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3. ¿CUÁL ES LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQU IA? 

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA UNIVERSIDAD 

 

A continuación se presenta la evaluación global de la Universidad, en relación con 

el cumplimiento de su misión.  

 

La Universidad como Institución Pública 

 

La Universidad cuenta con la base documental necesaria (Estatutos, 

Reglamentos, acuerdos, resoluciones) que recoge el sentido del Proyecto 

Educativo Institucional, y lo pone en marcha. Este conjunto de documentos se 

enmarca en los mandatos constitucionales y legales de la educación superior en 

Colombia para las universidades en general y para las de carácter público en 

particular, y se encuentra una alta coherencia y pertinencia entre lo que se espera 

de ella, y lo que ella hace en realidad. Además, incluye políticas y estrategias que 

responden a necesidades del medio, con el cual pretende tener un contacto 

permanente por medio de sus actividades misionales. 

Se advierte la necesidad de crear nuevas estrategias para que la comunidad 

universitaria participe en la apropiación y en el cumplimiento de  la misión 

institucional. De esa manera se puede mejorar la apreciación de la coherencia que 

tiene ésta, con la tradición y la naturaleza pública de la Institución. 

En la Universidad, la inclusión es un principio orientador de sus políticas y de sus 

programas. La Institución cuenta con el Comité de Inclusión como órgano asesor y 

consultor del Consejo Académico y de la Administración Central y 

Descentralizada, con la función principal de propiciar la generación de políticas, 

planes, estrategias y programas en favor del ingreso y de la permanencia de 

poblaciones vulnerables, en la búsqueda de aportar al fortalecimiento y a la 

promoción de la educación pública, de la igualdad de oportunidades, y de la 

integración y de la cohesión social. 
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El bienestar en la Universidad es visto como un factor de equidad porque ofrece 

servicios de calidad, con la máxima cobertura posible de la comunidad 

universitaria, y reconoce la importancia de que las personas que ingresan a la 

Universidad tengan las condiciones mínimas para desarrollar y culminar 

satisfactoriamente sus estudios, y de esta manera impactar su realidad personal, 

familiar y la del entorno social.  

La Universidad ha puesto al servicio de la comunidad académica local y regional 

un sistema integrado de bibliotecas, y facilita el acceso a la información y al 

conocimiento. Lo ha hecho con carácter público, sin restricciones de credo, 

condición social, género, ideologías o procedencia social.  

En lo administrativo, los procesos de planeación y de toma de decisiones están 

respaldados en la información que se produce. Ésta permite evaluar las acciones y 

tomar correctivos, rendir cuentas públicas frente al logro de las metas propuestas 

y a los recursos utilizados, validar y sustentar alternativas de direccionamiento 

para la solución de problemas institucionales y sectoriales, y ajustar la definición 

de metas de desarrollo con base en información cada vez más precisa y confiable. 

Aunque se identificaron nuevos avances y desarrollos en los sistemas de 

información, y éstos ya muestran niveles de eficacia esperados en cuanto a la 

oportunidad y a la confiabilidad de la información, se requieren esfuerzos en dos 

instancias: Una, que la comunidad universitaria adopte la cultura del reporte 

oportuno de información para integrarla en los diferentes sistemas. Otra, que la 

Universidad adopte una política y el diseño de un Sistema Único de Información 

Universitaria con el fin de darle coherencia y obtener la información homologada, 

oportuna y confiable. 

Para el adecuado manejo de sus recursos, la Universidad, como institución 

pública, aplica normas internas y externas que sustentan y respaldan la gestión 

financiera y presupuestal, con base en principios, políticas y programaciones que 

garantizan el correcto uso de los recursos y la transparencia en la gestión de los 

mismos. 
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La Universidad ofrece, a la sociedad, formación en políticas públicas por medio de 

cursos y de programas de educación continuada diseñados con base en el 

carácter, el conocimiento y la experiencia institucional. 

 

Ejercicio pleno de la autonomía en la Universidad  

 

Como institución de educación superior, la Universidad cuenta con una estructura 

de gobierno debidamente respaldada por las normas universitarias, que regulan su 

actividad y establecen condiciones importantes para su administración, como los 

procedimientos de toma de decisiones, las competencias de las diferentes 

autoridades universitarias, las reuniones periódicas de sus órganos directivos, los 

controles y los recursos frente a sus decisiones; además, estas normas convocan 

a la participación de los estamentos y tienden a garantizar la transparencia y la 

equidad. Como institución pública, vive y expresa las circunstancias políticas que 

afectan el normal ejercicio de sus actividades, y los intentos de evolución de 

algunas de sus normativas llevan a crisis e inestabilidad. Sin embargo, la 

planeación se desarrolla atendiendo a estas tensiones, y permite, a la Universidad, 

dar cuenta de su papel en la sociedad.  

Acorde con las  nuevas realidades de la educación superior, se adelanta un 

proceso de reflexión acerca de las normas que regulan la relación del estudiante y 

del profesor con la Universidad, con el objetivo de reformular el Reglamento 

Estudiantil de Pregrado y el Estatuto Profesoral. Continúa pendiente encontrar las 

estrategias para una reforma integral del Reglamento Estudiantil de Pregrado, con 

suficiente participación y consenso. 

Durante este periodo de autoevaluación, los estudiantes no han elegido a sus 

representantes a los Consejos Superior Universitario, Académico, y en algunos de 

unidades académicas; sin embargo, se han dado espacios por medio de mesas de 

trabajo con la directivas de la Universidad y de las unidades académicas, en la 

cuales se han abordado diferentes temas. 
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El personal administrativo se destaca por su enorme compromiso con la 

Institución, y, como bien se revela en la evaluación y por distintas vías, es 

importante estudiar mecanismos para fortalecer su permanencia y estimular su 

vinculación con la Universidad en mejores condiciones de estabilidad. 

Contrario a lo que perciben algunos públicos, la autonomía se ha podido ejercer 

con plena libertad dentro del marco de la Constitución y de la Ley. Los diferentes 

informes que la Universidad entrega a la comunidad universitaria y a la sociedad 

han demostrado que no ha tenido que acomodar programas, proyectos, conceptos 

o teorías, a criterios externos del orden público o del privado, con lo cual se ha 

logrado acrecentar la confianza de la Institución en sus propios criterios. A 

continuación se exponen tres ejemplos: 

- Asignar a la investigación el papel de eje articulador de las funciones 

misionales de la Universidad, y emprender una reforma al reglamento del Sistema 

Universitario de Investigación, vigente desde 2001. Luego de nueve años, algunas 

normas han perdido valor ante la dinámica del sistema y de la propia 

investigación, y otras han tenido poca aplicación. En este sentido, la Vicerrectoría 

de Investigación y el CODI, con base en el proceso de evaluación en marcha, 

formalizaron unas medidas de transición para adoptar cambios o ajustes de corto 

plazo que puedan ser validados o modificados al concluir la evaluación. Una 

reforma más completa y profunda al Reglamento de Investigación responderá al 

producto del proceso del autoevaluación del SUI que se adelanta actualmente y 

que dará sus resultados en 2012. 

- Disponer de recursos provenientes de diversas fuentes, con el fin único de 

apoyar mayoritariamente las actividades de bienestar del estamento estudiantil. En 

el ejercicio pleno de su autonomía universitaria, y reconociendo el valor que tiene 

el bienestar dentro de la comunidad, la Universidad sobrepasa el dos por ciento de 

su presupuesto para el otorgamiento de subsidios y servicio de alimentación, que 

contribuyen a mejorar las condiciones de vida y la permanencia estudiantil.   
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- Adoptar el Estatuto Financiero, que establece directrices y orienta la gestión 

y la evaluación en esta materia, lo que ha permitido que la Institución logre un 

adecuado nivel de sostenibilidad financiera y de solidez patrimonial.  

 

Compromiso de la Universidad con la formación integ ral del talento humano 

 

Consciente de que los profesores constituyen el motor para el adecuado desarrollo 

de su actividad misional de formación integral de profesionales, la Universidad ha 

implementado acciones y estrategias claras para la cualificación y el aumento de 

su planta profesoral. 

Existen los mecanismos y las acciones para la capacitación del profesorado, tanto 

en temas disciplinares, como generales; se destaca la capacitación disciplinar 

mediante estudios de posgrado, con lo cual se ha consolidado un importante 

número de profesores con título de doctorado, y con capacitaciones de corta 

duración con las cuales los profesores pueden cualificar más sus conocimientos. 

Las capacitaciones en temas generales se realizan por medio de programas 

internos, como el Programa de Desarrollo Pedagógico Docente, el Programa de 

Capacitación en Lengua Extranjera (Inglés), y el Programa de Integración de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Docencia. 

Un aspecto importante para la cualificación de los profesores ha sido la promoción 

de la movilidad nacional e internacional para facilitar la interacción en 

comunidades y en redes de cooperación académica, lo cual ha significado, para la 

Universidad, importantes desarrollos en las áreas de la docencia, la investigación 

y la extensión. 

En los programas académicos, los proyectos curriculares existentes aportan a la 

formación integral de los estudiantes, e incorporan componentes cívicos, 

deportivos, éticos y estéticos, más allá de los disciplinares. La Universidad ha 

formulado lineamientos para que las implementaciones curriculares busquen de 

manera explícita mayores niveles de flexibilidad e interdisciplinariedad, lo cual se 

ha logrado y se evidencia en las diferentes expresiones en cada programa 
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académico, apoyado mediante estrategias en las cuales se reconocen 

oportunidades, no sólo de crecimiento académico para los estudiantes, sino 

también de flexibilizar la formación, al permitir a éstos realizar cursos no incluidos 

en su plan de estudios de origen, así como una posibilidad incomparable de 

formación cultural y personal. Dichas estrategias son: 

�  Materias opcionales en pregrado. 

�  Líneas de énfasis y materias electivas en pregrado y en posgrado. 

�  Doble titulación en algunos programas de pregrado internos. 

�  Doble titulación y co-tutelas de tesis con universidades extranjeras. 

�  Estudiantes de pregrado con desempeño destacado, cursando 

materias de posgrado (co-terminales). 

�  Reglamentación de opciones académicas para estudiantes talento. 

�  Movilidad nacional e internacional evidenciada en convenios de 

pasantías y de doble titulación. 

La formación integral dentro de la Universidad contempla la obligatoriedad de 

desarrollar competencias en lengua extranjera, acordes con el nivel de estudios 

(pregrado o posgrado). En consonancia con esto, y siendo consecuente con sus 

objetivos de internacionalización, la Institución viene desarrollando de manera 

ininterrumpida durante el periodo de observación, programas coordinados para 

este fin desde la Escuela de Idiomas. 

Con respecto a la formación integral y al fortalecimiento de la comunidad 

académica dentro de la Universidad, el Sistema Universitario de Investigación, 

SUI, ha aportado sustancialmente promoviendo la creación de grupos de 

investigación, semilleros de investigación, grupos de estudio, y otras actividades 

que, con la participación activa de los estudiantes, propenden al desarrollo de la 

investigación en la Institución. El 56,46% de los proyectos de investigación 

vigentes en el SUI en el año 2010 (533 de un total de 944) contó con la 

participación de un total de 1106 estudiantes de pregrado; este año es el que 

muestra el número más alto de proyectos con participación de estudiantes, y con 
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el número más alto de estudiantes de pregrado que participan en los diferentes 

proyectos. 

Desde la extensión, el aporte a la formación integral se inicia con la amplia oferta 

de educación continua de la Universidad, la cual facilita, a estudiantes, a 

egresados y a la comunidad en general, el formarse en temas de actualidad, 

transversales o complementarios a sus áreas disciplinares. Los hallazgos 

muestran también cómo contribuyen a la formación integral en la Universidad, los 

grupos interdisciplinarios de trabajo en torno de la extensión como dimensión 

académica, el análisis y el planteamiento de soluciones, y la creación de redes 

internas de trabajo referentes a problemas en los ámbitos político, social, cultural, 

ambiental, tecnológico y económico, entre otros. 

 

La búsqueda de la excelencia como principio rector de su quehacer  

 

La búsqueda de la excelencia ha promovido internamente procesos importantes 

que apuntan a la cualificación permanente de todo el quehacer universitario, tales 

como la reforma curricular en todos los programas, la autoevaluación con miras a 

la acreditación de los programas de pregrado y de posgrado, la autoevaluación 

institucional, el mejoramiento del número de profesores vinculados por rigurosos 

concursos públicos de méritos, la formación continua de estos profesores y de los 

contratados, el fortalecimiento de las relaciones internacionales con instituciones 

de alto nivel en el país y en el mundo, el énfasis en la investigación como eje 

central de la actividad universitaria, la cultura de la planeación en cumplimiento de 

sus funciones, entre otros; son elementos que dan cuenta de su permanente 

vocación hacia el logro de la excelencia en todas sus funciones misionales.  

A la fecha, la Universidad está desarrollando la autoevaluación del Sistema de 

Investigación y del Sistema de Extensión, como una acción complementaria de la 

autoevaluación institucional y en armonía con el principio de búsqueda de la 

excelencia. Las siguientes son evidencias de cómo la Universidad se ha venido 
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aplicando, durante la última década, a la búsqueda de la excelencia en los planos 

académico y administrativo: 

- La Universidad ha logrado la acreditación de alta calidad de 53 programas 

de pregrado hasta el año 2010; de ellos, 28 tienen una primera renovación, y dos 

tienen una segunda renovación de la acreditación, a saber Trabajo Social, y 

Nutrición y Dietética. Se destaca también el proceso de evaluación con criterios 

internacionales realizado al programa de Medicina entre los años 2008 y 2009, el 

cual arrojó un resultado altamente satisfactorio. 

- Desde el año 2000 la Dirección de Posgrados adelanta un proceso de 

aseguramiento de la calidad, siguiendo los lineamientos de la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Programas de Posgrado (AUIP) y aprovechando 

las experiencias propias de la Universidad. En total, 45 programas de posgrado 

fueron autoevaluados, 29 recibieron visita de pares nacionales, y nueve recibieron 

visita de pares internacionales. De los últimos programas mencionados, tres 

recibieron el Premio AUIP a la Calidad del Posgrado y el Doctorado en 

Iberoamérica, y los otros seis recibieron Mención de Honor. 

- Una vez dados los lineamientos para la acreditación de alta calidad de 

programas de maestría y de doctorado por parte del Consejo Nacional de 

Acreditación en el 2009, la Universidad ha presentado quince programas para este 

proceso, de los cuales un programa, la Maestría en Ciencia Política, ya obtuvo su 

acreditación de alta calidad por cuatro años. 

- El Programa de Intercambio y Cooperación Internacional -PICI-, creado por 

la Vicerrectoría de Extensión, tiene como criterio esencial el trabajo 

interdisciplinario e interdependencias, que aporta a la coherencia institucional y a 

la pertinencia social. 

- La permanente observación, preservación y mejora de recursos 

bibliográficos impresos y electrónicos, de materiales, de equipos audiovisuales, de 

equipos de laboratorios y talleres, de equipos y mobiliario de oficina, entre otros, 

conducen a la formulación y a la ejecución de proyectos de reposición para evitar 

la obsolescencia, y de proyectos de renovación y adecuación de la planta física. 
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- La búsqueda y el logro de certificaciones ya son parte del ejercicio diario en 

las dependencias que ofrecen servicios. Por ejemplo, para llevar a cabo el 

compromiso de contribuir con la calidad de vida y la formación integral, y posibilitar 

el desarrollo humano de la comunidad universitaria, la Dirección de Bienestar ha  

asumido el reto y la convicción de la calidad como el estilo de hacer las cosas, y 

por eso se somete a los procesos de certificación de la calidad ISO.  

- En esta misma búsqueda de la calidad y de la excelencia están 

comprometidos el Departamento Financiero y sus secciones. Por esto se someten 

a las evaluaciones periódicas de las auditorías de la norma NTC ISO 9001- 2008, 

para lograr su certificación. Así mismo, la Universidad se ha sometido a evaluación 

por las calificadoras de riesgos, y ha obtenido una calificación  AA+. 

Buena parte de la búsqueda de la excelencia consiste en saber identificar las 

debilidades: La Universidad debe construir un sistema integrado que coordine, 

articule y oriente en forma unificada los esfuerzos de calidad que hace la 

Institución. 

 

Influencia de la Universidad en la vida cotidiana d e la sociedad 

 

Como consecuencia del trabajo alrededor de la Gestión Tecnológica y la 

Innovación, la Universidad de Antioquia fomenta la relación Universidad-Empresa-

Estado, UEE, mediante una convocatoria para apoyo a proyectos, la existencia del 

Comité UEE, la publicación de una revista sobre UEE, la existencia de un Comité 

de Gestión Tecnológica, y el apoyo a todas las iniciativas de emprendimiento 

empresarial e incubadora de empresas. La Rueda de Negocios de Innovación 

Tecnológica, TECNNOVA, se ha consolidado como uno de los mejores 

instrumentos del Comité UEE para fortalecer las relaciones entre las dieciséis 

universidades y las empresas. Su objetivo es generar un capital social fuerte para 

estimular el emprendimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico, la 

investigación aplicada y la asociatividad, y mejorar la productividad y alcanzar 

altos niveles de competitividad en el sector productivo, público y privado. Los 
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grupos de investigación de la Universidad han participado activamente en las 

ruedas de negocios. 

Se ha mantenido la articulación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, para la puesta en práctica de acciones tendientes a incrementar el 

desempeño de los grupos de investigación, con miras al avance del conocimiento 

y a aportar a la solución de problemas de la sociedad. 

Como evidencia de la influencia de la Universidad en la vida cotidiana de la 

sociedad, se observa un crecimiento por más de diez veces de la oferta de 

proyectos, bienes y servicios de extensión, como asesorías y consultorías, 

educación continua, venta de servicios, exámenes y análisis de laboratorio.  

Con el fin de trascender la percepción asistencialista de algunos de los programas 

ofrecidos por la Dirección de Bienestar, se incorporó como estrategia la 

corresponsabilidad, es decir, formar a estudiantes responsables consigo mismos, 

y a la vez con otros y con su entorno. Por esto, algunos programas que involucran 

apoyo económico tienen asociada una labor o una tarea como compensación, las 

cuales se desarrollan en la Universidad o en las cooperativas del Municipio, con 

un impacto directo en la cotidianidad de la sociedad.  

 

Compromiso de la Universidad con la preservación y la revitalización del 

patrimonio cultural 

 

La Universidad se consolidó como líder de procesos culturales universitarios en la 

región, debido a la enorme riqueza de sus producciones, a su interés por 

investigar y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, así 

como por favorecer la interculturalidad y el diálogo como fundamento estructural 

del proyecto de región y de nación.  

La Universidad fue pionera en el país en la formulación del Plan de Cultura 2006-

2016 denominado “La cultura, fundamento de una universidad pertinente”, modelo 

para otras entidades de educación superior en la región y en el país. Su papel 

como gestora y coordinadora de la Mesa Cultural de Instituciones de Educación 
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Superior de Antioquia le ha permitido ganar un lugar importante en el liderazgo 

regional y nacional. Igualmente fue líder en la construcción de una propuesta de 

política nacional de cultura para la educación superior, que alimenta el debate. 

Fue reconocida por el Ministerio de Cultura en el Compendio de Políticas 

Culturales publicado en 2009, como una experiencia importante de construcción 

de políticas culturales desde la sociedad civil. 

Por su parte, las actividades académicas, culturales, recreativas y deportivas 

programadas por Bienestar buscan desarrollar en la comunidad universitaria el 

sentido de comunidad, fortalecer su identidad, generar sentido de pertenencia, el 

reconocimiento de la diversidad cultural, la apropiación de espacios para el 

desarrollo integral que finalmente se traducen en la conservación, no solo de la 

identidad cultural, sino en el cuidado de la Universidad como patrimonio cultural de 

Antioquia y del país. 

 

Ética y Responsabilidad Social de la Universidad 

 

Teniendo en cuenta la legislación existente y la necesidad de garantizar los 

principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía en las 

investigaciones que involucran el uso y la transformación de células, de 

organismos o de productos con posibles repercusiones ambientales y ecológicas, 

se han creado Comités de Ética en las Facultades de Enfermería, Medicina, 

Odontología, y Salud Pública. Particularmente, en la Sede de Investigación 

Universitaria funciona un Comité de Ética para experimentación en humanos, y 

otro para experimentación con animales. 

Parte del trabajo con los Comités de Ética es buscar una estandarización en los 

procesos y fortalecer la cultura de la ética en la investigación, actividad que se 

articula con la conformación de una Comisión Institucional de Ética, con el 

Programa de Voluntariado Social (en el que participan 105 estudiantes, 8 

profesores y que benefició a  8.252 personas entre 2006 y 2010), y con procesos 

en marcha, como la certificación en torno de las Buenas Prácticas Clínicas. 
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La Universidad impulsa la protección de la propiedad intelectual de los resultados 

de investigación aplicada y de los desarrollos tecnológicos de los grupos de 

investigación, así como de las marcas de productos y de bienes intangibles. De 

igual forma, contribuye a la formación de la comunidad universitaria en temas de 

propiedad intelectual. Ligado a ello, desarrolló un Estatuto de Propiedad 

Intelectual, Resolución Rectoral 21231 del 5 de agosto de 2005, que guía a 

investigadores y a administradores. 

El Grupo Interdisciplinario de Responsabilidad Social ha aportado desarrollos 

conceptuales y criterios para el diseño de políticas en la materia, y presentó en 

2010 el Proyecto "Hacia el fortalecimiento de la responsabilidad social 

universitaria", el cual fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

La ética y la responsabilidad social de la Universidad abarcan el respeto de las 

diversidades, la búsqueda honesta de mecanismos para evitar dificultades a los 

usuarios, las explicaciones oportunas, y el modo de relación con otras entidades al 

servicio de la educación. Todas estas acciones permiten concretar principios y 

valores que van formando parte del ethos universitario. 

Los sistemas de información, de experimentación y de prueba que la Universidad 

tiene en servicio no se restringen a la formación académica, sino que atienden los 

requerimientos de diversos sectores públicos y privados para las distintas 

actividades que la convivencia social demande. 

En un acto de responsabilidad social, la Universidad da cuenta de su quehacer 

cotidiano a la sociedad, de sus logros, de la inversión de los recursos, en fin, de 

todos los aspectos que tocan con su funcionamiento, como parte de la labor de 

rendición de cuentas de la administración. Sin embargo, el Sistema de 

Comunicaciones debe consolidarse por medio de una política explícita de 

comunicación para la Institución. 

Así mismo, la Dirección de Bienestar se preocupa por la formación de ciudadanos 

responsables de sí mismos, de sus semejantes y de su entorno, formándolos y 

ofreciéndoles programas de prevención de adicciones, orientación, asistencia y 

apoyo social. Igualmente, ha logrado la vinculación del sector productivo de la 
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región, con el apoyo económico para la sostenibilidad de estudiantes de bajos 

recursos, por medio de diferentes programas que se constituyen también en 

expresión de la responsabilidad social y de la solidaridad, tanto de esas entidades 

de diferentes ámbitos del sector productivo, como de la Universidad misma, y 

busca, así mismo, disminuir la deserción estudiantil en los programas de pregrado. 

La dinámica de la regionalización universitaria, como compromiso con la formación 

de los estudiantes en el Departamento de Antioquia, continúa apostando a la 

búsqueda de la equidad y del desarrollo local. Por ello se ha dado un incremento 

significativo en la oferta de cupos y de nuevos programas, algunos de ellos con 

clara vocación regional, a fin de impactar significativamente la región con recurso 

humano calificado, y facilitar su desarrollo. 

 

La Universidad como centro de creación, preservació n, transmisión y 

difusión del conocimiento y la cultura 

 

La articulación entre docencia, investigación y extensión es la que define a la 

Universidad como centro de creación, preservación, transmisión y difusión del 

conocimiento y la cultura. La articulación entre investigación y docencia se ha 

intensificado por medio de las reformas curriculares de los programas, que ubican 

la investigación como eje central de la formación de los estudiantes. La política de 

investigación universitaria favorece la participación de estudiantes en proyectos de 

investigación, y se han desarrollado programas y convocatorias exclusivas para 

estudiantes investigadores. 

La relación de estas funciones misionales, con la extensión, da cuenta del carácter 

de la Universidad como centro de difusión del conocimiento y la cultura. Esta 

relación se ha visto fortalecida, entre otras acciones: 

- Por la creación del Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión, 

BUPPE, en 2006, el cual convoca a las unidades académicas para la formulación 

y ejecución de proyectos de extensión. En el periodo considerado se financiaron 

171 proyectos por valor superior a los dos mil millones de pesos. 
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-  Además, se observa un progreso ostensible en la relación de la Universidad con 

el sector empresarial y con el Estado. Muestra de ello son el Parque E y todas las 

actividades del Programa de Gestión Tecnológica. 

- A partir del 2003, la participación de los profesores en labores de extensión ha 

venido creciendo en forma significativa, al punto de superar el promedio nacional 

registrado en el Sistema Universitario Estatal. 

- La Universidad ha mantenido un crecimiento constante en programas, proyectos 

y medios de comunicación que acercan las producciones culturales propias, a las 

del entorno, y permiten a la sociedad identificar coincidencias y distanciamientos, 

para bien de la formación de criterio entre los ciudadanos.  

La Universidad de Antioquia se proyecta a sí misma hoy como universidad de 

investigación. Esto significa principalmente que, tanto profesores, como 

estudiantes, se preparan y participan continuamente en actividades de 

investigación, que la formación en pregrado y en posgrado tiene un marcado 

énfasis en investigación o se encuentra claramente articulada con esta función, 

que la extensión universitaria tiene como fuente principal las capacidades y los 

resultados que ofrece el Sistema de Investigación, que se dispone de una 

infraestructura física y tecnológica que potencia la investigación, que los 

resultados de investigación contribuyen a la transformación social y económica de 

la región y del país, y que la comunidad científica y la sociedad en general 

reconocen estas potencialidades en la Universidad. 

La existencia de la Intranet para el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 

Antioquia, y su certificación ISO 2002, con las renovaciones de 2005 y 2008, 

muestran el cuidado con que la Institución administra este patrimonio y servicio, y 

cómo se ha buscado potenciarlo para el cumplimiento de su misión institucional. 

No obstante, es necesario que la Universidad favorezca aún más la relación de la 

extensión con la docencia y con la investigación, de modo que la sociedad se 

beneficie de más y mejores conocimientos, productos y servicios que puede 

ofrecer la Institución. 
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La Universidad como promotora del cambio social  

 

La Universidad reconoce y está comprometida con su papel protagónico en la 

sociedad, como promotora del cambio y del desarrollo social, entendiéndolo no 

sólo en el contexto local, sino en el nivel regional y nacional, y atendiendo a las 

dinámicas internacionales. Por esta razón, desde su interior la Universidad ha 

desarrollado planes y programas estratégicos que le permitan trascender y cumplir 

con este propósito, no sólo en la Ciudad de Medellín y en su área metropolitana, 

sino trascendiendo a las diferentes regiones del  Departamento de Antioquia. El 

Plan Estratégico de Regionalización constituye uno de los principales planes que 

permiten la consolidación de la presencia de la Universidad en las diferentes 

regiones del Departamento, incorporándose en éstas como proyecto cultural y 

educativo; por esto, la Universidad se integra a las regiones, reconoce el potencial 

y la diversidad social, cultural y de recursos propios de cada región, y genera 

procesos de docencia, investigación y extensión, que redunden en el desarrollo y 

en el fortalecimiento propio de la región. 

La Universidad ofrece actualmente el servicio público de la educación superior en 

nueve regiones del Departamento de Antioquia. El proceso de regionalización en 

la Universidad implica el respeto de las particularidades, y la atención de las 

características, potencialidades y necesidades específicas de cada región; por 

ello, la pertinencia es un factor determinante en la formulación de los proyectos y y 

de los programas emprendidos en las sedes y en las seccionales. 

Reconociendo las dinámicas que impone el contexto nacional e internacional, y 

mediante sus planes y programas de extensión, la Universidad se preocupa por 

participar como agente de cambio y de desarrollo social promoviendo programas 

de atención que ayudan al bienestar de la ciudadanía, como el Consultorio 

Jurídico, el Consultorio Contable y el programa de Atención Odontológica.  

En los Fondos de Bienestar y del Programa de Salud, la Universidad tiene factores 

promotores del cambio social, ya que el Programa de Salud se constituye como el 

sistema de seguridad social de sus empleados y trae soluciones  integrales para 
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todo el núcleo familiar; y los Fondos de Bienestar dan sustento y atienden 

soluciones de tipo económico, que pueden inclusive ser la solución de vivienda 

para sus afiliados y para sus familias.  

La Universidad cree en la investigación como un factor de cambio social por 

excelencia, pues permite el reconocimiento de las necesidades y la formulación de 

soluciones, construye una mejor sociedad y, por ende, un mejor país; por esta 

razón la Universidad se ha preocupado por fortalecer la investigación mejorando la 

infraestructura necesaria, promoviendo la formación de sus docentes como 

investigadores, y comprometiéndose con un sistema de investigación con calidad. 

 

La Universidad cumple con eficiencia y calidad los objetivos institucionales 

por medio de la selección, formación y estímulo a s us profesores, 

empleados y trabajadores.  

 

Reconociendo que el cumplimiento de su misión depende de las calidades de sus 

profesores y de sus empleados, la Universidad ha definido y aplicado con 

transparencia criterios rigurosos en sus procesos de selección. 

En el caso de los profesores, el concurso público de méritos, mediante el cual se 

seleccionan los profesores para vincular a la Institución, impone requisitos de alto 

nivel, con los que se busca garantizar en los seleccionados la formación 

académica y científica necesaria para aportar al cumplimiento de los objetivos 

misionales. Del total de 1740 aspirantes que se han presentado al concurso 

público de méritos entre los años 2006 y 2010, un 50,17% (873) ha cumplido los 

requisitos académicos y científicos exigidos por la Universidad, y un 23,91% (416) 

ha sido seleccionado finalmente, en virtud de las plazas profesorales puestas en 

concurso, para formar parte de la Institución. 

La formación del profesorado, en temas tanto disciplinares como pedagógicos y 

didácticos, es un proceso continuo en la Universidad. Es política institucional 

facilitar, a los profesores vinculados, y mediante la figura de comisión de estudio, 

la realización de estudios disciplinares, sean éstos posgrados, o estudios de corta 
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duración no conducentes a título. Para la formación en temas pedagógicos y 

didácticos, y con los propósitos de impulsar la actualización permanente del 

profesorado y de elevar la pertinencia académica y social en la actividad docente, 

la Vicerrectoría de Docencia viene coordinando de manera ininterrumpida tres 

programas de capacitación: Desarrollo Pedagógico Docente, Lengua Extranjera 

(inglés), y Tecnologías de la Información y la Comunicación. La participación en 

estos programas, de los profesores vinculados y contratados, es un derecho 

contemplado en el Estatuto Profesoral. 

Además de la capacitación, la Universidad aplica otras figuras de estímulo para 

sus profesores, como la dedicación exclusiva y el año sabático para los profesores 

vinculados, y diferentes distinciones y premios para el desempeño destacado en 

docencia, en investigación y en extensión, para la excelencia universitaria, y para 

el desarrollo de material educativo apoyado con tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

Una de las maneras como la Universidad se preocupa por estimular a sus 

empleados tiene que ver con los programas que, desde el Departamento de 

Relaciones Laborales, se extienden a las diferentes dependencias académicas y 

administrativas, con el fin de conformar un plan estratégico que contribuya al 

mejoramiento del clima organizacional. Dichas acciones son direccionadas 

teniendo en cuenta las particularidades de cada dependencia para ser más 

eficientes y asertivos a la hora de proponer las actividades y las dinámicas que 

permitan el cumplimiento de estos objetivos.  

Conociendo el impacto del Bienestar en la comunidad universitaria, y lo que aquel 

puede llegar a representar, la Dirección de Bienestar ha formulado y diseñado una 

estructura de funcionamiento que le permite desarrollar sus programas con calidad 

y con eficiencia, siendo cuidadosos siempre de tener al personal idóneo al frente 

de las acciones, el cual es evaluado por los usuarios de manera muy positiva. 

La evaluación global de la calidad actual de la Universidad se concluye con la 

comparación de las calificaciones obtenidas en el proceso autoevaluativo de 2001, 

con las obtenidas en este proceso. 
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Gráfica 1: Calificación global de la Universidad, en contraste con 2001. 

 
Fuente: avido.udea.edu.co/autoevaluacion 

 


