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2.4 FACTOR 4: Procesos Académicos 

 

2.4.1 Característica 12: Interdisciplinariedad, Flexibilidad y Evaluación del 

Currículo  

 

Estado de la Característica en 2001 

“En cuanto a las políticas y orientaciones sobre la interdisciplinariedad, flexibilidad 

y evaluación del currículo, así como para la formación integral de los estudiantes, 

se encontró que ellas existen, tanto en el Estatuto General como en el Plan de 

Desarrollo. Sin embargo, aunque se evidencia el interés de la Universidad por 

crear y mantener ambientes propicios para la formación integral y la convivencia, 

aún se encuentran problemas por resolver. Es explícita la intencionalidad de 

construir currículos flexibles e interdisciplinarios, mediados por procesos y 

mecanismos de evaluación que permitan su actualización y pertinencia; sin 

embargo, todavía no es una realidad para muchos programas. 

Por otra parte, se encontraron políticas y estrategias para el manejo de los idiomas 

y de nuevas tecnologías por parte de profesores, estudiantes y empleados.” 

(p.58). Asignado: 6/10  Alcanzado: 5.2   Cumplimiento: 86.67% (alto grado). 

 

Estado Actual: 

 

La Universidad ha propiciado la apertura de espacios para el debate y el análisis 

de temas académicos. Hay evidencias de los procedimientos y estrategias para la 

gestión curricular. 

Existen múltiples alternativas curriculares que facilitan la flexibilidad, la 

interdisciplinariedad y la pluridisciplinariedad en los programas académicos. 
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Se cuenta con políticas y programas que, desde lo institucional, han fomentado y 

fortalecido la apropiación de lenguas extranjeras y el uso de TICs en la comunidad 

universitaria. 

Asignado: 5/10  Alcanzado: 4,70  Cumplimiento: 94% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 7.33 

Análisis 

 

ESPACIOS PARA EL DEBATE Y EL ANÁLISIS DE TEMAS ACADÉMICOS 

 

La Universidad de Antioquia es por naturaleza un espacio para el debate y la 

argumentación, que exige la libertad de cátedra como principio rector. Así está 

contemplado en su Estatuto General que, en el título I, Capítulo III, Artículo IX, 

incluye la libertad de cátedra y aprendizaje como uno de los principios 

orientadores. De la misma forma ésta se promueve en el Estatuto Profesoral, que 

la ratifica como uno de los principios rectores de la función profesoral: Título I, 

capítulo II, artículo IV; y en los Reglamentos Estudiantiles de pregrado: Título I, 

artículo V,  y de posgrado: Título primero, artículo 1, literal e, donde también se la 

considera como principio orientador.  

Fundamentado su quehacer en la libertad de cátedra, y siendo un centro de 

producción de conocimiento, la Universidad dispone de diversos espacios y 

escenarios para la discusión y el análisis de temas académicos y otros de 

coyuntura, con los cuales se pretende, no sólo divulgar sus avances académicos, 

sino también formar a los estudiantes e informar a la comunidad en general; entre 

ellos se destacan: 

 Congresos, seminarios, coloquios, simposios y foros, muchos de ellos de 

carácter internacional y en alianza con otras instituciones de los sectores 

académicos, productivos, gubernamentales, entre otros.  En el periodo 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Estatuto_General_Acuerdo_Superior_1_1995.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_superior_083_julio_22_de_1996.pdf
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/vicedoce/_congresos,_seminarios,_simposios_y_foros_realizados_entre_anos_2008_y_2010.xls
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comprendido entre los años 2008 y 2010, se reportaron 232 registros en las 

diferentes áreas académicas. 

 Cátedras abiertas institucionales, como la Cátedra Pública de la Rectoría; la 

Cátedra Universidad, Cultura y Sociedad; la Cátedra Abierta de Extensión; la 

Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez; y la Cátedra del 

Egresado, entre otras. 

 Periódico y suplemento Alma Máter  

 Revista Universidad de Antioquia 

 Revista DEBATES 

 Revistas académicas y científicas de las diversas áreas, que suman veinte 

publicaciones. 

 Emisora Cultural Universidad de Antioquia, con presencia en las regiones del 

Departamento de Antioquia. 

 Emisora Altair (web). 

 Participación con diferentes programas de televisión en el Canal U. 

 Programa de televisión LA FUERZA DE LOS ARGUMENTOS. 

 Periódicos y boletines de las diversas unidades académicas1.  

 

Procesos y Mecanismos para la Gestión Curricular 

 

Siendo la docencia una de las funciones misionales de la Universidad, y los 

currículos la forma como se implementa su función formadora, la Institución posee 

un amplio espectro normativo en materia de gestión curricular de los pregrados y 

de los posgrados.  

 

La creación de programas de pregrado y de posgrado es aprobada por el Consejo 

Académico, en cumplimiento de los diferentes Acuerdos y normas específicas. Por 

su parte, la aprobación de los planes de estudio y sus modificaciones son 

                                                           
1
 Estos periódicos y boletines se pueden observar en la página web de cada unidad académica. 

http://almamater.udea.edu.co/periodico/
http://revinut.udea.edu.co/index.php/revistaudea
http://almamater.udea.edu.co/debates/
http://emisora.udea.edu.co/
http://emisora.udea.edu.co/
http://altair.udea.edu.co/
http://www.canalu.com.co/enganchate/opinion/la-fuerza-de-los-argumentos
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funciones delegadas en los consejos de facultad, escuela o instituto. Para los 

posgrados se sigue lo normado en el Acuerdo Académico 057 del 28 de 

noviembre de 1995, criterios para su creación, y en el Acuerdo Académico 058 del 

28 de noviembre de 1995, procedimiento para la creación y ofrecimiento de 

nuevas cohortes. En el caso de los pregrados, se sigue el procedimiento publicado 

en el portal web de la Vicerrectoría de Docencia. La expedición del Decreto 1295 

del 20 de abril de 2010  sirvió a la Vicerrectoría de Docencia, a la Dirección de 

Posgrados, a la Dirección de Regionalización y a la Dirección de Planeación, para 

actualizar y unificar el procedimiento para todos los programas académicos de 

pregrado y de posgrado de la Universidad. 

 

Después de un proceso reflexivo, y tratando de ponerse a tono con las tendencias 

mundiales de la educación, en el año 1997 la Universidad inició procesos de 

transformación curricular de sus diferentes programas, lo cual se hizo a ritmos 

variados y respondiendo a las dinámicas propias de los campos de conocimiento 

que en dichos programas se conjugan. Estos procesos de transformación 

quedaron registrados en las actas de los comités de currículo y de carrera, 

normados por el Acuerdo Académico 0069 del 12 de marzo de 1996, y se 

legalizaron en Acuerdos de las facultades, escuelas e institutos.   

 

Todas las versiones curriculares en cada programa, derivadas de sus reflexiones y 

actualizaciones curriculares, son insumo permanente del sistema de información 

MARES, Sistema de Información de Matrícula y Registro Académico. 

Adicionalmente, a partir del año 2009 se creó la Matriz de Información de 

Procesos de Programas de Pregrado Activos, IPPA, en la cual se registra y se 

actualiza la información sobre los programas académicos de pregrado y sus 

reformas, publicada en el sitio web de la Vicerrectoría de Docencia, donde puede 

ser consultada en línea por toda la comunidad académica. 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_0057.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/acuerdo_academico_0057.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/8_acuerdo_academico_0058.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/8_acuerdo_academico_0058.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/decreto_presidencial_1295_abril_20_de_2010.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/vicedoce/decreto_presidencial_1295_abril_20_de_2010.pdf
http://huitoto.udea.edu.co/programacionacademica/contenido/IPPA/Matriz/Matriz%20de%20Trabajo.html
http://huitoto.udea.edu.co/programacionacademica/contenido/IPPA/Matriz/Matriz%20de%20Trabajo.html


FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

La gestión curricular de los programas de pregrado de la Universidad se ha visto 

enriquecida por múltiples investigaciones realizadas, principalmente sobre 

aspectos relacionados con la transformación curricular, algunas de ellas por 

iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia, de las unidades académicas, o en los 

procesos de formación de posgrado. Se destacan entre ellas: 

 

1. Informe diagnóstico sobre el proceso de transformación curricular 1997 – 

2006.  

 

Su objetivo fue  recoger, sistematizar y analizar información actualizada sobre 

el estado de los procesos de rediseño curricular y sobre las necesidades de 

apoyo académico y técnico que de allí se derivan. Esta investigación arrojó, 

entre otras, las siguientes conclusiones:  

 Todos los programas académicos existentes (69 programas) estaban o 

habían finalizado procesos de rediseño curricular, el 74% (51 programas) 

contaba con rediseño curricular, y el 26% (18 programas) se encontraba en 

proceso. Se evidenció desconocimiento de las bases conceptuales y 

dificultad para aplicar los principios de la renovación curricular. 

 Sobre aspectos estructurales del rediseño curricular se encontró:  

o Una concepción de currículo que trasciende a la de plan de estudios, 

teniendo en consideración otros componentes, como la 

fundamentación, la contextualización, los principios pedagógicos y 

didácticos, la evaluación y la gestión curricular.  

o Aplicación de metodologías activas fundamentadas en situaciones 

problema, en constructivismo, ABP, estudio de casos, seminario 

investigativo.  

o En términos de los recursos logísticos, se considera  que la 

infraestructura, espacios y recursos tecnológicos son insuficientes. 
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 Sobre los aspectos relacionados con los procesos, se destacó el apoyo de 

la Vicerrectoría de Docencia con asesorías, capacitación, acompañamiento, 

recursos humanos y económicos para generar la gestión del currículo. 

 Como parte de un Plan de mejoramiento se propuso:  

o Apropiación de la renovación curricular. 

o Creación de un Centro Interdisciplinario de Estudios  sobre la 

Universidad. 

o Conformación de un Grupo Interdisciplinario de Currículo.  

o Establecer un Sistema de Información del Currículo.  

o Capacitación permanente.  

o Fortalecimiento de las prácticas académicas. 

o Actualización del Reglamento Estudiantil. 

 

2. Seguimiento a las reformas curriculares que se ejecutan en las diferentes 

dependencias académicas 1997 – 2009,  

 

Investigación desarrollada para proveer información clave para la gestión 

académica realizada por la Vicerrectoría de Docencia. Su objetivo fue la 

evaluación de la renovación curricular de la Universidad de Antioquia, planteada 

desde 1997, para responder así a una de las metas del Plan de Desarrollo 2006 – 

2016 que, en el tema estratégico 2, Formación Humanística y Científica de 

Excelencia, estableció el seguimiento a las reformas curriculares.  

 

Este seguimiento se ejecutó en dos momentos, el primero de ellos fundamentado 

en la revisión documental, lo cual permitió comparar los documentos que 

respaldaban las reformas curriculares y diseñar un instrumento de evaluación 

curricular de carácter institucional. En el segundo momento se aplicó dicho 

instrumento a estudiantes y a profesores de las diferentes unidades académicas 

que realizaron la renovación curricular. Las principales conclusiones de este 

trabajo fueron: 
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 Se encontró que cada programa en su singularidad realizó su propia 

renovación curricular. 

 Para 2009 se ofrecían en la Institución 69 programas de pregrado en la 

modalidad presencial, de los cuales 27 realizaron la renovación curricular, 

13 se encontraban en reflexiones curriculares, y 29 realizaron una 

transformación completa que dio origen a otros programas, los cuales 

llevan en sí mismos una visión del currículo innovador. 

 Los conceptos que se encontraron concurrentes en los programas fueron: 

flexibilidad, formación integral, pertinencia social, interdisciplinariedad, 

articulación de teoría y práctica, formación investigativa, y transversalidad. 

Estos conceptos fueron las categorías centrales sobre las cuales se diseñó 

el instrumento de evaluación. 

 Así mismo, de la interpretación de los conceptos dados por profesores y 

estudiantes se destacan:  

o Se ha creado una conciencia entre los docentes en su rol como 

profesores universitarios. 

o La cultura investigativa ha invadido el currículo.  

o La formación integral es un concepto que ha llegado difusamente al 

currículo; sólo se reconoce al incursionar en el campo de las ciencias 

sociales y humanas, o al habitar la Universidad en su diversidad 

cultural e ideológica. Algunos profesores y estudiantes lo consideran 

como algo complementario y por fuera de lo curricular. 

o La flexibilidad es quizá el concepto con mayor apropiación entre 

profesores y estudiantes. Aunque los currículos están diseñados con 

líneas de profundización, líneas de énfasis, co-terminales, troncos 

comunes, cursos electivos, complementarios, opcionales y de 

contexto, llegan muchas voces críticas que exigen mayor flexibilidad.  

o Se puede percibir que los conceptos que recorren ahora la cultura 

universitaria desde lo académico son, entre otros, el documento 

rector, los proyectos, el plan de formación, las innovaciones 
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didácticas, las competencias, los elementos transversales al 

currículo, el saber hacer, la formación en investigación,  la 

creatividad, las TICs, la evaluación entre pares, la co-evaluación y la 

autoevaluación. 

o A la renovación curricular le hacen falta administradores 

comprometidos y profesores capacitados, movilidad estudiantil e 

internacionalización. 

 

3. La flexibilidad curricular en el contexto de las transformaciones 

curriculares de los programas de pregrado en la sede central de la 

Universidad de Antioquia. 1996-2010. 

 

Investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Currículo 

(GINIC), adscrito a la Vicerrectoría de Docencia. El estudio tuvo como objetivo 

analizar la flexibilidad curricular de los programas de pregrado de la Universidad 

de Antioquia, en el contexto de las transformaciones curriculares realizadas en el 

período 1996 – 2006, y contribuir al afianzamiento de los procesos de 

transformación curricular desde la  flexibilidad curricular. La caracterización de los 

alcances de flexibilidad curricular en los programas de pregrado se hizo según las 

tres áreas del conocimiento establecidas por la Universidad, teniendo en cuenta 

las percepciones de profesores, de estudiantes y de jefes de programa o 

coordinadores de currículo.  

 

El grupo de investigación acogió la escisión de la flexibilidad como académico-

pedagógica y normativo-administrativa para avanzar en la comprensión que tienen 

los programas acerca de la flexibilidad curricular. Algunas de las expresiones de 

flexibilidad que se evidenciaron fueron: la movilidad profesoral y estudiantil, las 

opciones de titulación en pregrado, los cursos electivos y opcionales, las líneas de 

énfasis, los cursos de profundización, el sistema de prerrequisitos y de 

correquisitos, opciones contempladas en el modelo pedagógico como trabajo por 

http://huitoto.udea.edu.co/curriculo/
http://huitoto.udea.edu.co/curriculo/


FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

proyectos, aprendizaje basado en problemas, empleo de las TICs, posibilidad de 

tomar cursos de posgrado para estudiantes de pregrado, y articulación de 

contenidos. Las transformaciones curriculares han buscado de manera explícita 

mayores niveles de flexibilidad, que se evidencian en las diferentes expresiones 

en cada programa. 

 

Como lo menciona el estudio, la flexibilidad de un programa se evidencia en su 

capacidad para adaptarse a las necesidades de los estudiantes, en tanto que hay 

retroalimentación constante sobre el currículo, la evaluación y los programas de 

curso; y en la medida en que el Programa logra altos niveles de autorregulación y 

se constituye en un observador permanente de sus propios procesos. Esto lo han 

propiciado los procesos de autoevaluación y acreditación, tanto institucional, como 

de programas, que fomentan la discusión y revisión de asuntos pedagógicos y 

curriculares con la consecuente necesidad de incorporar en estas reflexiones a la 

comunidad académica del programa. Las reuniones permanentes de docentes 

resultan ser un mecanismo importante en la toma de decisiones curriculares, 

particularmente en la validación de contenidos, en la pertinencia del programa, en 

la interdisciplinariedad, en la integralidad, entre otras. 

 

Como se mencionó, también las unidades académicas se han ocupado de 

investigar el acontecer curricular de sus programas. Algunas de las 

investigaciones realizadas en este sentido son: 

 

 Sobre la evaluación de currículos en la Educación Superior. Departamento 

de Ciencias Contables, Centro de Investigaciones y Consultoría, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia.  199p. ISBN 978-958-714-284-

6. 
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 El proceso de evaluación de la transformación curricular: caso programa 

de Medicina  de la Universidad de Antioquia. Proyecto de Investigación 

aprobado por el CODI. 

 

 Acerca de un sistema de evaluación por competencias en la formación por 

ciclos propedéuticos. Medellín: Universidad de Antioquia ISBN 978-958-714-

130-6. p. 199. 

 

Al hacer referencia a la gestión académica de la Universidad de Antioquia, es 

necesario mencionar como herramienta importante el sistema de información 

MARES, Sistema de Información de Matrícula y Registro Académico, aplicativo 

que apoya la planeación, organización, gestión y control de las diferentes 

actividades que se desarrollan en un semestre académico y, en consecuencia, 

durante el programa.  Entre las actividades se destacan: 

 

 Registro y seguimiento a los planes de estudio con los cursos por niveles, 

créditos y definición de requisitos. 

 Planeación del calendario académico, el cual incluye las fechas de inicio y 

fin del semestre, evaluaciones finales, habilitaciones, validaciones, reporte 

de notas, entre otros. 

 Oferta y matrícula de cursos a través del Portal de la Universidad. 

 Reporte de calificaciones por parte de los docentes de los cursos, mediante 

el Portal de la Universidad. 

 Cancelación de cursos y del semestre mediante el Portal de la Universidad. 

 Correcciones de calificaciones mediante el Portal de la Universidad. 

 Reconocimiento y homologación de cursos mediante el Portal de la 

Universidad. 

 Certificación de historia académica. 

 



FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

Al consultar a la comunidad académica sobre los mecanismos y procedimientos 

para la gestión curricular (proceso de autoevaluación), se encontró que el 47% de 

los profesores considera adecuadas las orientaciones para la ejecución de las 

funciones de los comités de carrera y currículo, y el 25% las considera poco 

adecuadas. En cuanto a los mecanismos de estos comités, el 42% los considera 

adecuados, y el 29% los estima como poco adecuados. 

 

Orientaciones sobre enfoques y desarrollos curriculares que favorezcan la 

Flexibilidad y la Interdisciplinariedad 

 

La Universidad promueve la flexibilidad y la interdisciplinariedad en sus desarrollos 

curriculares, entre otras, por medio de las siguientes estrategias: 

 

 Materias opcionales en pregrado. 

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

 Doble titulación en algunos programas de pregrado de la Universidad. 

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

 Estudiantes de pregrado con desempeño destacado cursan materias de 

posgrado (co-terminales). 

 Reglamentación de opciones académicas para estudiantes talento. 

 Movilidad nacional e internacional evidenciada en convenios de pasantías y 

doble titulación. 

 

La Universidad ha incursionado en la doble titulación internacional, en una primera 

etapa con los programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería, para los cuales 

en el año 2010 contaba con cinco acuerdos con cuatro universidades de Francia e 

Italia, programas que constituyen un aporte muy valioso a la voluntad de la 

Universidad de fomentar la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad y la 

pluridisciplinariedad en su oferta académica. 
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La movilidad estudiantil de carácter nacional e internacional (Ver Factor 

Estudiantes) se respalda por numerosos convenios de cooperación, y se reconoce 

como una oportunidad, no sólo de crecimiento académico para los estudiantes, 

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

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

de formación cultural y personal.  

En la encuesta general realizada para recopilar información para la 

autoevaluación, consultados los estudiantes y profesores sobre la flexibilidad 

curricular y la interdisciplinariedad en sus programas académicos, el 63% de los 

estudiantes y el 52% de los profesores calificó la flexibilidad curricular como muy 

adecuada o adecuada, mientras que el 36% de los profesores la consideró poco 

adecuada. En relación con la interdisciplinariedad, el 67% de los estudiantes y el 

55% de los profesores la considera como muy adecuada o adecuada; sin 

embargo, el 33% de los profesores la señala como poco adecuada. 

 

Estos resultados en la población estudiantil están en consonancia con lo 

encontrado en la investigación ya mencionada “Seguimiento a las reformas 

curriculares que se ejecutan en las diferentes dependencias académicas 1997 – 

2009”, en la cual el 72% de los estudiantes respondió que encontraba en su plan 

de estudios múltiples posibilidades para su formación como persona (flexibilidad 

del currículo), y reconocieron el componente flexible en cursos electivos, en la 

interdisciplinariedad, en el compartir materias con otros programas, en la 

interacción con diferentes personas, en lo holístico del programa, en el ofrecer  

diferentes campos para la acción de la profesión, en los cursos de 

sociohumanística y en las materias electivas. 
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Políticas y programas para la apropiación de idiomas por parte de la 

comunidad académica 

 

En su compromiso con el fomento de la formación en lenguas extranjeras en la 

comunidad universitaria, y consecuente con sus objetivos de internacionalización, 

la Institución viene desarrollando de manera ininterrumpida, durante el periodo de 

observación, varios programas: 

 Los Programas de Competencia Lectora y Competencia Auditiva, ofrecidos a 

los estudiantes como preparación para la presentación de las pruebas 

evaluativas.  

 El Programa Multilingua, el cual desde 1997 enseña lenguas y culturas 

extranjeras a la comunidad universitaria, con énfasis en los estudiantes de 

pregrado, buscando propiciar el desarrollo de las competencias comunicativas y 

promover el aprendizaje autónomo apoyado por las nuevas tecnologías. Los 

idiomas incluidos en el programa son: alemán, chino mandarín, francés, inglés, 

italiano, japonés, portugués y turco. 

 El Programa de Capacitación en Lengua Extranjera, Inglés (descrito en el 

Factor Profesores). 

 

El Acuerdo Académico 334 del 20 de noviembre de 2008 establece una política de 

competencia en lengua extranjera para los estudiantes de pregrado y de posgrado 

de la Universidad. Allí se establece para los estudiantes de pregrado la 

obligatoriedad de desarrollar una competencia lectora en lengua extranjera como 

requisito para su graduación, y ofrece cuatro opciones mediante las cuales los 

estudiantes podrán demostrar dicha competencia. Para los estudiantes de 

posgrado, la política diferencia la exigencia en cada nivel de formación, así: 

competencia lectora para estudiantes de  especializaciones, competencias lectora 

y auditiva para maestrías, y competencias lectora, auditiva y comunicativa para  

doctorados, indicando diferentes momentos de los estudios para certificar cada 

una de las anteriores. 
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Facultades como Ingeniería y Ciencias Económicas actualmente incluyen en sus 

programas de pregrado un componente de formación en idioma inglés, consistente 

en seis niveles de formación en el plan de estudios, con los cuales se pretende 

que los estudiantes adquieran un nivel suficiente para la aprobación de una 

prueba oficial de este idioma, como TOEFL o IELTS. 

 

Políticas y estrategias para el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación 

 

Para la Universidad es claro que el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) es una herramienta para  dar continuidad y aumento a su 

oferta educativa y, en general, a sus labores misionales. En consonancia con lo 

anterior, el Plan de Desarrollo 2006 – 2016, en su tema estratégico 2, Formación 

Humanística y Científica de Excelencia, plantea como objetivo estratégico el 

fortalecimiento del uso de las TICs en los procesos de formación, y define metas y 

acciones en este sentido. 

 

Los logros en materia de TICs en la Universidad se consolidan por medio de la 

operación de dos programas: el Programa de Integración de Tecnologías a la 

Docencia, y el Programa ude@. 

 

El Programa de Integración de Tecnologías a la Docencia, creado mediante el 

Acuerdo Académico 290 del 9 de marzo de 2006, sustituye el Centro de 

Capacitación Internet (CCI) creado en el año 2005, y se encarga de prestar a la 

comunidad universitaria servicios en formación y asesoría para el uso de TICs 

para la educación, producción de materiales educativos digitales, apoyo 

tecnológico, y servicios telemáticos. Este programa es el encargado de gestionar 

la plataforma de e-learning MOODLE, utilizada para dar apoyo a los programas 

académicos de la Universidad, según la Resolución Académica 1721 del 19 de 

mayo del 2005, en la cual también se asignan facultades a la Vicerrectoría de 
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Docencia para administrar y reglamentar aspectos relacionados con el uso de las 

TICs en los programas académicos de la Universidad. 

 

ude@ es un programa institucional operado en la Facultad de Ingeniería, que 

desde el año 2005 presta el soporte tecnológico y metodológico para programas 

académicos en modalidad virtual o que usen componentes virtuales. Actualmente, 

ude@ apoya la operación de los programas académicos de Ingeniería de 

Telecomunicaciones, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Ambiental, Especialización en Gestión Ambiental, y Maestría en Gestión Ambiental 

la cual ya cuenta con registro calificado e iniciará con su primera cohorte en el año 

2012. 

 

El programa ude@ apoya también la inclusión de componentes virtuales en cursos 

de Lectoescritura y Formación Ciudadana y Constitucional, en los programas de 

pregrado de la Facultad de Química Farmacéutica, de Informática en la Escuela 

de Microbiología, de Álgebra y Trigonometría en la Facultad de Ciencias Agrarias, 

y el programa “BACHILLERES A LA U – ude@”, con el cual la Universidad ha 

llegado a impactar la formación en Álgebra y Trigonometría, Física, Lectoescritura 

e Inglés de estudiantes de grados décimo y undécimo en los municipios de Jericó, 

Fredonia, Sonsón y Santa Bárbara, en convenios con las alcaldías municipales y 

la Gobernación de Antioquia. 

 

Durante el segundo semestre del año 2010, este programa atendió a 669 

estudiantes de los programas virtuales y a 3194 de programas presenciales de la 

Facultad de Ingeniería, a 180 estudiantes de programas de otras dependencias 

académicas, a 107 estudiantes del programa de educación flexible, a 148 

estudiantes de programas ubicados en las regiones del Departamento de 

Antioquia, y a 74 estudiantes del programa “BACHILLERES A LA U – ude@”. 
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El informe de gestión del año 2010 muestra, como resultados relacionados con el 

uso de las TICs en la Universidad, 11 Programas de pregrado y de posgrado con 

componente virtual en las regiones, de un total de 50 programas (22%), y 1147 

materias de pregrado apoyadas por TICs, de un total de 4000 materias (28,68%). 

 

2.4.2 Característica 13: Programas de Pregrado y de Posgrado2 

 

El análisis correspondiente a los programas de educación continua aparece en el 

Factor 6. 

 

Estado de la Característica en 2001: El contenido actual de esta característica 

no permite comparación con la autoevaluación anterior. 

 

Estado Actual:  

 

La Universidad ha garantizado y demostrado el aseguramiento de la calidad por 

medio de procesos continuos de autoevaluación de sus programas académicos, la 

acreditación de alta calidad de todos aquellos que cumplen condiciones ante el 

CNA, y el seguimiento y apoyo a los procesos de mejoramiento y mantenimiento. 

En los programas de posgrado se han realizado procesos de aseguramiento de la 

calidad con criterios internacionales, y con el acompañamiento de la AUIP, 

Asociación que hizo reconocimientos de alta calidad a nueve programas, en tanto 

el CNA oficializaba el proceso de acreditación en el país.  

Asignado: 5/10  Alcanzado: 4,55   Cumplimiento: 91% (alto grado). 

                                                           
2
 Los aspectos relacionados con los programas de educación continua (4, 5 y 6) se evaluaron en el 

Factor 6 (Pertinencia e Impacto Social) 

http://huitoto.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Informe%20de%20gestion%202010vfinal%2026deabril%202011.pdf
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Análisis 

 

Aseguramiento de la Calidad en los Programas de Formación 

 

El Estatuto General de la Universidad, formulado en el año 1994, en su artículo 16 

enuncia la autoevaluación como uno de sus principios generales, como tarea 

permanente y parte del proceso de acreditación. El mismo artículo indica que la 

Universidad acoge y participa en el Sistema Nacional de Acreditación, creado 

mediante la Ley 30 de 1992, entendiéndose entonces que todos sus programas 

académicos deben someterse al proceso de autoevaluación con miras a la 

acreditación. 

Desde 1995 se creó el Comité Central de Autoevaluación y Acreditación 

(Acuerdos Superiores 046 del 8 de mayo de 1995 y 069 del 4 de marzo de 1996), 

y se delegó en éste la definición de lineamientos, de guías, y la orientación para el 

desarrollo de la función de los comités que internamente en las dependencias 

académicas se encarguen de ejecutar la autoevaluación. Las acciones de este 

comité, conjuntamente con la Vicerrectoría de Docencia, se han enfocado en: 

 

 La generación de directrices y lineamientos para la ejecución de la 

autoevaluación de los programas académicos de pregrado en las dependencias 

académicas. 

 El acompañamiento y la capacitación. 

 La facilitación de la información institucional necesaria. 

 La sistematización de algunas etapas del proceso de autoevaluación. 

 La revisión crítica de los informes de autoevaluación, previo envío al Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA). 

 La generación de una guía para la elaboración de los planes de mejoramiento y 

mantenimiento resultantes de la autoevaluación, y el seguimiento a dichos 

planes. 
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 La cofinanciación para la ejecución de los planes de mejoramiento y 

mantenimiento. 

 El análisis de los informes de los pares académicos, buscando fortalezas y 

debilidades comunes en los programas, y la formulación de medidas 

institucionales al respecto. 

 

Producto de estas acciones y de aquellas ejecutadas desde las dependencias 

académicas, la Universidad ha logrado la acreditación de alta calidad de 53 

programas de pregrado hasta el año 2010, de los cuales, 28 tienen una primera 

renovación, y 2 tienen una segunda renovación de la acreditación: Trabajo Social, 

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

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

cual arrojó un resultado altamente satisfactorio, a pesar de que no se haya dado 

hasta el momento un acto administrativo que lo certifique. 

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

aseguramiento de la calidad siguiendo los lineamientos de la Asociación 

Iberoamericana de Programas de Posgrado (AUIP) y aprovechando las 

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

autoevaluados, 29 recibieron visita de pares nacionales, y 9 recibieron visita de 

pares internacionales. De los últimos programas mencionados, 3 recibieron el 

Premio AUIP a la Calidad del Posgrado y el Doctorado en Iberoamérica, y los 

otros 6 recibieron Mención de Honor. 

 

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

de maestría y de doctorado por parte del Consejo Nacional de Acreditación en el 

2009, la Universidad ha presentado 15 programas para este proceso, de los 

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

alta calidad por 4 años. 
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En la encuesta general realizada con respecto a los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad de los programas académicos en la Universidad, el 

66% de los profesores (1-p.10) considera dichos mecanismos como adecuados o 

muy adecuados para pregrado, y el 65% considera lo mismo para posgrado. El 

67% de los estudiantes (1-p.12) y el 83% de los egresados (p.3) de pregrado 

perciben como adecuados o muy adecuados estos mecanismos. El 50% de los 

estudiantes y el 44% de los egresados de posgrado perciben como adecuados o 

muy adecuados estos mecanismos; sin embargo, un 39% de los estudiantes y un 

45% de los egresados no dieron respuesta a esta consulta. 

 

 Aseguramiento de la Calidad en Programas Académicos en extensión o por 

Convenios Interinstitucionales 

 

En el Plan de Desarrollo 2006 – 2016, la Universidad se propone consolidar su 

presencia en las subregiones del Departamento de Antioquia, por medio de la 

incorporación, en su hacer académico, del potencial humano, cultural, institucional, 

empresarial, científico y tecnológico de las regiones, y del fortalecimiento de la 

oferta de programas de pregrado, de posgrado y de educación continua en las 

regiones. 

 

En la Resolución Académica 1470 del 16 de octubre del 2002 se adopta una guía 

de procedimientos para el desarrollo de programas académicos de pregrado y de 

posgrado en las regiones; dicha resolución detalla los procedimientos y las 

responsabilidades para la creación, extensión, apertura de cohortes, y la gestión 

académica de los programas. 

Para hacer efectivo lo anterior, en su estructura administrativa la Universidad 

cuenta con la Dirección de Regionalización, la cual se encarga de proponer 

políticas, orientar, motivar, promocionar y apoyar la regionalización. La Dirección 

de Regionalización articula las dependencias académicas y administrativas, con 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Egresados.xls
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las comunidades regionales, para el desarrollo en estas últimas de la docencia, la 

investigación y la extensión. 

 

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

9 regiones del Departamento de Antioquia. Cuenta con seccionales en Urabá 

(Turbo), Bajo Cauca (Caucasia), Magdalena Medio (Puerto Berrío), Suroeste 

(Andes), Oriente (Carmen de Viboral), y Occidente (Santafé de Antioquia). 

Igualmente cuenta con sedes municipales en Nordeste (Amalfi y Segovia), Norte 

(Yarumal y Santa Rosa de Osos), Oriente (Sonsón), y una sede en convenio con 

el Municipio de Envigado. 

 

El proceso de regionalización en la Universidad implica el respeto de las 

particularidades y la atención de las características, potencialidades y necesidades 

específicas de cada región; por ello, la pertinencia es un factor determinante en la 

formulación de los proyectos y programas emprendidos en las sedes y 

seccionales. Durante los últimos años se ofrecieron nuevos programas 

académicos, diseñados pensando en las regiones, como Tecnología en 

Artesanías, Tecnología en Medio Ambiente, Técnico Profesional en Atención 

Prehospitalaria, y Técnico Profesional en Saneamiento Básico, entre otros. Así 

mismo, se extendieron algunos programas, como Microbiología, Licenciatura en 

Filosofía, Licenciatura en Educación – Música, Artes Plásticas, Ingeniería de 

Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, e Ingeniería 

Ambiental, los cuatro últimos apoyados por el programa ude@. 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR 

 

Según la ponderación establecida y la calificación de las características, el factor 

se califica en 9,25 sobre 10, equivalente a 92,50 sobre 100, con lo cual se 

concluye que se cumple en alto grado. La calificación obtenida por el factor es 

mayor a la obtenida en la autoevaluación anterior (92.2 sobre 100); sin embargo, 
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es claro  que los contenidos evaluados en las dos ocasiones no fueron los 

mismos. 

 

La calificación obtenida se sustenta en los siguientes hallazgos: 

 La Universidad tiene establecidos y aplica los procedimientos para la gestión de 

los programas académicos, tanto en pregrado, como en posgrado; así mismo, 

evidencia procedimientos para la gestión curricular, dentro de la cual hay 

contempladas múltiples alternativas para favorecer la flexibilidad y la 

interdisciplinariedad. 

 El compromiso con el aseguramiento de la calidad en sus programas 

académicos se muestra en los resultados de reconocimientos y de 

acreditaciones de alta calidad, acompañados éstos de los procesos que se 

siguen para el mejoramiento y el mantenimiento. Existe un trabajo continuo que 

ha generado una cultura de aseguramiento de la calidad académica en la 

Universidad. 

 


