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2.9 FACTOR 9: Organización, Gestión y Administración 

 

2.9.1 Característica 23: Administración, Gestión y Funciones institucionales. 

 

Estado de la Característica en 2001 

 

“Al revisar la estructura organizacional de la Universidad, se encontró coherencia 

entre lo exigido por las leyes y lo estipulado en sus reglamentos, y 

correspondencia con la naturaleza y complejidad de sus programas. También se 

encontró una serie de procedimientos descritos en los diferentes reglamentos 

académicos y administrativos, que son de fácil acceso y que imprimen eficiencia a 

dichos procesos. 

Además, existen Resoluciones y Acuerdos Académicos que permiten la 

implementación de las políticas administrativas para el desarrollo de la docencia, 

la investigación y la extensión. 

Sin embrago, la apreciación de profesores y directivos académicos sobre la 

coherencia y correspondencia de la organización administrativa, con la gestión y 

los fines de las funciones académicas, es insatisfactoria”. (p.175). Asignado: 2.3/5  

Alcanzado: 1.91 Cumplimiento: 82.85% (Alto Grado) 

 

Estado Actual: 

 

La Universidad cuenta con una estructura organizacional acorde con su 

naturaleza, tamaño, dinámica y complejidad, que ha modificado para dar 
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respuesta a las necesidades generadas por los cambios internos y del entorno. 

Así mismo, se ha propuesto el diseño e implementación de un sistema de gestión 

integral que posibilite una mejor interacción entre sus procesos misionales y de 

apoyo.  

Además, su estructura de gobierno está acorde con la naturaleza, complejidad y 

tipo de institución, que fortalece las decisiones de dirección del proyecto 

institucional y la designación de los cargos directivos acorde con el marco 

normativo interno, y reconoce las competencias, requisitos y procedimientos que 

se exigen en el Estatuto General; no obstante, la gobernabilidad ha estado 

afectada por la falta de participación de los representantes estudiantiles en los 

Consejos Superior y Académico. 

Además, para su estructura de gestión, la Universidad ha actualizado su 

orientación estratégica con la implementación de un sistema de gestión por 

resultados y de evaluación, que se apoya en el aplicativo “Strategos”1 y se 

fundamenta en la metodología del cuadro de mando integral. 

Existen políticas y programas para el fomento, desarrollo y promoción del personal 

administrativo. En una política de mejoramiento del modelo de gestión del talento 

humano, se adoptó el Manual de responsabilidades con el modelo de 

competencias. Para dar respuesta a su crecimiento, la Universidad se ha visto en 

la necesidad de contar con talento humano adicional para la ejecución de las 

actividades relacionadas con su proyecto institucional; para ello ha optado por la 

contratación de personal temporal, aunque esto puede generar pérdida de 

conocimiento en los procesos de la Universidad, situación que no ha sido factible 

superar por limitaciones legales. 

Asignado: 3/4  Alcanzado: 2,7  Cumplimiento: 90% (Alto Grado) 

                                                           
1
 Aplicación informática de la empresa “Visión Grupo Consultores C.A” que apoya la gestión, en cuanto 

facilita el monitoreo, el análisis y la toma de decisiones. 

mailto:soporte@visiongc.net


FACTOR 9. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 7.15 

 

Análisis 

 

Estructura organizacional 

 

El Estatuto General precisa la estructura organizacional, que ha evolucionado con 

el fin de responder a la naturaleza, tamaño, dinámica y complejidad de la 

Institución. En su Título IV, artículos 69 a 80, Estructura Académico – 

Administrativa, define las Facultades, Institutos, Escuelas, Departamentos 

Académicos, Centros, Corporaciones, Divisiones y Áreas, aclarando las 

diferencias entre lo académico y lo administrativo, su definición, estructura y 

funciones.  

En el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016, específicamente en el Tema 

estratégico 5, Gestión Universitaria, se consideró el diseño e implementación de 

un modelo de gestión académico y administrativo moderno al servicio de las 

funciones misionales; para ello, se constituyó el proyecto “Sistema Universitario de 

Gestión Integral” - SUGI-, que propuso que se conformara la Comisión de Mejores 

Prácticas para que contribuyera al estudio del desarrollo organizacional de la 

Universidad; esta Comisión, entre otros aspectos, recomendó “… orientar la 

administración de la Universidad hacia un sistema integral de gestión por 

procesos.”2, coherente con el Plan de Desarrollo Institucional. Como resultado del 

proyecto SUGI, se diseñó el Modelo de Operación por Procesos - MOP - adoptado 

mediante el Acuerdo Superior 354 de 2008 y el Acuerdo Superior 365 de 2009, y 

                                                           
2
 Informe Final Comisión de mejores prácticas. Medellín: Imprenta Universidad de Antioquia, 2008, 

pág. 25 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Acuerdo_Superior_354-2008.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/acuerdo_superior_365_de_2009.pdf
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que se constituye en el Proceso de Transformación Institucional, en procura de 

mayor coherencia entre la estructura organizacional y el proyecto institucional. 

Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo 

sobre la correspondencia entre la estructura organizacional y la dinámica 

institucional 

 

Estudiantes (p.8) 

 

Empleados (p.10) 

 

 

Profesores (p.10) 

 

Consejos de Facultad (p.13) 

 

 

 

 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Empleados.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Consejo%20de%20Facultad.xls
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Comité Rectoral (p.11) 

 

 

 

La percepción de la comunidad universitaria con respecto a la eficiencia de la 

estructura organizacional para atender a la dinámica institucional arrojó que la 

consideran Alta y  Muy alta, en aproximadamente 58% para los estudiantes, 56% 

para los profesores, 51% para los directivos, y 60% para el personal 

administrativo; este resultado muestra un buen índice de aceptación, contrastado 

con los obtenidos en el año 2001, cuando la calificación fue insatisfactoria. Aunque 

se evidencia un mejoramiento en la calificación, la Universidad se propone 

continuar con el proceso de transformación institucional en beneficio de la gestión 

por procesos.  

La comunidad universitaria opina que los criterios de “equidad” y “transparencia” 

en los procesos académicos se aplican de manera Alta y Muy alta, en tanto que 

ambas calificaciones se encuentran por encima del 70%. Esta tendencia se 

observa para los procesos administrativos, puesto que los calificaron entre Alto y 

Muy alto con un porcentaje superior al 50%. Este resultado muestra un alto índice 

de reconocimiento al modo como se conducen estos aspectos en la Universidad. 

Estructura de gobierno 

 

La estructura de gobierno de la Universidad está definida en el Estatuto General, 

Título II, artículos 28 al 60, Gobierno de la Universidad. Allí se precisa la definición, 

conformación y funciones de los órganos de gobierno, quienes direccionan las 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Comite%20Rectoral.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/administrador/Estatuto_General_Acuerdo_Superior_1_1995.pdf
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acciones estratégicas, que van desde el estudio y aprobación del Plan de 

Desarrollo y sus respectivos planes de acción, hasta su seguimiento y evaluación, 

ejecutando las decisiones en cada uno de sus niveles, mediante actos de 

dirección y de gobierno, respaldados en las debidas actas de las sesiones de los 

órganos colegiados. No obstante, en algunos casos los órganos de gobierno no 

cuentan con la representación del estamento estudiantil, porque de manera 

reiterada el estamento ha renunciado a participar en el Consejo Superior y en el 

Consejo Académico. En otros casos, algunos de los consejos de facultad, escuela 

o instituto no tienen representante estudiantil, profesoral o de egresados, a pesar 

de las convocatorias que se abren desde la administración de la unidad 

académica. Surge la necesidad de que la Universidad promueva estrategias 

diferentes para lograr una comprensión profunda de la participación democrática 

en todos los órganos de gobierno y de administración establecidos para la 

Institución. 

Los reglamentos relacionados con la provisión de los cargos directivos están 

consignados en el Acuerdo Superior 023 de 1994, Acuerdo Superior 024 de 1994, 

Resolución Rectoral 5927 de 1995, Resolución Rectoral 4744 de 1994, y 

Resolución Rectoral 12431 de 1999; en ellos se definen las competencias, 

requisitos y procedimientos para su designación según el Estatuto General de la 

Universidad. De otra parte, los procedimientos y mecanismos para evaluar el 

desempeño de los cargos directivos están consignados en el Acuerdo Superior 

237 de 2002, artículos 12 y 13. Aquí se precisa que, cuando los profesores 

desempeñen cargos académico-administrativos, se les reconocerán puntos 

constitutivos de salario, con vigencia al 1 de enero de cada año, si el resultado de 

la evaluación de desempeño es igual o superior al 80%. 
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Apreciación de directivos, profesores, empleados y estudiantes acerca de la 

conformación y dinámica de los organismos colegiados y los procesos de 

toma de decisiones. 

 

Los estudiantes y profesores consideraron que la conformación de los organismos 

colegiados y la dinámica que ellos desarrollan es adecuada, pues así calificaron el 

72% y el 68% respectivamente; similar comportamiento se observa en la 

percepción de directivos y empleados. No obstante los resultados, las diferentes 

instancias universitarias deben adaptar constantemente sus estructuras a los 

cambios del entorno, sin olvidar la naturaleza de institución pública de la 

Universidad, la cual se caracteriza dentro de la lógica democrática, pero que está 

condicionada por las tensiones políticas y sociales que vive la Institución. 

 

Estructura de gestión 

 

Con respecto a la existencia y aplicación de procedimientos y mecanismos de 

control, seguimiento y evaluación de la gestión, el Acuerdo Superior 255 de 2003 

especifica, en el acápite “Gestión por Resultados”, artículo 27, que “…la 

evaluación periódica de la gestión institucional, con base en indicadores que 

registraren las realizaciones más significativas de los procesos académicos y 

administrativos, para orientar y controlar políticas, objetivos, estrategias y metas; 

verificará el cumplimiento de la misión; rendirá cuenta a la sociedad; y servirá de 

instrumento de regulación por parte del Estado”. Para garantizar lo anterior, el 

Consejo Superior evalúa el Plan de Acción basado en los informes periódicos del 

Rector, los vicerrectores y los directores de la administración central. A su vez 

cada consejo de facultad, escuela o instituto debe hacer seguimiento y evaluación 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0255-2003.html
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de sus planes de acción con base en el informe que presentan los decanos y 

directores. 

El proceso de evaluación ha utilizado diferentes herramientas sistematizadas para 

el seguimiento de los planes, desde aplicativos en Excel, SISPLAN, y actualmente 

se apoya en el aplicativo “Strategos” que se fundamenta en la metodología del 

Cuadro de Mando Integral, adoptada en la construcción del Plan de Acción 2009 – 

2012. El cuadro de mando integral considera cinco perspectivas que son: de 

impacto, de usuarios, de CADI (capacitación, aprendizaje, desarrollo e innovación) 

y financiera. 

Desde el año 2006, la Universidad ha realizado evaluaciones integrales periódicas 

a los 29 elementos que conforman la estructura del sistema de control interno, 

definida por el Modelo Estándar de Control Interno - MECI - 1000:2005 (Decreto 

nacional 1599 de 2005). Con este proceso, en el año 2010 se ha logrado un 

puntaje de cumplimiento del sistema del 99.68%, para el último informe ejecutivo 

anual presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP -, 

lo cual ha sido posible por el proceso de sostenibilidad y mejoramiento del modelo, 

definido en la Resolución Rectoral 27137 de 2008, en el artículo 3 Mejoramiento 

Continuo. La Oficina de Control Interno hace parte del sistema y, en cumplimiento 

de su obligación legal, realiza auditorías a los procesos académicos y 

administrativos con el objeto de informar los resultados a la alta dirección de la 

Universidad para que tome las medidas necesarias.  

Apreciación de directivos (p.16), profesores (2-p.13)  y personal 

administrativo (p.13) acerca de los procedimientos y mecanismos de control, 

seguimiento y evaluación de la gestión institucional 

 

Entre el profesorado predomina una calificación de Adecuado y Muy adecuado 

para los tres ítems, con porcentajes de 53% para la auditoría interna, 72% para la 

autoevaluación institucional, y 55% para la evaluación de la gestión por planes; de 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Resolucion_Rectoral_27137-2008.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Consejo%20de%20Facultad.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Empleados.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Empleados.xls
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igual forma se comportaron las apreciaciones de los directivos y empleados. Sin 

embargo, es necesario ganar más presencia entre quienes no saben o no 

responden, y entre quienes los consideran poco adecuados o inadecuados, 

mediante la formulación de estrategias que fortalezcan la difusión de la gestión. 

 

Políticas y programas orientados a fomentar el desarrollo y promoción del 

personal administrativo 

 

Mediante el Acuerdo Superior 230 de 2002, y ajustada a los límites 

constitucionales y legales de la autonomía universitaria, la Universidad aprobó el 

Estatuto de Carrera Administrativa del personal no docente; en él se estableció la 

definición de carrera administrativa, los principios rectores, la clasificación de los 

empleos, el sistema de vinculación, los niveles de formación académica, los 

requisitos mínimos, la retroalimentación de la gestión de los empleados de carrera, 

el retiro del servicio, la incorporación y supresión de cargos.  

Hasta el año 2005 la Universidad se orientó por un “Manual de funciones”, donde 

se especificaban los requerimientos para el desempeño de los cargos 

administrativos. Acorde con las nuevas tendencias administrativas y los 

lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP -, la 

Resolución Rectoral 21882 de 2006 adoptó el Manual de responsabilidades con el 

modelo de competencias, donde se reorienta la estructura de cargos 

administrativos, priorizando las competencias necesarias para el desarrollo de las 

actividades de la Institución. Dicho Manual es considerado como instrumento de 

administración de personal, donde se establecen los deberes de los empleados 

que conforman la planta y los requerimientos exigidos para el desempeño de los 

mismos, según las competencias corporativas adoptadas mediante Resolución 

Superior 1093 de 2004.  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Manual_de_Responsabilidades_y_Competencias.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/r1093-2004.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/r1093-2004.html
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En el proceso de desarrollo de las competencias, la Universidad anualmente 

ejecuta un Plan de capacitación para su personal administrativo, el cual se elabora 

considerando las necesidades de las diferentes áreas y apoyándose en convenios 

de certificación de competencias con el SENA; para los procesos de inducción y 

reinducción se llevan a cabo actividades mediante el programa "Vivamos la 

Universidad", donde se orientan temas relacionados con el quehacer universitario 

en aspectos administrativos, financieros y jurídicos. En cuanto al apoyo de la 

capacitación de los empleados administrativos, la Universidad cuenta con el 

Fondo Patrimonial para la capacitación de personal no docente, y facilita sin 

ningún costo a sus empleados el estudio en los programas de pregrado que ofrece 

la Institución; además subsidia en un alto porcentaje los programas de posgrado 

para ellos.  

Apreciación del personal administrativo sobre el apoyo recibido para el 

desempeño de las labores administrativas 

 

La percepción de los empleados (p.14) con respecto al apoyo recibido para el 

desempeño de sus labores, se ubica en los rangos Alto y Muy alto, cuya suma 

superó el 40% en todas las categorías; los porcentajes del rango NR se explican 

debido a que no todos los programas de capacitación ofrecidos se aplican para el 

total de empleados.  

 

Apreciación de profesores y de estudiantes sobre la eficiencia del personal 

administrativo 

 

La percepción de los profesores (2-p.10) con respecto a la eficiencia del personal 

administrativo se encontró entre Alta y Muy alta, y entre ambas calificaciones 

alcanzan un porcentaje superior al 70% para las categorías indagadas; similar 

comportamiento presentó la percepción de los estudiantes (2-p.8). 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/plan_institucional_capacitacion.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/E.gestionAcademicoAdministrativa/C.talentoHumano/beneficiosEstimulosLaborales/capacitacionInstitucional?_piref491_57248498_491_56877429_56877429.tabstring=ProgramaInduccion
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/E.gestionAcademicoAdministrativa/C.talentoHumano/beneficiosEstimulosLaborales/capacitacionInstitucional?_piref491_57248498_491_56877429_56877429.tabstring=ProgramaInduccion
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Empleados.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_2.xls
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2.9.2 Característica 24: Procesos de comunicación interna. 

 

Estado de la Característica en 2001 

 

“La Universidad cuenta con diversos  medios de comunicación interna y externa 

que permiten a los diferentes públicos tener participación e información 

permanente y actualizada sobre los distintos eventos. 

En cuanto a la apreciación del público interno sobre esos medios se encontró que, 

en general, la cantidad y calidad son adecuadas, aunque algunos de ellos deben 

tener mayor difusión”. (p. 181). Asignado: 1/5  Alcanzado: 0.95 Cumplimiento: 

95.55% (Alto Grado) 

 

Estado Actual: 

 

Los medios de información que tiene la Universidad son adecuados para su 

tamaño y estructura. Los resultados muestran fortaleza en la divulgación de la 

información institucional hacia la sociedad, a través de las publicaciones y medios, 

entre los que se destacan el portal universitario y el periódico Alma Máter. La 

creación de emisoras en diversas partes del Departamento para garantizar la 

presencia de la Emisora Cultural es uno de los mayores avances. Si bien existen 

medios de información adecuados, es necesario señalar que la actual estructura y 

tamaño de la Universidad demandan una nueva política que ponga en marcha un 

sistema de comunicaciones, una estrategia de mediaciones comunicativas, una 

articulación de medios de información por medio de un plan que consolide la Red 

de Comunicadores adscritos a las distintas dependencias y permita ganar 

estabilidad en el trabajo de quienes integran el sistema.  
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Asignado: 1  Alcanzado: 0,8   Cumplimiento: 80% (Alto Grado) 

Incremento porcentual con respecto a 2001: -15.55  

 

Análisis 

 

Estrategias y medios de comunicación e información3 adecuados al tamaño 

y estructura de la Institución 

 

Por definición estatutaria, una de las funciones de la Secretaría General es la de 

garantizar la debida comunicación entre la Universidad y la comunidad. Para 

cumplirla, esta dependencia se estructura en Departamentos de Información y 

Prensa, de Servicios Audiovisuales, de Emisora Cultural (y sus emisoras satélites), 

y de Publicaciones (Imprenta y Editorial). El sistema de comunicaciones y medios 

de la Universidad está regulado por el Acuerdo Superior 148 de 1998. Se puede 

observar en: 

 http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios 

En comparación con 2001, los medios de información en la Universidad se han 

fortalecido en el tiempo por la necesidad de mantener un enlace directo con la 

                                                           
3
 Los escritos más recientes de teóricos de la comunicación, como Manuel Martín-Serrano, Jesús 

Martín –Barbero o Manuel Castells, han dejado claras las diferencias entre información 

(intercambio de señales y datos) y comunicación (construcción de significaciones entre distintas 

personas). Esta distinción impone la necesidad de incluir en cualquier política de comunicaciones 

unas estrategias claras de mediación social que permitan a los usuarios hallarles sentidos a las 

informaciones. Hasta el presente, la Universidad tiene muy buenos logros en la dotación y 

operación de TICs, no así en que las audiencias internas y externas hagan uso oportuno de la 

información para convertirla en comprensión.  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Sistema_de_comunicaciones.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a014898.html
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios
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sociedad4. Las siguientes son las publicaciones y medios con que cuenta la 

Universidad: 

 

No obstante, dado el tamaño de la Institución, el Sistema de Comunicaciones 

debe institucionalizarse por medio de una política explícita que incorpore a la 

Oficina de Relaciones Públicas, y promueva el desarrollo de una agencia de 

noticias, en la que confluya toda la información que se deriva de las actividades 

desarrolladas por las dependencias académicas y administrativas. Esto facilitaría 
                                                           
4
 La Universidad mantiene el vínculo con la sociedad en cumplimiento del artículo 40 de la 

Constitución que establece los derechos del ciudadano a participar en  la conformación, el ejercicio 

y el control del poder político; del artículo 103 de la C.P. sobre los mecanismos de participación; 

del artículo 209 sobre los principios que orientan la gestión pública, entre los cuales están la 

moralidad, eficacia, imparcialidad y publicidad;  del artículo 270 de la Constitución sobre la 

participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública. Adicionalmente la ley 850 de 

2003 regula lo relacionado con las veedurías ciudadanas. 

Memorias 

Galería de videos 

Cátedras 

Revistas 

Radiales 

Editorial UdeA 

Televisión 

Portal Universitario 

Manuales 

Boletines 

Periódicos 

Alma Máter De la Urbe Ingeniemos 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/Memorias
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/K.galeriaVideos
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/I.catedras/A.catedraPublicaRectoria
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php?journal=almamater
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/E.radiales
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/EditorialUdeA
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/B.Television/A.udeatv?_piref491_69890927_491_69890818_69890818.tabstring=TelevisionCalidad
http://www.udea.edu.co/
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/L.manuales/manualIdentidadInstitucional
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/H.boletines
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/G.periodicos
http://almamater.udea.edu.co/periodico/
http://delaurbedigital.udea.edu.co/
http://ingenieria.udea.edu.co/portal/ingeniemos/versionimpresa/200703/
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el cumplimiento de la responsabilidad de la Universidad en dar cuenta de su 

quehacer, tanto hacia dentro de la Institución, como hacia el exterior.  

Éstas son algunas de las razones que justifican la revisión del actualmente 

denominado „Sistema de Comunicaciones‟, y la creación de la citada agencia de 

noticias: 

La Oficina de Relaciones Públicas, adscrita a la Rectoría, no a la Secretaría 

General, se encarga de la agenda de eventos que promueve aquella; por ejemplo, 

programas como „Cátedra Pública‟ y „La Fuerza de los Argumentos‟. A su vez, la 

Dirección de Regionalización está implementando recientemente la „Cátedra 

Abierta Regional‟, que busca fortalecer su vínculo con las regiones y generar 

impacto regional por medio de la discusión de aspectos que interesan a cada una 

de ellas.  

La comunicación interna de la Universidad se realiza en buena medida por parte 

de los comunicadores de las dependencias académicas y administrativas. Algunos 

están vinculados de planta a la Universidad, pero muchos de ellos son 

contratistas, lo cual genera inestabilidad en la continuidad de aquellas actividades 

que cronológicamente se desarrollan durante el lapso entre un contrato y otro, con 

mayor razón si hay cambio de comunicador.  

En cada unidad académica y dependencia administrativa, estos profesionales se 

encargan de la comunicación y actualización de la información propia de la 

dependencia, y de algunos programas o proyectos específicos de otra 

dependencia o de la Universidad, en medios como la página web, boletines, 

carteleras y correo electrónico. Ellos desarrollan una intensa agenda de 

actividades que resulta desarticulada de las necesidades medulares de 

comunicación de la Institución, lo cual redunda en una percepción de 

incomunicación, a pesar de la existencia de medios de información suficientes. 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/I.catedras/A.catedraPublicaRectoria
http://www.canalu.com.co/enganchate/opinion/la-fuerza-de-los-argumentos.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/coordinadora/Listado_Comunicadores.pdf
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Apreciación de los usuarios sobre la eficacia de los medios de comunicación 

e información  

 

La Universidad contrató con el Centro de Estudios de Opinión, adscrito a la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, un estudio de percepción  sobre la 

emisora, sobre el periódico Alma Máter y sobre los canales de televisión. De estos 

resultados (2010) surgieron cambios, por ejemplo en el diseño gráfico del 

periódico. Quedan pendientes los resultados frente a la editorial y el portal para 

tomar las decisiones a que haya lugar. 

Los cuestionarios aplicados a profesores, estudiantes, egresados y empleados, 

muestran una apreciación muy alta y alta respecto de la eficacia de estos medios 

de información5: 

Para los profesores de planta y ocasionales (2 –p.15), los medios mejor calificados 

en su eficacia son: el periódico Alma Máter, muy alta para el 30% y alta para el 

56%; el portal universitario, muy alta para el 30% y alta para el 50%; y la Emisora 

Cultural, muy alta para el 26% y alta para el 51%. En cambio, las carteleras son 

calificadas con una eficacia baja, 35%, así como los puestos de información, 24%. 

La tendencia de respuesta de los profesores de cátedra (p.15) es muy similar, 

aunque se destaca la inclusión de la Agenda Cultural como un medio de 

comunicación altamente eficaz para el 47% de ellos. 

Para el 32% de los estudiantes (2-p.12), la eficacia del portal universitario es muy 

alta, y para el 52% es alta. El 31% califica como muy alta la eficacia del sistema de 

correos, y como alta para un 49%. A diferencia de los profesores, un 49% de los 

estudiantes califican como alta la eficacia de las carteleras, y un 47% valora como 

                                                           
5
 La comunidad universitaria valora positivamente la cantidad y eficiencia de los medios de 

información; sin embargo, la comunicación requiere, como lo indica la nota 3, un circuito de doble 

vía que garantice la retroalimentación de la información. 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/institucional/Estudio_de_medios_de_comunicacion_U_de_A.rar
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
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alta la eficacia del periódico Alma Máter. La emisora, los canales de televisión y el 

sistema telefónico se valoran como altos para un 25 a 28% del estudiantado. 

La eficacia del portal universitario es calificada como muy alta por el 44% de los 

egresados (p.11), y en la misma proporción califican como alta la eficacia de las 

carteleras y del Canal U, en el que participa nuestra Universidad, aunque un 16% 

dice no conocer este medio. La información institucional es la característica mejor 

calificada por los egresados en la funcionalidad del portal: alta 49%, y muy alta 

34%. 

La tendencia de respuesta entre los empleados (p.15)  es similar a la de los 

egresados y profesores. Si bien, el 52% manifiesta no conocer sobre la web de las 

sedes regionales, y el 27% califica como baja la red interna de televisión, el 54% 

valora como alta y el 33% como muy alta la eficacia de la Agenda Cultural. 

 

Apreciación de los miembros de la comunidad educativa sobre la eficiencia 

del correo electrónico  

 

El 52% de los profesores de planta y ocasionales (2-p.16) califica como alta la 

eficiencia del servicio de correo electrónico institucional para mantenerse 

informado, y es muy alta para el 17%. Por su parte, el 42% de los profesores de 

cátedra (p.16)  la califican como alta, mientras que para el 32% es muy alta. Sin 

embargo, muchos de ellos redireccionan sus mensajes a cuentas de correo 

externas. Para el 44% de los estudiantes (2-p.13), la eficiencia del correo 

electrónico es alta, y para el 35% muy alta. El 51% de los empleados (p.16) la 

califican como alta, y el 22% como muy alta. 

Al pedir a los profesores de planta y ocasionales (2-p.17) que califiquen la 

eficiencia del servidor de la Universidad más utilizado por ellos, frente a los 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Egresados.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Empleados.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://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_2.xls
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externos, las tendencias están distribuidas entre alta y baja. Un 25% considera 

que Gmail tiene muy alta eficiencia, y el 20% califica como alta la eficiencia de 

Hotmail. La tendencia de respuesta para los profesores de cátedra (p.17)  es 

similar, aunque entre el 28 y 54% manifestaron no saber al respecto, y el 27% 

calificó a Hotmail como un servidor de alta eficiencia, en contraste con el de la 

Universidad que más utiliza. Para el caso de los estudiantes (2-p.14), las 

tendencias de respuesta se sitúan entre muy alta y alta. El 36% considera que 

Hotmail tiene una alta eficiencia, y el 20% califica a Gmail como un servidor de 

baja eficiencia. Los empleados (p.17) tienen respuestas muy similares: Hotmail 

tiene alta eficiencia para el 34%, y Gmail tiene muy alta eficiencia para el 22%. 

 

Apreciación de los usuarios sobre la funcionalidad del portal de la 

Institución  

 

La funcionalidad de los servicios que presta el portal universitario es calificada 

como alta por  profesores, estudiantes, egresados y empleados. Los servicios 

calificados como de alta funcionalidad por los profesores de planta y ocasionales 

(2-p.18) son: la información institucional para el 62%, la consulta de nómina para 

el 58%, la consulta de noticias para el 57%, y la normativa institucional para el 

56%. El servicio calificado con muy baja funcionalidad por un 29% es la 

elaboración del plan de trabajo. La amigabilidad del entorno tiene una 

funcionalidad muy baja para el 30% de los profesores. Una tendencia de 

respuesta similar se observa en los profesores de cátedra (p.18): para el 57% la 

funcionalidad de la información institucional en el portal es alta, y para el 26% es 

muy alta, así como la consulta de noticias, la amigabilidad del entorno virtual y la 

facilidad de navegación: 56%. 

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://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Catedra.xls
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Los estudiantes (2-p.15) coinciden con los profesores en que la funcionalidad de la 

información institucional en el portal es alta, 58%. El registro de calificaciones y la 

amigabilidad del entorno les merecen esta misma calificación al 56% de 

estudiantes (en contraste con los profesores), seguida de la consulta de noticias 

55%, y de la consulta de los programas académicos 53%. Para el 26% de ellos, la 

funcionalidad de los trámites internos es baja, y para el 12% lo es la funcionalidad 

de la matrícula. Estos resultados señalan la necesidad de que la Universidad se 

involucre de una manera más eficaz en las redes sociales, porque existe un 

desfase entre la comunicación que viven los estudiantes, y la que manejan los 

demás miembros de la comunidad. 

Un 60% de los empleados (p.18) califican como alta la funcionalidad del portal 

para la consulta de nómina y de noticias, pero el 57% no responde sobre la 

facilidad de la navegación. 

 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR:  

 

Según la ponderación del factor (4%), se establece la calificación del cumplimiento 

en Alto Grado en un 87,5%, es decir 3.5/4. En relación con la autoevaluación 

anterior (87.9%), hay un incremento de 0,45 puntos porcentuales.  

 

La organización, gestión y administración de la Universidad se cumplen en alto 

grado. Como institución, cuenta con una estructura de gobierno debidamente 

respaldada por las normas universitarias, que convoca a la participación de los 

estamentos y tiende a garantizar la transparencia y la equidad en la toma de 

decisiones. Como institución pública, vive y expresa las circunstancias políticas 

que afectan el normal ejercicio de sus actividades, y los intentos de evolución de 

algunas de sus normativas llevan a crisis de inestabilidad. Sin embargo, la 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Estudiantes_2.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Empleados.xls
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planeación se desarrolla atendiendo a estas tensiones y permite a la Universidad 

dar cuenta de su papel en la sociedad. El personal administrativo se destaca por 

su enorme compromiso con la Institución, y, como bien se revela en la evaluación 

y por distintas vías, es importante estudiar mecanismos para fortalecer su 

permanencia y estimular su vinculación con la Universidad. 

Respecto de los procesos de comunicación, la evaluación muestra fortalezas de 

cara a la información hacia la sociedad, que son menos evidentes en el interior de 

la Institución, es decir, en la comunicación interna. En este sentido, el Sistema de 

Comunicaciones debe consolidarse por medio de una política explícita de 

comunicación para la Institución. 

 


