
1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Primera Parte 

 

Descripción General del Marco Referencial 

 

El Marco Referencial para la Autoevaluación de la Universidad de Antioquia 

constituye un documento en permanente diseño y examen que evoluciona con la 

Institución, según el momento histórico, político y social en el que se encuentre 

inmersa. Permite guiar nuestras acciones autovalorativas, con base en una 

descripción del contexto institucional y a la luz de unos criterios internos y externos 

que dan cuenta del valor que tiene la educación superior. Para describir ese valor, 

propone los siguientes referentes que dan sentido y significado a sus programas, 

procesos y productos:   

- Retrospectivos, relacionados con el origen y el devenir histórico de la 

Institución. Explican la identidad institucional y su estado actual. 

- Estratégicos, vinculados a la misión institucional y a su visión de futuro. Son 

directrices fundamentales que orientan la consecución de sus fines. 

- Contextuales, que sitúan a la Universidad en el concierto regional, nacional 

y global. 

- Internos o de autorreferencia, criterios desde los cuales se autoevalúa cada 

sistema de la Institución y que describen su identidad propia. Son los 

referentes que orientan los esfuerzos que conducen a mantener o buscar la 

excelencia. 

 

Estos referentes respaldan la Autoevaluación, y a ellos se  recurrió cuando fue 

necesario para orientar la búsqueda de la información y para dar sentido a las 

interpretaciones requeridas para el análisis, ya que la información se construyó 

con datos que era necesario actualizar, construir, depurar, sintetizar y 

argumentar. 



El Marco Referencial finaliza con la metodología para llevar a cabo el proceso 

de Autoevaluación Institucional, en este caso con miras a renovar la 

Acreditación. 

 

‘Calidad’: Una definición necesaria 

 

El término calidad, del latín qualitas, significa "cualidad, propiedad de las cosas, 

naturaleza o forma, manera de ser"; su significado castellano es "propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como 

igual, mejor o peor que las restantes de su especie"1. Esta definición, en principio, 

sitúa la „comparación con‟ como el pilar fundamental desde el cual se define la 

calidad. 

 

Según la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas – CRUE 

(Bricall, 2000), la „calidad‟ de una institución de educación superior es un concepto 

complejo y multidimensional: 

- A veces se confunde con el de excelencia y distinción (de sus profesores, 

de sus estudiantes, de sus procesos), características asociadas a 

universidades tradicionales y de élite, pero no muy útil para universidades 

públicas que buscan ofrecer sus servicios con una amplia cobertura y que, 

por supuesto, dan determinado peso a la excelencia. Para la Universidad 

de Antioquia, la búsqueda de la excelencia es un principio rector de 

aseguramiento de su calidad, y, en ese sentido, la excelencia2 adquiere un 

carácter estratégico. 

- La calidad puede definirse también por el alcance de unos estándares. La 

Universidad de Antioquia ofrece un gran número de programas 

                                                           
1
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 2001. Consulta en línea agosto 20 de 2010. 
2 Ver por ejemplo: Estatuto General; Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016; Estatuto Profesoral, entre otros 

documentos que citan la búsqueda de la excelencia. 

 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Informe%20Bricall.zip
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Informe%20Bricall.zip
http://buscon.rae.es/draeI/
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http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/General/plan_dllo.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/estatuto_pro/alfabeticop.html


académicos, laboratorios y procesos acreditados, además de haber recibido 

por nueve años Acreditación Institucional de alta calidad por parte del 

Ministerio de Educación, previo trámite ante el Consejo Nacional de 

Acreditación, porque cumplió las condiciones exigidas. Sin embargo, esta 

definición atiende parcialmente a lo que es la „calidad‟ en la Universidad. 

- La calidad también está dada por la adecuación de la Institución a los 

logros de su misión. Según este concepto, vale la pena indagar sobre la 

eficacia de la Universidad para conseguir sus objetivos institucionales, 

aquellos establecidos por sus propios equipos de gobierno en el marco de 

la autonomía universitaria. Esta definición alude a la autorreferenciación3. 

- La anterior definición pone a la Universidad como responsable principal de 

encontrar los mecanismos de aseguramiento de la calidad. De ahí la 

importancia de implementar Sistemas de Autoevaluación y Autorregulación, 

y de elaborar Informes de Gestión y Balances Sociales anuales, que den 

cuenta del cumplimiento de los objetivos y del alcance de las metas 

propuestas en los Planes de Desarrollo y de Acción. 

- La „calidad‟ también tiene que ver con la relación entre la eficiencia 

institucional y los costos de mantenerla. Dado que la Universidad de 

Antioquia tiene carácter público, es su deber velar por el cuidado de sus 

recursos, en particular por parte de quienes la dirigen. Por esto, busca 

estrategias para gestionar y administrar recursos humanos, técnicos, 

económicos y de infraestructura. 

- El concepto de „calidad‟ también se relaciona con la pertinencia de la 

Institución para satisfacer las necesidades de sus miembros y de la 

sociedad. Este matiz del concepto permite a la Institución preguntarse por 

la pertinencia del perfil de sus egresados y para atender a los 

requerimientos de los contextos que los acogen, o, también, por la 

                                                           
3
 Ver Marco Referencial. Primera Parte. Numeral 7. 



consistencia de un proceso interno para atender el objetivo que le 

corresponde. 

- La „calidad‟ puede definirse por la capacidad que tenga la Institución para 

evolucionar según las transformaciones sociales. Implica la flexibilidad para 

adaptar sus procedimientos para atender óptimamente a una necesidad. 

Por lo general, esta capacidad va ligada a la autorregulación institucional. 

- La „calidad‟ en la Universidad es un concepto que responde al momento 

histórico: la confluencia de factores sociales, culturales y políticos, 

determina si la Institución está preparada para ofrecer una educación 

superior que atienda la formación de ciudadanos universitarios capaces de 

mantener o de modificar esas circunstancias en beneficio de la sociedad 

(correspondencia entre lo que la sociedad espera y lo que la Institución 

ofrece, Conferencia Mundial sobre Educación Superior – UNESCO, 1998). 

 

Entre las múltiples acepciones del concepto calidad, el Consejo Nacional de 

Acreditación – CNA optó por considerar aquella que la define como “… „la aptitud 

de un sujeto para llevar a cabo un propósito‟. Esto implica que un juicio sobre la 

calidad versará entonces sobre la eficiente y eficaz realización de lo que ha sido 

proyectado. Aplicada a la educación superior, una institución será de alta calidad 

en la medida en que defina meridianamente su misión y proyecto institucional y 

sea eficiente y eficaz (efectiva) en el logro de los objetivos que se ha propuesto.”  

(Polo Verano, 1998: 9).  

 

La referencia a la „calidad‟ debe incluir la definición del CNA, que acoge lo 

consagrado en la Ley 30, Artículos 6 y 21. El CNA dice:  

“En los Lineamientos para la Acreditación de los programas académicos 

se definió la calidad como el conjunto de características que hacen de 

algo lo que ese algo es (el quid) y que permiten diferenciarlo de los demás 

de su especie. Estas características, si se definen para el óptimo deseable 

en un determinado campo de objetos, permiten diferenciar entre los 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/LEY%2030.pdf


distintos miembros de una especie según sus distancias con ese tipo ideal 

históricamente definido. La definición de las características de calidad 

corresponde al reconocimiento de aspectos relevantes que permiten 

hacer un juicio sobre la calidad de algo. Las características así 

definidas cumplirán su cometido si de ellas puede efectivamente derivarse 

el juicio sobre la calidad a través de aseveraciones sobre el grado de 

acercamiento a las condiciones óptimas. Para la evaluación de dichas 

características se identificaron unas variables de carácter cualitativo y 

cuantitativo. Según este modelo, a partir de síntesis sucesivas, los 

indicadores permiten hacer un juicio sobre las variables, las variables 

sobre las características y estas últimas sobre la calidad del programa. 

 

El modelo que ahora se propone para la acreditación institucional 

perfecciona la tarea del que ha venido siendo sometido a prueba con éxito 

en la acreditación de programas. En ambos modelos, la calidad aparece 

como una síntesis de aspectos que recogen la complejidad de los objetos 

considerados. En ambos casos se parte de un ideal de educación 

superior, aunque en la acreditación institucional éste se refiera a óptimos 

de calidad relacionados con la misión, objetivos, organización y funciones 

de la institución como un todo” (http://www.cna.gov.co/1741/article-

186371.html). 

 

En la Universidad, la „calidad‟ no es un resultado, sino un esfuerzo en lo cotidiano 

por hacer bien las cosas y con las características exigidas. Está dada por el 

contraste de su „ser‟ y de su „hacer‟, con su „deber ser‟ institucional, a partir de dos 

referentes: 

a) Con el ‘otro’: Cuando se compara con unos criterios o estándares 

nacionales o internacionales, prescritos por instancias que determinan a qué se 

llama una educación superior de calidad, e inclusive cuando la institución se 

http://www.cna.gov.co/1741/article-186371.html
http://www.cna.gov.co/1741/article-186371.html


compara con otras que se consideran de igual o superior categoría, y desde allí 

elabora una autopercepción. 

b)  ‘Consigo misma´, o Autoevaluación: Cuando contrasta sus propios 

criterios de excelencia, con los procesos para lograrlos y con los resultados 

alcanzados para „mejorar‟. La Autoevaluación Institucional es uno de los insumos 

para el direccionamiento estratégico en cuanto permite a la Institución revisar sus 

propios procesos e introducir modificaciones con el fin de ajustarlos para que 

resulte lo esperado. Esto surge de la condición que tiene la Universidad de ser una 

institución académica: Cuando nos autocriticamos, intentamos convertir las 

debilidades en oportunidades de mejoramiento. 

 

Entre los esfuerzos para estudiar la „calidad‟ de los procesos, programas y 

productos que ofrece la Universidad, se encuentra el Diagnóstico sobre la 

“Calidad” en la Universidad de Antioquia (2009), realizado por el Equipo de Apoyo 

MECI. Este estudio señala importantes recomendaciones para la implementación 

de un modelo de gestión integral de la calidad. 

 

Las necesarias diferencias entre Referentes y Criterios de 

Evaluación  

 

El Marco Referencial para la Autoevaluación Institucional es un documento que 

orienta el proceso (conjunto de acciones organizadas) de revisión de la 

Universidad en sí misma (Autoevaluación), para conocerla con cierto detalle en 

distintas dimensiones. Estas dimensiones están definidas como „Factores‟ en el 

Modelo del Consejo Nacional de Acreditación.  

 

La Institución tiene autonomía para decidir cuáles son los referentes desde los 

cuales quiere valorar su evolución y comportamiento, durante un periodo de 

tiempo determinado por el modelo CNA. Estos referentes pueden entenderse 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/diagnostico%20sobre%20la%20calidad%20en%20la%20universidad%20de%20antioquia.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/diagnostico%20sobre%20la%20calidad%20en%20la%20universidad%20de%20antioquia.doc


como una base o apoyo para hacer la comparación que el acto de evaluar implica. 

Por esto, el Marco Referencial presenta y define el conjunto de referentes que 

sirven a la Institución para comparar su estado en determinado momento, con el 

fin de producir eventualmente un juicio debidamente argumentado sobre su 

calidad, según la misión que la sociedad le ha encomendado. 

 

Un criterio de evaluación puede definirse como un aspecto a partir del cual queda 

abierta la posibilidad de valorar la calidad de la Institución, mediante datos 

empíricamente observables (indicadores), procedentes de diversas fuentes 

(documentos, estadísticas o apreciaciones). El criterio permite juzgar el mérito 

demostrado por la Universidad, acorde con la educación superior que ofrece por 

medio de sus ejes misionales. 

 

Los Referentes Retrospectivos: Aspectos Históricos de la UdeA. 

 

Se relacionan con el origen y el devenir histórico de la Institución, y explican su 

identidad institucional y su estado actual. También  son necesarios para responder 

a preguntas relacionadas con el estado de desarrollo de los ejes misionales de la 

Universidad, y, en especial, con los aspectos socio-históricos y culturales que 

identifican a la Institución actual. Veamos: 

 ¿Cuáles han sido los avances más significativos de la Universidad en los 

diferentes ámbitos: docencia, investigación, extensión, gestión, entre otros? 

 ¿En qué se ha distinguido la Universidad en los últimos años? 

 ¿Cuál ha sido el crecimiento de la Institución en cobertura y presencia en 

las regiones, a fin de ser la Universidad de Antioquia? 

 ¿Cuáles han sido las principales decisiones o políticas que impulsan la 

relación de la Universidad con la sociedad? 

 ¿Qué espacios ha consolidado la Universidad para la generación de 

conocimiento? 

 ¿Cuáles han sido las banderas de la gestión en los últimos diez años? 



 ¿Cuáles de las recomendaciones que hicieron los pares académicos en 

2003 se han logrado ejecutar? ¿Cuáles muestran cambios significativos en 

el fortalecimiento de la Universidad en sus ejes misionales? 

 

Un desarrollo completo de los aspectos históricos de la Universidad se encuentra 

en las siguientes obras:  

- URIBE, María Teresa. Universidad de Antioquia: Historia y Presencia. Medellín, 

Editorial U de A, 2000. 

- Varios autores. Crónicas universitarias. Medellín, Universidad de Antioquia, 2003 

- DOMÍNGUEZ G. Eduardo (compilador). Legado del saber. Medellín: U de A., 

2002-2003, 15 folletos. 

- Rebage de A., Lavive (Directora). Memorias de una Efeméride. Bogotá: Divini, 

2003 

Lo que va corrido del siglo XXI, puede leerse en los siguientes documentos:  

Informe Autoevaluación Institucional para Acreditación 2001. 

Armonización Plan de Mantenimiento y Mejoramiento con Plan de Acción y Plan 

de Desarrollo (Armonización Plan de MM con PA y PDD) 

Plan de Mantenimiento y Mejoramiento 2006; 2007; 2008 y 2009. 

Balances Sociales de  2007 – 2008 – 2009 

Informes de Gestión 2003 – 2006 ; 2006 – 2009 y 2010 

Plan de Desarrollo 2006 - 2016 

Plan de Desarrollo 1995 - 2006 

 

Los Referentes Estratégicos 

 

Estos referentes están vinculados a la Misión institucional y a su Visión de futuro. 

Son directrices fundamentales que orientan la consecución de sus fines, por medio 

de los Planes de Desarrollo y de Acción. Estos referentes permiten resolver 

preguntas, como las siguientes: 

 ¿Cómo se articula la misión con el quehacer de la Institución? 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/autoevaluacion/index.html
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/Armonizacion%20Plan%20de%20MM%20con%20PA%20y%20PDD.xls
http://huitoto.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Seguimiento%20a%20las%20AccionesBD.xls
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/BS%20UDEA%202007%2001.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/BS%20UDEA%202008%20DEP%2001.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/BS%20UDEA%202009%20DEPENDENCIAS.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Informe%20de%20gestion%20U%20de%20A%202003-2006.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Informe%20de%20gestion%20U%20de%20A%202006-2009.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Informe%20de%20gestion%202010vfinal%2026deabril%202011.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/General/plan_dllo.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/plan%20de%20desarrollo.%201995-2006.pdf


 ¿Cuál es la estrategia competitiva o de diferenciación de la Universidad, 

frente a las demás instituciones locales y nacionales de educación 

superior? 

 ¿Cuáles son los mecanismos o herramientas con los que cuenta la 

administración para ejecutar la misión? 

 ¿Cómo se integra la información desde las diferentes dependencias?  

 ¿Cómo se logra una planeación que tenga en cuenta la participación de 

todas las dependencias de la Universidad? 

 

a. Misión:  

 

“La Universidad de Antioquia, patrimonio científico, cultural e histórico de 

la comunidad antioqueña y nacional, es una institución estatal que 

desarrolla el servicio público de la educación estatal con criterios de 

excelencia académica, ética y responsabilidad social. En ejercicio de la 

autonomía universitaria, de las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra que garantiza la Constitución Política, y abierta a 

todas las corrientes del pensamiento cumple, mediante la investigación, 

la docencia y la extensión, la misión de actuar como centro de creación, 

preservación, transmisión y difusión del conocimiento y de la cultura. 

La Universidad, forma en programas de pregrado y posgrado, a 

personas con altas calidades académicas y profesionales: individuos 

autónomos, conocedores de los principios éticos responsables de sus 

actos, capaces de trabajar en equipo, de libre ejercicio del juicio y de la 

crítica, de liderar el cambio social, comprometidos con el conocimiento y 

con la solución de los problemas regionales y nacionales, con visión 

universal. 

Como querer fundamental, y en virtud de su carácter transformador, la 

Institución busca influir en todos los sectores sociales mediante 



actividades de investigación, docencia y de extensión; está presente en 

la vida cotidiana de la sociedad por medio de la actividad profesional de 

sus egresados; vela por la formación de hábitos científicos y por la 

creación de estrategias pedagógicas que desarrollen la inteligencia y 

creatividad, orientadas al mejoramiento de la vida, al respeto a la 

dignidad del hombre y a la armonía de éste con sus semejantes y con la 

naturaleza. 

La Universidad propicia el cambio y avance de la sociedad, y participa 

en la integración de ésta con los movimientos mundiales de orden 

cultural, científico y económico; selecciona con esmero, perfecciona, 

capacita y estimula a sus profesores, empleados y trabajadores, para 

que el trabajo colectivo, creativo y organizado, permita cumplir con 

eficacia y calidad los objetivos institucionales; facilita el acceso a la 

Educación Superior, basada en el principio de igualdad, a las personas 

que demuestren tener las capacidades requeridas y cumplan las 

condiciones académicas y administrativas exigidas por ella, sin 

distinción de raza, sexo, creencias u origen social; y cultiva actitudes y 

prácticas de paz, democracia y convivencia ciudadana”. (Acuerdo 

Superior 1 del 5 de marzo de 1994). 

La revisión de la Misión fue una de las acciones más importantes para el 

diseño del Plan de Desarrollo 2006 – 2016, como respuesta a la acción 

de Mantenimiento y Mejoramiento prevista en el Plan respectivo, 

derivado de la Autoevaluación Institucional anterior: “Mantener 

actualizado el Proyecto Institucional, buscando una permanente 

coherencia entre las políticas universitarias y la evolución de la 

sociedad” (2001:1). Así, entonces, la Misión de la Universidad se 

actualizó y enriqueció en el Plan de Desarrollo 2006 – 2016, según las 

exigencias del momento social: “Somos una universidad pública que en 

ejercicio pleno de su autonomía se compromete con la formación 



integral del talento humano, con criterios de excelencia, la generación y 

difusión del conocimiento en los diversos campos del saber y la 

preservación y revitalización del patrimonio cultural” (2006: 17). 

 

b. Visión:  

 

En  el año 2016, seremos la principal universidad de investigación 

del  país  y una  de las mejores de América Latina, con pregrados 

y  posgrados de  excelencia  académica internacional, líderes en el 

aporte  a la  transformación  socioeconómica del país, y un au-

téntico  escenario de  la diversidad y el  diálogo intercultural, en el 

marco  del respeto por  el pluralismo y el ambiente. (Plan de Desarrollo 

2006 – 2016, página 17). 

 

c. Principios Institucionales: Artículos 5 al 26 del Estatuto General 

 

Igualdad 

Responsabilidad Social  

Autonomía 

Universalidad 

Libertades de Cátedra y de Aprendizaje 

Normatividad 

Convivencia 

Excelencia Académica 

Interdisciplinariedad 

Investigación y Docencia 

Extensión 

Autoevaluación 

Cooperación Interinstitucional 



Participación 

Asociación 

Derecho Universitario de Petición 

Debido Proceso 

Planeación 

Descentralización 

Regionalización 

Realidad económica y Administrativa 

Prevalencia de los principios 

 

Ver: - Estatuto General de la Universidad. 

       - Acuerdo Superior 255 del 11 de marzo de 2003  

 

d. Principios que orientan el proceso de Autoevaluación Institucional 

 

- El Autoconocimiento: La Autoevaluación Institucional en la Universidad de 

Antioquia es un proceso de investigación valorativa sobre sí misma, es decir, le 

permite producir conocimiento sobre sus propios procesos y programas a fin de 

consolidar las fortalezas y superar las debilidades. 

- La Transparencia: Este principio se aplica en particular a los análisis que 

requiere el conjunto de información que ilustra el estado de la calidad de la 

Universidad, durante un periodo determinado de tiempo, de manera que se 

expongan las fortalezas, dificultades y oportunidades, como evidencias que 

respaldan el juicio de valor que se emite en la Autoevaluación. 

- La Ecuanimidad: Este principio se aplica en particular a la emisión de juicios de 

valor sobre la calidad de la Institución. Se pone en acción al considerar la 

información aportada por las diferentes fuentes, a fin de encontrar el equilibrio 

entre: señalar las debilidades y explicitar las estrategias para superarlas; así como 

también, se aplica al identificar las fortalezas y las acciones para mantenerlas o 

consolidarlas. 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Estatuto%20General.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/ACUERDO%20SUPERIOR%20255.docx


- La Responsabilidad: Entendida no sólo como el cumplimiento de una labor 

asignada, sino como parte del „deber ser‟ institucional. La Autoevaluación 

Institucional tiene lugar como respuesta a una sociedad que exige evidencias de la 

inversión de su patrimonio, en el desarrollo de la misión que ha encomendado a la 

Universidad. 

 

Con estos principios, la Autoevaluación Institucional busca establecer y consolidar, 

dentro de la Universidad, el Sistema Universitario de Autoevaluación, como 

sistema encargado de generar y revisar constantemente directrices para futuros 

procesos de autoevaluación institucional y de programas académicos de pregrado 

y posgrado, y de definir y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento y 

mantenimiento, producto de las autoevaluaciones. 

 

Los referentes contextuales 

 

Son aquellos que sitúan a la Universidad en el concierto regional, nacional y 

global.  Las dimensiones de la Universidad, descritas y evaluadas por medio de 

los Factores propuestos en el Modelo CNA, se observan a través del contexto en 

el que se ubica a la Universidad: ¿Qué exige el entorno a la Institución?; ¿De qué 

manera la Universidad transforma el entorno? Este análisis facilita el contraste de 

la Universidad, con sus pares institucionales más cercanos y con aquellos que son 

ideales; también le permite reflejar sus desarrollos en las políticas nacionales y 

regionales. Además, estos referentes hacen posible que la Institución se mire 

desde el punto de vista de la sociedad.  

 

d. Contexto Global 

 

Actualmente, la Universidad se piensa en un contexto global, dentro de marcos de 

transferencia de conocimiento, cooperación entre instituciones, movilidad de 

estudiantes y profesores, y como impulsora del desarrollo mundial. La 



globalización no sólo se refiere a la economía, a los mercados y las 

telecomunicaciones, sino que cada vez se impulsan más los servicios vinculados 

al conocimiento y al desarrollo de tecnologías aplicadas y productivas que facilitan  

el desarrollo sostenible de la sociedad. En ese sentido, la Universidad viene 

trabajando con una participación activa en redes de universidades, lo cual 

mantiene los estándares de calidad que le permiten ubicarse a la altura de las 

instituciones más representativas de América Latina, fortalecer el sistema de 

investigación universitaria, y crear espacios de intercambio y generación de 

conocimiento en la triada Universidad – Estado - Empresa. 

  

 UNESCO. 1998.  Declaración mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción  

 IESALC – UNESCO. 2006. Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe. La metamorfosis 

de la Educación Superior.  

 UNESCO. 2009. Conferencia Mundial de Educación Superior 

 Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2016, Páginas 27-33  

 Balance Social 2009 – Capítulo Internacionalización, Páginas  76 – 79 

 Red UNIVERSIA
4  

 Balance Social – Relaciones Internacionales 2005 

 Balance Social – Relaciones Internacionales 2006 

 Balance Social – Relaciones Internacionales 2007 

 Balance Social – Relaciones Internacionales 2008 

 Balance Social – Relaciones Internacionales 2009 

 Estatuto General de la Universidad de Antioquia. Título Undécimo. 

Relaciones Internacionales de la Institución  

 

                                                           
4
 UNIVERSIA es la red universitaria más grande de Iberoamérica, que agrupa 1169 universidades 

de 23 países de habla hispana y portuguesa. Esta red se creó con el propósito de contribuir a 

conectar el ámbito universitario con la sociedad, atendiendo necesidades de formación, demandas 

del primer empleo, la relación universidad – empresa, redes sociales, todo esto enmarcado en la 

idea de la colaboración entre universidades para impulsar la difusión y la transferencia del 

conocimiento a la sociedad (Declaración de Universia, 2009. Emilio Botin, Presidente). 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/IESALCUNESCO.%202006.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/IESALCUNESCO.%202006.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Conferencia%20Mundial%20sobre%20la%20Educacion%20Superior.%20UNESCO%202009.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/General/plan_dllo.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/BS%20UDEA%202009%20DEPENDENCIAS.pdf
http://www.universia.net/
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Balance%20Social%202005%20Relaciones%20Internacionales.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Balance%20Social%202006%20Relaciones%20Internacionales.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Balance%20Social%202007%20Relaciones%20Internacionales.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Balance%20Social%202008%20Relaciones%20Internacionales.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Balance%20Social%202009%20Relaciones%20Internacionales.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Estatuto%20General.doc


e. Contexto Nacional  

 

Por medio de la Ley 1286 de 2009, conocida como la Ley de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, el Gobierno Nacional  ha reconocido la investigación y el 

conocimiento como el motor que impulsa el desarrollo del país, y así lo describe 

en su objetivo “… fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a 

Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la 

tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios 

de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria 

nacional”.  

 

La Universidad ha recibido el desafío como actor principal de la generación de 

conocimiento  y  transferencia del mismo a la sociedad antioqueña y al país, por lo 

que, ante este nuevo escenario que se vislumbra, se han tomado medidas que 

apuntan a dinamizar procesos internos que puedan dar respuesta de una manera 

más apropiada a este reto. Es así como se ha repensado y reformulado el Sistema 

de Investigaciones, que busca con esto la generación de una cultura de 

investigación interna que se traduzca en un liderazgo científico para contribuir al 

desarrollo de la región y del país. 

 

 Plan De Desarrollo  2006 – 2016, Páginas  33 – 40 

 Ministerio de Educación Nacional. Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992.  

 COLCIENCIAS. Política I+D+I.  

 Departamento Nacional de Planeación.   

Dimensiones Especiales de Desarrollo, 7.5 Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI).página 556 a 570 

 CONPES 3582 DE 2009. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 2009 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Ley_1286.%20%202009.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/General/plan_dllo.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/LEY%2030.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/PoliticaIDIColombia.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Dimensiones%20Especiales%20de%20Desarrollo%20cap%207.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Dimensiones%20Especiales%20de%20Desarrollo%20cap%207.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Dimensiones%20Especiales%20de%20Desarrollo%20cap%207.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONPES%203582.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONPES%203582.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/CONPES%203582.pdf


 Revista Comité Universidad – Empresa – Estado. Enero a Julio de 2008. 

Año 1, Edición 1. 

 Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior – 

RCI. El papel de la Educación Superior Colombiana ante la 

Internacionalización.  

 ASCUN. Red Nacional de Extensión Universitaria.  

 ASCUN. Bienestar Universitario. 

 

f.  Contexto Regional y Local 

 

La Resolución Superior 1280 del 30 de octubre de 1990 oficializó el Programa de 

Regionalización de la Universidad de Antioquia, con base en la experiencia 

adquirida por medio de propuestas lideradas por la Facultad de Educación. En ese 

momento se pusieron en marcha estrategias que buscaban responder a las 

reformas educativas, a las luchas del magisterio, al deseo de innovar las 

metodologías pedagógicas, y a la demanda de capacitación de los docentes 

ubicados en las regiones. La regionalización de la Universidad fue impulsada por 

una política del Gobierno Departamental de la época, referente al aumento de 

cobertura. Así, la Universidad orientó sus estrategias institucionales para iniciar en 

firme la descentralización y la oferta de oportunidades de educación superior en 

poblaciones alejadas de Medellín.  

Por medio del Acuerdo Superior 156 de 18 de febrero de 1999 se consolidó la 

presencia institucional en las regiones, con la creación de la estructura orgánica 

para la regionalización de la Universidad: la Dirección de Regionalización (art.1). 

Para el año 2006, la Universidad cumplió el sueño de los antioqueños de contar 

con la Alma Máter en las nueve subregiones del departamento, reconociendo el 

valor de la riqueza y las oportunidades que ofrecen las regiones del Departamento 

de Antioquia por su diversidad en fauna, flora, sus riquezas minerales, hídricas, 

edáficas, y su recurso más importante: su gente. 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/revistaUEE1.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/SNIES%20internacionalizcion.pptx
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/SNIES%20internacionalizcion.pptx
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/SNIES%20internacionalizcion.pptx
http://www.ascun.org.co/?idcategoria=1707
http://www.ascun.org.co/?idcategoria=1206
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a015699.html


A partir del respeto, el diálogo, y el conocimiento de las particularidades y 

especificidades de cada región, la Universidad se ha propuesto acompañarlas en 

la identificación de sus vocaciones y posterior desarrollo, mediante la formación de 

profesionales integrales, con sentido de pertenencia, por medio de programas 

académicos, de extensión y de investigación, que sean pertinentes, innovadores y 

de proyección regional.  

 

 Plan Estratégico de Regionalización, diciembre de 2002  

 Dirección de Regionalización - Instituto de Estudios Regionales –INER. 

Desarrollo Regional: una tarea común Universidad - región. 

Subregiones: (impreso, Dirección de Regionalización) 

Oriente (diciembre, 2000),  

Suroeste (diciembre, 2000)  

Bajo Cauca (diciembre, 2000),  

Urabá (diciembre, 2000), 

Magdalena Medio (diciembre, 2000),  

Norte (noviembre, 2007),  

Nordeste (noviembre, 2007),  

Occidente (diciembre, 2007),  

 Plan de Desarrollo 2006 – 2016, Páginas 40-48 

 Balance Social 2009,  Páginas 50-55,  Capítulo Regionalización, y página 

62, Capítulo Extensión. 

 Plan de Acción 2009-2012 

 Acuerdo Superior 064 del 5 de febrero de 1996 por el cual se reestructura la 

Dirección de Relaciones Internacionales. 

 

 

 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Plan%20Estratgico%20de%20Regionalizacion.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/General/plan_dllo.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/BS%20UDEA%202009%20DEPENDENCIAS.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Plan%20de%20Accion%202009-2012.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a006496.html


Los Referentes internos o de Autorreferencia: La 

autoevaluación Institucional en el marco de la Autonomía 

Universitaria 

 

El artículo 69 de la Constitución Política de 1991 establece la autonomía 

universitaria, y la Ley 30 de 1992 la desarrolla, para ofrecer el servicio de 

educación superior. La Universidad de Antioquia participó en los debates, aportó al 

diseño de la Ley, y con otras instituciones de educación superior apoyó al poder 

legislativo en definirla, según lo que significa e implica la educación superior en 

nuestro país5.  

Antes de la Ley 30, las directivas universitarias provenían de los poderes políticos 

nacionales, regionales o locales, alejados del medio universitario y con intereses 

distintos del desarrollo de la Universidad. La Ley reguló que las universidades 

tuvieran sus propios órganos de gobierno, que en el caso de la Universidad de 

Antioquia son: el Consejo Superior Universitario, como máximo órgano de poder, y 

el Consejo Académico, en lo relativo a los aspectos académicos de los programas. 

De ese modo se definió la autonomía universitaria. 

El artículo 86 de la Ley 30 establece el presupuesto para las universidades 

públicas. En la Universidad de Antioquia se entendió que no puede haber 

autonomía universitaria sin que exista autonomía para la administración financiera, 

de manera que la Institución se puso en situación de diseñar planes de desarrollo 

que respondieran consecuentemente a los recursos asignados. La autoevaluación 

de los programas académicos hizo evidente las fortalezas, debilidades y 

oportunidades en la asignación y ejecución de esos recursos, en relación con la 

calidad de la educación superior que es objeto de la Institución. En estas 

condiciones, la Universidad asumió el riesgo de someter sus programas a la 

                                                           
5
 No obstante, los gremios y los movimientos estudiantiles y profesorales se manifestaron en 

contra, lo cual puso de manifiesto los vacíos de la Ley en materia de pasivos pensionales, que 

hacía inviables económicamente a las instituciones públicas, en particular a las universidades. Esto 

lo intentó solucionar la Ley 100 (COLOMBIA. 1993. Ley 100). 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/ConstitucionPoliticaColombia_20100810.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/LEY%2030.pdf


acreditación voluntaria. Este hecho guarda estrecha relación con los logros de la 

administración del rector Rafael Aubad López (1992 – 1994): fortalecimiento de la 

situación financiera de la Universidad por medio de la creación de la Estampilla 

(19936), planteamiento de las bases estratégicas del Plan de Desarrollo 1995 – 

20067, y solución al problema de las cesantías que se adeudaban a profesores y a 

empleados (1994). 

El 5 de marzo de 1994, luego de un debate amplio con la participación de 

estudiantes y de profesores, el Consejo Superior Universitario promulgó 

el Estatuto General de la Universidad, y se consolidaron las bases para pensar el 

futuro de la Institución por medio de Planes Decenales de Desarrollo. En 

diciembre de 1994 se designó al primer Rector, doctor Jaime Restrepo 

Cuartas,  a la luz de la nueva estructura aprobada. 

Tanto en el Estatuto General como en el Plan de Desarrollo 1995-2006, la 

Institución adoptó „la búsqueda de la excelencia‟ como principio propio e inherente 

a la Universidad, derivado de los principios del mismo Estatuto8. Lo que para la 

Ley 30 era „voluntario‟, a partir de entonces fue incorporado como „obligatorio‟ para 

la Institución. Esta es la clave del liderazgo que ha tenido la Universidad ante el 

país, como institución de calidad, y explica el hecho de que se autoevalúe, 

principio consagrado en el artículo 16 del Estatuto General, independientemente 

de cumplir el requisito de ser o no acreditada9. 

                                                           
6
 La gestión tuvo lugar en 1993, pero la Ley que materializó la estampilla es la Ley 122 del 11 de 

febrero de  1994, conocida como “Estampilla de la Universidad de Antioquia de cara al Tercer Siglo 

de labor”. Es de recordar que en esa época (1993) se conmemoraban los 190 años de la 

Universidad. 

7
 En junio de 1993 la Imprenta de la Universidad  publicó el documento “Bases estratégicas para el 

desarrollo de la Universidad de Antioquia”. 

8
 Estatuto General. Artículo 12. Excelencia académica. “Los profesores y estudiantes de la 

Universidad realizan sus quehaceres con criterios de excelencia académica y científica, y buscan 
los más altos niveles de conocimiento. Este es el criterio rector de la vida universitaria y la función 
administrativa está al servicio de su fortalecimiento. (página 20). 

9
 Para septiembre de 2010, la Autoevaluación Institucional en la Universidad de Antioquia se 

convierte en una campaña educativa para que los universitarios seamos parte del proceso 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/plan%20de%20desarrollo.%201995-2006.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/plan%20de%20desarrollo.%201995-2006.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Estatuto%20General.doc


En julio de 1996, el Consejo Superior Universitario expidió el Estatuto Profesoral 

para regular las relaciones de la Universidad con sus profesores. Este 

acontecimiento bien puede entenderse como una evidencia de los esfuerzos de la 

Institución por ganar una mayor organización en todas las actividades misionales 

que cumplen los profesores. 

 

Un mes y medio después, en el Teatro Universitario se llevó a cabo el Seminario 

Internacional de Filosofía de la Educación Superior (septiembre 2 al 6),  con 

expertos en calidad de la educación superior. Tales condiciones históricas 

coincidieron con la búsqueda de la flexibilización curricular de los programas de 

pregrado ofrecidos.  

Para entonces, los comités de currículo eran bastante informales, cuando no 

anecdóticos, dedicados a casos, o centrados en el análisis de aspectos 

metodológicos puntuales, más que en disertar sobre los resultados que cierta 

estructura podría tener frente a la formación del estudiante. Esta fue una de las 

principales razones para expedir el Acuerdo Académico 0069 del 12 de marzo de 

1996, que modificó la normativa sobre la creación y funcionamiento de los comités 

de currículo de las Facultades y de los programas.  

 

La Universidad decidió someter a evaluación, por parte del MEN, aquellos 

programas que, a su juicio, reunían condiciones de calidad. Entre los primeros 

inscritos estuvieron Odontología, Trabajo Social, Filosofía, Química Farmacéutica 

y Medicina. Estos dos últimos programas lograron el máximo número de años de 

acreditación, siete, y se llevaron a cabo conversaciones con las directivas de la 

Asociación de Profesores, a fin de explicarles el proceso de acreditación. Esto 

logró dar respuesta a las preocupaciones manifiestas y calmar los ánimos para 

continuar. 

                                                                                                                                                                                 
preguntándonos „¿Cómo vamos?‟ frente a los distintos aspectos que describen la misión de la 
Institución, y el autoexamen se convierta en una actitud permanente que va más allá de los 
requisitos monitoreados por el MEN o del CNA. 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/estatuto_pro/alfabeticop.html
http://huitoto.udea.edu.co/vicedoce/comites/rediseno_curricular/documentos/seminario.html
http://huitoto.udea.edu.co/vicedoce/comites/rediseno_curricular/documentos/seminario.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u006996.html
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/u006996.html


En el Informe de Autoevaluación Institucional de 2001 se explicitó la necesidad de 

renovación curricular de los contenidos, la adopción de la interdisciplinariedad 

como estrategia de interacción entre las ciencias, y la evaluación constante 

(Factor 3. Procesos Académicos. Pág. 54). Así mismo, distintos informes de 

autoevaluación de programas académicos señalaron la importancia de flexibilizar 

los currículos y dotarlos de interdisciplinariedad. En respuesta a esta situación, “El 

Grupo Interdisciplinario de investigación en Currículo (GINIC) surgió como 

iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia en el año 2006 con el propósito de crear 

un espacio permanente de investigación y reflexión para los actores universitarios 

comprometidos con el currículo, adelantar investigaciones en torno al tema 

curricular, apoyar procesos de comunicación entre la Vicerrectoría y las unidades 

académicas, fortalecer la articulación entre la docencia, la investigación y la 

extensión, y mantener relaciones con la comunidad académica nacional e 

internacional que viene trabajando e investigando el tema de la educación superior 

y el currículo” (http://huitoto.udea.edu.co/curriculo/, pág.1). 

Entre julio de 2008 y julio de 2010, la Vicerrectoría de Docencia publicó, en cuatro 

entregas, los avances del Grupo GINIC: 

- Entrega 1: Currículo y Flexibilidad Curricular 

- Entrega 2: La flexibilidad curricular y el contexto socioeconómico.  

- Entrega 3.Política Educativa y Flexibilidad en la Educación Superior.  

- Entrega 4. Referentes jurídicos de la flexibilidad curricular en la educación superior en Colombia 

Existen al menos dos documentos derivados de 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: 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/informe%20de%20autoevaluacion%202003.rar
http://huitoto.udea.edu.co/curriculo/
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%203.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/noticias/comunicados/Entrega_4_curriculo.pdf


En el libro La Formación de los nuevos Profesionales10, Zapata Vasco (2010) 

reflexiona sobre el deber ser de la universidad de hoy, frente a la formación 

integral del estudiante y sobre el papel de los profesores universitarios como 

intelectuales que piensan en nuevas propuestas metodológicas que lleven al 

estudiante a aprender a pensar. Este documento recoge varias de las 

preocupaciones de la Vicerrectoría de Docencia sobre currículos pertinentes en 

los programas de formación. 

En el libro Innovar en el Currículo Universitario11, Galeano Londoño (2010) señala 

directrices ampliamente argumentadas en teorías para rediseñar los currículos, 

particularmente cuando la autoevaluación de los programas académicos y su 

acreditación de calidad así lo exigen. 

 

La decisión más contundente de la Universidad como institución de educación 

superior de calidad provino del artículo 14 del Estatuto General, donde se 

establecieron la investigación y la docencia como las actividades centrales de la 

Universidad. Esto abrió las puertas al diseño y a la adopción de un Sistema 

Universitario de Investigación12, que incluyó, entre sus principios fundamentales, la 

formulación y el desarrollo de la actividad investigativa, en el marco de pautas 

nacionales e internacionales de productividad, como la evaluación por pares 

externos con los criterios de Colciencias para la formulación y evaluación de 

proyectos, en contraste con la localidad y el encasillamiento en el que se 

encontraba la investigación hasta entonces. 

                                                           
10

 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. 

11
 Galeano Londoño, R. 2010.  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. 

12
 Acuerdo Superior 204 de 2001, que sustituyó el Acuerdo Superior 153 de 1990. 

 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0204-2001.html


La investigación no era vista como un eje de proyección de la Universidad, porque 

en las universidades latinoamericanas, o con herencia hispánica, „la ciencia no 

habla español‟: la tradición heredada frenó su desarrollo –en comparación con el 

que han tenido las universidades anglosajonas-, y por eso la Universidad se había 

identificado con la transmisión del conocimiento, antes que con su producción. 

Esto puso a la investigación en la mira del desarrollo institucional como una 

política explícita y ligada a la docencia, y ambas son los ejes de la vida académica 

en consonancia con lo establecido en el Estatuto General. 

 

La acreditación dio el paso desde la evaluación de los programas a la evaluación 

de las áreas misionales de la Institución, en el marco de la internacionalización de 

la Universidad. A finales de 1998, la Universidad de Antioquia tomó la decisión de 

autoevaluar el Sistema Universitario de Investigación, con el apoyo del Programa 

Internacional Columbus13 que posibilitó la presencia de expertos nacionales y 

extranjeros que evaluaron la investigación en su carácter de pares y dieron 

recomendaciones para su mejoramiento. 

 

En sus Conclusiones, el Informe de Autoevaluación Institucional de 2001 muestra 

que una de las acciones mejoradoras del Factor Investigación era sostener la 

aplicación del Estatuto de Propiedad Intelectual (pg. 250). La Resolución Rectoral 

21231 del 5 de agosto de 2005 unificó los criterios en esta materia, para apoyar el 

desarrollo adecuado de la productividad derivada del ejercicio investigativo y 

académico.  

Sobre este último aspecto, el Comité Interno de Asignación de Puntaje logró 

consensuar los Criterios para aplicar una remuneración salarial equitativa, frente a 

la producción académica de los profesores. 

La Universidad ha venido siendo consecuente con materializar la relación entre la 

investigación y la docencia. El Acuerdo Superior 058 del 4 de diciembre de 1995 
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http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Estatuto%20General.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Estatuto%20de%20Propiedad%20Intelectual.pdf
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creó el Sistema Universitario de Posgrado, y así reglamentó la actividad de los 

posgrados en la Universidad, en cabeza de la Vicerrectoría de Investigación; y  el 

Acuerdo Superior 149 del 10 de agosto de 1998 creó la Dirección de Posgrado, 

para que cumpliera las funciones ejecutivas del Sistema Universitario de 

Posgrado. El Informe de Autoevaluación institucional de 2001 puso en evidencia la 

necesidad de articular los ejes misionales (pág. 251). Así fue como el Acuerdo 

Superior 306 del 13 de septiembre de 2005 modificó el Acuerdo Superior 058 a fin 

de actualizar la estructura académico – administrativa del Sistema Universitario de 

Posgrado. 

 

La Vicerrectoría Administrativa y la Dirección de Bienestar Universitario entraron al 

proceso de certificación ICONTEC. La Vicerrectoría de Extensión continuaba al 

margen del proceso autoevaluativo. De hecho, se trata de aspectos de la vida 

universitaria que el país todavía no termina de entender, y, lamentablemente, no 

se cuenta con un marco legal nacional para la extensión universitaria. Sin 

embargo, desde el 2003 la Universidad de Antioquia cuenta con los indicadores de 

Extensión registrados en el SUE, los cuales se enriquecieron en 2009 con la 

adición de nuevos indicadores relacionados con la gestión tecnológica, la cultura y 

los egresados.  

 

En octubre de 2008 la Vicerrectoría de Extensión emprendió el proceso de 

Autoevaluación  Internacional de este eje misional. Para ello, conformó un grupo 

permanente de trabajo, que avanza no sólo en el desarrollo del proceso auto 

evaluativo del Factor 6. Pertinencia e Impacto Social, previsto en el modelo CNA, 

sino que está llevando a cabo el proceso propio para la Autoevaluación 

Internacional, con el diseño metodológico ya elaborado, el cual incluye la visita de 

pares académicos a cada una de las áreas relacionadas con la Extensión 

Universitaria. La Vicerrectoría avanza con este proceso hacia la construcción del 

Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Extensión, como parte fundamental 

del Sistema de Extensión contemplado en las normas universitarias. Los esfuerzos 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a014998.html
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Sistema%20Universitario%20de%20Posgrados.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Sistema%20Universitario%20de%20Posgrados.pdf


de la Vicerrectoría quedan manifiestos en la Cátedra Abierta de Extensión, en las 

Memorias de 2009 y Memorias de 2010 (Ciclos 1 y 2). El efecto de la 

autoevaluación sobre la organización y gestión de la Extensión se observa en el 

Portafolio de Servicios de Extensión, que se mantiene actualizado.   

La vinculación de la Extensión con el eje misional Investigación queda expresada 

en el Programa de Gestión Tecnológica. Por ejemplo, en el documento Ciencia, 

Tecnología e Innovación (2011) aparecen los grupos de investigación que ofrecen 

sus servicios a la sociedad. 

  

El Consejo Superior Universitario también analizó la importancia de que, por 

medio de normas internacionales y con una agencia acreditadora, la Universidad 

se evaluara en los aspectos de administración, lo cual no era muy común en la 

administración de instituciones públicas. La Vicerrectoría Administrativa y la 

Dirección de Bienestar Universitario entraron al proceso de certificación que apoyó 

el ICONTEC, con el respaldo de la Vicerrectoría de Extensión  

 

Luego, el proceso continuó con la certificación en normas ISO a los laboratorios. 

En este sentido, la Vicerrectoría de Extensión fue la unidad que inició y acompañó 

el proceso de certificación de los laboratorios de la Universidad, por medio del 

Programa de Gestión Tecnológica. Por medio de la Resolución Rectoral 14077 del 

15 de diciembre de 2000, se estableció el Programa de Acreditación de 

Laboratorios de la Universidad, para el cual la Vicerrectoría aporta el cincuenta por 

ciento de los recursos financieros requeridos, y la unidad académica respectiva el 

cincuenta por ciento restante. La Universidad lideró y acompañó esta certificación, 

en cuanto a las normas que se diseñaron para ese efecto, adoptadas para el país 

como parte de una política pública. Sumado a esto, la Vicerrectoría Administrativa, 

con el apoyo de los Programas de Salud y Riesgos Profesionales, publicó el 

Manual de Salud al Trabajo. Mapa de riesgos ocupacionales, cuya versión 

impresa fue distribuida a todos los profesores y empleados. 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/K.publicacionesMedios/I.catedras/C.catedraAbierta
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Memorias%20Ciclo%201%20y%202.pdf
http://www.udea.edu.co/webmaster/portafolioExtension/
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/DetalleNoticia/ProgramaGestionTecnologica?p_id=16336088&p_siteid=37
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/CTI%20b%20y%20n.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/CTI%20b%20y%20n.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/h.UnidadesAdministrativas/f.VicerrectoriaExtension/a.Presentacion
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaProgramas/ProgramaSalud/BibliotecaDiseno/Archivos/Mapa/index.html


Entre los primeros laboratorios certificados estuvo el de Genética Forense, en 

atención a uno de los requerimientos del ICBF para contratar la realización de las 

pruebas de paternidad; pero también estuvieron los de las Facultades de Ciencias 

Agrarias y de Medicina. La Facultad de Ingeniería siempre estuvo manejando este 

programa, y posteriormente en 2006 asumió el reto de certificar sus laboratorios. 

 

La acreditación institucional que obtuvo la Universidad en 2003 le permitió seguir 

desarrollando sus procesos académicos y administrativos, de modo que los 

esfuerzos se dirigieron a la certificación de los laboratorios, a ampliar sus 

contrataciones con otras entidades y a participar en convocatorias. 

 

La certificación es costosa. Implica cofinanciación del proceso entre la Rectoría y 

la unidad académica correspondiente, lo cual exige crear condiciones favorables 

para las unidades que tengan dificultades o dudas relacionadas con asumir esta 

corresponsabilidad financiera. Para el caso de aquellos laboratorios o 

dependencias que no cumplen los requisitos, se está haciendo un esfuerzo 

importante para que los reúnan. La Rectoría ha establecido que, en la medida de 

lo posible, todas aquellas dependencias y procesos que vayan cumpliendo los 

requisitos, opten por la certificación. Así, por ejemplo, está el caso de la 

Vicerrectoría Administrativa, del Sistema de Bibliotecas y de la Dirección de 

Bienestar Universitario, que se certificaron con normas ISO.  

 

Respecto de la acreditación internacional, se trata de un proceso que no 

solamente es costoso, sino que aún no es del todo claro, porque los criterios 

varían de región en región. Se optó por esperar a que estos criterios se decanten, 

y, mientras tanto, la Universidad sigue como líder y pionera de la acreditación de 

calidad en el CNA y el CESU.  

La Dirección de Planeación ha venido trabajando en la promoción de la cultura del 

registro de información para alimentar los diferentes indicadores y estadísticas que 

requieren los organismos locales, regionales y nacionales, para dar cuenta del 



comportamiento de la Universidad en contraste con otras instituciones de 

educación superior.  

 

Por su parte, el Bienestar Universitario es un aspecto que en muchos países no 

corresponde con la misión de la universidad14. No obstante, para La Universidad 

de Antioquia el Bienestar Universitario es un eje fundamental para llevar a cabo la 

docencia y la investigación, que atiende a la necesidad de crear unas condiciones 

dignas y adecuadas para todos los miembros de la comunidad universitaria.  

 

Una de las acciones de mantenimiento de la calidad del Bienestar Universitario, 

señaladas en el Informe de Autoevaluación Institucional de 2001 (pág. 254), tiene 

que ver con el diseño y actualización de los programas y servicios, según las 

características y necesidades de la comunidad universitaria. La sistematización de 

la experiencia de trabajo de la Dirección de Bienestar con el sector cooperativo (La 

Solidaridad en Acción, 200915) muestra que las necesidades de apoyo para los 

estudiantes, en materia de disminución de la deserción, rendimiento académico, 

mejoramiento de la calidad de vida y formación ciudadana, pueden ser atendidas 

por medio de este tipo de relaciones de la Institución con el sector externo. 

 

Estas acciones ponen en evidencia que, desde mucho antes de que se formalizara 

la acreditación de los programas académicos y de las instituciones de educación 

superior, la Universidad de Antioquia puso en marcha la aplicación de criterios que 

determinan la calidad de sus programas, procesos y servicios, y lo ha asumido 

como una de las obligaciones de sus miembros, sean administradores, profesores, 
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 En algunos medios se discute la presencia del Bienestar Universitario bajo el argumento de que 

distrae a la universidad de sus funciones, porque se entiende como un asunto que es competencia 

de la administración municipal o estatal. 

15 Universidad de Antioquia. Dirección de Bienestar Universitario. 2009. La Solidaridad en Acción. 

El sector solidario en alianza con la Universidad. Imprenta Universidad de Antioquia. 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/h.UnidadesAdministrativas/i.DireccionBienestarUniversitario
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estudiantes, entre otros. En ese sentido, la autoevaluación ya es parte del ser 

mismo de la Universidad. 

 

A continuación se citan los referentes internos: aquellos que han surgido del 

proceso de Autoevaluación Institucional anterior (2001), de los procesos de 

autoevaluación de los diferentes sistemas (Plan de Mantenimiento y 

Mejoramiento), de la iniciativa que desarrolló la Universidad a fin de identificar „las 

Mejores Prácticas‟ y ponerlas en marcha en la Institución, y de la implementación 

del Modelo Estándar de Control Interno. Asimismo, el Marco Referencial acata los 

referentes propuestos por el CNA  

 

El Proceso de Autoevaluación Institucional 1998 – 2001 

 

El significado de la Autoevaluación Institucional para la Universidad de Antioquia 

se encuentra resumido en el apartado „Presentación‟ del Informe. Se destaca en 

este documento: a) su comprensión como un proceso que hace parte de la cultura 

universitaria y en la cual se sumergen quienes pertenecen a la Institución; y, b) su 

importancia para generar conocimiento sobre la Universidad. 

 

Este informe contiene los resultados y conclusiones por Factor, así como la 

calificación global obtenida por la Universidad, que fue de 88,56% para la 

Autoevaluación, y de 88,3% para los pares académicos. La revisión de este 

Informe resulta imprescindible para llevar a cabo los análisis del periodo de 

observación 2006 – 2010, ya que allí se explicitan las fortalezas y debilidades 

halladas, así como las acciones y recomendaciones, tanto de la autoevaluación, 

como de la valoración hecha por los pares.  

En este sentido, se plantea mostrar el estado de la Universidad en 2001, en 

contraste con su estado actual (2010), tomando en consideración el Plan de 

Mantenimiento y Mejoramiento. 

http://www.cna.gov.co/1741/channel.html
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/c.Autoevaluacion/A.institucional


Plan de Mantenimiento y Mejoramiento  

 

Desde 2004, mediante Resolución Rectoral 19630 se creó el Comité Técnico de 

Autoevaluación y Acreditación Institucional.   

 

En cumplimiento de sus funciones, el Comité formuló el Plan de Mantenimiento y 

Mejoramiento, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la Institución 

como resultado de la Autoevaluación Institucional, e incorporó las observaciones 

hechas por los pares académicos asignados por el Consejo Nacional de 

Acreditación. En 2005 se presentó al Comité Rectoral el primer informe de este 

Plan, como punto de partida para la estructuración de las estrategias de 

mejoramiento que se deben implementar, y en 2006 se realizó la armonización del 

Plan de Mejoramiento y Mantenimiento, con el Plan de Desarrollo y con el Plan de 

Acción Institucional. 

 

Este Plan, que se construyó con el concurso de las dependencias responsables de 

llevarlo a la práctica, tiene las siguientes características: 

- Recopila las acciones propuestas para mejorar el nivel de calidad de la 

Institución.  

- Identifica a los responsables de su ejecución. 

- Se nutre de los principios institucionales estatutarios. 

- Captura las tendencias del quehacer en la Universidad.   

 

El Plan de Mantenimiento y Mejoramiento Institucional ha sido insumo básico en la 

elaboración del Plan de Desarrollo 2006-2016 y de los planes de acción 

institucionales. El resultado de los mismos se constituye, a su vez, en insumo que 

realimenta el seguimiento del Plan de Mantenimiento y Mejoramiento.  

 El seguimiento a las acciones mejoradoras se ha convertido en una 

práctica constante del proceso de Autoevaluación Institucional, por ser la mejor 

http://huitoto.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Seguimiento%20a%20las%20AccionesBD.xls
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/ElementosDiseno/Documentos/General/plan_dllo.pdf


opción para cumplir con los objetivos misionales y alcanzar el nivel de excelencia 

añorado por todos. 

 

Las ‘Mejores Prácticas’  

 

En 2006, la Universidad encomendó al Rector, al Vicerrector Administrativo, al 

Director del SUGI16 y a un grupo de profesores de diferentes dependencias:  

“… La identificación de las mejores prácticas relacionadas con diferentes aspectos 

de la Universidad, tomadas de universidades de reconocido prestigio y 

consideradas, dichas prácticas como experiencias exitosas susceptibles de ser 

adoptadas por la institución, con el fin de optimizar sus estrategias y procesos 

para el cumplimiento de los objetivos misionales”17 (2008: xviii). 

 

La Comisión nombrada para tal fin desarrolló un proceso sistemático para indagar 

por los factores claves de éxito en distintos procesos propios del funcionamiento 

institucional. La búsqueda permitió describir la situación y hacer las 

recomendaciones que consideró necesarias para llevar a cabo „mejores prácticas‟ 

en cada proceso. 

El Marco Referencial para la Autoevaluación Institucional recoge estas 

recomendaciones para orientar los análisis desde los cuales se hace posible que 

la Universidad se valore a sí misma, de modo que identifique cómo está 

incorporando las mejores prácticas y cómo transforma su estructura administrativa 

por medio del Mapa Orgánico de Procesos18. 
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 El Sistema Universitario de Gestión Integral – SUGI es un proyecto de modernización 
administrativa que busca imprimir a la Institución cualidades de eficiencia, eficacia y flexibilidad, 
que le permitan adaptarse a los cambios del medio. Este proyecto se formula por la necesidad 
manifiesta de la Universidad de Antioquia de disponer de un sistema de trabajo efectivo que 
respalde las actividades académico administrativas y la ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional. (http://www.imagenfactory.com/sugi/quees.htm) 

17
 Universidad de Antioquia. 2008. Comisión de Mejores Prácticas. Informe Final.  

18 Acuerdos Superiores: 354 del 29 de abril de 2008 y 389 del 29 de marzo de 2011 
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Las autoevaluaciones en el marco del diseño, implementación, 

sostenibilidad y mejoramiento del Modelo Estándar de Control Interno – 

MECI 1000:2005 

 

Fiel al marco constitucional y legal relacionado con la obligación de diseñar e 

implementar un sistema de control interno, en el artículo 111 de su Estatuto 

General, la Universidad de Antioquia planteó que “Corresponde a la máxima 

autoridad de la Institución la responsabilidad de establecer y desarrollar el Sistema 

de Control Interno según la Ley.  Este Sistema debe adecuarse a la naturaleza, la 

estructura y la misión de la Universidad…”  

 

De otra parte, mediante la Resolución Superior 041 del 19 de mayo de 1994, el 

Consejo Superior de la Universidad resolvió, entre otros aspectos: Autorizar al 

Señor Rector para desarrollar el Sistema de Control Interno en la Universidad con 

las características y condiciones estipuladas en la Ley 87 de 1993; asignar al 

Rector la atribución de fijar los principios, cobertura, objetivos, características, 

elementos y demás aspectos constitutivos de un Sistema de Control Interno; crear 

la Dirección de Control Interno; y crear el Comité Coordinador del Sistema de 

Control Interno como Órgano Asesor del Rector en los asuntos relacionados con 

dicho Sistema. 

La Universidad ha venido promoviendo el mejoramiento de todos los procesos por 

medio de la introducción del Reglamento de Planeación, que le da una base 

jurídica al establecimiento, entre otros, de: Plan de Desarrollo Institucional y de las 

dependencias, Planes de Acción, evaluaciones periódicas, metas, indicadores, y 

hace de la planeación una práctica cotidiana en la Institución. 

En año 2005 se emitió un Acta donde el Rector expresó su compromiso con el 

diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Control Interno, y convocó a 

los niveles directivo, ejecutivo y a todos los servidores públicos a poner en marcha 

los métodos y procedimientos necesarios para que el Control Interno se convierta 

en un medio efectivo para el cumplimiento de la misión de la Universidad. 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Estatuto%20General.doc
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Estatuto%20General.doc
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/r041-1994.rtf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0255-2003.html


Mediante las Resoluciones Rectorales 21862 del 20 de Diciembre de 2005 y 

22639 del 22 de junio de 2006, se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno 

MECI 1000:2005 y su correspondiente Manual de Implementación. Previo 

reconocimiento de los Subsistemas, componentes y elementos del Modelo en la 

Universidad, se declaró diseñado e implementado mediante la Resolución 

Rectoral 27137 del 15 de diciembre de 2008. En dicha Resolución se dejó 

consignado el compromiso de aplicar el principio del mejoramiento continuo, que 

precisa la necesidad de evaluar los elementos, y procura el mejoramiento de los 

métodos y prácticas para el desarrollo de los procesos institucionales. 

 

En cumplimiento del marco autorregulativo anterior, desde el año 2006 la 

Universidad ha realizado autoevaluaciones del Modelo, y en el año 2010 logró un 

puntaje de cumplimiento del 99.68%. Dichos informes año a año han sido 

remitidos al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, el cual 

entrega las correspondientes certificaciones.  
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