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2.2.1 FACTOR 1: Misión y Proyecto Institucional 

 

La Universidad de Antioquia es un ente autónomo universitario de carácter 

público. Plantea su Misión en el Estatuto General, que la define como patrimonio 

científico, cultural e histórico de la sociedad antioqueña y del país, ofrece 

educación superior con criterios de excelencia académica, ética y responsabilidad 

social orientados a la formación integral de toda su comunidad; por lo tanto, actúa 

como centro de creación, preservación, trasmisión y difusión del conocimiento y de 

la cultura. La misión se incluyó en el Plan de Desarrollo 1995-2006, y se ratificó en 

una redacción más sintética que la original, pero sin perder su vigencia, en el Plan 

de Desarrollo actual (2006-2016).   

 

En la Universidad, el Proyecto Educativo Institucional se plantea por medio del 

Estatuto General  y de otros documentos que lo expresan y lo concretan, como es 

el caso del Plan de Desarrollo 1995 – 2006 y 2006 - 2016, del Estatuto Profesoral, 

del Estatuto Básico de Extensión, del Sistema Universitario de Investigación, del 

Sistema Universitario de Posgrado, del Reglamento Estudiantil de Pregrado, del 

Reglamento Estudiantil de Posgrado, del Programa de Egresados, de la misión, 

los principios, los objetivos y las políticas de Regionalización, entre otros. 

 

Análisis 

 

2.1.1 Característica 1. Coherencia y Pertinencia de la Misión  

 

Estado de la Característica en 2001: 

 

“Del análisis de la Misión, los objetivos y logros de la Universidad en contraste con 

la Constitución Colombiana y la Ley 30 de 1992, se encontró coherencia y 

pertinencia entre los mandatos legales y constitucionales con lo que la Institución 

dice ser y es; sin embargo, sería deseable que todas las dependencias se 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Estatuto_General_Acuerdo_Superior_1_1995.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/plan_de_desarrollo._1995-2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Plan_de_Desarrollo_2006-2016.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Plan_de_Desarrollo_2006-2016.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Estatuto_General_Acuerdo_Superior_1_1995.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/plan_de_desarrollo._1995-2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Plan_de_Desarrollo_2006-2016.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/estatuto_profesoral_acdo_sup_083_1996.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a012497.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0204-2001.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a005895.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/r_estudiantil/re_completo.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/indice_gral/r_estudiantilp.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a010897.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u013398.html
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ajustaran a la normatividad vigente en lo relacionado con la estructura académico 

– administrativa. Así mismo, como se puede identificar en el texto, ha incorporado 

la excelencia académica y la calidad como uno de sus referentes, y en forma 

transparente da cuenta a la sociedad de sus logros”. Asignado: 5/10. Alcanzado: 

4.6. Cumplimiento: 92% (alto grado). 

 

Estado Actual: 

 

Esta característica se cumple en alto grado porque, del análisis de la Misión, los 

objetivos y logros de la Universidad en lo establecido en la normatividad vigente, 

especialmente en la Constitución Colombiana, en la Ley 30 de 1992, y en la 

normatividad interna de la Institución, esto es, el Estatuto General, el Plan de 

desarrollo 2006-2016, y los planes de Acción de la Rectoría y de las unidades 

académicas, se encontró que durante la última década la Universidad ha 

mantenido la coherencia y la pertinencia entre los mandatos legales y 

constitucionales, y lo que la Institución dice ser y es.  

 

Así mismo, se han incorporado la excelencia académica y la calidad, a todas sus 

funciones misionales como referente de su acción, y en forma transparente da 

cuenta a la sociedad de las ejecutorias, las acciones y los logros, producto de la 

responsabilidad social y de la naturaleza de institución pública de la Universidad 

de Antioquia. Surge además la necesidad de construir un sistema integrado de 

calidad que coordine, articule y oriente en forma unificada los esfuerzos de calidad 

que hace la institución1. 

Asignado: 1/5 Alcanzado: 0.96. Cumplimiento: 94.3% (alto grado). 

                                                           
1
 En la actualidad, la Universidad viene adelantando, en forma simultánea con la Autoevaluación 

Institucional con fines de renovación de la Acreditación, la Autoevaluación de los Sistemas de 

Investigación y de Extensión. Adicionalmente, algunas dependencias, como la Vicerrectoría 

Administrativa y sus dependencias, lo mismo que el Sistema de Bibliotecas y la Dirección de 

Bienestar Universitario, entre otras, cuentan con certificación de calidad ISO. También se avanza 

en el proceso de Certificación de Calidad de los laboratorios, de lo cual se informa en el factor 10. 
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Incremento porcentual con respecto a 2001: 2.3  

 

Coherencia y pertinencia de la misión, con la naturaleza y con los objetivos 

institucionales, y con los problemas y las características del entorno. 

 

Por su misión, la Universidad de Antioquia tiene una vocación de servicio a toda la 

sociedad; dada su condición de institución pública e instrumento de inclusión y de 

equidad social, ofrece alternativas para satisfacer el derecho a la Educación 

Superior (art. 67 de la Constitución Política), instrumento fundamental del 

crecimiento económico individual y colectivo, de formación integral y de movilidad 

social, en condiciones de alta calidad.  

 

Hace más de quince años la Universidad desarrolla un programa especial para 

consolidar su presencia en las regiones del Departamento de Antioquia, con 

distintos programas académicos de pregrado y de posgrado. Cuenta hoy con seis 

seccionales: Oriente – Carmen de Viboral; Bajo Cauca – Caucasia; Magdalena 

Medio – Puerto Berrío; Urabá – Turbo; Suroeste – Andes; y Occidente – Santa Fe 

de Antioquia. Y cinco sedes adicionales: Oriente Lejano – Sonsón; Nordeste – 

Amalfi y Segovia; Norte – Yarumal; y Envigado, fuera de la ciudad de Medellín, de 

lo cual se da cuenta en los factores 2, 4 y 6 principalmente. Además existe una 

infraestructura administrativa en cabeza de la Dirección de Regionalización, 

adscrita a la Rectoría, lo cual evidencia la importancia que reviste esta tarea para 

la Institución. No obstante los esfuerzos realizados, Regionalización sigue 

necesitando inversión para mejorar las condiciones de calidad de la oferta 

académica. 

 

Tiene como principio rector la excelencia académica (art. 12 Estatuto General), y 

como objetivo la búsqueda de la calidad (art. 27 Estatuto General), con programas 

académicos de pregrado y de posgrado pertinentes a las necesidades sociales en 

los niveles local, regional y nacional; aporta al conocimiento y a la búsqueda de 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Estatuto_General_Acuerdo_Superior_1_1995.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Estatuto_General_Acuerdo_Superior_1_1995.pdf
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soluciones a los problemas del entorno sobre los cuales puede influir, en plena 

consistencia con los principios constitucionales, como el artículo 7º sobre el 

reconocimiento y la protección a la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana2; el artículo 16º sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad; 

el 20º sobre la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones; y el 27º 

sobre la garantía de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra.  

 

Las siguientes gráficas muestran la apreciación de la comunidad universitaria 

sobre la coherencia entre la misión de la Universidad, y su tradición y naturaleza 

pública.  

 

Gráfica 1: Coherencia de la Misión de la Universidad con los siguientes aspectos: La 

tradición de Nuestra Universidad 

 

 Fuente: Pregunta 1 Cuestionario Estudiantes, Profesores, Cátedra, Egresados, Empleados, 

Consejos de Facultad, Escuela e Instituto, y Comité Rectoral 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Según el Acuerdo Académico 236 del 26 de octubre de 2002, artículos 8 y 9, la Universidad garantiza los 

cupos para aspirantes miembros activos de comunidades indígenas (dos cupos) y de comunidades 

negras (dos cupos). 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u0236-2002.html
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Gráfica 2: Coherencia de la Misión de la Universidad con los siguientes aspectos: Su 

naturaleza pública 

 

Fuente: Pregunta 1 Cuestionario Estudiantes, Profesores, Cátedra, Egresados, Empleados, 

Consejos de Facultad, Escuela e Instituto, y Comité Rectoral 

 

La apreciación sobre la coherencia de la Misión de la Universidad, con su tradición 

y con su naturaleza pública, se ubica entre alta y muy alta, rondando el 40%, 

especialmente para los profesores de cátedra, los egresados y los empleados. Sin 

embargo, hay un porcentaje similar de estudiantes y de profesores para quienes 

esta calificación es baja, cerca del 30%; muy baja, cerca del 10%; o no sabe al 

respecto, cerca del 5%. Esto significa que hay una población estudiantil y 

profesoral importante, para la cual la Institución se aleja de sus ejes misionales. 

Queda como acción mejoradora para la Universidad, conocer estas razones, 

además de promover mayor difusión y discusión de la misión a través de los 

diferentes medios de comunicación, que replantee aspectos, como la 

investigación, e incorpore explícitamente otros, como las tendencias educativas 

mundiales contemporáneas, el papel de la Universidad en la innovación y el 

emprendimiento, y la internacionalización. 

 

Mecanismos para difundir y discutir la misión por parte de la comunidad 

universitaria 

 

Las acciones para difundir la misión y la visión de la Universidad, como 

resultado de la Autoevaluación de 2001, han permitido un mejor conocimiento por 

parte de todos sus miembros, aunque es necesario mantener una comunicación 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/Acciones_difusion_mision_y_vision_UdeA.pdf
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constante e indagar las razones por las cuales un número significativo de 

estudiantes no percibe tal pertinencia. Ejemplos de su difusión se pueden ver en 

las vallas que periódicamente se instalan en las porterías de acceso a las sedes y 

dentro del campus, en las agendas y cuadernos que la Rectoría obsequia al final 

de año, en los ejes del programa „Vivamos la Universidad‟, en los plegables de los 

cursos de inducción y re-inducción para empleados y profesores, y en los 

separadores que se entregan a los estudiantes nuevos durante la inducción, entre 

otros. 

 

Coherencia y pertinencia de la misión, con los principios constitucionales y 

los objetivos de la educación superior 

 

Los informes anuales de gestión del Rector ante el Consejo Superior Universitario 

muestran que en los últimos diez años la Universidad ha orientado su planeación 

hacia el logro de metas que consoliden su presencia en las regiones y hacia la 

producción de conocimiento al servicio de la sociedad. En estos informes de 

gestión del Rector frente al Plan de Acción correspondientes a los años 2006 – 

2009 y 2009 - 2012, lo mismo que en el Informe del Rector 2010 al CSU, existen 

evidencias de la tendencia de la Universidad durante el periodo de observación, a 

cumplir satisfactoriamente las metas propuestas en materia de docencia, 

investigación, extensión y administración. Si bien es necesario concentrar los 

esfuerzos en más y mejores recursos para atender estas metas en todas las 

sedes y seccionales, el Informe de 2010 en particular evidencia el cumplimiento 

de metas del Plan de Acción trienal 2009-2012 en más del 100%, como es el caso 

de un 280% en graduados en los pregrados en las regiones, un 103% en 

graduados de magíster, un 200% en la ubicación dentro del SUE, un incremento 

del 161% en los cupos ofrecidos en los pregrados en las regiones, un 102% de 

logro en la meta de oferta de cupos de doctorado, un logro del 234% en metros 

cuadros construidos y habilitados, entre otros, todo lo cual indica la coherencia y la 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/plan_de_accion_2006-2009.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/plan_de_accion_2006-2009.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Plan_de_Accion_2009-2012.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Informe_gestion_Rector.pdf
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pertinencia de la misión institucional, y de cómo ella ilustra la acción de la 

Institución en todas sus funciones misionales. 

 

Compromiso institucional con la calidad 

 

Para la Universidad de Antioquia, la calidad no es un resultado sino una señal de 

identificación de su quehacer cotidiano, que se ha venido fortaleciendo por medio 

de la autoevaluación de los programas académicos y de la certificación de 

procesos y servicios, lo cual es consistente con los resultados encontrados en la 

autoevaluación anterior, y da cumplimiento a las normas universitarias que 

establecen la búsqueda de la excelencia como principio guía de la acción 

institucional, y de la autoevaluación como el medio propicio para satisfacer ese 

objetivo. Como parte de su quehacer cotidiano, la Universidad ha adoptado la 

autoevaluación de todas sus actividades, funciones y procesos, aun sin que ella 

esté ligada con la finalidad específica de acreditación. Una acción mejoradora 

tiene que ver con la autoevaluación de todo el eje misional de docencia, que 

incluya profesores, estudiantes, procesos académicos, y demás aspectos en torno 

de la constitución de un sistema de docencia. 

 

Es importante señalar el compromiso de la institución con el Modelo Estándar de 

Control Interno, la realización de auditorías internas por medio de la Oficina de 

Control Interno con la finalidad de mejorar los procesos, las mediciones que se 

contrastan con los indicadores del SUE y los procesos de certificación. Éstas son 

evidencias de la calidad que tiene la Universidad3. Sin embargo, se requiere la 

integración de los diferentes procesos de aseguramiento de la calidad, en un 

sistema único que los articule. 

 

                                                           
3
 Sobre cómo se entiende el concepto de „calidad‟ para el CNA y para la Universidad, ver la 

Primera Parte del Marco Referencial (págs. 6 a 8). 
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Coherencia entre la naturaleza y misión de la Institución, y la información y 

la imagen que da a la sociedad  

 

En la Institución, la Secretaría General es la instancia del más alto nivel directivo a 

cargo de la comunicación con la sociedad en general. Además, tiene entre sus 

funciones: conservar en condiciones adecuadas y custodiar debidamente los 

archivos correspondientes a los Consejos Superior y Académico, y las 

resoluciones rectorales; publicar, comunicar y notificar en los términos legales y 

reglamentarios las decisiones de los Consejos Superior y Académico, y del Rector; 

refrendar con el respectivo Presidente, los acuerdos, resoluciones y demás 

decisiones de los Consejos Superior y Académico; elaborar las actas 

correspondientes a las sesiones de los Consejos Superior y Académico y firmarlas 

con el respectivo Presidente; y firmar las resoluciones del Rector. 

 

A través de múltiples medios, la Universidad y sus dependencias dan cuenta, a la 

comunidad, de su quehacer cotidiano, de sus logros, de la inversión de los 

recursos, en fin, de todos los aspectos que tocan con su funcionamiento. Baste 

mencionar el Portal Universitario, el Periódico Alma Máter y sus Suplementos, los 

informes anuales de gestión del Rector al Consejo Superior, los informes 

trianuales de ejecución del Plan de Acción correspondiente de los decanos al 

Consejo Superior y a la Rectoría, los Balances Sociales anuales, la red Interna de 

Televisión, la participación de la Institución en el canal universitario (Canal U), la 

actuación de las diferentes emisoras articuladas al sistema de Emisoras 

Culturales, entre otros, que sirven para dar cuenta de todo lo que sucede en la 

Universidad que es del mayor interés de la comunidad en general, sin descartar 

los informes que se entregan a los organismos de Control (Contralorías General 

de la República y de Antioquia) o al Ministerio de Educación Nacional, como 

consecuencia de la tarea asignada al Gobierno Nacional de inspección y vigilancia 

de la Educación Superior. 
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De todas estas formas, la Universidad reconoce que se debe a la sociedad, y a 

ella da cuenta permanente de su gestión, por lo que es posible deducir la 

existencia en la Institución del mayor interés por proyectar una imagen como 

gestora de procesos de transformación social y de impacto en los entornos donde 

actúa. 

Desde el mismo Estatuto General de la Institución se establece, como principio 

rector, el de la autoevaluación, y como objetivo fundamental, la búsqueda de la 

excelencia. Precisamente con base en este compromiso asumido por la Institución 

se han promovido internamente procesos importantes que apuntan a la 

cualificación permanente de todo su quehacer, tales como la reforma curricular en 

todos sus programas, la autoevaluación con miras a la acreditación de los 

programas de pregrado y de posgrado, la autoevaluación institucional, el 

incremento del número de profesores vinculados (por rigurosos concursos 

públicos de méritos), la formación continua de éstos y de los contratados como 

ocasionales y de cátedra, el fortalecimiento de las relaciones internacionales con 

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

convertida en eje central de su funcionamiento, la cultura de la planeación en el 

cumplimiento de sus funciones, entre otros elementos que dan cuenta de su 

permanente vocación hacia el logro de la excelencia en todas sus funciones 

misionales. A la fecha, la Universidad desarrolla las autoevaluaciones de los 

Sistemas de Investigación y de Extensión, como una acción complementaria de la 

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

excelencia. 

 

2.1.2 Característica 2: Orientaciones y Estrategias del Proyecto Institucional  

Estado de la Característica en 2001: 

 

“Del análisis anterior se puede deducir que la Universidad de Antioquia, en 

concordancia con su Misión, como institución pública de educación superior y de 

manera idónea, plasma, en sus diferentes planes estratégicos y operativos, 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Estatuto_General_Acuerdo_Superior_1_1995.pdf
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orientaciones y estrategias para las funciones de docencia, investigación, 

extensión, bienestar universitario, y para los recursos físicos y financieros que 

apoyan dichas funciones. Así mismo, se logra identificar cómo, de una manera 

responsable, introduce cambios en sus políticas, que obedecen a las necesidades 

de transformación gestadas en su interacción con el medio externo”. (p.21) 

Asignado: 2.5/10. Alcanzado: 2.5 Cumplimiento: 100% (alto grado). 

 

Estado Actual: 

 

En relación con la autoevaluación anterior, se mantiene un alto grado de 

cumplimiento, porque la Universidad tiene un Estatuto General que recoge las 

directrices, estrategias y orientaciones para la planeación, administración y 

evaluación. El cumplimiento de toda la actividad institucional está reglado tanto en 

el nivel interno como externo, y, por tanto, existen procedimientos para la toma de 

decisiones en los distintos espacios de la vida universitaria. Asignado: 2/5  

Alcanzado: 2   Cumplimiento: 100% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 0  puntos porcentuales 

 

Análisis 

 

Directrices, estrategias y orientaciones para la planeación, administración y 

evaluación 

 

La planeación, la administración y la evaluación de la gestión se orientan por los 

principios de Responsabilidad Social (art. 6), de Autoevaluación (art. 16) y de 

Planeación (art. 22), consignados en el Estatuto General, que han sido 

desarrollados y puestos en práctica de una manera significativa en la Institución 

por medio de los Planes de Desarrollo 1995 -2006 y 2006 – 2016, del Plan de 

Acción de la Rectoría 2006 – 2009 y 2009 – 2012, y del Reglamento de 

Planeación de la Universidad.  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/plan_de_desarrollo._1995-2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Plan_de_Desarrollo_2006-2016.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/plan_de_accion_2006-2009.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Plan_de_Accion_2009-2012.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/indice_gral/reglamentos.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/indice_gral/reglamentos.html
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Para mantener la consistencia de los planes de desarrollo y de acción 

institucionales de la Universidad, los directivos de las dependencias 

administrativas deben diseñar un plan de acción anual que vaya en la línea del 

cumplimiento del Plan de Acción de la Rectoría. También, los candidatos a 

directivos de las unidades académicas deben presentar programas articulados a 

dichos planes, y, una vez elegidos, deben formular el plan de acción para los 

mismas, enmarcados dentro del de la Rectoría. 

 

Procedimientos relacionados con la toma de decisiones en el nivel 

institucional 

 

Existen 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 recursos frente a 

sus decisiones. Es el caso de las normas consignadas en el Estatuto General, el 

Estatuto Profesoral, el Reglamento Estudiantil de Pregrado y de Posgrado, el 

Estatuto del Personal Administrativo, el Estatuto de Carrera Administrativa del 

Personal No Docente, el Régimen Disciplinario del Personal Docente, el Estatuto 

General de Contratación, el Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional, el 

Reglamento de los Concursos Públicos de Méritos para la vinculación de 

profesores de planta, el Reglamento para la elección de Representante de los 

Egresados ante el CSU y ante los consejos de las unidades académicas, el Mapa 

Orgánico de Procesos, y el Reglamento del Consejo Superior Universitario, entre 

otros. 

 

Por medio del Portal Universitario se puede acceder a las diferentes normas que 

regulan el funcionamiento de la Institución, y las que se producen por instancias 

universitarias, tales como el Consejo Superior, el Consejo Académico y la 

Rectoría, lo mismo que las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Estatuto_General_Acuerdo_Superior_1_1995.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/estatuto_profesoral_acdo_sup_083_1996.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/r_estudiantil/re_completo.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/indice_gral/r_estudiantilp.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/estatuto_pnaladtivo.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/indice_gral/estatuto_carrera.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/indice_gral/estatuto_carrera.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/regimen_disciplinario_personal_docente_acdo_sup_297_2005.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/indice_gral/est_contratacion.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/indice_gral/est_contratacion.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0253-2003.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/indice_gral/conurso_pcodemeritos.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/indice_gral/conurso_pcodemeritos.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i1243199.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i1243199.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0389-2011.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0389-2011.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0309-2005.rtf
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los órganos colectivos. Además, la Universidad, dado su carácter de institución 

pública, da estricto cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia, 

celeridad, eficacia, economía y contradicción, planteados como obligatorios para 

las entidades públicas de los diferentes órdenes en el Código Contencioso 

Administrativo y en los establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, a 

saber: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad.    

 

2.1.3 Característica 3. Formación Integral y construcción de la Comunidad 

Académica en el Proyecto Institucional  

 

Estado de la Característica en 2001: 

 

“Del análisis documental realizado se puede deducir que sí existe un compromiso 

responsable de la Universidad en cuanto a directrices para la formación integral de 

los estudiantes y para la conformación de una comunidad académica”. (p.23)  

Asignado: 2.5/10. Alcanzado: 2.5 Cumplimiento: 100% (alto grado). 

  

Estado Actual 

 

En relación con la autoevaluación anterior, la característica se mantiene en un alto 

grado de cumplimiento, porque en el proyecto institucional existen las 

orientaciones generales y el diseño de planes que buscan construir y consolidar 

una comunidad académica, tanto dentro como fuera de la Institución, y se 

establecen políticas, programas y actividades que buscan la formación integral de 

los estudiantes en particular. Especial atención se presta a la inclusión y a la 

situación de los aspirantes a ingresar a la Universidad que están en las regiones. 

Asignado: 2/5   Alcanzado: 2  Cumplimiento: 100% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 0  
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Análisis 

 

Orientaciones generales y planes para construir y consolidar una comunidad 

académica 

 

En el Artículo 27 del Estatuto General se establecen los Objetivos Institucionales, 

en los que se puede ver la relación entre Formación Integral y Construcción de la 

Comunidad Académica, como objetivos esenciales de la Universidad de Antioquia. 

Con respecto a la formación y fortalecimiento de la comunidad académica,  se 

observan unos objetivos específicos, desarrollados especialmente por medio de 

las acciones del Sistema Universitario de Investigación, de la promoción de la 

creación de grupos de investigación, de semilleros de investigación, de grupos de 

estudio, y de otras actividades que propenden hacia el desarrollo de la 

investigación en la Institución, y de las cuales se da cuenta detallada en el factor 

5.  

 

Adicionalmente, en los factores 3 (Profesores) y 4 (Procesos Académicos) se 

describe la productividad académica institucional, y en el factor 6 (Pertinencia e 

Impacto Social) se alude a los eventos académicos que impulsan las 

dependencias por medio de los grupos de investigación, y en los que participan 

estudiantes, profesores e instituciones nacionales y extranjeras con las que se 

mantienen vínculos en torno de proyectos específicos, en particular los que atañen 

a la consolidación de comunidad académica. 

 

Igualmente, como parte integrante de la Rectoría (y por tanto de la Administración 

central de la Institución), en la Universidad existe la Dirección de Relaciones 

Internacionales. Es la dependencia encargada de promover la integración 

institucional, con el medio internacional, para favorecer el desarrollo propio y del 

país. Tiene, entre otros, los siguientes objetivos específicos: proyectar 

internacionalmente la Universidad mediante convenios e intercambios de 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Estatuto_General_Acuerdo_Superior_1_1995.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0204-2001.html
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/G.Internacional/A.informacionGeneral
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/G.Internacional/A.informacionGeneral
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colaboración científica, académica y cultural, ante organismos de la comunidad 

internacional y ante universidades extranjeras; integrar la dimensión internacional, 

a las funciones sustantivas; apoyar la realización de eventos con participación 

internacional en la Universidad; promover la realización de actividades de 

investigación conjunta, el intercambio de profesores y de estudiantes de pregrado 

y de posgrado, el intercambio de experiencias en gestión universitaria, realizar el 

programa institucional “De País en País”, y mantener activas las relaciones con la 

comunidad internacional que puedan derivarse de esta actividad.   

 

Proyecto educativo para el fomento de la formación integral de los 

estudiantes 

 

En el Plan de Desarrollo 2006 – 2016 se ha establecido como un Tema 

Estratégico el Bienestar Universitario, con metas concretas en diferentes aspectos 

que buscan especialmente fortalecerlo como Sistema: fomentar la participación de 

la comunidad universitaria en actividades deportivas, culturales y sociales de 

diversa índole;  desarrollar el principio de la corresponsabilidad de la comunidad 

universitaria con la Institución; consolidar los servicios de salud, seguridad social y 

recreación, para mejorar el bienestar de la comunidad universitaria; promover el 

desarrollo de hábitos y estilos de vida saludable y procesos de auto cuidado a 

partir de la responsabilidad individual y social compartida; fortalecer el programa 

de tutorías estudiantiles, y los servicios de apoyo social a la población estudiantil 

que más lo requiera. 

 

La formación integral de los estudiantes se favorece por medio de los proyectos 

curriculares que incorporan componentes cívicos, deportivos, éticos y estéticos, 

más allá de los disciplinares (ver Factor 4), lo mismo que los cursos de inducción, 

en los cuales se informa a los estudiantes sobre el funcionamiento de la 

Universidad y los servicios que les ofrece, con acceso completamente gratuito (ver 

páginas web de las unidades académicas para evidencias al respecto).  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Plan_de_Desarrollo_2006-2016.pdf
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Una acción mejoradora tiene que ver con el fortalecimiento de la tarea de 

inducción a estudiantes, a profesores y a demás funcionarios de la Institución, así 

como la re-inducción para quienes han permanecido separados de ella durante 

cierto tiempo. Otra acción se relaciona con la necesidad de que la formación 

política y ética adquieran un carácter protagónico en la formación integral de los 

estudiantes, de modo que masivamente se sientan convocados a participar en 

asuntos de interés colectivo. 

 

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

programas. A la luz de los lineamientos y de las recomendaciones del Ministerio 

de Educación Nacional,  y como un aporte de la Institución al fortalecimiento de la 

educación pública (dado su rol histórico en asegurar la igualdad de oportunidades 

y la promoción de la integración y la cohesión social), creó oficialmente el Comité 

de Inclusión como órgano asesor y consultor del Consejo Académico y de la 

Administración Central y Descentralizada, cuya función principal es la de propiciar 

la generación de políticas, planes, estrategias y programas en favor del ingreso y 

permanencia de poblaciones vulnerables en la Institución. 

 

La atención a los requerimientos de acceso a la información de 42 estudiantes con 

discapacidad visual, matriculados en 16 programas académicos, 6 de ellos en 3 de 

las sedes regionales, se hace desde hace quince años por medio de la Sala 

“Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Central. 

 

Además, se encuentra el sitio web „Inclusión en la U‟, la sensibilización y 

formación de 189 profesores (hasta hoy), y la adaptación del examen de 

admisión a Braille, audio o macrotipo, dependiendo de las competencias del 

aspirante con limitación visual; y hay dos intérpretes en Lengua de Señas 

Colombiana para los aspirantes con deficiencia auditiva. 

Los aspirantes provenientes de comunidades indígenas y de comunidades 

negras tienen acceso a dos cupos por comunidad, y existe un Programa 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/informe_inclusion.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/comite_inclusion_acdo_acad_317-2007.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/comite_inclusion_acdo_acad_317-2007.pdf
http://inclusion.udea.edu.co/
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/visual_examen_admision_res_acad_1852-2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/visual_examen_admision_res_acad_1852-2006.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u0236-2002.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u0236-2002.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/programa_especial_ingreso_acdo_acad_292-2006.pdf
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Especial de Ingreso a la Universidad para aspirantes a programas 

regionalizados. 

 

La Universidad creó en la Facultad de Educación la Licenciatura en Pedagogía de 

la Madre Tierra, cuyo objetivo es la formación de maestros y líderes indígenas. 

Con una inversión de 610  millones de pesos en sus tres fases, el proyecto tiene 

una cobertura de 37 municipios agrupados por subregiones, beneficia hasta el 

momento a 130 líderes comunitarios indígenas, y cuenta en la actualidad con 105 

estudiantes inscritos, pertenecientes a las etnias Emberá, Chamí, Dóbidas, Tules y 

Zenúes. 

 

Desde el 2010 se promueve el eje temático “Formulación, implementación y 

evaluación de propuestas de inclusión social e intervención en población 

vulnerable” en el Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión –

BUPPE-, y se apoya el desarrollo de propuestas con un monto de 15 millones de 

pesos anuales. 

 

Calificación del Factor:  

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

en un 98,86% (alto grado), es decir 4,94. En relación con la autoevaluación 

anterior (96%), hay un incremento porcentual de 2,86 puntos. 

De la evaluación de logros de cada característica se puede concluir que la 

Universidad cuenta con un conjunto de documentos (Estatuto General, Estatutos 

Profesorales, Reglamentos) que recogen el sentido del Proyecto Educativo 

Institucional, y otros que lo ponen en marcha. Dicho conjunto de documentos se 

enmarca en los mandatos constitucionales y legales en lo relativo a educación 

superior 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 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/programa_especial_ingreso_acdo_acad_292-2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/programa_especial_ingreso_acdo_acad_292-2006.pdf
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responden a necesidades del medio, con el cual pretende tener un contacto 

permanente por medio de sus actividades misionales.  

 

La Universidad continúa comprometida con la excelencia académica, y de manera 

responsable pretende proyectarla en todas sus acciones, especialmente 

tratándose de uno de los principios rectores de su ser y de su quehacer. De igual 

manera, en forma transparente sigue dando cuenta de su actuar a la sociedad, 

utilizando para ello diferentes recursos. 

 

Se identificó la responsabilidad de la Institución al formular directrices para la 

conformación de una comunidad académica y para la formación integral de los 

estudiantes. 

 

En relación con la misión, es necesario crear las estrategias para que la 

comunidad universitaria participe en su discusión, y de esa manera se pueda 

mejorar la apreciación que hace de la coherencia que tiene con la tradición, y la 

naturaleza pública de la Institución. 

 

 


