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2.2 FACTOR 2: Estudiantes 

 

En la versión anterior del modelo CNA los Factores Estudiantes y Profesores 

estaban unidos en uno solo con un valor ponderado del 10% y una calificación de 

80.5%. 

Con el fin de hacer comparables los resultados del actual proceso de 

autoevaluación con los hallazgos del realizado en el año 2001, se identificaron los 

aspectos e indicadores relacionados con cada factor y se determinó que para el 

caso de los Estudiantes, las características del modelo aplicado en el 2001 eran: 

la 4, 5 y 6 con un valor ponderado para el factor de 3.  No obstante, los contenidos 

de algunos indicadores entre ambas versiones del modelo, no permiten la 

comparación. 

 

2.2.1 Característica 4: Derechos y deberes de los estudiantes  

 

Estado en 2001: 

 

Se evidencia como de manera responsable e idónea, la institución promulga 

reglamentos estudiantiles que contemplan en forma integral los derechos y 

deberes estudiantiles de pregrado y posgrado. (p.29).  

Asignado: 0,5/ 3  Alcanzado 0.42  Cumplimiento 88.4% (alto grado). 

Estado Actual:  

La institución permanentemente revisa y actualiza las normas que regulan la 

relación entre los estudiantes y la universidad acorde con las nuevas disposiciones 

de la educación superior. 
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La Universidad genera espacios de participación y discusión con los estudiantes 

en diferentes escenarios académico- administrativos.  

Asignado: 4/9, Alcanzado: 3.45   Cumplimiento: 86.2% (alto grado). 

Incremento porcentual respecto a 2001: -2.26 

 

Análisis 

 

Derechos y deberes y participación de los estudiantes en órganos de 

dirección 

 

En la Universidad existen reglamentos estudiantiles de pregrado y posgrado en los 

cuales están consignados los deberes y derechos y se regulan los diferentes 

procesos que determinan la relación académica y disciplinaria de los estudiantes 

con la institución.  

 

Entre los años 2002 y 2010 el reglamento estudiantil de pregrado ha sido objeto 

de nueve modificaciones parciales, las que han buscado adecuar la norma a las 

nuevas realidades de la dinámica universitaria.  La proliferación de reformas 

parciales hizo que en el segundo semestre del año 2010 el Consejo Académico 

conformara una Comisión para elaborar una propuesta de actualización, cuyo 

propósito es redactar un nuevo reglamento más comprensible, que garantice un 

sano equilibrio entre los derechos, deberes y calidad académica, teniendo en 

cuenta las condiciones de contexto propias de la Universidad y de los estudiantes.  

La comisión ha adelantado el trabajo en etapas correspondientes a los siguientes 

temas: Principios Generales, Deberes y Derechos, Permanencia Estudiantil, 

Créditos Académicos, Régimen Disciplinario, Registro Académico y Estímulos 

Académicos  

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/1_reglamento_estudiantil_y_normas_academicas_de_pregrado.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/i.Normativa/reformaReglamento
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Se han dado procesos diversos de socialización de la propuesta con los 

representantes y voceros estudiantiles, profesores, Consejos de Unidades 

Académicas y comunidad en general y se ha mantenido desde el inicio espacios 

de discusión a través de encuentros con los estudiantes y espacios virtuales en el 

Portal Universitario, en los cuales se ha debatido y se han registrado las opiniones 

e inquietudes de la comunidad universitaria. 

 

El reglamento estudiantil de posgrado en este periodo ha tenido cinco 

modificaciones para adecuarse a los cambios normativos en materia de Educación 

Superior del país y ajustarse a las necesidades de los programas académicos. Las 

Unidades Académicas establecieron los reglamentos específicos para los 

programas de posgrado, en respuesta a la directriz dada por el Acuerdo Superior 

122 del 7 de julio de 1997, los cuales son objeto de revisión y actualización 

permanentemente. 

 

La participación de los estudiantes en los órganos de dirección de la Universidad 

es un derecho y está consagrado en el estatuto general en sus artículos 29 literal 

“f”, 42 literal “e” y 57 literal “h”; en el artículo 205 literal “c”, del reglamento 

estudiantil de pregrado y en el artículo 50 del de posgrado. En estos documentos 

se hace explícito el derecho de unos y otros a elegir y ser elegidos en los 

diferentes escenarios de la Universidad acorde con las normas de la institución. 

Para la composición de los consejos (Superior, Académico o de Facultad), está 

explicita la participación de los estudiantes y la manera de elegirlos. Durante este 

periodo los estudiantes no han elegido sus representantes a estos órganos de 

dirección en forma continua, sin embargo, se han dado espacios a través de 

mesas de trabajo con la directivas de la Universidad en la cuales se han abordado 

diferentes temas. 

 

Indagadas las Unidades Académicas acerca de la participación de los estudiantes 

en órganos de dirección se evidencia que la situación es variable en el tiempo y 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/i.Normativa/reformaReglamento
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/1__acuerdo_superior_122.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/4__acuerdo_superior_306.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/5_tabla_reglamentos_de_posgrados_(tabla_1).xls
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a012297.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a012297.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/1_reglamento_estudiantil_y_normas_academicas_de_pregrado.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/6_estatuto_general-organos_de_direccion.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/7_respuestas_de_las_dependencias(1).xls
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entre las unidades académicas.  En algunas dependencias no se cuenta con 

representantes estudiantiles al seguir una directriz de la asamblea general de 

estudiantes que invoca la imposibilidad de que sus derechos puedan ser 

representados por un estudiante.  

 

Al indagar en este proceso de autoevaluación sobre la percepción de los 

estudiantes (1-p.2)  sobre su nivel de participación en los organismos colegiados 

de gobierno de la Universidad, el 50% de ellos lo calificaron como una 

participación baja o muy baja. 

 

Participación de los estudiantes en la vida universitaria 

 

En cumplimiento de los principios generales de participación, asociación e 

igualdad, contemplados en el Estatuto General, la Universidad propicia espacios 

para que los estudiantes se organicen en sus respectivas Facultades, Escuelas, 

Institutos y Corporaciones, donde existen órganos colegiados de índole 

académico, cultural y administrativo, que cuentan con la participación de los 

estudiantes.  Entre ellos se encuentran el Consejo de Unidad Académica, Comité 

de Currículo, Comité de Carrera, Comité de Autoevaluación de Programas, 

Semilleros, el Grupo de Estudiantes Indígenas, Grupo de Estudiantes Afro 

Descendientes, Grupos Artísticos, Culturales y los Consejos Estudiantiles. 

Además los estudiantes de las seccionales y sedes de la Universidad participan en 

los Comités de Extensión Regionales.  

 

Es importante señalar que mientras en el 2001 la participación de los estudiantes 

en los Consejos de Unidades Académicas correspondía al 45% al 2010 alcanzó el 

64%. 

 

La Universidad consciente de los cambios en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, y en especial la importancia y trascendencia que han adquirido las 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/7_respuestas_de_las_dependencias(1).xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/participacion_estudiantes_en_las_dependencias.xls
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redes sociales en las comunidades para hacer más expedita la participación de la 

sociedad, ha generado diferentes espacios de participación virtual para que los 

estudiantes expresen voluntariamente sus puntos de vista.  La Barra de 

interactividad y redes sociales, ofrece el servicio de chat, ubicación en el mapa de 

usuarios de la Universidad y un enlace para contactar al administrador del portal, 

quien direcciona las consultas allí planteadas. 

Las redes ofrecidas a través del Portal son: Youtube  

http://www.youtube.com/UniversidadAntioquia con 687 suscriptores y 577.055 

reproducciones;  Facebook http://www.facebook.com/Universidad.de.Antioquia con 

52.285 usuarios, sincronizada con Twitter para la publicación de contenidos y con 

Youtube para la aparición del material audiovisual reciente, este es el espacio 

donde la Universidad tiene más fuerza por el número de personas que la siguen y 

por la interacción que se realiza con los usuarios;  Twitter @UdeA, según el 

análisis de abril de este año en el Prospectador,  la Institución ocupó el tercer 

puesto en el Top de las 50 universidades colombianas presentes y activas en 

Twitter (http://prospectador.posterous.com/top-50-universidades-colombianas-

presentes-y.); Flickr http://www.flickr.com/photos/universidadantioquia  con 929 

fotos y 86.282 visitas, ofrece a sus públicos material visual de calidad y a 

disposición de usuarios, periodistas y comunicadores dentro y fuera de la 

Institución. 

Igualmente los espacios virtuales se utilizan en la institución para diversas 

convocatorias y comunicaciones con la comunidad universitaria, se destaca en 

este sentido la convocatoria realizada a la Comunidad Universitaria, para que por 

medio de una consulta virtual, se pudiera establecer un acuerdo y compromiso 

institucional por una Universidad abierta en ejercicio pleno de sus actividades y 

libre de violencia e intimidación.  Dicha consulta arrojó un compromiso esencial y 

básico para su funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones misionales.  El 

total de participantes fue de 34.164, de los cuales el 68,6% correspondió a 

estudiantes.  

http://www.youtube.com/UniversidadAntioquia
http://www.facebook.com/Universidad.de.Antioquia
http://prospectador.posterous.com/top-50-universidades-colombianas-presentes-y
http://prospectador.posterous.com/top-50-universidades-colombianas-presentes-y
http://www.flickr.com/photos/universidadantioquia
http://consultaudea.com/
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2.2.2 Característica 5: Admisión y permanencia de estudiantes 

Estado en 2001 

 

Aunque se identifica una tendencia a la disminución en las tasas de deserción 

estudiantil, y un compromiso institucional por establecer estrategias pedagógicas y 

mecanismos administrativos para disminuir dicha deserción, ésta continúa siendo 

alta. Los estudios de deserción que se han iniciado, podrían ser un insumo 

importante para correlacionar las causas, con las estrategias utilizadas para su 

intervención. (p. 31) Asignado: 1.5/3  Alcanzado: 0.75 Cumplimiento: 50% (bajo 

grado). 

 

Estado actual 

 

Se han desarrollado estrategias que han mejorado considerablemente los 

procesos de inscripción,  admisión y matrícula,  a través de la sistematización y 

adecuación de la plataforma tecnológica y física. 

La información que el estudiante obtiene a través de los  programas de inducción y 

reinducción que la Institución ofrece, ha contribuido a la inserción y permanencia 

en la vida universitaria. 

La Universidad ha desarrollado varias acciones encaminadas a fomentar la 

permanencia estudiantil. 

La Universidad ha venido aplicando una política de inclusión, la cual ha propiciado 

el ingreso y la permanencia de los estudiantes en condiciones especiales. 

En este período se ha incrementado la movilidad de estudiantes y profesores, a 

nivel nacional e internacional. 
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Asignada: 3/9   Alcanzado 2.91  Cumplimiento 97.31% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 47.31 

 

Existencia de políticas, criterios y procedimientos para la admisión de 

estudiantes 

 

La Admisión se encuentra regulada en la Universidad por el Acuerdo Académico 

236 de 2002,  dicho proceso ha venido evolucionado durante el periodo de la 

acreditación, en el que se evidencia la equidad, la transparencia y el compromiso 

social de la institución con la comunidad en general. La prueba de Admisión a la 

Universidad y el proceso en general se ha convertido en un referente para otras 

instituciones de educación superior del país que buscan igualmente posibilitar el 

concurso de los bachilleres con eficiencia y efectividad.  

 

A través de la plataforma educativa Aprende en Línea, los aspirantes encuentran 

cursos virtuales de familiarización con el examen de admisión y orientación para la 

elección de un programa académico, dichos cursos son gratuitos y permiten el 

acceso a cualquier persona. 

 

En consideración a las condiciones particulares de los estudiantes en las regiones 

del departamento de Antioquia, y en el marco de la política de regionalización, a 

partir de 2001 y mediante el Acuerdo Académico 0188 de 2001, se creó el 

Programa de Inducción a la Vida Universitaria (PIVU) que prepara al aspirante 

para presentar el examen de admisión y asumir su nuevo rol como estudiante 

universitario. Se señala además que en los últimos años se evidencia el 

compromiso de las administraciones municipales para propiciar que un mayor 

número de bachilleres acceda a la educación superior, a través de los proyectos y 

programas que ofrece la Universidad. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_236_.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_236_.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/admision/index.php
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/8__acuerdo_academcio_0188.pdf
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Durante este periodo la Institución ha continuado con la ejecución del programa 

Camino a la Universidad, con la participación en múltiples eventos dirigidos a los 

bachilleres, en  los cuales se presenta la oferta académica en programas de 

pregrado para orientar a los aspirantes en una mejor elección  

 

La inscripción de los aspirantes se ha incrementado significativamente en este 

periodo, tal como se puede observar en la figura 1,  lo que se ha constituido en un 

reto que ha llevado al mejoramiento continuo del proceso, y en consecuencia a la 

modernización administrativa y reformas locativas para optimizar la prestación del 

servicio a los aspirantes y a la población universitaria. Entre las modificaciones se 

destacan, disminución del número de jornadas para la aplicación del examen de 

admisión de 7 a 5; mejora de las instalaciones físicas y disminución de costos.  Así 

mismo hay disminución importante de los tiempos de entrega de los resultados del 

examen, que era de dos semanas en el 2007 y de una o menos a partir del 2008, 

hecho posible debido  a los avances tecnológicos y al compromiso del talento 

humano. Además, se han puesto a disposición de los aspirantes servicios entre 

los cuales se destacan inscripciones y pago en línea, inscripción para aspirantes 

indígenas y negritudes, inscripción con pines virtuales en todo el país y de 

sobreflex para la seccionales, además, sedes municipales, consulta de resultados 

por el Portal y vía celular, presentación del examen en otros países con el apoyo 

de los Consulados y Embajadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/b.EstudiarUdeA/a.Pregrado/i.CaminoUniversidad
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Gráfico 1.Inscripciones a los pregrados de la Universidad de Antioquia 2003 al 2010 

 

 

              Fuente de Información: MOISES, Dpto. Admisiones y Registro 

 

El examen de admisión para los aspirantes a programas de pregrado, incluye 

pruebas sobre razonamiento lógico-matemático y competencia lectora, cuyo 

puntaje de corte mínimo es de 53 puntos en la sede central y  para las regiones 

este es diferencial en 50 puntos.  Estas pruebas evalúan aspectos de carácter 

mental, intelectual y académico, al fundamentarse en la evaluación de 

competencias básicas para la adquisición de conocimientos generales y la 

apropiación de saberes específicos necesarios para la formación superior.  En los 

programas de posgrado el proceso de admisión norma que se establezcan los 

cupos y criterios para cada cohorte por medio de una Resolución Académica. Para 

la selección de los aspirantes se exige en promedio al menos de 60 puntos.  

 

Durante el periodo de observación se evidencia en los programas de pregrado, 

que la selección de los aspirantes se mantiene en un valor de alrededor del 11%, 

debido a la alta demanda de los programas académicos y a un aumento en los 

cupos. En relación con la vinculación el promedio corresponde a un 98%, lo 

anterior porque algunos admitidos no inician su proceso de formación; y para la 
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http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/9_inscritos.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/10_dar_-_examen.pdf
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absorción se han desarrollado estrategias de adicionar cupos por corrección por 

deserción, evitando múltiples llamados a los admitidos lo cual podría generar un 

inicio de actividades académicas avanzado el semestre. 

 

La Universidad tiene cinco clases de aspirantes especiales, a saber: los 

beneficiarios del Decreto Presidencial 644 del 16 de abril de 2001 que selecciona 

los más altos puntajes en el examen de Estado para el ingreso a la educación 

superior; los miembros de las comunidades indígenas reconocidas por la 

Constitución Nacional, los miembros de las comunidades negras y las raizales del 

departamento de San Andrés, los beneficiarios del Premio Fidel Cano del Colegio 

Nocturno de Bachillerato de la Universidad de Antioquia y los beneficiarios de la 

Ley 1084 del 4 de agosto de 2006. 

Para los programas de pregrado ofrecidos en las regiones, se han generado 

estrategias para incrementar el número de admitidos, entre ellas, cursos 

introductorios, disminución en el valor del formulario de inscripción, puntaje 

mínimo de admisión de 50 puntos, cambio de programa, oferta de cupos 

regionales a aspirantes de la sede central con domicilio en la región, programa 

Especial de Ingreso (PEI) y Programa Nivel Cero. 

Como se observa en la figura siguiente, el número de admitidos se ha 

incrementado considerablemente durante el periodo de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/12_decreto_presidencial__644_de_2001.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/13_ley_1084_del_4_de_agosto_de_2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/14_acuerdo_academico_292_de_2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/14_acuerdo_academico_292_de_2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/14_acuerdo_academico_376_de_2010.pdf
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Gráfico 2. Estudiantes Admitidos Universidad de Antioquia 2003 al 2010 

 

  

        Fuente de Información: Dpto. Admisiones y Registro 

 

Indagados los estudiantes (1-p.3)1 sobre el proceso de admisión a la Universidad 

en relación con la inscripción, el examen de admisión, la presentación de 

información socioeconómica, la liquidación y el pago de matrícula, más del 75% 

reconoce un alto grado de rigurosidad en estos procesos  

Organización de los procesos de matrícula 

 

La Universidad ha implementado mejoras en sus procesos de matrícula, por medio 

de la incorporación de las Tecnologías de la Informática y la Comunicación, es así  

como desde el 2004 se han puesto a disposición nuevos servicios a través del 

portal Universitario, los cuales buscan descentralizar y mejorar la cobertura, tales 

como: consulta de oferta, matricula, reportes de notas, consulta de historia 

académica, cancelación de materias y corrección de notas.  

                                                           
1
 El número entre el paréntesis (1) indica que la información procede del cuestionario 1y, “p.3” 

indica el número de la pregunta (3) de dicho cuestionario. 
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http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/9_inscritos.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/b.EstudiarUdeA/a.Pregrado/i.CaminoUniversidad
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Gráfico 3. Estudiantes Matriculados Universidad de Antioquia 2003 al 2010 

 

Fuente de Información: Dpto. Admisiones y Registro 

En el Portal Universitario los estudiantes encuentran información de los procesos 

matrícula por Unidad Académica. 

 

Los reglamentos estudiantiles de pregrado  y de posgrado explican claramente los 

requisitos de desempeño para la promoción de los estudiantes. El Departamento 

de Admisiones y Registro expide el informe individual que obtiene el estudiante en 

el respectivo período académico y le informa la situación académica 

correspondiente. 

 

Más del 60% de los estudiantes (1-p.4) señalan que entre muy alto y alto grado se 

da el nivel de cumplimiento de los diferentes procedimientos de matrícula como: el 

acceso a la información, la eficiencia del proceso, la atención del personal, la 

efectividad en la resolución de dificultades y la claridad de las orientaciones. 
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http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/9_inscritos.xls
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/c.ServiciosProductos/a.ParaAdmitidos/f.guiasMatricula
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/c.ServiciosProductos/a.ParaAdmitidos/f.guiasMatricula
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/1_reglamento_estudiantil_y_normas_academicas_de_pregrado.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/5_tabla_reglamentos_de_posgrados_(tabla_1).xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
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Existencia de políticas y programas orientados a la permanencia de los 

estudiantes. 

 

La Rectoría realiza encuentros anuales con los estudiantes nuevos (tres o cuatro 

por año) con el fin de ofrecer información general sobre la institución; estos 

cuentan con la presencia entre 1000 y 1500 estudiantes de los diferentes 

programas académicos. Así mismo, la Dirección de Bienestar Universitario 

desarrolla cada semestre para los estudiantes nuevos matriculados el Programa 

de Inducción a la Vida Universitaria;  y en las unidades académicas efectúa un 

proceso específico de inducción a los estudiantes con el fin de que se incorporen 

con mayor conocimiento al programa académico y a la Institución.  

 

El 64% de los estudiantes (1-p.5)  señalan que los procesos de inducción son de 

utilidad y propician la  permanencia en la vida universitaria en grado alto y muy 

alto. 

 

En concordancia con la política de inclusión promulgada por el Ministerio de 

Educación Nacional, la Universidad por el Acuerdo Académico 317 de diciembre 

del 2007 creó el comité de inclusión con el fin de proponer políticas, planes, 

estrategias y programas en pro del desarrollo y cumplimiento de la inclusión de las 

personas que presentan habilidades personales o condiciones culturales 

diferentes al promedio de la población, y en razón de las cuales corren el riesgo de 

ser excluidos del servicio educativo, de la participación activa en la vida 

económica, social, política y cultural de nuestra comunidad.  

 

En consonancia con dicha norma se vienen impulsando acciones para fomentar el 

ingreso y la permanencia de los estudiantes de  poblaciones especiales como son 

las minorías étnicas, negritudes y estudiantes con discapacidad motriz, auditiva y 

visual. Entre estas acciones se encuentran se han desarrollado programas y 

servicios de tutorías, mejoramiento de la infraestructura física, acceso a la 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/Principal_UdeA/noticias2/formacion/Encuentros%20por%20la%20Universidad%20con%20estudiantes%20nuevos
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/7_respuestas_de_las_dependencias(1).xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/7_respuestas_de_las_dependencias(1).xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_317_.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_317_.pdf


FACTOR 2. ESTUDIANTES 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

información, bienestar estudiantil, capacitación docente y fomento a la 

participación de la comunidad universitaria, ello ha generado experiencias exitosas 

reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional (Alma Mater 598, p.14). 

 

La Universidad desarrolla proyectos, programas y acciones encaminadas a 

aumentar la permanencia de los estudiantes en sus programas académicos, y en 

el 2008 con aportes del Ministerio de Educación Nacional, realizó el Proyecto 

Bienestar, Equidad y Permanencia Estudiantil BEPES, con el propósito de 

desarrollar acciones que articulen, potencien y fortalezcan la permanencia del 

estudiante. Como resultado  del proyecto, se definió el Programa de Permanencia 

Estudiantil (ver STRATEGOS Plan de Acción 2009-2012, iniciativas Estratégicas) 

que se ocupa de dar continuidad a las acciones desarrolladas, mediante las 

siguientes líneas de acción: 

 Construcción de referente conceptual sobre la permanencia y la deserción 

estudiantil en la Educación Superior.  

 Diagnóstico de la Permanencia y Deserción en la Universidad de Antioquia.  

 La articulación del inventario de experiencias institucionales. 

 Concertación de acciones sistemáticas en acompañamiento a estudiantes. 

 Potenciación del uso de sistemas de información internos y externos para 

hacer seguimiento e intervención oportuna a la deserción 

 Formulación de una política institucional 

 

La Universidad ha incorporado en su gestión académica el Sistema para la 

Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior -SPADIES- 

desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional para consolidar y ordenar 

información que permita hacer seguimiento a las condiciones académicas y 

socioeconómicas de los estudiantes.  Los administradores (vicedecanos y jefes de 

departamento) de las unidades académicas han recibido capacitaciones para el 

uso del SPADIES y así poder conocer el comportamiento de la permanencia, de la 

deserción y de algunos de sus factores de riesgo.  De la misma forma en el 

http://issuu.com/periodicoalmamater/docs/am_598_web?viewMode=magazine
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Plan_de_Accion_2009-2012.pdf
http://sikuani.udea.edu.co/strategosweb/app/actividad?ID=7275&PlanID=272&NombreGActividad=Actividad&NombreGIniciativa=Iniciativa&IniciativaID=357
http://sikuani.udea.edu.co/strategosweb/app/actividad?ID=7275&PlanID=272&NombreGActividad=Actividad&NombreGIniciativa=Iniciativa&IniciativaID=357
http://sikuani.udea.edu.co/strategosweb/app/actividad?ID=7279&PlanID=272&NombreGActividad=Actividad&NombreGIniciativa=Iniciativa&IniciativaID=357
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sistema MARES (matricula y registro académico estudiantil) permite algunos 

análisis que pueden considerarse alarmas para detectar en forma oportuna 

estudiantes en riesgo de deserción.   

 

Con estas herramientas y con información recolectada en cada unidad académica 

se han diseñado y mejorado las acciones de apoyo a los estudiantes, orientadas a 

fomentar su permanencia y graduación, muchas de ellas en un trabajo conjunto 

con los profesores,  estudiantes y  padres de familia. Algunas de dichas acciones 

son el Plan Padrino, el acompañamiento formativo a estudiantes, el fortalecimiento 

del programa de atención sicológica y sicosocial a estudiantes en situación de 

vulnerabilidad académica, el programa de tutorías pares, los cursos clasificatorios 

o nivelatorios que ofrecen las Facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas y 

Naturales y la Dirección de Regionalización, todas ellas  contribuyen con este 

objetivo.  Igualmente el programa de educación flexible y cursos semipresenciales 

que se coordina en la Vicerrectoría de docencia. 

 

En reconocimiento a la trayectoria de la Universidad en acciones por la 

permanencia fue invitada – como única universidad colombiana – a participar en el 

proyecto Alfa GUIA, Gestión Universitaria Integral del Abandono,  con la 

financiación de la red Alfa.  El proyecto tendrá una duración de tres años y tiene 

como objetivo mejorar los índices de permanencia de los estudiantes en la 

Educación Superior.  Dada la complejidad del fenómeno de la deserción 

estudiantil, como la expresión de un conjunto de causas sistémicas, institucionales 

y sicosociales que interactúan de forma activa, es necesario un abordaje 

cooperativo y para ello el proyecto cuenta con la participación de 20 

Universidades: 14 de Latinoamérica y 6 de la Unión Europea, y la Asociación 

Columbus como entidad colaboradora. 

 

Acorde al análisis de las tasas de Deserción Estudiantil realizado en el año 2011, 

a través del SPADIES, se evidenció que la Universidad de Antioquia está por 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/h.UnidadesAdministrativas/m.DireccionRegionalizacion
http://www.alfaguia.org/taxonomy/term/130
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/20_analisis_desercion_udea_-_2011.pdf
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debajo del Índice de Deserción Estudiantil de Periodo y de Cohorte para las 

Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel Nacional.  En este sentido se 

encontró que para el periodo 2010-1, en los programas adscritos a la IES Central, 

el Índice de Deserción Nacional de Periodo (IDNp) de la Universidad de Antioquia 

fue de 9,24% y el Índice de Deserción Nacional de  Cohorte (IDNc) fue de 47,60%, 

mientras que el IDNp de las IES fue 15,11% y el IDNc 55,23%. 

Al explorar el concepto de los estudiantes, el 37% de ellos (estudiantes (1-p.6.1 y 

p.6.2) calificaron como alto o muy alto la calidad y oportunidad de los diferentes 

programas y servicios que la institución ofrece para propiciar la permanencia 

estudiantil de una manera más armónica en la vida universitaria.  

 

Existencia de criterios y requisitos para grado 

 

En la Resolución Rectoral 6662 del 1 de marzo de 1996 se reglamentan los 

requisitos para el grado en los programas de pregrado y posgrado en la 

Institución, además en los reglamentos específicos de los programas de posgrado 

los estudiantes deben acreditar requisitos adicionales relacionados con la 

monografía o el trabajo de investigación.  

 

Del 2003 al 2010 la Universidad ha graduado 33.317 estudiantes, de los cuales el 

84% son de pregrado, y los demás son de Especialización, Maestría y Doctorado. 

Se puede observar en las figuras 4 y 5 una tendencia ascendente en ambos 

casos, debido a la eficiencia terminal en los procesos académico administrativo en 

los programas.  

 

En las regiones, desde 1996 hasta el 2010, la Universidad entregó a la sociedad 

4.054 egresados en programas de pregrado y posgrado, formados en el espíritu 

humanista, científico, regional y global, característico del Alma Máter, quienes ya 

iniciaron su proceso de integración a la dinámica laboral.  Cabe destacar que de 

acuerdo al Observatorio de Educación Superior Regional, el 59% está laborando 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/21_resolucion_rectoral_6662_de_1996.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/16_reglamentos_de_pregrado_y_posgrado_en_el_titulo_segundo_capitulo_viii.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/5_tabla_reglamentos_de_posgrados_(tabla_1).xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/22_graduados_pre_y_pos_2003_a_2011.xls
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(2397 egresados), de ellos el 75% trabaja en las regiones (1693 egresados), y de 

estos últimos el 76% ejercen su profesión en las Regiones (1341 egresados).  

 

Gráfico 4. Estudiantes Graduados de pregrado Universidad de Antioquia 2003 al 2010 

 

                             Fuente de Información: Dpto. Admisiones y Registro 

 

Gráfico 5. Estudiantes Graduados de Posgrado Universidad de Antioquia 2003 al 2010 

 

                             Fuente de Información: Dpto. Admisiones y Registro 
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Existencia de programas de intercambio estudiantil 

 

Los estudiantes de la Universidad de Antioquia pueden participar en los 

programas de Intercambio, cursando uno o dos semestres, en universidades 

nacionales o extranjeras, con las cuales se tiene convenio, algunas de ellas en 

países como Italia, Brasil, Alemania, México, Estados Unidos, Argentina y España 

entre otros.   

 

El programa Sígueme suscrito entre un grupo de once universidades de carácter 

público y privado del país, tiene como objetivo brindar posibilidades de un mayor 

enriquecimiento académico y de apertura a una nueva experiencia regional al 

estudiante, facilitando la movilidad estudiantil. Cada semestre se han 

incrementado las solicitudes de los estudiantes de la Universidad de Antioquia que 

desean cursar parte de sus programas en otra institución, sin embargo la de los 

estudiantes de otras instituciones que desean realizar algunos cursos en la 

Universidad es fluctuante en los últimos 10 años, posiblemente explicado por la 

irregularidad en los calendarios académicos.   Además de este convenio se cuenta 

con un número de convenios, cercano a treinta, que permiten a muchos 

estudiantes cursar asignaturas o semestres completos en otras universidades del 

país.  

 

Así mismo la movilidad internacional, se da gracias a los convenios 

internacionales. Al final del año 2010, la Universidad contaba con 180 convenios 

internacionales firmados con universidades de 25 países de Europa, América, Asia 

y Oceanía. Entre los años 2001 y 2010 se firmaron 262 convenios, algunos ya 

vencieron pero la mayoría fueron renovados. Según información de la Dirección de 

Relaciones Internacionales, en los últimos cinco años han realizado actividades de 

movilidad internacional 923 estudiantes en el marco de estos convenios. De éstos, 

aproximadamente 30 % realizaron actividades de intercambio académico, 25 % 

realizaron pasantías de investigación y 20 % participaron con ponencias 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/sigueme.pdf
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académicas en eventos internacionales. Los datos organizados por la Dirección de 

Relaciones Internacionales en cuanto a la caracterización de la movilidad 

estudiantil internacional saliente para 2009 y 2010 confirman estas tendencias: 

Gráfica 6: Estudiantes salientes 2009 

 

Gráfica 7: Estudiantes salientes 2010 

 

Para financiar este programa de movilidad, la Universidad de Antioquia aporta 

recursos económicos a los estudiantes. Entre el 2006 y el 2010, y tomándo en 

cuenta solamente los apoyos otorgados por la administración central, estos 

apoyos suman un total de $651’948.203. Esto estuvo complementado por apoyos 
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de las dependencias académicas en función de su disponibilidad presupuestal, lo 

cual suma en total un apoyo muy importante de la Universidad a este programa. 

Al regresar a la Universidad después de haber cursado un semestre académico o 

dos en el exterior, los créditos obtenidos en el exterior se reconocen en la 

Universidad y se integran al historial académico del estudiante. Esta modalidad, 

además de darle un valor académico importante a los programas de intercambio, 

han fomentado una mayor flexibilidad en el currículo de los estudiantes de la 

Universidad. 

 

Indagados los estudiantes (1-p.7)  acerca de la calidad de los programas de 

intercambio de carácter nacional e internacional más del 45% de ellos lo perciben 

en muy alto y alto grado. 

 

2.2.3 Característica 6: Sistemas de estímulos y créditos para los estudiantes 

 

Estado en 2001. 

 

La revisión de los aspectos relacionados con los estímulos y créditos estudiantiles 

permite identificar la manera íntegra y eficiente como la Universidad los crea 

considerando los estudiantes con mejor rendimiento académico. Así mismo, la 

reglamentación de dichos estímulos permite la transparencia e integridad en su 

otorgamiento. Es deseable que se haga mayor divulgación entre los estudiantes 

de la forma como se asignan y como se accede. (p.35) Asignado: 1/3 Alcanzado: 

0.84 Cumplimiento (84.16%) (alto grado). 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
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Estado Actual 

La Universidad durante este período modernizó la normatividad relacionada con 

estímulos académicos, incrementando la asignación de recursos económicos y la 

oferta. 

Se evidencia vinculación del sector productivo de la región con el apoyo 

económico para la sostenibilidad de estudiantes de bajos recursos. 

Asignado: 2/9  Alcanzado: 1.9  Cumplimiento: 95% (alto grado). 

Incremento porcentual  con respecto a 2001: 10.84 

 

Existencia de fondos para becas y criterios para su asignación. 

 

La Universidad en el portal web publica la información sobre becas ofrecidas por 

entidades públicas y privadas como: ICETEX - ACCES, Fondo Empresas Públicas 

de Medellín, Convenio con el municipio de Medellín, Fundación Aurelio Llano 

Posada, Fondo Estudia Antioquia, Sector Solidario y Egresados benefactores, 

apoyos económicos con recursos del sector solidario, entre otros, para el pago de 

matrícula y la manutención de estudiantes. En el periodo del 2008-1 al 2010-2, 

17.985 estudiantes se beneficiaron de estos recursos. 

 

En un rango entre el 25% y 45%, los estudiantes (1-p.8)  perciben entre muy alto y 

alto grado las facilidades dadas para la obtención de un crédito, en entidades 

como: ICETEX, Colciencias, Fondo EPM, Agencias de cooperación internacional y 

ACCES.   

 

 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/26_estudiantes_beneficiados_becas_enviado_de_bienestar.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
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Estímulos y créditos para los estudiantes 

 

Los estímulos académicos son apoyos que brinda la Universidad a estudiantes de 

pregrado  por sus méritos académicos y capacidades, según establece el Acuerdo 

Superior 295 de 2005, por medio del cual se hacen acreedores a un beneficio 

económico  como auxiliares administrativos, de programación, monitores, 

monitores deportivos y auxiliares de cátedra 1 y 2. Como se observa en la gráfica 

6, en este período de observación 23.626 estudiantes accedieron a uno de estos 

estímulos. Los estudiantes tienen acceso a las convocatorias para dichos 

estímulos en el Portal Universitario, donde se establecen los requisitos y 

procedimientos para cada una de ellas, el presupuesto anual determinado para los 

estímulos académicos es de cuatro mil millones de pesos. Los criterios de 

asignación en general son: estar matriculados en un programa, el estrato 

socioeconómico del estudiante y el promedio crédito, en armonía con las normas 

académicas de pregrado.  

 

La institución ofrece cada semestre la exención de un porcentaje de los derechos 

de matrícula, para los estratos 1, 2 y 3, correspondiente al 100%.  A los estratos 4, 

5 y 6  se otorga este beneficio por méritos académicos del estudiante, 

correspondiente al 50%, 30% y 20% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/28_acuerdo_superior_295.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/28_acuerdo_superior_295.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/I.contratacionConvocatorias/A.convocatorias/E.paraEstudiantes
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/exenciones.pdf
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Gráfica 8. Estímulos académicos para estudiantes de pregrado  Universidad de Antioquia 

2003 al 2010 

 

Fuente de Información: Vicerrectoría de Docencia 

 

La percepción de los estudiantes (1-p.9) acerca de los estímulos que la 

Universidad otorga se encuentra en un rango entre el 59 y 76%,  ubicándola  entre 

muy adecuada y adecuada. 

 

Para los estudiantes de posgrado el Acuerdo Superior 339 de junio del 2007 

regula la figura del estudiante instructor, el cual recibe un estímulo a su formación 

académica de Doctorado y Maestría con la finalidad de contribuir al fortalecimiento 

de la docencia y de la investigación. El estudiante como contraprestación orienta 

cursos de pregrado que, a la vez, contribuyen a su formación docente y al relevo 

generacional de los profesores de la universidad. Como se pude observar en la 

gráfica 8 se hicieron acreedores a este beneficio de los años 2004 a 2010, 155 

estudiantes de Doctorado y 450 estudiantes de Maestría.  
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Gráfica 9. Estudiante Instructor. Universidad de Antioquia del 2004 al 2010 

 

Fuente de Información: Dirección de Posgrado 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR 

 

De acuerdo con la ponderación del factor (9%), se establece la calificación de alto 

grado de cumplimiento en un 91.85%, es decir, 8.27. En relación con la 

autoevaluación anterior (67%), hay un incremento de 24.85 puntos porcentuales. 

 

La Universidad ha evolucionado significativamente en  aspectos relacionados con 

los derechos y deberes de los estudiantes, su participación en la vida universitaria, 

en los procesos de admisión y matrícula, en la inclusión de grupos poblacionales 

con características particulares y en la permanencia estudiantil. Acorde con 

las  nuevas realidades de la educación superior, está en un proceso de reflexión 

permanente acerca de las normas que regulan la relación del estudiante con la 

Universidad. Por ello ha efectuado varias modificaciones a los reglamentos de los 

estudiantes, aunque sigue pendiente encontrar las estrategias para una reforma 

integral del Reglamento Estudiantil de pregrado con suficiente participación y 

consenso. 

 

La Institución ha convocado de diferentes maneras a la participación de la 

comunidad estudiantil, ha incorporado nuevas tecnologías de la información y la 
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comunicación en sus procesos de admisión, matrícula y graduación. Se ha 

vinculado efectivamente a la política de inclusión del Ministerio de Educación 

Nacional y ha desarrollado acciones conjuntamente con las unidades académicas 

para fomentar la permanencia de los estudiantes en su proceso de formación.  La 

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

los estudiantes en el Departamento, le continúa apostando a la búsqueda de la 

equidad y del desarrollo local. 

  

La Universidad ha redimensionado los estímulos para los estudiantes y continúa 

convocando a los sectores sociales y productivos, públicos y privados, con el fin 

de ofertar becas, créditos y apoyos económicos para la matrícula y manutención 

de los estudiantes. 

 


