externos, presentación de tesina 
y proyecto de investigación, evaluación y aprobación de los trabajos de investigación, propiedad 
intelectual y comité de bioética, reconocimiento a los trabajos de investigación,  respectivamente. 
De esta manera se garantiza el acompañamiento a los estudiantes y la producción académica. 
Establecer un modelo que permita evidenciar el impacto de la investigación en el currículo y los 
semilleros.

Para esta acción de mejora se presentó el proyecto de investigación: Conceptos y metodologías para 
desarrollar evaluaciones de impacto de egresados, investigación, internacionalización y extensión 
en la educación superior. En la primera fase se tiene el proceso para la evaluación de impacto de 
egresados, internacionalización y extensión en la educación superior, para el caso de investigación 
se tiene contemplado realizarlo en el 2018.

Desde la Coordinación de Semilleros se desarrolló una metodología para determinar el impacto 
académico y social de los semilleros de investigación el cual tiene como producto un artículo 
sometido a evaluación: “Semilleros de investigación, comunidades que trascienden territorios: 
experiencia de la Universidad Católica de Oriente”. 

Entre los impactos más importantes de la puesta en marcha de los semilleros de investigación en la 
universidad es haber servido y servir de referente mediador para la creación de la red de semilleros 
de investigación en otras instituciones del territorio con las cuales  se hace Red interinstitucional 
y Red Local para apoyo a semilleros de Investigación, así como la vinculación de semilleristas 
infantiles en los territorios urbanos y su extensión a lo rural en especial a los lugares afectados por 
la violencia. Se destaca también la gestión de recursos para la realización de investigaciones con 
vinculación del sector empresarial y oficial.

La política de investigación se construyó en el Comité de Investigación y Desarrollo, fue socializada 
por medio de un comité ampliado, donde se invitó a la Dirección Académica y la de Extensión y 
Proyección Social, al proceso de innovamáter, a los líderes de los grupos de investigación, y por 
medio de la metodología Philips 66 se construyó un borrador y se empezó el debate y análisis de 
cada una de ellas. 

El acuerdo fue socializado en las instancias requeridas y aprobado por el Consejo Directivo 
por medio del Acuerdo CD-017-2017 - Actualización Política de Investigación y el Sistema de 
Investigación, Desarrollo e innovación de la Universidad Católica de Oriente – SIDi –.

Para el caso de las publicaciones, se aprobó el proyecto de Reglamento del Fondo Editorial  y el  
Catálogo del Fondo Editorial está en proceso de ajuste de precios, que se relaciona con acuerdos con 
el área financiera de la Universidad. El Catálogo de Investigación está en fase final de corrección 
de estilo.
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ª	Fortalecer espacios y equipos para la investigación

Se han adecuado los siguientes espacios: 

ü	Laboratorio de Biología Molecular (prestación de servicios y apoyo académico) Compra de 
equipos y reactivos. 

ü	Laboratorio de Biotecnología (prestación de servicios y apoyo académico). Compra de 
equipos, biorreactor, autoclave, microscopio. 

ü	Laboratorio de Suelos (apoyo académico), luego del traslado de Suelo Vital como laboratorio 
para la prestación de servicios. 

ü	Laboratorio de Poscosecha (apoyo académico), para el apoyo del programa de nutrición y 
dietética.

ü	En el Centro Santa María se construyó invernadero para la producción de plantas aromáticas 
y condimentarías. 

ü	En la UCO, se realizó mantenimiento a los invernaderos que soportan procesos de 
investigación.

ª	Redefinir el plan de acción de los grupos de investigación, para su articulación con la 
academia y la extensión 

El plan de acción de los grupos de investigación se construye cada año con cada grupo, con el fin 
de identificar los proyectos y acciones que vienen adelantando, en: 1. investigación formativa, 2. 
extensión y 3. investigación científica.   Se revisa la participación de los programas académico, y 
como se articulan con las líneas de énfasis de los programas.  

ª	Mantener y dinamizar la revista UCO y Kénosis para la divulgación científica de docente y 
estudiantes de pregrado y postgrado.   

Es un reto institucional sostener y potenciar las revistas institucionales, en tal sentido se han 
tomado decisiones para fortalecer las redes, recursos y equipos de trabajo que desarrollen esta 
actividad:

Bionatura:  En lo relacionado con las publicaciones la Universidad realizó una alianza con Clinical 
Biotec (Ecuador) y el Centro Ecuatoriano de Biotecnología y Ambiente (CEBA) para la coedición 
de la revista BIONATURA la cual se orienta a publicar resultado de investigaciones relacionadas 
con áreas de la biología y aborda diferentes especialidades. La periodicidad es trimestral (ISSN: 
1390-9355 [electrónica] y 1390-9347 [papel]); indexada en ISI, Latindex, ICMJE y REDIB y 
próximamente en Scopus.  Ver URL: https://www.revistabionatura.com/
            
Se imprimieron los números 2, 3 y 4 (año 2016). Se está organizando la impresión del N° 5 (primer 
trimestre 2017). 
Revistas Kénosis: Salió la revista N° 8, que corresponde al primer semestre 2017. http://revistas.
uco.edu.co/index.php/kenosis/issue/archive

Revista Universidad Católica de Oriente: salió impresa la revista N° 40; la revista N° 41 está 
finalizando su proceso de corrección de estilo; la revista N° 42 está diagramada, lista para enviar a 
impresión; la revista N° 43 está en proceso de evaluación.



64

6.2 Avances en características

Característica 17. Formación para la investigación

ü	Actualización política del Sistema de Investigación, Desarrollo e innovación –SIDi–
En el año 2017 mediante Acuerdo CD-017 se actualizó la política y el sistema de investigación, 
desarrollo e innovación –SIDi–, y en su declaración inicial indica que la Universidad Católica de 
Oriente promueve la generación de nuevo conocimiento, el desarrollo tecnológico e innovación y la 
formación de investigadores docentes y estudiantes. Asume el compromiso de poner la investigación 
al servicio de la persona y la comunidad, contribuyendo al desarrollo social y económico del 
territorio con una proyección nacional e internacional; y de ofertar formación integral de todos sus 
miembros mediante la búsqueda de la verdad por los caminos de la fe y la ciencia.

Anexo 6.   Acuerdo CD-017 de 2017

ü	Convocatorias internas de proyectos de investigación
Respecto a las convocatorias internas, en el año 2017 se dio apertura a esta convocatoria enmarcada 
en los tres ejes temáticos institucionales:  1. territorio y región; 2. ciencia, tecnología y sociedad; y 
3. Evangelización. De igual manera se pretende articular los proyectos a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los retos específicos de cada Facultad como responsabilidad común respecto a 
nuestro futuro, el del territorio y del planeta en sus dimensión social, ambiental y económica.  

En los últimos tres años se evidencia un incremento en el número de proyectos presentados para 
ser financiados con los recursos internos de la institución y un mayor interés de los docentes 
investigadores por participar en este tipo de actividades.  (Ver Figura 31).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIDI

Figura 31. Proyectos presentados por convocatoria 2011-2017

A continuación, se presentan los proyectos desglosados por grupo de investigación según el año 
de la convocatoria 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIDI

Figura 32. Desglose de proyectos presentado por grupos de investigación 2011 – 2017.

Así mismo, se muestra como ha sido la participación de docentes y estudiantes (auxiliares de 
investigación) en las convocatorias (Ver Figura 33).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIDI 

Figura 33. Número de docentes y auxiliares de investigación que participan en los proyectos de 
investigación 2011-2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIDI

Figura 34. Recursos económicos invertidos por la UCO para el fortalecimiento de la investigación 
2011-2017

ü	Semilleros de investigación 
En la Tabla 17 se indican los estudiantes vinculados, los docentes que apoyan el proceso, el número 
de semilleros activos y productos por año hasta el  mes de febrero de 2018. 
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Tabla 17. Número de estudiantes que participan en semilleros de investigación, docentes que 
apoyan el proceso, número de semilleros activos y productos 2010-2018

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

2016 1410 109 96 439

2017 1350 89 92 191

2018 1367 89 74 N/A

        Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Coordinación de Semilleros de 
Investigación.  Corte a febrero de 2018

ü	Libros Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente
De acuerdo a los datos que se muestran a continuación entre los años 2016 y 2017 se han publicado 
8 libros resultados de investigación (evaluados por pares) y se tiene una proyección para el 2018 
de 5, los cuales se encuentran en el proceso editorial. 

Tabla 18. Libros editados por el Fondo Editorial de la UCO durante los años 2016, 2017 e 
inicios del 2018. 

Año Tipo de libros Número

2016
Libros resultados de investigación (evaluados por pares) 3

Libros de divulgación 7

2017
Libros resultados de investigación (evaluados por pares) 5

Libros de divulgación 4

2018
Libros resultados de investigación (evaluados por pares) 5

Libros de divulgación 5
                            

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Fondo Editorial



68

Característica 18. Investigación

ü	Grupos de Investigación 

En la actualidad la Universidad tiene 16 grupos de investigación, de los cuáles diez se encuentran 
con categoría de Colciencias y seis con aval institucional.  

En la última convocatoria de Colciencias 737 de 2017 para la medición de grupos de investigación 
e investigadores, se destaca que los grupos ascendieron de categoría con un grupo en A, seis en B, 
y tres en C.  (Ver Tabla 19).

Tabla 19. Grupos de investigación, según categoría Colciencias

Grupo de 
investigación Facultad 2013 2014 2015 2017*

Unidad de 
Biotecnología Vegetal

Ingenierías, Ciencias 
Agropecuarias D B B A

Grupo de 
Investigación SER Educación D C B B

Estudios Florísticos Ingeniarías C C C B

FACEA (Comex) Ciencias Económicas y 
Administrativas D D C C

GIBPSICOS Ciencias Sociales C D C B

Grupo de 
Investigación de 
Sanidad Vegetal

Ciencias Agropecuarias C C C C

Investigaciones 
Jurídicas Derecho D D C B

Limnología y 
Recursos Hídricos Ingeniarías C C C B

Humanitas Teología y 
Humanidades D D D B

Unidad de Gestión 
del Conocimiento Aval C

*Resultados finales, convocatoria 781 - 2017.  Medición Grupos de Investigación en 
Colciencias.  Vigencia: hasta 5 diciembre 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la convocatoria de medición de  
grupos de investigación – Colciencias.

Los grupos de investigación con aval institucional, son aprobados por el Comité de Investigación 
y Desarrollo. Estos grupos tienen el permiso para crear su Gruplac y una vez cumplen con los 
requisitos de Colciencias se presentan para su categorización.  Estos grupos son: Gimu, Atención 
primaria en salud, GIAZ, COMMUNIS, TERRA y Pedagogía y Didáctica. 



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL INFORME FINAL AUTOEVALUACIÓN  2016
 CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD /69

Así mismo, con los criterios de Colciencias también se categorizan los investigadores de acuerdo 
con la calidad de su productividad académica; a continuación, se presenta la información, de 
acuerdo a la Convocatoria 737 de 2017. (Ver Tabla 20).  

Tabla 20. Categorización de investigadores de acuerdo con la calidad productiva durante los 
años 2014, 2015 y 2017 (Colciencias, 2017)
 

INVESTIGADOR Categoría 
2014

Categoría 
2015

Categoría 
2017*

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN

NIVEL DE 
FORMACIÓN

Beatriz Elena 
Arcila Salazar Asociado Investigaciones 

Jurídicas Est. Doctorado

Carlos Andrés 
Arango Lopera Junior (IJ) Asociado Gibpsicos Est. Doctorado

Carlos Mario 
Vargas 

Restrepo
Junior (IJ) Asociado Asociado FACEA Doctor

Diana María 
Ramírez 
Carvajal

Asociado Investigaciones 
Jurídicas Doctor

Felipe Rojas 
Rodas Junior (IJ) Asociado Biotecnología 

Vegetal Doctor

Juan Camilo 
Castellanos 

Restrepo
Asociado Investigaciones 

Jurídicas Est. Doctorado

Mario Alberto 
Quijano Abril Junior (IJ) Junior (IJ) Asociado Estudios 

Florísticos Doctor

Wilmar Evelio 
Gil Valencia Asociado Humanitas Doctor

Blanca Nelly 
Gallardo Cerón Asociado Junior (IJ) SER Doctor

Bertha Miriam 
Gaviria 

Gutiérrez
Junior (IJ) Sanidad Vegetal Doctor

Carlos Eduardo 
Giraldo 
Sánchez

Dagoberto 
Castro Restrepo Junior Junior (IJ) Junior (IJ) Biotecnología 

Vegetal Doctor

David 
Alejandro 
Granados 
Morales

Junior (IJ) GIMU Doctor

Elvia Patricia 
Arango Zuleta Junior (IJ) SER Est. Doctorado
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INVESTIGADOR Categoría 
2014

Categoría 
2015

Categoría 
2017*

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN

NIVEL DE 
FORMACIÓN

Gustavo Adolfo 
García Arango Junior (IJ) Junior (IJ) Junior (IJ) Investigaciones 

Jurídicas Doctor

Hna. Luz Mery 
Chaverra 
Rodríguez

Junior (IJ) SER Doctor

Isabel Cristina 
Zapata Vahos Junior (IJ) Junior (IJ) Biotecnología 

Vegetal Doctor

Jaime Andrés 
Gutiérrez 
Monsalve

Junior (IJ) Junior (IJ) Biotecnología 
Vegetal Est. Doctorado

Jorge Alberto 
Sierra Escobar Junior (IJ) Junior (IJ) Estudios 

Florísticos Magíster

Jesús David 
Vallejo 

Cardona
Junior (IJ) Humanitas Magíster

Luisa Fernanda 
Álvarez Arango Junior (IJ) Junior (IJ) Junior (IJ) Limnología y 

Recursos Hídricos Magíster

María Isabel 
Gómez David Junior (IJ) Gestión del 

Conocimiento Magíster

María Isabel 
Ríos Pulgarín Junior (IJ) Limnología y 

Recursos Hídricos Doctor

Paula Cristina 
Ríos Zapata Junior (IJ) Gibpsicos Magíster

Samir Julián 
Calvo Cardona Junior (IJ) GIAZ Doctor

Sergio Andrés 
Marchant Rojas Junior (IJ) Sanidad Vegetal Doctor

Silvia Lucía 
Villabona 
González

Junior (IJ) Limnología y 
Recursos Hídricos Doctor

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la convocatoria de investigadores de 
Colciencias.

Al comparar el número de investigadores reconocidos por Colciencias entre las últimas convocatorias 
se observa como ha incrementado el número de investigadores en las categorías Junior y Asociado 
entre los años 2014 y 2017 respectivamente (Ver Figura 35) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIDI.

Figura 35. Comparación del número de investigadores reconocidos por Colciencias entre los 
años 2014 y 2017 (Colciencias, 2017)

La formación académica de los docentes investigadores clasificados por Colciencias y vinculados a 
los grupos de investigación, se pueden observar en la Figura 36. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIDI.

Figura 36. Formación Académica de los investigadores  

Con relación a los trabajos de grado dirigidos por los grupos de investigación se presenta una 
actualización hasta marzo del 2018 (Ver Tabla 21).
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Tabla 21. Trabajos de grado y tesis apoyados por los grupos de investigación hasta marzo 2018

Grupo
Dirección de Trabajos de Grado y Tesis

Pregrado Maestría Doctorado

Unidad de Biotecnología 
Vegetal   

21 1 4

Grupo de Investigación SER 41 34 1

Estudios Florísticos  6 1 1

FACEA (Comex) 20 2

GIBPSICOS 14 1

Grupo de Investigación de 
Sanidad Vegetal

4 2

Investigaciones Jurídicas 26 2 1

Limnología y Recursos 
Hídricos

6 2

Humanitas 37 2

Unidad de Gestión del 
Conocimiento

2

Total 177 47 7
                          

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIDI.

Las asesorías a los 7 estudiantes de doctorado, se encuentran en ejecución. 

Producción académica e investigativa de los grupos de investigación

Tabla 22. Producción académica e investigativa de los grupos de investigación 2016, 2017 hasta 
marzo 2018

Grupo
N° de Artículos N° de Libros N° Otras 

publicacionesRII RINI RNI RNNI Completos Capítulos

Unidad de Biotecnología 
Vegetal 3 3 1 1 1

Grupo de Investigación 
SER 10 5 18 3

Estudios Florísticos 4 2 7

FACEA (Comex) 3 5 2 3

GIBPSICOS 1 3 4

Grupo de Investigación 
de Sanidad Vegetal 4 1 1 1 2
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Grupo
N° de Artículos N° de Libros N° Otras 

publicacionesRII RINI RNI RNNI Completos Capítulos

Investigaciones Jurídicas 1 3 4

Limnología y Recursos 
Hídricos 5 1 1 2 1

Humanitas 1 1 6 1 5

Unidad de Gestión del 
Conocimiento 1

Revistas 
Indexadas 12 internacionales

7 nacionales

Revistas No 
Indexadas 14 internacionales

24 nacionales

TOTAL 57 12 43 9

RII = Revista internacional indexada; RINI = Revista internacional no indexada; RNI = Revista 
nacional indexada; RNNI = Revista nacional no indexada

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIDI.

La Institución en aras de atender los retos reales y potenciales de las áreas de conocimiento, tiene 
en consolidación cuatro grupos de investigación con docentes y productos que entrarán en la 
próxima clasificación de Colciencias, estos son: 

En relación a la producción de investigación: 

ü	GIMU: 3 artículos en revistas internacional indexada, 1 artículo en revista nacional indexada, 
1 artículo en revista nacional no indexada y 2 capítulos de libro.

ü	Atención primaria en salud: 2 artículos en revista nacional indexada, 2 artículos en revista 
nacional no indexada y 1 capítulo de libro.

ü	GIAZ: 3 Artículos en revistas internacional indexada, 1 artículo en revista internacional no 
indexada, 1 artículo en revista nacional no indexada.

ü	COMMUNIS: 2 libro completos, y 7 capítulo de libro.

Para el caso de asesorías de trabajo de grado de pregrado: Grupo GIMU con 22, Atención primaria 
en salud 27, GIAZ 6, CUMMUNIS con 18 y TERRA con 5, para un total de 78.

ü	Participación en convocatorias externas y redes investigativas
En la Tabla 23 se muestra la participación de los grupos de investigación en convocatorias con 
recursos externos y conformación de redes nacionales e internacionales. 



74

Tabla 23. Convocatorias externas en las que participan los grupos de investigación y las redes o 
alianzas conformadas.

Nombre del 
proyecto

Grupo de 
Investigación

Redes
Financiador

Aliados Alcance

La biodiversidad 
iberoamericana 
como fuente de 

recursos naturales 
para su explotación 
sostenible.  

(BIFRENES)

Unidad de 
Biotecnología

RED BIFRENES:15 
grupos de 

Investigación y 105 
investigadores

Internacional CYTED

Fitorregeneración 
de suelos 

disturbados por 
minería de carbón.

Biotecnología 
Vegetal

Red de 
investigación 
UCO, UDA, U. 

Popular del Cesar, 
Universidad de la 
Guajira, España.  

2013 – 2018.

Nacional / 
Internacional COLCIENCIAS

Desarrollo del 
modelo productivo 

de seis especies  
condimentarias 
en el  Oriente 
Antioqueño

Biotecnología 
Vegetal

SNGR - 
Gobernación de 
Antioquia; UCO

Nacional
SNGR - 

Gobernación de 
Antioquia

Aseguramiento 
de la inocuidad 
y la calidad en 
los procesos 
de cosecha y 

poscosecha de 
Plantas Aromáticas 

Condimentarias 
(PAC) de la región 

en el mercado 
internacional

Biotecnología 
Vegetal

SNGR - 
Gobernación de 
Antioquia; UCO, 
Politécnico PJIC.

Nacional
SNGR - 

Gobernación de 
Antioquia

Inducción de callos 
y e polifenoles 
con actividad 

antioxidante en 
líneas celulares 
seleccionadas 
de mortiño. 
(Vaccinium 
meridionale 

Swartz.)

Biotecnología 
Vegetal Colciencias; UCO Nacional Colciencias
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Nombre del 
proyecto

Grupo de 
Investigación

Redes
Financiador

Aliados Alcance

Haz de relaciones 
cartográficas: 
formación de 
maestros y 
educadores 

en Antioquia - 
ASCOFADE

SER

ASCOFADE; UCO, 
Tecnológico 

de Antioquia, 
Corporación 
Universitaria 

Lasallista, UDA.

Nacional ASCOFADE

Inclusión: Opción y 
Acción de Todos SER

Universidad 
Católica de Oriente 
(UCO) en alianza 
con la Fundación 
Tecnológica Rural 

(COREDI) y la 
Corporación Mente 

al Día; MEN,

Nacional
Ministerio de 

Educación 
Nacional

Megaproyecto 
Regiones 

investigativas 
en educación 
y pedagogía 
en Colombia: 
construcción 
de un mapa 

de la actividad 
investigativa para 
el período 2010-

2017

SER

Universidad 
Católica de Oriente 

Universidad de 
Manizales/ Grupo 
Ser y  Educación 
y Pedagogía en 

Alianza estratégica 
29 universidades

Nacional Alianza estratégica 
29 universidades

Impactos  de los 
semilleros de 
Investigación 

articulados al Nodo 
Antioquia

SER

Universidad 
Católica de 

Oriente/ Grupo 
SER Facultad 
ciencias de la 
educación en 

Alianza estratégica 
6 universidades

Nacional Alianza estratégica 
6 universidades

Mapa de 
Experiencias 
formativas de 
luthiers en el 
Altiplano del 

Oriente Antioqueño

SER
Universidad 

Católica de Oriente 
Corporación Alma 

Arte y Acción
Nacional

Universidad 
Católica de Oriente 
Corporación Alma 

Arte y Acción

Caracterización 
taxonómica de 
siete especies 

condimentarías 
cultivadas en el 

oriente antioqueño: 
tomillo, estragón, 
romero, albahaca, 
orégano, cebollín y 

menta.

Estudios Florísticos
Politécnico 

Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid; 

UCO
Nacional

Politécnico 
Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid
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Nombre del 
proyecto

Grupo de 
Investigación

Redes
Financiador

Aliados Alcance

Caracterización de 
flora utilizada por 
las comunidades 
de silleteros del 

municipio de Santa 
Elena

Estudios Florísticos
Gobernación 
de Antioquia, 

CORNARE; UCO
Nacional

Gobernación 
de Antioquia y 

CORNARE

Protocolo de la 
metodología de 
evaluación de 
oportunidades 
de restauración 

(ROAM, por 
sus siglas en 

inglés), para la 
planificación 
integral del 
territorio en 
la zona que 

corresponde a 
la jurisdicción 
de una de las 
Corporaciones 
Autónomas de 

Antioquia.

Estudios Florísticos
INSTITUTO 

HUMBOLDT; 
CORNARE; UCO

Nacional
UCO 

INSTITUTO 
HUMBOLDT 
CORNARE

Caracterización 
de la vegetación 

acuática y palustre 
en un cinturón 
de humedales 
del Oriente 
Antioqueño

Estudios Florísticos
CORNARE; 

Municipio de 
Rionegro; UCO

Nacional
CORNARE-  

Municipio de 
Rionegro

Pasado, presente 
y perspectivas 
futuras Zona 
Franca Tacna 
- Perú - UCO- 

Rionegro

FACEA UNIVERSIDAD DE 
TACNA; UCO Internacional

UCO - 
UNIVERSIDAD DE 

TACNA

Desarrollo de una 
Metodología para 

la localización 
de Patios de 

Contenedores/
Puertos Secos 
aplicada a al 

Oriente Antioqueño 
– Subregión 
Altiplano

FACEA

U. MEDELLIN; 
U. ALBANY; 

CORPORACION 
EMPRESARIAL DE 

ORIENTE; UCO

Internacional

U. MEDELLIN - 
UCO- U. ALBANY  
CORPORACION 

EMPRESARIAL DE 
ORIENTE
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Nombre del 
proyecto

Grupo de 
Investigación

Redes
Financiador

Aliados Alcance

Tendencias de 
consumo marketing 

y modelos de 
negocio en la era 

digital

FACEA
Cámara de 
Comercio 

del Oriente 
Antioqueño; UCO

Nacional

Cámara de 
Comercio 

del Oriente 
Antioqueño. 
Universidad 

Católica de Oriente

Efectividad de 
herramientas 

solucionadoras 
en la enseñanza 
de la física en 
universitarios.

GIBPSICOS

Joven Investigador 
Colciencias, 

en alianza con 
Politécnico Gran 

Colombiano; UCO

Nacional Mixto

Sistema de 
Trazabilidad e 
Inocuidad en 

Hortalizas para 
su Producción y 
Comercialización

SANIDAD 
VEGETAL Regalías; UCO Nacional

Regalías Proyecto 
Cooperación 
4600001149

Delimitación y 
caracterización 
de humedales 
presentes en el 
altiplano del 

oriente Antioqueño 
mediante el estudio 

de componentes 
biofísicos y de 

calidad de agua

LIMNOLOGÍA
CORNARE; 

Municipio de 
Rionegro; UCO

Nacional
CORNARE-

MUNICIPIO DE 
RIONEGRO

Caracterización 
morfológica 
del material 

particulado PM2,5 
y PM10 en dos 
sitios ubicados 

en los municipios 
de Medellín y 
Rionegro del 
departamento 
de Antioquia 

Colombia.

TERRA Universidad de 
Antioquia; UCO Nacional

Grupo GIGA U de 
A (50%) 

UCO (50%)

Proyecto huertas 
comunitarias 

agroecológicas
TERRA

Convenio UCO 
- Club Rotario 
Medellín-Club 

Rotario Rionegro
Nacional

Convenio UCO-
Club Rotario 

Medellín-Club 
Rotario Rionegro 

Externo 70%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIDI.
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ü	Transferencia de resultados de investigación 

Tabla 24. Resultados de transferencia productos de investigación (2016-2018)

Unidad de Investigación 
/ Grupo Tipo de transferencia Valor total Instituciones 

contratantes

Biotecnología Vegetal
Protocolo para la producción 

de células de cacao en 
biorreactor de un litro

$ 7.000.000 CasaLuker

Biotecnología Vegetal Propagación clonal in vitro de 
botón de oro $ 3.700.000 CIPAV 

Biotecnología Vegetal Multiplicación in vitro de 
anturios $ 4.989.000 Oscar Javier 

Moreno 

Estudios Florísticos

Aunar esfuerzos para la 
ejecución de las actividades 

convenidas en el marco 
del convenio CV 1609-169 
suscrito con Cormagdalena

$ 926.961.500

Corporación 
Autónoma 

Regional Del 
Centro De 
Antioquia - 

Corantioquia 

Estudios Florísticos

Monitoreo para el 
levantamiento de línea 
base de las actividades 
de conservación en diez 

predios correspondientes al 
proyecto banco O2-servicios 
ambientales comunitarios y 

diez predios de la metodología 
MDL. -Convenio UCO 

MASBOSQUES 025-2015-

$ 69.720.000 UCO - 
MASBOSQUES 

Estudios Florísticos

Parcelas de monitoreo para la 
restauración. CORNARE fase 
II.-Convenio UCO-Humboldt 
Restauración Nº 15-15-072-

256CE-

$84.148.000

UCO 
INSTITUTO 

ALEXANDER 
VON 

HUMBOLDT

Estudios Florísticos
Establecimiento de parcelas 

permanentes para el 
monitoreo de la restauración 

ecológica 
$54.600.000 MASBOSQUES 

UCO 
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Unidad de Investigación 
/ Grupo Tipo de transferencia Valor total Instituciones 

contratantes

Estudios Florísticos

Estudios florísticos en una 
hectárea de rehabilitación 

ecológica dando cumplimiento 
a la resolución del 

levantamiento temporal de 
veda resolución 2431 de 2015 
(MADS), y la caracterización 
y valoración del estado de 
conservación del bosque en 

las tres hectáreas en donde se 
compensó según resolución 
011 del 2011 y 021 de 2012 

(ANLA) – Proyecto vial 
concesionado a Devimed 

$57.162.500
UCO 

DEVIMED 
$57.162.500

Estudios Florísticos

Delimitar y caracterizar 
humedales presentes en 
el altiplano del oriente 
antioqueño mediante el 
estudio de componentes 

biofísicos y de calidad del 
agua

$ 184.233.264 Cornare - 
Rionegro 

Estudios Florísticos

Implementar el protocolo 
de la Metodología de 

Evaluación de Oportunidades 
de Restauración (ROAM, por 

sus siglas en ingles), para 
la planificación integral del 

territorio en la zona que 
corresponde a la jurisdicción 
de una de las Corporaciones 

Autónomas de Antioquia.

$ 65.000.000

Cornare, 
Instituto 

Humboltd. Valor 
del proyecto solo 

para la UCO 

FACEA

Análisis y estructuración}
n de la propuesta curricular 
del programa técnico laboral 
por competencias en auxiliar 

administrativo

 

Cámara de 
Comercio 

del Oriente 
Antioqueño - 

C.C.O.A.

FACEA

Servicios de Proyectos 
de I+D+I : Vigilancia 
Tecnológica sobre las 

iniciativas de promoción y 
apoyo al emprendimiento e 
innovación en Iberoamérica

 

Cámara de 
Comercio 

del Oriente 
Antioqueño - 

C.C.O.A.

GIBPSICOS
Modelo de acompañamiento 

a población infantil con 
discapacidad

Fundación 
Jesús Infante.

Fundación Jesús 
Infante.
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Unidad de Investigación 
/ Grupo Tipo de transferencia Valor total Instituciones 

contratantes

GIBPSICOS Programa de Orientación 
Profesional

Colegio de La 
Presentación 
de Rionegro

Colegio de La 
Presentación de 

Rionegro

GIBPSICOS
Plan de acción red de infancia 

y adolescencia del Oriente 
Antioqueño

Diócesis 
de Sonsón-
Rionegro

Diócesis de 
Sonsón-Rionegro

LIMNOLOGÍA

Programa de monitoreo 
limnológico y de comunidades 

hidrobiológicas (peces, 
bentos, ficoperifiton) en el río 
Calderas, quebrada La Arenosa 

y río Tafetanes

142,765,967 ISAGEN

LIMNOLOGÍA
Seguimiento hidrobiológico 
corrientes de agua cruzadas 
por vía de acceso al trasvase 

Guarinó 
90,262,874 ISAGEN

LIMNOLOGÍA
Monitoreo de flora y fauna en 
el área de influencia directa 

del Trasvase Guarinó
142,241,182 ISAGEN

LIMNOLOGÍA

Convenio de cooperación 
institucional UCO-CTA para 

participar en el proyecto: Plan 
de gestión integral del recurso 
hídrico Municipio de El Retiro. 

Estudio de ficoperifiton y 
macroinvertebrados acuáticos 

33,527,000 CTA y UCO 
 

LIMNOLOGÍA

Ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 

vertebrada terrestre en el 
área de influencia directa 

del proyecto hidroeléctrico 
mulatos II

27,024,000 Energía del 
Suroeste

LIMNOLOGÍA

Ejecución de análisis 
de tendencia de los 

parámetros fisicoquímicos 
e hidrobiológicos de los 
monitoreos limnológico 

realizados para el trasvase 
Guarinó

18,275,259 ISAGEN

LIMNOLOGÍA
Monitoreo y seguimiento 

limnológico, Central 
Hidroeléctrica Sogamoso

1,385,562,742 ISAGEN
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Unidad de Investigación 
/ Grupo Tipo de transferencia Valor total Instituciones 

contratantes

LIMNOLOGÍA

Estudio del comportamiento 
histórico del sistema Punchiná-

San Lorenzo-Calderas y los 
cambios que se han generado 

en términos de variación o 
afectación de las comunidades 
hidrobiológicas y las variables 
fisicoquímicas entre los años 

2010 y 2018

726,533,536+
133,504,767 ISAGEN

LIMNOLOGÍA

Convenio de Cooperación # 
310-2017 CORNARE - UCO 

“Delimitar y caracterizar 
humedales presentes en 
el altiplano del oriente 
antioqueño mediante el 
estudio de componentes 

biofísicos y de calidad del 
agua”

$ 184.233.265 Cornare-UCO

Investigaciones Jurídicas

CORNARE- Universidad 
Católica de Oriente- Municipio 

de Marinilla- Empresa de 
Servicios Públicos de San José 

de la Marinilla.                              

$ 3.500.000 Cornare - UCO

Investigaciones Jurídicas

Mayo de 2016 alinear 
esfuerzos para llevar a cabo 
la situación jurídica de los 

derechos de las personas en 
situación de discapacidad.

$ 3.500.000 Municipio de 
Marinilla

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIDI

Con relación a los posgrados, en la siguiente tabla se evidencia el número de graduados de posgrados 
con proyectos de investigación asociados a los grupos de investigación. 
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Tabla 25. Graduados de posgrado 

Programa Fecha resolución Grupos de investigación que 
apoya el programa

Número de 
graduados

Doctorado 
en Biotecnología
(convenio UCO 
– U. de A. – U. 

de Pamplona – UPB)

Código SNIES: 54787

Registro calificado: 
Resolución 5103 del 30 de 

julio de 2009 MEN

Unidad de Biotecnología Vegetal, 
Grupo de Investigación Sanidad 

Vegetal, Estudios Florísticos
5

Maestría 
en Biotecnología 

(convenio UCO - UPB)

Código SNIES: 16137

Registro calificado: 
Resolución 3327 del 7 de 

diciembre de 2000

Unidad de Biotecnología Vegetal, 
Grupo de Investigación Sanidad 

Vegetal
25

Maestría en Educación 
(presencial)

Código SNIES: 53002

Registro calificado: 
Resolución 4206 del 26 de 

julio de 2007

Grupo SER 225

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 350

Maestría en Sanidad 
Vegetal

Código SNIES: 101974

Registro calificado: 
Resolución 11153 de 11 de 

septiembre de 2012

Grupo de Investigación Sanidad 
Vegetal 2

Maestría en 
Humanidades

Código SNIES: 94698

Registro calificado: 
Resolución 7164 de 3 de 

agosto del 2011

Grupo Humanitas,
Gibpsicos, Communis, 

Investigaciones Jurídicas, Grupo 
SER

23

Derecho Procesal

Código SNIES: 1810

Registro calificado: 
Resolución 14946 de 19 de 

noviembre 2012

Grupo Investigaciones Jurídicas 25

Salud Familiar

Código SNIES: 104240

Registro calificado: 
Resolución 01744 del 11 

de febrero de 2015

Atención Primaria en 
Salud, Humanitas 6

Maestría en Psicología

Código SNIES: 105969

Registro calificado: 
Resolución 20234 de 26 de 

octubre 2016

GIBPSICOS Nueva

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Decanatura de Posgrados
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7. FACTOR 7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL.

7.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

ª	Fortalecer los proyectos con cooperación nacional e internacional.  

Como resultado del proceso de autoevaluación se revisó y actualizo la Política de Extensión y 
Proyección social, quedando aprobada mediante el Acuerdo CD-091 del 17 de noviembre de 2016. 
Entre los lineamientos que guían esta función en la UCO se indica:  La extensión y proyección 
social y la internacionalización: la internacionalización de la Extensión y Proyección Social tendrá 
un enfoque solidario, para mutuo beneficio y así ampliar el conocimiento y el desarrollo de otras 
culturas, que aporte a la cooperación para el desarrollo.

En este sentido, en el año 2017 se realizaron los siguientes proyectos en alianza con universidades 
de otros países:

Tabla 26.  Proyectos en Alianza con universidades de otros países

Proyecto Universidades participantes Producto

Diagnóstico percepción 
sobre responsabilidad social 
universitaria RED DE RSU 

ODUCAL

Pontificia Universidad 
de Chile, Pontificia 

Universidad Católica del 
Perú, Universidad Católica 
de Manizales, Universidad 
Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, Universidad del 
Valle de Atemajac, Pontificia 

Universidad Católica de 
Valparaíso Chile, Universidad 

Católica de Colombia, 
Universidad Católica de 

Oriente, Universidad de la 
Salle México, Universidad 

Interamericana para el 
desarrollo, 

Documento -diagnóstico

Plan de acción para seguir 
trabajando en RSU en la RED
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Proyecto Universidades participantes Producto

Cátedra UNESCO inclusión de 
la Educación Superior

Universidad Santiago de Chile 
Universidades invitadas: 
Cape Town University 
(UCT) Ciudad del Cabo 

Sudáfrica, Universidad de 
Cuyo (UNCUYO), Mendoza 
Argentina, Universidad de 

San Carlos (USAC) Ciudad de 
Guatemala, UCO.

Ponencia en el taller para 
la internacionalización 

de programas de 
acompañamiento y acceso 

efectivo a la educación 
superior de estudiantes de 
rendimiento destacado en 

contexto.

Se creó con estas 
universidades una RED para 

seguir monitoreando el 
avance de las instituciones en 

el aspecto de inclusión a la 
educación superior

Por otro lado, la siguiente tabla muestran la evolución año tras año de la totalidad de proyectos 
realizados en extensión con cooperación con entidades públicas y privadas:

Figura 37.  Proyectos con cooperación 2012-2017

Para el año 2018 se tiene como objetivo trabajar con las universidades que hacen parte de URSULA- 
Unión de responsabilidad social universitaria latinoamericana en una investigación continental de 
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autodiagnóstico RSU: Avances institucionales en 12 metas socialmente responsables, que son la 
selección de medidas deseables de gestión socialmente responsable de la Universidad, escogidas 
con base a la teoría y la práctica de la RSU en América Latina, de tal modo que sean fuente de 
estímulo y mejora continua para los participantes. Se propone una matriz de autoevaluación que 
permite medir en forma sencilla las 12 metas de desempeño socialmente, gracias a un conjunto de 
indicadores. La auto-calificación de alcance de cada indicador se promedia para medir los avances 
institucionales en cada una de las 12 metas. El resultado final se visualiza en un esquema que 
permite conducir la política institucional de RSU año tras año, como sistema de mejora continua.

Por otro lado, mediante el Acuerdo CD-017 del 3 de octubre de 2017 se actualiza la Política y el 
Sistema de Investigación, Desarrollo e innovación de la Universidad Católica de Oriente – SIDI.  En 
este contexto, con la finalidad de fortalecer los proyectos con cooperación nacional e internacional, 
se establece como uno de sus lineamientos:  Visibilidad e internacionalización de la investigación: 
Promoción a la interacción de los investigadores con grupos y centros de investigación nacional e 
internacional a través de la realización conjunta de proyectos de investigación y de publicaciones, 
el apoyo a las diferentes formas de movilidad de docentes y estudiantes, el acceso a fuentes de 
información y financiación internacional, y la participación en redes y eventos que permitan el 
diálogo y la retroalimentación en los procesos investigativos.

ª	Crear un mecanismo o modelo para sistematizar y evaluar los programas de extensión y 
proyección social

Como resultado de la actualización de la Política de Extensión y Proyección Social, se incorpora 
el capítulo V: Organización, seguimiento y evaluación.  Se establecen unas directrices que indican 
que “el seguimiento a las diferentes manifestaciones de la extensión y la proyección social se 
realiza de manera sistemática, teniendo como referente el contexto (necesidades /problemas 
sociales, planes de desarrollo municipales, universidad. sociedad-Diócesis de Sonsón-Rionegro, 
Normatividad interna y externa), los insumos (Plan de desarrollo Institucional, Planes Operativos, 
actores, convenios y contratos), procesos (planeación, gestión y seguimiento) y productos”.

Por otro lado, la UCO hace parte de la Red Universitaria de Extensión RUEP y desde allí se 
viene participando  específicamente en la línea de gestión e impacto en el entorno, donde se 
viene trabajando la estructuración de indicadores, buenas prácticas y compromiso social y se 
espera realizar el diagnostico situacional de indicadores de impacto diferenciados que utilicen las 
Universidades en sus distintas líneas de gestión a partir de las transformaciones generadas por los 
servicios, programas de extensión y proyección social. Se espera identificar, socializar y proponer 
indicadores claves de impacto que evidencien la transformación de las acciones generadas a partir 
de la extensión y la generación del desarrollo. El trabajo se viene realizando conjuntamente con 
las siguientes IES: Universidad Católica Luisa Amigo, Institución Universitaria Pascual Bravo, 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Fundación Universitaria Bellas Artes.

ª	Revisar y actualizar lineamientos y estrategias para la educación continua de la UCO

En el Comité de Extensión y Proyección Social se analizó el proceso que está establecido en la UCO 
con relación al funcionamiento de la educación permanente, tal y como consta en el acta 02 de 
2017, se realizaron aportes tendientes a los lineamientos que deben guiar esta actividad.

De acuerdo con lo anterior; en el Consejo Académico realizado el 22 de febrero de 2018, se presenta 
el documento con los lineamientos para su aprobación tal y como consta en el Acta CAC 089. Sin 
embargo, se dispuso que el documento necesitaba ser ajustado para ser presentado nuevamente.
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ª	Articular al plan de extensión institucional, proyectos, programas y actividades a realizar 
por las facultades y los grupos de investigación  

En los antecedentes que ha tenido la extensión y proyección social en la UCO, se evidencia que 
los campos de acción de esta se han orientado a dar respuesta a problemáticas relacionadas con:

ü	Desarrollo Humano
ü	Emprendimiento 
ü	Salud y bienestar
ü	Ambiente y desarrollo
ü	Comunicación y participación ciudadana
ü	Tecnología y comunicación
ü	Familia y sociedad
ü	Arte y cultura
ü	Educación y Desarrollo
ü	Productividad y competitividad
ü	Gobernanza y Planificación
ü	Recreación y Deporte

Para el año 2018 se diseña una herramienta que permita la planeación y seguimiento de esta 
función, para esto se parte de comprender que un proyecto de extensión y proyección social es un 
conjunto de acciones planeadas que conducen al logro de un objetivo, que se realiza en un espacio 
social donde suceden una serie de interacciones. 

Al respecto, Niremberg indica que “un proyecto de extensión se concreta a través de un proceso de 
in tervención social, entendido éste como un conjunto de acciones plani ficadas e interrelacionadas 
que se ponen en movimiento para abordar/resolver problemas sociales determinados. El proceso 
de intervención se realiza siempre en un espacio cultural/social/histórico establecido y con un 
grupo de actores que tienen diferentes expectativas, motivaciones, intereses, tiempos y maneras de 
entender las cosas, como se cita en Méndez (2013).

Teniendo como referencia lo anterior, el PEI y la política que direcciona esta función, en el diseño 
de esta herramienta se establecen unas categorías, se definen y se les asignan unas variables con el 
fin de orientar la planeación de esta función sustantiva.

Tabla 27.  Categorías y Variables de la función sustantiva de Extensión

Categoría Variables

Interacción:   Relación de doble vía que 
favorece una gestión que enlaza los diferentes 
actores y sectores en contexto local, regional, 
nacional e internacional acorde con PEI, plan 

de desarrollo y PEF

Relación con el Sector Externo: sector público, 
sector privado, sector académico, ONG y 

otras organizaciones, gremios y asociaciones, 
Diócesis

Inclusión: Comunidades especificas con las 
cuales se quiere trabajar teniendo en cuenta 

la valoración de la diferencia como una 
vía que permite el reconocimiento de los 
saberes propios de cada comunidad y las 

potencialidades que estas presentan.

Comunidades Vulnerables
Género
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Categoría Variables

Intervención: Acciones dirigidas desde la 
articulación de las funciones sustantivas para 

aportar a la solución de problemáticas del 
territorio desde la pertinencia académica y 
relevancia social y las diversas modalidades 

que asume la Extensión y la Proyección Social.

Formación, Proyectos, servicios, prácticas, 
trabajados de grado (según Artículo 51, 

numeral II)

Visibilización: Proyección de la UCO y 
representación en diferentes espacios en el 
ámbito regional, nacional e internacional

Plan de Comunicación y Mercadeo
Promoción Universitaria

Participación en mesas de trabajo, comités y 
redes 

Transferencia e intercambio de Conocimiento: 
Proceso intencionado que permite llevar a 
públicos amplios el conocimiento generado 

desde la institución con la finalidad de 
democratizarlo para ser aprovechado por las 

comunidades en el mejoramiento de la calidad 
de vida

Difusión (Programas televisivos y radiales, 
videos, publicación de colecciones, espacios de 
encuentro, exposiciones y cátedras itinerantes, 

entre otras)

ª	Fortalecer las líneas de acción y proyección del Centro de Estudios Territoriales (CET) para 
un mayor compromiso con la Región

El CET tiene como apuesta de trabajo continuar fortaleciendo las siguientes líneas de trabajo: 
estudios territoriales, formación en liderazgo político social, servicios y consultorías. Los resultados 
obtenidos en el año 2017 fueron:

Líneas de 
trabajo

Áreas de 
intervención

Resultados
/ productos

Objetivo/
impacto

Fuente de 
verificación

Estudiantes/
Egresados y 

docentes
que 

participaron

Estudios 
Territoriales

Grupo de 
Investigación

Categorización 
del Grupo Unidad 

de Gestión del 
Conocimiento ante 

Colciencias
Grupo Investigación: 

Categoría C
Fecha: 06 de 

diciembre de2017

Visibilización 
de la línea 

investigativa 
del CET y la 

posibilidad de 
incursionar 

con fuerza en 
posgrados y 

convocatorias de 
Colciencias.

Plataforma 
ScienTI 

Colciencias

María Isabel 
Gómez

Mary Estela 
Ospina

Milson Fredy 
Cardona
Carlos 

Guillermo 
Otero

Carlos Alberto 
Guarín

Feria del Libro: El 
poder de los valores 

en la ciudad red 
(2016)

Fecha: 16 de 
septiembre de 2017

Presentar en la 
feria del libro en 
Medellín El Poder 

de los Valores 
en la Ciudad 
Red, lo que 

permitió seguir 
visibilizando a la 
Universidad y a 

sus publicaciones

Programación de 
la Feria del Libro

María Isabel 
Gómez David
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Líneas de 
trabajo

Áreas de 
intervención

Resultados
/ productos

Objetivo/
impacto

Fuente de 
verificación

Estudiantes/
Egresados y 

docentes
que 

participaron

EN PROCESO 
PRODUCCIÓN DE 
NORMA: Acuerdo 

por el cual se 
aprueba el POT 
municipio de 

Rionegro

Generación de 
una nueva norma 
para el municipio 

de Rionegro

Proceso de 
Revisión y ajuste 
del POT-radicado 

en el Concejo 
Municipal

Lynda 
Echeverri 

Valderrama
Jorge Eliecer 

Jiménez
María Isabel 
Gómez David

Jefferson Felipe 
Rendón

Diana Marcela 
Ramírez

Juan José 
García Duque

Johan 
Camacho 
Sánchez

Mesas y redes

1. Comité Técnico 
de Prodepaz (2015 a 

la fecha)
2. Mesa Pacto 

Regional para la Paz 
(Acompañamiento 
secretaría técnica 
2015 a la fecha)
3. Red Onward 

Internacional (Desde 
2013)

Representación 
de la UCO a 

través del CET en 
mesas y redes de 
gran importancia 
para la región.

Actas de los 
comités y mesas 

de trabajo

María Isabel 
Gómez

Luz Marina 
Rodas

Juan Camilo 
Benjumea

Formación en 
liderazgo político 

y social
Formación 

latinoamericana

Misión técnica 
internacional 

2017 a Medellín y 
Oriente antioqueño 

sobre “regiones 
globales y ciudades 

competitivas”

Fecha: 15-19 de 
agosto de 2017

Además de 
visibilizar la 
región, estos 
espacios de 
formación 
permiten el 
intercambio 

buenas prácticas 
y experiencias 

exitosas 
del Oriente 
Antioqueño

Memorias del 
evento

Registro en 
el boletín 

institucional
Registro visitas 
de extranjeros 
en la oficina 

de Relaciones 
Internacionales

Johan 
Camacho 
Sánchez

Juan Camilo 
Benjumea 
Martínez

María Isabel 
Gómez D

Eva Cecilia 
Mendoza

Jorge Eliecer 
Jiménez

Claudia Mónica 
Valencia 
Muñoz

Formación en 
liderazgo político 

y social

Primera Bienal 
autoridades 
y gestores de 

América Latina y 
El Caribe “regiones 
globales y ciudades 

competitivas”
Fecha: agosto 14 de 

2017

Además de 
visibilizar la 
región, estos 
espacios de 
formación 
permiten el 
intercambio 

buenas prácticas 
y experiencias 

exitosas 
del Oriente 
Antioqueño
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Líneas de 
trabajo

Áreas de 
intervención

Resultados
/ productos

Objetivo/
impacto

Fuente de 
verificación

Estudiantes/
Egresados y 

docentes
que 

participaron

Formación 
Latinoamericana

Rodrigo De Oliveira 
Lemos, director 
de relaciones 

internacionales de la 
Universidad Federal 

de Ciencias de la 
Saludo-Porto Alegre, 

Brasil
Fecha: 23 marzo de 

2017

Visita de diputados 
panameños al 

Oriente Antioqueño:
1. Marylin 

Vallarino-Diputada 
Panameña

2. Ana Melisa 
Rojas-Funcionaria 
Gobierno Panamá

3. Massiel Vallarino-
Directora de 

Fundader
4. Michelle 

Sellhorn-Asesora 
Diputada Panamá

Fecha: 09-10 mayo 
de 2017
Número 

Participantes: 14

Formación 
Regional

Curso: Gestores de 
Tránsito Municipio 

de Rionegro
Número 

Participantes:
Funcionarios 
Públicos y 

contratistas de la 
alcaldía de Rionegro

Fecha:

Con estos 
espacios de 

formación se 
contribuye a la 
comprensión de 
las dinámicas 
territoriales, 

sobre las políticas 
urbanas y 

regionales, a 
la vez que se 
promueve el 
conocimiento 
en temas de 
desarrollo 

territorial para 
posibilitar 
mejores 

gobiernos en 
el Oriente 

Antioqueño.

Registros y 
certificados de 

asistencia
María Isabel 
Gómez David
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Líneas de 
trabajo

Áreas de 
intervención

Resultados
/ productos

Objetivo/
impacto

Fuente de 
verificación

Estudiantes/
Egresados y 

docentes
que 

participaron

Seminario-Taller 
Territorio y Región:

Número 
Participantes: 34

Funcionarios 
Públicos

Líderes sociales y 
políticos

Fecha: 05 y 06 de 
mayo

Registro 
asistencia

María Isabel 
Gómez David

Formación en 
liderazgo político 

y social
Formación 
regional

Seminario 
Marketing Político y 

Electoral
Número 

participantes: 12 en 
promedio-aspirantes 

políticos
Fecha: 24 y 

25 mayo/ 26 
y 27 julio/ 20 

septiembre/ 26 
octubre/15 y 16 

noviembre

Con estos 
espacios de 

formación se 
contribuye a la 
comprensión de 
las dinámicas 
territoriales, 

sobre las políticas 
urbanas y 

regionales, a 
la vez que se 
promueve el 
conocimiento 
en temas de 
desarrollo 

territorial para 
posibilitar 
mejores 

gobiernos en 
el Oriente 

Antioqueño.

Registros 
asistencia

María Isabel 
Gómez David

Curso: instrumentos 
de financiación del 

POT-Plusvalía
Número 

Participantes: 24
Funcionarios 
públicos:24

Fecha: 05 de mayo

Curso: instrumentos 
de financiación 
POT-Avalúos

Número 
Participantes: 29

Funcionarios 
públicos: 29

Fecha:
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Líneas de 
trabajo

Áreas de 
intervención

Resultados
/ productos

Objetivo/
impacto

Fuente de 
verificación

Estudiantes/
Egresados y 

docentes
que 

participaron

Diplomado 
en Estudios 
Territoriales

Número 
Participantes: 84
Sector público: 50

Sector Social y 
académico: 34

Fecha:  26 mayo 
hasta el 28 de julio

Servicios y 
consultorías Servicios Apoyo al Encuentro 

de Laicos

Apoyar el 
encuentro de 

laicos y líderes 
católicos, desde 

su aporte en 
el escenario 

político.

Programación del 
evento y registro 

de asistencia

María Isabel 
Gómez

Juan Camilo 
Benjumea
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Líneas de 
trabajo

Áreas de 
intervención

Resultados
/ productos

Objetivo/
impacto

Fuente de 
verificación

Estudiantes/
Egresados y 

docentes
que 

participaron

Maratón 30 horas 
por el territorio

Fecha: 21 y 22 julio

Visibilizar la 
gestión del CET 
en sus 5 años de 
operación en la 
región a partir 

de:

1. Comunicar 
los avances de 

los proyectos de 
desarrollo local 
tras dos años de 
gestión de las 

administraciones 
municipales.

2. Visibilizar a los 
actores sociales 

y presentar 
opiniones de 

los principales 
actores sociales 

de los 23 
municipios de la 

región.
3. Promover la 
cultura local, el 
deporte, la salud 
y la educación 

mediante la 
divulgación de 
investigaciones 
y proyectos de 
sostenibilidad 
realizados por 
la Universidad 

Católica de 
Oriente y demás 

instituciones 
educativas y 
de fomento 

asentadas en la 
zona.

Transmisión y 
registros en las 

emisoras

Luis Carlos 
Hincapié

Luisa Fernanda 
Ramírez

Juan Camilo 
Benjumea

Johan 
Camacho

Lynda 
Echeverri

Diana Marcela 
Ramírez

María Isabel 
Gómez

Edgar Calderón
Estudiantes de 
comunicación 

social
Luis Eduardo 

Velásquez
Domingo Ríos

Servicios y 
consultorías Servicios Plan maestro UCO

Proyección del 
plan maestro de 
la universidad 

Católica de 
Oriente, con 
un horizonte 

al 2030, 
proyectando 
un campus 

para albergar 
una población 

superior a 
los 10000 

estudiantes

Comunicación 
interna a las 
Secretaria 
general, 

planeación, 
Dirección 

administrativa, y 
Rectoría

María Isabel 
Gómez David
Diana Marcela 

Ramírez
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Líneas de 
trabajo

Áreas de 
intervención

Resultados
/ productos

Objetivo/
impacto

Fuente de 
verificación

Estudiantes/
Egresados y 

docentes
que 

participaron

Aplicación 
Encuestas 

Observatorio 
Laboral

Aplicación de 
1608 encuestas 
en el área rural 

y urbana en 
6 municipios 
del altiplano 
del Oriente 
Antioqueño: 
Guarne, El 
Carmen de 
Viboral, El 

Retiro, Marinilla, 
El Santuario y 
La Ceja, para 

el observatorio 
laboral del O.A.

Orden de compra 
de bienes y 

servicio C+ de 
005 de 2017

Jorge Eliecer 
Jiménez

Jefferson Felipe 
Rendón
Johan 

Camacho 
Sánchez

Juan Camilo 
Benjumea 
Martínez

Centro Documental 
de Estudios 
Territoriales

Constituir a la 
UCO a través 
del CET en 

un referente 
de consulta 
importante 
en temas de 

planificación y 
gestión ambiental 

del Oriente 
antioqueño.

Convenio de 
Cooperación N° 

231 de 2017

María Isabel 
Gómez

Monseñor 
Darío Gómez 

Zuluaga

Consultorías
Plan de 

Ordenamiento 
Territorial

En este año, se 
lograron terminar 

dos proyectos 
importantes para 

el municipio 
de Rionegro 
que regirá la 

planeación del 
municipio para 
los próximos 12 
años, donde se 
habilitan zonas 

para el desarrollo 
del municipio 
en materia de 

macroproyectos 
urbanísticos, 

servicios 
públicos, 

equipamientos, 
entre otros.

Oficio de entrega 
al municipio 
de Rionegro 

certificado de 
recibido a entera 

satisfacción

Lynda 
Echeverri 

Valderrama
Jorge Eliecer 

Jiménez
Jefferson Felipe 

Rendón
Diana Marcela 

Ramírez
Juan José 

García Duque
Johan 

Camacho 
Sánchez

María Isabel 
Gómez David

ª	Fortalecer las estrategias, programas   y acciones dirigidas a los graduados

A continuación, se enuncian las actividades tendientes a seguir afianzado los lazos de comunicación, 
información y seguimiento con los egresados:
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Tabla 28.  Apoyo a eventos realizados por las diferentes facultades

Tema Fecha Asistentes

Conversatorio Reforma tributaria marzo 2017 120 asistentes

 Pre ceremonia de grados “Última 
cátedra”

marzo, septiembre y 
noviembre de 2017

180 graduando por 
ceremonia en promedio

Celebración Día del egresado mayo 1 de 2017 410 asistentes

Charla perfil profesional con 
estudiantes último semestre de 

Enfermería
julio 2017 40 asistentes

Factura electrónica a cargo de la DIAN agosto de 2017

Charla: Importancia del desarrollo de 
competencias en la programación para 
Ingenieros de Sistemas- Universidad 

Mahahishi USA 
septiembre 2017 67 asistentes

Charla: Portal de empleo, preparación 
hoja de vida, perfil Uconiano a los 

técnicos linieros en la MIES
octubre 2017 30 asistentes

Conferencia: “Los retos hoy del 
profesional Uconianos” mayo 2017 10 asistentes

Conferencia “Gerencia de la sorpresa 
“La Marca soy yo” agosto 2017 210 asistentes

 Charla Consejo Profesional Nacional 
de Ingenierías-COPNIA sobre ley 842 y 

ética profesional
octubre de 2017 45 asistentes

 
                                                                                                                    
Tabla 29.  Servicios ofrecidos para estimular la incorporación de los graduados al mundo laboral.
 

Tema Fecha Asistentes

Participación en un módulo 
del seminario de integración 
a la práctica con la temática 

perfil del graduado Uconianos, 
portal de empleo y gestión de 

vacantes

junio y noviembre de 2017 120 asistentes en promedio 
por semestre

Gestión y acompañamiento 
en la inscripción de la cuenta 
de empresas en el portal de 

empleo
2017 314 empresas nuevas 

registradas
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Tema Fecha Asistentes

Asesoría en el proceso de 
registro de hoja de vida

2017 352 graduados y estudiantes 
nuevos

Publicación de vacantes en el 
portal de empleo 2017 384 vacantes a nivel general 

de todas las carreras UCO

Postulaciones a ofertas 
generadas por medio del 

portal de empleo
2017 916 postulaciones

ü	Sistemas de Información y seguimiento a graduados   

Proyecto  Radar:  es un estudio que busca hacer un acercamiento a las empresas donde laboran los 
graduados y en un dialogo abierto y franco poder recolectar información sobre la PERCEPCIÓN 
que tienen de ellos, en su tercera versión año 2017, contó con la ayuda de los coordinadores 
de práctica y el Centro de Servicio al Egresado quienes conjuntamente visitaron 70 empresas, 
esta información es supremamente útil ya que da pautas para diseñar estrategias que permiten el 
mejoramiento continuo y posicionar a los graduados en la mente de los empresarios de la región. 

La información recogida fue analizada, entre los resultados tenemos: el top 5 de los programas 
formativos que han sido de la preferencia de las empresas:

ü	Ingeniería de Sistemas
ü	Contaduría Pública
ü	Ingeniería Industrial
ü	Psicología
ü	Administración de Empresas

En términos generales los graduados Uconianos son requeridos para desempeñarse en las siguientes 
áreas: 1. Administrativa 2. Producción 3. Financiera 4. Talento humano 5. Educación.

El 89% de las empresas manifiestan tener un grado alto de satisfacción con el desempeño laboral 
de los graduados Uconianos.

El 95% de las empresas considera que las actividades desarrolladas por graduados han contribuido 
a una propuesta de mejora y a nuevos desarrollos en la organización, encontrándonos con 
expresiones textuales de la empresa como:  “La UCO es la Universidad más importante de la región, 
ha otorgado gran cantidad de graduados que en diversas áreas han contribuido a la sostenibilidad 
de muchas compañías”.

El criterio más importante según las empresas acerca de los graduados Uconianos es la ética 
profesional.
 
Tendencias de la demanda laboral en el 2017, de acuerdo a lo solicitado en la bolsa de empleo: 
La bolsa de empleo de la Universidad Católica de Oriente es autorizada por la unidad especial 
del servicio público de empleo, está dada por la resolución 1288 del 27 de diciembre de 2016 y 
es otorgada por dos años, en el año 2017 se publicaron 283 ofertas laborales, se registraron 429 
usuarios nuevos, 734 currículos fueron actualizados y 136 empresas se registraron en el portal.

Los perfiles de los profesionales más demandados por las empresas corresponden a los siguientes 
programas, en su orden: Administración de empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, 
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Agronomía y zootecnia y Comercio Exterior; el contrato a término fijo es el que prevalece en las 
ofertas de empleo; considerando el tipo de cargo en las ofertas publicadas el 49% corresponde 
a profesionales sin personal a cargo y el rango salarial predominante esta entre 2´000.000 y 
3´000.000.  

7.2 Avances características

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 sentidas por sus pobladores».

Lo anterior, se concreta desde los planes de desarrollo 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 comunicación UCO-región y la consolidación del 
sistema de extensión y proyección social de la Universidad y en el Plan Estratégico de Desarrollo 
2017-2022 en el Eje “Como Oriente” se establece la línea estratégica  Responsabilidad social 
universitaria con el programa Desarrollo territorial  con el objetivo de contribuir  al desarrollo 
sostenible territorial mediante la articulación de planes, programas, políticas  y la ejecución 
de  proyectos para la solución de problemáticas y necesidades cotidianas, sociales, científicas, 
tecnológicas, educativas y culturales.
 
Una estrategia de extensión emprendida por la Universidad la constituye la misión “pertinencia 
e impacto social” mediante la cual docentes, estudiantes, egresados, empleados en asocio con la 
diócesis Sonsón Rionegro, llevan diferentes servicios a las comunidades de los municipios.  En el 
año 2017 el municipio de San Francisco fue el intervenido. 

Tabla 30. Brigadas y misiones de Pertinencia e Impacto Social

Mes Asistentes Docentes 
participantes

Egresados 
participantes

Población 
intervenida

Primera sesión
Marzo 10 y 11 28 personas 6 Docentes 2 Egresados Aprox.  600 

persona

Segunda sesión
Mayo 18 al 20

42 personas 10 docentes 7 Egresados Aprox. 820 
personas

Sesión desde 
enfermería

Junio 13 al 15
8 personas 1 docente 1 egresada Aprox. 300 

personas

Sesión desde Pastoral 
Universitaria
Julio 12 al 16

15 personas Aprox. 400 
personas
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Mes Asistentes Docentes 
participantes

Egresados 
participantes

Población 
intervenida

Tercera sesión
Septiembre 28 al 30 32 personas 5 docentes 2 egresados Aprox. 600 

personas

Cuarta sesión
Noviembre 17 y 18

18 personas 4 docentes 3 egresados Aprox. 300 
personas

Quinta sesión
Diciembre 01 52 personas 13 docentes 7 egresados Aprox. 500 

personas

Intervención de la 
vereda Pocitos desde 
Pastoral Universitaria
Diciembre 19 al  21

10 personas 
de pastoral 

Universitaria

Niños, niñas, 
jóvenes, adultos 
y comunidad en 

general
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8. FACTOR 8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN

8.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

 
ª	Ajustar la estructura, método e instrumentos de autoevaluación institucional y de programas 

a las nuevas dinámicas institucionales, de políticas del MEN e internacionales.

A partir de la oportunidad de mejoramiento identificada durante el proceso de autoevaluación 
institucional, se incorpora en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2022 el programa de 
autorregulación en el marco de línea estratégica de Excelencia Académica. Para su adecuada 
ejecución se definió en el plan operativo 2018, la actualización al modelo de autoevaluación 
institucional, dado que el actual, ya no responde suficientemente a las necesidades actuales de la 
institución. Esto lleva además a la actualización de procesos y procedimientos asociados a dicho 
proceso, necesidad además reafirmada por el resultado de la auditoría interna, la cual dejó una no 
conformidad al proceso de planeación, gestión y control.

Bajo esta premisa y teniendo en cuenta la plasticidad que debe marcar la gestión en la educación 
superior acordes a las dinámicas nacionales e internacionales, en el mes de noviembre de 2017 
se actualizó el Acuerdo que rige el proceso creación, modificación, renovación o supresión de 
programas académicos en la UCO. De igual modo se han actualizado algunos formatos, guías 
y plantillas tales como: Plan de mejoramiento y mantenimiento de los programas académicos, 
formatos para elaboración de documentos maestros, guías del CNA, entre otros.

Anexo 7.   Plan Operativo 2018

ª	Fortalecer el análisis permanente de los datos suministrados por los sistemas de información 
del MEN, socializarlos a los equipos de trabajo y emprender planes de acción.

La Institución utiliza los sistemas de información diseñados por el MEN para el análisis y la toma 
de decisiones, así: 

ü	Observatorio laboral OLE. La información se utiliza para complementar los estudios de 
pertinencia en la presentación y renovación de programas académicos.

ü	SNIES. Permite monitorear el desempeño de los programas académicos en docencia, 
investigación, extensión e internacionalización y se convierte en herramienta para el 
seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas académicos.

ü	SABER PRO.  Es un insumo importante para la actualización curricular y el fortalecimiento 
de las pedagogías y didácticas evaluativas de los docentes.

ü	CvLAC y GrupLAC:  herramientas que permiten proyectar y monitorear los avances de los 
grupos de investigación y sus investigadores, para definir actividades de mejoramiento en 
los planes de trabajo de los grupos de investigación

ü	SPADIES. Permite monitorear a los estudiantes por el trayecto académico en la institución 
e identificar planes de intervención y acompañamiento.

Se han realizado auditorías por parte del MEN a las cifras reportadas y a partir de ellas se han 
realizado los ajustes pertinentes a los datos suministrados en los diferentes sistemas de información 
aportados por el MEN, de tal modo que permitan la gestión de la información al interior de la 
Universidad favoreciendo la toma de decisiones. 
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ª	Integrar los sistemas de información y estadístico de la Institución.

Según acta de reunión ordinaria del Consejo Directivo 092 del 23 de febrero de 2017, se reactivó 
el Departamento de Estadística y Analítica de la UCO, con el objetivo de consolidar un sistema 
de información confiable bajo el concepto de Big Data y Analítica, posicionar a la Universidad 
Católica de Oriente (UCO) como una institución pionera en la enseñanza y la transferencia de 
servicios estadísticos de última tecnología en éstas áreas vanguardistas que le permitan a la UCO 
y a los entes gubernamentales, empresariales y académicos externos, tener una herramienta eficaz 
y de última tecnología (página WEB)para colectar, organizar, sistematizar, preservar, integrar 
y construir indicadores de gestión para el diagnóstico y la toma de decisiones de directivos y 
personal en tiempo real, así como propender por la construcción de una cultura de conservación, 
importancia y calidad del dato como patrimonio institucional de las entidades y empresas que 
requieran nuestros servicios. La plataforma fue asesorada por la Universidad de Vigo de España.

Así pues, el departamento de sistemas trabaja en constante cooperación con el departamento de 
estadística y analítica, desde sistemas se recoge la información a través de los diferentes softwares 
que se han desarrollado in situ, se extrae y se organiza para pasarla al servidor de BIG DATA donde 
es procesada, para entregar los Dash Board que son diseñados en el departamento de estadística 
y analítica. Actualmente los reportes poblacionales que se aportan en los procesos de registro 
calificado y acreditación de alta calidad de programas son consolidados y aportados bajo este 
modelo.

Adicionalmente, el departamento de sistemas viene avanzado en el análisis de estrategias y 
propuestas con el objetivo de lograr la actualización del software de gestión académica y gestión 
administrativa, que permita lograr la eficiencia operativa requerida por las organizaciones actuales. 
El software actual de la UCO fue desarrollado en el departamento de sistemas desde hace 20 años 
y hasta la fecha se le hace el mantenimiento necesario para cumplir los nuevos requerimientos. 

ª	Desarrollar actividades de capacitación a los usuarios para lograr un mejor provecho de los 
aplicativos existentes.

Desde el Departamento de Sistemas, se han realizado diversas capacitaciones de manera general 
que tiene como objetivo empoderar a los colaboradores tanto administrativos como académicos 
en el manejo de la plataforma Office 365 para facilitar los procesos de gestión académica, 
investigativa, de extensión y proyección social.  Durante el 2017 se realizaron capacitaciones sobre 
SIG (Sistema de Información Gerencial) y reportes UCO, especialmente a decanos y coordinadores 
y el al año 2018 se han brindado capacitaciones sobre ADOBE y Microsoft Office 365 al personal 
administrativo.

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

Se viene trabajando en conjunto con la Dirección Académica, para que tanto el aplicativo Web de 
evaluación de desempeño como el proceso de concertación de objetivos articulen la herramienta 
para la asignación de labor docente, la cual desagrega los tiempos de dedicación del mismo según 
las funciones sustantivas, incluida la gestión académica.

Fortalecer la evaluación del desempeño, como herramienta para la gestión administrativa:

Para el año 2018, la evaluación de desempeño ha iniciado su primera fase sensibilizando a los jefes 
con personal a cargo en la toma de consciencia y la responsabilidad con este proceso. Además, 
se dio inicio a la acción de mejora para definir estrategias de manera conjunta con la Unidad de 
Autoevaluación y Acreditación para garantizar la adecuada formulación de objetivos de desempeño 
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en cuanto al compromiso individual con los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

8.2 Avances características

Característica 21. Sistemas de autoevaluación

En el Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2022se han  incluido las acciones de mejora derivadas 
del proceso de autoevaluación institucional, y  las macropolíticas de gestión de la calidad, gestión 
ambiental, gestión de salud y seguridad en el trabajo, modernización académico administrativa y 
vigorización financiera y la acreditación social, la cual en palabras de Mons. Dario Gómez Zuluaga, 
rector de la institución (Nov 7 de 2014,  en el marco del Simposio Internacional de Acreditación 
Social de las IES) se define así: 

“Generar confianza y ser digno de credibilidad no se logra con las simples formulaciones y 
declaración de principios. Se alcanza por un compromiso real, activo y creativo con la coherencia 
y la trasparencia, no sólo en la institucionalidad sino, sobre todo, en las personas, directivos, 
administrativos, docentes y alumnos, con principios y actuaciones morales inequívocos, sin pactos 
con la mediocridad o componendas con la corrupción. Así, la acreditación social de una institución, 
si bien no está enmarcada en un sello formal, es un intangible de mayor valor que el oro, pues en 
ella radica la dignidad básica de la universidad, al saber que está haciendo bien el bien.”

Además, el Plan Estratégico de Desarrollo incluye la línea estratégica Excelencia Académica en la 
cual se concibe el programa Autorregulación, cuyo objetivo es garantizar la calidad académica y 
social de la Universidad y de los servicios que oferta, a partir del fortalecimiento de una cultura hacia 
la excelencia institucional como referente nacional e internacional, dicho programa contempla los 
subprogramas:
ü	Autoevaluación y acreditación de alta calidad
ü	Fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continuo

Para ejecutar dicho programa, la Universidad cuenta con una estructura administrativa conformada 
por el Comité de Aseguramiento de la Calidad Institucional como órgano colegiado y la Unidad de 
Autoevaluación y Acreditación, ambas instancias deben garantizar los óptimos de calidad para la 
UCO. El desarrollo del programa además se apoya en las gestiones que la Secretaría de Planeación, 
la Oficina de Control Interno y las demás dependencias desarrollan en pro del mejoramiento 
continuo de la Universidad, las cuales propenden por mantener los resultados que históricamente 
ha logrado la Universidad en términos de certificaciones ISO, como por ejemplo ser la primera 
Universidad en Colombia en estar certificada desde el año 2008 bajo la norma ISO 14001 y tener 
un sistema de calidad institucional integrado bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Es así como, durante el año 2017 la Universidad actualizó su certificación con ICONTEC bajo las 
normas ISO 9001 e ISO 14001 en sus versiones 2015. Adicionalmente se cuenta con certificación 
en la norma NTC 5906 para el Centro de Conciliación desde el año 2014, la NTC 5581 para 
el programa técnico laboral en Linieros desde el 2015 y la NTC 17025 para el Laboratorio de 
Limnología desde el año 2017.
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Tabla 31. Resultado producto de la autoevaluación. (Tabla Actualizada a mayo de 2018)

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.

Procesos de renovación de alta calidad de programas: 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.

2013-2018
Renovación de registro calificado de 18 programas de pregrado y posgrado.

Crecimiento en la oferta de formación en 9 programas de pregrado y 8 de 
postgrado. Reformas curriculares para 4 programas académicos.

2016-2018

Visita de pares Académicos para la renovación de acreditación de alta calidad  a 
5 programa de pregrado.

Inicio de proceso de autoevaluación, revisando condiciones iniciales para la 
acreditación de 2 nuevos programas: Comunicación social y Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés.

Fuente: Elaborado a partir de información de la Dirección Académica. (Actualizada)

A partir de los análisis y el cruce de resultados de las pruebas Saber Pro, en la Universidad se han 
emprendido acciones de mejora encaminadas a fortalecer los resultados de las pruebas de estado 
de los pregrados, entre ellas:

ü	Capacitar a los docentes en la elaboración de preguntas tipo Pruebas Saber Pro.
ü	Partiendo del Modelo Pedagógico de la Universidad, la evaluación de los resultados del 

proceso de aprendizaje, deben hacerse con la aplicación de momentos evaluativos que den 
cuenta de las evidencias concretas de desempeño y del estado de avance y aprehensión de 
la competencia (rúbricas).

ü	Incluir en las evaluaciones de seguimiento preguntas con enfoque pruebas Saber Pro, en 
las que se privilegien la valoración de las competencias interpretativas - argumentativas – 
propositivas, con fines de entrenamiento de los estudiantes y docentes en la metodología 
de la Prueba.

ü	Desarrollar talleres de entrenamiento presenciales y virtuales.
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Característica 23. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo

Desde el año 2008 la Universidad Católica de Oriente cuenta con una herramienta propia de 
evaluación de desempeño laboral, la cual ha sido mejorada cada año por medio de los aportes de 
los mismos empleados; el proceso de construcción inició como un plan participativo de evaluación 
de desempeño laboral, en el que el objetivo principal es realizar un encuentro personal entre jefe – 
colaborador, donde se abre la posibilidad para el diálogo, la participación activa, el reconocimiento 
individual y la construcción de compromisos de ambas partes para contribuir al mejoramiento.

Dicha herramienta ha mejorado significativamente al pasar del manejo de formatos en Excel y en 
físico, al manejo a través de un aplicativo WEB que se implementó desde el año 2016 y que permite 
un proceso más ágil, dinámico y de seguimiento en el tiempo.

Este proceso de evaluación, ha sido liderado por el Departamento de Gestión Humana, donde se 
ha incluido la capacitación y sensibilización a los jefes, la toma de conciencia, la implementación 
de acciones de mejora y así mismo se incursionó en el enfoque por competencias, para lo cual 
se definió un diccionario de competencias tanto organizacionales como funcionales o de rol y se 
definieron institucionalmente 11 competencias.

Posteriormente en conjunto con las Directivas se definieron 4 competencias funcionales de acuerdo 
a cada cargo y la importancia dentro del cargo, y 3 competencias organizacionales que aplican 
para todos los cargos, las cuales son el reflejo de nuestra misión, visión y filosofía Institucional.

Estas competencias organizacionales son:

ü	Compromiso Organizacional.
ü	Aprendizaje Continuo.
ü	Sensibilidad por la persona humana y el servicio.

La definición de éstas competencias ha permitido tener una evaluación integral en el SER y en 
el HACER, estas últimas se reflejan a través de los objetivos pactados con el jefe inmediato en 
sintonía con las responsabilidades del cargo.

El proceso de evaluación genera un indicador anual de desempeño por cada una de las Direcciones, 
la rectoría, la Secretaria General y el Colegio MAUJ, como se aprecia en la tabla siguiente donde 
se relaciona los indicadores desde el año 2013 al 2017.

Tabla 32.  Indicadores de Seguimiento desde el 2013 al 2017

SEGUIMIENTO PROMEDIO ANUAL

DIRECCIONES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 Acumulado

Rectoría 86,08% 88,18% 69,67% 61,55% 90,07% 81,57%

Colegio MAUJ 89,28% 81,59% 83,93% 80,34% 92,92% 84,03%

Dirección Académica 90,87% 83,54% 90,72% 88,57% 94,65% 89,17%

Dirección de Investiga-
ción y Desarrollo 96,03% 96,68% 90,10% 95,76% 94,64% 91,55%
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SEGUIMIENTO PROMEDIO ANUAL

DIRECCIONES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 Acumulado

Dirección Administrativa 
y Financiera 92,18% 84,55% 74,64% 93,70% 90,16% 89,88%

Dirección de Bienestar 
Universitario y Pastoral 91,31% 89,60% 86,82% 91,96% 88,37% 88,48%

Dirección de Extensión y 
Proyección Social 0,00% 91,10% 91,89% 93,99% 90,34% 77,48%

Secretaría General 96,37% 98,47% 97,57% 97,28% 96,79% 84,19%

PROMEDIO GENERAL 80,27% 89,21% 85,67% 87,89% 92,24% 85,79%

A continuación, se muestran los indicadores del número de participantes en el proceso de evaluación 
por Dirección y el porcentaje de participación del año 2013 al 2017:

Tabla 33. Participantes y porcentaje de participación del año 2013 al 2017

N° DE EVALUADOS POR AÑO EN CADA DIRECCIÓN Y PORCENTAJE QUE REPRESENTA

DIRECCIÓN 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Rectoría 16 84% 19 90% 21 84% 25 81% 25 92.5%

Colegio MAUJ 36 100% 30 88% 40 95% 36 90% 49 100 %

Dirección Académica 167 95% 171 93% 186 95% 191 93% 199 96%

Dirección de Investigación y 
Desarrollo 8 100% 14 100% 10 83% 24 100% 25 100%

Dirección Administrativa y 
Financiera 44 100% 60 94% 75 94% 82 98% 99 94%

Dirección de Bienestar 
Universitario y Pastoral 21 72% 20 100% 15 94% 20 100% 19 100%

Dirección de Extensión y 
Proyección Social 4 0% 7 100% 6 100% 9 100% 11 100%

Secretaría General 3 100% 3 100% 4 100% 4 100% 4 100%

Adicional a los datos cuantitativos que se recogen del proceso de evaluación de desempeño, se 
obtienen las necesidades de capacitación y desarrollo de competencias, así como las necesidades 
prioritarias de capacitación en conocimientos técnicos. Algunas de éstas, se gestionan al interior de 
la Institución y las demás se direccionan al CICEP (Plan participativo de cualificación y evaluación 
del personal) y con las necesidades de desarrollo de competencias, se formula un plan de intervención 
enmarcado dentro del “Plan de Cultura Organizacional” de la Institución. Además, se establecen 
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unos planes de mejoramiento individual y grupal, se realizan seguimientos y acompañamientos a 
aquellos empleados que puntúan en un nivel medio o bajo en alguna(s) competencias, con el fin de 
llegar a acuerdos y gestionar otros acompañamientos que potencialicen su desarrollo.

Para el personal docente, adicional a esta herramienta de evaluación, desde la Dirección Académica 
a través de las Facultades, se concerta la asignación académica del docente para cada periodo 
académico. Dicho proceso se articula con la concertación de objetivos plasmado en la evaluación 
de desempeño de la Universidad. 

Simultáneamente, la Universidad cuenta con un sistema de evaluación al docente por parte de los 
estudiantes, donde se evalúan variables que dan cuenta de la percepción que tienen los estudiantes 
de sus docentes. Dicho sistema está disponible vía web para cada uno de los estudiantes una vez 
ingresan con su código y contraseña a su portal, allí evalúan por asignatura y por docente. Los 
resultados son valorados por los coordinadores de cada programa y es una herramienta adicional 
para la evaluación de desempeño que realiza al docente. El sistema de evaluación docente, conserva 
un acumulado de la evaluación del docente durante su vinculación con la Institución. 

A continuación, se presenta el consolidado de los resultados de la evaluación que los estudiantes 
han hecho a los docentes Uconianos en los últimos cinco años:

Figura 38.  Consolidado de la evaluación docente 2012 - 2017



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL INFORME FINAL AUTOEVALUACIÓN  2016
 CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD /105

9. FACTOR 9. BIENESTAR INSTITUCIONAL

9.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

ª	Divulgar    las estrategias y acciones que se realizan desde el bienestar y pastoral

Las estrategias implementadas con el departamento de comunicaciones para dar a conocer a los 
estudiantes los servicios son: el departamento de comunicaciones diseñó y difundió las actividades 
de Bienestar Universitario y Pastoral mediante redes sociales, boletín y periódico institucional, 
revista de extensión y proyección social, página web, programa radial “en onda con Jesús”, revista 
Alterum, curso de inducción para los estudiantes nuevos, reunión con los padres de familia de los 
estudiantes nuevos y del hogar Universitario Santa María, el programa de pausas activas liderado 
desde el área de deportes en la línea recreativa como una estrategia para ampliar la cobertura a 
los estudiantes nocturnos y sabatinos; en articulación con la facultad de Humanismos se trabaja 
una vez al semestre con los estudiantes de la asignatura de proyecto humano y profesional la 
cual tiene como objetivo facilitar estrategias prácticas permitiendo a los estudiantes fortalecer sus 
metas dentro de su proyecto de vida “mapa de los sueños”, la Catedra de Cultura Física y Salud la 
cual se convierte en el componente formativo del área de deportes, semestralmente se actualizan 
en la página web los procesos relacionados con subsidios, descuentos y financiación, igualmente se 
difunden mediante circular informativa, correos electrónicos y mensajes de texto.
 
Diplomado EFUCO: se ofrece en 3 niveles: nivel 1 – liderazgo universitario, nivel 2 – Liderazgo 
espiritual y nivel 3 – liderazgo social. Este diplomado le apuesta a complementar la formación 
profesional con la sensibilidad social y la formación humana bajo la filosofía de informar, formar 
y transformar. En el mes de febrero se certificaron 15 líderes universitarios y 6 líderes espirituales, 
a la fecha 75 estudiantes de diferentes programas se encuentran en formación.
  

ª	Hacer un estudio de diagnóstico que permita conocer intereses y preferencias de los estudiantes 
en arte, cultura y deportes, para segmentar la población.

Se realizó el proceso diagnostico en el mes noviembre del año 2016 y sobre ese ejercicio se realizó la 
planeación de las actividades para el 2017 y 2018 de las diferentes áreas de la Dirección de Bienestar 
Universitario y Pastoral. La encuesta fue elaborada con el fin de identificar las actividades que los 
estudiantes desean que se desarrollen en la Universidad partiendo de sus gustos y preferencias. 
Para tal fin fue diseñada como un formulario de google y el respectivo link fue enviado a los 
estudiantes al correo electrónico personal de cada uno. A nivel general, los resultados arrojados 
complementan las estrategias generadas desde las diferentes áreas de Bienestar Universitario y 
permiten establecer rutas de trabajo acordes a las necesidades reales de los estudiantes.
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Tabla 34. Plan de acción de las áreas de Bienestar Universitario y Pastoral 
 

ÁREA PORCENTAJES ENCUESTA SE ESTA TRABAJANDO EN

Extensión Cultural 

52% manifiestan interés por 
los bailes de salón, danza 
urbana y tradicional, el 48% 
está interesado en participar 
de actividades formativas en 
teatro dramático y formación 
en instrumentos musicales de 
cuerdas

Estas actividades a la fecha 
se imparten desde el área 
de cultura con talleristas 
capacitados en estos temas. 

Deportes

51% interés por caminatas 
y actividades dirigidas por 
el gimnasio. Semilleros de 
futbol, baloncesto, voleibol, 
futbol sala, tenis de mesa y 
taekwondo.

Todos estos intereses 
deportivos se están trabajando 
actualmente. 
Participación en torneos 
regionales, interinstitucionales, 
departamentales y nacionales 
con ASCUN deportes.

Unidad de salud
50% actividades de 
autocuidado.
76% hábitos de vida saludable.

En el 2017 se crea el programa 
“el joven UCONIANO vive 
Saludablemente”. en el 
cual se articulan estrategias 
innovadoras para un servicio 
de atención integral creando 
ambientes saludables.

Pastoral específica
42% convivencias.
55%brigadas para la 
comunidad.

En el 2018 se realiza propuesta 
de convivencias por facultades.
Proceso formativo de líderes 
universitarios mediante el 
diplomado EFUCO.

 
  
ª	Fortalecer los servicios de extensión cultural y deportes identificando la necesidad de recursos 

humanos, técnicos y de infraestructura.

Cada año se realiza el mantenimiento de los implementos deportivos y culturales así mismo 
como la dotación de instrumentos y elementos deportivos según las necesidades de formación 
de los grupos. Se realiza el requerimiento de mantenimiento para los espacios deportivos de la 
universidad (coliseo, cancha de vóley – playa, gimnasio institucional y cancha sintética), a la 
fecha se continua con la necesidad de otros espacios institucionales lo que se suple con convenios 
interinstitucionales con entidades como el IMER para el préstamo de escenarios deportivos; a nivel 
cultural se realizó la adecuación de un aula para el proceso de música, se utiliza el patio interno de 
Casa Vieja para las actividades de teatro y danza buscando con ello generar identidad de algunos 
espacios institucionales propios para el arte y la cultura.
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ª	Promover espacios de interculturalidad entre las instancias académicas, extensión cultural 
e internacionalización.

Anualmente se realiza la actividad de diálogos interculturales con estudiantes de diferentes grupos 
étnicos, docentes nativos y mestizos de otras regiones del país y se apoya la feria de estudios en el 
exterior realizada por el centro de idiomas y la oficina de internacionalización. 
 
Tabla 35. Relación de interculturalidad

Actividad Dependencia o área que lo 
promueve

Componente artístico y 
cultural de apoyo

Diálogos interculturales Extensión Cultural 
Se hace cada año 

Semillero de diversidad, 
estudiante indígena  

Wayuu, raizal, empleado 
afrodescendiente, estudiantes 

mestizos de otras regiones 
(Caribe, Llanera)

Ponencia: Pluriculturalidad en 
la Universidad  año 2017 Extensión Cultural  

UCO-PONENTE DE LA UPB 
(allí participaron también 
los estudiantes de diálogos 

interculturales)

Oriente Internacional Internacionalización 
País invitado México Grupo de danza 

Oriente internacional Internacionalización 
País invitado Argentina 

Grupo de danza, coro 
polifónico 

Oferta de estudios en el 
exterior Centro de idiomas Danza 

Francofonia Internacionalización Teatro, música y danza 

¿A qué suena la U? Extensión cultural 
Estrategia audiovisual y de 

intercambio institucional para 
promover las músicas del 

mundo  

Semana del idioma 
Lecturas del mundo o picnic 

literario 

Biblioteca, 
internacionalización y 

extensión cultural  

 
Música, danza, coro, 

estudiantes que promueven la 
poesía en otros idiomas 

Cine foro ciclo internacional Facultad de Administración de 
empresas y Extensión Cultural 

 
Experto en cine, dialogo entre 

estudiantes, logística del 
espacio. 

Así suena Latinoamérica  Banda sinfónica, 
internacionalización 

 Apoyo con danza articulada a 
la banda sinfónica 
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ª	Fortalecer el manejo de datos estadísticos y presentación de informes de las diferentes 
actividades que se realizan desde bienestar y pastoral.

La Dirección de Bienestar Universitario y Pastoral tiene un aplicativo al interior de Servicios 
en Línea llamado “Bienestar y Pastoral”, en el cual se registran las actividades realizadas por 
cada una de las áreas de la Dirección y el número de participantes en las mismas; ingresando el 
número de cedula de los estudiantes, empleados y demás participantes. Este aplicativo permite 
sacar informes de número de participantes, pero de una manera global, por programa y por tipo 
de vinculación.  En vista de las sugerencias y recomendaciones en auditorías internas y externas, 
solicitamos al departamento de sistemas se realice el siguiente ajuste en el aplicativo de servicios 
en línea:  Informe exportable a Excel con base de datos de quienes participan en las actividades 
que se realizan por las diferentes áreas de la Dirección de Bienestar Universitario y Pastoral, en 
el momento el aplicativo saca un informe con el total de participantes por programa y por tipo 
de vinculación. Requerimos informe con: número de documento de identidad, nombre completo, 
sexo, programa académico, tipo de vinculación, nivel, secciones, actividades y características. 
 
A la fecha el análisis de indicadores nos arroja los siguientes resultados:
 
 
Tabla 36. Participación en actividades de Bienestar 2016 – 2018 (Datos a marzo de 2018)
 

SEMESTRE 2016-1 2016-2

Población Estu
diantes Empleados Egresados Otros Colegio Estu

diantes Empleados Egresa
dos Otros Colegio

Deportes 1368 116 9 271 10 1167 152 9 232 6

Extensión 
cultural 524 27 10 177 0 890 41 12 153 43

Pastoral 
especifica 477 178 0 26 414 517 0 0 25 241

Acompaña-
miento 

psicosocial
1394 26 0 406 14 687 63 0 126 0

Unidad de 
salud 603 238 3 171 266 483 413 4 127 80

Total 4366 585 22 1051 704 3744 669 25 663 370
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SEMESTRE 2017-1 2017-2

Población Estu
diantes Empleados Egre

sados Otros Colegio Estu
diantes Empleados Egresa

dos Otros Colegio

Deportes 1077 275 11 194 704 1045 324 5 68 6

Extensión cultural 438 88 12 149 47 622 94 26 254 88

Pastoral especifica 755 94 5 40 456 466 128 4 35 293

Acompañamiento 
psicosocial 660 12 0 5 0 449 5 0 4 0

Unidad de salud 689 154 5 92 500 628 542 6 86 240

 Total 3619 623 33 480 1707 3210 1093 41 447 627
 

SEMESTRE 2018-1 (Datos a marzo de 2018)

Población Estudiantes Empleados Egresados Otros Colegio

Deportes 490 97 2 54 3

Extensión 
cultural 294 18 5 21 44

Pastoral 
especifica 629 30 3 38 328

Acompañamiento 
psicosocial 630 7 0 17 0

Unidad de salud 392 78 0 18 0

 Total 2435 230 10 148 375

ACTIVIDAD

1-2016 2-2016 1-2017 2-2017 1-2018

Es
tu

d.

Pa
dr

es

Es
tu

d.

Pa
dr

es

Es
tu

d.

Pa
dr

es

Es
tu

d.

Pa
dr

es

Es
tu

d.

Pa
dr

es

Em
pl

.

Eg
re

s.

O
tr

os
Inducción 

estudiantes nuevos 536 324 497 318 520

Encuentro con 
padres de familia 

de estudiantes 
nuevos

247 79 130 62 86

Actividades en 
articulación con 

otras direcciones, 
facultades, áreas y 
dependencias de la 

Universidad

796 13 16 22

TOTALES 536 247 324 79 497 318 1316 86 13 16 22
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ª	Consolidar el programa de permanencia estudiantil, donde se articulen las diferentes 
estrategias institucionales que se tienen, para tener mayor claridad sobre el impacto de las 
mismas y mejorar su control y seguimiento.

El proyecto Pedagogos de la Universidad Católica de Oriente es la ruta de intervención para la 
permanencia estudiantil y tiene unas líneas básicas:

1. Monitorias y cursos nivelatorios: es una estrategia de fortalecimiento académico en las áreas 
donde se presenta mayor repitencia, para el 2017 se fortaleció con las tutorías y las mentorías.   

2. Apoyos económicos: se continúa fortaleciendo los diferentes convenios con entidades públicas 
y privadas.

3. Acompañamiento pastoral: se direcciona desde las convivencias para las facultades.  En el 2018 
se realiza una propuesta de convivencias por facultades mediante la cual se pretende fomentar 
la convivencia pacífica y fortalecer las dinámicas grupales para motivar la permanencia de los 
estudiantes contribuyendo a su formación integral. A la fecha se han realizado 17 convivencias 
a 5 programas con una participación de 505 estudiantes.  

4. Acompañamiento familiar: se ha realizado desde las reuniones con los padres de familia de los 
estudiantes nuevos en el curso de inducción y reuniones con padres de familia de estudiantes 
becados y del Hogar Universitario Santa María.  Desde el Departamento de Familia y las 
Cátedras de Humanismo se fortaleció este trabajo vinculando los padres de familia de los 
estudiantes matriculados en esta asignatura.

5. Acompañamiento Psicológico: Desde el área de Acompañamiento Psicosocial de la Dirección, 
se ofrece asesoría psicológica a los estudiantes que presentan factores de riesgo asociados al 
tema individual, como otras estrategias están: la inducción de estudiantes nuevos, programa 
de hábitos de estudio, catedra de proyecto humano, reunión con grupos focales, apoyo a 
convivencias. Articulación con el consultorio psicológico para la atención de estudiantes en el 
tema clínico. 

6. Orientación vocacional y profesional: Desde el centro de proyección social se ha fortalecido el 
trabajo en los colegios.  

Como estrategia complementaria con el fin de fortalecer la permanencia de los estudiantes que 
están presentando repitencia de asignaturas, se realizará en el 2018 una prueba piloto que busca 
identificar las posibles causas de las dificultades académicas de los estudiantes que firmaron 
contrato de matrícula por condicional académico para el semestre 1-2018.

El proceso consta de dos fases: 

ü	Fase 1: Aplicación de una evaluación de aptitudes intelectuales mediante la prueba Batería de 
Aptitudes de TEA “BAT-7”. Las aptitudes intelectuales valoradas son las siguientes: Aptitud 
verbal, aptitud espacial, atención, concentración, razonamiento, aptitud numérica, aptitud 
mecánica y ortografía.

ü	Fase 2: (Depende de los resultados del estudiante en la primera fase) Aplicación de la escala de 
inteligencia Wechsler para Adultos “WAIS-IV”; que evalúa cuatro componentes: Comprensión 
verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento.

 
ª	Analizar   la efectividad de   las estrategias que se tienen establecidas para el servicio social 

por los estudiantes que reciben subsidio y realizar ajustes pertinentes.

El acuerdo CD 003 de 2014 estable para la UCO qué es servicio social, por lo anterior como 
requisito indispensable para renovar la ayuda, el estudiante presenta al Comité un documento que 
soporte la prestación de dicho servicio, el cual reposa en cada ficha de subsidio; por otro lado, 
cada convenio de becas tiene actualmente sus formatos propios de propuesta de servicio social, 
seguimiento e informe final. La efectividad se mide desde la continuidad de los estudiantes dentro 
de las becas, dado que este es un requisito indispensable para renovar el beneficio y a la fecha 
ningún estudiante ha perdido la ayuda. Dentro de las apreciaciones generales de los estudiantes 
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el servicio social se convierte en una estrategia de formación en la medida en que genera en los 
estudiantes sensibilidad por la realidad de los demás.
 
Tabla 37. Ejecución presupuesto  destinado a bienestar y pastoral 2010-2017

Ejecución 
presupuestal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Egresos 
operacionales 
de bienestar y 

pastoral
639 390 976 673 1.599.337 1.941.379 1.042.134 1.051. 816 1.333. 672 1.650. 286

Porcentaje 
participación 4,0 % 6,0 % 9,0 % 10,0 % 9,0 % 5,6 % 6.4% 6.7%

 (cifras expresadas en millones).



112

Ta
bl

a 
38

. E
st

ud
ia

nt
es

 b
en

efi
ci

ad
os

 c
on

 a
yu

da
s e

co
nó

m
ic

as
 b

ri
nd

ad
as

 p
or

 la
 U

CO
 y

 o
tr

as
 e

nt
id

ad
es

 e
xt

er
na

s.
 (

ci
fr

as
 e

n 
m

ile
s d

e 
pe

so
s)

Co
nc

ep
to

20
15

-1
20

15
-2

20
16

-1
20

16
-2

20
17

-1
20

17
-2

20
18

-1

Ca
nt

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
n

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
nt

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
nt

V
al

or

Su
bs

id
io

 a
 e

m
pl

ea
do

11
5.

61
1

13
6.

76
4

14
9.

27
6

18
10

.2
95

22
13

.1
46

23
13

.4
24

26
17

.6
13

Su
bs

id
io

 c
on

ve
ni

o 
M

ul
tie

st
ud

io
39

7.
90

7
34

6.
63

2
32

8.
34

1
25

7.
91

9
19

4.
01

5
17

2.
84

4
16

3.
40

9

Su
bs

id
io

 c
ón

yu
ge

 
em

pl
ea

do
6

3.
22

7
6

3.
24

6
5

2.
36

0
4

2.
21

1
3

1.
79

5
4

2.
93

7
5

3.
22

3

Su
bs

id
io

 e
gr

es
ad

o 
Co

le
gi

o 
m

au
j

2
98

6
1

57
0

1
54

3
1

71
4

3
4.

20
3

4
2.

34
7

1
41

1

Su
bs

id
io

 g
ru

po
s 

de
 

cu
ltu

ra
 y

 d
ep

or
te

63
19

.2
81

82
24

.2
04

90
30

.3
71

92
31

.5
79

80
27

.7
97

13
0

49
.1

62
12

7
50

.6
65

Su
bs

id
io

 d
e 

m
on

ito
ri

as
44

49
.4

92
54

63
.8

29
54

58
.8

69
62

79
.6

19
66

87
.7

85
49

70
.0

43
50

67
.5

88

Su
bs

id
io

 d
e 

be
ca

s 
de

 
ho

no
r

10
12

.0
84

8
10

.1
39

7
9.

93
9

8
8.

98
7

9
12

.1
33

9
13

.0
92

11
14

.7
59

Su
bs

id
io

 h
ijo

 d
e 

em
pl

ea
do

11
6.

46
0

12
6.

42
9

10
5.

58
7

9
5.

61
6

8
5.

96
2

11
6.

24
7

11
7.

95
1

Su
bs

id
io

 c
eo

21
35

.2
59

21
34

.5
78

29
55

.7
24

27
51

.6
57

28
58

.1
46

27
60

.9
19

23
55

.4
38

Su
bs

id
io

 b
ec

as
 

G
ob

er
na

ci
ón

54
6

1.
01

7.
41

5
59

9
1.

14
4.

50
9

60
8

1.
23

7.
06

6
56

3
1.

14
2.

77
7

55
1

1.
11

4.
74

1
47

5
1.

01
8.

25
7

39
4

84
7.

73
8

Su
bs

id
io

 b
ec

as
 

Fu
nd

ac
ió

n 
N

és
to

r 
Es

te
ba

n 
Sa

ni
nt

4
4.

67
2

6
16

.9
19

4
6.

09
8

5
6.

32
4

5
7.

14
0

8
10

.8
62

6
8.

03
6



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL INFORME FINAL AUTOEVALUACIÓN  2016
 CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD /113

Co
nc

ep
to

20
15

-1
20

15
-2

20
16

-1
20

16
-2

20
17

-1
20

17
-2

20
18

-1

Ca
nt

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
n

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
nt

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
nt

V
al

or

Su
bs

id
io

 d
e 

al
im

en
ta

ci
ón

17
60

3.
21

0
17

75
3.

23
6

17
00

6.
80

0
20

21
8.

08
6

71
9

3.
23

6
71

9
3.

23
6

En
 

ej
ec

uc
ió

n
fic

ho
s

fic
ho

s
fic

ho
s

Fi
ch

os
fic

ho
s

Fi
ch

os

Be
ca

s 
Fu

nd
ac

ió
n 

M
ar

in
a 

O
rt

h
3

2.
12

3
3

1.
75

4
3

2.
05

7
4

2.
80

9
3

2.
06

1

Be
ca

s 
A

ño
 d

e 
la

 
M

is
er

ic
or

di
a

24
54

.7
50

14
25

.8
10

12
27

.3
28

9
21

.7
37

9
21

.5
51

Be
ca

s 
Ce

nt
en

ar
io

 
Ro

ta
ri

o
9

18
.3

27
8

17
.5

31
9

17
.8

33
10

24
.0

75
9

22
.1

29

Su
bs

id
io

 F
ue

rz
a 

A
ér

ea
18

5.
01

8
18

4.
63

1
15

4.
14

8
13

3.
98

3

Be
ca

s 
Fr

at
er

ni
da

d 
M

ed
el

lín
 - 

A
ur

el
io

 
Ll

an
o 

Po
sa

da
15

31
.2

40
29

59
.7

66
71

14
5.

88
1

94
19

2.
59

4
13

8
30

2.
61

0

Su
bs

id
io

 d
e 

tr
an

sp
or

te
 

a 
m

on
ito

re
s 

y 
es

tu
di

an
te

s
42

16
.8

42
39

12
.5

55
56

19
.7

00
62

22
.8

95
66

13
.3

00
47

20
.7

50
En

 
ej

ec
uc

ió
n

Su
bs

id
io

 u
co

33
5

17
5.

66
6

35
1

16
8.

23
8

37
8

19
3.

41
5

33
1

17
6.

75
2

36
2

17
7.

65
0

27
3

11
4.

03
6

24
2

10
5.

99
9

Su
bs

id
io

 F
un

da
ci

ón
 

A
rr

oy
av

e
33

57
.2

99

Be
ca

s 
uc

o 
Ri

on
eg

ro
2

2.
30

2
1

52
2

63
15

6.
03

8
71

19
1.

70
0

71
19

0.
80

0
71

20
5.

98
2

Be
ca

s 
Fu

nd
ac

io
n 

A
ve

 
m

ar
ia

5
13

.2
14

5
14

.5
99

5
14

.4
01

Su
bs

id
io

 C
ot

ra
fa

11
27

.2
57

10
24

.6
76

11
27

.0
96



114

Co
nc

ep
to

20
15

-1
20

15
-2

20
16

-1
20

16
-2

20
17

-1
20

17
-2

20
18

-1

Ca
nt

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
n

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
nt

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
nt

V
al

or

Be
ca

s 
A

ld
ea

s 
In

fa
nt

ile
s 

SO
S

2
5.

42
0

D
es

cu
en

to
 a

 V
ic

tim
as

 
de

l C
on

fli
ct

o
49

15
.5

41
40

13
.7

97
82

31
.2

09
78

29
.0

98
93

37
.4

96
77

31
.7

21
90

39
.0

45

D
es

cu
en

to
 G

ru
po

s 
es

pe
ci

al
es

18
9

17
7.

03
8

23
1

15
6.

16
2

21
4

19
7.

04
9

22
8

16
4.

29
8

26
3

29
4.

01
2

24
0

19
3.

49
3

21
8

27
1.

07
0

D
es

cu
en

to
 a

 E
gr

es
ad

os
52

17
.7

29
60

22
.0

39
82

32
.9

72
63

25
.3

05
56

23
.3

47
71

30
.6

67
93

40
.4

76

D
es

cu
en

to
 C

oo
m

ev
a

9
2.

59
5

14
3.

59
1

15
4.

65
6

16
4.

75
9

25
7.

83
7

D
es

cu
en

to
 d

e 
Fu

so
an

15
3.

57
0

23
5.

41
2

29
7.

15
7

42
12

.8
53

To
ta

le
s

1.
62

8.
02

1
1.

69
4.

36
8

2.
01

4.
35

4
2.

04
7.

21
0

2.
33

1.
29

3
2.

13
1.

39
1

2.
15

3.
92

4

CR
ÉD

IT
O

 E
XT

ER
N

O
 –

 C
ifr

as
 e

n 
m

ill
on

es
 d

e 
pe

so
s

Co
nc

ep
to

20
15

-1
20

15
-2

20
16

-1
20

16
-2

20
17

-1
20

17
-2

20
18

-1

Ca
nt

Va
lo

r
Ca

nt
Va

lo
r

Ca
nt

Va
lo

r
Ca

nt
Va

lo
r

Ca
nt

Va
lo

r
Ca

nt
Va

lo
r

Ca
nt

Va
lo

r

Fu
nd

ac
ió

n 
N

és
to

r 
Es

te
ba

n 
Sa

ni
nt

 
A

rb
el

áe
z

11
3

26
7.

35
2

14
7

32
5.

51
8

17
2

42
4.

36
5

18
3

44
3.

50
2

18
1

45
8.

66
5

20
3

52
4.

22
5

22
9

64
1.

98
4

Ic
et

ex
78

2
1.

93
5.

06
0

71
7

1.
74

5.
35

3
66

2
1.

71
2.

42
3

59
1

1.
52

0.
20

0
51

7
1.

46
7.

68
4

42
2

1.
23

2.
80

2
34

6
1.

07
6.

30
5

To
ta

l
2.

20
2.

41
2

2.
07

0.
87

1
2.

13
6.

78
8

1.
96

3.
70

2
1.

92
6.

34
9

1.
75

7.
02

7
1.

71
8.

28
9

CR
ÉD

IT
O

 IN
TE

R
N

O
 –

 C
if

ra
s 

en
 m

ill
on

es
 d

e 
pe

so
s

20
15

-1
20

15
-2

20
16

-1
20

16
 -2

20
17

-1
20

17
-2

20
18

-1

Co
nc

ep
to

Ca
nt

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
nt

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
nt

V
al

or
Ca

nt
V

al
or

Ca
nt

V
al

or

U
CO

25
47

.1
49

13
14

.9
72

37
38

.0
11

27
40

.6
31

64
81

.7
78

9
11

.5
86

71
95

.6
90

Pa
tr

im
on

ia
l

73
59

.0
38

51
59

.2
64

55
59

.3
48

54
58

.6
93

40
57

.8
96

80
11

5.
96

0
19

26
.8

76

Sa
nt

a 
M

ar
ía

68
65

.3
82

80
66

.0
83

65
65

.7
08

66
66

.3
73

59
66

.0
50

64
66

.2
42

49
66

.2
81

To
ta

l
17

1.
56

9
14

0.
31

9
16

3.
06

7
16

5.
69

7
20

5.
72

4
19

3.
78

8
18

8.
84

7



DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL INFORME FINAL AUTOEVALUACIÓN  2016
 CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD /115

Atendiendo al decreto 1072 de 2015, el Departamento de Gestión Humana lidera la ejecución del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo con el apoyo de ARL SURA, el cual se 
encuentra en un 72% de implementación y tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento 
del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Dentro del sistema de gestión se desarrollan anualmente diferentes actividades de promoción y 
prevención, capacitación, inspecciones, campañas y programas tendientes a minimizar los riesgos 
existentes para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Así 
mismo, se viene cumpliendo desde el año 2012 con la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial, mediante 
la aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial, cuya última evaluación (2017) arroja que a 
nivel intralaboral no se presentan factores de riesgo alto y los que puntúan con necesidad de ser 
intervenidos se encuentran en un nivel MEDIO, así: 

Tabla 39.  Indicadores de riesgo psicosocial en los empleados

Indicador Nivel % de riesgo

Participación y manejo del 
cambio Medio 33.71

Claridad de Rol Medio 33.14

Retroalimentación del 
desempeño Medio 30.03
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10. FACTOR 10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

10.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

ª	Revisar y ajustar los lineamientos para la salvaguarda de la información que se genera en los 
puestos de trabajo y en la institución.

A finales de 2016 se definió el proyecto MIGRACIÓN A OFFICE 365, donde cada usuario de la 
universidad tiene una cuenta en esta plataforma CLOUD, que le permita entre otras funcionalidades:  
ü	Tener cuenta de correo en la nube, con capacidad de 50 GB y acceso desde cualquier lugar con 

conexión a internet.
ü	Herramientas ofimáticas que pueden ser descargadas hasta en 5 dispositivos personales.
ü	Conexión a Skype For Business, para video conferencias.
ü	Cuenta en One Drive como repositorio de información con 1TB de capacidad.

La planeación, investigación, configuración y puesta en marcha del proyecto se concluyó en el mes 
de septiembre de 2017, y como resultado al 100% de los usuarios empleados de la universidad, 
se les migró los buzones de correo a la plataforma Oficce365, sin pérdida de información y sin 
interrupción del servicio para el usuario.  

A marzo de 2018 se tiene el 50% de los usuarios sincronizados con one drive, esperando que antes 
de concluir el año se tenga sincronizado el 100%.

A nivel institucional se ajustó la plataforma de backup para incluir toda la configuración de los 
nuevos equipos del data center.

ª	Concluir el Plan de desarrollo 2016-2020 incluyendo el plan de mejoramiento producto de 
la autoevaluación institucional. 

Teniendo en cuenta que durante el año 2016 se concluyó la autoevaluación institucional, y que 
la misma se constituyó en elemento para el nuevo plan, el horizonte de tiempo acordado para el 
plan estratégico de desarrollo fue 2017 – 2022.  El Consejo Directivo lo aprobó mediante Acuerdo 
CD-003 del 23 de febrero de 2017.  La estructura está dada por tres ejes: Como Universidad, como 
católica y como de Oriente, de los cuales se desprenden tres líneas estratégicas y de ellas a su vez 
los programas y subprogramas.
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Figura 39. Plan Estratégico de desarrollo 2017- 2022 “UCO para todos”
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En el Plan Operativo 2017 se consignan logros a partir del plan de mejoramiento resultado de la 
autoevaluación y el Plan Operativo 2018 se construye a partir de la estructura del Plan Estratégico 
de Desarrollo definiendo actividades, indicadores y metas.  

ª	Actualizar el Plan maestro de planta física de la Institución, incluyendo requerimientos de 
laboratorios, espacios para el bienestar de la   comunidad uconiana:  Zona para almuerzos, 
estudio y descanso, entre otros.

El Centro de Estudios Territoriales hizo entrega el 30 de noviembre de 2017, al señor Rector de la 
propuesta de Actualización del Plan Maestro incluyendo los archivos:  Diagnostico y formulación, 
encontrándose pendiente de la revisión y solicitud de ajustes.

En el mes de diciembre de 2017, se dio inicio a la construcción del edificio Innovamater con un 
área de 1517 mts2.  Innovamater es el programa y la política de innovación de la universidad para 
el territorio, la cual incluye, como sustancial, la innovación social.  Esta construcción contará con 
la certificación leed, teniendo en cuenta el compromiso de la institución con el cuidado de la casa 
común.
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Figura 40. Render del edificio Innovamater.  Crear, trasformar, imaginar para la innovación 
social.

10.2 Avances características

Característica 25. Administración y gestión
 
 La aplicación de políticas administrativas para el desarrollo de la docencia, la investigación y la 
extensión o proyección social  se continúan evidenciando en el PEI actualizado donde  se fijan 
directrices mediante la política de Gestión Administrativa y en el Plan Estratégico de Desarrollo 
2017-2022 a través de las macropolíticas relacionadas con: Gestión de la calidad; Modernización 
académica administrativa y vigorización de la cultura organizacional; Financiera y ambiental.
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Tabla 40. Estímulos a empleados entre 2011 y 2017 (cifras en millones de pesos)

Concepto

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

N
.º

M
on

to

N
.º

M
on

to

N
.º

M
on

to

N
.º

M
on

to

N
.º

M
on

to

N
.º

M
on

to

N
.º

M
on

to

Subsidio a 
empleado 29 15 28 13 16 8 11 6 24 12 32 20 33 19

Subsidio cónyuge 
empleado 4 2 4 2 6 3 10 5 12 6 9 5 7 5

Subsidio hijo 
empleado 22 11 27 15 27 16 24 14 23 13 19 11 18 11

 
Con el fin de fortalecer los sistemas de información, a partir del 21 de julio de 2016 se reactiva 
el Departamento de Estadística y Analítica de la Universidad, con el objetivo de consolidar un 
sistema de información confiable bajo el concepto de Big Data y Analítica y posicionar a la UCO 
como institución pionera en la enseñanza y la transferencia de servicios estadísticos de última 
tecnología.
 
 
Característica 26.Procesos de comunicación
  
Para la conectividad la Universidad ha fortalecido su red la cual se encuentra segmentada en red 
administrativa, red académica, red laboratorios de informática y red inalámbrica, con una cobertura 
del 90 % del campus universitario, con 92  puntos de acceso que conectan aproximadamente 
3.700 equipos diariamente. También se ofrece conectividad a la rede Ruana (Red Universitaria 
Antioqueña) mediante canal de internet dedicado de alta velocidad de 100 Mbps, con el objetivo 
de cooperación investigativa interuniversitaria a nivel regional, nacional e internacional.
 

Característica 27. Capacidad de gestión
 
La Universidad acoge las directrices dispuestas en la provisión de cargos directivos. En la actualidad 
se cuenta con un doctor, tres magísteres y un especialista en el cargo de director. Con respecto a 
los decanos y coordinadores, se cuenta con 1 doctor, 20 magísteres y 1 especialistas, los cuales 
cuentan con las calidades y el liderazgo necesario 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.
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11. FACTOR 11. RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

11.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se definen las siguientes 
acciones de mejoramiento: 

ª	Incrementar el material bibliográfico en Ingles, en la biblioteca.

Entre el año 2017 y lo corrido del 2018 hasta el mes de mayo se han adquirido 364 libros en Inglés.

ª	Capacitar a docentes y estudiantes en el uso de bases de datos y hacer que los docentes 
incluyan en los trabajos académicos e investigativos, estas fuentes de información con el fin 
de que los estudiantes hagan uso de ellas.

En el primer semestre de 2017 se realizaron 23 capacitaciones con un total de 592 asistentes, 
de las diferentes facultades de la Universidad, en el 2016 en el primer semestre se realizaron 15 
capacitaciones con 400 participantes. Se ha fortalecido la formación desarrollando contenidos 
ajustados a los intereses de cada área del conocimiento y para el 2017 la biblioteca ha ampliado 
el portafolio de formación de usuarios a cuatro niveles:  Inducción a los recursos y servicios de la 
Biblioteca, Bases de datos y recursos electrónicos, Búsquedas avanzadas y gestores bibliográficos, 
Herramientas para evaluar la actividad investigativa, éste último dirigido a docentes. Los 
antecedentes, el proceso y la ejecución de los espacios de formación han quedado documentados.                        
                                                                                    
Las Estadísticas de consulta del primer semestre de las base de datos solicitadas a los proveedores: 
Proquest 6.057 consultas, Legiscomex 2.277 consultas, Notinet 1.405 consultas. Libros electrónicos 
Pearson de 67 títulos se han realizado 565 consultas. Existen bases de datos nuevas que se tiene por 
convenio que han permitido diversificar la consulta en diferentes fuentes de información, además 
de la recomendación en formación de la consulta de material en acceso abierto.                                                                   

ª	Informar, capacitar   y motivar a los docentes para la utilización de herramientas virtuales 
en el proceso de formación académica y dar a conocer a docentes y estudiantes los diferentes 
recursos de apoyo académico de que disponen para que los utilicen.  

Tabla 41.  Participantes en el proceso de formación académica 

Año Capacitación Participantes
2017 Moodle 164
2018 Moodle 5
2018 Moodle virtual 5036
2018 Multimedia 17
Total 5297

                                   

Desde el año 2017 se viene fortaleciendo la capacitación a docentes, a partir de enero de 2018 a 
los estudiantes y docentes activos se le matricula de forma automática el curso virtual de moodle, 
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con el fin de que adquieran competencias en el uso de esta plataforma, la cual se convierte en 
herramienta para apoyo al trabajo independiente del estudiante y para cursar asignaturas que 
ofrece la universidad en el currículo. 

ü	Material bibliográfico al servicio de la comunidad universitaria-abril 2018

Tabla 42. Material bibliográfico por títulos.

Material bibliográfico Títulos Público objetivo

Títulos de libros 28.060

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 ade-

lanta la Universidad. Atiende a toda la comunidad 
educativa como sistema integral.

Libros impresos (volúmenes) 37.358

Revistas impresas 
 

Revistas electrónicas

506

585

Revistas científicas electrónicas con li-
cencia – Proquest

Revistas científicas electrónicas con li-
cencia – convenio EPM EBSCO – HOST

Scence Direct Convenio con  
Universidad San Buenaventura  

9.107

10.200

250.000
artículos

 
Trabajos de grado 6.407

Títulos documentos especializados- Fo-
lletos  o documentos

3044
1.800

Libros  electrónicos  con  licencia  de 
Pearson 150

Notinet: Base de datos con licencia 1

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; progra-
ma 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

Ebrary: Libros electrónicos 82 Programa de Teología (virtual) y materia de Cris-
tología para los demás programas académicos

Títulos de cd-rom Títulos de periódicos
 
 

Bases de datos de acceso libre

10

442

Las bases de datos y las colecciones son actuali-
zadas permanentemente. Se alerta al usuario tres 
días antes del vencimiento del préstamo a través 

del correo institucional.
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Mediante el Sistema Integrado de Biblioteca (sib), la comunidad universitaria dispone de 
servicios de renovación y reserva de recursos bibliográficos, consulta del catálogo en línea, 
solicitud de recursos bibliográficos en línea, entre otros, y está dotada con 9 equipos de cómputo, 
distribuidos así:

ü	Consulta catálogo en línea: 2 equipos
ü	Consulta interna para bases de datos especializadas e internet: 7 equipos

 Tabla 43. Número de equipos de cómputo por estudiante

Total equipos en salas para uso estudiantes 171

Número de estudiantes 4824

Estudiantes por equipo 28.21

Tabla 44. Inversión en equipos de laboratorio, bibliotecas, recursos didácticos y arriendo equipo 
de cómputo entre 2011 y 2017. (cifras en millones de pesos)

Inversiones 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Equipos laboratorio 188 75 50 431 97 80 610

Biblioteca 45 21 15 22 20 27 73

Recursos didácticos 40 115 - 99 157 417 58

Arrendamiento equipo de 
cómputo - Leasing 253 263 366 357 303 545 653*

*En 2017 se adquirieron equipos de última tecnología para renovar la totalidad de la infraestructura 
del data center, mejorando la seguridad de la información, el performance, capacidad de 
almacenamiento y capacidad de computo, con un costo total de 401 millones de pesos.

Tabla 45. Espacios de la Universidad.

Destinación Cant. m2 Destinación Cant. m2

Aulas de clase 100 4021,07 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 ps 7 707,88 Otros 42 11 342

Salas de docentes 20 322 Espacios para 
estudio 238,21
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Destinación Cant. m2 Destinación Cant. m2

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
30 4.639.906,49

Oficinas administrativas 177 2796 Total m2 4.669.721,48

En 2017 en las aulas están ubicados 2918 puestos, para un promedio de 30 puestos por aula 
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12. FACTOR 12. RECURSOS FINANCIEROS. 

12.1 Desde el Plan de Mejoramiento

En el marco del plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación, se define la siguiente acción 
de mejoramiento: 

ª	Ampliar la difusión del Informe de gestión anual, llegando a los diferentes públicos, haciendo 
uso de los medios de que dispone la institución.

El informe de gestión anual se socializa en Consejo Directivo y reunión de Consiliarios, se 
entrega físico al canciller, rector, directores, decanos, coordinadores, secretario general, 
secretario de planeación y se publica en la página web de la institución quedando a disposición 
para consulta pública.

12.2 Avances en características

Característica 30. Recursos, presupuesto y gestión financiera
 
En la actualización del PEI y en el nuevo plan estratégico de desarrollo 2017-2022 la universidad 
mantiene políticas y estrategias  para el manejo de los recurso financieros, en  el PEI  desde la 
política de Gestión Financiera en la cual se asume la rendición de cuentas, con el propósito de 
acreditar la transparencia en la gestión de los recursos, fomentar la confianza en la comunidad 
académica, hacer un buen ejercicio del control social, ajustar los proyectos y generar  planes de 
acción como resultado de la autoevaluación  y en el Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2022 desde 
la macro política  Financiera, establece la necesidad de Formular  políticas de inversión, -Definir 
estrategias para la obtención de préstamos  blandos, para financiar  los  planes de expansión y 
eventuales necesidades de liquidez y – Diversificar las fuentes de ingresos y dentro del programa 
sostenibilidad integral incluye el subprograma actualización de las políticas financieras en orden a 
garantizar el correcto manejo de los recursos y diseñar la política de financiación para la equidad 
e inclusión.

En la siguiente tabla se aprecia la composición de los ingresos en los últimos siete años

Tabla 46. Fuentes y porcentajes de financiación de la UCO , 2011-2017 (cifras en millones de pesos).

Concepto Año 2011 % Año 2012 % Año 2013 % Año 2014 %

Matrículas 12,904 78,72 % 15,135 74,95 % 17,313 65,30 % 22,034 67,38 %

Suministros y 
ventas 1,925 11,74 % 1,262 6,25 % 1,840 6,94 % 1,482 4,53 %

Utilidad en 
ejecución de 

proyectos
200 1,22 % 146 0,72 % 207 0,78 % 1,263 3,86 %

Donaciones 
para 

subsidios
237 1,44 % 284 1,41 % 572 2,16 % 1,023 3,13 %

Total 
ingresos 15,265 93,12 % 16,827 83,33 % 19,932 75,18 % 25,803 78,90 %
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Concepto Año 2011 % Año 2012 % Año 2013 % Año 2014 %

Pasivo 
financiero 1,127 6,88 % 3,367 16,67 % 6,580 24,82 % 6,897 21,09 %

Total 
fuentes de 

financiación
16,392 100% 20,194 100% 26,513 100% 32,699 100%

Concepto Año 2015 % Año 2016 % Año 2017 %

Matriculas 25,343 69,48 % 28,570 69,73% 30,585 70,05%

Suministros 
y ventas 1,324 3,63 % 1,956 4,77% 1,917 4,60%

Utilidad en 
ejecución de 

proyectos
1,122 3,08 % 1,208 2,95% 727 1,74%

Recursos 
para 

subsidios
1,842 5,05 % 2,586 6.31% 2,286 5,49%

Total 
ingresos 29,631 81,24 % 34.320 83,76% 35,515 85,25%

Pasivo 
financiero 6,844 18,76 % 6,652 16,24% 6.143 14,75%

Total 
fuentes de 

financiación
36,475 100% 40,972 100% 41,658 100%

En concordancia con lo anterior, el pasivo financiero de la Institución a diciembre de 2017 asciende 
a $6,143 millones, equivalente al 4.58% del activo total 134.128 millones valorado de acuerdo con 
las NIIF y el objeto del endeudamiento ha sido el desarrollo de infraestructura física y dotación. Los 
empréstitos más representativos han sido tomados con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
– IDEA y la Financiera de Desarrollo Territorial - 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 recibidos por anticipado que se amortizan durante el periodo 
siguiente y compromisos con proveedores.

Tabla 47. Patrimonio institucional, 2011-2017 (cifras en millones de pesos).
  

Patrimonio Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 
2016(*)

Año 
2017(*)

Total 
patrimonio 18,854 19,904 21,076 24,245 24,926 114,229 113.464

Variación 5.56% 5.88% 15.03% 2.80% 458.27% -0.66%

Nota (*): La variación en la cuenta del patrimonio en el año 2016 y 2017 obedece a los impactos 
derivados de la implementación de los estándares internacionales.
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Tabla 48. Presupuesto aprobado 2011 y 2017 (cifras expresadas en millones de pesos).

PRESUPUESTO 
ANUAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos 18.935 17.413 18.562 23.039 28.740 33.989 37.854

Egresos 18.727 17.239 15.438 17.722 24.940 28.614 33.328

Ingresos menos 
Egresos 208 174 3.124 5.317 3.800 5.375 4.526

Cifras que no generan 
salida de efectivo 
(depreciaciones, 
amortizaciones, 

provisiones)

191 121 1.370 1.802 1.700 1.819 2.069

Resultado proyectado 17 53 1.754 3.517 2.100 3.556 2.457

Tabla 49. Ejecución del presupuesto por funciones misionales 2011- 2017 (cifras expresadas en 
millones de pesos)

INGRESOS 
OPERACIONALES 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Ingresos académicos 10.788 
507 87,54 % 12 896 

731 89,09 % 15 021 
326 88,39 % 19 495 835 97,20 %

Ingresos cursos de 
extensión 1.255.857 10,19 % 1 253 852 8,66 % 1 335 150 7,86 % 1 583 541 7,89 %

Ingresos de Investigación 121 633 0,99 % 31 097 0,21 % 47 122 0,28 % 47 738 0,24 %

Ingresos de Bienestar y 
Pastoral 157 484 1,28 % 294 234 2,03 % 591 161 3,48 % 18 458 0,09 %

Bienestar y Pastoral - 
Descuentos y subsidios 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % (1,087,496) -5,42 %

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

MISIONALES
12 323 

481 100% 14 475 
914 100% 16 994 

759 100% 20 058 076 100%

EGRESOS 
OPERACIONALES

Gastos académicos 6.271. 856 71,37 % 7 524 865 69,90 % 8 810 748 70,45 % 11 469 183 77,38 %

Gastos de extensión 909.231 10,35 % 1 144 257 10,63 % 1 206 154 9,64 % 1 410 635 9,52 %

Gastos de Investigación 629.831 7,17 % 496 905 4,62 % 548 525 4,39 % 899 961 6,07 %

Gastos de Bienestar y 
Pastoral 976.673 11,11 % 1 599 337 14,86 % 1 941 379 15,52 % 1 042 134 7,03 %

Total egresos 
operacionales misionales 8.787.591 100% 10 765 

364 100% 12 506 
806 100% 14 821 913 100%
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2015 % Particip 2016 % Particip 2017 % Particip

INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos 
académicos 22 163 229 96,40 % 25,322,440 96.82% 26,208,430 98.55%

Ingresos cursos de 
extensión 1 840 068 8,00 % 2,368,002 9.05% 2,550,365 9.59%

Ingresos de 
Investigación 76 109 0,33 % 37,854 0.14% 26,346 0.10%

Ingresos de 
Bienestar y 

Pastoral
22 387 0,10 % 43,650 0.17% 102,768 0.39%

Bienestar y 
Pastoral - 

Descuentos y 
subsidios

(1,110,892) -4,83 % (1,616,703) -6.18% (2,294,058) -8.63%

Total ingresos 
operacionales 

misionales
22 990 901 100% 26,155,243 100% 26,593,851 100%

Egresos operacionales

Gastos académicos 14 841 408 79,18 % 16,428,809 78.28% 18,545,360 74.85%

Gastos de 
extensión 1 890 344 10,08 % 2,273,259 10.83% 2,811,935 11.35%

Gastos de 
Investigación 961 253 5,13 % 951,526 4.53% 1,769,284 7.14%

Gastos de 
Bienestar y 

Pastoral
1 051 816 5,61 % 1,333,672 6.35% 1,650,286 6.66%

Total egresos 
operacionales 

misionales
18 744 821 100% 20,987,266 100% 24,776,865 100%






