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1.2 Segunda Parte 

Metodología del Proceso de Autoevaluación Institucional 

 

La metodología que se describe a continuación atiende esencialmente al Modelo 

CNA para la autoevaluación institucional, para hacer comparables los resultados 

de la autoevaluación de la Universidad de Antioquia, con los de otras instituciones 

de educación superior. 

La flexibilidad del modelo hizo posible incorporar particularmente las experiencias 

en investigaciones del área de ciencias sociales y humanas que se han propiciado 

en la Universidad, y los avances de aquellos sistemas que vienen haciendo su 

propia autoevaluación. En este sentido, hay etapas finalizadas, lo cual agiliza el 

proceso y facilita la regulación y los ajustes. También se advierte que se trata de 

un conjunto de etapas organizadas para identificar el estado del proceso; no 

obstante, cada sistema tiene particularidades que pueden entenderse como 

variantes para seguir y que no apartan su autoevaluación del objetivo institucional. 

 

Conformación del Comité Técnico de Autoevaluación Institucional 

El proceso de Autoevaluación Institucional que llevó a la Acreditación anterior 

(2001, 2003) puso de manifiesto la importancia de crear un Comité Técnico de 

Autoevaluación y Acreditación Institucional, encargado de velar por el 

cumplimiento de las actividades derivadas del proceso, fundamentalmente por el 

Plan de Mantenimiento y Mejoramiento Institucional (Resolución Rectoral 19630 

del 16 de septiembre de 2004)1.  

                                                           
1
 Este Comité tiene así una naturaleza distinta de la del Comité Central de Autoevaluación y 

Acreditación (creado por Acuerdo Superior 046 del 8 de mayo de 1995), que en su momento delegó en un 

grupo de profesores universitarios la labor de orientar y coordinar la Autoevaluación Institucional. 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/juridico_normativo/resolucion_rectoral_19630.pdf
http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/juridico_normativo/resolucion_rectoral_19630.pdf
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a004695.html
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La conformación de este Comité se describe a continuación, identificando a los 

participantes: 

- El Vicerrector de Docencia, médico Óscar Sierra Rodríguez, o su delegado, 

ingeniero Eduard Emiro Rodríguez Ramírez, quien lo preside. 

- El Vicerrector de Investigación, economista Jairo Humberto Restrepo Zea, o 

su delegada, química Carmenza Uribe B. 

- La Vicerrectora de Extensión, comunicadora social María Elena Vivas 

López, o su delegada, maestra Maria Adelaida Jaramillo González. 

- El Vicerrector Administrativo, ingeniero Rubén Alberto Agudelo García, o su 

delegado, ingeniero Diego Montejo Camelo; contadora pública Luz Omaira 

Corrales Meneses. 

- El Director de Planeación, ingeniero Jaime Ignacio Montoya Giraldo, o su 

delegado, economista Gloria Amparo Granda Berrío. 

Y cuando lo requiera, puede invitar al: 

- Director de Relaciones Internacionales, politólogo Sebastien Longhurst 

Delorme, o su delegada politóloga Silvia Medina Gómez. 

- Directora de Bienestar, socióloga Ana Lucía Sánchez Gómez, o su 

delegado,  licenciado en educación física Mario Cano Vásquez o ingeniero 

Edwin Pineda Preciado. 

- Director de Regionalización, médico veterinario John Jairo Arboleda 

Céspedes, o su delegada, licenciada en educación preescolar Claudia 

Elena Montoya Aguirre. 

Para este proceso en particular, se contó también con los delegados de la 

Dirección de Posgrado, licenciada en bacteriología y laboratorio clínico, Raquel 
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Restrepo Bernal, y de la Oficina de Control Interno, contador público Jaime 

Obando Cárdenas.  

El Comité también puede contar con los asesores que necesite para su 

funcionamiento, previa consulta con el Rector. Estos asesores deben reunir unas 

condiciones especiales de formación, experiencia y trayectoria en procesos de 

autoevaluación y acreditación, como lo señala la Resolución Rectoral. 

Para el proceso de Autoevaluación Institucional con miras a renovar la 

Acreditación, la Vicerrectoría de Docencia y la Rectoría consideraron necesario 

vincular como asesores a cuatro profesores de las diferentes áreas de 

conocimiento, con experiencia en procesos de autoevaluación y acreditación, y 

delegar en la profesora de la Facultad de Educación, licenciada en biología Fanny 

Angulo Delgado, la Coordinación General del Comité. 

Las actividades de este Comité en relación con la Autoevaluación para la 

renovación de la Acreditación fueron: Elaborar el marco referencial, que incluyó el 

diseño metodológico; ponderar los factores y las características del Modelo CNA 

involucrando a las Directivas de la Universidad hasta el Consejo Superior 

Universitario; identificar las exigencias de cada aspecto e indicador para valorar su 

adopción; crear indicadores óptimos en los casos que así lo ameritaron; identificar 

las fuentes de información; definir las audiencias; elaborar los instrumentos de 

apreciación; recolectar, depurar, sistematizar y analizar la información; calificar 

cada característica con el fin de obtener una evaluación comprensiva por factor; 

diseñar y aplicar la metodología de legitimación de los resultados y de la 

socialización de los mismos; y, por último, elaboración del informe final para 

renovar la acreditación institucional.  

Dado que el Comité centraba sus funciones en el Plan de Mantenimiento y 

Mejoramiento Institucional, solicitó modificar la norma de modo que a sus 

funciones se añadiera la de liderar la Autoevaluación Institucional. 
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El Comité Técnico adoptó una estructura organizativa para optimizar el tiempo 

disponible de los recursos humanos implicados en el proceso. Se organizó un 

grupo central constituido por: 

- El delegado de la Vicerrectoría de Docencia: Ingeniero Eduard Rodríguez 

Ramírez. 

- Un Asistente de la Vicerrectoría de Docencia: Abogado Carlos Andrés 

Congote Zapata, quien actuó como secretario. 

- Cuatro profesores: Licenciada en biología Fanny Angulo Delgado, quien 

coordina; abogado Juan Carlos Amaya Castrillón; contadora pública Lina 

María Muñoz Osorio; historiador Eduardo Domínguez Gómez. 

Con el apoyo del ingeniero de sistemas Juan Andrés Díaz Mazo y de varios 

auxiliares, este grupo central asumió ciertas tareas del proceso, de manera que 

los demás miembros adquirieron el carácter de analistas y de asesores o 

consultores del grupo central, y algunos de ellos fueron los Coordinadores de 

Factor.  

Los equipos de trabajo por factor se organizaron de la siguiente manera, y tuvieron 

el acompañamiento de unos de los profesores asesores: 

 

 

Factor Coordinador Equipo Profesor asesor 

1 Misión y proyecto 

institucional 
Juan Carlos Amaya Castrillón y Fanny Angulo Delgado 

2 Estudiantes 
Raquel Restrepo 

Bernal 

Claudia Elena 

Montoya Aguirre 

Eduard Emiro 

Rodríguez Ramírez 
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Factor Coordinador Equipo Profesor asesor 

3 Profesores 
Eduard Emiro 

Rodríguez Ramírez 

Raquel Restrepo 

Bernal y Claudia 

Elena Montoya 

Aguirre 

Eduard Emiro 

Rodríguez Ramírez 

4 Procesos 

Académicos 

Eduard Emiro 

Rodríguez Ramírez 

Elvia María González 

Agudelo, Raquel 

Restrepo Bernal y 

Claudia Elena 

Montoya Aguirre 

Eduard Emiro 

Rodríguez Ramírez 

5 Investigación Carmenza Uribe B Sol Mery Álvarez 
Fanny Angulo 

Delgado 

6 Pertinencia e 

Impacto Social 

Ma Adelaida 

Jaramillo González 
Fernando Castro 

Eduardo Domínguez 

Gómez 

7 Autoevaluación y 

Autorregulación 

Gloria Amparo 

Granda Berrío 

Jaime Obando 

Cárdenas 
 

8 Bienestar 

Institucional 

Edwin Pineda 

Preciado y 
Mario Cano Vásquez 

Lina María Muñoz 

Osorio 

9 Organización, 

Gestión y 

Administración 

Luz Omaira Corrales 

Meneses 

Diego Montejo 

Camelo y Jaime 

Obando Cárdenas 

Fanny Angulo 

Delgado y Juan 

Carlos Amaya 

Castrillón 

10 Recursos de 

Apoyo Académico y 

Planta Física 

Diego Montejo 

Camelo 

Luz Omaira Corrales 

Meneses y Jaime 

Obando Cárdenas 

Fanny Angulo 

Delgado 

11 Recursos 

Financieros 

Diego Montejo 

Camelo 

Luz Omaira Corrales 

Meneses y Jaime 

Obando Cárdenas 

Eduardo Domínguez 

Gómez, Lina María 

Muñoz Osorio 
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La Formación de los miembros del Comité Técnico 

Si bien algunos miembros del equipo responsable de llevar a cabo las diferentes 

tareas del proceso de Autoevaluación Institucional tienen conocimiento y 

experiencia por haber hecho parte del equipo anterior, por estar desarrollando la 

autoevaluación de programas académicos, o por ser pares evaluadores tanto de 

programas académicos como de instituciones de educación superior, hay otros 

para quienes este proceso es nuevo. Atender esta situación requirió la 

organización de unas actividades de formación particulares para este Comité 

Técnico. 

Se desarrollaron conversatorios, conferencias y un taller. A los conversatorios y 

conferencias se invitó a expertos en el Modelo CNA y en otros modelos similares, 

a miembros del equipo de Autoevaluación Institucional de universidades con 

características similares, y a altos directivos de entidades relacionadas con la 

autoevaluación institucional en América Latina. La siguiente es la agenda 

desarrollada en el marco de una Campaña Educativa sobre la autoevaluación en 

la Universidad, que aportó a la formación de los miembros del Comité Técnico: 

Fecha Invitado/a Tema 

Noviembre 24 de 2010 

Dr. Guillermo Londoño 

Restrepo. Ex - Miembro del 

CNA 

Conversatorio sobre el 

Modelo CNA 

Marzo 2 de 2011 

Dra. Natalia Ruiz. 

Vicerrectora Académica y dos 

miembros del equipo 

Autoevaluación Institucional 

Universidad Nacional de 

Colombia 

Conversatorio sobre la 

experiencia de 

Autoevaluación Institucional 

de la Universidad Nacional. 

Marzo 25 de 2011 Dr. Iván Montes Iturrízaga. 

Rector Universidad de La 

Conferencia: El significado de 

la Autoevaluación en la 
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Fecha Invitado/a Tema 

Salle – Arequipa, Perú. Universidad 

Junio 17 de 2011 Dr. Gustavo López Ospina 

Conferencia: Perspectiva de 

la Universidad 

Latinoamericana en los 

próximos 30 años y taller con 

Comité Técnico. 

 

La filmación de las dos conferencias quedó disponible en la Vicerrectoría de 

Docencia. 

 

La adopción del Modelo CNA 

El Modelo CNA contempla una serie de factores y características, los cuales se 

describen por medio de aspectos e indicadores que facilitan recoger la 

información, analizar y evaluar cada área de desarrollo institucional y el conjunto, 

para permitir la emisión de un juicio de calidad. 

El Comité estudió el Modelo CNA y realizó un ejercicio de comparación entre los 

factores, características, aspectos e indicadores de 2001, y los propuestos para 

2006, a fin de identificar las diferencias entre las dos versiones del Modelo, ver 

cómo influían en el levantamiento de la información, y establecer la posibilidad de 

comparar los resultados con el proceso de 2001.  

En uno de los momentos propios de este proceso, se decidió que el periodo para 

ser observado sería de enero de 2006 a diciembre de 2010, y, dado que la 

Universidad tenía un conjunto importante de información y de evidencias de 

procesos autoevaluativos entre 2001 y 2005, además de estudios específicos, 

investigaciones e informes sobre programas, procesos y servicios, se acordó 
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aprovechar toda la información disponible en los últimos diez años, 

independientemente del período sugerido por el indicador.  

En esa parte del proceso se analizó que: a) en general, los indicadores del 2006 

respondían a las exigencias de autoevaluación para la Institución; y b) la 

Universidad ha venido realizando procesos de autoevaluación, en particular sobre 

el Sistema de Extensión y el Sistema de Investigación. Visto así, surgía la 

necesidad de armonizar los procesos, de modo que no se replicaran los esfuerzos 

ni se agotara a las unidades académicas y a las dependencias con múltiples 

solicitudes de la misma información o con instrumentos excesivamente 

demandantes en tiempo o en levantamiento de información. 

 

La construcción del Marco Referencial 

La revisión del Informe de Autoevaluación Institucional de 2001, de informes de 

universidades similares en tamaño y contexto a la Universidad de Antioquia2, así 

como las directrices del Modelo CNA, permitieron detectar que el Marco 

Referencial era un documento diluido en la estructura general del informe. Para el 

actual proceso de Autoevaluación, se concluyó que, además de la sistematización 

de la experiencia vivida por parte del equipo que llevó a feliz término el proceso 

anterior, el Comité requería un documento conceptual que le permitiera precisar 

los referentes frente a los cuales la Institución debía autoevaluarse. 

En ese sentido, uno de los primeros esfuerzos fue el de definir qué era un Marco 

Referencial para la Universidad de Antioquia y, en consecuencia, redactarlo.  

(Ver primera parte del Marco Referencial, página 2) 

                                                           
2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 2008. Informe de Autoevaluación con fines de 

Acreditación Institucional. Documento pdf disponible en la web de la Universidad Nacional. 

EAFIT. 2008. Informe Final. Documento pdf disponible en la Dirección de Planeación de EAFIT. 

http://huitoto.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Marco%20Referencial%20Primera%20parte%20agosto%2027%202011.doc
http://huitoto.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/Marco%20Referencial%20Primera%20parte%20agosto%2027%202011.doc
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El Marco Referencial se define como un documento que sirve de base para los 

procesos autoevaluativos que en adelante la Institución requiera, pero que se re-

construye en la medida en que avanza la autoevaluación. Este documento tuvo su 

versión preliminar en el grupo central. Luego se envió al grupo consultor y asesor, 

cuyos miembros hicieron observaciones, incorporadas al documento definitivo. 

 

Los equipos de trabajo 

 

La responsabilidad de la recolección de la información y de los análisis se 

distribuyó entre los miembros del grupo asesor, quienes, acompañados de uno de 

los profesores del grupo central y de auxiliares, llevaron a cabo las actividades 

para contribuir con la elaboración del informe final. El Comité Técnico estudió la 

naturaleza de cada factor en función de la estructura y funcionamiento de la 

Universidad, y concluyó que se requería una mirada transversal entre varias 

dependencias, por lo cual se optó por mantener un equipo por factor, constituido 

por las personas más conocedoras del tema, contando con el apoyo de miembros 

de los demás equipos, según fuera necesario.  

 

El papel y las Funciones del Coordinador de Factor3 

El Coordinador de Factor era quien ‘daba orden’ al trabajo del equipo: 

consensuaba responsabilidades, definía responsables, fechas de entrega de 

avances o de informes definitivos, entre otras actividades, y por eso se consideró 

que debía ser quien tenía mayor conocimiento sobre el factor, además de 

experiencia en procesos de autoevaluación. 

Como consecuencia de esto: 

                                                           
3
 Acordadas por el Comité Técnico de Autoevaluación Institucional, en su reunión del 10 de 

noviembre de 2010. 
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- Debía estar en capacidad de asesorar a los miembros de su equipo o de las 

dependencias a fin de cumplir exitosamente con las actividades exigidas por el 

proceso autoevaluativo para el factor; 

- Podía proponer bibliografía de referencia para el equipo de trabajo, según la 

naturaleza del factor; 

- Podía percibir las necesidades de formación que se requerían y proponerlas al 

Comité Técnico para su gestión. 

El coordinador de  factor: 

 Era el enlace o contacto directo con la Coordinación del Comité Técnico. 

En este mismo sentido, era la persona con quien se adelantaban las reuniones 

periódicas en el Comité Técnico, para ajustar el trabajo. 

Era responsable de revisar y presentar los avances, a fin de establecer el 

estado del proceso. Esto permitió aclarar responsabilidades, hacer 

reorientaciones, e identificar dificultades para superarlas oportunamente. 

Disponía de acceso preferencial a informaciones de los demás factores, 

para articular el trabajo. 

Estaba en capacidad de proponer instrumentos o fuentes de información 

adicionales en caso necesario.  

Una vez recolectada la información, asignó responsabilidades para elaborar 

interpretaciones a partir del Marco Referencial, a fin de generar conocimiento 

sobre la Universidad. Este proceso llevó bastante argumentación, obligó a 

consultar el marco referencial construido y a la elaboración de hipótesis que se 

contrastaron desde la experiencia y, por supuesto, entre una pluralidad de fuentes 

(triangulación).  
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El resultado de la evaluación de cada factor, a cargo de los equipos 

responsables y en cabeza de los Coordinadores, debía  dar cuenta de la 

actualización del Plan de Mejoramiento y Mantenimiento. 

El coordinador de factor era la persona clave del equipo, para la 

construcción del informe final en lo relativo al factor desarrollado. 

Su participación en el proceso también la calificó como la persona idónea 

para compartir los resultados de la evaluación del factor, con las audiencias 

pertinentes. 

Al tratarse de la persona que concentró lo relacionado con el factor, se 

añadió, a sus funciones, la coordinación de la logística que el equipo requería para 

sus actividades. 

 

La identificación y el levantamiento de la información 

 Instrumentos de ‘apreciación’ 

Esta etapa comenzó con la elaboración de borradores por parte del grupo central 

del Comité Técnico, según los indicadores de ‘apreciación’ solicitados por el 

Modelo para las diferentes audiencias. El Comité Técnico en pleno los validó 

inicialmente, por medio de una estrategia que consistió en formar cuatro grupos de 

trabajo: A) Profesores,  B) Estudiantes, C) Comité Rectoral, Empleadores y 

Asociaciones, D) Administrativos, Egresados y Consejos de 

Facultad/Escuela/Instituto. Cada grupo recibió los instrumentos, además de una 

tabla que contenía los indicadores de ‘apreciación’, con sus respectivos aspectos, 

características y Factores; un Formato de validación de Instrumentos por pares en 

el que debían dar cuenta de la correspondencia de cada pregunta con el indicador, 

aspecto, característica y factor, y de la claridad del lenguaje y redacción del ítem. 

http://docencia.udea.edu.co/vicedoce/comitec/documentos/autoevaluacion/FORMATO%20validacion%20instrumentos%2016%20Enero%202011.doc
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Los instrumentos fueron ajustados por el grupo central, según las observaciones 

hechas por lo pares, y, a continuación, cada instrumento fue revisado por una 

experta en metodologías de investigación cualitativa4. Con sus sugerencias y 

observaciones, se hicieron los nuevos ajustes, y luego se pidió la asesoría de una 

experta en Estadística para la revisión de las preguntas5. Finalmente, los 

instrumentos fueron piloteados con una pequeña muestra de personas por cada 

tipo de audiencia, según el tamaño de la población y según las recomendaciones 

estadísticas para el pilotaje: 20 estudiantes, 20 profesores, 20 egresados, 20 

empleados administrativos, y un directivo. Con estos resultados, se hicieron los 

ajustes finales para su aplicación definitiva por medio de una plataforma diseñada 

para recoger la información de las audiencias y facilitar los análisis cuantitativos. 

 

 Información documental y estadística 

Con la ayuda de la Tabla que organiza los Factores, cada equipo pudo identificar 

el tipo de información requerido para dar cuenta del indicador, ya fuera 

documental, de apreciación, estadística o numérica. En la casilla correspondiente 

se anotaba si el dato existía, e inmediatamente se citaba su ubicación; si estaba 

disperso, con lo cual había que configurar su construcción casi siempre por medio 

de consultas a los depositarios de la información; o si el dato no existía y, en 

consecuencia, se analizaba el costo – beneficio de construirlo.  

Es importante tener en cuenta que, a lo largo de la identificación de fuentes e 

información, surgieron aspectos de la Universidad que son pertinentes de 

explicitar o de precisar según los aspectos e indicadores, especialmente porque 

ponen en evidencia la puesta en marcha de acciones mejoradoras.  

                                                           
4
 Profesora (R) Eumelia Galeano. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

5
 Dra. Olga Lucía Zapata Cardona. Facultad de Educación. 
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Así mismo, durante la etapa de identificación de la información se debían 

equilibrar los procesos de autoevaluación particulares de algunos sistemas y la 

Autoevaluación Institucional. La búsqueda de este equilibrio generó tensiones 

típicas y esperables según la magnitud de la Universidad de Antioquia: mantener 

la Autoevaluación Institucional en el marco de la autonomía universitaria;  llevar el 

proceso más allá de la mera aplicación técnica del Modelo CNA, sin olvidar que se 

trata de un Modelo suficiente para los objetivos que persigue; identificar la 

estrategia educativa del proceso (Campaña Educativa), resumida en la consigna 

de consolidar la imagen de la Universidad como el proyecto cultural, social y 

científico más importante durante estos doscientos años de la región para el país, 

con impacto nacional e internacional; y desarrollar la Autoevaluación con los 

recursos reales de orden humano, financiero y técnico con los que cuenta la 

Institución. Este esfuerzo mereció el diseño e implementación de un proyecto para 

el Banco Universitario de Programas y Proyectos – BUPP, planeado para 2010 – 

2012. 

 

  La Definición de las Audiencias 

Dado que el Modelo CNA involucra en los indicadores diferentes términos para 

referirse a las audiencias que tienen relación con la Institución para evidenciar sus 

‘apreciaciones’, se consideró necesario definirlas6, como se presenta a 

continuación. 

Básicamente una institución es un conjunto de personas, con intereses propios y 

concurrentes, con valores singulares y hasta contrapuestos, pero, al coexistir en 

pos de un gran objetivo, se compatibilizan y forman la cultura de la institución; por 

                                                           
6 Estas definiciones no son consecuentes con las del proceso de transformación organizacional 
que empezó en 2008, y cuya etapa de adopción es de enero de 2010 a diciembre de 2012, por lo 
cual, no se aplica este enfoque. 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/c.Autoevaluacion/B.autoevaluacionAcreditacion


14 

 

lo tanto, ese grupo tiene ciertos rasgos estructurales y ciertas modalidades de 

acción que permiten caracterizar el concepto de institución de la siguiente forma: 

 Función social especializada: para la consecución de objetivos. 

 Objetivos explícitos: formales e intencionales. 

 Sistema normativo: reglamento, costumbres y reglas. 

 Conjunto de personas, con diversos grados de pertenencia y participación. 

 Establecimiento de estatus y de roles, para concretar los objetivos. 

 Ámbito geográfico determinado: la sede y su equipamiento son mucho más 

amplios que los límites establecidos de manera formal. 

 Estructura social. 

Así, entonces, se concluyó que, para el caso de la Universidad de Antioquia, la 

Comunidad Institucional es plural y democrática; por tanto, el término es 

equivalente al de Comunidad Universitaria, en cuanto el principio de participación 

garantiza la presencia de todos los sectores que la conforman, en el gobierno, 

gestión y realización de las actividades que la Universidad tiene encomendadas. 

La Comunidad Universitaria está constituida por los Actores Universitarios, es 

decir, por todos los profesores: de planta, ocasionales, de cátedra, visitantes y ad-

honorem; todos los estudiantes, de pregrado y de posgrado; todos los egresados; 

todo el personal administrativo: de planta, supernumerarios y temporales, en 

cualquiera de los niveles; por los trabajadores oficiales destinados a los servicios 

generales (recientemente se incluyó a los integrantes de la Banda Sinfónica en 

esta categoría) que estén vinculados a la Universidad directamente, y por los 

miembros de la CIS que presten servicios directos a la Institución. 
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No se incluyen las asociaciones de profesores, los sindicatos de servidores activos 

como Sintraunicol o el de Trabajadores Oficiales, los jubilados y pensionados, los  

funcionarios de la IPS Universitaria, los contratistas de la Universidad,  los 

encargados de labores de vigilancia, mantenimiento y aseo por cuenta de 

empresas privadas que prestan servicios a la Universidad por outsoursing, ni los 

contratados por la CIS, porque sus misiones no consisten en  ejercer  

directamente la docencia, la investigación o la extensión (ver más adelante Sector 

Externo).  

El término Comunidad Educativa se aplica a quienes hacen parte de una 

institución dedicada a la educación; atiende a la estructura y condiciones de una 

comunidad institucional. Por tanto, los miembros de la Comunidad Educativa de la 

Universidad de Antioquia son: Directivos, Profesores, Estudiantes y Personal de 

Administración Académica. 

La Comunidad Académica tiene como fin común la producción y la difusión de 

conocimiento, en un ambiente crítico, autónomo y de participación activa. En “La 

estructura de las revoluciones científicas” (1971), T. S. Kuhn precisa que las 

comunidades científicas – y académicas – comparten lo que él denomina matriz 

disciplinaria, la cual puede ser comprendida como el conjunto de elementos en 

torno de los cuales se constituye la unidad de dichas comunidades. En este 

sentido, una particularidad importante de las comunidades científicas / académicas 

es que son precisamente ellas quienes producen y validan por consenso el 

conocimiento científico/académico/pedagógico. Esto nos conduce a contemplar la 

perspectiva de la sociología del conocimiento, la cual concibe la ciencia como una 

estructura social y cultural, formada por interacciones sociales y cognitivas. Se 

habla entonces de un conjunto de individuos que actúan y se relacionan para 

otorgar sentido al grupo que constituyen. 

 

Según lo anterior, para la Universidad de Antioquia la Comunidad Académica está 

constituida por: profesores y estudiantes individualmente y en grupos de 
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investigación y de estudio, sean de nivel de pregrado o de posgrado en cualquiera 

de las modalidades. Se incluyen los administradores académicos (decanos, jefes 

de departamentos académicos y de centros de investigación y extensión, 

coordinadores de programas de pregrado y de posgrado), las Vicerrectorías de 

Docencia, de Investigación y de Extensión, las Direcciones de Posgrado y de 

Relaciones Internacionales. 

El Sector Externo es, por definición, el que no hace parte de la Comunidad 

Institucional, pero está constituido por las personas naturales o jurídicas con las 

que se mantienen relaciones de distinta índole, para el cumplimiento de las 

funciones misionales de la institución, y especialmente la extensión. Estas 

personas son: Empleadores, Asociaciones Profesionales, Asociaciones de 

Egresados, Asociaciones de Pensionados y Jubilados, otras Instituciones de 

Educación Superior, pares académicos, Instituciones que acogen a practicantes, 

la IPS Universitaria, el sector público en general (Legislativo,  Ejecutivo o 

Administrativo, Gobierno, Judicial), ONGs, y otro tipo de organizaciones, entidades 

sin ánimo de lucro, empresas y personas naturales. 

Finalmente, los Usuarios son las personas que disfrutan o se benefician de los 

servicios que ofrece la Universidad, en particular los de extensión, docencia e 

investigación. Esta audiencia está conformada por: Participantes de cursos, de 

programas y de otros servicios que ofrece la Universidad a sus propios miembros 

y al público en general (familiares de los miembros de la comunidad universitaria, 

comunidades indígenas, afro-descendientes, discapacitados, pacientes –entre 

otras), y por tanto son beneficiarios de los recursos, infraestructura y servicios que 

tiene la Institución en cualquiera de sus programas y sedes. 
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 Cálculo del Tamaño de la Muestra para las Audiencias 

 

En la siguiente tabla se describe el tamaño actual de la Universidad de Antioquia 

(marzo de 2011), según la información que reposa en los sistemas de la 

Vicerrectoría de Docencia, con respecto a quienes forman parte de la Institución y 

que para esta Autoevaluación se consideran audiencias: 

 

Audiencias Población
7
 

Estudiantes Pregrado - Medellín 

Ciudad Universitaria  25.361 

Sedes aledañas a Ciudad Universitaria  

Medicina 2.028 

Odontología 581 

Enfermería 640 

Salud Pública 887 

Ciudadela Robledo 2317 

Población Total Estudiantes Pregrado Medellín 31.814 

Estudiantes Pregrado - Regiones  

Sede Amalfi 173 

Andes – Seccional Suroeste 467 

Carmen de Viboral – Seccional Oriente Antioqueño 1035 

Caucasia – Seccional Bajo Cauca 790 

Envigado - Convenio 205 

Puerto Berrío – Seccional Magdalena Medio 153 

Segovia – Sede Nordeste 147 

Sede Sonsón 148 

Santa Fe de Antioquia – Seccional Occidente 293 

Turbo – Seccional Urabá 868 

Sede Yarumal 283 

Población Total Estudiantes Pregrado Regiones 4562 

Estudiantes Posgrado 

                                                           
7
 La población es el conjunto de sujetos susceptibles de ser estudiados. Tienen al menos una 

característica común. 



18 

 

Audiencias Población
7
 

Especialización 947 

Maestría 854 

Doctorado 361 

Población Total Estudiantes Posgrado 2.162 

 

Profesores 

Vinculado Tiempo Completo 785 

Vinculado Medio Tiempo 97 

Ocasional Tiempo Completo 281 

Ocasional Medio Tiempo 136 

Población Total Profesores Vinculados y 

Ocasionales 

1299 

Población Total Profesores Cátedra Medellín 2811 

Población Total Profesores Cátedra Regiones 539 

 

Población Total Directivas (Comité Rectoral) 14 

Población Total Miembros Consejos de Facultad / 

Escuela / Instituto 

65 

Población Total Egresados 27212 

Población Total Empleados Administrativos 1253 

 

 

La fórmula para calcular el tamaño de la Muestra, cuando se conoce el tamaño de 

la Población, es la siguiente: 

 

 

Donde:  

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza para una distribución normal estándar 
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p = Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = Probabilidad de fracaso 

d = Intervalo de confianza 

 

Estudiantes Pregrado Sede Medellín 

 

Cálculo tamaño de la muestra 

Población audiencia 31814 

Nivel de confianza 95% 

Z 1,96 

Error  5,00% 

Muestra 380 

 

 

  
                   

      (     )               
       

 

Muestreo estratificado.  

 

Dado que los estudiantes de pregrado se distribuyen en un intervalo de 

aproximadamente trece semestres de permanencia en la Universidad, para 

obtener una muestra estratificada se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Nivel /semestre 

Ni Porcentaje Ponderación 

wi 

Número de 

Estudiantes 

encuestados Estudiantes (%) total 

1 7179 4% 287,16 0,12228368 46 

2 3836 5% 
191,8 0,08167576 31 

3 3241 5% 162,05 0,06900707 26 

ii wnn *




9

1

*

*

i

i

i
i

nponderacioN

nponderacioN
w
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Nivel /semestre 

Ni Porcentaje Ponderación 

wi 

Número de 

Estudiantes 

encuestados Estudiantes (%) total 

4 2691 10% 269,1 0,11459305 44 

5 2421 14% 338,94 0,14433358 55 

6 2376 15% 356,4 0,15176872 58 

7 2207 15% 331,05 0,14097372 54 

8 2123 10% 212,3 0,09040544 34 

9 1595 5% 79,75 0,03396059 13 

10 1454 5% 72,7 0,03095843 12 

11 690 5% 34,5 0,01469142 6 

12 156 5% 7,8 0,00332154 1 

13 238 2% 4,76 0,00202699 1 

 Total 30.207 1 2348,31   380 

 

El porcentaje por nivel fue arbitrario: se consideró que los estudiantes de los 

primeros niveles tienen un menor conocimiento de la Institución, y la cantidad en 

los últimos niveles es baja; por tanto, el peso de los niveles medio debe ser mayor.  

 

Para el caso de los Estudiantes de Pregrado en Regiones y de los Estudiantes de 

Posgrado no se hizo muestreo estratificado dado que el tamaño de la población 

era escasamente menor que el tamaño de la muestra.  

Estudiantes Pregrado Regiones 

 

Cálculo tamaño de la muestra 

Población 4562 

Nivel de confianza 95% 

Z 1,96 

Error 5,00% 

Muestra 354 
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Seccional / Sede Total % Muestra 

Sede Amalfi 173 4% 13 

Andes – Seccional Suroeste 467 10% 36 

Carmen de Viboral – Seccional Oriente 

Antioqueño 

1035 23% 80 

Caucasia – Seccional Bajo Cauca 790 17% 61 

Envigado - Convenio 205 4% 16 

Puerto Berrío – Seccional Magdalena Medio 153 3% 12 

Segovia – Sede Nordeste 147 3% 11 

Sede Sonsón 148 3% 11 

Santa Fe de Antioquia – Seccional Occidente 293 6% 23 

Turbo – Seccional Urabá 868 19% 67 

Sede Yarumal 283 6% 22 

Total 4562    354 

 

Estudiantes Posgrado 

 

Cálculo tamaño de la muestra 

Población audiencia 2162 

Nivel de confianza 95% 

Z 1,96 

Error  5% 

Muestra 326 

 

Nivel Posgrado Total % Muestra  

Doctorado 361 17% 54 

Especialización  947 44% 142 

Maestría 854 40% 130 

Total 2162   326 
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Profesores Vinculados de Planta y Ocasionales 

 

Cálculo tamaño de la muestra 

Población audiencia 1299 

Nivel de confianza 95% 

Z 1,96 

Error  5% 

Muestra 297 

 

Tipo   Total % Muestra  

Ocasional MT 136 10% 31 

Ocasional TC 281 22% 64 

Vinculado MT 97 7% 22 

Vinculado TC 785 60% 179 

Total 1299  297 

Profesores de Cátedra – Medellín 

Cálculo tamaño de la muestra 

Población audiencia 2811 

Nivel de confianza 95% 

Z 1,96 

Error  5% 

Muestra 338 

 

Profesores de Cátedra – Regiones 

Cálculo tamaño de la muestra 

Población audiencia 539 

Nivel de confianza 95% 

Z 1,96 

Error  5% 

Muestra 225 
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Empleados Administrativos 

Cálculo tamaño de la muestra 

Población audiencia 1253 

Nivel de confianza 95% 

Z 1,96 

Error  5% 

Muestra 294 

 

Egresados 

Cálculo tamaño de la muestra 

Población audiencia 27212 

Nivel de confianza 95% 

Z 1,96 

Error  5,00% 

Muestra 379 

 

A las siguientes poblaciones no se les hizo muestreo porque su tamaño es 

reducido, y se consideró que toda la información aportada era manejable para el 

análisis. 

 

Comité Rectoral: 

Integrado por 14 personas: El Rector, Vicerrector General, Secretario General, 

Vicerrector de Docencia, Vicerrector de Investigación, Vicerrectora de Extensión, 

Vicerrector Administrativo, Director de Planeación, Directora de Bienestar 

Universitario, Director de Regionalización, Director de Posgrado, Director de 

Relaciones Internacionales, Directora de la Oficina de Control Interno y Director de 

la Oficina Jurídica. 
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Consejos de Facultad, Escuela o Instituto: 

 

Cada unidad académica tiene un Consejo. Son 14 Facultades: Artes, Ciencias 

Agrarias, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y 

Humanas, Comunicaciones, Derecho y Ciencias Políticas, Educación, Enfermería, 

Ingeniería, Medicina, Odontología, Química Farmacéutica y Nacional de Salud 

Pública; 4 Escuelas: Idiomas, Interamericana de Bibliotecología, Microbiología, y 

Nutrición y Dietética; 4 Institutos: Filosofía, Educación Física y Deportes, Estudios 

Políticos, y Estudios Regionales; 3 Corporaciones: Ambiental, Ciencias Básicas 

Biomédicas, y Patologías Tropicales. La información de estos Consejos 

correspondió a 65 personas en total. 

 

La población que representa al Sector Externo a la Universidad fue más difícil de 

identificar porque no existe ninguna base de datos central debidamente 

sistematizada, por lo cual se optó por: 

a) Contactar al director de cada una de las 32 Asociaciones de 

Profesionales y Colegios de Egresados que tiene el Programa 

de Egresados. 

(http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/c.ServiciosPr

oductos/c.ParaEgresados/c.AsociacionesEgresados) 

b) Solicitar personalmente a los miembros del Comité 

Universidad – Empresa – Estado, el diligenciamiento del 

instrumento de apreciación. 

c) Rastrear en cada unidad académica un listado de cinco 

entidades que acogen a los egresados y contactar a sus 

directores, gerentes o jefes de recursos humanos. Se 

completó una base de datos de 110 personas. 

 

 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/c.ServiciosProductos/c.ParaEgresados/c.AsociacionesEgresados
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/c.ServiciosProductos/c.ParaEgresados/c.AsociacionesEgresados
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Prueba Piloto y Aplicación de los Instrumentos de ‘Apreciación’ 

 Prueba Piloto de los Instrumentos de ‘Apreciación’ 

 

El objetivo era probar los instrumentos para calcular su confiabilidad y valorar la 

capacidad de compresión de sus preguntas. 

El pilotaje de los instrumentos para profesores, personal administrativo y directivo, 

se realizó en las aulas informáticas de la Vicerrectoría de Docencia, ubicadas en el 

Bloque 22 de Ciudad Universitaria, durante dos jornadas, en bloques de dos 

horas. La citación se hizo por medio de carta dirigida a los jefes inmediatos de las 

distintas audiencias. 

Al iniciar la prueba se saludó a los participantes, se les explicó el papel que 

estaban jugando en el ensayo, y se les pidió que: 

a) Avisaran al auxiliar de la sala, sobre el momento de inicio y de 

finalización de la prueba, con el fin de calcular el tiempo exigido 

para diligenciar el instrumento. 

b) Cuando encontraran un ítem poco claro, preguntas 

inconsistentes, escalas de respuesta inapropiadas, entre otros 

aspectos, lo indicaran de inmediato al auxiliar, quien debía tomar 

nota atenta de la observación. 

El pilotaje de los instrumentos para estudiantes y egresados se realizó por medio 

de correo electrónico, con orientaciones similares para el cálculo del tiempo y la 

comprensión de las preguntas. 

Los resultados del pilotaje mostraron que: 

  Los instrumentos de estudiantes y profesores eran 

excesivamente largos, por lo cual se debían adoptar 

estrategias que redujeran el tiempo de diligenciamiento. Se 
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optó por fraccionar estos instrumentos, cada uno en tres 

partes. 

 Los profesores de cátedra no están al tanto de muchos 

procesos que sí conocen los de planta y ocasionales, de 

modo que se acogió la sugerencia de elaborar un instrumento 

específico para esa audiencia. 

 El instrumento de los Directivos también era largo, unos 

treinta minutos para diligenciarlo, y se recomendaba reducirlo. 

No obstante, dado que son catorce Directivos, y que sus 

apreciaciones eran igualmente importantes para todos los 

ítems, se decidió no modificar el instrumento. 

 Los egresados y los administrativos hicieron observaciones 

sobre la extensión del instrumento y solicitaron aclarar 

algunas preguntas. 

 Todas las audiencias hicieron observaciones sobre algunos 

ítems que eran poco claros o cuyas escalas eran 

inadecuadas. A este respecto se hicieron todos los ajustes 

posibles. 

 Se sugería retirar de la escala la opción ‘No sabe / No 

responde’ y ajustar el enunciado de manera que la persona 

contestara solamente si sabía o conocía sobre el tema. No 

obstante, por un lado había preguntas frente a las cuales esta 

opción era necesaria, y, por otro, la disposición técnica de la 

plataforma informática no permitía eliminar la opción para 

algunas preguntas. 

 En los ítems relacionados con la planta física, los servicios de 

biblioteca, los programas y actividades de bienestar 

universitario y de extensión, se optó por incluir un menú que 
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permitiera identificar la sede o seccional a la que pertenecía la 

persona encuestada, a fin de controlar la posible dispersión de 

respuesta tipo ‘No sabe / No responde’, propias de sedes y 

seccionales donde aún no funcionan estos programas o tienen 

sus particularidades de funcionamiento. 

 

Aplicación de los Instrumentos de ‘Apreciación’ 

 

Las experiencias de Autoevaluación de Programas académicos e Institucional en 

la Universidad muestran que la tasa de retorno de los instrumentos diligenciados 

es aproximadamente un 10% del total de solicitudes hechas, porque se cuenta con 

la voluntad de las personas para responder y para enviar sus respuestas. No se 

puede garantizar que a quien se envíe el cuestionario efectivamente lo 

diligenciará.  Esto genera una reducción del tamaño de muestra inicial, que 

efectivamente afecta la representatividad8.  Por esta razón, a pesar de que ya se 

había elaborado el diseño muestral, para garantizar el levantamiento de la 

información en la muestra prevista se optó por enviar los instrumentos al total de 

las poblaciones de estudiantes, profesores, empleados, egresados y sector 

externo, asumiendo que los  problemas de la representatividad y de 

aleatoriedad  siempre estarán presentes.  

 

Como resultado del pilotaje, fue necesario fraccionar los instrumentos dirigidos a 

estudiantes, y a profesores vinculados de planta, y ocasionales, en tres 

cuestionarios cada uno (C1, C2 y C3). A los profesores de cátedra se les aplicó un 

cuestionario redactado a partir del original piloteado para profesores, en el que se 

                                                           
8
 La mayoría de estudios que dependen de tasas de retorno coinciden que hasta un 30% de 

retorno es aceptable, pero un 5% de retorno es demasiado pobre y podría generar conclusiones 
equívocas. 
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seleccionaron las preguntas relevantes según la información que podían dar sobre 

la Universidad, a la luz de su condición de catedráticos. 

 

El siguiente cuadro es el listado de instrumentos aplicados a las audiencias de 

estudiantes, profesores, empleados y egresados, para recoger la información de 

tipo ‘Apreciación’, por medio de una plataforma informática creada 

específicamente para este efecto. Se pueden observar los datos de aplicación de 

los instrumentos y el porcentaje de retorno de respuestas por audiencia. 

  

  

Pobla

ción 

Mue

stra 

Número de cuestionarios 

diligenciados 

% de retorno  de 

Información 

  
    1 2 3 1 2 3 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

OCASIONAL 

MT 

136 31 21 31 28 68 100 90 

OCASIONAL 

TC 

281 64 67 56 63 105 88 98 

VINCULADO 

MT 

97 22 10 16 14 45 73 64 

VINCULADO 

TC 

785 179 164 155 156 92 87 87 

 SUBTOTAL 1299  296 262 258 261 89 87 88 

 

 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

Ciudad 

Universitaria 

16040 290 625 747 599 216 258 207 

Enfermería 502 9 30 35 27 333 389 300 

Medicina 1590 28 57 66 56 204 236 200 

Odontología 477 8 14 17 7 175 213 88 

Robledo 1627 29 50 56 41 172 193 141 

Salud 

Pública 

609 11 24 24 27 218 218 245 

SUBTOTAL 20845 375 800 945 757 213 252 202 

 
Amalfi 173 13 22 17 28 169 131 215 
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Pobla

ción 

Mue

stra 

Número de cuestionarios 

diligenciados 

% de retorno  de 

Información 

Andes 467 36 18 45 25 50 125 69 

CarmenVi 1035 80 66 70 74 83 88 93 

Caucasia 790 61 45 59 61 74 97 100 

Envigado 205 15 21 20 17 140 133 113 

P.Berrío 153 11 13 17 12 118 155 109 

Segovia 147 11 22 17 15 200 155 136 

Sonsón 148 11 11 13 17 100 118 155 

Sta Fe Ant. 293 22 17 20 23 77 91 105 

Turbo 868 67 59 57 54 88 85 81 

Yarumal 283 21 16 24 27 76 114 129 

SUBTOTAL 4562 348 310 359 353 89 103 101 

 
DOCTORAD

O 

361 54 44 39 40 81 72 74 

MAESTRÍA 947 142 86 52 91 61 37 64 

ESPECIAL 854 128 44 66 45 34 52 35 

 
SUBTOTAL 2162 324 174 157 176 54 48 54 

  
                

  

TOTA

L  

1047 1284 1461 1286 123 140 123 

 

 

Pobla

ción 

Mue

stra 

Número de cuestionarios 

diligenciados 

Porcentaje de retorno 

información (%) 

Cátedra 
3350 563 850 

151 

 
Consejo 

65 65 40 
62 

 
Rectoral 

15 14 
9 64 

 
Egresados 

27212 378 
499 

132 
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Pobla

ción 

Mue

stra 

Número de cuestionarios 

diligenciados 

% de retorno  de 

Información 

Empleados 
1253 294 

543 
185 

 

Empleadores 120 100 
11 

11 

 

La aplicación de los instrumentos comenzó el sábado 26 de marzo y finalizó el 

lunes 16 de mayo de 2011. La información de las muestras de empleados y de 

egresados se completó en una semana, y la de profesores de cátedra – Medellín 

en dos semanas. Para el resto de audiencias la información fue más difícil de 

recoger. Se tuvo que acudir a diferentes estrategias que incluyeron la reserva de 

aulas informáticas en diferentes unidades académicas durante jornadas exclusivas 

para el diligenciamiento del cuestionario, mensajes reiterados a través de correo 

electrónico, búsqueda de apoyo con los Directores de Sedes y de Seccionales, y 

cartas personales.  

 

La información de Empleadores y Asociaciones se obtuvo por medio de tres 

estrategias: correo electrónico, contacto personal, carta de invitación a un 

desayuno de trabajo o a ingresar al cuestionario con una identificación y código.  

 

La Ponderación de Factores y Características 

Ponderación de Factores y Características 

Para este proceso se adoptó la estrategia de entrevistar a cada uno de los 

miembros del Comité Rectoral, dado que son los responsables directos del diseño 

y puesta en marcha del Plan de Desarrollo Institucional, y desde los cargos que 

ocupan conocen la evolución de la Universidad.  

Ponderar implicó asignar a cada factor un valor, teniendo en cuenta: 
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- La naturaleza y estructura de la Universidad, definidas en el  Estatuto 

General, porque allí se establecen y se describen sus objetivos misionales. 

- El Plan de Desarrollo 2006 – 2016, que define el rumbo de la Universidad y 

sus ‘apuestas’ en el marco de su misión y de su visión. 

- Los Planes de Acción trianuales, que concretan las acciones que se 

pondrán en marcha a la luz de las directrices del Plan de Desarrollo. 

- Los Informes de Gestión, que dan cuenta de los avances del Plan de 

Desarrollo. 

- Los Balances Sociales anuales, que informan de los resultados alcanzados. 

 

La ponderación muestra la lógica con la cual funciona la Institución, define su 

voluntad de mejora, y en qué se aplica en términos de ‘calidad’. Los objetivos, 

fines, principios y metas de la Institución se reflejan en la ponderación. Esto 

explica por qué es una etapa preliminar dentro del proceso de autoevaluación. En 

ese sentido, los factores 2 a 5 alcanzaron entre el 50 y 60% de la ponderación, 

según la naturaleza de la Universidad, lo cual indica que la calidad está en buena 

medida representada en esos factores y en esos porcentajes. También es muy 

importante tener en cuenta que la ponderación pasó por la definición de las 

relaciones entre los Temas Estratégicos previstos en el Plan de Desarrollo 2006 – 

2016, y los Factores CNA (ver Gráfica 1). 

A cada miembro del Comité Rectoral se pidió que: a) con base en los documentos 

mencionados, asignara valores a los factores y diera las razones de esa 

asignación, y b) jerarquizara en importancia las características asociadas a cada 

factor, de modo que, posteriormente, el valor promediado se distribuyera entre las 

características según esa jerarquía. Es necesario tener en cuenta que el número 

mínimo de características era 2 y el máximo era 5. Esta jerarquía depende de: a) 

el número de características por Factor. Por ejemplo, si el Factor tiene 3 

características, hay una en primer lugar de importancia, otra en segundo y otra en 

tercero; no obstante, b) El Directivo entrevistado podía considerar que en cada 
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Factor todas las características eran igualmente importantes, o que algunas lo 

eran, pero otras no. 

Este ejercicio fue analizado por el Comité Técnico para determinar si el valor 

promedio correspondía al comportamiento del factor y de las características 

durante el periodo de observación (2006 a 2010), y consolidar la justificación de 

esos valores. Finalmente el ejercicio fue presentado al Consejo Académico quien 

hizo las observaciones y ajustes necesarios sobre los valores; nuevamente se 

pidió al Comité Rectoral que revisara el ejercicio y definiera la presentación al 

Consejo Superior Universitario, quien  estableció finalmente la ponderación. 

 

Factor 1. Misión y Proyecto Institucional: 5% 

La misión es un factor transversal, tanto a los Temas Estratégicos del Plan de 

Desarrollo, como a los demás Factores que configuran el modelo de 

Autoevaluación, y, en consecuencia, es posible disminuir el peso que ésta 

representa en el total de la ponderación. Además, la Misión se evalúa por medio 

del comportamiento de los demás Factores. Vale la pena anotar que la 

Universidad se ha permitido re-expresar su Misión en el ejercicio de la elaboración 

del Plan de Desarrollo 2006- 2016.  

El porcentaje asignado corresponde a la consolidación y al fortalecimiento de la 

Universidad como proyecto cultural, social y científico de la región y del país. La 

misión define a qué se dedica la Institución y cómo estructura su proyecto de 

desarrollo, por lo que a la característica 1 se da el 1%. Además, la Misión orienta y 

fundamenta el quehacer de la Institución, por lo cual, a la característica 3 se 

asignó un valor del 2%. Desde 1996, la Universidad se ha esforzado por adoptar 

criterios de planeación prospectiva y directiva, para favorecer su desarrollo a la luz 

de un Estatuto General, y por medio de planes institucionales sólidos que incluyen 

estrategias, instrumentos y métodos necesarios y adecuados para llevar a cabo su 
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proyección institucional en el marco de los objetivos misionales. Esto permite 

racionalizar las tareas e invertir adecuadamente los recursos, y contribuir así a 

mantener el valor social que la Institución tiene ante la sociedad. Esto explica que 

se haya dado un 2% a la característica 2. 

 

Factor 2. Estudiantes: 9% 

Los estudiantes son la razón más importante del ‘deber ser’ de la Universidad y 

constituyen su sentido. En el proceso de autoevaluación de 2001, este factor 

estaba unido al de profesores y pesaba un 10%. La identificación de 

características asociadas a los estudiantes en esa oportunidad ponderó un 3%. 

Para el actual proceso se consideró que en los estudiantes se centra la misión 

institucional, y hacia su formación van dirigidos todos los esfuerzos que se hacen 

para buscar la excelencia, por lo cual se le asignó el 9%. 

La Universidad tiene claramente establecidos los procesos de admisión, y ha 

trabajado intensamente por ampliar la cobertura, por crear y promover 

mecanismos de permanencia de estudiantes, razón por la cual la característica 5 

tuvo una asignación del 3%. En este sentido, se han incrementado los esfuerzos 

dirigidos a los estímulos académicos, especialmente porque un 92% de los 

estudiantes procede de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que son a su vez 

los más desfavorecidos en cuanto a oferta educativa de alta calidad. Esto explica 

que se haya dado un valor del 2% a la característica 6. 

Ha sido muy clara y transparente la divulgación y aplicación de los derechos y 

deberes de los estudiantes. No obstante, se requiere poner en marcha acciones 

que les permitan apropiarlos. Esta característica (4) es clave para evaluar la 

Institución, por lo cual se le dio un valor del 4%. 

 



34 

 

Factor 3. Profesores: 13% 

Los profesores son el recurso humano fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos misionales, porque en ellos reposa el conocimiento que permite alcanzar 

las metas institucionales. La calidad de una universidad depende en gran medida 

de la formación del profesorado. Por eso, a este factor se le ponderó en un 13%. 

La Universidad ha hecho grandes esfuerzos económicos, académicos y logísticos 

para que su desarrollo profesoral sea posible, en especial para cualificarlos en los 

niveles de Maestría, (incluidas las Especialidades Médico – Quirúrgicas) y 

Doctorado. Por esta razón, a la característica 10 se dio un valor del 2,5%. 

La planta profesoral también se ha incrementado, pero todavía debe ampliarse, 

sobre todo en las regiones, vinculando a profesores cuya formación sea acorde 

con la vocación de desarrollo sociocultural y económico en la región, según lo 

previsto en el Plan de Desarrollo. A la característica 8 se dio un 3,5%. 

Si bien las relaciones entre la Institución y el profesorado están muy claramente 

establecidas en el Estatuto General y en el Estatuto Profesoral, es necesario 

consolidar estrategias mediante las cuales los profesores hagan suyos los deberes 

y derechos frente a la Institución. Esto permitiría optimizar los recursos humanos y 

reducir así el porcentaje de profesores de cátedra. En consecuencia, a la 

característica 7 se asignó un 1,5%. 

La interacción académica de los profesores ha crecido, pero debe fortalecerse aún 

más, por lo cual a la característica 11 se asignó un 2,5%. Recientemente se han 

propiciado espacios para que sean parte de comunidades académicas sólidas, por 

medio de estrategias, como las redes. 

La carrera docente de los profesores ha mejorado con la definición de criterios de 

ascenso en el escalafón y de reconocimiento de la productividad, que sean cada 

vez más claros y justos, por lo que a esta característica (9) se dio un valor 

ponderado de 3%. 
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Factor 4. Procesos Académicos: 10% 

Los procesos académicos dan estructura al conocimiento y a la interacción entre 

los diferentes actores que participan en el proceso formativo, tanto del pregrado, 

como del posgrado y de la educación continua. Los factores Estudiantes, 

Profesores y Procesos Académicos constituyen el eje que da sentido a la gestión 

administrativa. Sin su consistencia, tampoco habría manera de reflejar el impacto 

social y la pertinencia de la Universidad, consagrados en el Estatuto General.  

La Universidad se ha fortalecido con la creación y actualización de programas de 

pregrado, de posgrado y de educación continua, que son pertinentes e inclusivos, 

lo cual queda evidenciado en la acreditación y en la renovación de la acreditación 

de alta calidad de un buen número de programas de pregrado y de posgrado.  

Se han hecho esfuerzos importantes por flexibilizar los programas: en este sentido 

se creó un grupo de investigación en flexibilidad curricular para generar la 

discusión y el aprendizaje alrededor de este tema en la Institución; también se ha 

promovido la transformación curricular de los programas académicos, que ha 

motivado a cada programa a repensarse y a mejorar en cuanto a modelo, 

metodologías y  didácticas propias de la educación superior. No obstante, el papel 

del profesor en la docencia y la estructura curricular de varios programas siguen 

siendo rígidos. La interdisciplinariedad tampoco ha logrado consolidarse como una 

característica de los planes de estudio, a fin de formar estudiantes más capaces 

de impactar el medio. Los programas tendrían que ofrecer actividades conjuntas 

para optimizar recursos y maximizar resultados.  

Teniendo en cuenta que ambas características (12 y 13) son de alta 

trascendencia, se dio a cada una valor de 5%. 
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Factor 5. Investigación: 20% 

La Universidad se articula al Plan Nacional de Desarrollo, cuando concibe la 

investigación como una función esencial de la Institución. Esta función misional se 

presenta en el Plan de Desarrollo 2006 – 2016, como el eje y el propósito más 

importante, por el cual se busca el reconocimiento como centro de producción de 

conocimiento y de formación de investigadores. Mantener el valor del Factor en un 

20% es un reflejo de los avances logrados por la Institución en los últimos diez 

años, lo que la posiciona entre las mejores universidades del país.  

Desde que se aprobó el Reglamento de Investigación, se tienen políticas 

universitarias claras que han hecho posible dar un salto cualitativo en grupos de 

investigación, en número de investigaciones, en productos derivados que 

muestran nuevo conocimiento (muchos de los cuales son publicaciones en 

revistas de alto estándar), y en transferencia e impacto social. En este sentido, la 

característica 15 tiene mayor importancia y se le ha asignado un 12%. 

La Universidad es una Institución Educativa y, en consecuencia, la investigación 

va unida a la docencia. En este sentido, la formación investigativa es pieza clave 

en las estructuras curriculares, y las normas respaldan su desarrollo por medio de 

estrategias que permiten formar jóvenes investigadores e involucrar a estudiantes 

de pregrado y de posgrado en proyectos de investigación. Por esta razón, a la 

característica 14 se dio un 8%. 

 

Factor 6. Pertinencia e Impacto Social: 15% 

La Universidad de Antioquia es un referente de la mayor relevancia para la 

sociedad antioqueña y para el país. Es una de las primeras universidades que 

trabajó el concepto de ‘extensión’, y lo puso en marcha por medio de políticas 

concretas con un nivel muy alto de compromiso hacia el desarrollo de la sociedad.  
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En los últimos años la Extensión ha crecido de forma significativa, ha explorado 

convenios, formas de vínculo de la Universidad con la Sociedad, con la Empresa y 

con el Estado, ha generado estrategias que permitan llevar a la sociedad 

soluciones nacidas desde el interior de la Universidad y por medio de los objetivos 

misionales de docencia e investigación. La Extensión en la Universidad ha tomado 

relevancia y presencia con esfuerzos importantes en la promoción de programas e 

inversión de recursos. 

La Universidad ha procurado proyectar sus hallazgos hacia la sociedad, por medio 

de la docencia y la investigación, en respuesta a su carácter de institución de 

educación superior pública. Esto ha generado un trabajo prospectivo con todas las 

Vicerrectorías para construir proyectos más pertinentes, que den respuesta a las 

necesidades del medio. Esta pertinencia social se garantiza porque existe una 

adecuada orientación estratégica, que se lleva a cabo mediante modelos de 

gestión y de administración. Esta es la razón por la cual se asignó un valor del 6% 

a la característica 16. 

En la visión de la Institución a 2016 está planteado que la Universidad sea líder en 

la transformación socioeconómica. Esto se viene logrando porque existe un 

Sistema Universitario de Extensión con políticas y normas muy claras, desde las 

cuales se ha fortalecido la relación con los egresados y la relación Universidad - 

Empresa – Estado. Los egresados son el estamento que concreta el impacto de la 

Institución en la sociedad, y para ellos se ha organizado y fortalecido con recursos 

el Programa de Egresados, por lo cual a la característica 17 se dio un 3%. 

Entre los mayores retos que hay para fortalecer la pertinencia e impacto social, se 

encuentra la consolidación de la extensión de los programas y servicios de la 

Universidad en las regiones, en articulación con el sistema educativo, por lo cual, 

a la característica 18 se dio un 2,5%. 

El Consejo Nacional de Acreditación -CNA- no contempla indicadores específicos 

relacionados con el tema cultural en la educación superior. En el informe anterior 
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se proporcionó en el Factor 5: Pertinencia e impacto social, información específica 

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

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

culturales y deportivas. La Universidad de Antioquia, propone la Característica 18 

- UDEA. Integración de la Cultura al Proyecto Educativo de la Universidad y 

Participación Cultural efectiva de la Universidad en la sociedad, para dar 

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

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

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

realidad los derechos culturales en la institución educativa, y materializa su 

compromiso con el contexto cultural en el que se inscribe. Por esta razón, la 

nueva característica merece una ponderación del 3,5%. 

 

Factor 7. Autorregulación y Autoevaluación: 4% 

Como institución pública, y en atención a los principios de responsabilidad y 

transparencia, la autoevaluación y la autorregulación son tareas ineludibles en una 

Universidad comprometida con la excelencia. 

La autoevaluación y la autorregulación son permanentes, tanto en los procesos 

académicos, como en los administrativos, por lo cual complementan todos los 

factores susceptibles de evaluación. La Universidad es pionera en la 

autoevaluación y acreditación de programas de pregrado y de posgrado, y 

mantiene el nivel de calidad de la oferta educativa. Por esta razón, a la 

característica 19 se asignó un 1%. 

A su vez, el control de la gestión es crucial para el desarrollo de los procesos, 

porque permite que exista un seguimiento de las acciones y un mejoramiento 

oportuno. La Institución viene incorporando la cultura de la autoevaluación, y ha 

mostrado tener la capacidad de mantener sus procesos reflexivos para mejorar el 

quehacer institucional. Es así como el control interno busca pasar, del seguimiento 
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para la sanción, a las prácticas de buen gobierno; y los sistemas de información 

pretenden hacer la autoevaluación confiable, vigente y asequible. Esta es la razón 

por la cual, a la característica 20 se dio un 3%. 

 

Factor 8. Bienestar Institucional: 11% 

El Bienestar Institucional es un apoyo fundamental para el desarrollo de las 

actividades misionales, porque contribuye con el desarrollo individual y colectivo 

de los miembros de la comunidad universitaria. 

Si bien la Ley 30 de 1992 determina que las instituciones de educación superior 

promuevan el Bienestar Institucional, la Universidad ha hecho esfuerzos nuevos 

por consolidar las políticas de bienestar, que se proyectan como modelo para el 

país. Esto se evidencia en las dos oportunidades en las que la Institución ha 

quedado en primer lugar en las evaluaciones del SUE, porque tiene indicadores 

claros que muestran la estructura del bienestar institucional, por lo cual, a la 

característica 21 se asignó un 4%.  

Hay un reconocimiento de que son pocas las universidades que tienen tantos 

beneficios para sus miembros, en particular para los estudiantes, por su alta 

vulnerabilidad social, económica y cultural, lo que permite disminuir la deserción y 

aumentar las posibilidades de finalización de estudios, en un ambiente que 

también favorece los desarrollos artísticos y deportivos. Por esta razón, a la 

característica 22 se asignó un 4%. 

El mejoramiento del clima institucional surge como un reto. Se han hecho estudios 

que indican la necesidad de mejorar y de invertir más recursos en todas las sedes 

y seccionales. Sin embargo, la Universidad cuenta con dos grandes fortalezas que 

contribuyen en forma importante a favorecer un clima institucional adecuado: Se 

trata del Fondo de Bienestar Universitario y del Programa de Salud. Ambos fueron 

incluidos en esta característica como ‘Aspectos’ nuevos, con sus respectivos 
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indicadores. La relevancia de la característica 21A para el funcionamiento de la 

Institución hizo que se le valorara con un 3%. 

 

Factor 9. Organización Gestión y Administración: 4% 

Los Factores Organización, Gestión y Administración; Recursos de Apoyo 

Académico y Planta Física; y Recursos Financieros, son fundamentales desde lo 

operativo, logístico y administrativo para el desarrollo de las actividades misionales 

de la Universidad. 

Ésta se encuentra en una época de organización de los recursos por medio de 

modelos claros y de metas definidas, por lo cual ha venido consolidando un 

modelo de gestión integral y de organización que haga posible contar con los 

recursos que se requieran para poner en marcha los planes de Desarrollo y de 

Acción, así como las acciones mejoradoras y de mantenimiento de la calidad. Esto 

explica que a la característica 23 se haya dado mayor importancia y se la valore 

con un 3%. 

No obstante, la transformación es lenta en cuanto implica la incorporación en una 

cultura de la planeación y optimización de recursos. Hay avances en la 

sistematización de procesos, y casi toda la tecnología es propia de la Universidad; 

hay crecimiento en dotación de puntos de red, en conexión inalámbrica, en 

software de apoyo a los procesos, en el portal que concentra y organiza la 

información, pero falta más comunicación entre los sistemas.  

Los procesos de comunicación interna y externa requieren mayor solidez. Hace 

falta una política explícita para fortalecer la comunicación, por lo cual, a la 

característica 24 se dio un valor del 1%.  
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Factor 10. Recursos de Apoyo Académico y Planta Física: 5% 

La inversión que ha hecho la Universidad en planta física y en recursos de apoyo 

académico ha sido muy alta. La construcción y dotación de los edificios en las 

sedes regionales; la restauración de inmuebles históricos, como la antigua sede 

de la Facultad de Derecho y la del Programa Multilingüa, el Paraninfo y la Facultad 

de Medicina; el mejoramiento de las condiciones de la red hidro-sanitaria; techos, 

redes eléctricas, red de telecomunicaciones, bibliotecas, aulas, laboratorios y 

talleres, tanto en ciudad universitaria como en las sedes alternas, y la adecuación 

de otros edificios para la realización de las actividades misionales, muestran que 

éste es uno de los factores más consolidados, por lo cual, obtuvo un valor del 2%.  

Se considera que los recursos de apoyo académico tienen la mayor relevancia por 

la calidad y cantidad de equipos audiovisuales, redes, plataformas, renovación de 

silletería, tableros, entre otros recursos de apoyo académico que se han adquirido 

o actualizado. Por esta razón, a la característica 25 se asignó un valor del 3%. 

Factor 11. Recursos Financieros: 4% 

Los recursos financieros  garantizan el cabal cumplimiento de la misión y la 

autonomía universitaria, es decir, son el soporte para que opere toda la estructura 

académica y administrativa, en relación con el Plan de Desarrollo Institucional. 

Es importante resaltar la relevancia de este tema para la Universidad, dada su 

naturaleza de institución pública. Los recursos financieros sitúan a la Institución en 

una posición de limitaciones; no obstante, estos recursos son fundamentales para 

el desarrollo de su Misión. 

Si bien la naturaleza pública de la Institución ubica a la Universidad en una fuerte 

dependencia financiera del Estado, la autonomía le permite el manejo de estos 

recursos, que ha sido conservador, transparente y pulcro. Además, la Universidad 

hace esfuerzos por pagar deudas, conseguir la exoneración de impuestos y 

buscar alianzas para el logro de otras fuentes de recursos. En ambos casos, la 
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rigurosidad y austeridad frente a las coyunturas económicas han merecido a la 

Institución reconocimientos externos, como la calificación AA. 

En este sentido, se valoran como de igual importancia todas las características 

asociadas a este Factor: 27, Fuentes de Financiación y Patrimonio Institucional; 

28, Gestión Financiera y Presupuestal; 29, Presupuesto y Funciones Sustantivas; 

y 30, Organización para el manejo financiero,  y a todas se asignó un 1%. 

La Tabla 1 resume la ponderación de los Factores y Características. 

 

Tabla 1. Ponderación de los Factores y Características en relación con los 

Temas Estratégicos, según el Comité Rectoral 7 de marzo de 2011. 

Temas 

Estratégic

os 

Factores 
Ponder

ación 
Características 

Ponder

ación 

TODOS 

1. Misión 

y 

Proyecto 

Institucion

al 

5% 

 

1. Coherencia y pertinencia de la Misión.  1% 

2. Orientaciones y estrategias del Proyecto 

Institucional.  
2% 

3. Formación integral y construcción de la 

comunidad académica en el Proyecto 

Institucional.  

2% 

2. 

Formación 

Humanístic

a y 

Científica 

de 

Excelencia 

(25% Plan 

2. 

Estudiant

es 

9% 

4. Derechos y deberes de los estudiantes. 4% 

5. Admisión y permanencia de estudiantes. 3% 

6. Sistemas de estímulos y créditos para los 

estudiantes. 
2% 

3. 

Profesore

13% 

7. Deberes y derechos del profesorado. 1,5% 

8. Planta Profesoral. 3,5% 
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Temas 

Estratégic

os 

Factores 
Ponder

ación 
Características 

Ponder

ación 

Dllo) 

(Incluye el 

Factor 5. 

Investigaci

ón) 

s 9. Carrera docente. 3% 

10. Desarrollo profesoral. 2,5% 

11. Interacción académica de los profesores. 2,5% 

4. 

Procesos 

Académic

os 

10% 

12. Interdisciplinariedad, flexibilidad y 

evaluación del currículo. 
5% 

13. Programas de pregrado, posgrado y 

educación continua. 
5% 

1. Des

arrollo de 

la Ciencia, 

la 

Tecnología 

y la 

Innovación 

(29% Plan 

Dllo) 

 

5. 

Investigac

ión 

20% 

14. Investigación formativa. 8% 

15. Investigación en sentido estricto. 

12% 

2. Inte

racción 

Universida

d – 

Sociedad 

(16% Plan 

Dllo) 

6. 

Pertinenci

a e 

Impacto 

Social 

15% 

16. Institución y entorno. 6% 

17. Egresados e institución. 3% 

18. Articulación de funciones con el sistema 

educativo. 
2,5% 

18 UDEA. Integración de la Cultura al Proyecto 

Educativo de la Universidad y participación 

cultural efectiva de la Universidad en la 

sociedad. 

3,5% 
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Temas 

Estratégic

os 

Factores 
Ponder

ación 
Características 

Ponder

ación 

5. Gestión 

Universitar

ia 

(16% Plan 

Dllo) 

7. 

Autoevalu

ación y 

Autorregu

lación 

4% 

19. Sistemas de autoevaluación. 1% 

20. Sistemas de información. 

3% 

3. Bie

nestar 

Universitar

io 

(13% Plan 

Dllo) 

8. 

Bienestar 

Institucion

al 

11% 

21A. Clima Institucional. 3% 

21. Estructura del bienestar. 4% 

22. Recursos y servicios para el bienestar 

institucional. 4% 

4. Ge

stión 

Universitar

ia 

(16% Plan 

Dllo) 

 

9. 

Organizac

ión, 

Gestión y 

Administr

ación 

4% 

23. Administración, Gestión y Funciones 

institucionales. 
3% 

24. Procesos de comunicación interna. 

1% 

10. 

Recursos 

de Apoyo 

Académic

o y Planta 

Física 

5% 

25. Recursos de apoyo académico. 3% 

26. Recursos físicos. 

2% 

11. 

Recursos 

Financiero

4% 

27. Fuentes de financiación y patrimonio 

institucional. 
1% 

28. Gestión financiera y presupuestal. 1% 
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Temas 

Estratégic

os 

Factores 
Ponder

ación 
Características 

Ponder

ación 

s 29. Presupuesto y Funciones sustantivas. 1% 

30. Organización para el manejo financiero. 1% 
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Ponderación de Factores en relación con el Plan de Desarrollo 

Institucional 2006 – 2016 

A continuación se presentan las razones que justifican la relación de cada Tema 

Estratégico del Plan de Desarrollo, con los Factores del Modelo CNA (ver Gráfica 

19.). 

La Misión y el Proyecto Institucional, y su relación con el Plan de Desarrollo 

2006-2016 

En vista de que la misión de la Universidad, definida en el Estatuto General y 

sintetizada en el Plan de Desarrollo 2006-2016, orienta el cumplimiento de las 

funciones misionales de la Institución, debe estar presente y relacionarse con 

todos los factores establecidos por el modelo del CNA, pero, en particular, influye 

significativamente las tareas asociadas con la docencia, la investigación y la 

extensión, que son las que distinguen a una universidad, de otras instituciones 

educativas.  

Dice el Estatuto General que “como quehacer fundamental, y en virtud del carácter 

transformador, la institución busca influir en todos los sectores sociales mediante 

actividades de investigación, docencia y extensión…” (1994: 21) 

Por esta razón, la relación que se establece a continuación entre los Temas 

Estratégicos del Plan de Desarrollo, y el Modelo CNA, precisará el papel que juega 

la Misión en el contexto de la autoevaluación institucional. 

Tema Estratégico 1. Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Se refiere a la generación de conocimiento socialmente útil y de alto nivel, que 

trascienda las fronteras entre la investigación básica y la aplicada. La Universidad 

                                                           
9
 Los valores asignados a los Temas Estratégicos se identifican con la sigla ‘P.D.’ en los 

rectángulos rojos. El valor porcentual que se encuentra en los rectángulos azules resulta de la 

sumatoria de los valores asignados a los Factores asociados al Tema Estratégico. 
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de Antioquia entiende la investigación como eje de la vida académica, fuente del 

saber y soporte del ejercicio docente y de la articulación con la sociedad (ver el 

Estatuto General). 

La actividad investigativa en la Universidad atiende dos componentes: la 

formación de investigadores y la producción de conocimiento. En la investigación, 

la Universidad encuentra la fuente del conocimiento que proporciona el desarrollo 

de los ámbitos científico, tecnológico y de innovación, por medio de la solución de 

los problemas más significativos de la región y del país, dentro de los campos 

disciplinares que promueve, y cumple así con sus compromisos ético y social, 

como institución de educación superior. Esta es la razón por la cual el Factor 5: 

Investigación, se asocia con este Tema. 

 

Tema Estratégico 2. Formación Humanística y Científica de Excelencia 

 

La Universidad tiene como compromiso ineludible el de formar el talento humano 

que requieren la región y el país. Mediante el ejercicio docente, fundamentado en 

procesos investigativos, debe lograr en los estudiantes una formación rigurosa, 

pertinente y de alto nivel en las distintas áreas y disciplinas del conocimiento. 

Adicionalmente, la formación que brinda la Universidad debe ser integral, 

enfocada no sólo al desarrollo del potencial cognitivo o de la capacidad para un 

quehacer profesional, sino también orientada a desarrollar en el estudiante una 

capacidad crítica y reflexiva para asumir el compromiso social de contribuir con su 

conocimiento y experiencia a los procesos de transformación de la región y del 

país. 

Por todo lo anterior, la Universidad se compromete a fortalecer la formación de los 

estudiantes sobre bases científicas, éticas y humanísticas, y el desarrollo de 

capacidades para el trabajo autónomo y en equipo, con el fin de cumplir 
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responsablemente las funciones profesionales, investigativas, artísticas y de 

servicio social, y de liderar creativamente procesos de cambio, en un compromiso 

efectivo con el conocimiento y con la solución de los problemas regionales, 

nacionales y de la humanidad. 

De lo anterior se puede concluir la estrecha relación que existe entre este tema 

estratégico y los Factores: 1. Misión y Proyecto Institucional, 2. Estudiantes, 3. 

Profesores, 4. Procesos Académicos, y 5. Investigación, por cuanto hacen parte 

fundamental del proceso formativo de los estudiantes, evidencian el cumplimiento 

de los ejes misionales, y sirven para materializar la formación humanística y 

científica de excelencia.  

 

Tema estratégico 3. Interacción Universidad-Sociedad 

 

Las instituciones de educación superior deben mantener una proyección social del 

conocimiento, con mayor razón tratándose de una institución pública. La misión 

universitaria se halla indisolublemente ligada al destino y al proyecto de las 

sociedades y a su cultura. La sociedad agrega valor a la Universidad, y le hace 

devoluciones en un proceso permanente y vigilante de realimentación y retribución 

mutua. En consonancia con ello, la Universidad, como institución educativa, tiene 

el papel indelegable de contribuir a la difusión del conocimiento, al reconocimiento 

y transformación de sus contenidos y significaciones. Por ello la Universidad debe 

mantener contacto permanente con la sociedad por medio del eje misional de la 

Extensión y de todas las acciones encaminadas a definir la presencia de la 

Universidad en la sociedad (Regionalización, Programa de Egresados, 

transferencia tecnológica –entre otras), para aportar a la solución de los 

problemas, entendiendo que también la sociedad facilita a la Universidad el 

desarrollo de las actividades de docencia e investigación, y le aporta elementos, 
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recursos y posibilidades de avanzar en el conocimiento con beneficio mutuo. Este 

es el sentido del Factor 6, Pertinencia e Impacto Social. 

 

Tema Estratégico 4. Bienestar Universitario. 

 

Se refiere a la contribución de la Institución con la formación integral de la 

comunidad universitaria, abordando el desarrollo del ser humano y la mejora de la 

calidad de vida, como elementos principales de una política institucional en este 

sentido, por lo cual se asocia al Factor 8, Bienestar Institucional. 

La Universidad asume el desarrollo del Bienestar Universitario considerando estos 

aspectos: 

 El sentido de comunidad, que establece vínculos cognitivos, afectivos e 

ideológicos, en el marco de una formación humana integral. 

 La formación ciudadana, con sentido de responsabilidad por lo público, 

centrada en facilitar la construcción, expresión y divulgación de actitudes y de 

aptitudes éticas, morales y estéticas de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 La calidad de vida: más allá del bienestar material, el bienestar mental y la 

calidad del medio ambiente, mediante servicios con componentes físicos, 

psíquicos, emocionales, intelectuales, políticos y culturales, los cuales, una vez 

articulados, dan cuenta de su modo de interacción en los niveles particular y 

colectivo, de sus instancias de representación y de sus formas de valoración. 

 El reconocimiento y el respeto por la diversidad, mediante la integración de 

diferentes minorías, grupos étnicos, de género y de población con discapacidad, 

promoviendo las condiciones para su plena inserción en la comunidad 

universitaria. 
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Tema Estratégico 5. Gestión Universitaria 

 

El Tema Estratégico 5, ó Gestión Universitaria, se enfoca en dos pilares 

fundamentales en los cuales la administración ha querido concentrar sus 

esfuerzos con el propósito de dar coherencia y viabilidad a los temas 

anteriormente expuestos; éstos son: la modernización administrativa y la gestión 

financiera. 

De la primera se espera que la Universidad avance en materia de procesos de 

planeación, evaluación, control del desempeño en la gestión personal, y en el 

desarrollo de una cultura de servicio al público y del autocontrol.  Para lograrlo se 

hace necesaria una modernización de la estructura académico administrativa, que 

le permita estar acorde con su naturaleza, sus principios y las necesidades para 

llevar a cabo las funciones misionales; esta tarea viene complementada 

necesariamente con una modernización en su infraestructura física y tecnológica, 

así como de la consolidación de su Sistema de Comunicaciones.  

Como es obvio pensar, estos procesos de modernización exigen recursos, y aquí 

es donde el segundo pilar toma relevancia, pues para llevar a cabo dicha tarea se 

hace necesario contar con recursos que hagan viable el desarrollo de estos 

proyectos. En este sentido la Universidad se ha marcado metas y acciones 

estratégicas en cuanto a las posibles fuentes de recursos y el cómo gestionarlos. 

Sin duda, estos esfuerzos redundarán en la calidad y en la diversidad de los 

servicios que la Universidad puede ofrecer a la región, al país y al bienestar de la 

comunidad universitaria. 

Cuando se revisa el Plan de Desarrollo 2006-2016 a la luz de los factores CNA, se 

percibe una relación directa entre este tema estratégico, y los Factores 

Autorregulación y Autoevaluación (7), Gestión Financiera (9), Recursos 

Académicos y Planta Física (10), y Recursos financieros (11). 
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La Gráfica 1 presenta el valor asignado a los Factores, en relación con el Plan de 

Desarrollo Institucional 2006 – 2016. La justificación de la ponderación de cada 

Factor y Característica se presentó en el apartado 10.1. 

 

 

Ponderación de los Aspectos e Indicadores 

La ponderación de los aspectos e indicadores fue un mecanismo por medio del 

cual el Comité Técnico asignó un valor a cada uno, según la importancia de la 

característica correspondiente. 

Este ejercicio permitió equilibrar el efecto que ejerce la existencia de determinado 

tipo de información, en detrimento de otra que también es relevante para 

evidenciar la calidad. Así, por ejemplo, al rastrear información sobre la 

‘apreciación’, una alta tendencia hacia el desconocimiento por parte de una 

audiencia se puede equilibrar con la existencia de información documental o 
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estadística, lo cual señala los esfuerzos desarrollados por la Institución a ese 

respecto. Al momento de hacer los análisis, el valor asignado al indicador facilitó, 

tanto la emisión del juicio de valor, como la calificación de la característica. 

Los siguientes son los criterios adoptados para la asignación de esta ponderación: 

Criterios para la asignación de Ponderación a los Aspectos y a los 

Indicadores 

Descripción: La asignación de ponderación a los aspectos e indicadores es una 

estrategia válida dentro del modelo CNA, que en las experiencias de la UdeA ha 

mostrado su utilidad en la autoevaluación de programas académicos. Consiste en 

distribuir la ponderación dada a las características, inicialmente entre los aspectos, 

y luego la ponderación del aspecto entre los indicadores. 

Justificación: Uno de los aspectos más descriptivos del proceso de 

autoevaluación es la calificación de las características y factores, en relación con 

el juicio de calidad que se deriva de los análisis de la información a través de la 

comparación entre las diferentes fuentes (instrumentos de apreciación, 

documentos, estadísticas y datos numéricos), a la luz de los referentes que 

identificamos como centrales en el marco referencial.  

Calificar es una tarea susceptible a las subjetividades y emotividades propiamente 

humanas, por lo cual adoptar una calificación para los aspectos e indicadores 

reduce este efecto y ofrece a nuestros pares externos, y a la sociedad en general, 

una representación de la Institución, más cercana a la realidad y más transparente 

en cuanto al proceso. 

Procedimiento: 

Es importante recordar que en el modelo CNA, los factores y las características 

facilitan la emisión de un juicio de calidad sobre la Universidad, mientras que los 

aspectos e indicadores orientan la búsqueda de la información. 
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El siguiente es el procedimiento para asignar los valores a los Aspectos: 

1) Tener en cuenta el valor del Factor y de la Característica. 

2) Revisar los aspectos asociados con cada característica. 

3) Criterio: Definir la importancia  de los aspectos según su contribución al eje 

misional de la Universidad. Es posible que existan aspectos que tengan la 

misma importancia. En este caso, el valor de la característica queda 

distribuido equitativamente entre los aspectos. 

Los siguientes son los criterios para asignar valor a los Indicadores: 

- Dar mayor peso a la existencia de evidencia que confirme el cumplimiento 

de la misión institucional en relación con ese indicador. Dependiendo del 

tipo de evidencia, dar mayor peso al indicador o a los indicadores que más 

aporten al cumplimiento de la misión. 

- La distribución del valor de los indicadores de una misma característica 

puede ser equitativa, si se considera que todos contribuyen igualmente a la 

puesta en marcha de la misión. 

 

La Calificación 

A continuación se describe el proceso de calificación. En la plataforma 

informática creada para apoyar el proceso de Autoevaluación Institucional, 

se configuró un cuadro Excel en el que se ingresaron los valores 

correspondientes a la ponderación de los Indicadores (I), Aspectos (A), 

Características (C) y Factores (F). 

La siguiente es la tabla de variables: 
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Variables Indicador (I) Aspecto (A) Característica (K) Factor (F) 

ni: número total de… nI nA nK nF 

p: ponderación IP Ap Kp Fp 

c: calificación Ic Ac Kc Fc 
 

El Comité Técnico decidió utilizar la escala de calificación usada en 2001 

(que se describe a continuación), con el fin de mantener la comparabilidad 

en los resultados: 

Calificación Equivalencia en puntos 

Alto grado 80 a 100 

Mediano grado 60 a 79 

Bajo grado 40 a 59 

Insuficiente 20 a 39 

Nulo 0 a 19 

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional 1998-2001 

Calificación de los Indicadores (I) 

La calificación de cada Indicador (Ic), se asignó dentro del rango de cero a 

cien puntos según la escala y a continuación se utilizó el siguiente sistema 

de ecuaciones: 

Calificación de los Aspectos (Ac) 

      

   ∑
(       )

  

  

   

 

Calificación de las Características (Kc) 

   ∑
(       )
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Calificación de los Factores (Fc) 

   ∑
(       )

  

  

   

 

 

Las calificaciones finales obtenidas por la Universidad para esta 

Autoevaluación se pueden observar en este vínculo y al final del capítulo 

Evaluación Global, en el comparativo 2001 - 2010. 

Una vez hechos los análisis, se organizaron jornadas de evaluación por 

Factor, empezando por el Comité Rectoral, continuando con el Consejo 

Académico -como se explicará en el apartado siguiente- y finalizando con 

los grupos de legitimadores. 

Los grupos de legitimadores estaban constituidos por 8 a 10 personas, 

pertenecientes a las diferentes audiencias. Estas personas fueron 

contactadas vía correo electrónico y/o por teléfono para confirmar su 

disponibilidad y su presencia en la reunión. 

Durante la semana del 12 al 19 de septiembre, la Vicerrectoría de Docencia 

envió a cada miembro de grupo legitimador, una invitación a participar en la 

actividad, en la que se indicaba la página web 

(avido.udea.edu.co/autoevaluacion) donde se encontraba la información del  

proceso de Autoevaluación Institucional, del documento base de cada 

factor, el marco referencial, el plan de mantenimiento y mejoramiento, las 

calificaciones por característica y factor en contraste con 2001 y el acceso a 

la plataforma para ver los respaldos o evidencias. 

El papel de los legitimadores fue el de constatar que los resultados que la 

Universidad obtuvo, al resolver la pregunta: ¿Cuál es la calidad de la 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentacion/Evaluacion%20Global.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/administrador_pdf/gruposlegitimadores.xlsx
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educación superior que ofrece?, a través del Modelo CNA, corresponden 

con los argumentos empíricos (evidencias). Por eso, la lectura del 

documento por parte de cada legitimador, era requisito básico para la 

actividad. 

1) Cinco minutos antes de la sesión, la persona responsable del espacio físico 

coordinó la apertura e instalación de equipos. Los demás acompañantes se 

distribuyeron las siguientes actividades según su conveniencia: 

- Al comenzar la sesión: dar la bienvenida al grupo; agradecer la 

participación a nombre del Comité Técnico de Autoevaluación Institucional; 

presentar a los asistentes; presentar brevemente el proceso de 

autoevaluación institucional enfatizando la etapa en que se encontraba, el 

papel de los legitimadores y los aspectos e indicadores (que sirvieron para 

recoger la información en contraste con las características y factores que 

permitían emitir el juicio de valor sobre la calidad); coordinar las 

intervenciones regulando el tiempo, tomar atenta nota de las intervenciones 

(se sugirió llevar una filmadora o en su defecto, una grabadora). 

2) El análisis con el grupo se hizo a partir de las siguientes preguntas (o 

similares): 

- Los resultados son consistentes con la calificación? 

- Qué se sugiere para consolidar los resultados? 

3) Al cerrar la sesión: agradecer la participación y señalar los pasos que 

siguen: El Comité Técnico recoge las observaciones e integra al documento 

aquellas que resultan relevantes para completar la autoevaluación. Los 

resultados finales serán presentados a la comunidad universitaria a través 

de los medios de comunicación y en convocatorias a sesiones amplias con 

todas las audiencias y en las regiones. Se prevé enviar el informe final al 

CNA a comienzos de noviembre. 
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El análisis de la información 

Este proceso tuvo lugar en diferentes etapas, no necesariamente consecutivas. En 

la medida en que se identificaba la información, se iniciaban de forma preliminar 

los análisis de aquella existente, que luego se completaban con la información 

levantada.  

El análisis definitivo de la información se realizó con base en las siguientes fuentes 

documentales básicas: 

- Estatuto General de la Universidad de Antioquia. 

- El Plan de Mejoramiento y Mantenimiento. 

- Los Planes de Desarrollo Institucional: 1995 - 2006 y 2006 – 2016. 

- Los Planes de Acción Institucional: 2003 – 2006; 2006 – 2009 y 

2009 – 2012. 

- Los Balances Sociales, desde 2006 hasta 2010. 

- Los Informes de Gestión, desde 2006 hasta 2010. 

- Los Boletines Estadísticos. 

- El Informe de Autoevaluación Institucional 1997 – 2001. 

 

Estas fuentes documentales, al lado de otras que son de apoyo, por ejemplo los 

documentos mencionados en los Referentes Contextuales, se organizaron dentro 

del Marco Referencial como: 

 Los Referentes Retrospectivos: Aspectos Históricos de la UdeA. 
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 Los Referentes Estratégicos. 

 Los Referentes Contextuales. 

 Los Referentes internos o de Autorreferencia: La autoevaluación 

Institucional en el marco de la Autonomía Universitaria. 

A modo de metáfora, el Marco Referencial se entiende así como un documento 

que reúne los diferentes ‘espejos’ (referentes) ante los cuales se revisa y se 

compara la Universidad, a fin de establecer la evolución y el comportamiento que 

tuvo en materia de calidad. 

Para poder dar forma definitiva a los análisis, era imprescindible que el equipo de 

trabajo por factor tuviese conocimiento de estos documentos, de manera que el 

dato rastreado y confrontado entre las diferentes fuentes (apreciación, 

documental, numérica o estadística) adquiriera sentido y significado. 

La ponderación de los indicadores es la guía para: 

a) Establecer la relevancia que puede tener cierta información sobre otra, y 

b) Determinar la calificación que se da a la característica para la Universidad. 

Una vez que los equipos de trabajo por Factor avanzaron sobre el análisis y la 

calificación, estos resultados preliminares se sometieron durante una semana a la 

lectura crítica de cada miembro del Comité Técnico.  Una de las jornadas 

concentradas e intensivas de trabajo del Comité se dedicó a compartir las 

observaciones y sugerencias, para ajustar el documento preliminar y presentarlo al 

Comité Rectoral en sesión extraordinaria. 

La legitimación de los Resultados 

Esta fase es una de las más importantes dentro del proceso de Autoevaluación 

Institucional. Consiste en presentar, a los beneficiarios de los resultados 

(audiencias), los datos obtenidos, a fin de que constaten su respaldo en las 

evidencias  presentadas. 
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Para el caso de esta Autoevaluación, la legitimación pasó por las siguientes fases: 

Jornada de Trabajo con el Comité Rectoral 

Objetivo: 

Poner en consideración del Comité Rectoral, los resultados de la Autoevaluación 

Institucional con fines de renovación de la Acreditación, de manera que la 

valoración crítica permita completar objetivamente los análisis. 

 

 

Metodología 

Cada miembro del Comité Rectoral hace una lectura crítica de los documentos 

enviados, en particular de los dos factores sugeridos por el Comité Técnico de 

Autoevaluación Institucional, así: 

Integrantes Comité Rectoral Factores 

Rector 1 y 11 

Vicerrector General 9 y 3 

Vicerrector de Docencia 4 y 5 

Vicerrector de Investigación  5 y 3 

Vicerrectora de  Extensión 6 y 2 

Vicerrector Administrativo 8 y 9 

Director de Planeación  7 y 10  

Director de Regionalización  2 y 1 

Director de Relaciones 

Internacionales 5 y 4 

Directora de Bienestar 8 y 10 

Secretario General 1 y 7  

Director de Jurídica 7 y 8  

Directora Control Interno 7 y 11 

Director de Posgrado 2 y 6 
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- En la reunión tendrá diez minutos para comentar los resultados del segundo 

Factor asignado, resaltado en negrita, y aportar, cuando corresponda, a los 

análisis del primer factor, no resaltado, a partir de las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Considera que la interpretación dada a los resultados obtenidos por el 

factor refleja la evolución de la Universidad en los últimos diez años? 

(ver Plan de Mantenimiento y Mejoramiento). 

b) ¿Los resultados por característica dejan ver el cumplimiento de los 

Planes de Desarrollo y de Acción? 

c) ¿La calificación de cada característica y factor es coherente con los 

análisis respectivos? 

 

 

NOTA: 

Los respaldos o evidencias de las afirmaciones contenidas en cada informe 

por factor se encuentran en la plataforma 

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

 

Jornada de Trabajo con el Consejo Académico 

La metodología es muy similar a la aplicada durante el trabajo con el Comité 

Rectoral. La diferencia está en la asignación de los factores por áreas, de manera 

que los decanos y directores de escuela y de instituto, en reunión previa al 

Consejo, analicen los resultados, redacten sus observaciones para entregarlas al 

Comité Técnico, y las comenten durante la jornada de trabajo.   

 

Reuniones por factor, con el respectivo grupo de legitimadores 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/
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Una vez ajustados los análisis por factor con las observaciones del Consejo 

Académico, se procedió a legitimar los resultados con ‘grupos de legitimadores’. 

Estos grupos de diez a doce personas están compuestos por representantes de 

las distintas audiencias, incluido el sector externo, seleccionados por su capacidad 

crítica y de aporte. Los otros dos grupos fueron: El Comité de Vicedecanos y los 

Coordinadores de las sedes y seccionales de la Universidad. 

Objetivo: 

Poner en consideración del grupo legitimador, los resultados de la Autoevaluación 

Institucional con fines de renovación de la Acreditación, de manera que la 

valoración crítica permita completar objetivamente los análisis y hacer aportes 

sobre las acciones de mejoramiento y mantenimiento que la Universidad deberá 

implementar. 

Metodología 

4) Una semana antes de la reunión del grupo legitimador, la Vicerrectoría de 

Docencia estará enviando, a cada miembro, una invitación a participar en la 

actividad, acompañada de una presentación del proceso de Autoevaluación 

Institucional, del documento base de cada factor, y del acceso a la 

plataforma para ver los respaldos o evidencias. 

5) La lectura crítica del documento es requisito básico para la actividad. 

6) La lectura crítica se hace a partir de las siguientes preguntas: 

- ¿Los resultados reflejan el estado actual de la Universidad? 

- ¿Los resultados son consistentes con la calificación? 

- ¿Qué evidencias apoyan los análisis que se consideran relevantes y no 

están en el documento? 

7) Cinco minutos antes de la sesión, la persona responsable del espacio físico 

coordina la apertura e instalación de equipos. Los demás acompañantes se 

distribuyen las siguientes actividades, según su conveniencia: 
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8) Al comenzar la sesión: Dar la bienvenida al grupo, agradecer la 

participación a nombre del Comité Técnico, presentar a los miembros del 

grupo legitimador, presentar brevemente el proceso de autoevaluación 

institucional enfatizando la etapa en que se encuentra y el papel de los 

legitimadores, coordinar las intervenciones teniendo en cuenta las 

preguntas y regulando el tiempo, tomar atenta nota de las intervenciones. 

Se sugiere llevar una filmadora o, en su defecto, una grabadora. 

9) Al cerrar la sesión: Agradecer la participación y señalar los pasos que 

siguen: El Comité Técnico recoge las observaciones e integra al documento 

aquellas sobre las cuales hubo consenso o resultan relevantes para 

completar la autoevaluación y el plan de mantenimiento y mejoramiento. 

Los resultados finales serán presentados a la comunidad universitaria a 

través de los medios de comunicación, y en convocatorias a sesiones 

amplias en auditorios por áreas de conocimiento.  

 

Los pares amigos: La mirada crítica externa 

Se pidió a dos pares académicos externos a la Universidad que actuaran como 

evaluadores del documento final e hicieran las observaciones que consideraran 

pertinentes, a fin de garantizar que el documento reunía las exigencias del CNA y 

que era comprensible. 

Sus recomendaciones serán tenidas en cuenta para la elaboración del informe 

final que se publicará en un formato multimedia. 

 

La participación de los resultados 

Esta participación se realizará por los siguientes medios: 
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- Publicación del Informe Preliminar en el portal universitario, con los 

ajustes sugeridos por los Grupos de Legitimadores. 

- Foro virtual por Factor desde el portal universitario. 

- Citación de las audiencias organizadas por áreas de conocimiento, para 

la presentación del modelo y de los resultados. 

 

La redacción del Informe Final 

Cada equipo de trabajo por Factor redactó sus análisis según unos criterios 

previamente establecidos, a saber: 

- Tres páginas por Característica 

- Una síntesis de los análisis, que involucre el contraste de 

información entre fuentes (triangulación), que sea relevante en 

términos de describir la calidad de la Institución. 

- La referencia a los anexos que se consideren imprescindibles. 

- El contraste entre el estado de calidad de la Universidad expresado 

en el Informe de Autoevaluación 1998 – 2001, y los resultados 

actuales, por medio del Plan de Mantenimiento y Mejoramiento. 

- Las observaciones, comentarios y sugerencias hechos por los 

grupos de legitimadores. 

- El establecimiento de hipervínculos entre el texto base de análisis, y 

las evidencias o soportes incluidos en la plataforma informática. 

El grupo central del Comité Técnico se encargó de todos los preliminares del 

Informe (Presentación, Sinopsis, Tabla de Contenido –entre otros-) y unificó la 

presentación de cada factor a partir de una plantilla. Estos documentos se 

entregaron la correctora de estilo y el editor para la redacción final. Esta versión la 
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recibieron los profesores de la Facultad de Comunicaciones Liliana Páez y Hugo 

Logreira, quienes diseñaron la diagramación del informe, y, en trabajo conjunto 

con el Ingeniero responsable de la plataforma, aseguraron que el documento 

respondía a los respaldos requeridos. 

 

 


