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2.10 FACTOR 10: Recursos de Apoyo Académico y Planta Física 

 

2.10.1 Característica 25. Recursos de apoyo académico  

 

Estado de la Característica en 2001 

 

La Universidad cuenta con un Sistema de Bibliotecas que cubre todas las áreas 

del conocimiento objeto del trabajo en la Institución. Se dispone de políticas claras 

para la adquisición de materiales bibliográficos, se prestan los servicios necesarios 

para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión, y se 

atiende a un número de usuarios cada vez más alto. Sin embargo, la demora en la 

clasificación y puesta en servicio del material adquirido incide negativamente en la 

calidad del servicio de préstamos. 

En cuanto a los laboratorios, puede decirse que, por el número y diversidad de 

servicios que prestan, se cubren las necesidades de docencia, investigación y 

extensión. Se observa que, en los últimos años, tanto la dotación como la planta 

física han mejorado sustancialmente como consecuencia de los ingresos 

provenientes de la Estampilla Departamental. Aunque los laboratorios acreditados 

por organismos competentes son pocos, este proceso ya se inició en la 

Universidad. El mantenimiento y la adopción de normas de seguridad son factores 

que deben mejorarse. 

Los recursos didácticos relacionados con los medios audiovisuales son suficientes 

para el desarrollo de las actividades docentes, aunque su actualización 

tecnológica debe mejorarse. En cuanto a la cantidad de equipos de cómputo, los 

resultados muestran deficiencia; es claro que su demanda se incrementa cada vez 
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más, y la obsolescencia tecnológica es acelerada  (p.205). Asignado: 3/5  

Alcanzado: 2.5 Cumplimiento: 83.48% 

 

Estado Actual: 

 

Uno de los recursos de apoyo académico más consolidado en la Institución es el 

Sistema de Bibliotecas, inclusive por encima de los laboratorios, de los recursos 

computacionales y de los audiovisuales. En la última década la Universidad ha 

hecho grandes esfuerzos para destinar fondos de la estampilla “La Universidad de 

Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor”, de la devolución del IVA, y de las 

contribuciones de las actividades de extensión, a la dotación y actualización de 

estos recursos, además de la adecuación de oficinas del personal académico y 

administrativo. Teniendo en cuenta el aumento de cobertura, la dotación de aulas, 

laboratorios y talleres en las sedes y seccionales de la Universidad es una tarea 

que debe continuar haciéndose y por lo tanto las acciones tendrán que incluirse en 

los planes institucionales. Es importante continuar fortaleciendo los espacios 

virtuales en la parte logística (wi-fi, acceso de los estudiantes a equipos de 

cómputo, digitalización de recursos bibliográficos, entre otros), de manera que la 

apreciación de los beneficiarios de estos recursos tenga una tendencia a la 

calificación alta por las comodidades que se les ofrece para la docencia, 

investigación y extensión. 

Asignado: 3/5  Alcanzado: 2.54  Cumplimiento: 84,73% 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 1.25 
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Análisis 

 

Los recursos de apoyo académico con los que cuenta la Universidad incluyen el 

Sistema de Bibliotecas, los centros de documentación, laboratorios de diferente 

naturaleza, salas de cómputo, equipos de alta tecnología, audiovisuales de 

dotación en las aulas, y equipos para prácticas específicas. En esta característica 

no se incluyen otros recursos que también apoyan la actividad académica, pero 

que caben en el concepto de planta física, tales como aulas, oficinas, auditorios, 

teatros, haciendas, espacios deportivos y culturales, lo mismo que otros inmuebles 

que existen para la prestación de diferentes servicios institucionales, porque serán 

abordados en la Característica 26. 

En la característica 25, el Modelo CNA incluye el aspecto relacionado con la 

existencia de tablas de retención documental. Dado que alude a un sistema para 

el tratamiento de todos los archivos de la Institución, cuyo vínculo con los recursos 

de apoyo académico es menos evidente, para facilitar el desarrollo textual y 

argumentativo de la evaluación de la característica su presentación aparece al 

final de la misma. 

 

Estructura y organización de la biblioteca 

 

La Universidad cuenta con un Sistema de Bibliotecas para facilitar el acceso a la 

información y al conocimiento, por medio de colecciones bibliográficas, recursos 

informativos y servicios bibliotecarios que apoyan los procesos de investigación, 

docencia, extensión y aprendizaje de la comunidad académica de la universidad 

de Antioquia y de la sociedad local y regional.  
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En su portal se ofrece la documentación relacionada con la historia, visión, misión, 

principios, conformación, recursos y servicios. Además, dispone de una Intranet, 

plataforma con documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, diversas 

aplicaciones para la gestión, comunicaciones con los empleados, entre otras 

funcionalidades. Al Sistema de Bibliotecas le fue concedido el Certificado ISO 

9001: 2000 desde el año 2002, con renovación en 2005 y 2008. 

El Sistema de Bibliotecas está conformado por 19 bibliotecas ubicadas en todas 

las sedes universitarias de Medellín y en las regiones, cuya descripción se 

encuentra en el portal universitario. En el Documento Planta Física se muestran 

las características y el estado en que se encuentra el edificio de la Biblioteca 

Central.  

Algunos de los servicios del Sistema de Bibliotecas son: Acceso Remoto a las 

Bases de Datos (VPN), Formación de Usuarios, Servicio para Usuarios Invidentes,  

Chat Institucional, Consulta de la Cuenta de Préstamo por Celular, Suministro de 

Documentos. La necesidad de cobertura, la facilidad de acceso y la oportunidad, 

detectados por medio de la Autoevaluación de 2001, dieron origen, entre otros, a 

estos servicios.  

Los siguientes son los convenios de cooperación que tiene el Sistema de 

Bibliotecas: 

OCLC, Istec Liblink, IFLA, Grupo G-8 integrado por Corporación Universitaria 

Lasallista, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad CES, Universidad 

EAFIT, Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín), Universidad Pontificia 

Bolivariana,  Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, y RCBU, Red 

Colombiana de Bibliotecas Universitarias. El servicio de Préstamo 

Interbibliotecario es uno de los más fortalecidos con estos convenios. 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Balance_Social_Sistema_de_Bibliotecas_2008.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/presentacion_sistema_de_bibliotecas.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Informe_de_planta_fisica_2011_Biblioteca_central.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/suministroDocumentos?_piref54_2233315_54_277266_277266.tabstring=Instituciones
http://bdigital.ces.edu.co/G8/
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/modulos/usuario/indicadores.php
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/prestamoInterbibliotecario
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/prestamoInterbibliotecario
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Con el fin garantizar la pertinencia en el desarrollo de la colecciones (selección, 

adquisición, evaluación y descarte), se cuenta con unas políticas, las cuales se 

encuentran en actualización. La descripción detallada de estos procesos se 

muestra en la Intranet del Sistema de Bibliotecas.  

La tendencia de respuesta en la apreciación de los profesores (3-p.2) sobre su 

participación en la adquisición y actualización de material bibliográfico se 

distribuye entre alta y baja: el 37% califica como alta su participación en la 

adquisición, y el 42% en la actualización; mientras que para el 43% su 

participación en la adquisición es baja, y para el 37% lo es en la actualización. 

Suficiencia, adecuación y actualización de material bibliográfico y de 

recursos de información para apoyar el desarrollo de las actividades 

académicas de la Institución 

 

Actualmente el Sistema de Bibliotecas cuenta con 608.011 títulos. La siguiente 

tabla muestra algunos datos actuales comparables con los de 2001, que permiten 

observar la disponibilidad de material bibliográfico para atender las actividades 

académicas: 

Material bibliográfico 2001 2009 - 2010 

Libros 268.551 

volúmenes 

748.334 volúmenes 

168.118 títulos 241.889 títulos 

________ 88.571 libros 

electrónicos 

Bases de Datos 38 63 

Revistas Electrónicas 6000 (Convenio 

con el ICFES) 

22.419 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/politicas_de_desarrollo_de_colecciones.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Material_adquirido_2008-2010_por_Sistema_Bibliotecas.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/DD.RecursosElectronicos/A.BasesDatos
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Títulos de Periódicos (microforma, transparencia, 

videocasete, material impreso, recortes de prensa) 

2500 5717 en Centros de 

Documentación 

156.686 en el Sistema 

de Bibliotecas 

Fuente: Biblioteca Central 

Un indicador interesante es el de la evolución de la suscripción a revistas. El 

descenso en el número de suscripciones se entiende si se contrasta con el 

aumento en el número de bases de datos que incluyen las revistas que antes se 

suscribían individualmente. 

Año Número de Suscripciones 

2005 357 

2006 273 

2007 268 

2009 119 

2010 81 

                                                 Fuente: Biblioteca Central 

Entre el 72 y 74% de los profesores de planta y ocasionales (3-p.3.1 a p.3.3), y 

entre el 31 y 35% de profesores de cátedra (p.19), manifiestan desconocer la 

adecuación, actualidad y suficiencia de las colecciones especiales para invidentes 

y del repositorio institucional1, disponibles en su campo.  

                                                           
1
 Los repositorios institucionales se construyen como el lugar para la organización, preservación y 

difusión de la producción científica y académica de las universidades, que aprovecha las virtudes 
del formato digital para el acceso y distribución de contenidos. En el mundo de la difusión científica 
éste es un tema de candente actualidad: cada vez más universidades y centros de investigación 
crean sus repositorios en el nivel nacional e internacional. La gran mayoría de ellos defienden los 
principios del Acceso Abierto, que propone un acceso libre e irrestricto, vía Internet, a la producción 
de conocimiento, entendido como una práctica social, colectiva y global que forma parte de los 
derechos de nuestra Sociedad de la Información. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
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La adecuación de los recursos bibliográficos es la característica mejor valorada: 

Para el 63% de los profesores de planta y ocasionales (3-p.3.1 a p.3.3) es alta 

para el caso de los libros, y en un 51% para las bases de datos. El software 

especializado es calificado como de baja adecuación para el 35% de ellos. Por su 

parte, un 50% de profesores de cátedra (p.19) estima que los libros tienen una 

adecuación y actualidad altas, y el 46% opina que la suficiencia es alta. 

La calificación de la actualidad también es alta, especialmente para el caso de los 

libros 51%, y de las revistas especializadas 46%, frente al 28% que la consideran 

baja para estos recursos. La suficiencia se distribuye entre alta y baja. Entre el 42 

y 43% de los profesores (3-p.3.1 a p.3.3) considera que los libros, las revistas y las 

bases de datos tienen una alta suficiencia, y entre el 32 y 37% estima que es baja. 

Es necesario señalar que la actualización y suficiencia del material bibliográfico en 

las bibliotecas de las sedes y seccionales es un aspecto que exige continuar con 

los esfuerzos que la Institución ha venido realizando. 

Para los estudiantes (3-p.3.1 a p.3.3), la adecuación, actualidad y suficiencia de 

los recursos bibliográficos se considera baja. Respecto de los libros, el 50% 

califica baja la adecuación, y el 46% baja la actualidad; el 30% califica muy baja la 

adecuación del software especializado, y el 45% estima que es baja la suficiencia 

de las bases de datos. La actualidad de las colecciones especiales para invidentes 

y del repositorio institucional es calificada como muy alta para el 55 a 56% de los 

estudiantes. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 (http://www.uncu.edu.ar/paginas/index/sid-sistema-integrado-de-documentacion. Consultada el 30 de agosto 
de 2011) 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_3.xls
http://www.uncu.edu.ar/paginas/index/sid-sistema-integrado-de-documentacion
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Grado de eficiencia y actualización de los sistemas de consulta bibliográfica: 

acceso de estudiantes, profesores e investigadores a esas fuentes 

 

Los sistemas de consulta bibliográfica son los siguientes: Catálogo OPAC, Boletín 

de nuevas adquisiciones, Biblioteca Digital, Colecciones físicas, Bases de datos 

bibliográficas, Recursos electrónicos, y Hemeroteca digital. Los usuarios pueden 

consultar sus préstamos, chatear y consultar en línea. 

Para el año 2010, la Dirección del Sistema de Bibliotecas emprendió un estudio de 

percepciones por medio del proyecto de investigación titulado “Validación de la 

metodología para evaluar el impacto de la servucción2 en la gestión de los centros 

de información desde la perspectiva del usuario: Piloto Biblioteca Central de la 

Universidad de Antioquia”, que muestran apreciaciones buenas y muy buenas 

sobre los servicios. 

 

Los sistemas de alerta utilizados por la biblioteca para informar a los usuarios 

sobre novedades bibliográficas son: DSI Diseminación selectiva de información, 

Boletín de Nuevas Adquisiciones, Portal web del Sistema de Bibliotecas, Medios 

de comunicación de la Universidad de Antioquia, correo electrónico, club de 

revistas, feria de servicios, y visita en las unidades académicas. 

La tendencia de respuesta de los profesores ocasionales y de planta (3-p.3.4) 

frente a la eficiencia de los sistemas de consulta bibliográfica es alta. La biblioteca 

digital es la mejor evaluada 52%, seguida de la base de datos de recursos 

                                                           
2
 Servucción es un neologismo propuesto por P. Eiglier y E. Langeard (en “El marketing de los 

servicios" McGraw-Hill) para designar el proceso de “fabricación” de un servicio, de forma 
equivalente a producción, que es como llamamos al proceso de elaboración de un “producto”. 

 (www.eumed.net/libros/2007b/299/15.htm. Consultado el 30 de agosto de 2011) 

 

 

http://es-la.facebook.com/people/Bibliotecas-Universidad-de-Antioquia/1579953073
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Eficiencia_y_actualizacion_del_Sistema_de_Bibliotecas_de_la_UdeA.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/ConsultaCuentaPrestamo
http://bmedica.udea.edu.co/chat/livehelp.php?department=1
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/consultaLinea
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/servuccion.zip
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/servuccion.zip
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/DD.RecursosElectronicos/A.BasesDatos
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/diseminacionSelectivaInformacion
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SistemaDeBibliotecas/C.ColeccionesServicios/boletinNuevasAdquisiciones
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://www.eumed.net/libros/2007b/299/15.htm
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electrónicos 50%, de la base de datos OLIB y de la consulta en línea 46%. Entre el 

29 y el 45% de profesores catedráticos(p.19) manifiesta no conocer sobre la 

eficiencia de estos sistemas; sin embargo, coinciden con sus colegas en que estos 

servicios son de alta eficiencia. Los mejor valorados son la biblioteca digital y la 

consulta en línea 42%, la base de datos de recursos electrónicos 40%, y la base 

OLIB 39%.  

Esta apreciación contrasta con la de los estudiantes (3-p.4), para quienes en un 44 

a 46%, la eficiencia de los sistemas de consulta bibliográfica es baja, en particular 

el suministro de documentos 46%, las bases de datos de recursos electrónicos 

45%, la base de datos OLIB y la consulta en línea 44%. La apreciación sobre la 

biblioteca digital y el directorio de recursos gratuitos en línea es contrastante: Un 

20 a 25% los considera muy alta, y en proporción similar los califica como de muy 

baja eficiencia. Esto se debe a que la conectividad se pierde con cierta facilidad, 

especialmente en horas de alto tráfico virtual. Se necesita fortalecer la 

comunicación de los servicios del Sistema de Bibliotecas en las regiones. 

 

Existencia de otras unidades de información especializadas 

 

Para la Institución, las unidades de información especializadas son los Centros de 

Documentación que están adscritos a algunas de las dependencias académicas, 

cuya estructura y organización se encuentran, por lo general, descritas en la web 

correspondiente.   

En 2001 existían ocho centros de documentación, y en 2010 hay catorce. Estos 

centros surgieron para acoger material bibliográfico para la investigación, incluidos 

informes de investigación de estudiantes, tesis doctorales y trabajos de 

investigación de maestría, que son administrados por las unidades académicas, 

los cuales utilizan el catálogo institucional OLIB. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Caract_25_Aspecto_4_Unidades_Informacion_Especializadas.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Caract_25_Aspecto_4_Unidades_Informacion_Especializadas.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Material_disponible_en_los_Centros_de_Documentacion_de_la_UdeA.pdf
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Para un 8 a 57% de profesores de planta y ocasionales (3-p.3.4), y para un 20 a 

62% de los profesores de cátedra (p.21), hay desconocimiento sobre la calidad de 

los servicios prestados por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad por medio 

de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los que sí conocen 

estos servicios los califican de alta calidad. Los servicios mejor calificados son: el 

acceso a bases de datos especializadas 52% profesores planta y ocasionales, y 

45% cátedra, y la consulta en línea 42% y 43%. 

Los estudiantes (3-p.5) consideran que la calidad de los servicios prestados por la 

biblioteca por medio del apoyo de tecnologías de información y comunicación es 

baja, 28 al 49%. Sin embargo, el 48% considera que la DSI es de muy alta calidad, 

y el 38% que lo es el Chat. 

Los profesores (3-p.5.1) califican como alta la disponibilidad, accesibilidad y 

actualización de las unidades de información especializadas. El Centro de 

Documentación de la Facultad Nacional de Salud Pública es el mejor valorado por 

los profesores de planta y ocasionales: el 80% del profesorado estima alta la 

actualización, y el 70% la accesibilidad. La disponibilidad del Centro de la Facultad 

de Medicina es alta para el 60%, y en Ciudad Universitaria el 57% de los 

profesores consideran alta la accesibilidad, y el 56% la disponibilidad de los 

centros ubicada en esta. 

Los profesores de cátedra (p.20.2) coinciden en que la disponibilidad y la 

accesibilidad de las bibliotecas ubicadas en las sedes y seccionales son altas, 

pero la actualización es baja. La biblioteca mejor evaluada es la de Santa Fe de 

Antioquia: 100% alta para las tres cualidades, mientras que la peor evaluada es la 

de Segovia, con 100% baja. Esto se debe a que es una de las sedes que funciona 

en las instalaciones de una institución educativa del municipio, por lo cual no tiene 

una biblioteca. La disponibilidad de la biblioteca de Yarumal es calificada como 

alta para el 60% de los catedráticos; el mismo porcentaje considera como baja la 

actualización de la biblioteca de Andes, y en un 67% la de Sonsón. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
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Entre los estudiantes (3-p.6.2) de Ciudad Universitaria, la tendencia de respuesta 

es similar a la del profesorado: el 29% de los estudiantes califica como alta la 

disponibilidad, accesibilidad y actualización de las unidades de información 

especializadas; y el 14% califica como muy alta. Sin embargo, un 35% de 

estudiantes estima que estas cualidades son bajas. 

 

Disponibilidad y calidad de los servicios bibliotecarios y de información 

 

El Sistema de Bibliotecas cuenta con un calificador de servicios que reporta un 

total de 3625 evaluaciones en 2009, y 2841 en 2010. Los gráficos muestran una 

alta tendencia de los usuarios a calificarlos como excelentes. 

Dentro de las bases de datos más consultadas está Science Direct. Las 

estadísticas suministradas por el proveedor muestran una tendencia a un mayor 

acceso y utilización año por año, particularmente para 2010. 

El Sistema de Bibliotecas tiene un servicio de formación de usuarios para 

promover e  incrementar el uso de las colecciones y de los servicios. Durante los 

últimos tres años se tiene el siguiente comportamiento: 2008: 5718; 2009: 6647;  

2010: 4913.  

El alto índice de profesores (3-p.6.1 y p.6.2) que no saben o no responden, 78 y 

81%, respectivamente, sobre los servicios de préstamo de material bibliográfico y 

audiovisual, y lectura para estudiantes invidentes, sugiere la necesidad de invitar a 

los profesores a conocer y participar de estos servicios. Entre los que sí los 

conocen, la tendencia está entre alta 54 a 56%, y muy alta 25 a 28%.  

A diferencia de los profesores, un 64% de los estudiantes (3-p.7.1 y p.7.2) valora 

como muy alta la calidad del servicio de lectura para estudiantes invidentes, y en 

un 62% la lectura para estudiantes sordos. El préstamo de material bibliográfico y 
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audiovisual tiene una baja calificación en calidad y suficiencia, 63 y 55% 

respectivamente, y un 56% de los estudiantes califica como baja la calidad del 

servicio de devolución del material. Este resultado apunta a la diferencia que 

existe entre el aumento de cobertura, y la inversión en estos recursos. 

Es importante que el Sistema de Bibliotecas promueva estudios que permitan 

esclarecer las razones por las cuales un buen número de estudiantes y profesores 

tiene una baja apreciación sobre los servicios prestados, a pesar de que el 

calificador de servicios refleja alta satisfacción por parte de los usuarios. 

 

Adecuación y calidad de los laboratorios y talleres para las tareas 

académicas de la Institución 

 

El Departamento de Sostenimiento tiene una base de datos de los laboratorios 

que existen en la Universidad.  En 2001 había 179 laboratorios, y en 2010 son 

198; 49 se ubican en la SIU para respaldar las actividades de algunos de los 

grupos de investigación de excelencia. Entre 2006 – 2007, la Universidad obtuvo 

un crédito de FINDETER, que le permitió actualizar los laboratorios destinados a 

formación académica. Los convenios con el SENA también han favorecido este 

objetivo. 

La Universidad asigna recursos procedentes de la Estampilla3 para este mismo fin. 

Respecto de los puntos de red, actualmente se cuenta con 9116 puntos 

                                                           
3 La ley 122 del 11 de febrero de 1994 creó la denominada “Estampilla”, de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 1o. Autorízase a la Asamblea del Departamento de Antioquia para que ordene la 
emisión de la estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", cuyo 
producido se destinará para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, 
instrumentos musicales, dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios 
para desarrollar en la Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, 
nuevos materiales, microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, 
robóticas y dotación de bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que 
requiera el Alma Máter. 
Parte del recaudo se destinará a investigaciones y cursos en temáticas de género. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/laboratorios.xls
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instalados, de los cuales 4394 están en laboratorios y talleres de las facultades, 

572 en escuelas, 203 en institutos, y 488 en el Sistema de Bibliotecas. 

Los proyectos de reposición de materiales y equipos de laboratorios y de talleres 

para evitar su obsolescencia, así como la renovación y adecuación de la planta 

física, están previstos desde el Tema Estratégico 1 del Plan de Desarrollo 2006-

2016: Desarrollo de la Ciencia, la tecnología y la Innovación; Objetivo 1: Generar 

conocimiento científico y tecnológico de calidad internacional y con pertinencia 

social; Metas 12 y 13 (pg. 77). 

Así mismo, en el Plan de Acción Institucional 2009 – 2012, Objetivo Estratégico 

16, Mejorar la Capacidad Tecnológica, se planeó la adquisición de tres equipos 

robustos con costo superior a 20.000 dólares. Para 2010, según el Informe de 

Gestión del Rector, pág. 52, ya se adquirieron dos, financiados con recursos 

aportados por Colciencias para fortalecimiento de programas de doctorado. 

La certificación de laboratorios realizada hasta 2010 da cuenta de 37 que han 

iniciado procesos de implementación dentro del proyecto “Certificación y 

Acreditación de Laboratorios”. 

La apreciación sobre la dotación de los talleres y laboratorios se realizó por 

subsedes en Medellín. Los estudiantes y profesores en regiones se desplazan a la 

sede de Medellín para estas actividades. Llama la atención que un 41 y 42% de 

los profesores (3-p.7) manifiesta no saber sobre la dotación y actualización de 

talleres y laboratorios en Ciudad Universitaria, tal vez porque no los usan. 

Solamente el 38% de los profesores que laboran en Ciudadela Robledo 

consideran que es alta la dotación de los laboratorios, y apenas el 7% consideran 

muy alta la actualización de los laboratorios de Enfermería. El 63% de los 

                                                                                                                                                                                 
Del total deducido, la Universidad podrá destinar hasta un 20% para atender los aportes de 
contrapartida que deben cubrir la atención de la seguridad social de sus empleados.” 
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estudiantes (3-p.8) de Odontología manifiesta que la suficiencia de los laboratorios 

es baja, aunque su mantenimiento es calificado como alto. 

La tendencia de respuesta es que ambas características se califican de baja o 

muy baja, especialmente en la SIU, lo cual contrasta con los esfuerzos 

económicos de la Universidad y de los grupos de investigación por gestionar 

recursos para apoyar la docencia y la investigación. Es importante desarrollar 

estudios que permitan esclarecer las razones por las cuales un buen número de 

estudiantes y profesores tiene una baja apreciación sobre la adecuación y calidad 

de los laboratorios y talleres. 

Vale la pena señalar que los estudiantes de las regiones se desplazan a la sede 

de Medellín para desarrollar actividades que requieren laboratorios y talleres. No 

obstante, lo ideal es que estos recursos de apoyo académico estén instalados en 

las sedes y seccionales, por lo cual la Universidad debe incluir esta meta en su 

planeación. 

 

Adecuación y suficiencia de los recursos computacionales para las tareas 

académicas de la Institución 

 

Cada profesor cuenta como mínimo con un computador destinado a docencia, 

investigación y extensión, durante su jornada laboral, al igual que cada uno de los 

1253 empleados administrativos. 

A su vez, cada estudiante de Medellín dispone en promedio de 3,32 horas 

semanales para uso de un computador con conexión a internet, y cada estudiante 

de sede o seccional dispone de 3,99 horas4, en contraste con las 2,5 horas 

                                                           
4
 En Amalfi y Segovia (Nordeste), todavía no hay salas de cómputo y esto reduce la disponibilidad. 
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semanales de disponibilidad en 2001 solamente para la sede de Medellín, como 

se observa en la siguiente tabla: 

Sede / 

Seccional 
N°. Salas 

Total 

computadoras 

en salas 

Horas 

Servicio 

Semana 

N°. de 

estudiantes 

matriculados  

Horas 

computadora 

por 

estudiante 

por semana* 

2001 (solo 

Medellín) 
24 491 60 15281 (2001) 2,5 

Medellín 56 1307 63,22 29043 (2011) 3,32 

Regiones  13 264 60 4761 (2011) 3,99 

Fuentes: Informe Autoevaluación Institucional 2001, y datos aportados por las unidades 

académicas y por la Dirección de Regionalización 

 

Si bien la disponibilidad actual de horas por computador por estudiante es baja, es 

necesario señalar la diferencia ostensible con el número de estudiantes 

matriculados en 2001. 

Las políticas y procedimientos para el  mantenimiento y actualización de salas y 

equipos de cómputo, además de los responsables y recursos disponibles, se 

encuentran en las páginas web de las dependencias académicas. 

En cuanto al software legal, en 2009 el Equipo MECI realizó un Diagnóstico sobre 

la „Calidad en la Universidad‟, según el cual, el Sistema de Bibliotecas y la 

Vicerrectoría Administrativa cuentan con aplicativos especializados para los 

sistemas de información.  

Las unidades académicas tienen licencias para el uso, entre otros, del siguiente 

software:  

 

-Sistemas operativos Windows en todas su versiones 

-La suite de ofimática de Microsoft Office: Word, Excell, Power Point, Access 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/salas_computo_medellin.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/salas_computo_sedes_y_seccionales.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/numero_equipos_computo_estudiantes.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/politicas,_procedimientos,_responsables_y_recursos_mantenimiento_y_actualizacion_computo.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/politicas,_procedimientos,_responsables_y_recursos_mantenimiento_y_actualizacion_computo.xls
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http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/listado_de_sofware_utilizado_por_la_universidad.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/software_unidades_academicas.xls


FACTOR 10 RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

-Antivirus Symantec End Point 

-Microsoft Project 

-Microsoft Visual Studio 

-Software estadístico SPSS 

Entre el 42 y 49% del profesorado (3-p.8) considera que la disponibilidad, 

actualidad y mantenimiento de los servicios de cómputo en su unidad académica 

es alto, y entre el 28 y 36% que es bajo. La tendencia de respuesta de los 

estudiantes (3-p.9) es hacia bajo o muy bajo para ambas características. Sin 

embargo, un 69% de estudiantes de Enfermería considera como alta la actualidad 

de estos servicios, y un 62% como alto el mantenimiento. El 25% de estudiantes 

de Odontología califica como muy alta la disponibilidad, y el 50% como baja. 

Nuevamente surge la necesidad de hacer análisis específicos sobre las razones 

para esta apreciación. 

 

Adecuación y suficiencia de redes y servicios informáticos al servicio de 

profesores, administrativos y estudiantes 

 

La Institución cuenta internamente con una infraestructura propia de red de datos, 

con interconexión entre sus diferentes sedes en el área metropolitana y en las 

diferentes regiones del Departamento. La red institucional de transmisión está 

conformada por una estrella de estrellas que utiliza tecnología gigabit Ethernet, e 

integra los servicios de voz, datos y video. La conforman 360 switches de usuario 

final y 8 switches de backbone (en estructura redundante). Los enlaces entre 

edificios son de fibra óptica multimodo; dentro de cada edificio se tiene cableado 

estructurado categoría 6 y 6A. La interconexión entre las sedes se realiza por 

medio de los proveedores UNE – EPM Telecomunicaciones  (Medellín), y EDATEL 

(regiones). 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/informacion%20puntos%20de%20red%20a%20nivel%20Institucional.xls


FACTOR 10 RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

La red propia también cuenta con 150 puntos de acceso inalámbrico, distribuidos 

por los distintos edificios, para acceso público a los servicios de red que se 

brindan. 

La Intranet cuenta con un portal institucional donde, utilizando el respectivo código 

de acceso y una clave, se segmentan claramente los accesos de los diferentes 

públicos (estudiantes, egresados, profesores, empleados y público en general), a 

todos los servicios que ofrece la Universidad. De esta manera, existen servicios 

que sólo son visibles en la Intranet, por ejemplo Biblioteca, y servicios visibles en 

la Internet. 

El ancho de banda del canal Internet es de 300 MBPS y hay dos puntos de red 

para acceso a Internet: 9116 – 3, para 71.731 usuarios aproximadamente. Hay un 

ancho de banda especial dedicado exclusivamente a actividades de investigación, 

cuya financiación se hace por medio de los proyectos. Esto garantiza alta 

disponibilidad de la información en red, y agilidad en la comunicación de los 

grupos de investigación con sus pares en todo el mundo y con los estudiantes. 

En cada dependencia académica y administrativa de la sede principal de la 

Universidad hay un servidor que atiende las necesidades de conexión de los 

usuarios correspondientes. Los estudiantes no tienen una cuenta de correo 

electrónico institucional, pero cada profesor tiene al menos una cuenta. Además, 

existe “Lotus”, un sistema de correo interno, el cual tiene 400 cuentas asignadas a 

profesores y a empleados. Cada facultad, escuela e instituto brinda su servicio de 

correo electrónico a los funcionarios y estudiantes de su dependencia, aunque la 

consulta del correo ya está centralizada en el portal de la Universidad. Esto tiene 

como ventaja la referencia a un único lugar, el portal, para usar el servicio. La 

capacidad de estos servidores no permite tener cuentas con suficiente espacio de 

almacenamiento para las necesidades de todos los miembros de la comunidad 

universitaria, razón por la cual muchos optan por usar servicios de correo 
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electrónico públicos y gratuitos, por ejemplo Gmail, para sus comunicaciones 

institucionales. 

Esto se reconoce como una desventaja por cuanto la información institucional 

llega a circular por canales ajenos a los de la Universidad. En este sentido, se 

tiene previsto un proyecto para contratar el uso de correo electrónico con Google. 

Un 47% de los profesores (3-p.9) considera muy alta la adecuación de los puntos 

de red, y un 34% la califica como alta. La velocidad de la red y el correo 

institucional tienen una tendencia de respuesta similar. Para el 41% la adecuación 

de las salas de cómputo es baja, y para el 34% lo es la velocidad de la red. 

Solamente el 23% califican como alto el WiFi, y el 33% como bajo. El 24% no sabe 

o no responde sobre el WiFi. 

La tendencia de respuesta de los estudiantes (3-p.10) de Ciudad Universitaria al 

calificar la adecuación y suficiencia de los puntos de red, las salas de cómputo, la 

velocidad de la red y el correo electrónico, está dividida entre alta y baja. No 

obstante, para el caso del WiFi, un 51% coincide en que la adecuación está entre 

baja y muy baja. Un 55% de estudiantes de Salud Pública considera que la 

adecuación de los puntos de red es alta; un 43% expresa que la adecuación de las 

salas de cómputo es baja, y en un 55% que lo es la suficiencia. El 26% de 

estudiantes de otras subsedes califica como muy baja la adecuación y suficiencia 

de la velocidad de la red. Un 50% de estudiantes de Odontología manifiesta que la 

adecuación del correo electrónico es alta. Un 55% de estudiantes de Enfermería 

considera que la suficiencia de la velocidad de la red es alta, y en un 52% que lo 

es la del correo electrónico. Un 50% de estudiantes de Odontología manifiesta que 

la suficiencia de los puntos de red y del WiFi es alta, y un 25% que para éste es 

muy baja.  

Entre el 25 y 30% de los profesores de planta y ocasionales (3-p.10), y entre el 32 

y 41% de los profesores de cátedra (p.22), expresan no saber sobre la suficiencia 

de las TIC para la interacción profesores – estudiantes. Entre el 31 y 33% la 
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califican como alta, sobre todo para la plataforma Moodle, y entre el 23 y 24% la 

consideran baja, en especial la videoconferencia. Del 25 al 38% de catedráticos 

consultados califican como alta la adecuación de la plataforma Moodle del servicio 

de videoconferencia y de comunicación virtual, y sólo entre el 11 y 16% 

consideran que es muy baja. 

Entre un 41y 42%  de los estudiantes (3-p.11) considera que la adecuación y 

suficiencia de la videoconferencia es muy alta; un 35% estima que la adecuación 

de la comunicación virtual es baja. La tendencia de respuesta sobre la plataforma 

Moodle está dividida entre alta y baja. 

 

Disponibilidad de recursos audiovisuales adecuados y actualizados según 

las necesidades de la Institución 

 

La sede Medellín cuenta con 306 aulas, 38 salas de cómputo, 23 auditorios, y 862 

equipos audiovisuales que incluyen torres multimedia, videobeam, grabadoras, 

filmadoras, micrófonos, proyectores, televisores, cámaras y sonido, entre otros. 

Todos los espacios tienen equipos audiovisuales fijos, o se usan los equipos 

móviles.  En las regiones hay 49 aulas dotadas con computador y videobeam. A 

pesar de los esfuerzos por mantener equipos, como televisores, DVD, 

computadores y videobeam dentro de las aulas, ha sido difícil controlar los robos, 

por lo cual muchas de las unidades académicas optan por prestar los equipos 

directamente a los profesores en la oficina de recursos audiovisuales. El 

procedimiento para la reserva y préstamo de los equipos se encuentra en las 

páginas web de cada unidad académica y de las sedes y seccionales. 

La cantidad y características de los recursos y equipos especializados marcan 

diferencias con 2001, cuando existía un Departamento de Audiovisuales que 

producía material de diferentes áreas. Actualmente, cada dependencia se encarga 
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de la administración y mantenimiento de sus aulas y equipos audiovisuales. Los 

costos de la dotación y mantenimiento se comparten entre la unidad académica y 

la administración central. 

Las aulas ubicadas en la Sede de Posgrado, dotadas en el segundo semestre de 

2010, cuentan con 2 tableros digitales, computadores de última generación, 

conexión inalámbrica,  mobiliario ergonómico nuevo,  1 sala de video conferencias, 

3 salones con audio, y puertas de seguridad con chapas digitales. 

El 78% de los profesores (3-p.11) de la SIU considera que la adecuación y 

suficiencia de los equipos audiovisuales es alta, y el 33% que su actualización es 

muy baja; para el 56% de los de Odontología la adecuación es baja, y para el 67% 

lo es la suficiencia. El 70% de profesores de Salud Pública considera que la 

actualización de estos equipos es alta, y un 65% de Medicina manifiesta que es 

baja. Para el 24% de profesores de Ciudadela Robledo la suficiencia de estos 

equipos es muy baja. 

Entre el 70 y 71% de profesores de cátedra (p.23) manifiesta desconocimiento 

sobre la adecuación, actualización y suficiencia de los equipos audiovisuales que 

hay en la SIU. Esto puede deberse a que casi todos los profesores de esa sede 

son de planta. Los equipos más usados son los computadores y los videobeam, 

cuyas calidades son calificadas como altas por el 37 a 42% de estos profesores. 

Un rango próximo al 30% sitúa la percepción de los profesores para quienes estas 

características están entre bajas y muy bajas. 

Entre un 45 y 47% de los estudiantes (3-p.12)  considera que los proyectores de 

opacos están muy actualizados. Se trata de equipos incorporados a torres de 

audiovisuales que se encuentran instaladas en ciertas aulas; algunos son móviles. 

Para un 35 a 44%, la adecuación, actualización y suficiencia de los videobeam es 

baja, porque suelen estar reservados con anticipación o presentan defectos en la 

proyección del color. Un 28 a 34% de estudiantes manifiesta que la adecuación, 

actualización y suficiencia son muy bajas para los computadores. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_3.xls
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El 37% de los profesores (3-p.12) considera que la oportunidad de la 

administración y gestión de aulas dotadas con recursos audiovisuales es alta, 

mientras que para el 27% es baja. Respecto de la calidad de esta gestión, un 36% 

la aprecia como alta, y un 31% expresa que es baja. Para un 34 a 36%, la 

oportunidad de la administración y gestión de la oficina de recursos audiovisuales 

es alta, y un 35 a 37% aprecia como alta la disponibilidad de auxiliares para el 

apoyo técnico. La apreciación de los mecanismos de reserva virtual de aulas y de 

recursos tiene un 20% de profesores que manifiesta no saber respecto de su 

gestión, aunque el 29% considera que la oportunidad y calidad de la reserva 

virtual de aulas es muy baja. 

Un 34 a 35% de los profesores de cátedra (p.24) no sabe sobre la reserva virtual 

de aulas y recursos, posiblemente porque varias unidades académicas no han 

implementado este mecanismo. Para el 40% de ellos, la oportunidad y calidad de 

la disponibilidad de auxiliares para el apoyo técnico es alta, y para el 39% lo es 

respecto de las aulas dotadas de recursos audiovisuales. Sin embargo, para el 

29%, la oportunidad y calidad de estas aulas es baja. 

Del 30 al 39% de los estudiantes (3-p.13) considera que la oportunidad y calidad 

de la administración y gestión de aulas dotadas con recursos audiovisuales están 

entre baja y muy baja, mientras que el 31 a 32% califica como muy alta la calidad 

y oportunidad de la reserva virtual de recursos audiovisuales. Del 39 al 42% 

califica como muy baja la disponibilidad de auxiliares para el apoyo técnico. Un 15 

a 16% no tiene conocimiento sobre la oportunidad y calidad de la administración y 

gestión de los recursos audiovisuales en su unidad académica. 

 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_3.xls
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Adecuación de la dotación de las oficinas del personal académico y 

administrativo 

 

En una muestra de seis unidades Académicas se encontró que entre 2008 y 2010 

se hizo una inversión de 741.569.316.oo millones de pesos en la actualización de 

la dotación de oficinas. Dicha dotación incluye mobiliario y equipos. En la 

Dirección de Planeación se conservan los presupuestos y la ejecución 

correspondiente de cada año.  

Del personal administrativo correspondiente a los directivos (p.18), en un 48% 

califica como alta la adecuación de la dotación de su puesto de trabajo, y en un 

58% como muy alta. Las respuestas de los empleados (p.19) son similares: un 

56% estima como alta la adecuación de la dotación, mientras que para el 20% es 

muy alta. 

 

Adecuación de la infraestructura, equipos de cómputo, recursos de 

información y comunicación, y dotación especializada para el desarrollo de 

programas de educación virtual  

 

El Programa Integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación a la 

Docencia5, coordinado por la Vicerrectoría de Docencia, es un programa de apoyo 

a los procesos académicos de la Universidad, que busca generar cambios en la 

metodología del proceso enseñanza aprendizaje, implementando métodos 

pedagógicos y estrategias didácticas, mediante la incorporación de tecnologías a 

los procesos de formación. Uno de los requisitos para el ingreso al escalafón 

profesoral es la realización o acreditación de un curso sobre el empleo de TIC 

                                                           
5
 Este programa fue creado mediante el Acuerdo Académico 290 del 9 de marzo de 2006. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Consolidado%20total%20equipamiento%20oficinas.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Comite%20Rectoral.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Empleados.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/informe-TIC-2010.rar
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/informe-TIC-2010.rar
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/una2006.html
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para apoyar la enseñanza – aprendizaje (Acuerdo Superior 236 de 2002 que 

modifica el art.49 del Estatuto Profesoral). De este modo los profesores se 

benefician del programa. 

Desde 1995 hasta 2010 se han formado 23.966 usuarios, entre profesores, 

estudiantes, administrativos, egresados y usuarios externos, por medio de cursos 

de extensión; se han realizado y publicado en la plataforma Moodle más de 600 

cursos de pregrado y de posgrado, y cerca de 40 diplomados; se han 

sistematizado 32 revistas de la Universidad; se cuenta con un servidor streaming 

con más de 400 vídeos educativos, y un banco de objetos de aprendizaje con 

cerca de 500 objetos. Los servicios que se ofrecen para la educación virtual son: 

formación en el uso de TIC para la educación, producción de materiales 

educativos digitales, asesoría y consultoría en temas relacionados con la 

aplicación de TIC a la educación (38 proyectos en marcha en 2010),  y apoyo 

tecnológico y servicios telemáticos. La información sobre estos servicios se 

encuentra en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/ . 

El programa hace parte de las redes: Grupo de las 106; Universia: red de 

universidades y oportunidades patrocinada por el Grupo Santander, RUANA: Red 

Universitaria Antioqueña, RENATA: Red de Educación Nacional de Tecnología 

Avanzada. 

La Universidad cuenta con el Programa ude@ de la Facultad de Ingeniería, que 

ofrece soporte a los programas de educación formal, en la modalidad virtual, 

apoyándose en las TIC. Hay cuatro programas de Ingeniería: Telecomunicaciones, 

                                                           
6
 El G-10, un Grupo de Reflexión sobre Calidad de la Educación Superior, es un esfuerzo 

colaborativo no-formal de las universidades de Antioquia, Bolivariana, Eafit, Externado de 

Colombia, Industrial de Santander, Javeriana, Los Andes, Nacional de Colombia, del Norte y del 

Valle, con el apoyo de la Asociación Colombiana de Universidades.  Se centra en el estudio, 

promoción y fomento de tres temas complementarios:  Autonomía y Autorregulación, Pertinencia, 

Calidad, dentro de un marco general de abrir vías  para la Universidad del Siglo XXI. 

 (http://www.uninorte.edu.co/g10entornosvirtuales/Administrador/Publicaciones/upload/Sieci.pdf. Consultado el 

30 de agosto de 2011) 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0236-2002.html
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaProgramas/Ude%40/BibliotecaDiseno/Archivos/cartilla_.pdf
http://www.uninorte.edu.co/g10entornosvirtuales/Administrador/Publicaciones/upload/Sieci.pdf
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Industrial, Ambiental y Sistemas, y una Especialización en Gestión Ambiental, 

programas que muestran las ventajas de la modalidad y su proyección hacia otros 

programas. 

Un 62% de los profesores (3-p.14) no ha realizado cursos en programas de 

educación virtual, frente a un 29% que sí lo ha hecho. Los porcentajes son 

similares para los profesores de cátedra (p.26). Esto significa que la Universidad 

debe promover aún más, entre el profesorado, las ventajas de las TIC para la 

docencia. 

La apreciación sobre la calidad, actualidad y suficiencia de la infraestructura y 

equipos para el desarrollo de los cursos de educación virtual se observó por medio 

de la velocidad de la red, de los equipos de cómputo, del software de 

comunicaciones y de los espacios físicos. Un 70 a 73% de los estudiantes (3-p.15) 

califica como muy alta la calidad, actualidad y suficiencia de la infraestructura y 

equipos, mientras que para el 10 al 14% es baja. Solo un 9 a 10% considera que 

es muy baja.  

 

Presupuestos de inversión en equipos de laboratorio, bibliotecas y recursos 

didácticos 

 

La capacidad institucional para mantener la dotación de laboratorios, talleres, 

bibliotecas y recursos académicos, depende de los recursos provenientes de la 

Estampilla. Para los años 2007 a 2010, los montos se observan en la siguiente 

tabla: 

Año Resolución Rectoral Monto Asignado a la Vicerrectoría 

Administrativa 

2010 29308 del 16 de diciembre de 

2009 

1.894.317.739 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/resolucion_rectoral_29308.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/resolucion_rectoral_29308.pdf
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2008 25406 del 14 de diciembre de 

2007 

1.693.976, de un total de 30.000 millones 

2007 23315 del 24 de octubre de 

2006 

121.356.502 (traslados en créditos para 

Proyecto E00992 “Infraestructura y dotación Acad

émica”) 

 Fuente: “Normativa” en www.udea.edu.co 

El Sistema de Bibliotecas realizó una inversión de 2.400 millones de pesos en 

recursos de información impresos y electrónicos, en parte generados por los 

recursos provenientes de la devolución del Impuesto al Valor Agregado - IVA –, y 

de la contribución de los ingresos provenientes de actividades de extensión. En la 

siguiente gráfica se observa la inversión en material bibliográfico y en 

suscripciones durante los últimos seis semestres, según el número de estudiantes 

matriculados: 

Gráfica1: Inversión en material bibliográfico 

 

La inversión en suscripciones es mayor que en material bibliográfico, por cuanto 

las bases de datos especializadas ofrecen una amplia variedad de documentos 

que incluyen revistas, libros, memorias en eventos, entre otros, fundamentales 

para las actividades de investigación y docencia, y a los cuales se accede por 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/resolucion_rectoral_25406.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/resolucion_rectoral_25406.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Resolucion_Rectoral_23315.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Resolucion_Rectoral_23315.pdf
http://www.udea.edu.co/
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Sistema_de_Bibliotecas_en_Cifras_2009_2010.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Ejecucion%20presupuestal%202008-2010%20Biblioteca.xls
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Internet. La mayor inversión ocurrió en el año 2008, particularmente en el segundo 

semestre: 51.772 pesos en suscripciones por estudiante matriculado, aunque se 

redujo casi en un 50% en 2010, en tanto se trata de mantener la inversión ya 

realizada. 

A continuación, y siguiendo el modelo CNA, se aborda el tema de las tablas de 

retención documental. Al respecto, se aclara que el manejo administrativo de este 

aspecto corresponde al Departamento de Información Documental, adscrito a la 

Secretaría General. 

Existencia de tablas de retención documental 

 

Desde 1994, la Universidad estableció el Sistema de Archivos, por medio de la 

Resolución Rectoral 5375 del 9 de diciembre de 1994. Posteriormente, en 

cumplimiento de la „Ley General de Archivos‟, procedió a la elaboración de las 

Tablas de Retención Documental, las cuales fueron aprobadas por el Comité de 

Sistema de Archivos de la Universidad. En reunión del 31 de julio de 2009, Acta 

165, este Comité aprobó las nuevas tablas de retención documental para la 

Institución, las cuales fueron aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos 

de Antioquia, por medio del Acuerdo 004 del 10 de diciembre 2009. Una vez 

obtenida esta aprobación, mediante Resolución Rectoral 30238 del 26 de mayo de 

2010 se adoptaron e implementaron las Tablas de Retención Documental para la 

Universidad de Antioquia7. Si bien el proceso no está certificado, se aplica a todas 

las dependencias desde 2009, y hay capacitación disponible para todos los 

empleados y dependencias que así lo requieran. 

                                                           
7
 La gestión documental ha sido organizada por el Departamento de Administración Documental y 

se aplica a: Tablas de retención documental, Transferencia documental primaria, Ventanilla única, 

y Visor de documentos digitalizados. 

 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i537594.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Resolucion_Rectoral_30238.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Resolucion_Rectoral_30238.pdf
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Todos los empleados administrativos, profesores y directivos de la Universidad, 

desde el portal tienen acceso a los mecanismos de gestión académico - 

administrativa, uno de los cuales es la administración documental. Se accede por 

medio del usuario y de la contraseña que se usa para el sistema MARES.  

 

2.10.2 Característica 26. Recursos Físicos  

 

Estado en 2001 

 

La Universidad tiene una planta física extensa, con espacios diversos y adecuados 

para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión. Se 

usa racional y eficientemente, pero su capacidad de ampliación es limitada, asunto 

preocupante frente a la ampliación de cobertura, en la cual se ha comprometido la 

Institución. En los últimos años se han hecho adecuaciones para personas con 

limitaciones físicas, y se empiezan a diseñar planes de desarrollo de la planta. 

Deben mejorarse las condiciones de mantenimiento, higiene, seguridad, 

ventilación e iluminación en algunos de los espacios. 

Las áreas destinadas a las actividades deportivas y recreativas son buenas en 

términos generales, y cumplen con las características necesarias para la práctica 

de una gama amplia de actividades deportivas, inclusive por parte de personas 

con limitaciones físicas. Algunos espacios requieren ampliación, en atención al 

aumento en la demanda de ciertos deportes. La dotación es buena. En cuanto al 

mantenimiento, hay dificultades y podría mejorarse. 

Sobre las áreas culturales, puede decirse que la Universidad cuenta con buenos 

espacios, adecuados para el desarrollo de actividades culturales de muy diverso 

tipo. No obstante, el Museo tiene el 80 por ciento de sus colecciones, guardadas 
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por falta de espacio para su exhibición; el Teatro al Aire Libre tiene limitaciones 

para las presentaciones, por estar ubicado en medio de edificios académicos 

(p.217). Asignado: 2/5  Alcanzado: 1,64   Cumplimiento: 82% 

 

Estado Actual: 

 

En la última década la Universidad ha dado respuesta a su crecimiento mediante 

la formulación del Plan Maestro de Planta Física como instrumento guía en el 

horizonte temporal de diez años, 2006 - 2016, cuyo propósito fundamental es el de 

programar y organizar el desarrollo de la planta física a corto, mediano y largo 

plazo, y dar respuesta a las necesidades y funciones propias de una institución de 

educación superior. 

Los responsables de la gestión de asuntos relacionados con la planta física son: el 

Comité de Planta Física, y el Departamento de Sostenimiento, adscrito a la 

Vicerrectoría Administrativa, cuyo objetivo es dar respuesta a las demandas de 

espacios físicos requeridos para el cumplimiento de las funciones misionales. 

La percepción de los integrantes de la comunidad universitaria no fue del todo 

favorable con respecto a la adecuación de las instalaciones físicas; no obstante se 

continuará considerando, como se ha hecho hasta el momento, la participación de 

los diferentes estamentos en la determinación de necesidades y requerimientos de 

instalaciones que cumplan con la calidad, distribución y funcionalidad que se 

demande. 

En aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, la Universidad ha 

realizado las adecuaciones de las instalaciones necesarias a la demanda de 

accesibilidad para personas con limitaciones físicas. 

Asignado: 2/5  Alcanzado: 1,96   Cumplimiento: 97.59% 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 15.59 
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Análisis 

 

Planta física y dotación 

 

En la última década la Universidad ha dado respuesta a su crecimiento mediante 

la formulación del Plan Maestro de Planta Física (Etapa 1 y Etapa 2) como 

instrumento guía en el horizonte temporal de diez años, 2006 - 2016, cuyo 

propósito fundamental es el de programar y organizar el desarrollo de la planta 

física a corto, mediano y largo plazo, y lograr de esta forma que la administración 

de la infraestructura física esté concebida de manera armónica en consonancia 

con el aumento de cobertura, los adelantos tecnológicos y los avances en materia 

curricular. 

De igual manera, para la formulación del Plan Maestro de Planta Física se 

visualizó la necesidad de desarrollar y ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, 

programas, sub-programas y acciones espaciales, en función de la zonificación de 

usos actuales y propuestos, y en respuesta a las demandas de desarrollo 

institucional requeridas por las diferentes facultades y dependencias universitarias, 

y se establecieron prioridades de actuación en función de las necesidades de 

planta física.   

Con el fin de ampliar su cobertura, y por medio de permutas, donaciones, dación 

en pago, compra directa, y mediante la celebración de comodatos, la Universidad 

adquirió algunas propiedades, tales como: fincas, lotes, edificios y oficinas que le 

permiten cubrir y atender la demanda de los programas existentes en Medellín y 

en otras regiones del Departamento. 

Es claro que la Ciudadela Universitaria posee un gran potencial estructural, y se 

ha prestado como espacio físico para albergar a la población estudiantil y 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Doc_Tecnico_PMPF_Etapa-1.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/2_DT_PMPF_Etapa2.pdf
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administrativa desde su construcción en la década del 70 hasta nuestro tiempo; 

pero, debido a la demanda actual, se han hecho adecuaciones y proyectos 

locativos con el fin de reacomodar el espacio, a los cambios que han sido 

necesarios para marchar a la vanguardia de los continuos avances en docencia, 

extensión e investigación. 

Las características generales de la planta física relacionadas con sede, ubicación, 

metros cuadrados del predio y metros cuadrados construidos, muestran el 

crecimiento en 31.227 metros cuadrados construidos, producto de nuevas 

infraestructuras en la sede central y en las sedes regionales; algunos de ellos son: 

bloque 19 sede central, Edificio de Extensión, Sede de Posgrados, y Ciencias del 

Mar. Se incorporan los comodatos realizados con diferentes entes locales donde 

operan programas de regionalización. 

Sobre la calidad de la planta física, los profesores (3-p.15) la consideraron Muy 

alta y Alta, con calificación de un 60% para la Ciudad Universitaria, un 67% para la 

Ciudadela de Robledo, y un 88% para la Sede de Investigación Universitaria - SIU 

-; no obstante, para las demás sedes, estas percepciones no conservaron el 

mismo comportamiento. La percepción de los profesores sobre la distribución y 

funcionalidad de la planta física fue Muy alta y Alta, un 53% para la Ciudad 

Universitaria, un 67% para Odontología, y un 88% para la SIU; las demás sedes 

presentan calificaciones en rangos menores. No obstante esta última percepción, 

la Universidad continuará considerando, como lo ha hecho hasta el momento, la 

participación de los diferentes estamentos en la determinación de necesidades y 

requerimientos de instalaciones que cumplan con la calidad, distribución y 

funcionalidad que se demande. 

 

Consolidación jurídica de los predios 

 

Mediante el proceso de saneamiento contable exigido por la Ley 716 de 2001, 

desde el año 2001 la Universidad identificó los derechos de propiedad 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/10260101_Caracteristicas_planta_fisica_1.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls


FACTOR 10 RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

relacionados con los predios de cada una de sus sedes, y logró la consolidación 

jurídica de ellos, y la identificación de las escrituras públicas que demuestran su 

propiedad. 

 

La siguiente tabla muestra el número total de aulas, capacidad total en metros 

cuadrados, y número de estudiantes que se puede albergar en la sede Medellín: 

 

ÁREAS GENERALES ÁREA (m²) 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

POR TIPO 

CANTIDAD 

DE SILLAS 

POR TIPO DE 

ESPACIO 

Área construida en aulas 16.995 306 14.163 

Área construida en laboratorios y 

talleres especializados 
16.086 

172 
5.362 

Área construida en salas de 

cómputo 
2.783 

38 
1.113 

Área construida en auditorios 6.020 23 4.631 

TOTALES 41.884 539 25.264 

 Fuente: Plan maestro planta física año 2009 

 

La Universidad realiza actividades misionales de docencia, investigación y 

extensión en los diferentes tipos de espacios que se muestran en el cuadro; es 

importante resaltar que el número de sillas son utilizadas en horarios de lunes a 

viernes de 6 a.m. a 10 p.m. y sábados de 6 a.m. a 4 p.m., lo que da un total 90 

horas potenciales a la semana por cada uno de los espacios. 

 

Como se observa en la siguiente tabla, en el periodo 2003 a 2010 el índice de 

capacidad de la Universidad muestra un comportamiento con tendencia a la 

disminución de número de metros cuadrados por estudiante, pues varió de 8.8 

metros por estudiante en el primer semestre de 2003, a 4.4 metros por estudiante 

en el segundo semestre de 2010; esta disminución se debe a la respuesta que la 

Universidad ha dado al llamado del Estado para el aumento de cobertura, tanto en 
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programas de pregrado, como de posgrado, pues la tasa de crecimiento de la 

cobertura ha sido mayor a la tasa de crecimiento de los espacios físicos. 

 

SEDE 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

S. 

1 

S. 

2 

S. 

1 

S. 

2 

S. 

1 

S. 

2 

S. 

1 

S. 

2 

S. 

1 

S. 

2 

S. 

1 

S. 

2 

S. 

1 

S. 

2 

S. 

1 

S. 

2 

Andes  7,0  6,8  6,2  5,5  5,1  4,1  4,4  4,3  4,1  4,0  3,6  3,7  3,9  4,0  2,5  

Carmen de 

V. 
0,1  

17,

6  
6,8  5,3  3,8  3,7  2,9  2,9  3,0  3,2  1,5  1,4  2,5  2,8  3,2  2,9  

Caucasia 

25,

5  

28,

0  

21,

5  

14,

0  
9,3  8,1  6,6  6,7  5,7  5,8  6,3  7,4  6,8  6,8  6,0  4,5  

Medellín 
7,7  7,5  

10,

1  
7,4  8,1  7,7  7,0  6,9  7,2  7,9  7,3  7,2  7,6  7,5  7,8  

11,

3  

P. Berrío 4,7  4,7  3,7  3,6  3,9  3,0  2,7  2,6  2,6  2,7  2,7  3,1  3,0  3,1  4,2  2,5  

Sonsón 
            

10,

7  

12,

2  
8,1  8,3  9,1  9,6  9,5  

11,

2  
6,7  3,7  

Sta Fe de 

Ant. 
          

18,

5  

17,

9  

16,

4  

13,

3  

10,

3  

10,

0  

15,

8  
9,7  9,6  6,4  4,3  

Turbo 6,3  6,7  5,4  5,8  4,1  3,8  3,5  3,2  3,0  2,7  2,4  2,4  2,2  2,4  2,6  2,5  

Yarumal 
            

23,

0  

14,

6  
6,2  6,3  5,8  6,2  6,1  6,3  7,7  5,5  

Promedio 
8,8  

11,

9  
9,1  7,1  5,8  7,1  8,7  7,8  5,9  5,7  5,5  6,3  5,7  6,0  5,4  4,4  

Fuente: Dirección de Planeación 

 

Estructura organizacional para la gestión de planta física 

 

Mediante el Acuerdo Superior 219 de 2002 y la Resolución Rectoral 17118 de 

2003, la Universidad trasladó algunas funciones de la Oficina de Planeación, al 

Departamento de Sostenimiento, reestructuró el Comité de Planta Física, y 

actualizó las normas relacionadas con la gestión, los procedimientos e 

instrumentos para la realización de obras que intervienen la planta física y para el 

manejo centralizado de las aulas. También se mantiene el Departamento de 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0219-2002.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/RESOLUCION_RECTORAL_17118__(Comite_Planta_Fisica_).pdf
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Sostenimiento adscrito a la Vicerrectoría Administrativa, cuyo objetivo consiste en 

“Diseñar, desarrollar y ejecutar proyectos, planes y programas que garanticen el 

mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de la Universidad de 

Antioquia, respetando la preservación del patrimonio histórico, artístico y cultural, y 

contribuyendo a la protección de las zonas verdes, los parques y su 

biodiversidad”8. 

 

Para el periodo 2003 a 2010, la planta física de la Universidad alcanzó un 

crecimiento del 12.56%, representado en construcciones y adiciones de espacios 

para las diferentes actividades misionales de la Universidad, en todas sus sedes. 

 

Nombre 

indicado

r / Año 

Índice 

Crecimien

to 2003 - 

2004 

Índice 

Crecimien

to 2004 - 

2005 

Índice 

Crecimien

to 2005 - 

2006 

Índice 

Crecimien

to 2006 - 

2007 

Índice 

Crecimien

to 2007 - 

2008 

Índice 

Crecimien

to 2008 - 

2009 

Índice 

Crecimien

to 2009 - 

2010 

Tasas de 

crecimien

to 

0,00% 0,04% 2,14% 2,46% 0,00% 5,50% 2,43% 

Fuente: Departamento de Sostenimiento 

 

Adecuación de instalaciones, a normas técnicas y a necesidades específicas 

 

La percepción de los diferentes estamentos de la Universidad sobre las 

características de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, condiciones 

de seguridad e higiene de las instalaciones físicas, fueron calificadas en el 

proceso de autoevaluación como Alto y Muy alto por parte de los profesores de 

cátedra (p.27), con predominio de las aulas, la biblioteca, los centros de 

documentación y las zonas deportivas; las calificaciones más bajas se encontraron 

en los laboratorios, las salas de cómputo y las oficinas de profesores. Los 

                                                           
8
 Manual de Calidad, Vicerrectoría Administrativa. Página 23.  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
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profesores (3-p.27) vinculados presentaron similares percepciones, excepto lo 

relacionado con sus oficinas, debido a que los profesores de cátedra no cuentan 

con oficinas individualmente asignadas. Los estudiantes (3-p.6.1 a p.6.6) 

calificaron las instalaciones físicas entre Alto y Muy alto con un porcentaje superior 

al 60%. La directriz institucional relacionada con el sistema de accesibilidad a 

Internet ha redefinido la priorización de disponibilidad de aulas de cómputo, 

implementando redes inalámbricas siguiendo las tendencias tecnológicas 

mundiales, asuntos que deben ser de mayor difusión a los grupos de interés de la 

Universidad. 

 

Adecuación de instalaciones, a necesidades especiales de personal con 

limitaciones físicas 

 

La Universidad ha realizado esfuerzos para dar respuesta a las necesidades de 

los grupos de interés con limitaciones físicas, en coherencia con los principios 

universitarios de solidaridad y responsabilidad. Dentro de las acciones se 

encuentran: instalación de ascensores, rampas, pisos táctiles, señalética, y baños 

para discapacitados. 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR:  

 

Según la ponderación del factor 5%, se establece la calificación del cumplimiento 

en un 89.87%, es decir 4,45. En relación con la autoevaluación anterior 82.6%, 

existe un incremento de 7.27 puntos porcentuales. 

 

Al comparar el estado de la calidad de los recursos de apoyo académico y planta 

física reportados en el informe de Autoevaluación Institucional de 2001, las 

evidencias relacionadas muestran que la Universidad ha desarrollado acciones 

para mantener y mejorar la calidad de la biblioteca, los talleres, los laboratorios, 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_3.xls
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los equipos y servicios de cómputo, la dotación de aulas y demás espacios de 

docencia. La apreciación de profesores, estudiantes y personal administrativo 

sugiere la necesidad de fortalecer la suficiencia, adecuación y actualización de 

estos recursos. La presencia de la Universidad en las regiones se traduce en un 

aumento considerable de inversiones ejecutadas en planta física y en dotación de 

recursos académicos, que deben ser mantenidas e inclusive incrementadas con el 

fin de ofrecer a la comunidad universitaria más y mejores condiciones para el 

desarrollo de la docencia, la investigación, la extensión y la administración. Esta 

meta debe consultar a los beneficiarios de estos recursos, con el fin de convocar a 

la participación, lo cual genera sentido de apropiación, y de atender fielmente las 

necesidades del entorno. 

 


