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2.7 FACTOR 7: Autoevaluación y Autorregulación 

 

2.7.1 Característica 19: Sistemas de autoevaluación y autorregulación. 

 

Estado de la Característica en 2001: 

 

“Como puede identificarse, la Institución ha trazado políticas y estrategias 

encaminadas a la planeación y al aseguramiento de la calidad, tanto en sus 

procesos académicos, como en los administrativos. Para los programas 

académicos, tanto de pregrado como de posgrado, se han realizado procesos de 

autoevaluación y evaluación externa que llevan al diseño y ejecución de planes de 

mejoramiento”. (p.137) Asignado: 5/10. Alcanzado: 4.5. Cumplimiento: 90% (alto 

grado). 

 

Estado Actual: 

 

Con la adopción del Acuerdo Superior 255 de 2003, la Universidad de Antioquia 

ha logrado incorporar en la vida institucional la cultura de la planeación, de la 

evaluación y de la autorregulación. Igualmente, ha fortalecido la autoevaluación de 

programas académicos y de procesos institucionales, y la ejecución de las 

acciones de mejora necesarias con miras al aseguramiento de la calidad. 

Asignado: 1/4  Alcanzado: 0.96  Cumplimiento: 96% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 6 
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Análisis 

 

Cultura de la Planeación, Evaluación y Autorregulación 

 

La planeación y la autoevaluación son dos principios rectores para la acción 

universitaria. La Universidad se rige por un Plan de Desarrollo general para un 

periodo de diez años,  el cual se concreta mediante planes de acción 

institucionales, y planes y proyectos específicos de responsabilidad de cada 

unidad académica. La planeación en la Universidad se acompaña de un 

procedimiento calificado de evaluación de la gestión, para verificar el cumplimiento 

de las responsabilidades académicas y administrativas, y establecer correctivos en 

la dirección de la Institución. La autoevaluación, la actualización científica y 

pedagógica, el mejoramiento continuo de la calidad, y la pertinencia social de los 

programas universitarios, son tareas permanentes en la Institución. (Estatuto 

General de la Universidad de Antioquia Acuerdo Superior 1 de 1994 Artículos 16 y 

22). 

La planeación es concebida como un proceso de gestión por planes, por proyectos 

y por resultados, tanto en el nivel institucional como en el de las unidades de 

gestión académicas y administrativas. Este proceso está reglamentado mediante 

el Acuerdo Superior 255 del 11 de marzo de 2003, Reglamento de Planeación, el 

cual establece los procedimientos, y el mapa de responsabilidades de las 

instancias y de las personas que intervienen en el mismo.  

En la última década, los principios y los criterios normativos descritos han 

orientado la culminación de la ejecución del Plan de Desarrollo 1995 – 2006 “La 

Universidad de Antioquia de cara al nuevo siglo de las luces”, y la formulación y 

ejecución parcial del Plan de Desarrollo 2006 – 2016 “Una Universidad 

investigadora, innovadora y humanista, al servicio de las regiones y el país”. Este 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/Estatuto_General.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/Estatuto_General.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0255-2003.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/plan_de_desarrollo_1995-2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/plan_dllo.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/plan_dllo.pdf
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último plan de desarrollo se ha venido concretado mediante la ejecución del Plan 

de Acción 2006-2009 y del Plan de Acción 2009-2012. En este periodo también se 

formuló e inició la ejecución del Plan Estratégico de Regionalización 2002-2012, y 

del Plan de Cultura 2006-2016 “La cultura: fundamento de una universidad 

pertinente”. 

La evaluación y la gestión por resultados se asumen como parte sustancial del 

proceso de planeación de la Universidad, y como instrumento para la toma de 

decisiones y para el mejoramiento continuo. Periódicamente se evalúa la gestión 

con base en los resultados de los indicadores del plan de acción vigente, para 

controlar el cumplimiento de políticas, objetivos, estrategias y metas, y establecer 

acciones de reorientación. (Acuerdo Superior 255 del 11 de marzo de 2003, 

Reglamento de Planeación).  

En coherencia con lo anterior, en el 2006 se realizó la evaluación del Plan de 

Desarrollo 1995-2006 (los resultados pueden consultarse en el documento titulado 

“El desarrollo de la Universidad de Antioquia 1995 – 2006, balance de la gestión 

institucional”), ejercicio que entregó insumos importantes para la preparación del 

actual Plan de Desarrollo 2006-2016. Cada año también se realiza la evaluación 

del Plan de Acción Institucional y del de las unidades académicas; y sus 

resultados, además de consignarse en los informes de gestión respectivos, 

permiten reorientar las acciones emprendidas inicialmente. 

En lo que respecta a la autoevaluación y al aseguramiento de la calidad de los 

programas y de la Institución, la Universidad se ha mantenido firme en el propósito 

de acogerse y participar en el Sistema Nacional de Acreditación (Acuerdo Superior 

1 de 1994, Artículo 16). En la última década se han reforzado las acciones del 

Comité Central de Acreditación, creado mediante el Acuerdo Superior 046 de 

mayo 8 de 1995 para velar por la calidad de los programas académicos de la 

Institución. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/plan_accion.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/plan_cultura.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0255-2003.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/evaluacin_PDI_1995_-_2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/evaluacin_PDI_1995_-_2006.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Informe_de_gestion_2010.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/acuerdo_superior_046_de_1995.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/acuerdo_superior_046_de_1995.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/acuerdo_superior_046_de_1995.pdf
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El Plan de Desarrollo 2006-2016 hizo explícito el fortalecimiento de todo el sistema 

de autoevaluación y, más allá de la efectuada en los pregrados, se adelantó a las 

políticas nacionales e incluyó la acreditación de los posgrados, la evaluación de 

maestrías y de doctorados por pares académicos internacionales, y la evaluación 

internacional de los ejes misionales de investigación, docencia y extensión, con 

miras a renovar la acreditación institucional (véase Tema 2: Formación 

Humanística y Científica de Excelencia, objetivo estratégico 5: asegurar la calidad 

académica del servicio educativo de parámetros internacionales). 

La Institución fue la primera universidad pública en Colombia en recibir la 

acreditación institucional de alta calidad en 2003, concedida por nueve años. El 

informe de autoevaluación y las observaciones planteadas por los pares han 

representado insumo básico para la elaboración del Plan de Desarrollo y de los 

planes de acción que la Universidad ha emprendido. De la acreditación se derivó 

el Plan de Mantenimiento y Mejoramiento Institucional, el cual es monitoreado por 

el Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional, creado mediante 

Resolución Rectoral 19630 de 2004. 

Resultado de las acciones emprendidas, de los 59 programas académicos de 

pregrado que cumplen requisitos CNA, para finales de 2010, 53 (90%) están 

acreditados, y los seis restantes se hallan en proceso de autoevaluación. Los 

programas de pregrado cuentan con planes y con estrategias de mejoramiento 

como resultado de procesos de autoevaluación y evaluación externa, los cuales 

son financiados con un fondo de la Estampilla asignado para tal fin. Entre 2003 y 

2010 se han destinado 2.675 millones de pesos para los planes de mejora. 

En materia de posgrados, 4 doctorados, 14 maestrías y 22 especializaciones 

médicas, clínicas y quirúrgicas, han participado en el proceso interno de 

autoevaluación, esto es, el 47% de los 85 programas de posgrado creados hasta 

2007. Adicionalmente, se presentaron ante el CNA seis informes de 

autoevaluación con fines de acreditación de posgrados.   

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/plan_dllo.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/modulos/usuario.php
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/circular_proy_estampilla.pdf
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En el 2008 se emprendió el proceso de autoevaluación internacional del Sistema 

Universitario de Extensión, y, desde el 2010, se avanza en la autoevaluación del 

Sistema Universitario de Investigación, con miras a la formulación de los planes 

estratégicos de estos ejes misionales. Igualmente, se ha impulsado con gran 

firmeza la autoevaluación de los servicios de laboratorios, con el objetivo de lograr 

la certificación en las normas ISO, y se han certificado los procesos de la 

Biblioteca, la Vicerrectoría Administrativa y Bienestar Universitario. 

De otro lado, la Universidad mantiene el compromiso para la sostenibilidad y el 

mejoramiento del Sistema de Control Interno, dentro del Modelo Estándar MECI 

1000:2005, exigido mediante el Decreto 1599 de 2005. Dicho Modelo se basa en 

el fortalecimiento de los principios de autorregulación, autogestión y autocontrol, 

correlativos a la autonomía universitaria. Desde el año 2006 la Universidad ha 

realizado autoevaluaciones del Modelo, y en el año 2010 logró un puntaje de 

cumplimiento del 99.68%.  

En síntesis, la Universidad ha logrado importantes avances en materia de 

autoevaluación y de autorregulación, evidentes en la institucionalización de 

procesos, como las evaluaciones y el seguimiento al Plan de Desarrollo, a los 

planes de acción, al plan de mantenimiento y mejoramiento institucional, a los 

sistemas de gestión de la calidad, a los planes de mejoramiento de los programas 

académicos, al Sistema de Control Interno, y a los planes de mejoramiento que se 

derivan de los organismos de control. Lo anterior ha fortalecido la cultura de la 

autoevaluación y ha permitido mantener la calidad institucional. 

En términos generales, la Universidad ha logrado incorporar en un alto grado la 

autoevaluación dentro de la cultura institucional. 
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Estudios sobre la Institución 

 

Los principales estudios sobre la Institución, que respaldan la toma de decisiones, 

son los siguientes: 

 Informe Final de la Comisión de Mejores Prácticas 20081. 

 Realización de los diagnósticos para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Institucional 2006-20162. 

 Investigación “Caracterización y significados de las prácticas académicas en 

los programas de pregrado de la Universidad de Antioquia, sede Medellín 

2007-2008”3. 

 Estudio para ampliación de cobertura en 20034. 

 Realización de dos estudios de clima organizacional5en 2005 y 2009. 

 Informe del Programa de Intercambio y Cooperación Internacional PICI en 

20106. 

 Estado actual de la responsabilidad social en la Universidad de Antioquia. Una 

mirada desde los actores sociales 2010.7 

                                                           
1
Universidad de Antioquia. Comisión de Mejores Prácticas. Informe Final 2008. 

2
 Universidad de Antioquia. Plan de Desarrollo 2006-2016.  Capítulo 2, pp. 25-68. 

3
 Realizada por el Grupo Interdisciplinario de Prácticas Académicas. El informe final de 

investigación fue publicado en “Voces y Sentidos de las Prácticas Académicas 4”. Con base en los 

resultados de este trabajo se produjo el documento “Lineamientos para una política integral de 

prácticas académicas” que será la base para el diseño de una política que permita fortalecer el 

desarrollo y articulación de dichas prácticas en las tres dimensiones de la Universidad. 

4
 CIDE.  Estudio para ampliación de cobertura en 2003 en la Universidad de Antioquia, 2003. 

5
 García Muñoz, Amalia. Estudio de diagnóstico del clima organizacional. Cincel Ltda.  Medellín,  

septiembre de 2005. 2) Sanín Posada, Alejandro.  Estudio diagnóstico de clima organizacional.  

Cincel Ltda. Medellín, febrero de 2009 – Mayo de 2009. 

6
Vicerrectoría de Extensión. “Estudio de la oferta de educación continuada en la Universidad de 

Antioquia”.   

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/clima_2005.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/clima_2009.pdf
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 La Solidaridad en Acción. El sector solidario en alianza con la Universidad. 

Universidad de Antioquia.8 

 “Antioquia, desarrollo regional: una tarea común Universidad – región”.  Bajo 

Cauca, Magdalena, Oriente y Suroeste en 2002, y las regiones del Norte, 

Occidente y Nordeste en 2007. 

 Serie audiovisual U. de A, presencia viva en las regiones,  2007 – 2008. 

 Dos investigaciones realizadas en los últimos años por el Grupo “Cómo 

Hacemos lo que Hacemos en Educación Superior – CHHES”, adscrito a la 

Facultad de Educación de la Universidad: 1) La Formación de los nuevos 

profesionales9, y 2) Innovar en el currículo universitario. Una propuesta de 

observatorio de objetos curriculares a partir de estudios de caso10. 

 Investigaciones sobre currículos publicadas por el “El Grupo Interdisciplinario 

de Investigación en Currículo (GINIC) de la Vicerrectoría de Docencia, entre 

2008 y 2011: 1) Currículo y Flexibilidad Curricular, 2) La flexibilidad curricular y 

el contexto socioeconómico, 3) Política Educativa y Flexibilidad en la 

Educación Superior, y 4) Referentes jurídicos de la flexibilidad curricular en la 

educación superior en Colombia. 

 Estudio medición de la satisfacción de los públicos objeto de la Universidad de 

Antioquia, respecto a los servicios que presta la institución11. 

                                                                                                                                                                                 
7
 Realizada por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Responsabilidad Social Universitaria.  

8
Dirección de Bienestar Universitario. 2009. Imprenta Universidad de Antioquia. 

9
 Zapata Vasco, J.J. 2010. La Formación de los nuevos Profesionales. Colección Asoprudea No. 

Cinco. (Disponible en formato impreso para la Autoevaluación Institucional). El autor es profesor de 

la Facultad de Educación y dirige el Grupo CHHES.    

10
 Galeano Londoño, R. 2010. libro Innovar en el Currículo Universitario. Una propuesta de 

observatorio de objetos curriculares a partir de estudios de caso. Edit. Artes y Letras (Disponible en 

el Centro de Documentación de la Facultad de Educación y en formato impreso para la 

Autoevaluación Institucional). El autor fue profesor de la Facultad de Educación y es miembro del 

Grupo CHHES. 

11
 Universidad de Antioquia-Vicerrectoría Administrativa, 2008. 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/noticias/comunicados/publicacion%20curriculo.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/noticias/comunicados/Entrega_2_La_flexibilidad_curricular_y_el_contexto_socieconomico.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/noticias/comunicados/Entrega_2_La_flexibilidad_curricular_y_el_contexto_socieconomico.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/noticias/comunicados/entrega%203.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/noticias/comunicados/entrega%203.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/noticias/comunicados/Entrega_4_curriculo.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/noticias/comunicados/Entrega_4_curriculo.pdf
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 Estudio de percepción sobre los medios de comunicación de la Universidad de 

Antioquia12. En el tema de bienestar universitario, se han realizado los 

siguientes estudios: 1) Coinvestigadores en la investigación de la REDUNIR 

"Del Viaje en la U" sobre el consumo de sustancias psicoactivas en 

universitarios 2007-2008; 2)  Preferencias deportivas y recreativas de los 

estudiantes de la Universidad de Antioquia, 2010; 3) Estudios de Satisfacción 

2003-2004-2005-2006-2007-2008;  4) Estudio de percepción de impacto 2007-

2009; 5) Estudio de logro 2009-2010; 6) Encuestas trimestrales de satisfacción 

2004-2009; 7) Encuestas semestrales de satisfacción 2010-2011. 

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

Antioquia”13.   

 En 2011 se inició el “Estudio de resultados e impacto de los posgrados de la 

UdeA y su relación con el Sistema Universitario de Investigación”, Dirección de 

Posgrados.  

 Observatorio de Educación Superior Regional – OES. Información sobre 

egresados, matriculados, inscritos - admitidos y deserción en las regiones, año 

2011.  

 Se está implementando el "Proyecto de observatorio de análisis de entorno y 

prospectiva educativa institucional”, entre la Dirección de Planeación y el 

Instituto de Estudios Políticos.  

 

Con relación al fortalecimiento de la cultura de la información, la Universidad ha 

publicado periódicamente las estadísticas institucionales mediante el Boletín 

Estadístico que contiene la información anual y la evolución en una década en las 

variables más significativas de la Institución. Igualmente, cada año se publica el 

                                                           
12

Centro de Estudios de Opinión, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de 
Antioquia.  Medellín, 2009. 
13

 Un texto de perfiles y caracterización de egresados, 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. 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/E.ResultadosGestion/BoletinEstadistico
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/E.ResultadosGestion/BoletinEstadistico
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Balance Social de la Institución, donde se presenta la información relevante para 

la sociedad. 

2.7.2 Característica 20: Sistemas de información 

 

Estado de la Característica en 2001:  

 

“Existen sistemas de información que aportan a la planeación de la gestión 

institucional; de los seleccionados, los usuarios los calificaron en cuanto a la 

disponibilidad, facilidad y estabilidad de conexión y la confiabilidad de los datos 

almacenados, con una nota global de 75 por ciento. La Universidad, de forma 

responsable, ha definido indicadores de gestión coherentes con el proyecto y con 

la gestión institucional. Finalmente, la Universidad cuenta con información 

consolidada de fácil acceso y que se entrega al final de cada año en el Balance 

Social”. (p.143) Asignado: 3/10. Alcanzado: 4.05. Cumplimiento: 81%. (alto grado). 

 

Estado Actual: 

 

La Universidad ha avanzado en el mejoramiento y cualificación de los procesos de 

gestión y de manejo de la información en tres direcciones: sistematización, 

refinamiento, y elaboración de procedimientos para el levantamiento de 

estadísticas e indicadores de gestión, y en el uso de la información de gestión en 

los procesos de planeación, toma de decisiones y reportes institucionales. 

Asignado: 3/4  Alcanzado: 2.56  Cumplimiento: 88.93% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 7.93 

 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/E.ResultadosGestion/a.BalanceSocial
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Análisis 

 

Sistemas de Información para la Gestión Académica y Administrativa   

 

Dentro de su Plan de Desarrollo y de su Plan de Acción, la Universidad de 

Antioquia incluye iniciativas tendientes a la gestión, diseño, integración y fomento 

de sistemas de información, como herramienta determinante de apoyo de su 

quehacer. En este propósito, dentro de su estructura organizacional tiene 

diferentes áreas que buscan estar a la vanguardia en el tema. Los sistemas de 

información de la Institución en el nivel académico han recibido el reconocimiento 

de otras instituciones de educación superior, a tal nivel que han sido adquiridos 

por medio de convenios interinstitucionales (Universidad Pedagógica Nacional).   

Los sistemas de información se han ido adecuando a las necesidades de la 

Institución y han representado herramienta de apoyo en la implementación de 

políticas y de controles en lo administrativo, académico, de extensión e 

investigación.  Actualmente se cuenta con 24 sistemas de información 

académicos, administrativos y de apoyo a la gestión. Se encuentran en desarrollo 

los sistemas de gestión de relaciones internas y externas (contratación), gestión 

de espacios, gestión de la movilidad, y de la cooperación internacional. 

La Universidad viene desarrollando estrategias encaminadas a mejorar la 

integración de los sistemas: procesos de integración en los sistemas actuales, 

referenciación de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), y 

definición y levantamiento de la arquitectura de sistemas de información. Se 

incorporó la elaboración de un plan estratégico de sistemas de información e 

infraestructura tecnológica (SITI) de la Universidad, al Sistema Universitario de 

Gestión Integral. Para ello, se realizó el análisis de necesidades de información de 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/E.gestionAcademicoAdministrativa/F.serviciosInformaticos/sistemasInformacion
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/E.gestionAcademicoAdministrativa/F.serviciosInformaticos/sistemasInformacion
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/presentacion_siti_para_va_mayo_de_2011_v2.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/presentacion_siti_para_va_mayo_de_2011_v2.pdf
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la Universidad, y el diagnóstico de los sistemas de información y de la plataforma 

institucional14.  

El portal universitario, por medio del cual se integran los diferentes sistemas de 

información, ha llevado a que la Institución ocupe el puesto 27 en el ranking 

latinoamericano de visibilidad de universidades en la Web15.  El portal permite 

realizar los procesos académicos y administrativos en tiempo real. Actualmente se 

tienen en funcionamiento 70 servicios en línea, no sólo para la comunidad 

universitaria, sino también para el público en general. 

La Universidad cuenta también con procedimientos de back-ups, contingencia de 

servidores y respaldo de archivos, en el marco de una estrategia para asegurar el 

manejo de la información. 

Con respecto a la apreciación de los usuarios sobre la eficiencia y la efectividad de 

los sistemas de información, la comunidad universitaria los encuentra de gran 

apoyo para la gestión académico-administrativa: 77% el Comité Rectoral (p.2), 

82% profesores (2-p.1), 85% profesores de cátedra (p.6), 81% estudiantes (1-p.2), 

y 80,8% empleados (p.2). El cuadro siguiente sintetiza los principales resultados 

del estudio: 

 

 

                                                           
14

Estudio de necesidades y expectativas de los públicos objeto de la Universidad de Antioquia con 

relación a los servicios que presta la Institución. Proyecto sistema universitario de gestión integral – 

SUGI,  componente procesos, Medellín, 2007 y 2008. Los archivos digitales de soporte se 

encuentran en el Departamento de Organización y sistemas y en la Plataforma 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion.  

 

15http://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/diagrama_relacion-sistemas_udea.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/planeacion/diagrama_relacion-sistemas_udea.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/E.gestionAcademicoAdministrativa/F.serviciosInformaticos/sistemasInformacion
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Comite%20Rectoral.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Empleados.xls
http://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america
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Usuarios 

Eficiencia Efectividad 

Muy 

Alta 
Alta Baja 

Muy 

Baja 

Muy 

Alta 
Alta Baja 

Muy 

Baja 

Comité Rectoral 37,20% 38,50% 19,90% 4,30% 45,40% 34,10% 19,00% 1,50% 

Profesores vinculados 25,00% 56,90% 14,70% 3,40% 24,50% 56,70% 15,80% 3,00% 

Profesores de cátedra 31,80% 54,10% 11,90% 2,20% 30,70% 54,70% 12,30% 2,30% 

Estudiantes 23,70% 57,60% 15,40% 3,40% 23,40% 56,80% 16,90% 3,00% 

Empleados 25,00% 56,90% 14,70% 3,40% 24,50% 56,70% 15,80% 3, 0% 

Promedios 28,50% 52,80% 15,30% 3,30% 29,70% 51,80% 16,00% 2,40% 

 

Estadísticas e Indicadores de Gestión para la Planeación 

 

La Universidad genera periódicamente información estadística que es utilizada 

internamente, y también para reportar a diferentes organismos gubernamentales 

en sistemas, como SNIES, Spadies, Cvlac (Colciencias), Observatorio Laboral 

para la Educación, y Sistema Departamental Omega. Para uso interno y difusión 

por otros medios, se tienen las Estadísticas Básicas U. de A., el Boletín 

Estadístico, el Balance Social, y los informes de gestión16.  

Con el fin de mejorar la pertinencia de la información que se utiliza, se han 

realizado ejercicios para refinar los indicadores de la gestión académica e 

institucional: elaboración de protocolos de indicadores para los planes, 

capacitación sobre medición del desempeño del Sistema Universitario Estatal 

SUE, proyecto sistema de información gerencial Fase 1 (con participación de 

representantes de todas las unidades académicas y administrativas), y el montaje 

del tablero de control de la gestión “Sistema de Seguimiento y Evaluación de la 

Gestión Institucional”, en el que se protocolizan los indicadores utilizados y se 

monitorea su avance. 
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http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/E.ResultadosGestion/ 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/E.ResultadosGestion/c.InformeGestion
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En general, la comunidad universitaria considera útiles y oportunos los indicadores 

y las estadísticas de la Institución.  

 

CATEGORÍA UTILIDAD OPORTUNIDAD 

Estadísticas MA A B MB 

Total 

respuestas MA A B MB 

Total 

respuestas 

Comité Rectoral 67% 33% 0% 0% 12% 42% 25% 8% 0% 12 

Profesores 21% 59% 17% 3% 229 11% 52% 32% 5% 218 

Empleados 21% 56% 19% 4% 435 15% 41% 22% 3% 425 

Indicadores de Gestión                     

Comité Rectoral 67% 33% 0% 0% 12 25% 50% 25% 0% 12 

Profesores 20% 54% 21% 4% 225 11% 53% 31% 6% 216 

Empleados 23% 54% 18% 4% 435 17% 50% 29% 4% 422 

MA: Muy Alta, A: Alta, B: Baja, Muy Baja. 

Fuente: Cuestionarios realizados al Comité Rectoral, a profesores y a empleados. Universidad de 

Antioquia, 2011. 

 

La totalidad de los miembros del Comité Rectoral (p.3) considera que las 

estadísticas e indicadores de gestión son de gran utilidad, el 67% considera que 

las estadísticas son oportunas, y el 75% encuentra oportunos los indicadores de 

gestión. El 80% de los profesores (2-p.2) considera muy útiles las estadísticas, y el 

73% las considera oportunas; frente a los indicadores de gestión, 74% los 

encuentra útiles, y 81% los considera oportunos.  

Por su parte, 77% de los empleados (p.3) considera que las estadísticas y los 

indicadores de gestión son de gran utilidad, y el 68% considera que las 

estadísticas y los indicadores de gestión son oportunos.  

 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Comite%20Rectoral.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Empleados.xls
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Estadísticas e Indicadores de Gestión para los procesos de planeación, toma 

de decisiones y reportes institucionales 

 

Los procesos de planeación y de toma de decisiones están respaldados en la 

información que se produce. Ésta permite evaluar las acciones y tomar 

correctivos, rendir cuentas públicas frente al logro de las metas propuestas y a los 

recursos utilizados, validar y sustentar alternativas de direccionamiento para la 

solución de problemas institucionales y sectoriales, y ajustar la definición de metas 

de desarrollo con base en información cada vez más precisa y confiable. 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR: 

 

Según la ponderación del factor (4%), se establece la calificación de alto grado de 

cumplimiento en un 90.69%, es decir, 3.62. En relación con la autoevaluación 

anterior (86.3%), se observa un incremento de 4.39 puntos porcentuales.  

 

Desde hace varios años la Universidad ha adoptado y mantenido políticas y 

estrategias que propenden hacia la autoevaluación y la autorregulación 

institucional, las cuales son coherentes y pertinentes con su proyecto institucional 

y con las demandas externas. Se mantienen un compromiso y una 

responsabilidad con el mejoramiento continuo, para lo cual cuenta con sistemas 

de evaluación de logros de lo propuesto en el Plan de Desarrollo y en los Planes 

de Acción. Aunque se identificaron nuevos avances y desarrollos en los sistemas 

de información, y éstos ya muestran niveles de eficacia esperados en cuanto a la 

oportunidad y a la confiabilidad de la información, la apreciación de los usuarios 

muestra su mejoramiento y el fortalecimiento y la rigurosidad en el manejo de la 

información institucional. 


