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2.6 FACTOR 6: Pertinencia e Impacto Social1 

 

2.6.1 Característica 16: Institución y Entorno.  

 

Estado de la Característica en 2001 

 

“En el período, la Universidad desarrolló un trabajo de proyección hacia la 

sociedad, y desde su hacer académico contribuyó al mejoramiento de la calidad 

de vida de la sociedad y a la cualificación de la educación, tarea en la que 

confluyeron sus estamentos institucionales, y que tuvo el reconocimiento externo 

por parte de los diferentes sectores sociales. La Universidad se vincula a todos los 

estratos sociales, y fortalece de manera permanente sus dinámicas de interacción 

con el medio nacional e internacional. Si bien, existen unas políticas claras en 

materia de evaluación, y se ha iniciado un proceso de medición del impacto social, 

las herramientas que se han dispuesto hasta la fecha requieren un afinamiento y 

una implementación adecuada por parte de todas las dependencias universitarias” 

(p. 120). Asignado: 6%   Alcanzado: 4,75  Cumplimiento: 79% 

 

Estado Actual 

                                                           
1 La Universidad de Antioquia define claramente la extensión en el artículo 15 de su Estatuto 
General. En consecuencia, acoge esta definición que expresa la doble vía, y no la 
unidireccionalidad, en las relaciones universidad-sociedad, y asume el cambio de los términos 
“proyección social” por “extensión” en las características, aspectos e indicadores del modelo de 
evaluación relacionado con el presente factor, y nutrió el modelo con nuevos elementos de análisis 
que dan cuenta de la dimensión y del papel que juega la extensión en la vida universitaria y en la 
sociedad. 
 
En lo que respecta a la comprensión de la pertinencia y del impacto social, según la estructura del 
modelo de autoevaluación con fines de acreditación planteado por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), la Universidad entiende que dichos elementos deberían incorporarse en la 
evaluación de los factores relacionados con la misión universitaria en materia de docencia, 
investigación, bienestar, entre otros, por lo que sugiere revisar el modelo. 

 



FACTOR 6. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

En el periodo 2003-2010, la Universidad fortaleció su presencia en la sociedad de 

manera coherente y articulada, manteniendo el liderazgo regional en los diversos 

campos del desarrollo, mediante la generación de espacios y grupos 

interdisciplinarios de trabajo en torno de la extensión como dimensión académica, 

y el análisis y generación de estrategias de solución de problemáticas políticas, 

sociales, culturales, ambientales, tecnológicas y económicas; y también mediante  

la creación de redes internas de trabajo en temas como cultura, prácticas 

académicas, egresados, responsables de gestión tecnológica, responsabilidad 

social universitaria, políticas públicas, entre otros, que han permitido avances 

notorios en la coherencia interna de los procesos de extensión que definen su 

interacción con la sociedad. 

La Universidad se ha consolidado como líder regional con el impulso a las 

relaciones Universidad-Empresa-Estado, con la asesoría para la formulación de 

políticas públicas sectoriales y territoriales, con el desarrollo de políticas, planes, 

programas y proyectos culturales de alto impacto en el medio, con el desarrollo de 

procesos de responsabilidad social universitaria que han transformado y ampliado 

el concepto y las prácticas de extensión solidaria; igualmente ha fortalecido la 

educación continua por medio de procesos de evaluación, ha ampliado 

ostensiblemente su oferta de servicios, y ha sido referente de primera línea en el 

país en lo que respecta a la productividad de la extensión en el marco del Sistema 

Universitario Estatal, mostrando una creciente participación de la comunidad 

académica en actividades de extensión, y en especial una importante participación 

de estudiantes en los programas de educación continua, y un incremento en el 

número de patentes nacionales e internacionales y secretos industriales de la 

Institución, derivados del trabajo de extensión (once, entre 2006 y 2009), entre 

otros. (Informe estadísticas Sistema Nacional de Instituciones de Educación 

Superior (SNIES)- Sistema Universitario Estatal -(SUE) 2010)   

Aún falta profundizar en el desarrollo de macroproyectos en los que intervengan, 

de manera interdisciplinaria, varias unidades académicas en torno de la solución 

de los problemas del desarrollo que les atañan según su competencia; es evidente 

http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-220340_universidad_antioquia_2003_2009.pdf?binary_rand=6111
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-220340_universidad_antioquia_2003_2009.pdf?binary_rand=6111
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aún el subregistro de información en la plataforma Red Universitaria de Extensión 

(Reune), lo que dificulta la obtención de información de calidad, permanente y 

oportuna.  

 

En conclusión, la Universidad cumple en un alto grado su interacción con el 

entorno. Además, ha cumplido significativamente con las acciones de mejora 

propuestas en la autoevaluación anterior, así como con las recomendaciones 

contenidas en el informe de salida de los pares académicos con respecto a la 

definición de políticas de extensión y a la evaluación de sus resultados.  

 

Asignado: 6/15 Alcanzado: 5.4 Cumplimiento: 95%. 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 11 

Análisis 

 

Políticas institucionales sobre el sentido, propósitos y organización de 

actividades de extensión 

 

En el periodo 2003-2010, la Universidad avanzó de manera significativa en el 

posicionamiento de la extensión como una dimensión sustantiva del quehacer 

institucional, lo que le permitió mantener el liderazgo regional y nacional en la 

materia.  

 

Muestra de ello es el porcentaje de profesores Tiempo Completo Equivalente 

(TCE) de la Universidad, dedicados a extensión, el cual se ubica por encima del 

promedio nacional según el SUE, así: 

 

 

Año 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SUE 1.5% 1.8% 2.1% 3.5% 5.5% 6.8% 4.8% Nd 
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UDEA 1% 1.2% 1.6% 10.4% 17.5% 12.0% 7.9% Nd 

 Fuente: Informe estadísticas SNIES-SUE 2003-2009 

 

Dicha participación se ha visto favorecida por el Estatuto de Extensión (Acuerdos 

Superiores 124 y 125 de 1997); por el Acuerdo Académico 235 del 16 de octubre 

de 2002 que reglamenta el año sabático de los docentes; por la Resolución 

Rectoral 1186 del 21 de  diciembre de 1990 que reglamenta parcialmente el 

Acuerdo Superior No. 154 del 8 de octubre de 1990, que trata de la prestación de 

Servicios de Asesoría Externa y del desarrollo de Actividades de Educación 

Permanente; por la Resolución Rectoral 21231 del 5 de agosto de 2005 que 

expide el Estatuto sobre la Propiedad Intelectual; por la Resolución Rectoral 

21985 de 2006 para la distribución de regalías y por la Resolución Rectoral 32437 

del 15 de junio de 2011 para la creación de la Red de Cultura y su comité asesor. 

En el entorno científico, social, cultural y productivo, se han adelantado programas 

de entrenamiento y reinducción de los responsables de los procesos de extensión, 

que han contribuido al reconocimiento y adopción de las normas y a la 

cualificación de los procesos. El desarrollo conceptual se ha visto fortalecido, 

también, por medio de la creación de la Cátedra Abierta de Extensión, lo que ha 

redundado en la generación de debates académicos, en la visibilización de 

experiencias, en el fortalecimiento del liderazgo de la Universidad en la Red 

Nacional de Extensión Universitaria de la Asociación Colombiana de 

Universidades (Ascun), y en el diálogo con responsables de diversas entidades de 

educación superior del país y del mundo. 

En cuanto a la articulación de la oferta institucional, con la demanda del medio, el 

Programa de Intercambio y Cooperación Internacional (PICI), creado por la 

Vicerrectoría de Extensión, ha servido de puente, teniendo como criterio esencial 

el trabajo interdisciplinario e interdependencias que aporte a la coherencia 

institucional y a la pertinencia social.  

http://autosuex.files.wordpress.com/2009/03/acuerdo-superior-124.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2009/03/acuerdo-superior-124.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2009/03/acuerdo-superior-125.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u0235-2002.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u0235-2002.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i118690.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i118690.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a015490.html
http://huitoto.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Estatuto%20de%20Propiedad%20Intelectual.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/r_r_21985-2006.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/r_r_21985-2006.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/resolucic3b3n-rectoral-32437-2011.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/resolucic3b3n-rectoral-32437-2011.pdf
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En cuanto a la consulta a las audiencias destinatarias de los procesos de 

extensión en la Universidad, se pudo constatar que, en el caso de los directores 

de las sedes y seccionales de la Universidad, si bien asumen el concepto de 

extensión de manera clara en el sentido de relaciones biunívocas que se 

establecen para el logro de la interacción e integración de la Universidad con la 

sociedad y en ella, las normas de extensión son desconocidas para ellos, e 

identifican que el desarrollo de la extensión en las regiones es muy incipiente. 

Con base en estos resultados se programó y realizó el ciclo de inducción y 

entrenamiento a coordinadores de extensión, con un total de 42 horas y 24 

participantes.  

Responsabilidad social universitaria (RSU) 

 

La responsabilidad social universitaria se ha fortalecido, mediante la creación del 

Grupo Interdisciplinario de Responsabilidad Social, el cual ha aportado desarrollos 

conceptuales y criterios para el diseño de políticas en la materia. Otros aspectos 

para resaltar en esta materia son la instalación de la Comisión Institucional de 

Ética, creada mediante la Resolución Rectoral 30686 del 9 de agosto de 2010, así 

como el Programa de Voluntariado Social reconocido mediante Resolución 

Rectoral 30298 del 4 de junio de 2010 con la participación de 105 estudiantes y 8 

profesores, y el cual benefició a  8.252 personas en el periodo. 

 

Entre 2006 y 2009, el Grupo Interdisciplinario de Investigación-extensión en 

Responsabilidad Social Universitaria desarrolló el Proyecto "Hacia el 

fortalecimiento de la responsabilidad social universitaria Ética y Desarrollo”, 

proyecto aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el propósito de 

“fortalecer la capacidad de la Universidad para incorporar en el desarrollo de su 

misión, la práctica sistemática y sostenida de la RSU en un proceso de 

armonización con la normatividad establecida en tal sentido en sus estatutos”. 

http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/documento_integrado_audiencias_factor_61.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/documento_integrado_audiencias_factor_61.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/r_r_-30686.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/r_r_30298-2010.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/r_r_30298-2010.pdf
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Informe de Avance sobre el estado actual de la responsabilidad social en la 

Universidad de Antioquia. Medellín: Imprenta U de A. 2009). 

 

La articulación entre docencia, investigación y proyectos de extensión 

 

Se ha visto fortalecida a partir de la creación en 2006 del Banco Universitario de 

Programas y Proyectos BUPPE, mediante el cual se convoca a las unidades 

académicas para la formulación y ejecución de proyectos. En el periodo 

considerado se financiaron 171 proyectos por valor de $2.006.469.948 millones 

de pesos. 

En lo que respecta a los proyectos de intervención social en las regiones del 

Departamento de Antioquia, por medio de las convocatorias se da cuenta de 61 

proyectos financiados entre 2005 y 2010 por valor de $486.239.156, los cuales 

permitieron fortalecer la presencia institucional en el territorio antioqueño y 

responder a las necesidades del desarrollo regional.  

 

En cuanto al crecimiento de la oferta de proyectos, bienes y servicios de extensión 

en el periodo de análisis, se observa una variación mayor al 350% en relación con 

el informe del año 2003, así:  

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Número de Actividades de 

Extensión 
2339 2410 3058 5284 5841 6068 7389 4742 37131 

Fuente: Universidad de Antioquia Sistema Reune 

Según el tipo de actividad, se observa la siguiente información en el mismo 

periodo, según los registros obtenidos del Sistema Reune, los cuales, sin 

embargo, presentan subregistros importantes, y su comparación con el periodo 

1995-2000: 

Tipo de actividad Total 2003-2010 Total 1995-2000 

Artísticas y culturales 9.609 3.270 

Consultoría profesional 2.046 107 

http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/informe_rsu_preliminar.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/informe_rsu_preliminar.pdf
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Tipo de actividad Total 2003-2010 Total 1995-2000 

Educación continua 10.055 945 

Gestión tecnológica 65 54 

Servicios de extensión 5.195 105 

Fortalecimiento institucional 209 0 

Prácticas académicas 5.195 177 

TOTAL 32.374 4.658 

Fuente: Universidad de Antioquia Sistema Reune, Informe de Autoevaluación 2003 

Los servicios de extensión que contribuyen al desarrollo social de la región y del 

país, identificados en el periodo 2007-2010 según el informe del Programa PICI-

fase I, corresponden a un total de 2.985 servicios. 

De la contratación en el periodo se evidencia una tendencia mantenida en el 

tiempo según el número de contratos registrados en el Sistema de Información de 

Convenios y Contratos-SICC:  

 

Número de 

contratos  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

386 538 709 602 623 701 651 378 4.588 

      Fuente: SICC, Universidad de Antioquia 

 

Los tipos de contratos más representativos fueron los de prestación de servicios, 

3.284, un 71.5% del total, seguidos de los contratos de consultoría, 461, un 10% 

del total, que en conjunto suman el 81.5% de los contratos suscritos por la 

Universidad en el periodo. 

 

Desarrollo de la gestión tecnológica e impulso a las relaciones Universidad-

Empresa-Estado 

 

Mediante el Acuerdo Superior 218 de abril de 2002 se da origen formal al 

Programa de Gestión Tecnológica, adscrito a la Vicerrectoría de Extensión, con el 

objetivo de vincular la Universidad con las empresas de su entorno 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/extension/portafolio
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/extension/portafolio
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0218-2002.html
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socioeconómico. Posteriormente, por Acuerdo Superior 284 de 2004, se fortalece 

el Programa. Esta iniciativa ha generado alto impacto en la región y en el país, 

dada su incidencia en la creación de comités Universidad-Empresa-Estado, no 

sólo en Antioquia, sino en otras regiones del país, y que han fortalecido las 

relaciones entre los sectores privado, público y universitario y con el Sistema 

Regional de Ciencia y Tecnología. A su vez, amplía significativamente el 

desarrollo de proyectos de I+D+i contratados por la empresa privada y 

adelantados por la Universidad. Igualmente se logró  establecer el Comité de 

Propiedad Intelectual, del cual han derivado el Estatuto de Propiedad Intelectual y 

la Guía de Patentes para los investigadores. 

 

Especial significación tiene el Parque E, alianza estratégica establecida entre la 

Universidad y la Alcaldía de Medellín, mediante la cual se ha venido promoviendo 

el emprendimiento en la ciudad y en la Universidad, con una inversión cercana a 

los $10.000.000 millones de pesos, desde su creación en 2007, y que hoy se 

proyecta de cara al futuro, como un importante referente en la cultura de la 

innovación y la competitividad de la ciudad, en el marco de las políticas públicas 

de ciudad. 

 

Una iniciativa de alto impacto la constituye, sin duda, la primera empresa Spin Off 

creada en una universidad pública colombiana, en 2010, denominada “Conoser”, 

mediante proceso liderado por el programa Gestión Tecnológica, en la que han 

unido sus esfuerzos los grupos de investigación GIMEL- Grupo de Manejo 

Eficiente de la Energía, y el grupo de Microelectrónica de la Facultad de 

Ingeniería. Por esta razón, ambos ganaron el Concurso Nuevas Empresas a partir 

de Resultados de Investigación (NERI). 

 

 

 

 

 

http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/acuerdo-superior-0284-2004.pdf
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Resultados de la gestión tecnológica en el periodo de análisis: 

Indicador Total 

2003-2010 

Número de contratos de licencia de propiedad intelectual 10 

Número de solicitudes de registros de propiedad intelectual en 

trámite 

18 

Número patentes licenciadas 2 

Número de proyectos de I+D+i formulados 189 

Número de contratos para el desarrollo de proyectos de I+D+i 159 

Número de empresas creadas con asesoría de la universidad 144 

Número de Spin Off creadas con asesoría de la universidad 1 

      Fuente: Programa de Gestión Tecnológica 

 

La apreciación de los empresarios sobre las relaciones Universidad-Empresa-

Estado promovidas por la Universidad es positiva, y reconocen su liderazgo 

regional y nacional.  

 

La Universidad y las políticas públicas 

 

Especial significación tiene en la Universidad el incremento en propuestas para la 

formulación de políticas públicas, el apoyo en la ejecución de programas y 

proyectos en esta materia (804), la evaluación y seguimiento, la vigilancia y 

control, gestión, formación de ciudadanía y de públicos en general, además de 

formación de funcionarios de entidades gubernamentales en temáticas asociadas 

con la promoción y divulgación de políticas públicas. 

 

Aseguramiento de la calidad 

 

Se expresa en el propósito de fomentar la evaluación como un proceso 

permanente, orientado al mejoramiento continuo de los planes, programas y 

proyectos, para lo cual se articuló, a la Unidad de Asesoría Técnica de Extensión 

http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/informe-factor-6-pertinencia-e-impacto-social-cna-detallado-sep-14-2011.pdf
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(UATE), el componente de la evaluación de políticas, planes, programas y 

proyectos, iniciado en enero de 2009, que dio origen a la autoevaluación 

permanente del Sistema Universitario de Extensión (Autosuex). Igualmente se 

adelantó un estudio (PICI Fase 1) orientado a conocer la oferta y la calidad de los 

programas de educación continua y de servicios ofrecidos por la Universidad, que 

fue la base para acompañar a las unidades académicas con procesos de 

formación, asesoría permanente, e intermediación con instituciones externas para 

cualificar la oferta. 

 

En este periodo también se desarrollaron los procesos de certificación de algunos 

centros de extensión de la Universidad, por ejemplo el Instituto de Educación 

Física y el Grupo Regional  ISO de la Facultad de Ingeniería obtuvieron el 

certificado NTC/ISO 9001, y se avanza en la certificación del Programa de 

Gestión Tecnológica bajo la misma norma. De otro lado, se formuló el proyecto 

Sistema de evaluación de resultados e impactos de la extensión (SERIE), el cual 

se incorporará al Sistema Integral de Evaluación de la Extensión que hace parte 

del proyecto de autoevaluación del Sistema Universitario de Extensión. 

Adicionalmente se cuenta con proyectos de sistematización de 19 experiencias a 

partir de proyectos financiados por el BUPPE entre 2006 y 2010, de un total de 

171 (equivale al 11%). 

 

Igualmente se hace seguimiento al Plan de Acción Institucional, en el componente 

Extensión, mediante el sistema Strategos, habilitado para tal fin por la Oficina de 

Planeación. 

Entre 2003 y 2010 se adelantaron 9.531 actividades de educación continua, 

según los registros del sistema Reune. 

 

 

 

http://autosuex.wordpress.com/documentos-de-soporte/
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Estímulos, reconocimientos y premios 

 

Constituyen una importante estrategia para el fortalecimiento de los procesos de 

extensión. La Universidad es reconocida local, regional, nacional e 

internacionalmente,  y destina recursos propios para distinciones y 

reconocimientos a estudiantes, a profesores, a empleados y a egresados, 

destacados en diversos campos de la vida académica institucional y por sus 

aportes a la sociedad, así como a personas en el ámbito nacional e internacional 

reconocidas por sus aportes académicos, científicos, culturales y sociales. En el 

periodo 2003-2010, se da cuenta de 283 reconocimientos, de los cuales 264 

corresponden a extensión, docencia e investigación, el 62.5% de ellos por 

investigación, el 24% por docencia, y el 13% por extensión. Los demás (13 

reconocimientos) corresponden a otras áreas de desarrollo institucional. 

Número de reconocimientos obtenidos en docencia, investigación y extensión por 

año 

 

Área/ año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Extensión 4 1 4 0 12 4 4 6 35 

Docencia 7 10 18 37 67 32 54 18 64 

Investigación 23 7 8 28 31 19 41 8 165 

Total 
34 10 18 36 65 31 53 17 

264 

Fuente: Periódicos Alma Máter y Balances Sociales 2003-2010 

 

Medios de difusión de los resultados de la producción universitaria, y 

registro de las actividades de extensión en los medios masivos  

 

En cuanto a la existencia de medios de difusión, a través de vías académicamente 

reconocidas, de los resultados de la producción científica, técnica, artística, 

humanística y pedagógica, en el periodo la Universidad da cuenta de 20 revistas 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/udeanoticias/
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indexadas según el Índice Bibliográfico Nacional Publindex, las cuales 

representan el 51% de las revistas de la Institución. 

 

En cuanto a los programas emitidos e impresos publicados por año, se cuenta con 

463 programas; el total de horas emitidas por año es de 52.975, discriminadas así: 

 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Total 7.224 7.392 7.930,8 7.978,41 7.970,98 7.879,85 6599,1 52.975,14 

Fuente: Informe Autosuex, Vicerrectoría de Extensión. 2011. 

Para el periodo 1997-2001, en 2003 se registró un total de 35.040 horas de 

emisión de radio y un total de 587 programas audiovisuales (sin registro de 

emisión), lo que muestra un crecimiento sostenido en esta materia. 

 

En relación con los programas y proyectos de comunicación pública que 

contribuyen a la construcción de ciudadanía, adelantados por los medios 

universitarios, se puede resaltar que la producción está orientada a promover la 

participación ciudadana, el debate abierto y plural, y la divulgación de nuevos 

conocimientos. Entre los programas más reconocidos se encuentra al Noticiero 

Alma Máter de la Emisora Cultural, el periódico Alma Máter, la Agenda Cultural, la 

revista Debates, los especiales televisivos como transmisiones de conferencias, el 

programa La fuerza de los Argumentos , entre otros. 

  

En cuanto al registro de las actividades de la Universidad en medios externos, se 

cuenta con 2.505 notas informativas en el periodo 2003-2010. En lo que respecta 

a las temáticas tratadas, el registro en medios nos muestra una amplia difusión en 

materia cultural, seguida de la difusión de la prestación de servicios, programas de 

educación permanente, premios y distinciones. 

 

 

http://emisora.udea.edu.co/
http://emisora.udea.edu.co/
http://almamater.udea.edu.co/periodico/
http://revinut.udea.edu.co/index.php/almamater
http://almamater.udea.edu.co/debates/
http://almamater.udea.edu.co/debates/
http://www.canalu.com.co/enganchate/opinion/la-fuerza-de-los-argumentos.html
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Las prácticas académicas y su relación con las necesidades del entorno 

 

La coherencia de los programas de práctica profesional, con las necesidades 

académicas de la Institución y del sector externo, se vio reflejada durante el 

estudio “Caracterización y significados de las prácticas académicas en los 

programas de pregrado de la Universidad de Antioquia, sede Medellín 2007-

2008”, el cual condujo a la formulación de la política integral respectiva, tal como 

quedó consignado en el Plan de Mejoramiento y Mantenimiento Institucional de 

2003, que  busca fortalecer la vinculación  de la Extensión Universitaria, con la 

formación integral de los estudiantes, y la vinculación de éstos con las 

necesidades del desarrollo, con pertinencia académica y social. Dicho proyecto 

redimensiona el concepto de las prácticas, entendiéndolas como sistemas 

complejos de múltiples relaciones y conexiones entre sus componentes y su 

entorno (Galeano y Aristizábal, 2008: 178). 

En el período de análisis se adelantó un total de 10.638 prácticas académicas, 

según los registros en el Sistema Reune, discriminadas por año, así: 

 

Gráfica 1: Número de prácticas por año 

 

             Fuente: Programa Integración Docencia, Asistencia,-IDA- 2011. 
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Dichas prácticas son de carácter asistencial, fundamentalmente en el área de la 

Salud;  de servicio, educativas y comunitarias, relacionadas con áreas de Ciencias 

Sociales y Humanas y Salud; y las de empresa, propias de Ingeniería y Ciencias 

Económicas.  

En lo que respecta a la apreciación de los estudiantes y de los coordinadores de 

prácticas sobre la relación de las prácticas con el proceso formativo, y de los 

representantes del sector externo sobre la calidad y pertinencia de las mismas, se 

observa que cumplen cabalmente con sus objetivos  (Proyecto Voces y sentidos 

de las prácticas académicas). 

La consulta al estudiantado arrojó los siguientes resultados: 

 

Gráfica 2: Coherencia prácticas profesionales estudiantes 

 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión 

 

En cuanto a la coherencia, un 61% de los estudiantes la considera como 

altamente positiva; un 13% como baja o muy baja, un 2% no respondió, y un 24% 

afirmó no haber realizado sus prácticas en la fecha de la consulta. 
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http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/practicas/index.php
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/practicas/index.php
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
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Sobre el impacto de las prácticas, respondieron positivamente un 67% (muy alta y 

alta), un 6% afirmó que es baja o muy baja, un 24% dijo no haber realizado 

prácticas, y un 2% no respondió, según la siguiente gráfica: 

 

 

 

Gráfica 3: Impacto prácticas profesionales estudiantes 

 

Fuente: Vicerrectoría de Extensión 

 

Sobre la pertinencia de las prácticas académicas, de los egresados que 

respondieron la consulta, el 80% afirmó que es alta o muy alta, en tanto que el 

12% respondió que baja o muy baja, y un 8% afirmó no saber o no conocer. 

 

Cooperación internacional para el desarrollo 

 

El Plan de Desarrollo 2006-2016 establece la internacionalización como un asunto 

de vital importancia, y asigna su promoción a la Dirección de Relaciones 

Internacionales. En el periodo de análisis se da cuenta de la participación de la 

Universidad en 87 redes, consejos, comités y mesas interinstitucionales 

académicas, científicas y culturales, 71 de ellas nacionales, y 30 internacionales. 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Egresados.xls
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/h.UnidadesAdministrativas/n.DireccionRelacionesInternacionales
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/h.UnidadesAdministrativas/n.DireccionRelacionesInternacionales
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La Universidad participa igualmente en una diversidad de proyectos de 

cooperación internacional al desarrollo, y vincula activamente recursos y buenas 

prácticas de la cooperación, con necesidades del territorio. En 2010 se 

encontraban activos 5 macro proyectos de esta naturaleza, entre los cuales se 

destacan, por ejemplo, el Programa Antioquia – Medellín – Bilbao – Bizcaya 

(AMBBI), el cual se enfoca al desarrollo local y a la equidad de género; además 

recibió un apoyo total de 3,5 millones de Euros durante 4 años; para este 

programa la Universidad actúa como Unidad de Gestión. También se puede 

destacar el programa España y sus Regiones Intercambian Conocimiento con 

Antioquia (ERICA), que fomenta el intercambio de buenas prácticas para el 

desarrollo económico local en Antioquia, y cuenta con financiación de la Agencia 

Española de Cooperación (AECID). La Universidad participa activamente en 6 

iniciativas de transferencia del programa ERICA. Finalmente, en 2010 culminaron 

la conformación de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, y la 

formulación de la política pública de cooperación de Medellín, la última aprobada 

por el Concejo de Medellín en el año 2011. La Universidad de Antioquia 

desempeñó un papel importante en el desarrollo de ambas. 

 

Recursos obtenidos a partir de la extensión 

 

Los más representativos fueron los ingresos por asesorías y consultorías, y por la 

educación continua; les sigue la venta de servicios, exámenes y análisis de 

laboratorios. En el periodo se da cuenta de ingresos por $626.946.718.961. 

 

Tipo de servicios Total 

Asesorías y consultorías 321.726.764.276 

Venta de servicios, examen y análisis de laboratorio 99.117.307.311 

Cursos y programas de extensión 104.491.230.628 

Arrendamientos 28.882.490.138 

Venta de bienes y servicios y  operaciones  intrauniversitarias 29.454.888.065 

Productos alimenticios y agropecuarios 21.843.425.309 
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Tipo de servicios Total 

Investigaciones 8.528.990.051 

Libros, revistas y material didáctico 4.702.921.369 

Trabajos clínicos y odontológicos 4.551.189.858 

Medicamentos y productos farmacéuticos 3.106.053.292 

Presentaciones artísticas y deportivas 528.806.871 

Procesamientos de información 12.651.793 

2.6.2 Característica 17: Egresados e institución2 

 

Estado de la Característica en 2001 

 

“La Universidad cuenta con unas políticas claras en materia de egresados, e inició 

un proceso encaminado a fortalecer los vínculos con este estamento, por medio 

de la sistematización de una oferta de servicios que incluye la información para el 

empleo, los encuentros de egresados, entre otros. Igualmente, implementó las 

distinciones que han permitido reconocer y valorar la presencia y la contribución 

de los egresados en diversos aspectos de la vida nacional y regional, así como el 

programa Egresado Benefactor, orientado a apoyar a los estudiantes de escasos 

recursos económicos en la realización de sus estudios superiores. No obstante lo 

anterior la participación de los egresados en la vida institucional es todavía 

escasa.” (p.124) Asignado: 1,5/3 Alcanzado: 1.32 Cumplimiento: 88%. 

 

Estado Actual  

 

                                                           
2
 Según el Programa de Egresados, la Universidad de Antioquia cuenta, a diciembre de 2010, con 

un total de 104.000 egresados. A partir de 1996 se inicia su registro electrónico, contando en el 
periodo 1996-2002 con 21.646, y 33.477 entre 2003 y 2010, para un total de 55.123. Dicho registro 
arroja, por tipo de graduación, doctorado: 153, maestría: 2.149, especialización: 7.857, pregrado: 
44.921, y educación secundaria: 63. 
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Si bien la Universidad mantuvo el Programa de Egresados como instancia de 

relacionamiento con ellos, no se cuenta con un estudio de las estrategias 

implementadas por otras universidades para mantener su relación con los 

egresados, no se cuenta con una evaluación de impacto del Programa, ni con 

estudios suficientes sobre la relación de cada uno de los programas de pregrado y 

de posgrado con los egresados (algunas unidades académicas, como la Facultad 

de Comunicaciones, han adelantado estudios propios), ni con un diagnóstico 

sobre sus asociaciones, su impacto y su efectividad, tareas que se recomendaron 

en el Plan de Mejoramiento y Mantenimiento Institucional de 2003. En lo que 

respecta a vincular a los egresados y a los diversos actores sociales al análisis de 

los problemas del contexto y de las profesiones mediante el ajuste de los 

mecanismos de convocatoria existentes para la participación de los egresados en 

cada dependencia, ello hizo parte del diagnóstico de la normativa y será tenido en 

cuenta en el Estatuto del Egresado. No se dispone de información sobre el 

desarrollo de reuniones semestrales de análisis de problemas del contexto y de la 

profesión, con participación de los egresados y agentes externos.  

Asignado: 3/15 Alcanzado: 2.49  Cumplimiento: 83.03%  

Incremento porcentual con respecto a 2001: -5 

 

Análisis 

 

Políticas y normas que favorecen las relaciones Universidad-Egresados 

Un elemento esencial de las relaciones con los egresados lo constituyen las 

políticas y la normativa sobre diversos aspectos que canalizan dichas relaciones. 

Al respecto, la Universidad abordó la tarea emanada del Plan de Mejoramiento y 

Mantenimiento Institucional (PMMI) de 2003 sobre su actualización, y elaboró un 

diagnóstico, de la mano de un comité temporal conformado por representantes de 

las asociaciones y representantes de los egresados.  

http://autosuex.files.wordpress.com/2011/09/acta-reunic3b3n-ampliada-taller-de-actualizacic3b3n-normas.pdf
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Apoyo a la inserción laboral 

 

En 2008 la Universidad puso en marcha el proyecto piloto institucional 

denominado Sistema de Seguimiento a Egresados de la Universidad de Antioquia 

(SEGUA), orientado al desarrollo de proyectos de caracterización y de un 

observatorio laboral de graduados. Hoy se cuenta con estudios de seguimiento a 

los egresados, en las facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales y 

Humanas, Escuela Interamericana de Bibliotecología, Ingeniería, Comunicaciones, 

Ciencias Exactas y Naturales, y en la Facultad Nacional de Salud Pública.  

Se destaca, además, el inicio en 2011 del “Estudio de resultados e impacto de los 

posgrados de la UDEA y su relación con el Sistema Universitario de 

Investigación”, liderado por la Dirección de Posgrados. (Portal Universidad de 

Antioquia). De otra parte, a partir de 2007 se creó el Servicio Público de Empleo 

(SPE), un Sistema de Información Laboral de la Universidad, por medio del cual se 

“canalizan las ofertas de vacantes de empresas”, y en el periodo se registró un 

total de 4.387 ofertas laborales. Sin embargo, el programa de Egresados no hace 

seguimiento sobre la vinculación efectiva de los egresados mediante este 

proyecto, por lo que no se cuenta con cifras de empleabilidad. Según se constata 

en el Observatorio del Empleo del Ministerio de Educación, vale la pena señalar 

que “los graduados de la Universidad de Antioquia obtienen mayores retornos que 

el promedio de las universidades públicas para los programas de pregrado: 

$187.037 pesos, 15.3%; y posgrado $473.350 pesos, 20.3%. La mayor diferencia 

salarial de graduados de la Universidad de Antioquia, con respecto a los 

graduados del total de SUE, es en el nivel de formación de especialización: 

+$587.536 pesos, 26.5%”.  

Complementario a lo anterior, en 2010 se creó la Feria del Emprendimiento y el 

Empleo, la cual se espera mantener como otra forma de puente entre egresados, 

http://autosuex.wordpress.com/documentos-de-soporte/
http://autosuex.wordpress.com/documentos-de-soporte/
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-220340_universidad_antioquia_2003_2009.pdf?binary_rand=6111
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-220340_universidad_antioquia_2003_2009.pdf?binary_rand=6111
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empleadores, y especialmente emprendedores, mediante alianzas con los 

sectores público y privado presentes en el Comité Universidad-Empresa-Estado. 

La apreciación de los egresados sobre el apoyo que la Universidad les ofrece para 

vincularse a la vida laboral se comportó así: 67% respondió baja o muy baja, en 

tanto sólo un 24% respondió en sentido positivo, y un 8% afirmó no saber o 

conocer.  

A la pregunta sobre la pertinencia de la formación recibida en la Universidad para 

el desarrollo de competencias relacionadas con el desempeño personal o laboral, 

los resultados fueron:  

 

Calificación  

MA % A % B % MB % NS/NC % 

147 26% 351 63% 50 9% 5 1% 5 1% 

 

En el periodo de análisis, la Universidad reconoció a siete egresados destacados 

mediante la Distinción José Félix de Restrepo al Egresado Sobresaliente, máxima 

distinción otorgada por el Consejo Superior Universitario “…a un egresado que se 

destaque por su calidad humana, académica y profesional, por el impacto social 

de sus actividades, y por representar el espíritu independiente, plural y diverso de 

la Universidad de Antioquia”. 

 

En 2011 se publicó el libro “Espíritus libres: Egresados de la Universidad de 

Antioquia”, un texto de perfiles y caracterización de egresados, apoyado por el 

BUPPE, que recoge 130 perfiles e historias de vida de egresados profesionales 

que ejercen con responsabilidad, libertad, solidaridad, compromiso social y 

estético su profesión en la sociedad. 

 

Sistemas de Información para el seguimiento a los egresados 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Egresados.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Egresados.xls
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La Universidad cuenta con una página dentro del Portal Web Universitario, donde 

se publica toda la información de interés, la cual reportó a diciembre de 2010 un 

total de 530.037 visitas. Para complementar esta estrategia, mensualmente se 

elabora un boletín electrónico que llega directamente a 32.823 correos 

electrónicos de egresados, y se desarrollan diversas transmisiones televisivas, 

como las series Cátedra del egresado y Saber del egresado. Adicionalmente se 

cuenta con el Periódico Alma Máter, la Emisora Cultural, el Canal Universitario, en 

los cuales se difunde la programación académico – cultural del Programa de 

Egresados. Se envían boletines de prensa a los medios de comunicación 

externos, principalmente locales, y se hace uso de medios de comunicación 

alternativos como el Facebook.  

 

El Observatorio de Egresados que impulsa la Dirección de Regionalización de la 

Universidad constituye avance importante;  permite el seguimiento a los 

egresados de las sedes y seccionales de la Institución ubicadas en los municipios 

de Caucasia, Puerto Berrío, Sonsón, Carmen de Viboral, Santa Fe de Antioquia, 

Yarumal, Envigado, Andes, Amalfi, Segovia y Turbo. 

 

En el periodo se resalta la innovación referida a la plataforma virtual a través del 

portal universitario para caracterizar y actualizar las hojas de vida de los 

Egresados; la plataforma consta de 6 módulos: Información General, Formación 

Académica, Educación Continua, Idiomas, Experiencia Profesional, 

Caracterización estudios y Seguimiento a egresados, aplicativo para correos 

masivos a todos los registros con e-mail en la base de datos de egresados. La 

plataforma se puso en funcionamiento en el portal universitario a finales de 

septiembre de 2009. Su utilización ha permitido al Programa de Egresados filtrar 

información y establecer una comunicación, en otro nivel, con la comunidad de 

graduados. En el periodo figura un registro de 66.102 personas inscritas en la 

base de datos, frente a 10.008 que figuran en registros electrónicos como 

graduados antes de 1996; se registran igualmente 71.605 títulos otorgados, y un 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/c.ServiciosProductos/c.ParaEgresados/i.Eventos
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/c.ServiciosProductos/c.ParaEgresados
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total de 33.502 que ha tramitado la tarjeta de Ingreso Personal TIP, puesta en uso 

por la Universidad en el año 2010. Informe Programa de Egresados. 

  

Los egresados tienen una alta apreciación de la eficacia de los medios de 

comunicación institucionales. 

 

 

Formas de relación con las asociaciones de egresados  

 

Además de las 44 asociaciones constituidas legalmente, se cuenta con un perfil de 

5.000 contactos y un grupo de 2.292 seguidores. El Programa de Egresados 

también hace parte de 165 grupos en la red de egresados de todos los programas 

académicos, y se generaron además diversos espacios de interacción, beneficios, 

redes sociales, contacto virtual, ofertas de empleo, convenios comerciales, y otras 

actividades que fortalecen el sentido de pertenencia del egresado con la 

Universidad, como el envío de tarjetas a los egresados en su día profesional, en 

navidad y en otras fechas especiales, y la venta de productos en la Tienda 

Universitaria, adscrita al Programa de Egresados; en el periodo 2005-2010 la 

tienda reportó ventas de productos con el sello Universidad de Antioquia por valor 

de $1.621.577.768, como parte de la estrategia de generación de sentido de 

pertenencia institucional. Igualmente se han intensificado el número y tipo de 

encuentros y eventos de egresados. En el periodo se realizó un total de 176 

actividades, entre las que se destacan la Cátedra del egresado, el programa Saber 

del egresado, Participación y Democracia, encuentros de egresados por unidades 

académicas y regiones, la Cátedra Abierta Francisco Zuluaga Tobón, las veladas 

del egresado, pasantías, entre otras. También se otorgaron 419 becas entre 2003 

y 2010 en el marco del programa Egresado Benefactor. 

 

En cuanto al apoyo a la creación y sostenibilidad de las diversas formas 

asociativas, en el periodo se encuentra que las unidades académicas y las 

http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/egresadosudeaencifras.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Egresados.xls
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/c.ServiciosProductos/c.ParaEgresados/c.AsociacionesEgresados
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=38969488336&v=info
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/c.ServiciosProductos/c.ParaEgresados/h.EgresadoBenefactor
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asociaciones de egresados han impulsado acciones conjuntas para promover la 

creación de nuevas asociaciones de egresados, de las cuales se cuenta con 44 en 

la actualidad, 4 más que en 2003. Adicionalmente, en 2004 se publicó el libro 

“Asociación de Egresados Eficaz”, construcción de un documento en 2005, donde 

las asociaciones de egresados presentaron un conjunto de propuestas de trabajo 

mancomunado y de interés mutuo, reuniones con los presidentes y juntas 

directivas de las asociaciones profesionales con el fin de fortalecer los vínculos y 

acordar estrategias conjuntas en beneficio de los egresados, canales de 

comunicación para aprovechar la oferta institucional en materia de educación 

continua, seminarios, congresos, oferta cultural, entre otros. 

 

Igualmente se brindaron oportunidades de actualización profesional desde las 

asociaciones de egresados que ofrecieron 70 cursos en el periodo, además de 

seminarios, diplomas, jornadas, congresos, tertulias, eventos culturales, entre 

otros. Informe Autosuex Vicerrectoría de Extensión. 

 

El programa de Egresados suscribió un total de 157 convenios comerciales que 

brindan beneficios por medio de descuentos a los egresados. Informe Programa 

de Egresados. 

 

Participación de los egresados en la vida institucional y en la evaluación 

curricular  

 

Se mantiene la política institucional en lo que respecta a la representación del 

estamento en los consejos de facultad, escuela e instituto, en el Consejo Superior 

Universitario, en el Comité Institucional de Egresados, en el Comité de Extensión, 

en el Fondo acumulativo Universitario y en la Fundación Universidad de Antioquia, 

no así en la evaluación curricular (no se dispone de información).  

En cuanto a la representatividad y participación de los egresados en los 

organismos institucionales de la Universidad, el 45% de los participantes en la 

http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/informe-factor-6-pertinencia-e-impacto-social-cna-detallado-sep-14-2011.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/informe-factor-6-pertinencia-e-impacto-social-cna-detallado-sep-14-2011.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/informe-factor-6-pertinencia-e-impacto-social-cna-detallado-sep-14-2011.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Egresados.xls
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consulta la percibe como muy alta o alta, en tanto el 20 % la percibe como baja o 

muy baja. Un 31 % afirmó no saber o no conocer sobre el particular. 

 

El impacto de la participación de los egresados en la toma de decisiones al interior 

de los diferentes organismos institucionales, se evaluó de acuerdo con: la 

relevancia de sus aportes; el reconocimiento de estos organismos al valor de su 

participación y la aceptación de sus aportes (Egresados p. 10). Entre el 36% y el 

40% de los egresados, afirma no conocer este impacto, un 33% afirma que la 

relevancia de sus aportes es alta y un 14% que es muy alta, en tanto que el 20% 

califica como muy bajo el reconocimiento de los organismos al valor de su 

participación. 

 

2.6.3 Característica 18: Articulación de Funciones con el Sistema Educativo 

 

Estado de la Característica en 2001: 

 

“La universidad incentiva de manera permanente las relaciones con los demás 

niveles del sistema educativo, y contribuye, por medio de la investigación y el 

desarrollo de redes y convenios de cooperación interinstitucional, con el 

mejoramiento de la calidad de la educación y el fortalecimiento de las dinámicas 

académicas propias de la educación superior. Igualmente, se encuentra insertada 

en las dinámicas globales, por medio de la movilidad académica y los intercambios 

de saberes y experiencia, producto del conocimiento que genera” (p.133) 

Asignado: 2,5%   Alcanzado: 2,25  Cumplimiento: 90.27% 

 

Estado Actual 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Egresados.xls
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La Universidad mantuvo su compromiso con el mejoramiento de la calidad del 

Sistema Educativo en su conjunto, ampliando su oferta de formación de docentes, 

estudiantes y directivos docentes; tuvo un eficiente trabajo con mujeres cuidadoras 

para atenuar el impacto en niños y jóvenes vulnerables afectados por situación de 

riesgo psicológico y social; desarrolló una serie de actividades encaminadas al 

fortalecimiento pedagógico-docente; incidió en la formación de maestros para el 

diseño curricular y mejoramiento de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI); 

impulsó ampliamente el desarrollo de semilleros para la formación de niños y 

jóvenes de primaria y secundaria, especialmente de grados 10° y 11° en todas las 

áreas: artísticas, matemáticas, lengua materna, en las áreas de la salud, el uso de 

tecnologías, la robótica, la ingeniería aeroespacial, entre otras; contribuyó a 

fortalecer las competencias interculturales mediante la formación en lenguas 

extranjeras; contribuyó a mejorar las capacidades de los estudiantes de grado 11° 

para facilitar su ingreso a la educación superior, mediante programas como el de  

inducción a la vida universitaria, Proyecto U “Camino a la educación superior”, 

Proyecto de inducción a la vida universitaria (PIVU); desarrolló el proyecto “La 

escuela busca al niño”,  impulsó las Olimpiadas regionales de matemáticas, y las 

“Maletas viajeras” como herramienta museológica para el conocimiento y 

valoración del patrimonio cultural de manera descentralizada. Igualmente adelantó 

una muy importante oferta de educación para el trabajo y el desarrollo humano 

(continua, permanente o no formal), sustentada en los procesos docentes e 

investigativos, que respondió a las necesidades del entorno, al fortalecimiento de 

capacidades ciudadanas, a la formación integral y a  la actualización de 

conocimientos. 

Asignado: 2.5/15   Alcanzado: 2.45   Cumplimiento: 98% 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 7.73 

Análisis 
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Mejoramiento de la calidad de la educación en la región y en el país 

 

Según el Informe de Autoevaluación del Sistema Universitario de Extensión, 

indicador 60, se adelantaron 161 actividades con la participación de 422.483 

personas. 

Los niveles precedentes a la Educación Superior son la antesala de la incursión de 

los estudiantes en la vida universitaria. En el periodo se han implementado 

diversos programas, como Camino a la Universidad, con semilleros para grados 

décimo y once, temas y modelos relacionados con la educación superior; también 

se ofrecen herramientas en el portal web de la Universidad que los acercan a la 

vida universitaria por medio de textos de estudio, simulacros de exámenes de 

admisión, mediante el programa ude@, entre otras estrategias. Más de once mil 

estudiantes de distintos colegios han sido usuarios. Adicionalmente se cuenta con 

el PIVU adelantado en las sedes y seccionales ubicadas en las nueve subregiones 

del departamento, y programas de orientación vocacional, así como los programas 

de idiomas, que contribuyen a incrementar las competencias de los estudiantes en 

las diversas áreas del conocimiento. 

El apoyo brindado por la Facultad de Educación constituye tarea sustancial para 

las 14 Normales del Departamento certificadas con resoluciones de Educación 

Superior, y el incremento de programas académicos de licenciaturas que se han 

aprobado ante el Ministerio de Educación Nacional en la sede central y en las 

regiones. 

 

Conocimiento de las tendencias de la educación superior 

 

El capítulo de diagnóstico del Plan de Desarrollo 2006 – 2016 destaca las 

tendencias que enfrenta la Universidad en los entornos regional, nacional y global.  

Lo anterior, como resultado de la revisión de los documentos emanados de 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/extension/indicador_60.xls
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instituciones, como la Unesco, y la realización de foros sobre las actividades 

misionales y de gestión universitaria que contaron con expertos nacionales e 

internacionales, en las distintas temáticas. 

 

Complementario a ello, la Universidad viene adelantando una importante tarea de 

contribución al análisis de problemas educativos y sociales, mediante su 

participación en redes, grupos y observatorios sociales, políticos y culturales en 

los que promueven políticas públicas y dinámicas de inserción estudiantil, la 

cobertura educativa, así mismo, la lectura de los acontecimientos que ocurren en 

el país y nutren el quehacer institucional. Contribuyen a ello la Cátedra Abierta de 

Extensión creada en 2009, el Seminario de Gestión Universitaria (2010), la 

realización del seminario “Pensar la U” (2010), entre otros. 

La participación en observatorios educativos, académicos, sociales, nacionales e 

internacionales da cuenta de una amplia presencia de la Universidad en 25 

observatorios, entre ellos:  

- Implementación de un sistema de indicadores para el seguimiento y 

evaluación  de la calidad de vida y de la gestión pública en el marco del 

observatorio Políticas Públicas. Salud Pública. Municipio de Medellín-

Planeación. 

- Observatorio Colombiano para el desarrollo integral de la convivencia 

ciudadana y fortalecimiento institucional en regiones fuertemente afectadas 

por el conflicto. Colciencias, Instituto de Estudios Regionales (INER), Centro 

de Investigación y Educación Popular (CINEP), y Universidad Nacional 

Bogotá. 

- Observatorio de Educación de las Escuelas Normales. 

- Observatorio de Educación Superior Regional. INER y Dirección de 

Regionalización. 

- Observatorio de Educación Superior. Antioquia. 
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- Observatorio de Políticas de Medellín. Concejo de Medellín. Facultad de 

Ciencias Económicas. 

- Observatorio laboral para la educación. Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) - Proyecto egresados aplicación herramienta. 

- Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria-Programa Integración 

Docencia Asistencia y Desarrollo Comunitario (IDA). 

Igualmente, tiene presencia en el Consejo Departamental de Planeación y en los 

grupos de pensamiento estratégico del Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA), 

como mecanismos que contribuyen a la articulación de la Universidad con las 

políticas del departamento de Antioquia 

 

Políticas y programas de educación continua 

 

La existencia de políticas, programas y capacidad institucional que contribuyan a 

la actualización de profesionales, a la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, y a la formación integral de las personas, se evidencia a partir de lo 

contenido en el Acuerdo Superior 124 del 29 de septiembre de 1997, sobre 

enseñanza no formal. En el periodo 2007-2010, la Universidad adelantó un total de 

5.703 actividades de educación continua discriminadas en las siguientes áreas: 

Cátedras abiertas, coloquios, conferencias, congresos, conversatorios, cursos, 

curso-talleres, diplomas, encuentros académicos, exámenes de acreditación, 

ferias y seminarios, foros, micro currículo, nivelatorios, olimpiadas, pasantías, 

semilleros, seminarios, seminario-talleres, semipresenciales, simposios, entre 

otros. 

 

2.6.4 Característica 18A UdeA: Expresión de la Cultura en el Proyecto 

Educativo de la Universidad, y participación cultural efectiva de la 

Universidad en la Sociedad 

Estado de la Característica en 2001:  

http://autosuex.files.wordpress.com/2009/03/acuerdo-superior-124.pdf
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No existía. Fue diseñada por la Universidad y agregada a este informe porque el 

CNA no considera indicadores específicos relacionados con el tema cultural en la 

educación superior. En el Informe de Autoevaluación anterior se proporcionó (en 

el Factor 5: Pertinencia e impacto social) información específica asociada a 

publicaciones, programas radiales, y en lo referente a los servicios de extensión 

se limitó a dar el dato sobre el número de actividades artísticas, culturales y 

deportivas. La Universidad de Antioquia propone esta característica para dar 

relevancia a una dimensión que, como la cultura, constituye un fundamento 

esencial del ethos universitario que, más allá de eventos o actividades culturales, 

permite dotar de sentido el alma de la Universidad, contribuye a hacer realidad los 

derechos culturales en la institución educativa, y materializa su compromiso con el 

contexto cultural en el cual se inscribe. 

La Universidad constituye un proyecto cultural por excelencia en cuanto permite la 

construcción de sentido de su proyecto educativo, es cuna de saberes, 

conocimientos y experiencias en un escenario en el que se armonizan las 

diversas formas de creación y de producción del conocimiento, del arte y de la 

ciencia y la tecnología, con las formas más universales en un mundo global.  

 

Estado Actual 

 

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

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

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

como por favorecer la interculturalidad y el diálogo como fundamento estructural 

del proyecto de región y de nación. Lo cultural emerge como un universo amplio 

que se despliega en la docencia, la investigación, la extensión, las relaciones 

internacionales, la proyección local, regional, nacional e internacional, en la 
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construcción de políticas públicas, en el bienestar de las comunidades 

universitarias, en la calidad de vida de las comunidades con las que interactúa la 

Universidad, en el apoyo a la cualificación de procesos culturales en diversas 

entidades educativas de Antioquia, en la participación en redes locales, 

regionales, nacionales e internacionales, lo que la constituye en un actor cultural 

de primer orden en la región y en el país. 

 

Políticas culturales institucionales 

 

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

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

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

papel como gestora y coordinadora de la Mesa Cultural de Instituciones de 

Educación Superior de Antioquia le ha permitido ganar un lugar importante en el 

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

propuesta de política nacional de cultura para la educación superior, que alimenta 

el debate. Fue reconocida por el Ministerio de Cultura en el Compendio de 

Políticas Culturales publicado en 2009, como una experiencia importante de 

construcción de políticas culturales desde la sociedad civil. 

Asignada: 3.5/15 Alcanzada: 3.43. Cumplimiento de 98%. 

No tiene comparación por ser característica nueva.  

 

Análisis 

 

La Universidad adelanta una importante oferta cultural que, más allá de las bellas 

artes, constituye un aporte esencial al favorecimiento de los derechos culturales, 
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al desarrollo de la creación cultural y artística con enfoque intercultural y territorial, 

y a la salvaguardia de la memoria y del patrimonio cultural. 

Las normas que se aplican consuetudinariamente en materia cultural son: la 

Resolución Académica 1831 del 6 de abril de 2006, la Resolución Rectoral 24811 

y la Resolución Rectoral 32437 del 15 de junio de 2011. Estas normas 

contribuyeron a la adopción del Plan de Cultura 2006-2016, a la creación de la 

Red de Cultura y del Comité Asesor de Cultura de la Universidad de Antioquia. 

Pero La Universidad va más allá de su ámbito. Es importante destacar la 

formulación del Plan Departamental de Cultura: “Antioquia en sus diversas voces” 

2006-2020, y del Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020.  También se 

han fortalecido el Plan Departamental de Bandas de Música y la Red de Escuelas 

de Música de Medellín (Plan de desarrollo 2008-2011 “Medellín es solidaria y 

competitiva”, Balance Social Universidad de Antioquia, 2004). 

 

La Universidad participa hoy del Consejo Departamental de Planeación, del 

Consejo Departamental de Cultura, del Sector Educación Superior y del Sector 

Museos, del Consejo Municipal de Cultura, Municipio de Medellín (Sectores 

Museos, Literatura, Educación Formal, Artes Escénicas, Artes Danzarias); del 

Consejo Municipal de Cultura en Puerto Berrío, Andes, Caucasia, Yarumal, Amalfi. 

 

La Mesa Cultural de Instituciones de Educación Superior de Antioquia es otra 

instancia de participación que permite incidir en la construcción de políticas 

culturales para la educación superior; esta red, iniciativa de la Universidad de 

Antioquia, está conformada por 22 instituciones desde el año 2007; participan en 

ella las unidades que desarrollan procesos culturales en las instituciones de 

educación superior, y promueve la creación y el fortalecimiento de políticas, 

programas y proyectos en beneficio de su comunidad académica y de la sociedad 

en general. 

 

Investigación cultural 

http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/e1831-2006.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/resolucic3b3n-rectoral-24811-2007.pdf
http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/resolucic3b3n-rectoral-32437-2011.pdf
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Se identificaron 51 grupos de investigación que en los nueve primeros años del 

siglo XXI realizaron 272 investigaciones sobre diversos temas culturales. 

La interculturalidad en la Universidad 

 

Elemento clave en el papel que la Universidad ha jugado en el periodo lo 

constituyen los proyectos que favorecen la interculturalidad como base del diálogo 

local, regional, nacional e internacional. Desde la Constitución Política de 1991, 

Colombia es reconocida como una nación multicultural y pluriétnica. Por lo 

anterior, y cumpliendo su visión, la Universidad desarrolla abundantes programas 

y proyectos en este campo, y cuenta con dependencias, proyectos y programas 

culturales que han permanecido durante décadas, como la Banda Sinfónica 

Universidad de Antioquia (1815), la Emisora Cultural Universidad de Antioquia 

(1933), la Revista Universidad de Antioquia (1935), el Programa Martes del 

Paraninfo (1950), el Departamento de Extensión Cultural (1946), y el Museo 

Universitario (1960). 

 

Actividades artísticas y culturales  

 

El siguiente cuadro muestra las actividades artísticas y culturales por año: 

http://autosuex.files.wordpress.com/2011/08/informe-factor-6-pertinencia-e-impacto-social-cna-detallado-sep-14-2011.pdf
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         Fuente: Balances sociales Vicerrectoría de Extensión-Departamento de Extensión Cultural 

En estas actividades merecen Mención especial los Premios Nacionales de 

Cultura, que se han constituido en uno de los programas culturales más 

reconocidos de la Universidad, con una trayectoria de 43 años como valioso 

aporte al desarrollo cultural de Colombia, y consolidan su presencia al recibir el 

reconocimiento y apoyo del Ministerio de Cultura. Entre 2003 y 2010 se entregaron 

27 Premios en las diversas modalidades. Otros reconocimientos igualmente 

destacables son el Premio Memoria, y el Salón Regional de Artes Plásticas, 

ambos con continuidad y permanencia. 

 

Además de su Sistema de Bibliotecas, la Universidad cuenta con dos centros de 

documentación especializados en temas culturales, ubicados en el Museo 

Universitario y en la Facultad de Artes. En el primer centro, sus colecciones se 

especializan en “antropología, ciencias naturales, historia y artes; museología, 

museografía y curaduría”; el segundo centro es especializado en Artes, posee 

valiosas colecciones de música, artes plásticas, gestión cultural, teatro y danza 

contemporánea, algunas de ellas producto de donaciones de miembros de la 

comunidad académica de la Facultad o externos a ella. Por otro lado, el Sistema 

de Bibliotecas ha desarrollado diversos proyectos de inclusión, como es la 
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Número deActividades Culturales por Año 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/museoUniversitario/servicios/centroDocumentacion
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/museoUniversitario/servicios/centroDocumentacion
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/Artes/D.ServiciosProductos/F.CentroDocumentacion
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Colección para invidentes, la cual cuenta con audiolibros y libros básicos y 

complementarios en sistema Braille.  

 

Otra manera de favorecer la interculturalidad es a través de los medios de 

comunicación y publicaciones culturales, con las cuales la Universidad mantiene 

unos estándares de producción editorial de libros, revistas y otros impresos que 

dan cuenta de la preocupación por ampliar el espectro de la vida cultural, más allá 

de sus propias fronteras espaciales. Las revistas especializadas en cultura en la 

Universidad son: la Revista Universidad de Antioquia, las revistas Debates, la 

Agenda Cultural Alma Máter, Códice, Boletín de Antropología, Folios, Íkala-revista 

de lenguaje y cultura, Lingüística y Literatura, Somos Palaβra, Boletín Ethos 

Universitario, Artes la revista, Revista de la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología, entre otros, para un total de 18 revistas culturales. La Institución 

cuenta igualmente con el Sistema de Radio Educativa con 9 emisoras culturales 

ubicadas en Medellín y en las subregiones del departamento, con la emisora 

digital Radio Altair, y con un Departamento de Servicios Audiovisuales con amplia 

proyección local, regional y nacional. 

 

Fortalecimiento de la memoria y el patrimonio cultural. 

 

La Universidad se encuentra comprometida con la preservación y revitalización del 

patrimonio cultural. Dependencias como el Museo Universitario, el Departamento 

de Extensión Cultural, el Sistema de Bibliotecas, el Departamento de 

Sostenimiento, el Instituto de Estudios Regionales (INER), el Herbario, la 

Corporación Académica Ambiental, el Archivo Histórico, la Facultad de Medicina, 

la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Emisora Cultural, el Departamento 

de Servicios Audiovisuales, la Secretaría General, la Facultad de Artes, 

desarrollan programas y proyectos que contribuyen a  salvaguardar el patrimonio 

cultural material inmueble (infraestructura patrimonial de interés histórico, artístico, 

cultural y científico), cultural material mueble (Colecciones patrimoniales), y 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/udeanoticias
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/udeanoticias
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/EditorialUdeA
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/b.DireccionamientoEstrategico/B.misionVision
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/b.DireccionamientoEstrategico/B.misionVision
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cultural inmaterial, por medio de programas como las colecciones de antropología, 

artes visuales, ciencias naturales, historia, la colección del ser humano, las 

colecciones ambientales, la colección patrimonial de Veterinaria y Zootecnia, el 

Herbario Universidad de Antioquia (HUA), el Serpentario Universidad de Antioquia. 

Existen igualmente los archivos personales que hacen parte de la Colección 

Patrimonio Documental (antigua Sala de Investigación); éstos, junto con la Sala 

Antioquia y la Colección de Periódicos, forman La Sala de Colecciones 

Patrimoniales, encargada de custodiar el patrimonio que posee la Biblioteca 

Central.  

 

En el campo de la memoria artística se cuenta con: 

 Legado del Director de Teatro Luis Carlos Medina Carreño. Facultad de Artes.  

 Memoria de la Facultad de Artes. La permanencia de lo efímero, testimonio 

documental del Teatro en la Universidad de Antioquia 1964 -2007. Facultad de 

Artes. 

 Partituras Orquesta Sinfónica de Antioquia: música para orquesta, banda y 

cámara. Facultad de Artes. 

 Colección de Grabado: Contiene 1200 obras originales, las cuales se han 

divulgado en exposiciones, bienales, intercambios y publicaciones 

institucionales. Facultad de Artes. 

 

En cuanto a la memoria documental, la Institución cuenta con un enorme acervo 

de soportes relacionados con la información institucional y académica producida a 

lo largo de la historia de la Universidad. La memoria fílmica y audiovisual, referida 

a las colecciones y acervos de imágenes en movimiento pertenecientes o bajo 

custodia de la Universidad, cuenta con el importante material legado por Luis 

Alberto Álvarez (videoteca). El patrimonio inmueble está constituido por conjuntos 

arquitectónicos y monumentos de interés con un notable valor para la Institución, 

la ciudad, la región y el país, dentro de los cuales se tienen: Edificio San Ignacio y 

Paraninfo; Antigua Escuela de Derecho; Edificio de Bioquímica; Edificio de 
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Morfología, Bloque 37; Programa de Estudio y Control de Enfermedades 

Tropicales (PECET), Bloque 37 A; Casa Serpentario, Bloque 37 B; Facultad de 

Educación. Centro de Servicios Pedagógicos, Bloque 37 C; Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas, Arqueología. 

El patrimonio cultural mueble de la Universidad es amplio; lo constituyen 

importantes colecciones de carácter arqueológico, artístico, científico, documental, 

etnográfico y en espacio público. Para la preservación y conservación del 

patrimonio cultural material mueble, por medio de la Resolución Rectoral 13465 

del 22 de mayo del 2000, la Institución ha creado el Comité de Curaduría de la 

Universidad. En el campo de la memoria sonora y musical, constituida por las 

colecciones y registros sonoros de valor patrimonial, científico, artístico o histórico, 

la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y su Sistema de Radio 

Educativa poseen una Fonoteca que conserva una gran variedad de documentos 

con valiosa información para los más diversos fines: social, cultural, político, 

educativo y de entretenimiento.  

 

La apreciación de la comunidad universitaria sobre los espacios de participación 

que permiten el desarrollo de la diversidad cultural en la universidad se refleja en 

los siguientes resultados de la encuesta: Sobre los espacios, egresados, 

profesores de planta y de cátedra y estudiantes, coinciden en afirmar que se 

reconocen como significativos las cátedras abiertas, conferencias, congresos, 

foros, seguidas, en su orden, de la Agenda Cultural, la Emisora Cultural, las ferias 

del libro, las exposiciones, las proyecciones de cine, y las presentaciones 

artísticas, y, en menor medida, por las celebraciones, las visitas guiadas, los 

homenajes y los concursos y premios. Sobre la calidad de equipamientos, ven 

más significativos el Museo Universitario, seguido de las bibliotecas, centros de 

documentación, el teatro y recintos escénicos, así como los recintos culturales en 

espacios abiertos: plazoletas, halls, las galerías de arte, salas de exposiciones, 

salas de usos múltiples  y  salas de conciertos. 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i13465-2000.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/i13465-2000.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Egresados.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_1.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_1.xls
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CALIFICACIÓN DEL FACTOR:  

 

Según la ponderación del factor (15%), se establece la calificación del 

cumplimiento en un 93,8%, es decir 14,07. En relación con la autoevaluación 

anterior (83,1%), hay un incremento de 10.7 puntos porcentuales. 

 

La Universidad mantuvo la correspondencia entre las políticas institucionales 

orientadas a fortalecer su interacción y su integración social, con los procesos de 

extensión. Su papel de liderazgo en la región y en el país se manifiesta en que se 

ha convertido en referente reconocido en campos como el de las relaciones 

Universidad-Empresa-Estado Sociedad Civil.  

La preocupación por el mejoramiento de la calidad de los procesos de extensión 

se ve reflejada en el proyecto de autoevaluación del Sistema Universitario de 

Extensión, que ha hecho posible articular esfuerzos, realizar un trabajo 

interdisciplinario y avanzar hacia la autoevaluación internacional de la extensión. 

Las convocatorias a proyectos de extensión contribuyeron a focalizar esfuerzos y 

recursos en perspectiva de los logros del Plan de Desarrollo, y a avanzar en la 

evaluación de impactos de los proyectos de extensión, y adelanta proyectos de 

extensión en las regiones que es necesario fortalecer hacia el futuro y ampliar la 

participación de la comunidad universitaria de las sedes y seccionales en estas 

iniciativas. 

Por su parte, es necesario vigorizar el liderazgo del Programa de Egresados, 

expedir el Estatuto, fortalecer la red de enlaces en las unidades académicas, y 

diseñar estrategias para la participación efectiva de los egresados en la vida 

institucional. 

 


