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INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de acceder a la renovación del registro calificado que otorga el 

Ministerio de Educación a los programas de Educación Superior, el Programa de 

Ingeniería de sistemas de la Fundación Universitaria Claretiana UNICLARETIANA 

desarrolla su primer proceso de autoevaluación considerando y acatando el decreto 

1075 de 2015. 

 

El decreto explica el proceso de la autoevaluación como la instauración de una 

manera de ser y de hacer la revisión permanente Institucional, lo cual se expresa de 

la siguiente manera: 

 

“La existencia o promoción de una cultura de autoevaluación que tenga en cuenta el 

diseño y aplicación de políticas que involucren a los distintos miembros de la 

comunidad académica, y pueda ser verificable a través de evidencias e indicadores 

de resultado. La autoevaluación abarcará las distintas condiciones de calidad, los 

resultados que ha obtenido en matrícula, permanencia y grado, al igual que el efecto 

de las estrategias aplicadas para mejorar los resultados en los exámenes de calidad 

para la educación superior”. 

 

El Decreto 1075 de 2015 reglamenta que para la renovación del registro calificado la 

Institución de educación superior (IES) debe presentar además los resultados de al 

menos dos procesos de autoevaluación realizados durante la vigencia del registro 

calificado, de tal forma que entre su aplicación exista por lo menos un intervalo de 

dos años. 

 

Para dar cuenta a las políticas de inspección, vigilancia y de aseguramiento de la 

calidad del Ministerio de Educación Nacional, UNICLARETIANA en ejercicio de su 

autonomía, da cumplimiento a las exigencias del Estado garantizando las condiciones 

de calidad para todos los programas que se ofrecen a las comunidades y los que se 

piensan ofrecer según la pertinencia y proyección Institucional. 

 

Condiciones propias del programa 

 

1. Denominación. 
2. Justificación. 

3. Contenidos curriculares. 

4. Organización de las actividades en créditos académicos. 

5. Investigación. 

6. Relación con el sector externo. 

7. Personal Docente. 

8. Medios educativos. 

9. Infraestructura física. 

 

Condiciones Institucionales 

 
10. Mecanismos de selección y evaluación estudiantil. 

11. Estructura administrativa y académica. 

12. Autoevaluación. 

13. Seguimiento a egresados. 

14. Bienestar universitario. 

15. Recursos financieros suficientes. 
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Teniendo en cuenta los anteriores postulados, la UNICLARETIANA con su programa 

de Ingeniería de sistemas ha desarrollado el proceso de autoevaluación y se dispone 

a dar informe de ello en este documento. 

 

El informe de autoevaluación se estructura en: 

 

Una primera que parte con el contexto de la Fundación Universitaria, sus 

fundamentos e inspiraciones pedagógicas que orientan la propuesta formativa de 

ésta institución y programa. 

La segunda parte, el modelo de gestión institucional y la presentación del modelo 

general de autoevaluación que es la guía de este trabajo de reflexión y revisión 

académica. 

 

La tercera parte, la revisión de los aspectos generales del programa de Ingeniería de 

sistemas y lo pertinente de éste con el contexto y la propuesta formativa. 

La cuarta parte, permite observar la metodología que se siguió para llevar a cabo el 

proceso de autoevaluación, acción de revisión que parte de recoger y conocer la 

percepción de los actores que hacen parte de la comunidad académica (estudiantes, 

docentes y administrativos). 

 

La quinta parte, plantea los resultados y el análisis de éstos los cuales fueron 

organizados de acuerdo a los diez factores y características planteadas por el CNA. 

El modelo de autoevaluación de UNICLARETIANA retoma el modelo CNA de 

acreditación de programas, más se tiene presente que el proceso de autoevaluación 

que se lleva por el momento tiene como finalidad la obtención del proceso de 

renovación de registro calificado, más como todo programa trabaja para ser 

reconocido y certificado de alta calidad. 

 

Finalmente, a partir del informe de autoevaluación, se plantea el plan de 

mejoramiento, y con él se exponen sus estrategias y acciones para darle 

sostenibilidad a las fortalezas y corregir las debilidades detectadas en el proceso de 

autoevaluación y, con ello el programa de Ingeniería de sistemas se fortalezca y su 

desarrollo este acorde a las condiciones de calidad necesarias.
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
 

1.1. Reseña Histórica de UNICLARETIANA 

 

Los Misioneros Claretianos llegaron a Colombia en el año 1909 con el objeto de 

evangelizar la población presente en todo el Departamento del Chocó, en desarrollo 

del convenio de misiones que regulaba las relaciones entre la Santa Sede y el Estado 

Colombiano. En desarrollo de esta labor misionera la educación ha sido un eje de 

trabajo de gran importancia, desde aquel entonces y hasta el presente, con la 

creación de escuelas rurales, internados indígenas y colegios de bachillerato, en 

diversos sectores de la geografía Chocoana, que cobija las cuencas de los ríos Atrato, 

Baudó y San Juan. 

Los Misioneros Claretianos, fiel a la renovación eclesial del Concilio Vaticano II y a las 

orientaciones de las Asambleas Episcopales de América Latina, celebradas en 

Medellín, Puebla y Santo Domingo, pusieron su acento, desde 1970, hacia la creación 

de Comunidades Eclesiales de Base-CEB- y la formación de la conciencia crítica del 

campesinado y los indígenas, con lo cual surgieron diversas organizaciones 

étnicoterritoriales, tales como la entonces Organización Indígena OREWA, la 

Asociación Campesina Integral del Medio Atrato, hoy conocida como COCOMACIA, la 

Organización Campesina del Bajo Atrato-OCABA, en la actualidad ya desaparecida 

pero resurgida en la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato-ASCOBA. 

Esta opción por la conformación de comunidades cristianas y organizaciones 

populares, tuvo como hilo conductor la formación de un liderazgo comunitario desde 

la perspectiva de los derechos individuales y colectivos, lo cual fue demandando la 

necesidad de una formación más sistemática y que ayudara a que los jóvenes no 

tuvieran que salir de su territorio para poderse formar a nivel profesional. 

A mediados de la década de los años noventa, los Misioneros Claretianos impulsaron 

la creación de Centros Bíblicos, cuyo nombre en Quibdó fue el” Centro Bíblico 

Camino”, en donde se empezó a hacer una formación sistemática sobre el estudio de 

Biblia, desde una hermenéutica histórica a partir de la práctica de la justicia en 

diálogo con las culturas de cada contexto social. Este proceso desencadenó, a 

solicitud de los estudiantes Chocoanos, en una formación de carácter universitario, 

para lo cual se debió hacer convenios con universidades que dieran el aval y la 

titulación a esta formación. Inicialmente eso se hizo con la Corporación Universitaria 

Lasallista de Medellín y luego con la Fundación Universitaria Luis Amigó - FUNLAM de 

Medellín. 

Con base a lo anterior, y en la víspera de la celebración del primer centenario de la 

presencia de la Misión Claretiana en Colombia, y en Chocó en particular, la provincia 

Claretiana de Colombia occidental tomó la decisión de crear una universidad propia, 

para que diera continuidad al desarrollo de las opciones pastorales, dentro de las 

cuales se destacan, la defensa de la vida y la defensa de los territorios de los pueblos 

indígenas, afrocolombianos y las comunidades campesinas y urbanas de la región del 

Pacífico y desde allí al resto del país y del mundo. Para dar vida a este proyecto los 

Misioneros Claretianos convocaron, en el año 2004, a varias personas que pudieran 

contribuir en la definición de sus fundamentos filosóficos, el proyecto pedagógico y 

la formulación de los primeros programas académicos. El resultado de este trabajo 

condujo a hacer una opción por la Educación Superior a Distancia, con el objeto de 

facilitar el acceso a las poblaciones y comunidades más marginadas, para hacer que 
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fuera la universidad la que se desplazará hacia la gente y no a la inversa. La sede 

principal se estableció en la ciudad de Quibdó y se crearon Centros de Atención 

Tutorial (CAT), inicialmente en Medellín y Cali. 

El fruto de este proceso fue la obtención de la aprobación, por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, de la existencia de la Fundación Universitaria Claretiana 

UNICLARETIANA, mediante la resolución 2233 del 22 de mayo de 2006. Los primeros 

cuatro programas que obtuvieron el registro calificado, en el año 2007, fueron: 

Antropología, Teología, Licenciatura en Educación Religiosa y Trabajo Social. Durante 

estos doce (12) años de UNICLARETIANA la docencia ha estado acompañada de la 

educación continuada, a través de diversos diplomados, cursos y seminarios. De igual 

manera la proyección social ha estado orientada a apoyar la construcción de la región 

del Pacífico mediante intervenciones sociales enfocadas en la defensa de los derechos 

humanos individuales y colectivos. La investigación ha dado varios resultados con la 

puesta en marcha de proyectos de estudios sobre la dinámica de los territorios 

étnicos, a través del Instituto de Estudios del Pacífico-INEPA, el cual ha creado, junto 

con organizaciones étnico-territoriales y las pastorales sociales, el “Observatorio 

Pacífico y Territorio”. El área de Apoyo al cumplimiento de los tres objetivos 

misionales de Docencia, Investigación y Extensión, así como a otros campos de su 

desarrollo Institucional se ha ido cualificando, tanto en la conformación de un equipo 

humano, como en la consolidación de los procesos y procedimientos, buscando, cada 

vez más, estándares de calidad. 

 
 

1.2. Misión 

La Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA es una Institución de 

Educación Superior de frontera, inspirada en el proyecto de humanización, 

fundamentada en la tradición cristiana y animada por el carisma Claretiano, 

desarrolla la formación integral mediante la docencia, la investigación y la extensión, 

para que la comunidad educativa sea partícipe en los cambios que requiere la 

sociedad, con justicia social, desarrollo humano y paz, dentro del contexto regional, 

nacional e internacional. 

 
 

1.3. Visión 

La Fundación Universitaria Claretiana-UNICLARETIANA será identificada como una 

Institución de Educación Superior de frontera, comprometida con la formación 

integral de personas, que aporten a la paz y a la construcción de región en los 

diversos contextos socioculturales. 

 
 

1.4. Principios 

La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA busca servir a la comunidad 

humana, en especial a la Colombiana, aportando a la construcción de una sociedad 

en busca de una justicia mayor inspirada por los valores que proclama el Evangelio. 

Su fin específico es la formación integral de las personas y la creación, desarrollo, 

conservación y transmisión de la ciencia y de la cultura de manera que se trascienda 

lo puramente informativo y técnico. 

Se esfuerza así, desde su situación concreta, difusión de los saberes en la que el 

conjunto integrado con los más altos valores humanos. 
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La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA busca contribuir a la 

elaboración del conocimiento metódico el cual es un factor positivo de desarrollo, 

orientación crítica y transformación constructiva de la sociedad. 

 
 

1.5. Valores 

- Respeto a la dignidad y diversidad del ser humano 

- Libertad de pensamiento en la búsqueda de la verdad 

- Justicia, fundamento de la paz 

- Participación, base de la democracia 

- Equidad de género 

- Dialogo intercultural 

- Solidaridad 

 
 

1.6. Principios curriculares 

La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA ha definido unos postulados 

rectores para la construcción y gestión curricular, los cuales manifiestan que todo 

programa académico es: 

 
- Personalizado 

- Integrador 

- Abierto 

- Flexible 

- Generador de la cultura de educación permanente 

- Contextualizado 

- Intercultural 

- Internacionalizado 

 
La Institución en su intención de educar con calidad a las comunidades más alejadas 

de los grandes centros poblacionales, vio pertinente el ofrecimiento de sus programas 

académicos a través de la modalidad de Educación a Distancia. 

 
De acuerdo a lo anterior, asume la educación a distancia y el modelo pedagógico que 

ella promueve como el proceso organizado y validado socialmente mediante acciones 

políticas, jurídicas, comunitarias y pedagógicas asistidas por dispositivos impresos, 

audiovisuales, tecnológicos (electrónicos y digitales), con el propósito de incorporar 

a un número mayor de sujetos en la conservación y transformación del patrimonio 

cultural, científico y ético de la sociedad. 

 
 

1.7. Proyecto Educativo Institucional 

El PEI de UNICLARETIANA, es un marco referencial para el programa de Ingeniería 

de sistemas, desde la academia se retoma los siguientes ejes orientadores: 

 

 
1.7.1. Docencia: Modelo Pedagógico 

La UNICLARETIANA en su intención de educar a las comunidades menos favorecidas, 

ha determinado como pertinente el ofrecimiento de sus programas académicos a 

través de la metodología de Educación a Distancia, en consecuencia, su modelo 

pedagógico acoge, prueba y valida todas aquellas estrategias didácticas que 

favorezcan la interestructuración y la transferencia del conocimiento empleando 
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dispositivos pedagógicos de primera, segunda y tercera generación. Para el 

cumplimiento de la anterior decisión se permite utilizar como facilitador del acto 

pedagógico, desde el módulo hasta las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC y dentro de estas promoverá el uso de Internet a través del 

teleaprendizaje.  

El modelo pedagógico que se propende está orientado por el constructivismo social, 

un marco amplio que pasa por los esquemas de rigor de la pedagogía social, de los 

paradigmas crítico sociales y de los planteamientos históricos culturales 

hermenéuticos; es inminentemente cualitativo, cuestionador, contestatario y afirma 

sus raíces en la experiencia de los Misioneros Claretianos en el mundo, su experiencia 

educadora en el encuentro con las comunidades recogiendo la voz de Lev Vigotsky, 

nutriéndose permanentemente de Paulo Freire y haciendo realidad las nuevas 

tendencias y modalidades educativas de las TIC. 

El modelo Institucional reconoce en el ser humano la capacidad de aprender sobre lo 

aprendido, también reconoce que se aprende de acuerdo al contexto histórico cultural 

de los individuos, se sitúa en las realidades, no en única realidad, es así, que se asume 

el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje como el resultado de una interacción 

dialéctica, la cual deberá ser crítica, transformadora y emancipadora para aquellos 

que participan en ella. 

El acto pedagógico, compuesto por la enseñanza y el aprendizaje se reestructura 

mediante la ruptura de las prácticas y hábitos localizados en la presencia física de los 

sujetos; esta reestructuración se centra en el desacople y asincronía de la mayoría 

de las actividades de enseñanza y aprendizaje del discurso académico. “Los tiempos 

y movimientos se organizan en función de los estudiantes y las condiciones de 

desarrollo académico son concertadas entre la Institución y los estudiantes. La 

organización administrativo–académica tiende a ser abierta, los currículos se hacen 

más pertinentes y los sistemas de evaluación están en función de la relación dialógica 

entre los saberes académicos y los saberes culturales”. (Gonzáles, 1985. p. 59). 

La EaD por su carácter transtemporo-espacial, transfronterizo y global, se define 

como un conjunto de relaciones pedagógicas entre estudiantes, docentes e 

Institución, basadas o apoyadas en el uso de tecnologías para el desarrollo sistémico 

de procesos formativos de calidad. Esta modalidad educativa promueve la inclusión 

y la movilidad social, fundamentada en el aprendizaje autónomo y la autogestión, 

que utiliza pedagógica y didácticamente diversas metodologías, mediaciones y 

estrategias, en las que incorpora el uso de medios y tecnologías disponibles y 

accesibles, para la provisión y certificación del servicio educativo de la formación 

integral, al que puede acceder el estudiante sin barreras geográficas, de tiempo, 

edad, género, raza, etnia, credo religioso, condiciones políticas, sociales, culturales, 

de aprendizaje, o nacionalidad. (UNAD, EAN, CEIPA y ACESAD). 

En este caso UNICLARETIANA se convierte en una alternativa de democratización de 

la educación superior, pero ante todo en una nueva alternativa educativa para las 

comunidades más necesitadas de Colombia. 
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1.7.2. Investigación 

La comprensión de todo fenómeno debe iniciarse desde el reconocimiento de su 

historia y como tal la experiencia educativa de la Institución se constituye para 

Colombia en un nuevo referente de la educación superior, donde se asumen 

plenamente las intenciones de intervenir y generar desarrollo en las comunidades 

más deprimidas del país, ofertando programas pertinentes y empleando una 

plataforma educativa que garantice entre otros, bajos costos, retención y calidad. 

En este sentido la UNICLARETIANA pretende cambiar las tradiciones de: 

- “Expansión desacelerada y lenta del sistema educativo, traducida en la deficiente 

cobertura en sus diferentes niveles y modalidades, frente a las crecientes demandas 

de acceso. 

- Resultados académicos deficientes, evidentes altas tasas de repitencia y deserción. 

- Estructuras curriculares rígidas, lineales, cronológicas, que incompatibilizan la 

relación educación y trabajo y dan poca cuenta de los acelerados desarrollos 

experimentados en las diferentes áreas del conocimiento y de la tecnología. 

- Crisis en los métodos pedagógicos, arraigados en prácticas tradicionales y centradas 

en una concepción transmisionista y autoritaria del conocimiento, así como en los 

sistemas de evaluación de los mismos. 

- Educación descontextualizada de los requerimientos históricos debido al marcado 

academicismo y burocratismo que la caracterizan. 

- Escasa o casi nula producción investigativa debido a la orientación profesionalizante 

y de entrenamiento del sistema educativo y el predominio de métodos pedagógicos 

memorísticos de contenidos descontextualizados. 

Desde esta perspectiva, la acción investigativa en la Institución es parte constitutiva 

de su Misión y se asume como un proceso continuo de construcción y aplicación de 

conocimientos, mediante el cual la comunidad académica se apropia de los elementos 

científicos, metodológicos y tecnológicos que le permitan generar, aplicar o adecuar 

conocimientos y responder a los retos de la permanente transformación de la 

sociedad Colombiana en los niveles local, regional y nacional. Por lo cual siempre se 

orientará hacia la indagación y búsqueda de nuevas respuestas que den solución real 

a los ideales de la “equidad en el derecho a la educación superior con calidad de las 

comunidades marginas del país”, al “fomento del desarrollo humano de todo el pueblo 

Colombiano” y a la “superación de la pobreza”. 

Lograr estas respuestas es el gran aporte de la UNICLARETIANA al contexto Nacional, 

puesto que, significa permanentemente indagar, diagnosticar, reconocer, proponer y 

validar alternativas que permitan: 

-  Identificar los problemas reales del pueblo Colombiano. 

- Caracterizar y tipificar las necesidades y los satisfactores de las comunidades 

marginales (de todo orden) del país. 
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- Proponer y desarrollar estrategias, programas y proyectos de intervención social y 

educativa que favorezcan el desarrollo humano sostenible y la superación de la 

pobreza. 

- Aportar soluciones autóctonas y contextualizadas, que desencadenen arraigo y 

sentido de pertenencia con la realidad Nacional. 

 

 
1.7.3. Extensión 

 

La educación es un factor sustancial del desarrollo humano, social y económico por 

lo tanto es el mejor instrumento para generar equidad social; sin embargo, en 

Colombia por su baja cobertura, ineficiencia y calidad, este medio se constituye en 

privilegio de algunos y en un nuevo elemento de discriminación social. 

Conocedora de la anterior realidad la UNICLARETIANA, se propone ser: 

- Un espacio de construcción ético – político a nivel humano y ciudadano. 

- Un espacio de transmisión y re-creación de cultura y de sus significaciones. 

- Un espacio para la generación del desarrollo social mediante la formación de 

recurso humano que lo promueva. 

Desde esos tres (3) propósitos se articula la Misión con el ideal de transformación 

social. 

En consecuencia, el programa de “Proyección Social” es el elemento Institucional que 

aporta al desarrollo misional y permite: 1) Formar profesionales con auténtico sentido 

del desarrollo humano; 2) Ser el nuevo escenario cultural y socializador de las 

comunidades más deprimidas del país; 3) Contribuir desde la ciencia en la solución 

de los grandes problemas de tipo social, económico, tecnológico y político que 

caracterizan este momento histórico. 

Desde esta perspectiva se trata desde el programa de “Proyección Social” desarrollar 

un modelo educativo y pedagógico que considera el conocimiento como construcción 

social del contexto de donde proviene el estudiante y posibilita ambientes de 

aprendizaje nutridos de oportunidades para que el educando pueda realizar acciones 

y tengan interacciones positivas para transformar las condiciones del contexto 

mediante la aplicación de conocimiento, prácticas y saber profesional. 
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2. MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Fundación Universitaria Claretiana está regida por autoridades de regencia, 

autoridades de gobierno y autoridades colegiadas de gobierno. Las autoridades de 

regencia se encargan de garantizar y velar por el cumplimiento de la misión 

Institucional. Están representadas en el Provincial de los Misioneros Claretianos y el 

Consejo Superior. Las autoridades de gobierno se conforman de acuerdo a la Ley 30 

de 1992, según los Estatutos y de acuerdo con las características Institucionales. Les 

corresponde la dirección de las actividades académicas, investigativas, de extensión 

y administrativas. Las autoridades colegiadas de gobierno están organizadas en los 

Consejos: Directivo, Académico, Administrativo y de Facultad. Su principal 

responsabilidad es definir las políticas Institucionales y tomar las decisiones, dentro 

de su ámbito respectivo y de acuerdo con las funciones que le asignen los Estatutos 

de la UNICLARETIANA. El siguiente diagrama precisa el nivel de competencia de las 

autoridades Institucionales con respecto a la comunidad educativa. 

 

Estructura Organizativa: Para su funcionamiento en los lugares distintos a la Sede 

Principal donde hace presencia, UNICLARETIANA establece Regionales que estarán 

conformadas por varios CAT, desde cada uno se realizará el direccionamiento de la 

misma. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1. Concepto de Región UNICLARETIANA. 

 

 

UNICLARETIANA se asume como una Organización de Educación Superior contemporánea 

regida por los siguientes principios administrativos:
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Ilustración 2. Modelo de Gestión. 
 

 

Organización autónoma, desde la capacidad Institucional para definir su propio 

gobierno, la oferta educativa, la posibilidad de establecer convenios y alianzas, de 

contratar, entre otros. Pero especialmente la autonomía de la UNICLARETIANA, como 

IES, radica en la posibilidad que tiene para establecer sus propios planteamientos en 

razón de su propio contexto, de su historia Institucional y de su cultura organizativa. 

Su identidad queda así ligada a su capacidad y sensibilidad para analizar la realidad 

circundante y para dar respuesta a demandas y necesidades existentes. 

 

Organización metasistémica, en tanto se configura y dinamiza como una compleja 

red, creada para sostener condiciones de calidad, cobertura e innovación educativa. 

La UNICLARETIANA se estructura como una red organizada de unidades operativas 

(académicas y administrativas) y servicios destinados a la formación superior y 

permanente del ciudadano Colombiano; su actuación queda delimitada perfectamente 

a través de su plataforma educativa. En la estructuración de la UNICLARETIANA como 

sistema se han definido como mínimo los siguientes componentes: 1) Un órgano 

superior, responsable de la planeación estratégica de la organización y de la toma de 

decisiones que afectan a toda la comunidad educativa; 2) un sistema táctico 

encargado a la planificación de servicios periféricos y a la ordenación de los medios 

existentes con vistas a la consecución de los objetivos institucionales. 3) un sistema 

operativo, gestor directo de la acción académica y encargado del logro de los 

objetivos educacionales, en todos sus niveles. 

Como organización metasistémica es reticular, en la cual se opera con jerarquías 

distribuidas en toda la Institución sin importar la ubicación física, pero atendiendo 

eso sí, a la capacidad instalada en la sede central y los CAT (de acuerdo a las 

fortalezas de las regiones) y a un alto grado de cooperación y coordinación entre 

cada una de las dependencias que conforman la Institución. 

Organización flexible, capaz de autorregularse desde sus inicios a medida que se 

dé su crecimiento. En este sentido, desde la revisión continua y la renovación, surge 

permanentemente en la UNICLARETIANA la innovación, no como un fin sino como 

una consecuencia de la reflexión que busca mejorar los procesos y resultados. Esta 

innovación abarca intrínsecamente los procesos organizativos. El concepto de 

innovación acogido viene acompañado de una alta polisemia, 
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identificándose y diferenciándose del término cambio en tanto la innovación surge de 

un plan deliberado para transformar la realidad Institucional, que se puede medir, 

que es duradera y que necesariamente involucra aprendizaje personal, colegiado y 

consensuado de prácticas organizacionales. 

Organización desconcentrada, desde la concepción de una distribución 

administrativa de competencias entre diversos territorios, a partir del reconocimiento 

Institucional de las debilidades que representa tener la sede central ubicada en la 

ciudad de Quibdó, capital del Departamento del Chocó, territorio Nacional con mayor 

marginalidad del desarrollo y altos índices de necesidades insatisfechas. Pero al 

mismo tiempo desde el reconocimiento Institucional de las fortalezas que se ubican 

en los CAT, los cuales de manera sinérgica aportan todas sus competencias para 

fortalecer la gestión administrativa liderada por la sede de Quibdó. La 

desconcentración se rige por la formalización de un sistema central de reglas y 

procedimientos para el gobierno y la gestión, en orden a restringir y disminuir el 

riesgo de la arbitrariedad que podría presentarse. De esta manera la Institución 

genera una real distribución de responsabilidades y podrá garantizar la eficiencia, la 

racionalidad y la calidad de sus procesos y productos a costos razonables de 

operación. 

Organización comunitaria y polivalente, puesto que la incursión en las diversas 

regiones facilita conocer las comunidades y constituirse en respuesta académica para 

sus organizaciones de base. Pero además ser una IES en la cual se ofrece una 

variedad de programas académicos, como los superiores y los permanentes, entre 

los cuales existe flexibilidad para pasar de uno a otro. 

En este contexto de actuación organizacional tienen especial importancia los Centros 

de Asistencia y Tutoría – CAT, puesto que ellos representan y concretizan la 

posibilidad de llegar a mayor número de usuarios, pues son la estrategia Institucional 

de ampliación de cobertura, regionalización y operación académica – administrativa. 

 
 

2.1. Comunidad Universitaria 

La comunidad de la UNICLARETIANA está conformada por cinco actores los cuales 

permiten que los propósitos de la Institución se cumplan de manera articulada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Actores comunidad Universitaria. 

 
 

 

 
 

 
ESTUDIANTES 

 
 

 
DOCENTES 

 
 

 
EGRESADOS 

 

 
PERSONAL 

DIRECTIVO Y 
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3. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
3.1. Modelo de autoevaluación 

El Modelo de Autoevaluación y Autorregulación está fundamentado en dos 

concepciones, la primera, la estratégica, donde la operación es un proceso 

permanente, mediante el cual, aquellos que recopilan, analizan la información y 

toman decisiones provienen de todos los estamentos que conforman la Institución y 

que intervienen especialmente en la valoración actual del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) frente a su capacidad para formar profesionales competentes en la 

sociedad contemporánea. 

La segunda concepción es la investigativa, donde se parte del supuesto de que la 

UNICLARETIANA es una organización que aprende por lo que puede dejar de ser 

rígida y endodirigida para convertirse en flexible y autónoma, que no sólo acepta los 

desafíos endógenos y exógenos, sino que es capaz de aprovecharse de ellos como 

motor de su gestión, en otras palabras, que es una Institución inteligente. 

Desde estas concepciones se deriva el aprendizaje Institucional cooperado, que 

implica relaciones y situaciones complejas donde se deben integrar cuatro premisas 

para la acción, a saber: el pensamiento sistémico, mediante el cual se integran todas 

las disciplinas que profesa el personal docente y administrativo, para atender a los 

procesos y comprensión de la realidad Institucional; el dominio personal, que permite 

superar la mirada individual para comprometerse con una visión colegiada; la 

construcción de una visión compartida, como base para la acción y el aprendizaje 

cooperado, que supone acompañamiento y pensamiento conjunto. 

 
 

3.1.1. Principios del modelo 

El desarrollo de este Modelo está previsto desde cuatro (4) estrategias: 

La primera estrategia se denomina formación mutua permanente, esto es el trabajo 

en equipo del cual se pueden obtener logros como: compromiso para la construcción; 

perdida de miedo al fracaso, al error y a la incertidumbre; sólidas relaciones entre 

pares académicos; complejidad y pensamiento inter y transdisciplinario; niveles 

superiores de innovación pedagógica, curricular y de gestión. 

La segunda estrategia se denomina autonomía delegada, entendida como la 

descentralización de responsabilidades basada en la confianza que tiene comunidad 

en los distintos miembros de la Institución. 

La tercera estrategia es la de mejoramiento e innovación continuos, desde una 

tendencia hacia la optimización del trabajo de la autoevaluación Institucional; supone 

un compromiso con el trabajo bien hecho, con la apertura al cambio. 

La cuarta y última estrategia se denomina investigación - innovación, con el propósito 

declarado de aprender haciendo, pero al mismo tiempo de ir sistematizando la 

vivencia Institucional, para convertirla en una organización inteligente que produce 

conocimiento propio, empleando métodos particulares de las ciencias sociales. 
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3.1.2. Propósitos 

El objetivo del proceso de autoevaluación es valorar las actividades académicas de la 

Institución y en particular los programas académicos, con el propósito de crear una 

cultura de mejoramiento permanente de las acciones formativas y la gestión. 

La esencia de la autoevaluación en la UNICLARETIANA es su naturaleza participativa 

y permanente; el interés y la voluntariedad son los criterios que animan la presencia 

de los estudiantes, docentes, egresados y trabajadores administrativos en los comités 

y grupos de trabajo de autoevaluación. 

El ejercicio auto evaluativo permite identificar fortalezas y debilidades, proponer 

metas de mejoramiento y establecer planes de desarrollo y mecanismos de 

seguimiento para asegurar el cumplimiento de los logros establecidos por la misma 

comunidad de los programas académicos, lo cual es la base para la autorregulación. 

En este sentido nuestra experiencia en este campo de autoevaluación permanente 

ha de caracterizarse, por ser: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Criterios Modelo Autoevaluación. 

 
La Autoevaluación Institucional debe atender los siguientes principios, para lograr 

óptimos resultados; en nuestro caso particular se han adoptado los principios 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, para las organizaciones 

educativas: 

• Coherencia: Se refiere al estado de correspondencia existente entre lo que 

la Institución piensa (filosofía) o se propone (misión), lo que realmente hace 

y los resultados que obtiene con el desarrollo de sus acciones. 

• Autonomía y responsabilidad: La autonomía supone la autorregulación, es 

decir, el progreso humano, social, cultural y tecnológico no sujeto a controles 

ni presiones externas sino dirigido por la misma Institución hacia los fines que 

espera la comunidad y que, por derecho, les corresponden a los estudiantes. 
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• Participación: Implica la contribución decidida, significativa y permanente 

de los integrantes de la comunidad educativa en los procesos de planeación, 

ejecución, evaluación y mejoramiento del quehacer educativo, basada en la 

ética, en el compromiso y en el sentido del cumplimiento del deber de cada 

uno de sus miembros. 

• Objetividad: Hay objetividad cuando, aun perteneciendo a la Institución y 

siendo actores de las ejecutorias objetos de evaluación, somos capaces de 

verlas y analizarlas desde fuera y sustentarnos la valoración que le damos con 

hechos, datos o situaciones verificables, de una y otra manera. 

• Identidad: Significa que evaluamos el quehacer educativo de la Institución 

por lo que ella misma es y se ha comprometido a ser (misión) y a hacer en su 

Proyecto Educativo, dentro de su contexto propio, con todas sus bondades y 

limitaciones. 

• Pertinencia: Se entiende como pertinente todo elemento que es de la misma 

naturaleza del conjunto que se analiza. En el proceso de autoevaluación 

Institucional será pertinente todo proceso, factor o quehacer educativo que se 

realice y que tenga la capacidad de responder, en forma proactiva más que 

pasiva a las necesidades del medio o de la comunidad a la cual pertenece la 

Institución. 

• Proactividad: La proactividad nos mueve a anticiparnos a los hechos, a 

aportar soluciones antes de que sucedan los problemas, a prevenir. 

 

 
3.1.3. Conceptos de autoevaluación y autorregulación 

 

El modelo de autoevaluación adoptado por UNICLARETIANA está concebido como una 

guía para orientar conceptual, metodológica y técnicamente el proceso de 

autoevaluación y autorregulación de los programas y de la Institución, con el fin de 

mejorar la calidad de los servicios formativos y de gestión. 

La construcción del modelo de autoevaluación se fundamenta en los enunciados 

Institucionales expresados en la misión, visión, principios, propósitos, objetivos y 

estrategias contenidos en el Proyecto Educativo Universitario; los lineamientos y 

guías del CNA; los modelos de autoevaluación y experiencias de las universidades 

Colombianas; las orientaciones de las asociaciones académicas y las experiencias 

internacionales de agencias y entidades de acreditación. 

Con base en estos referentes, el Consejo Académico y el comité de autoevaluación 

actualizó el presente modelo, a partir de las políticas de la Rectoría y los aportes de 

las unidades académicas tanto de la Sede Principal en Quibdó como de los diferentes 

CAT de la Institución. Así mismo, atendiendo la renovación de las políticas y normas 

que en materia de Educación Superior ha emitido el Estado Colombiano en los últimos 

años y las modificaciones que el CNA introdujo a los lineamientos e indicadores para 

la Autoevaluación con fines de Acreditación de los programas de pregrado en 

modalidad a distancia y virtual. Aunque se parte que nuestro deseo no es en este 

momento presentar un proceso con fin obtener la acreditación del programa, sino 

retomar los indicadores de alta calidad y desde ellos evaluar nuestros procesos con 

fines de renovación de registro calificado. 



21 
 

3.1.4. Conformación de los comités de trabajo 

El comité de autoevaluación y acreditación Institucional, Integrado al Comité 

Integrado de Gestión mediante acuerdo superior n° 002 del 2017, es el encargado 

de tomar de manera estratégica todas las decisiones concernientes al proceso de 

autoevaluación de la institucional, pero a su vez tiene a su cargo un comité de 

acreditación por cada programa académico, los cuales se apropiarán del modelo de 

autoevaluación y ejecutaran las decisiones tomadas en el comité general, estos 

comités están constituidos de la siguiente manera: 

La autoevaluación es liderada directamente por el vicerrector académico, quien 

cuenta para su desarrollo con el concurso de un comité, que permiten la socialización 

del modelo y la implementación de la metodología. 

En la siguiente gráfica se muestra como está conformado el comité de autoevaluación 

Institucional. 

 

 
Conformación del comité central de autoevaluación 

 

 
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5. Comité de Autoevaluación. 

 
Quienes tienen como función definir el mejor modelo de autoevaluación, proponer su 

implementación y velar que la institución este haciendo el proceso de autoevaluación. 

 

 
3.1.5. Comité de Autoevaluación Programas 

Durante el desarrollo de los procesos de autoevaluación que se adelanten al interior 

de los programas académicos, deberán vincularse todos los participantes en el 

proceso educativo. 

En la siguiente gráfica se muestra como está conformado el comité de 

autoevaluación por programa. 



22 

 

                             

Ilustración 6. Comité de Autoevaluación del Programa. 

 

Este comité de autoevaluación de programa es quien ejecuta el proceso bajo la 
coordinación del área de autoevaluación. 

 
3.1.6. Metodología 

Considerando la intención de la acreditación de calidad de los programas académicos 

y de la Institución y, la necesidad imperiosa de la renovación de los registros 

calificados de los programas académicos sustentados en planes de mejoramiento y 

consolidación, producto de un riguroso proceso de autoevaluación, se determinó 

como pertinente desarrollar un modelo de Autoevaluación fundamentado en los 

lineamientos del CNA, que además de contemplar e integrar los distintos ejercicios 

permanentes de evaluación al interior de la UNICLARETIANA, aboque 

metodológicamente la investigación evaluativa alrededor, tanto de los procesos 

Institucionales como de los objetivos que propician la formulación estratégica de su 

plan de desarrollo y de los proyectos que los conforman. 

Sin embargo, para realizar de manera precisa el proceso de autoevaluación se busca 

dar respuestas a 4 interrogantes ¿Qué evaluar?, ¿Quiénes evalúan?, ¿Cómo evalúan? 

¿Y para que evalúan?, así mismo se debe tener presente que la metodología de todo 

modelo de autoevaluación se rige bajo 4 aspectos que son: asignar valor a los 

factores y características, hacer cuestionamientos sobre los resultados de la 

autoevaluación, formular planes de mejoramiento y sostenimiento y la revisión 

permanente del modelo. 

En ese orden de ideas, la Institución empleará como estrategia la propuesta por el 

CNA, la cual permite que se lleve a cabo de manera responsable y crítica, generando 

espacios de discusión con la comunidad académica, procurando llevar a cabo la 

mejora continua de la calidad, mediante los 4 puntos que propone el CNA en sus 

lineamientos los cuales son: 

Diga lo que hace: un programa de pregrado de alta calidad debe tener una clara 

fundamentación, coherente con la misión, la visión y el PEI Institucionales, y 

expresada claramente en su PEP (Proyecto Educativo Programa). Estos elementos 

deben ser claramente conocidos y apropiados por la comunidad académica. 
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Igualmente, debe proveer información veraz, ética y comprobable a la comunidad, y 

demostrar que así lo hace (Consejo de acreditación, 2013). 

Haga lo que dice: un programa académico con calidad debe mostrar coherencia 

entre lo que dice que hace y lo que hace para lograrlo, lo cual se refleja en su cuerpo 

docente altamente calificado, calidad de la enseñanza, investigación científica de 

excelencia, creación artística reconocida, estudiantes sobresalientes, fuentes 

adecuadas de financiación, libertad académica (Consejo de acreditación, 2013). 

Pruébelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que lo que dice 

y lo que hace son de alta calidad a través de procesos de autorregulación, 

autoevaluación y evaluación externa, apoyados en sistemas de información confiable 

e integral (Consejo de acreditación, 2013). 

Mejórelo: un programa de pregrado de alta calidad debe demostrar que tiene un 

plan de mejoramiento continuo y de innovación que responde a las necesidades 

demostradas por los procesos de autoevaluación (Consejo de acreditación, 2013). 

Con la respuesta de estos 4 interrogantes se busca definir los factores Institucionales 

que son el objeto de estudio de la autoevaluación, se define también la organización 

del proceso, la metodología para su abordaje y las fuentes de información, los 

responsables de su manejo y los instrumentos para la recolección de la información, 

hasta la presentación final. 

 
3.1.7. Ponderación 

El proceso de ponderación refleja el nivel de importancia de cada factor y 

característica con respecto a la calidad global de un programa académico o de la 

Institución y el proceso de calificación permite identificar cuáles de esos factores y 

características requieren acciones concretas de mejora. Para todos los efectos la 

ponderación, debe ser entendida como una manera de hacer visible, previa 

justificación, la especificidad de la UNICLARETIANA y el modo como se orienta sin 

olvidar los referentes universales, la Misión, la Visión y el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Los factores, referentes para evaluar la calidad son: 

1) Misión y Proyecto Institucional 

2) Estudiantes 

3) Profesores 

4) Procesos académicos 

5) Visibilidad Nacional e Internacional 

6) Investigación y creación artística y cultural 

7) Bienestar Institucional 

8) Organización, administración y gestión 

9) Impacto egresado sobre el medio. 

10) Recursos financieros y físicos. 

 

Cada uno de estos factores fue examinado y valorado desde la conjugación de 

características que dan cuenta de las cualidades de cada factor; clasificados en 

niveles de menor a mayor calidad. Para asignar la ponderación a cada factor, se 

analizó la importancia, impacto que éste tiene en el programa académico y en la 

Institución, por lo cual, se definió acompañado a ello una justificación clara y concisa. 

Además, a cada uno de ellos se le dio un peso relativo. Existen diferentes 

procedimientos para pesar o ponderar los elementos del modelo (factores y 

características). En principio, el Comité de Autoevaluación de la UNICLARETIANA 
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determinó la ponderación por factores y luego por características. Para la ponderación 

entre factores, se hizo a una escala de cero a cien (0 a 100). 



25 
 

Factor Característica 
Ponderación de 
la característica  

Ponderación del 

factor % 

 

 

MISIÓN Y 

PROYECTO 
INSTITUCIONAL Y 

DE PROGRAMA 

1. Misión y proyecto Institucional  8 12.3% 

2. Proyecto educativo del programa  7 

3. Relevancia académica  y pertinencia social del programa 4 

Total  19 

 

 

 
 

ESTUDIANTES 

4. Mecanismos de selección e ingreso  2 13.0% 

5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional 2 

6. Participación en actividades de formación integral  11 

7. Reglamento estudiantil y académico  11 

Total 26 

 

 

 
 

 

 

 
PROFESORES 

8. Selección, vinculación y permanencia de profesores 2 15.4% 

9. Estatuto profesoral  5 

10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los profesores 3 

11. Desarrollo profesoral 3 

12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y cultural, extensión o proyección 

social y a la cooperación  internacional 

3 

13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente 3 

14. Remuneración por méritos 8 

15. Evaluación de profesores 3 

Total  30 

 

 

 
 

 

PROCESOS 

ACADÉMICOS 
 

 

 

 

 
 

16. Integralidad del currículo 3 14.6% 

17. Flexibilidad del currículo 5 

18. Interdisciplinariedad 3 

19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje 3 

20. Sistema de evaluación de estudiantes 9 

21. Trabajos de los estudiantes 9 

22. Evaluación y autorregulación del programa 5 

23. Extensión o proyección social 2 

24. Recursos bibliográficos 3 

25. Recursos informáticos y de comunicación 3 

26. Recursos de apoyo docente 3 

Total  48 

FACTOR 

VISIBILIDAD 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales 3 6.3% 

28. Relaciones externas de profesores y estudiantes 2 

Total 5 

 

INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y 
CREACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

29. Formación para la investigación, la innovación y la creación artística y cultural 8 10.2% 

30. Compromiso con la investigación, la innovación y la creación artística y cultural 3 

Total 11 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 7 6.2% 

32. Permanencia y retención estudiantil 7 

Total 14 

ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

 

33. Organización, administración y gestión del programa 6 10.8% 

34. Sistemas de comunicación e información 6 

35. Dirección del programa 10 

36. Seguimiento de los egresados 5 

Total  27 

37. Impacto de los egresados en el medio social y académico 9  
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Tabla 1. Ponderación de factores y características 

 
Una vez realizada la ponderación institucional a través del comité de autoevaluación 

del programa se identificó que este a la fecha no cuenta con egresado, basados en el 

registro calificado Resolución 7461 del 14 de junio de 2013, por esa razón , no se 

ponderaron los 10 factores de calidad, sino 9 factores: misión, estudiante, docentes, 

procesos académicos, visibilidad nacional e internacional, investigación, bienestar 

universitario, organización, administración y gestión, recursos físicos y financieros. 

El valor de ponderación del factor egresado (7,4%) fue distribuido equitativamente 

en los 9 factores (0,82%), es decir a cada factor se le sumó el valor, antes 

mencionado. 

  

 

 
Emisión de juicio 

Una vez realizada la respectiva ponderación de los factores y características, se 

procede a la emisión de juicio, esto con el fin, de juzgar el grado de cumplimiento de 

cada factor mediante la siguiente escala de valoración 

 
 

Rango Descripción 

4.51 - 5.00 Se cumple plenamente 

3.80 - 4.50 Se cumple en alto grado 

3.00 - 3.79 Se cumple aceptablemente 

2.00 - 2.99 Se cumple en bajo grado 

0.00 - 1.99 No se cumple 

 
 
 

3.1.8. Hoja de ruta. 

 

Obtención de la información: Para el desarrollo del proceso de autoevaluación del 

programa de Trabajo Social se tuvo en cuenta dos fuentes: Información documental 

(historia del programa, expresada en estatutos, reglamentos, procesos y 

procedimientos y registros estadísticos del programa) e información no documental 

(comunidad universitaria). 

 
 

Instrumentos para la recolección de la información: Se elaboraron encuestas 

de percepción a la comunidad académica y se realizaron grupos focales conformados 

por estudiantes, docentes y directivos. 

 
 

IMPACTO DE 
LOEGRESADOS EN 

EL MEDIO 

Total  9  
0 

FACTOR RECURSOS 

FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 

38. Recursos físicos 2  

 

11.0% 39. Presupuesto del programa 2 

40. Administración de recursos 2 

Total 6 

TOTAL 195 100% 
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Determinación de la muestra poblacional 

Dado que el objeto general es realizar proceso de autoevaluación a los programas 

académicos de la Institución, donde se involucra a docentes, estudiantes, graduados 

y administrativos, se hace necesario seleccionar una muestra representativa de la 

población, para la respectiva aplicación de los instrumentos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo de la muestra para cada uno de ellos, se 

basó en el método propuesto por López (2014). 

 

 

La fórmula para determinar la muestra es la siguiente: 

 

 
 

𝒏 = 
𝐍𝒁𝟐𝒑 (𝟏 − 𝒑) 

 
 

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑 (𝟏 − 𝒑) 

 

 

Descripción: 

N= tamaño de la población 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confiabilidad de 95 por ciento (valor estándar de 1.96) 

E= margen de error aceptado (valor estándar de 0.05) 

p= proporción que representa la variable de interés. Si no se tienen los datos 

disponibles para calcular el porcentaje, se puede asumir el valor de 0.5. 

 

3.1.9. Momentos del proceso de autoevaluación 

Para la ejecución del trabajo se establecieron los siguientes momentos que inician 

desde momento 1 con la sensibilización y termina con el momento 8 seguimiento al 

plan de mejoramiento de acuerdo a la información que se presenta en la siguiente 

tabla. 

 

 
                    
                     

 



28  

4. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 
 

4.1 Generalidades del Programa 

 

 
 
 

Tabla 2. Generalidades del programa Ing. De Sistemas 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

Institución Fundación Universitaria Claretiana 

UNICLARETIANA 

Institución Acreditada:  No 

Nombre Programa Ingeniería de Sistemas 

Título a Expedir Ingeniero(a) de Sistemas 

Ubicación Quibdó 

Nivel: Superior: Profesional Universitario  
Metodología Presencial 

Área del conocimiento Principal Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines  
Norma interna de creación Acuerdo 

Número de la norma Acuerdo No. N° 006 

Fecha de la norma: Junio 3 de 2011  

Instancia que expide la norma Consejo Superior 

Duración del programa Diez (10) periodos académicos 

Periodicidad de la admisión Semestral 

Dirección Calle 20 No. 5-66 

Teléfono: (4) 671 12 17  

Fax: (4) 670 98 14  

Web http://www.fucla.edu.co/ 

Fecha de inicio del programa Julio de 2013  

Número de créditos académicos Ciento sesenta (160) 

Número de estudiantes 1er. 
periodo: 

Cuarenta (40)  

Valor de la Matricula al iniciar Matrícula por créditos académicos, valor del  
Crédito de $ 75.000.  

El programa está adscrito a Facultad de Ingenierías 

Desarrollado por convenio No 
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Horizonte de la UNICLARETIANA en el campo técnico  

 
La UNICLARETIANA encamina sus esfuerzos a posibilitar el acceso de la población a 

la Educación Superior en diferentes regiones del país, a través del conocimiento 

científico, técnico, tecnológico, entre otras formas del saber. Fortalece el principio de 

equidad de género, con el fin de facilitar la integración de los diferentes actores a 

una sociedad más justa, incluyente y con mayores posibilidades de participación, 

para que a través del conocimiento puedan fortalecerse y proyectarse al futuro 

contribuyendo a la transformación de la sociedad. Asume la responsabilidad social 

impartiendo conocimiento claro, basado en la verdad y la libertad del hombre como 

pensador y gestor de su propio desarrollo, para que desde el cumplimiento de las 

normas se puedan articular procesos basados en la calidad de vida y mejoramiento 

de las condiciones sociales en general. Trabaja por la excelencia Académica, 

impartiendo educación con altos estándares de calidad como lo exige no solo el 

gobierno nacional a través de la definición de políticas públicas, mediante las cuales 

se busca el posicionamiento de profesionales idóneos tanto en el mercado laboral 

local, como en el ámbito internacional.  

En consideración a los postulados anteriores, la UNICLARETIANA ha consolidado sus 

procesos de formación con base en las exigencias actuales tanto académicas como 

sociales.  

 

Correspondencia del título con los contenidos curriculares del 
Programa 
 

 

La Fundación Universitaria Claretiana -UNICLARETIANA- sustenta la denominación 

del programa desde el marco legal, conceptual, histórico e institucional, teniendo en 

cuenta las directrices del gobierno nacional, departamental, las tendencias de 

productividad y competitividad tanto nacionales como internacionales entre otros.  

El marco legal del programa se fundamenta en las siguientes disposiciones, que se 

mencionan en orden cronológico: la ley 94 del 28 de Octubre de 1937 del Congreso 

de la República de Colombia la cual reglamentó el ejercicio de la profesión de 

ingeniería. El Ministerio de Educación Nacional mediante decreto 1782 de Junio 8 de 

1954 reglamenta el ejercicio de las profesiones de ingeniería y Arquitectura. La ley 

64 del 28 de diciembre de 1978 derogó el decreto anterior y reglamenta el ejercicio 

de la ingeniería, la arquitectura y profesiones auxiliares.  

La resolución 2773 de noviembre de 2003 define las características específicas de 

calidad para los programas de formación profesional de pregrado de ingeniería.  

La ley 842 de 2003 (actualmente vigente) modifica la reglamentación del ejercicio de 

la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, adopta un 

código de ética profesional y dicta otras disposiciones.  

La ley 30 en el Art. 26 establece que la nomenclatura de los títulos estará en 

correspondencia con la clase de institución, los campos de acción, la denominación, 

el contenido, la duración del programa y niveles de pregrado y postgrado. El Art. 24 

señala que los títulos en la educación superior universitaria son competencia 

exclusiva de las instituciones de este nivel. En el Art. 29, literal C, en referencia a la 

autonomía de que gozan las instituciones universitarias, indica que a estas les 

corresponde crear y desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los 

correspondientes títulos.  

Así mismo la Ley 30 de 1992 en su artículo 4º, hace referencia al Marco General en 

que debe darse el proceso formativo. Dicho artículo expresa: «La educación superior, 

sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en los 

educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un 

marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 

universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en 

el país. Por ello, la educación superior se desarrollará en un marco de libertades de 

enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra». En tanto que el artículo 
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6º, enuncia los objetivos de la educación superior y de sus instituciones. Dichos 

objetivos son:  

a. Profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades 

y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

b. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 

sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para 

solucionar las necesidades del país.  

c. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolla cada institución.  

d. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético, en el ámbito 

nacional y regional.  

e. Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 

formativas.  

f. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el 

logro de sus correspondientes fines.  

g. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan 

de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender 

adecuadamente sus necesidades.  

h. Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas a nivel internacional.  

i. Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 

cultura ecológica.  

j. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 
 
Coherencia con la Misión y con el Proyecto Educativo del programa 

 
El programa de Ingeniería de Sistemas encarna en su totalidad los componentes de 

la MISIÓN de la UNICLARETIANA como se puede apreciar al desagregar estos 

elementos, pues la institución busca la formación de profesionales integrales:  

 

 promotores del equilibrio ecológico.  

 

Promover desde la academia el respeto por el medio ambiente al desarrollar las 

actividades que le sean propias, al docente, al personal no docente, a los estudiantes, 

al egresado y a la comunidad en general.  

 

 Competentes en la práctica científica y humanística  

Los ingenieros(as) de sistemas egresados de la UNICLARETIANA son profesionales 

que adquieren los fundamentos conceptuales clásicos y contemporáneos de este 

saber, de tal forma que tendrán capacidad de diálogo con colegas formados en otros 

centros universitarios del país y del mundo.  

 

 Integrales  

La formación recibida atenderá lo humano y lo técnico del profesional. Tendrá una 

mirada panorámica de los diversos campos del conocimiento de la ingeniería con una 

mirada interdisciplinar y transdisciplinar con otros campos del saber.  

 

 Éticos en su conducta  
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Los valores que comunica la UNICLARETIANA, en su inspiración cristiana, harán del 

ingeniero(a) una persona capaz de asumir compromisos de forma responsable 

consigo mismos y con la sociedad, de tal manera que la honestidad y la transparencia 

sean la guía de su conducta.  

 

 

 Respetuosos de la dignidad humana  

 

Contribuir a que el ser humano sea respetado en su individualidad y en su 

colectividad. 

 

  

 Sensibles y responsables ante la situación social y reconocedores de la 

diferencia  

 

Personas formadas como ciudadanos de bien con responsabilidad ante la sociedad 

que los alberga. Gestores de cambio, con justicia social, desarrollo humano y paz.  

El egresado formado en Ingeniería de Sistemas debe potenciar sus habilidades y 

competencias adquiridas a la solución de problemas empresariales con el uso de las 

tecnologías contemporáneas de la informática, fortaleciendo de esta manera los 

niveles de competitividad, comercialidad y productividad. 

 

        4.2. Objetivos del Programa 

 

 

- Formar Ingenieros de Sistemas, con conocimientos básicos, científicos, técnicos y 

éticos, capaces de planificar, administrar y sostener proyectos del área.  

- Desarrollar en los Ingenieros de Sistemas las habilidades para evaluar y aplicar 

nuevas tecnologías para el desarrollo de las empresas, las organizaciones y la 

sociedad.  

- Formar ingenieros de sistemas, capaces de integrarse a la sociedad productiva de 

manera ética y solidaria. 

- Desarrollar en el Ingeniero de Sistemas habilidades para emprender trabajos de 

investigación básica y aplicada.  

- Formar Ingenieros de Sistemas creativos, emprendedores, capaces de resolver 

problemas en su área de aplicación de manera colaborativa e interdisciplinaria. 

 

 
         4.3. Competencias 

       
El programa de Ingeniería de Sistemas de la UNICLARETIANA está orientado a formar 

profesionales íntegros, responsables, líderes, innovadores, con capacidad de analizar, 

proponer y desarrollar soluciones ingenieriles a los problemas propios de su carrera 

aplicados a su región bajo sus principios  

culturales y autóctonos. 

 

 
         4.4. Perfil profesional 

 
 

El perfil del ingeniero de sistemas de la UNICLARETIANA le permitirá involucrar sus 

conocimientos técnicos y tecnológicos en propuestas de valor gerenciales e 

innovadoras para la empresa y las organizaciones donde se desempeñe y de las que 
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él pueda crear. Éste Ingeniero de Sistemas tiene un amplio campo de actuación 

profesional, en: 

  

 Empresas generadoras, transformadoras o distribuidoras en su operación, 

mantenimiento, planeación, construcción, interventoría de proyectos, mejoramiento 

tecnológico.  

 Empresas de servicios y comerciales en todas las etapas del manejo de la 

información, manejo de infraestructura, mantenimiento, comunicación, sistemas de 

información y de seguridad informática.  

 Empresas consultoras o interventoras de análisis, diseño, desarrollo, auditoria y 

operación de sistemas informáticos y desarrollo de software.  

 Administración y gerencia del propio proyecto empresarial de consultoría, 

comercialización, manufactura y servicios en campos operativos o administrativos.  

 
 
 

         4.5. Perfil ocupacional 

 
 

El programa de Ingeniería de Sistemas de la UNICLARETIANA está orientado a formar 

profesionales íntegros, responsables, líderes, innovadores, con capacidad de analizar, 

proponer y desarrollar soluciones ingenieriles a los problemas propios de su carrera 

aplicados a su región bajo sus principios culturales y autóctonos: 

 

- Formar Ingenieros de Sistemas, con conocimientos básicos, científicos, técnicos y 

éticos, capaces de planificar, administrar y sostener proyectos del área.  

- Desarrollar en los Ingenieros de Sistemas las habilidades para evaluar y aplicar 

nuevas tecnologías para el desarrollo de las empresas, las organizaciones y la 

sociedad.  

- Formar ingenieros de sistemas, capaces de integrarse a la sociedad productiva de 

manera ética y solidaria. 

-Desarrollar en el Ingeniero de Sistemas habilidades para emprender trabajos de 

investigación básica y aplicada.  

- Formar Ingenieros de Sistemas creativos, emprendedores, capaces de resolver 

problemas en su área de aplicación de manera colaborativa e interdisciplinaria. 
 

         4.6. Historia del programa 

 
El programa de Ingeniería de Sistemas tiene su origen en la necesidad inminente de 

la población Chocoana frente a los temas de innovación, tecnología y  desarrollos 

sistémicos, frente a los cambios que día a día presenta en mundo globalizado. 
 

Después de varios años de ejercicio formativo con programas de ciencias humanas, 

ciencias de la educación y ciencias sociales, en los niveles de pregrado y posgrado, 

la UNICLARETIANA ha previsto ampliar la oferta académica en otras aéreas del 

conocimiento, para coadyuvar al desarrollo regional y nacional. Las decisiones 

institucionales en este sentido son:  

- Ofertar, modernizar, adecuar y actualizar los estudios de educación superior a las 

necesidades del país, de la región pacífica y del Departamento del Chocó y su área 

de influencia, dentro del marco de la globalización de los mercados y su interacción 

con la tecnología, la ciencia y el desarrollo industrial.  

- Crear, gestionar y asegurar la calidad de programas profesionales universitarios.  

- Diseñar programas terminales altamente pertinentes con las demandas sociales.  

- Desarrollar un sistema educativo incluyente, coherente con las disposiciones de 

productividad y competitividad del Departamento del Chocó y de Colombia, que en 



33  

su flexibilidad pedagógica disponga de diversas modalidades educativas y 

metodologías, para la formación integral.  

Hoy en día, la base del desarrollo en cualquier área de la ciencia y la tecnología tiene 

sus fundamentos en el objeto de la Ingeniería de Sistemas, por tanto, el progreso de 

un país y sus regiones, el bienestar y la calidad de vida de su población, tienen 

relación directa con esta disciplina. Atendiendo a las necesidades de formación de la 

población Chocoana y al deseo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

los jóvenes de esta región y a la generación de bienestar social3,  

 

La Ingeniería de Sistemas es un conocimiento de orden interdisciplinar creado para 

optimizar sistemas complejos, donde es notorio el nuevo paradigma de desarrollo 

estructurado y holístico de la ciencia, la tecnología y la técnica al servicio de la 

humanidad. Su mayor diferencia con respecto a las otras ingenierías, es la creación 

de soluciones reutilizables en varios campos.  

La Fundación Universitaria Claretiana UNICLARETIANA, consciente de la importancia 

de la Ingeniería de Sistemas para el Chocó, constatando que ninguna Institución de 

Educación Superior propia de la región oferta este programa, y atendiendo los 

lineamientos que provee el Plan de Desarrollo Departamental del Chocó (2012-

20154) “Un Nuevo Chocó para Vivir”, Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para 

Todos” (2010-2014) y la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2009), 

decide crear el programa de Ingeniería de Sistemas.  

 

Pretendemos formar ingenieros de Sistemas competentes para actuar y generar valor 

con bienes y servicios, que diferencien estratégicamente la actuación de las 

organizaciones, estimulen su conformación, fortalezcan su posicionamiento, apoyen 

su competitividad y generen mayor rentabilidad en el contexto de una sociedad 

comprometida con el desarrollo de procesos sostenibles. Queremos profesionales que 

combinen habilidades administrativas, de modelamiento, diseño, integración e 

implementación capaces de transformar las organizaciones a las que pertenezcan. 

Las competencias que se adquieren en el desarrollo de las áreas de las ciencias 

básicas, ciencias básicas de ingeniería, ingeniería aplicada, socio-humanísticas y de 

formación investigativa, permiten que el egresado del programa sea un analista y 

diseñador de sistemas para las organizaciones. 

 

 
Ilustración 7.  Línea histórica del programa Ing. De sistemas 

 
 

 
 
 

 

2013 Registro 
calificado 7461 
del 14 de junio 

de 2013

2014

2014 1A

Apertura de 2 
grupos , franja dia 

y noche

2014 2A

Apertura de 1 
grupo ,franja 

noche

2015

2015 1A

Apertura de 2 grupos 
, franja dia y noche

2015 2A

Apertura de 2 grupos 
, franja día y noche

2016

2016 1A

Apertura de 2 grupos 
, franja dia y noche

2016 2A

Apertura de 2 grupos 
, franja día y noche
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4.7.  OFERTA DEL PROGRAMA EN UNICLARETIANA 

 

Ubicación Territorial de la oferta presencial del Programa de Ingeniería de 

sistemas 

 

 

El programa de ingeniería de sistemas de la Fundación Universitaria Claretiana Uniclaretiana 

se oferta en modalidad presencial en la Sede central Quibdó- Chocó. Calle 20 N. 5-66 Barrio la 

Yesquita.  Teléfonos (4)6726033 / Fax(4) 6709814 ext. 119 

 
Tabla 3. Ubicación territorial oferta presencial programa Ingeniería de sistemas 

 

Locación 

 

Municipios 

 

Dirección 

 

Información 

Sede 

Central 

Quibdó 

(Chocó) 

Calle 20 – Nº 5 -66 

B/ La Yesquita 

Tel. (4) 6726033 /fax (4) 6709814 EXT: 

119 

Email: ingenierias@uniclaretiana.edu.co 

 

 

CAT 

 

 

Cali 

Carrera 122 N° 15-

21 

Vía Pance 

Tel (2) 4850438 

E mail: 

direccionpacificosur@uniclaretiana.edu.

co 

 

 

 

Además, el programa de ingeniería de sistemas se oferta en distintas partes del país 

y en diferentes modalidades, como se detalla a continuación: 
 

Tabla 4. Oferta programa Ingeniería de sistemas Uniclaretiana 

Región- Ciudad Modalidad Código SNIES Registro Calificado 

Chocó –Quibdó Presencial  Resolución 7461 del 

14 de junio de 2013 

Valle del Cauca – 

Cali 

Presencial   

Quibdó, Cali, 

Medellín, Pereira 

Distancia   

Fuente: Uniclaretiana 

 

 
 4.8. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

  
 De acuerdo al histórico de matriculados reportado por la oficina de Registro y Control 

Académico de la Uniclaretiana, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de 

estudiantes matriculados durante el periodo comprendido entre los años 2014-2016 

en el programa de Ingeniería de ingeniería de sistemas y discriminado por semestre 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:direccionpacificosur@uniclaretiana.edu.co
mailto:direccionpacificosur@uniclaretiana.edu.co
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Tabla 5. Cantidad de estudiantes Ing. De Sistemas 2014-2016 

 

CRECIMIENTO DEL PROGRAMA 2014 A 2016 

CONSOLIDADO MATRICULADOS INGENIERIA DE SISTEMAS 

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 
 

2016-2 

68 88 134 169 209 207 

Fuente: Registro Académico Uniclaretiana 

 
 

 

 
Ilustración 8: población estudiantil programa ing. De sistemas 2014-2016 

 

De acuerdo a la gráfica, se puede notar un crecimiento significativo en el programa 

de ingeniería de sistemas, donde en el 2014 la población estudiantil está 
representada en un 8% y al 2016 un incremento sustancial del 24%. 

 

 

         4.8.1. Caracterización de los estudiantes periodo 2014 al 2016. 

 

Basados en información suministrada por la Coordinación de Registro Académico de 

Uniclaretiana, se entrega el siguiente reporte de estudiantes matriculados según su 

sexo en los años 2014, 2015 y 2016: 

 
Tabla N.6 Genero población estudiantil Ing. sistemas 2014-2016 

          
2014-1  2014-2 

FEMENINO 11 

 

FEMENINO 16 

MASCULINO 57 MASCULINO 72 

TOTAL 68  TOTAL 88 

     

2015-1  2015-2 

FEMENINO 18 

 

FEMENINO 21 

MASCULINO 116 MASCULINO 148 

TOTAL 156  TOTAL 134 

2016-1  2016-2 

FEMENINO 22 
 

FEMENINO 22 

MASCULINO 187 MASCULINO 185 

TOTAL 209  TOTAL 207 

8%
10%

15%

19%

24% 24%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2

Población estudiantil
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Ilustración 9 .Distribución género población estudiantil 2014-2016 

 

En cuanto a género en el programa, se presenta mayor cantidad de estudiantes de 

género masculino con un 87% , mientras que el género femenino son el 13% del total 

de estudiantes, es importante resaltar que la gran mayoría de los estudiantes del 

programa de Ingeniería de sistemas, pertenecen al sexo masculino, esto es una 

muestra que los hombres están accediendo en mayor proporción a la educación 

superior y que el programa es elegido en mayor porcentaje por este género, en su 

gran mayoría del Departamento del Chocó. 

 
 
         4.8.2. Deserción y permanencia estudiantil, periodo 2014 al 2016. 

 

Conforme a información suministrada por el área de Planeación de la Uniclaretiana, 

se reporta la deserción estudiantil del programa de Ingeniería de sistemas, obtenida 

del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior (SPADIES). 
 

Porcentajes: 

 
Tabla N.7 Tabla deserción y permanencia estudiantil Ing. De sistemas 

TIPO 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

TASA DE 

DESERCIÓN 

0% 0% 16.67% 16.05% 14.29% 18.34% 

TASA DE 

RETENCIÓN 

0% 0% 83.33% 83.95% 85.71% 81.66% 

Fuente: SPADIES 

 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, se observa que los años donde se 

presentó mayor deserción fue en los periodos académicos 2015-1 y 2016-2, siendo 

en el primer caso de un 16.67% y en el segundo de 18.34%; lo cual permite afirmar 

una reducción en la tasa analizada, lo que podría tener explicación en el efecto 

positivo surtido de estrategias o mecanismos implementadas desde la Uniclaretiana 

y el programa para la disminución de la misma. 

 

 

 

87%

13%

Sexo 

Masculino Femenino
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         4.8.3. Tasa de graduación periodo 2014 al 2016. 

 

El programa de Ingeniería de sistemas hasta la fecha no cuenta con egresados, 

debido a que dio apertura de su oferta académica en el año 2014-1A, por lo que se 

espera que a partir del año 2019 se entregue a la comunidad chocoana la primera 

promoción de Ingenieros (as) de sistemas de la Uniclaretiana 

 

         4.8.4.  Becas y otros beneficios periodo 2014 al 2016. 

                                           

De acuerdo a información suministrada por Coordinación de bienestar universitario, 

se detalla becas y descuentos aplicados en periodos 2014 a 2016.Desde esta 

dependencia se adelantan diversos programas, proyectos y procesos en favor de los 

actores familia Uniclaretiana: estudiantes, docentes y funcionarios. Por lo anterior, 

se detalla el número de becas concedidas a estudiantes y las fuentes de financiación 

de las mismas en el periodo 2014-2016 
 

Tabla 8. Becas y descuentos Bienestar Universitario 2014-2016 

BECAS Y DESCUENTOS 2014-1 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

DESCRIPCIÓN % BENEFICIADOS 

Beca Rectoría 30 0 

Beca Monitoria 50 2 

Beca mejor promedio 100 1 

TOTAL   3 

BECAS Y DESCUENTOS 2014-2 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

DESCRIPCIÓN % BENEFICIADOS 

Beca Rectoría 30 1 

Beca Monitoria 50 0 

Beca mejor promedio 100 1 

TOTAL   2 

BECAS Y DESCUENTOS 2015-1 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

DESCRIPCIÓN % BENEFICIADOS 

Beca Rectoría 30 1 

Beca Monitoria 50 2 

Beca mejor promedio 100 1 

TOTAL   4 

BECAS Y DESCUENTOS 2015-2 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

DESCRIPCIÓN % BENEFICIADOS 

Beca Rectoría 30 1 

Beca Monitoria 50 2 

Beca mejor promedio 100 1 

TOTAL   4 

BECAS Y DESCUENTOS 2016-1 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

DESCRIPCIÓN % BENEFICIADOS 

Beca Rectoría 30 1 

Beca Monitoria 50 2 
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Beca mejor promedio 100 1 

TOTAL   4 

BECAS Y DESCUENTOS 2016-2 INGENIERÍA DE SISTEMAS 

DESCRIPCIÓN % BENEFICIADOS 

Beca Rectoría 30 1 

Beca Monitoria 50 2 

Beca mejor promedio 100 1 

TOTAL   4 
 

 

De acuerdo a la información anterior, en el periodo 2014-2016 se otorgaron becas 

y descuentos a un total de 18 estudiantes, entre las que se destacan becas 

provenientes de rectoría, mejor bachiller, descuento por permanencia, monitoria y 

mejor promedio.  
 

 

5. PLANTA PROFESORAL 

 

De acuerdo a información suministrada por Gestión humana, se detalla información 

relacionada con el personal docente aplicados en periodos 2014 a 2016 

 

 

Docentes del programa Ingeniería de sistemas 2014-2016 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 10. Población docente Ing. De sistemas 2014-2016 

 

En la anterior gráfica podemos observar que para el 2016 se generó aumento en la 

planta docente del programa de ing. de sistemas, representando el 48%, 

seguidamente en el 2015 con un 30% y el 22% respectivamente.  Esto significa que 

a medida que se aumenta la población estudiantil por año, paralelamente aumenta 

la población docente. 

22%

30%

48%

Total Docentes Ingenieria de Sistemas 2014-2016

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

2014 2015 2016 TOTAL 

5 7 11 23 
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Formación docentes Ingeniería de sistemas 

 

Profesional Especialización Maestría Doctorado 

11 10 2 0 

 

 
Ilustración N. 11 Formación docente Ing. De sistemas 2014-2016 

 

En la gráfica podemos observar que el 48% de la planta docente del programa de 

ing. de sistemas es profesional, seguidamente el 43% de los docentes tienen nivel 

académico de especialista y solo el 9% son magister. 

 

Tipo de vinculación docente 

 

Catedrático Medio tiempo Tiempo completo 

15 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración N. 12 Tipo de vinculación docente Ing. De sistemas 2014-2016 

 

48%

43%

9%

0

Formación docentes programa de Ingeniería de 
sistemas 2014 - 2016

Profesional Especialización Maestría Doctorado

65%

17%

17%

Tipo de vinculación del Docentes Programa 
Ing. de sistemas 

2014-2016

Catedrático Medio tiempo Tiempo completo
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La anterior grafica muestra que el 65% de los docentes contratados en el periodo 

2014 – 2016 son catedráticos, el 17% medio tiempo y el otro 17% a tiempo completo.  

 

 

Tipo de formación Docentes Catedráticos 

 

Profesional Especialización Maestría Doctorado 

10 4 1 0 

 

 

 

 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 13. Tipo de vinculación docente cátedra Ing. De sistemas 2014-2016 

 

 

 

Esta grafica muestra que el nivel de formación de los docentes contratados en 

modalidad catedráticos son profesionales, los cuales se representa en el 67%, el 27% 

cuentan son especialista y el 7% magister. 

 

 

 

Años de permanencia docentes 

 

 

 

 

 

 

menos de 1 año 1 año 2 años 

15 7 1 

   

67%

27%

7%

Tipo de formación Docentes Catedráticos 
Programa Ingeniería de sistemas 2014-2016

Profesional Especialización Maestría Total
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Ilustración 14. Permanencia docente Ing. De sistemas 2014-2016 

 

 

Esta grafica muestra los años de permanencia del personal docente del programa de 

ing. de sistemas, incluyendo catedráticos, medio tiempo y tiempo completos en el 

periodo 2014-2016.  Lo que representa que el 65% tienen menos de 1año, el 30% 

un año y el 17% 2 años. 

 

 

Función, responsabilidad y/o coordinación de procesos, Docentes Tiempo 

Completo 

 

 
Nombre Profesor Función de responsabilidad y/o coordinación de 

micro currículos 

Margot Mosquera 

Blandón 

Jefatura del programa, Administración del 

programa, coordinar proyectos, extensión e 

investigación del programa 

Patricia Milena Osorno Docente de las asignaturas: Proyecto de Vida, Identidad y 

Pensamiento Claretiano. 

Otros: Jefe de programa Teología. 

Jairo Salazar Rivas Docente de las asignaturas: Calculo diferencial, Precálculo, 
Matemáticas Discretas, Calculo Multivariable, Algebra 
Lineal 

Lina Mosquera Chaverra Docente de las asignaturas: Precálculo, Termodinámica, 
Cálculo Integral 

Rafael Alexander Bástidas 

Mosquera 

Docente de las asignaturas: Geometría Vectorial y 
Analítica, Física II 

Julio cesar cañadas 

cuesta 

Docencia directa, aspectos relacionados con 

investigación y extensión del programa 

Jackson Rentería Docente de las asignaturas: Geometría Vectorial y 
Analítica, Física I 

Nancy González Docente de las asignaturas: Física II, Matemáticas 

Especiales 

Neicy Figueroa Estadística II, Metodología de la Investigación 

 

 

 

65%30%

17%

Permanencia Docentes programa ingeniería de 
sistemas 2014-2016

menos de 1 año 1 año 2 años
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6. RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES A LA RENOVACIÓN DEL 

REGISTRO CALIFICADO 

 
6.1. Resultado de información recolectada en estudiantes 

 

 

El programa de ingeniería de sistemas, después de revisadas, tabuladas y 

parametrizadas las encuestas elaboradas por estudiantes, se presenta análisis de las 

mismas, detalladas por cada factor: 

 
 

1. Factor Misión  

 
 
 
 

 
 

 

 

En cuento a la pregunta que si existe correspondencia entre la misión de la 

Uniclaretiana y lo que se vive y hace al interior de la misma, se puede observar que 

el 21% de los estudiantes dice que se cumple plenamente, el 42% manifestó que se 

cumplen en buen grado, 28% expreso que se cumple aceptablemente, el 4 % bajo 

grado, el 4% no sabe y el 1% no se cumple. 

 

  
 

21%

42%

28%

4%
1%

4%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[1.¿Existe correspondencia entre la misión de la 
Uniclaretiana y lo que se vive y hace al interior de 

la misma?]

Factor Pregunta Plenamente 
Buen 

grado 
aceptable 

Bajo 

grado  

No se 

cumple 

No 

sabe 

Factor 

misión  

1¿Existe correspondencia entre la misión de la 

Uniclaretiana y lo que se vive y hace al interior 
de la misma?  

21% 42% 28% 4% 1% 4% 

2¿Existe correspondencia entre la misión y la 

visión de Uniclaretiana y el proyecto educativo 

del programa?   

24% 41% 25% 6% 1% 4% 

Media 23% 41% 26% 5% 1% 4% 
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En base a la pregunta , si existe correspondencia entre la misión y la visión de 

Uniclaretiana y el proyecto educativo del programa, el 24% de los estudiantes que 

participaron en la encuesta dijo que plenamente, un 41% dijo que en buen grado el 

cual fue la valoración más alta, además un 25% califico de aceptable esta 

correspondencia, a diferencia del 6% que dice que se cumple en bajo grado, un 1% 

que no se cumple y el 4% dijo que no sabe. 

 
2. FACTOR ESTUDIANTES  

 

Factor Pregunta Plenamente 
Buen 

grado 
aceptable 

Bajo 

grado  

No se 

cumple 

No 

sabe 

       Factor 

estudiantes 

3. ¿Prevalece en la Uniclaretiana el principio de 

inclusión social en sus procesos de admisión e 

ingreso? 

36% 43% 12% 2% 1% 6% 

4. ¿Se ejecuta de manera eficiente y eficaz el 

proceso de matrícula del estudiante? 
38% 43% 11% 3% 3% 2% 

5. ¿El número de estudiantes que ingresan, es 

compatible con las capacidades administrativas, 

logísticas y de personal que tiene la institución y 

el programa? 

24% 36% 17% 14% 7% 2% 

6. ¿Se aplica adecuadamente el reglamento 

estudiantil? 
28% 38% 19% 6% 3% 6% 

7. ¿Los espacios (talleres, foros, ponencias, 

eventos sociales, políticos y culturales, entre otros) 

que la Institución y el programa ofrecen 

contribuyen a la formación académica y personal, 

complementando el proceso de aprendizaje del aula 

de clase? 

28% 46% 14% 6% 3% 3% 

8. ¿Son efectivos los mecanismos y estrategias 

implementadas por la Institución en pro de la 

participación de los estudiantes en los organismos 

colegiados de decisión? (Consejo de Facultad, 

académico y superior) 

19% 45% 20% 7% 3% 6% 

Media  29% 42% 16% 6% 3% 4% 

 

24%

41%

25%

6%
1%

4%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

2-¿Existe correspondencia entre la misión y la 
visión de Uniclaretiana y el proyecto educativo 

del programa?
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La pregunta en mención que, si prevalece en la Uniclaretiana el principio de inclusión 

social en sus procesos de admisión e ingreso, lo estudiantes encuestados votaron de 

la siguiente forma, 36% plenamente, un 43% buen grado los cuales fueron los puntos 

más altos como se observa en el gráfico, a diferencia del 12% que dice que es 

aceptable, el 2% en bajo grado, un 1% dice que no se cumple, y encueto al 6% no 

sabe si prevalece este principio o no en la institución. 
 

 

 

De acuerdo a la pregunta ¿se ejecuta de manera eficiente y eficaz el proceso de 

matrícula del estudiante, el 38% de los estudiantes dijo que este proceso se 

desarrolla plenamente, un 43% en buen grado; a diferencia del 11% manifestó de 

manera aceptable, un 3% no se cumple y un 2% no sabe. 
 

36%

43%

12%

2% 1%

6%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[3.¿Prevalece en la Uniclaretiana el principio de 
inclusión social en sus procesos de admisión e 

ingreso?

38%

43%

11%

3% 3% 2%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

Con respecto a este factor: [4. ¿Se ejecuta de 
manera eficiente y eficaz el proceso de matrícula 

del estudiante?]
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Tomando como base la pregunta sobre el número de estudiantes que ingresan, es 

compatible con las capacidades administrativas, logísticas y de personal que tiene la 

institución y el programa, un 24% dice que se cumple plenamente y el 36% que en 

buen grado son compatibles los estudiantes que ingresan y las capacidades locativas 

de la institución, un 17% considera se cumple aceptablemente, a diferencia del 14% 

que dice bajo grado, un 7% que no se cumple y por ultimo un 2% no sabe. 
 

 

 

 

La percepción que tienen los estudiantes si se aplica adecuadamente el reglamento 

estudiantil, un 28% dice que se aplica plenamente, pero un gran 38% dice que su 

aplicación se da en buen grado, a diferencia del 19% que dice que se aplica de forma 

aceptable, a diferencia 19% (6% + 3%+6%)responden bajo grado, no se cumple y 

no saben respectivamente. 
 

24%

36%

17%
14%

7%

2%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[5.¿El número de estudiantes que ingresan, es 
compatible con las capacidades administrativas, 
logísticas y de personal que tiene la institución y 

el programa?]

28%

38%

19%

6%
3%

6%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[6.¿Se aplica adecuadamente el reglamento 
estudiantil?]
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En base a la pregunta que si los espacios (talleres, foros, ponencias, eventos sociales, 

políticos y culturales, entre otros) que la Institución y el programa ofrecen 

contribuyen a la formación académica y personal, complementando el proceso de 

aprendizaje del aula de clase, el 28% manifiesta que plenamente, el 46% dice que 

en buen grado, a diferencia del 14% de los estudiantes encuestados dicen que 

aceptable, hay 6% que da una calificación de bajo grado, un 3% manifiesta no se 

cumple y un 3% no sabe. 

 

 

 

 

 

 

En base a la pregunta que si son efectivos los mecanismos y estrategias 

implementadas por la Institución en pro de la participación de los estudiantes en los 

organismos colegiados de decisión (Consejo de Facultad, académico y superior), un 

45% se cumple en buen grado, el 19% plenamente, un 20% aceptable, a diferencia 

del 7% manifiesta en bajo grado, para un 3% esto no se cumple y el 6% dice que no 

sabe. 
 
 
 
 
 

28%

46%

14%

6%
3% 3%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

7. ¿Los espacios (talleres, foros, ponencias, 
eventos sociales, políticos y culturales, entre 

otros) que la Institución y el programa ofrecen 
contribuyen a la formación académica y personal, 
complementando el proceso de aprendizaje del …

19%

45%

20%

7%
3% 6%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[8. ¿Son efectivos los mecanismos y estrategias 
implementadas por la Institución en pro de la 

participación de los estudiantes en los 
organismos colegiados de decisión? (Consejo de 

Facultad, académico y superior)]
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3. Factor Profesores 

 

Factor Pregunta Plenamente 
Buen 

grado 
aceptable 

Bajo 

grado  

No se 

cumple 

No 

sabe 

Factor 

profesores 

9 ¿La disponibilidad de profesores (planta y cátedra) 

permite atender satisfactoriamente el número de 

estudiantes admitidos al programa?] 

22% 48% 20% 5% 2% 3% 

10 ¿Los profesores del programa son comprometidos 

con la tarea de formar profesionales idóneos, capaces 

de motivar a sus estudiantes y de orientarlos para 

afrontar los retos de la vida personal y profesional?] 

34,0% 46,5% 13,8 3,1% 0,6% 1,9% 

11. ¿El desempeño en las áreas de docencia, 
investigación y extensión que cumplen los profesores 

de tiempo completo, es satisfactorio para el desarrollo 

y proyección del programa? 

26% 49% 18% 1% 3% 3% 

12. ¿El programa aplica las normas vigentes, para la 

selección, vinculación y permanencia de los 

profesores?] 

18% 47% 18% 5% 4% 8% 

13. ¿El programa promueve que el estudiante 

participe del sistema de evaluación de los docentes? 
42% 37% 9% 4% 3% 4% 

Media  28,2% 45,7% 15,8% 3,8% 2,5% 4,0% 

 
 

 

 

 

 

Partiendo de la pregunta que dice, si la disponibilidad de profesores (planta y cátedra) 

permite atender satisfactoriamente el número de estudiantes admitidos al programa, 

el 48% dijo en buen grado lo cual da entender que la planta docente que cuenta la 

universidad es lo bastante amplia para atender de forma correcta a los estudiantes, 

un 22% dijo plenamente, hay un 20% de los estudiantes que dice que para ellos es 

aceptable, un 5% que dice en bajo grado, el 2% no se cumple y el 3% no sabe. 

 

 

22%

48%

20%

5% 2% 3%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[9. ¿La disponibilidad de profesores (planta y 
cátedra) permite atender satisfactoriamente el 

número de estudiantes admitidos al programa?]
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En base a que si los profesores del programa son comprometidos con la tarea de 

formar profesionales idóneos, capaces de motivar a sus estudiantes y de orientarlos 

para afrontar los retos de la vida personal y profesional, el 46,5% dijo que en buen 

grado, 34% considera  que plenamente,  un 13,8% dice que se cumple aceptable.  

De igual manera el 3,1% en bajo grado, el 0,6% de los estudiantes encuestados no 

se cumple, los que no saben son un 1,9%.  

 
 

 

 

 

Tomando como base la pregunta que si el desempeño en las áreas de docencia, 

investigación y extensión que cumplen los profesores de tiempo completo, es 

satisfactorio para el desarrollo y proyección del programa, 26% de los estudiantes 

encuestados dice que plenamente, el 49% en buen grado, el 18% aceptable, a 

diferencia del 1% en bajo grado, para el 3% no se cumple y otro 3%  no sabe. 

 

 

34,0%

46,5%

13,8%

3,1% 0,6% 1,9%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[10.¿Los profesores del programa son 
comprometidos con la tarea de formar 

profesionales idóneos, capaces de motivar a sus 
estudiantes y de orientarlos para afrontar los 

retos de la vida personal y profesional?]

26%

49%

18%

1% 3% 3%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[11.¿El desempeño en las áreas de docencia, 
investigación y extensión que cumplen los 

profesores de tiempo completo, es satisfactorio 
para el desarrollo y proyección del programa?]
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Los estudiantes encuestados respondieron lo siguiente a la pregunta que si el 

programa aplica las normas vigentes, para la selección, vinculación y permanencia 

de los profesores, el 18% de ellos dice que plenamente, el 47% en buen grado, 18% 

aceptable, a diferencia del 5% que dice en bajo grado, para el 4% no se cumple y 

hay un 8% que no sabe. 

 

 

 

 

En base a la pregunta que si el programa promueve que el estudiante participe del 

sistema de evaluación de los docentes, el 42% plenamente, el 37% buen grado, el 

9% aceptable, lo que se analiza de estos datos es que desde el programa de 

ingeniería de sistema se la hace mucho énfasis en que los estudiantes participen en 

el sistema de evaluación de los docentes, además hay 4% que dice en bajo grado, 

para 3% esto no se cumple y un 4% no sabe. 
 
 

4. Factor procesos Académicos  

 

Factor Pregunta Plenamente 
Buen 
grado 

aceptable 
Bajo 

grado  
No se 

cumple 
No 

sabe 

Factor 

procesos 

académicos  

14. ¿El currículo integra el diseño, la implementación y la evaluación 

de un proceso de formación, que le apuesta al desarrollo de valores, 

actitudes y aptitudes en favor de un profesional integral? 

18% 53% 19% 3% 1% 6% 

18%

47%

18%

5% 4%
8%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[12.¿El programa aplica las normas vigentes, para 
la selección, vinculación y permanencia de los 

profesores?]

42%
37%

9%

4% 3% 4%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

13.¿El programa promueve que el estudiante 
participe del sistema de evaluación de los 

docentes?
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15. ¿El currículo del programa promueve el diálogo de saberes 

disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y 

culturas? 

16% 53% 19% 3% 3% 6% 

16. ¿La planificación y diseño de cada curso, los documentos y 

actividades de aprendizaje propuestas por los docentes, cuentan con 

criterios de calidad, pertinencia y eficacia? 

20% 54% 16% 6% 3% 1% 

17. ¿El proceso formativo provee desde el desarrollo del plan de 

estudios de herramientas teórico-prácticas, que posibilitan al 

estudiante proyectar su actuar como profesional en diferentes 
contextos? 

17% 55% 18% 6% 3% 2% 

18. ¿El programa cuenta con un cuerpo de docentes suficiente para 
apoyar el trabajo académico autónomo de los estudiantes? 

22% 40% 25% 8% 3% 3% 

19.¿El programa presenta una variedad de cursos y actividades 

académicas electivas 
23% 42% 16% 7% 10% 3% 

20. ¿Las estrategias y mediaciones pedagógicas del programa permiten 

que el estudiante desarrolle su curiosidad intelectual, iniciativa, 

responsabilidad y compromiso consigo mismo, así como su capacidad 

de trabajar en equipo? 

19% 53% 16% 7% 4% 1% 

21. ¿Los recursos bibliográficos discriminados por las diferentes áreas 

de conocimiento con que dispone el programa, son adecuados, 

actualizados, pertinentes y suficientes? 

13% 49% 21% 4% 6% 8% 

22. ¿El profesor remite y motiva continuamente a la consulta de 

material bibliográfico? 
20% 43% 25% 6% 4% 2% 

23. ¿La plataforma tecnológica claretiano cumple adecuadamente con 

las características de accesibilidad, conectividad e interactividad para 

el desarrollo de los procesos formativos del programa? 

25% 43% 16% 6% 6% 4% 

24. ¿Cuenta la institución con todos los laboratorios, equipos o talleres 

que se requieren para el desarrollo del programa? 
13% 32% 16% 17% 15% 6% 

25. ¿Existen convenios interinstitucionales para el uso de laboratorios, 

equipos o talleres? 
11% 27% 14% 9% 16% 23% 

Media 19% 47% 19% 7% 5% 4% 

 

 

 

 

En base a la pregunta que, si el currículo integra el diseño, la implementación y la 

evaluación de un proceso de formación, que le apuesta al desarrollo de valores, 

actitudes y aptitudes en favor de un profesional integral, el 18% dice que 

plenamente, el 53% dice que en buen grado y para un 19% aceptable, sin embargo 

el 3% de los estudiantes encuestados dice que en bajo grado, el 1% dice que este 

proceso no se cumple y el 6% no sabe. 

 
 

18%

53%

19%

3% 1%
6%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

14.¿El currículo integra el diseño, la 
implementación y la evaluación de un proceso de 

formación, que le apuesta al desarrollo de 
valores, actitudes y aptitudes en favor de un 

profesional integral?
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Tomando como base la pregunta que si el currículo del programa promueve el diálogo 

de saberes disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y 

culturas, el 16% dice que plenamente, el 53% de los estudiantes encuestados dice 

que se  cumple en buen grado, hay 19% de los estudiantes que para ellos es 

aceptable, también  tenemos bajo grado y no cumple cada uno de ellos con un 3% y 

los que no saben son un 6%. 
 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta ¿ la planificación y diseño de cada curso, los documentos y 

actividades de aprendizaje propuestas por los docentes, cuentan con criterios de 

calidad, pertinencia y eficacia?, el 20% de los estudiantes encuestados dice que 

plenamente, el 54% en buen grado y aceptable un 16%, lo que da entender es que 

la planificación y el diseño de los cursos se realizan con criterios de calidad, además 

tenemos una minoría de un 6% que dice en bajo grado un 3% que no se cumple el 

1% no sabe. 

 

 

16%

53%

19%

3% 3%
6%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

15.¿El currículo del programa promueve el 
diálogo de saberes disciplinares, 

interdisciplinares, transdisciplinares entre 
contextos y culturas?

20%

54%

16%

6% 3% 1%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

16.¿La planificación y diseño de cada curso, los 
documentos y actividades de aprendizaje 
propuestas por los docentes, cuentan con 
criterios de calidad, pertinencia y eficacia?

Series3
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En base a la pregunta que si el proceso formativo provee desde el desarrollo del plan 

de estudios de herramientas teórico-prácticas, que posibilitan al estudiante proyectar 

su actuar como profesional en diferentes contextos, el 17% de los estudiantes 

encuestados manifiesta que plenamente, un gran 55% dice que en buen grado, para 

el 18% este procesos se cumple de manera aceptable, a diferencia del 6% que dice 

bajo grado, para el 3% no se cumple y un 2% no sabe. 

 

 

 

En base a la pregunta que el programa cuenta con un cuerpo de docentes suficiente 

para apoyar el trabajo académico autónomo de los estudiantes, el 22% de los 

estudiantes dice que plenamente un 40% buen grado, el 25% aceptable, el 8% bajo 

grado, el 6% manifiestan no se cumple y no sabe respectivamente. 

 

17%

55%

18%

6%
3% 2%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

17.¿El proceso formativo provee desde el 
desarrollo del plan de estudios de herramientas 
teórico-prácticas, que posibilitan al estudiante 

proyectar su actuar como profesional en 
diferentes contextos?

22%

40%

25%

8%

3% 3%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

18.¿El programa cuenta con un cuerpo de 
docentes suficiente para apoyar el trabajo 
académico autónomo de los estudiantes?
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La pregunta ¿si el programa presenta una variedad de cursos y actividades 

académicas electivas, el 23% de los estudiantes encuestados dice que plenamente, 

el 42% en buen grado, el 16% dice que aceptable, a diferencia un bajo grado el 7%, 

no se cumple 10% y el 3% no sabe.  
 

 

 

 

La pregunta ¿si las estrategias y mediaciones pedagógicas del programa permiten 

que el estudiante desarrolle su curiosidad intelectual, iniciativa, responsabilidad y 

compromiso consigo mismo, así como su capacidad de trabajar en equipo?, el 19% 

de los estudiantes encuestados dijo que plenamente, un gran 53% de ellos manifiesta 

que esto se da en buen grado, para el 16% es simplemente aceptable, el 7% dice 

bajo grado, el 4% no se cumple y tenemos un 1% que no sabe. 

 
 

23%

42%

16%

7%
10%

3%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

19.¿El programa presenta una variedad de cursos 
y actividades académicas electivas

19%

53%

16%

7% 4% 1%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[20.¿Las estrategias y mediaciones pedagógicas 
del programa permiten que el estudiante 

desarrolle su curiosidad intelectual, iniciativa, 
responsabilidad y compromiso consigo mismo, 
así como su capacidad de trabajar en equipo?
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Tomando como base ¿si los recursos bibliográficos discriminados por las diferentes 

áreas de conocimiento con que dispone el programa, son adecuados, actualizados, 

pertinentes y suficientes, los estudiantes encuestados manifestaron lo siguiente, 13% 

plenamente, 49% buen grado, 21% aceptable, lo que se entiende es que estos 

recursos que brinda la institución son los correctos, a diferencia del 4% que dice bajo 

grado, el 6% no se cumple y un 8% no sabe. 
 

 

 

 

La pregunta que si el profesor remite y motiva continuamente a la consulta de 

material bibliográfico, el 20% de los estudiantes encuestados dice que plenamente, 

un gran 43% manifiesta que en buen grado, para el 25% es aceptable, también 

tenemos una minoría de 6% bajo grado, 4% no se cumple y hay 2% no sabe nada 

acerca de estas consultas bibliográficas.  

 
 

13%

49%

21%

4% 6% 8%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

21.¿Los recursos bibliográficos discriminados 
por las diferentes áreas de conocimiento con 

que dispone el programa, son adecuados, 
actualizados, pertinentes y suficientes?

20%

43%

25%

6% 4% 2%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se
Cumple

No Sabe

[22.¿El profesor remite y motiva 
continuamente a la consulta de material 

bibliográfico?]
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En base a la pregunta si La plataforma tecnológica claretiano cumple adecuadamente 

con las características de accesibilidad, conectividad e interactividad para el 

desarrollo de los procesos formativos del programa, el 25% de los estudiantes 

encuestados dice que plenamente esta plataforma cumple con sus requerimientos, el 

43% dice en buen grado, para el 16% es aceptable, tenemos dos ítem con la misma 

puntuación de un 6% bajo grado y no se cumple, el 4% no sabe. 

 
 

 

 

 

A la pregunta que ¿ si la institución con todos los laboratorios, equipos o talleres que 

se requieren para el desarrollo del programa, tenemos posiciones muy divididas, solo 

un 13% de los estudiantes dice que se cumple plenamente, el 32% buen agrado, un 

16% aceptable, un 17% dice que bajo grado un 15% dice que no se cumple y el 6% 

no sabe nada. 

 
 

25%

43%

16%

6% 6% 4%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

23.¿La plataforma tecnológica claretiano 
cumple adecuadamente con las 

características de accesibilidad, conectividad 
e interactividad para el desarrollo de los 

procesos formativos del programa?

13%

32%

16% 17%
15%

6%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

24.¿Cuenta la institución con todos los 
laboratorios, equipos o talleres que se requieren 

para el desarrollo del programa?
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En base la pregunta ¿si existen convenios interinstitucionales para el uso de 

laboratorios, equipos o talleres, el 11% de los estudiantes que realizaron la encuesta 

manifiestan que plenamente existen estos convenios, el 27% dice que en buen grado, 

el 14% aceptable, a diferencia de un 9% que dice estos se dan en bajo grado, para 

el 16% no se cumplen y el 23% no sabe. 

 

 

5. Factor visibilidad nacional e internacional 

 

Factor Pregunta Plenamente 
Buen 
grado 

aceptable 
Bajo 

grado  
No se 

cumple 
No 

sabe 

 Factor 
visibilidad 

nacional e 

internacional  

26 ¿El programa interactúa permanentemente con 

comunidades académicas nacionales e 

internacionales? 

20% 43% 25% 6% 4% 2% 

27 ¿El programa promueve la participación del docente 

y estudiante con ponencias en espacios de discusión 

académica e investigativa a nivel nacional e 
internacional? 

25% 43% 16% 6% 6% 4% 

Media 13% 33% 21% 11% 6% 16% 

 
 

 

 

 

11%

27%

14%

9%

16%

23%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

25.¿Existen convenios interinstitucionales para el 
uso de laboratorios, equipos o talleres?

13%

31%

21%

11%

6%

18%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

26.¿El programa interactúa permanentemente 
con comunidades académicas nacionales e 

internacionales?
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A la pregunta que, si el programa interactúa permanentemente con comunidades 

académicas nacionales e internacionales, el 13% de los estudiantes encuestados 

manifiesta que plenamente, un 31% en buen grado, para el 21% estas interacciones 

son aceptables, además para el 11% se da en buen grado, el 6% dice que no se 

cumple y un 18% no sabe.     

 
 

 

 

El base a la pregunta que si el programa promueve la participación del docente y 

estudiante con ponencias en espacios de discusión académica e investigativa a nivel 

nacional e internacional, el 13% de los estudiantes encuestados manifiesta que 

plenamente el programa de ingeniería de sistema participa en estas ponencias, un 

35% en buen grado, el 21% dice aceptable, a diferencia del 11% que dice que en 

bajo grado, el 6% dice que no cumple, y el 15% de ellos no sabe. 
 
 
 

6. Factor Investigación, innovación y creación artística y cultural: 

 

Factor Pregunta Plenamente 
Buen 
grado 

aceptable 
Bajo 

grado  
No se 

cumple 
No 

sabe 

Factor Investigación, 

innovación y 

creación artística y 
cultural  

28 ¿El programa interactúa 
permanentemente con comunidades 

académicas nacionales e internacionales? 

13% 31% 21% 11% 6% 18% 

29 ¿El programa promueve la participación 

del docente y estudiante con ponencias en 

espacios de discusión académica e 

investigativa a nivel nacional e 

internacional? 

13% 35% 21% 11% 6% 15% 

Media 19% 42% 20% 8% 2% 9% 

 

13%

35%

21%

11%

6%

15%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

27.¿El programa promueve la participación del 
docente y estudiante con ponencias en espacios 

de discusión académica e investigativa a nivel 
nacional e internacional?
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En base la pregunta que si el programa ofrece espacios y estrategias adecuadas para 

promover la formación en investigación de sus estudiantes, el 19% de los estudiantes 

dice que plenamente, para el 40% de los estudiantes encuestados dice que en buen 

grado, 25% dice que aceptable, a diferencia de unos valores más bajos como, el 8% 

dice que en bajo grado, el 2% dice que no se cumple y el 8% no sabe nada. 
 

 

 

 

 

 

En base la pregunta que si se brindan suficientes oportunidades para que los 

estudiantes, participen en proyectos de investigación de los profesores (Estas 

oportunidades pueden expresarse en la posibilidad de desarrollar trabajos de grado, 

prácticas académicas y otro tipo de actividades pertinentes, el 18% de los estudiantes 

que participaron en la encuesta dice que plenamente, el 44% dice que en buen grado 

los estudiantes participan estos proyectos, el 16% dice que aceptable, a diferencia 

de unos porcentajes relativamente bajos como, 9% dice que en bajo grado, 3% no 

se cumple y un 10% no sabe. 
 

19%

40%

25%

8%

2%

8%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

28.¿El programa ofrece espacios y estrategias 
adecuadas para promover la formación en 

investigación de sus estudiantes?

18%

44%

16%

9%

3%

10%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

29.¿Se brindan suficientes oportunidades para que los estudiantes, 
participen en proyectos de investigación de los profesores? (Estas 

oportunidades pueden expresarse en la posibilidad de desarrollar trabajos 
de grado, prácticas académicas y otro tipo de a
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7. Factor bienestar universitario 

 

Factor Pregunta Plenamente 
Buen 

grado 
aceptable 

Bajo 

grado  

No se 

cumple 

No 

sabe 

Factor 

Bienestar 

institucional  

[30. ¿Se promueven estrategias que permiten a los 

estudiantes, vincularse a redes de apoyo orientadas a 

contrarrestar situaciones de vulnerabilidad?] 

16% 42% 24% 7% 3% 8% 

31. ¿La Institución y el programa promueven mecanismos 

que garanticen la igualdad de oportunidades en favor de 

los estudiantes que se encuentran en situación de 

desigualdad en el acceso, permanencia, movilidad y 
egreso del sistema? 

14% 45% 25% 4% 4% 8% 

32.¿Cree usted que el nivel de calidad y oportunidad del 
apoyo prestado por la Institución favorece la permanencia 

de los estudiantes en Uniclaretiana? (Facilidad de pago de 

matrícula, descuentos, becas etc 

24% 43% 19% 8% 3% 3% 

33. ¿Cuál es el grado de cumplimiento y de efectividad de 

las estrategias de divulgación de las actividades 

orientadas al bienestar de la comunidad universitaria? 

14% 43% 25% 47% 5% 8% 

34. ¿Los servicios y actividades que brinda Bienestar 

Institucional contribuyen al desarrollo de personal de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa? 

16% 43% 27% 5% 3% 6% 

Media 17% 43% 24% 6% 4% 7% 

 

 

 

 

Tomando como base la pregunta que, si se promueven estrategias que permiten a 

los estudiantes, vincularse a redes de apoyo orientadas a contrarrestar situaciones 

de vulnerabilidad, el 16% de los estudiantes encuestados dice que plenamente, un 

gran 42% dice que estas estrategias se dan en buen grado, el 24% dice que 

aceptable, además para el 7% se da en bajo grado, el 3% dice que no cumple y 

tenemos un 8% que no sabe nada. 

 

 

16%

42%

24%

7%
3%

8%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[30.¿Se promueven estrategias que permiten a 
los estudiantes, vincularse a redes de apoyo 

orientadas a contrarrestar situaciones de 
vulnerabilidad?]
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En base a la pregunta que si la Institución y el programa promueven mecanismos 

que garanticen la igualdad de oportunidades en favor de los estudiantes que se 

encuentran en situación de desigualdad en el acceso, permanencia, movilidad y 

egreso del sistema,  el 14% dice que plenamente, el 45% de los estudiantes que 

participaron en el encuesta dicen que esto se da en buen grado, el 25% dice que 

aceptable, además tenemos dos ítem con la misma puntuación de 4% bajo grado y 

no se cumple y un 8% no sabe. 

 

 
 

 

En base a la pregunta, ¿Cree usted que el nivel de calidad y oportunidad del apoyo 

prestado por la Institución favorece la permanencia de los estudiantes en 

Uniclaretiana? (Facilidad de pago de matrícula, descuentos, becas etc. El 24% dice 

que plenamente, el 43% de los estudiantes dice que, en buen grado, el 19% dice que 

aceptable, a diferencia de una minoría del 8% que dice en bajo grado, para el 3% 

esto no se cumple y otro 3% no sabe.  

 
 

14%

45%

25%

4% 4%
8%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

31.¿La Institución y el programa promueven 
mecanismos que garanticen la igualdad de 

oportunidades en favor de los estudiantes que se 
encuentran en situación de desigualdad en el 
acceso, permanencia, movilidad y egreso del 

sistema?

24%

43%

19%

8%
3% 3%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

32.¿Cree usted que el nivel de calidad y 
oportunidad del apoyo prestado por la 

Institución favorece la permanencia de los 
estudiantes en Uniclaretiana? (Facilidad de pago 

de matrícula, descuentos, becas etc
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En base a la pregunta de cuál es el grado de cumplimiento y de efectividad de las 

estrategias de divulgación de las actividades orientadas al bienestar de la comunidad 

universitaria, el 14% de los estudiantes encuestados dice que plenamente, el 43% 

dice que en buen grado y un 25% dice que aceptable, además tenemos una minoría 

del 4% que dicen en bajo grado y el 5% dice que no se cumple, un 8% dice que no 

sabe. 

 

 

 

 

Sobre la pregunta que, si los servicios y actividades que brinda Bienestar Institucional 

contribuyen al desarrollo de personal de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, el 16% de los estudiantes dice que plenamente estas actividades 

contribuyen al desarrollo personal de los miembros de la institución, un gran 43% 

dice que en buen grado, el 26% dice que aceptable, un porcentaje muy reducido dice 

lo siguiente, 5% bajo grado, 3% no se cumple y un 6% no sabe. 

 
 

8. Factor organización, administración y gestión de la Institución 

 

Factor Pregunta Plenamente 
Buen 

grado 
aceptable 

Bajo 

grado  

No se 

cumple 

No 

sabe 

 Factor 

Organización, 

administración y 

35. ¿Son eficientes y eficaces los procesos 

administrativos del programa para dar respuesta a las 

solicitudes, necesidades e inquietudes de los 

19% 45% 25% 4% 5% 2% 

14%

43%

25%

4% 5%
8%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

33. ¿Cuál es el grado de cumplimiento y 
de efectividad de las estrategias de divulgación 
de las actividades orientadas al bienestar de la 

comunidad universitaria?

16%

43%

27%

5% 3%
6%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[34.¿Los servicios y actividades que brinda 
Bienestar Institucional contribuyen al 

desarrollo de personal de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa?
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gestión   estudiantes? 

Media 19% 45% 25% 4% 5% 2% 

 

 

 

 

En base la pregunta que si son eficientes y eficaces los procesos administrativos del 

programa para dar respuesta a las solicitudes, necesidades e inquietudes de los 

estudiantes, el 64% (19%+45%) manifiestan se cumplen plenamente y en buen 

grado respectivamente, el 25% manifiesta que son aceptables estos procesos, 

también tenemos un 4% que dice bajo grado, y otro 5% que dice que esto no se 

cumple y un 2% dijeron que no saben. 

 

9. Factor recursos físicos 

 

Factor Pregunta Plenamente 
Buen 

grado 
aceptable 

Bajo 

grado  

No se 

cumple 

No 

sabe 

  

 

Factor 

Recursos 

físicos  

36. ¿Las instalaciones físicas, presentan condiciones 
adecuadas de accesibilidad, capacidad, iluminación, 

ventilación, seguridad e higiene, brindando 

bienestar a toda la comunidad académica? 

43% 29% 14% 0% 14% 0% 

 

37. ¿Dispone la institución de escenarios deportivos, 

cafeterías, zonas de recreación y servicios sanitarios 
para estudiantes, docentes y administrativos? 

10% 38% 24% 14% 10% 4% 

 

38 ¿Existen normas de seguridad en los espacios de 
la institución para el uso y acceso a personas con 

limitaciones física 

21% 33% 24% 11% 6% 5% 

 
Media 16% 39% 23% 10% 7% 4% 

 

19%

45%

25%

4% 5%
2%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

[35. ¿Son eficientes y eficaces los 
procesos administrativos del programa para 

dar respuesta a las solicitudes, necesidades e 
inquietudes de los estudiantes?
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En base la pregunta que si las instalaciones físicas, presentan condiciones adecuadas 

de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e higiene, brindando 

bienestar a toda la comunidad académica, el 17% de los estuantes encuestados dice 

que plenamente estas instalaciones físicas se encuentran en condiciones adecuadas, 

un 47% dice que en buen grado, el 22% dice que aceptable, además tenemos una 

minoría del 6% que dice en bajo grado y que no se cumple, y solo un 3% dice que 

no se cumple.  
 
 

 

 

 

En cuanto a la pregunta que si dispone la institución de escenarios deportivos, 

cafeterías, zonas de recreación y servicios sanitarios para estudiantes, docentes y 

administrativos, el 10% dijo que plenamente, su gran mayoría en un 38% dice que 

en buen grado la institución cuenta con estos espacios para sus estudiantes, docentes 

y administrativos, el 24% dice que estos espacios están de forma aceptable, además 

un 14% dice que bajo grado, para el 10% estos no se cumple y un 4% no sabe. 

 

 

17%

47%

22%

6% 6% 3%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

36.¿Las instalaciones físicas, presentan 
condiciones adecuadas de accesibilidad, 

capacidad, iluminación, ventilación, seguridad 
e higiene, brindando bienestar a toda la 

comunidad académica?

Series3

10%

38%

24%

14%
10%

4%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

37.¿Dispone la institución de escenarios 
deportivos, cafeterías, zonas de recreación y 

servicios sanitarios para estudiantes, 
docentes y administrativos?

Series3
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En base a la pregunta final de la encuesta que dice Existen normas de seguridad en 

los espacios de la institución para el uso y acceso a personas con limitaciones física, 

el 21% de los estudiantes encuestados dice que plenamente, el porcentaje más alto 

lo obtuvo buen grado con 33% y le sigue aceptable con un 23%, además tenemos 

un 11% que dice que estos espacios para personas con limitaciones físicas se dan en 

bajo grado, para no se cumple y no sabe cada uno obtuvo una valoración del 5%. 

 

 

6.2. Resultado de Encuesta percepción Docentes 

 

Después de revisadas, tabuladas y parametrizadas las encuestas elaboradas por 

docentes del programa de ingeniería de sistemas, se presenta análisis de las mismas, 

detalladas por cada factor: 

 

 

1. Factor Misión 

 
 

 

21%

33%

24%

11%
6% 5%

Plenamente Buen Grado Aceptable Bajo Grado No Se Cumple No Sabe

38 ¿Existen normas de seguridad en los 
espacios de la institución para el uso y acceso a 

personas con limitaciones física

Series3

Factor 

 

Pregunta 
plenament

e 

Buen 

grado 

aceptabl

e 

Bajo 

grado 

No se 

cumpl

e 

No 

sab

e 

Factor 

misión  

 1¿Existe correspondencia entre la misión de la 

Uniclaretiana y lo que se vive y hace al interior 
de la misma?  

43% 57% 0% 0% 0% 0% 

 2¿Existe correspondencia entre la misión y la 
visión de Uniclaretiana y el proyecto educativo 

del programa?   

57% 43% 0% 0% 0% 0% 

 Media 50% 50% 0% 0% 0% 0% 
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Con base en la pregunta, existe correspondencia entre la misión de la universidad y 

lo que se vive al interior de ella, el 43% de los docentes encuestados considera que 

la correspondencia es plenamente y un 57% afirma que es de buen grado, no se 

observan valores negativos para esta pregunta. 

 

 

 
 

 

Tomando como base la pregunta, existe correspondencia entre la misión y la visión 

de Uniclaretiana y el proyecto educativo del programa, el 57% de los docentes 

encuestados considera que la correspondencia es plenamente y el 43% restante 

considera que es de buen grado.   

 

2. Factor Estudiantes  

 

Factor Pregunta plenamente 
Buen 

grado 
aceptable 

Bajo 

grado 

No se 

cumple 

No 

sabe 

       Factor 

estudiantes 

3¿Prevalece en la Uniclaretiana el principio de 

inclusión social en sus procesos de admisión e 

ingreso? 

43% 57% 0% 0% 0% 0% 

4¿El número de estudiantes que ingresan, es 

compatible con las capacidades administrativas, 

logísticas y de personal que tiene la institución y el 

programa? 

29% 71% 0% 0% 0% 0% 

5¿El reglamento estudiantil establece un marco 

pertinente para el normal desarrollo de su rol 

como docente (aprobación/pérdida de cursos, 

calificaciones, revisión de evaluaciones, segundo 

calificador, plagio, tutorías, entre otras)? 

43% 57% 0% 0% 0% 0% 

6 ¿Los espacios (talleres, foros, ponencias, eventos 

sociales, políticos y culturales, entre otros) que la 

Institución y el programa ofrecen contribuyen a la 

formación académica y personal, complementando 

57% 43% 0% 0% 0% 0% 

43%

57%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptabletable bajo grado no se cumple no sabe

1.¿Existe correspondencia entre la misión de la 
Uniclaretiana y lo que se vive y hace al interior de 

la misma?

57%
43%

0% 0% 0% 0%

2.¿Existe correspondencia entre la misión y la 
visión de Uniclaretiana y el proyecto educativo 

del programa?
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el proceso de aprendizaje del aula de clase?  

Media  43% 57% 0% 0% 0% 0% 

 

 
 

 

Con base a la pregunta que si Prevalece en la Uniclaretiana el principio de inclusión 

social en sus procesos de admisión e ingreso, el 43% de los docentes encuestados 

considera que prevalece plenamente mientras que el 57% restante lo manifiesta de 

buen grado. 

 

 

 
 

 

El 29 % de los docentes califican plenamente, que el número de estudiantes que 

ingresan es compatible con las capacidades administrativas, logísticas y de personal 

que tiene la institución y el programa, y el 71% considera que es de buen grado. 

43%

57%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

3.¿Prevalece en la Uniclaretiana el principio de 
inclusión social en sus procesos de admisión e 

ingreso?

29%

71%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

4.¿El número de estudiantes que ingresan, es 
compatible con las capacidades administrativas, 
logísticas y de personal que tiene la institución y 

el programa
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Con base a la pregunta que si el reglamento estudiantil establece un marco pertinente 

para el normal desarrollo de su rol como docente (aprobación/pérdida de cursos, 

calificaciones, revisión de evaluaciones, segundo calificador, plagio, tutorías, entre 

otras, el 43% de los docentes que respondieron la encuesta lo considera como 

plenamente mientras que el 57% dice que de buen grado, no se evidencian valores 

negativos para esta pregunta. 

 

 

 
 

 

En esta pregunta podemos observar que el 57% de los docentes responden que 

plenamente los espacios que la Institución y el programa ofrecen contribuyen a la 

formación académica y personal, complementando el proceso de aprendizaje del aula 

de clase, mientras que el 43% dice que se cumple en buen grado. 

 

3. Factor Profesores  

 

Factor Pregunta plenamente 
Buen 

grado 
aceptable 

Bajo 

grado 

No se 

cumple 

No 

sabe 

Factor 

profesores 

7¿El reglamento docente establece un marco pertinente para el normal 
desarrollo de su rol como profesor del programa? 

29% 71% 0% 0% 0% 0% 

8 ¿Los docentes del programa son comprometidos con la tarea de formar 
profesionales idóneos, capaces de interesar a sus estudiantes y de orientarlos 

para afrontar los retos de la vida personal y profesional? 

71% 29% 0% 0% 0% 0% 

9 ¿El desempeño en las áreas de docencia, investigación y extensión que 

cumplen los docentes de tiempo completo, es satisfactorio para el desarrollo 

y proyección del programa? 

43% 57% 0% 0% 0% 0% 

43%

57%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

5.¿El reglamento estudiantil establece un marco 
pertinente para el normal desarrollo de su rol 
como docente (aprobación/pérdida de cursos, 

calificaciones, revisión de evaluaciones, …

57%

43%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

6.¿Los espacios (talleres, foros, ponencias, eventos 
sociales, políticos y culturales, entre otros) que la 
Institución y el programa ofrecen contribuyen a la 

formación académica y personal, complementando el 
proceso de aprendizaje del aula de clase?
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10¿El programa aplica las normas vigentes Institucionales, para la selección, 

vinculación y permanencia de los docentes? 
43% 57% 0% 0% 0% 0% 

11 ¿El programa promueve en el sistema de evaluación, la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación de los docentes y tiene en cuenta estas 

valoraciones para su promoción y permanencia? 

57% 29% 14% 0% 0% 0% 

12 ¿La Institución y el programa promueven y posibilitan la formación del 

docente en pedagogía y didáctica para la atención en la diversidad, 

posibilitando mayores competencias para acompañar al estudiante en su 

proceso formativo? 

43% 57% 0% 0% 0% 0% 

13 ¿La Institución y el programa promueven anualmente la actualización y 

cualificación del docente? 
29% 57% 0% 14% 0% 0% 

14 ¿El régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio de la docencia, la 
investigación y la producción académica favorece la calidad del programa? 

14% 29% 57% 0% 0% 0% 

15 ¿El programa promueve al docente para que participe y apoye a los 
estudiantes en la realización de actividades extracurriculares (foros 

académicos, talleres, seminarios, actividades de campo, entre otras)? 

43% 43% 14% 0% 0% 0% 

Media  41,3% 47,6% 9,5% 1,6% 0% 0% 

 

 
 

Se evidencia que el 29% de los docentes encuestados consideran plenamente, y en 

buen grado un 71% que el reglamento docente establece un marco pertinente para 

el normal desarrollo de su rol como profesor del programa. 

 

 

 
 

 

 

29%

71%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

7.¿El reglamento docente establece un marco 
pertinente para el normal desarrollo de su rol 

como profesor del programa?

71%

29%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

8.¿Los docentes del programa son 
comprometidos con la tarea de formar 

profesionales idóneos, capaces de interesar a sus 
estudiantes y de orientarlos para afrontar los 

retos de la vida personal y profesional?
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El 71% de los docentes considera plenamente, que los docentes del programa son 

comprometidos con la tarea de formar profesionales idóneos, capaces de interesar a 

sus estudiantes y de orientarlos para afrontar los retos de la vida personal y 

profesional, mientras que un 29% de los docentes dicen que en buen grado. 

 

 

 
 

 

Con base la pregunta que si el desempeño en las áreas de docencia, investigación y 

extensión que cumplen los docentes de tiempo completo, es satisfactorio para el 

desarrollo y proyección del programa, el 43 de los docentes que presentaron la 

encuesta lo consideran como plenamente a diferencia del 57% que dice buen grado. 

 

 
 

 

De acuerdo a la pregunta que si el el programa aplica las normas vigentes 

Institucionales, para la selección, vinculación y permanencia de los docentes 

podemos observar que el 43 % de los docentes encuestados califica plenamente, a 

diferencia del 57% que dice que esto se cumple en buen grado. 

43%

57%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

9.¿El desempeño en las áreas de docencia, 
investigación y extensión que cumplen los 

docentes de tiempo completo, es satisfactorio 
para el desarrollo y proyección del programa?

43%

57%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

10.¿El programa aplica las normas vigentes 
Institucionales, para la selección, vinculación y 

permanencia de los docentes?
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Tomando como  base la que pregunta que dice que si el programa promueve en el 

sistema de evaluación, la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los 

docentes y tiene en cuenta estas valoraciones para su promoción y permanencia el 

57% de los docentes manifiesta que plenamente, a diferencia de un 29% que dice 

que esto se cumple en buen grado y 14% dice que aceptable. 

 

 

 
 

 

 

De acuerdo a la pregunta que dice si  la Institución y el programa promueven y 

posibilitan la formación del docente en pedagogía y didáctica para la atención en la 

diversidad, posibilitando mayores competencias para acompañar al estudiante en 

su proceso formativo, el 43% de los docentes encuestados le dan una valoración de 

plenamente a diferencia del 57% que manifiesta que cumple en buen grado.  

 

57%

29%

14%

0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

11.¿El programa promueve en el sistema de 
evaluación, la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación de los docentes y tiene en 

cuenta estas valoraciones para su promoción y 
permanencia?

Series3

43%

57%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

12.¿La Institución y el programa promueven y 
posibilitan la formación del docente en 

pedagogía y didáctica para la atención en la 
diversidad, posibilitando mayores competencias 

para acompañar al estudiante en su proceso 
formativo?
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El 29% y el 57% de los docentes encuestados califican de plenamente y en buen 

grado, que la Institución y el programa promueven anualmente la actualización y 

cualificación de los docentes, mientras un 14 % califica en bajo grado, este proceso 

el cual un valor algo elevado para un punto tan importante como la actualización de 

los docentes. 

 

 

 
 

 

 

Tomando como base que si el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio de 

la docencia, la investigación y la producción académica favorece la calidad del 

programa, el 14% de los docentes encuestados manifiesta que se cumple 

plenamente, mientras que un 29% dice que se cumple en buen grado, además para 

el 57%  es aceptable. 

29%

57%

0%

14%

0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

13.¿La Institución y el programa promueven 
anualmente la actualización y cualificación del 

docente?

14%

29%

57%

0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

14.¿El régimen de estímulos al profesorado por el 
ejercicio de la docencia, la investigación y la 

producción académica favorece la calidad del 
programa?
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Para la pregunta que dice si el programa promueve al docente para que participe y 

apoye a los estudiantes en la realización de actividades extracurriculares (talleres, 

seminarios, actividades de campo, entre otras), hay un 43% de los docentes que dice 

plenamente y otro 43% dice que se cumple en buen grado además el 14% los 

docentes encuestados dicen que es aceptable. 

 

4. Factor procesos Académicos  

 

Factor Pregunta plenamente 
Buen 

grado 
aceptable 

Bajo 

grado 

No se 

cumple 

No 

sabe 

Factor 
procesos 

académicos  

16¿El currículo integra el diseño, la implementación y la evaluación de 

un proceso de formación, que le apuesta al desarrollo de valores, 

actitudes y aptitudes en favor de un profesional integral? 

43% 57% 0% 0% 0% 3% 

17 ¿El currículo del programa promueve el diálogo de saberes 

disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y 

culturas? 

14% 86% 0% 0% 0% 0% 

18¿El diseño, los documentos y actividades de aprendizaje propuestos 

para los cursos, cuentan con criterios de calidad, pertinencia y eficacia? 
43% 57% 0% 0% 0% 0% 

19 ¿El proceso formativo provee desde cada curso del plan de estudios 

el desarrollo de herramientas teórico-prácticas, que posibilite al 

estudiante proyectar su actuar como profesional en diferentes 
contextos? 

43% 57% 0% 0% 0% 0% 

20 ¿Las ayudas didácticas dispuestas en los cursos, favorecen la 

atención en la diversidad y posibilitan al estudiante herramientas para 

estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades 

educativas? 

57% 43% 0% 0% 0% 0% 

21 ¿Los, recursos bibliográficos y educativos digitales, discriminados 

por las diferentes áreas de conocimiento con que dispone el programa, 

son adecuados, actualizados, pertinentes y suficientes? 

29% 71% 0% 0% 0% 0% 

Media 38,1% 61,8% 0% 0% 0% 0% 

 

 

43% 43%

14%

0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

15.¿El programa promueve al docente para que 
participe y apoye a los estudiantes en la 

realización de actividades extracurriculares 
(talleres, seminarios, actividades de campo, entre 

otras)?



73  

 
 

 

Este punto de la encuesta que dice, el currículo integra el diseño, la implementación 

y la evaluación de un proceso de formación, que le apuesta al desarrollo de valores, 

actitudes y aptitudes en favor de un profesional integral, el 43% de los docentes 

dicen que plenamente mientras que el 57% dice que se cumple en un buen grado. 

 

 
 

 

El 14% de los docentes encuestados califica que se cumple plenamente a diferencia 

del 86% que dice que en buen grado, el currículo del programa promueve el diálogo 

de saberes disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y 

culturas. 

 

43%

57%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

16.¿El currículo integra el diseño, la 
implementación y la evaluación de un proceso de 

formación, que le apuesta al desarrollo de 
valores, actitudes y aptitudes en favor de un 

profesional integral?

14%

86%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

17.¿El currículo del programa promueve el 
diálogo de saberes disciplinares, 

interdisciplinares, transdisciplinares entre 
contextos y culturas?
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Tomando como base la pregunta que dice si el diseño, los documentos y actividades 

de aprendizaje propuestos para los cursos, cuentan con criterios de calidad, 

pertinencia y eficacia, el 43% de los docentes dice que se cumple  plenamente a 

diferencia del 57% que valora esta actividad en buen grado.  

 

 
 

 

En base la pregunta que dice, el proceso formativo provee desde cada curso del plan 

de estudios el desarrollo de herramientas teórico-prácticas, que posibilite al 

estudiante proyectar su actuar como profesional en diferentes contextos, el 43% de 

los docentes encuestados afirma que plenamente y el 57% de ellos dice que en buen 

grado. 

 

43%

57%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

18.¿El diseño, los documentos y actividades de 
aprendizaje propuestos para los cursos, cuentan 
con criterios de calidad, pertinencia y eficacia?

43%

57%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

19.¿El proceso formativo provee desde cada 
curso del plan de estudios el desarrollo de 

herramientas teórico-prácticas, que posibilite al 
estudiante proyectar su actuar como profesional 

en diferentes contextos?
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En cuanto a las ayudas didácticas dispuestas en los cursos, favorecen la atención en 

la diversidad y posibilitan al estudiante herramientas para estar en igualdad de 

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas, el 57% de los docentes 

encuestados califican de plenamente oportunas y el 43% dice que son en buen grado, 

no se evidencia valoraciones negativas por parte de los docentes para estas ayudas 

que les brinda la universidad.  

 

 

 
 
 

 

En base la pregunta sobre los recursos bibliográficos y educativos digitales, 

discriminados por las diferentes áreas de conocimiento con que dispone el programa, 

son adecuados, actualizados, pertinentes y suficientes, un 29% dice que plenamente 

mientras que el 71% de los docentes encuestados los califica en buen grado. 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

20.¿Las ayudas didácticas dispuestas en los 
cursos, favorecen la atención en la diversidad y 

posibilitan al estudiante herramientas para estar 
en igualdad de condiciones de aprovechar las 

oportunidades educativas?

29%

71%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

21.¿Los recursos bibliográficos y educativos 
digitales, discriminados por las diferentes áreas 
de conocimiento con que dispone el programa, 

son adecuados, actualizados, pertinentes y 
suficientes?
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5. Factor Visibilidad Nacional e Internacional  

 

Factor Pregunta plenamente 
Buen 

grado 
aceptable 

Bajo 

grado 

No se 

cumple 

No 

sabe 

 Factor 

visibilidad 

nacional e 

internacional  

22 ¿El programa interactúa permanentemente con 
comunidades académicas nacionales e 

internacionales? 

14% 57% 29% 0% 0% 0% 

23 ¿El programa promueve la participación del 

docente y estudiante con ponencias en espacios de 

discusión académica e investigativa a nivel 

nacional e internacional? 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Media 7% 78,5% 14,5% 0% 0% 0% 

 

 
 

 
A lo que se refiere si el programa interactúa permanentemente con comunidades 

académicas nacionales e internacionales, la percepción de los docentes encuestados 

es que el 14% de ellos dice que plenamente, mientras que el 57% manifiesta que 

esta actividad se desarrolla en buen grado, además para un 29% de ellos es 

aceptable. 

 
 

 
 

14%

57%

29%

0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

22.¿El programa interactúa permanentemente 
con comunidades académicas nacionales e 

internacionales?

0%

100%

0% 0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

23.¿El programa promueve la participación del 
docente y estudiante con ponencias en espacios 

de discusión académica e investigativa a nivel 
nacional e internacional?
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A la pregunta que dice si el programa promueve la participación del docente y 

estudiante con ponencias en espacios de discusión académica e investigativa a nivel 

nacional e internacional, hubo una respuesta unánime por parte de los docentes 

encuestados los cuales dicen que esto se cumple en buen grado. 

 
6. Factor Investigación 

 

 

Factor Pregunta plenamente 
Buen 
grado 

aceptable 
Bajo 

grado 

No se 
cumple 

No 
sabe 

Factor 

Investigación, 

innovación  

24¿El programa ofrece espacios y estrategias 
adecuadas para promover la formación en 
investigación de sus estudiantes?  

28% 43% 29% 0% 0% 0% 

25 ¿La Institución y el programa promueve 
estrategias y acciones efectivas que estimulan el 
desarrollo de procesos en materia de investigación, 
innovación y publicación? 

43% 43% 14% 0% 0% 0% 

Media 35,5% 43% 21,5% 0% 0% 0% 

  
 

 
 

 
En base a la pregunta que dice, el programa ofrece espacios y estrategias adecuadas para promover 

la formación en investigación de sus estudiantes, el 29% de los docentes dice que plenamente a 

diferencia del 43% que dice en buen grado, y para un 29% los considera aceptable. 

 

29%

43%

29%

0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

24.¿El programa ofrece espacios y estrategias 
adecuadas para promover la formación en 

investigación de sus estudiantes?
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Para la pregunta que dice si la Institución y el programa promueve estrategias y 

acciones efectivas que estimulan el desarrollo de procesos en materia de 

investigación, innovación y publicación, un 43% dice que esto se desarrolla 

plenamente y para el otro 43%  en buen grado, adicional a estos docentes hay un 

14% que para ellos esta promoción es aceptable. 
 

 
7. Bienestar Universitario  

 

Factor Pregunta plenamente 
Buen 
grado 

aceptable 
Bajo 

grado 

No se 
cumple 

No 
sabe 

Factor 
Bienestar 

institucional  

26¿Los servicios y actividades de bienestar institucional contribuyen 
al desarrollo personal de la comunidad educativa? 

14% 43% 29% 14% 0% 0% 

27 ¿Se promueven estrategias que permitan a los estudiantes, 
vincularse a redes de apoyo orientadas a contrarrestar situaciones de 
vulnerabilidad?  

29% 43%      14% 14% 0% 0% 

28 ¿La Institución y el programa promueven mecanismos y acciones 
efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades a favor de los 
estudiantes que se encuentran en situación de desigualdad en el 
acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema educativo? 

57% 29% 0% 14%  0% 0% 

Media 33% 38% 14% 14% 0% 0% 

 

 

43% 43%

14%

0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

25.¿La Institución y el programa promueve 
estrategias y acciones efectivas que estimulan el 

desarrollo de procesos en materia de 
investigación, innovación y publicación?

14%

43%

29%

14%

0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

26.¿Los servicios y actividades de bienestar 
institucional contribuyen al desarrollo personal 

de la comunidad educativa?
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Para los servicios y actividades de bienestar institucional contribuyen al desarrollo 

personal de la comunidad educativa, 14% de los docentes encuestados dice que 

plenamente, mientras el 43% dice que estos servicios y actividades contribuyen en  

buen grado, aunque para el 29% de ellos es aceptable, vale resaltar que para un 

14% estas contribuyen en bajo grado. 
 
 

 
 
 

En base a la pregunta que sí, se promueven estrategias que permitan a los 

estudiantes, vincularse a redes de apoyo orientadas a contrarrestar situaciones de 

vulnerabilidad, el 29% manifiesta que plenamente, a diferencia del 43% de los 

docentes que dice que se realiza en buen grado, y para el 14% es aceptable, ojo que 

para otro 14% estas estrategias son valoradas en bajo grado. 

 
 

 
 

Para la Institución y el programa promueven mecanismos y acciones efectivas que 

garanticen la igualdad de oportunidades a favor de los estudiantes que se encuentran 

en situación de desigualdad en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del 

sistema educativo, los docentes encuestados brindaron sus valoraciones de la 

29%

43%

14% 14%

0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

27.¿Se promueven estrategias que permitan a los 
estudiantes, vincularse a redes de apoyo 
orientadas a contrarrestar situaciones de 

vulnerabilidad?

57%

29%

0%

14%

0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

28.¿La Institución y el programa promueven mecanismos 
y acciones efectivas que garanticen la igualdad de 
oportunidades a favor de los estudiantes que se 

encuentran en situación de desigualdad en el acceso, 
permanencia, movilidad y egreso del sistema educa
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siguiente forma el 57% dice que aceptable, para el 29% en buen grado mientras que 

para el 14% en bajo grado. 

 
8. Factor Organización, Administración y Gestión  

 

 

Factor Pregunta plenamente 
Buen 
grado 

aceptable 
Bajo 

grado 

No se 
cumple 

No 
sabe 

 Factor 
Organización, 
administración 
y gestión   

29 ¿Son eficientes y eficaces los procesos administrativos del 
programa para dar respuesta a las solicitudes, necesidades e 
inquietudes de estudiantes y docentes?   

43% 43% 14% 0% 0% 0% 

30 ¿Los resultados de la evaluación realizada por estudiantes y 

profesores se tienen en cuenta para el mejoramiento de los procesos 

académicos y administrativos del programa? 

57% 29% 14% 0% 0% 0% 

Media 50% 36% 14% 0% 0% 0% 

 

 
 

 

Para la pregunta que dice  ¿Son eficientes y eficaces los procesos administrativos del 

programa para dar respuesta a las solicitudes, necesidades e inquietudes de 

estudiantes y docentes, el 43% de los docentes dice que plenamente al igual que el 

otro 43% de ellos que dice en buen grado, mientras que para el 14% es aceptable 

este tipo de procesos. 

 
 

43% 43%

14%

0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

29.¿Son eficientes y eficaces los procesos 
administrativos del programa para dar respuesta 
a las solicitudes, necesidades e inquietudes de 

estudiantes y docentes?
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En este factor sobre los resultados de la evaluación realizada por estudiantes y 

profesores se tienen en cuenta para el mejoramiento de los procesos académicos y 

administrativos del programa, el 57% dice que plenamente estos resultados son 

tenidos en cuenta, y para el 29% de los docentes se aceptan en buen grado, solo un 

14% los cataloga como aceptable. 

 

 
9. Factor Recursos Físicos  

 

Factor Pregunta plenamente 
Buen 
grado 

aceptable 
Bajo 

grado 

No se 
cumple 

No 
sabe 

 Factor 
Recursos 
físicos   

35 Las instalaciones físicas de los CAT, presentan condiciones 
adecuadas de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, 

seguridad e higiene, brindando bienestar a toda la comunidad 
académica? 

43% 29% 14% 0% 14% 0% 

 

 
 
 

 
En base a la pregunta que si Las instalaciones físicas, presentan condiciones 

adecuadas de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e 

higiene, brindando bienestar a toda la comunidad académica, prevaleció el 

plenamente con un 43% por parte de los docentes encuestados, pero el 29% 

cataloga los espacios en buen grado, mientras que para un 14% es aceptable, y ojo 

que para el otro 14% estas instalaciones no se cumplen. 

57%

29%

14%

0% 0% 0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

30.¿Los resultados de la evaluación realizada por 
estudiantes y profesores se tienen en cuenta para 

el mejoramiento de los procesos académicos y 
administrativos del programa?

43%

29%

14%

0%

14%

0%

Plenamente Buen grado Aceptable bajo grado no se cumple no sabe

31.¿Las instalaciones físicas, presentan 
condiciones adecuadas de accesibilidad, 

capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e 
higiene, brindando bienestar a toda la …
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6.3. Resultado encuesta de percepción Administrativos 
  

1. Factor Misión 

 

  

De acuerdo a esta pregunta el 38% del personal administrativo percibe que 

totalmente la misión de UNICLARETIANA es coherente con lo que se vive y se hace 

al interior de la misma, mientras, el 34% manifiesta que se cumple en buen grado, 

el 25 % dice que se cumple aceptablemente y solo el 3% dice que hay poca 

coherencia con lo que se vive y se hace al interior de la institución. 

El 53% y el 41% del personal administrativo manifiesta que totalmente y en buen 

grado la misión y visión de UNICLARETIANA es coherente con el proyecto educativo 

Institucional y solo el 6% contesto que se cumple aceptablemente. 

Es interesante observar como el 88% (63% +25%) del personal administrativo 

percibe que totalmente y en buen grado se cumple que el programa tiene relevancia 

académica y responde a las necesidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales, el 12% (6%+6%) manifiesta que se cumple en mediano grado y el 

programa tiene poca relevancia académica y responde poco a las necesidades del 

entorno. 

 

 

2. Factor Estudiantes 
 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

4.En UNICLARETIANA prevalece el 

principio de inclusión social en los 

procesos de admisión e ingreso. 

 

75% 

 

19% 

 

3% 

 

0% 

 

0% 

 

3% 

5. El proceso de matrícula del estudiante 

se ejecuta de manera eficiente y eficaz 
13% 47% 22% 16% 3% 0% 

7.Los espacios (talleres, foros, ponencias, 

eventos sociales, políticos y culturales, 
entre otros) que la Institución y el 

programa   ofrecen, contribuyen    a   la 
formación académica y personal y 
complementan el proceso de aprendizaje. 

 

 
25% 

 

 
56% 

 

 
6% 

 

 
6% 

 

 
6% 

 

 
0% 

8.Los mecanismos y estrategias 

implementadas por la Institución son 
efectivas para la participación activa y 

continua de los estudiantes en los órganos 
colegiados de decisión (Consejo de 

Facultad, Académico y Superior) 

 

 
28% 

 

 
22% 

 

 
38% 

 

 
13% 

 

 
0% 

 

 
0% 

Media 35% 36% 17% 9% 2% 1% 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

En esta gráfica podemos observar que el 75% de los funcionarios manifiestan que 

plenamente en UNICLARETIANA prevalece el principio de inclusión social en los 

En UNICLARETIANA prevalece el principio de inclusión social en los procesos 
de admisión e ingreso. 

75% 

19% 
3% 0% 0% 3% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADOACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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procesos de admisión e ingreso, el 19% percibe que se cumple en buen grado y 

solo el 6%( 3%+3%) manifiesta que se cumple aceptablemente y no saben sobre 

dichos procesos. 

Solo el 13% de los funcionarios encuestados de UNICLARETIANA están de acuerdo 

en que plenamente el proceso de matrícula del estudiante se ejecuta de manera 

eficiente y eficaz, mientras el 47% dicen que este proceso se cumple en buen grado, 

el 22% y el 16% refieren que se cumple aceptablemente y en bajo grado y solo el 

3% manifiesta que no se cumple. 

En esta pregunta el 25% y el 56% del personal administrativo manifiesta que 

UNICLARETIANA cumple plenamente y en buen grado con que los espacios (talleres, 

foros, ponencias, eventos sociales, políticos y culturales, entre otros) que la 

Institución y el programa ofrecen, contribuyen a la formación académica y personal 

y complementan el proceso de aprendizaje, solo el 18% (6%+6%+6%) manifiesta 

que se cumple aceptablemente, en bajo grado y que no cumple con dichas 

condiciones. 

El 28% de los funcionarios manifestaron que plenamente los mecanismos y 

estrategias implementadas por la Institución son efectivas para la participación activa 

y continua de los estudiantes en los órganos colegiados de decisión (Consejo de 

Facultad, Académico y Superior), mientras el 22% percibe que dichos mecanismos 

se cumplen en buen grado, el 38% manifiesta que se cumple aceptablemente y solo 

el 13% responde que se cumple en bajo grado. 

 
 

3. Factor Profesores 

 

 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

9.Los profesores disponibles (planta y 

cátedra) atienden satisfactoriamente el 

número de estudiantes admitidos en el 
programa. 

 
31% 

 
38% 

 
25% 

 
6% 

 
0% 

 
0% 

10. ¿El desempeño de los docentes de 

tiempo completo    en    las    áreas    de   

docencia, investigación y extensión es 
satisfactorio para el fortalecimiento y 

proyección del programa? 

 
31% 

 
38% 

 
19% 

 
9% 

 
0% 

 
3% 

11. ¿Se aplican las normas vigentes 

(reglamento docente, manual de selección, 

entre otros documentos institucionales), para 

la selección, vinculación y permanencia de los 
profesores en el programa? 

 

22% 

 

41% 

 

28% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

12.La Institución tiene criterios y mecanismos 

definidos para la evaluación de sus profesores 

y son conocidos por la comunidad 

universitaria. 

 
19% 

 
41% 

 
22% 

 
16% 

 
0% 

 
3% 

13.Los estudiantes participan del sistema de 

evaluación de los docentes y sus valoraciones 

se tienen en cuenta para la promoción y 

permanencia de estos. 

 
19% 

 
28% 

 
16% 

 
28% 

 
0% 

 
9% 

14.Los funcionarios participan del sistema de 

evaluación (coevaluación) de los docentes y 

sus valoraciones se tienen en cuenta para la 
promoción y permanencia de estos. 

 
16% 

 
13% 

 
13% 

 
19% 

 
22% 

 
19% 

15.Los profesores participan activamente en 
órganos de dirección y cuerpos colegiados de 
UNICLARETIANA 

 

25% 
 

19% 
 

31% 
 

16% 
 

3% 
 

6% 

16.La institución tiene definido estímulos para 

sus profesores por el ejercicio calificado en la 

docencia, la investigación, la extensión o 

proyección social y la cooperación 
internacional, que enriquecen la calidad de la 

misma 

 

 
13% 

 

 
13% 

 

 
19% 

 

 
25% 

 

 
13% 

 

 
19% 

Media 22% 29% 22% 15% 5% 8% 
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Esta pregunta permite observar como el 69% de los funcionarios encuestados 

manifiestan que plenamente y en buen grado los profesores disponibles (planta y 

cátedra) atienden satisfactoriamente el número de estudiantes admitidos en el 

programa, el 25%y el 6% expresa que se cumple aceptablemente y en bajo grado. 

 

El 31% y 38% de los funcionarios encuestado perciben que plenamente y en buen 

grado se cumple en UNICLARETIANA el desempeño de los docentes de tiempo 

completo en las áreas de docencia, investigación y extensión es satisfactorio para 

el fortalecimiento y proyección del programa, el 19 % refiere que se cumple 

aceptablemente y solo el 9% y el 3% dice que se cumple en bajo grado y que no 

conocen de aquellas actividades. 

 

De acuerdo a esta pregunta se observa que el 63% de los funcionarios están de 

acuerdo en que plenamente y en buen grado se cumple que UNICLARETIANA aplica 

las normas vigentes (reglamento docente, manual de selección, entre otros 

documentos institucionales), para la selección, vinculación y permanencia de los 

profesores en el programa, el 28 % expresa que se cumple aceptablemente y solo 

el 9% (3%+3%+3%) manifiesta que se cumple en bajo grado, poco y no conocen de 

dichas normas. 

El 60% de los funcionarios percibe que plenamente y en buen grado la Institución 

tiene criterios y mecanismos definidos para la evaluación de sus profesores y son 

conocidos por la comunidad universitaria, el 22% responde que se cumple 

aceptablemente, y solo el 16% y el 3% expresa que se cumple en bajo grado y que 

desconocen sobre dichos procesos. 

 

En esta pregunta se observa como el 47% de los funcionarios perciben que 

plenamente y en buen grado de cumplimiento los estudiantes participan del sistema 

de evaluación de los docentes y sus valoraciones se tienen en cuenta para la 

promoción y permanencia de estos, el 16% y el 28% percibe que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado, y solo el 9% dice que no conocen sobre este 

proceso. 

El 29% de los funcionarios de UNICLARETIANA expresa en que plenamente y en 

buen grado de cumplimiento los funcionarios participan del sistema de evaluación 

(coevaluación) de los docentes y sus valoraciones se tienen en cuenta para la 

promoción y permanencia de estos, el 13% y el 19% percibe que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado, mientras que el 22% y el 19% refiere que no se 

cumple y que no sabe sobre estos procesos. 

 

El 44% del personal administrativo percibe que plenamente y en buen grado los 

profesores participan activamente en órganos de dirección y cuerpos colegiados de 

UNICLARETIANA, el 31% manifiesta que se cumple aceptablemente, el 16% 

expresa que se cumple en bajo grado, y solo el 6% manifiesta que desconoce dichas 

participaciones. 
 

El 26% de los funcionarios perciben que la institución tiene plenamente y en buen 

grado definido estímulos para sus profesores por el ejercicio calificado en la 

docencia, la investigación, la extensión o proyección social y la cooperación 

internacional, que enriquecen la calidad de la misma, mientras el 19 % y el 25% 

manifiesta que se cumple aceptablemente y en bajo grado y solo el 13% responde 

que no se cumple y el 19% que no sabe sobre dichos estímulos para docentes. 

 

4. Factor Procesos académicos 

 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

17.El curso de inducción a la Educación a Distancia que 

realiza la Institución permite la apropiación del 
estudiante a la modalidad educativa del programa y la 

adaptación al medio universitario. 

 
31% 

 
47% 

 
13% 

 
3% 

 
0% 

 
6% 
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18.El curso de inducción a la Educación a Distancia que 

realiza la Institución permite al docente la apropiación de 

las herramientas pedagógicas y didácticas básicas, para 
el acompañamiento de un proceso formativo a distancia 

y mediado por un entorno virtual de aprendizaje. 

 

31% 

 

47% 

 

9% 

 

0% 

 

0% 

 

13% 

19.El proceso formativo que ofrece el programa provee 
herramientas teórico-prácticas que posibilitan al 
estudiante proyectar su actuar como profesional en 
diferentes contextos. 

 
38% 

 
53% 

 
3% 

 
0% 

 
0% 

 
6% 

20.Las ayudas didácticas dispuestas en los cursos, 
favorecen la atención en la diversidad y posibilitan al 

estudiante herramientas para estar en igualdad de 

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas 

 
25% 

 
34% 

 
25% 

 
3% 

 
0% 

 
13% 

21.La tutoría presencial es una estrategia de 

acompañamiento, que se constituye en un aporte 

fundamental en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes 

 
56% 

 
28% 

 
9% 

 
3% 

 
0% 

 
3% 

22.Los módulos, recursos bibliográficos y educativos 

digitales, discriminados por las diferentes áreas de 

conocimiento, con que dispone el programa, son 

adecuados, actualizados, pertinentes y suficientes 

 
19% 

 
31% 

 
31% 

 
3% 

 
3% 

 
13% 

3. El profesor remite y motiva continuamente la consulta 

del material bibliográfico adicional al módulo y del 

dispuesto en el aula virtual. 

 

22% 
 

31% 
 

13% 
 

6% 
 

6% 
 

22% 

Media 32% 39% 15% 3% 1% 11% 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

De acuerdo a la gráfica se puede referir que el 31% y el 47% de los funcionarios 

percibe plenamente y en buen grado de cumplimiento que el curso de inducción a 

la Educación a Distancia que realiza la Institución permite la apropiación del 

estudiante a la modalidad educativa del programa y la adaptación al medio 

universitario, el 13% manifiesta que se cumple aceptablemente, el 3% y el 6% 

responde que se cumple en bajo grado y que no conoce referente a este proceso. 

 

El 78% de los funcionarios manifestaron que planamente y en buen grado de 

cumplimiento el curso de inducción a la Educación a Distancia que realiza la 

institución permite al docente la apropiación de las herramientas pedagógicas y 

didácticas básicas, para el acompañamiento de un proceso formativo a distancia y 

mediado por un entorno virtual de aprendizaje, el 9% y el 13% manifiesta que se 

cumple aceptablemente y que desconocen sobre dicho proceso. 

 

En esta pregunta es interesante observar como el 91% de los funcionarios expresa 

que en buen grado y plenamente el proceso formativo que ofrece el programa provee 

herramientas teórico-prácticas que posibilitan al estudiante proyectar su actuar como 

profesional en diferentes contextos, el 3% manifiesta que se cumple aceptablemente 

y solo el 6% percibe que no conoce al respecto sobre este proceso. 

 

El 25% y el 34% de los funcionarios perciben que plenamente y en buen grado de 

cumplimiento las ayudas didácticas dispuestas en los cursos, favorecen la atención 

en la diversidad y posibilitan al estudiante herramientas para estar en igualdad de 

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas, el 25 % responde que se 

cumple aceptablemente y solo el 13% y el 3% refiere que desconoce sobre estos 

La tutoría presencial es una estrategia de acompañamiento, que se 
constituye en un aporte fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

56% 

28% 

9% 3% 0% 3% 

PLENAMENTE EN BUEN GRADO ACEPTABLEMENTE EN BAJO GRADO NO SE CUMPLE NO SABE 
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Esta gráfica permite observar como el 50% de los funcionarios perciben que 

plenamente y en buen grado de cumplimiento UNICLARETIANA cuenta con convenios 

activos para hacer prácticas profesionales y movilidad tanto de estudiantes como 

docentes a nivel nacional e internacional, el 16% y el 19% manifiesta que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado, solo el 13 responde que no conocen sobre dichos 

convenios. 

 

procesos y que se cumplen en bajo grado. 

 

Esta pregunta refiere como el 84% de los funcionarios encuestados están de acuerdo 

en que plenamente y en buen grado de cumplimiento la tutoría presencial es una 

estrategia de acompañamiento, que se constituye en un aporte fundamental en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, el 9% opinan que se cumple 

aceptablemente y solo el 6 % (3%+3%) percibe que se cumple aceptablemente y 

que, desconoce sobre estas actividades. 

 

El 50% de los funcionarios perciben plenamente y en buen grado de cumplimiento 

que los módulos, recursos bibliográficos y educativos digitales, discriminados por las 

diferentes áreas de conocimiento, con que dispone el programa, son adecuados, 

actualizados, pertinentes y suficientes, mientras que el 31% y el 13% dice que se 

cumple aceptablemente y además no saben sobre dichos recursos solo el 6%( 

3%+3%) manifiesta que se cumple en bajo grado y no se cumple. 

 

Esta pregunta permite observar como el 53% de los funcionarios encuestados, 

expresa que plenamente y en buen grado de cumplimiento el profesor remite y 

motiva continuamente la consulta del material bibliográfico adicional al módulo y del 

dispuesto en el aula virtual, mientras que el 35% (13%+22%) manifiesta que de 

manera aceptable se cumple que no conoce sobre dichos aspectos, solo el 12% 

(6%+6%) dice que se cumple en bajo grado y que no se cumple. 

 

5. Factor Visibilidad nacional e internacionalización 

 

 

 
Preguntas 

 
Totalmente 

 

Buen 

grado 

 

Mediano 

grado 

 
Poco 

 
Nada 

 

No 

sabe 

24.UNICLARETIANA cuenta con convenios activos 
para hacer prácticas profesionales y movilidad tanto 
de estudiantes como docentes a nivel nacional e 
Internacional. 

 
25% 

 
25% 

 
16% 

 
19% 

 
3% 

 
13% 

Media 25% 25% 16% 19% 3% 13% 
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6.  

 

 
 

 
Preguntas 

 
Totalmente 

Buen 

grado 

Mediano 

grado 

 
Poco 

 
Nada 

No 

sabe 

25.Existe coherencia entre los elementos 

misionales planteados en el proyecto 

educativo institucional y los mecanismos y 
acciones que se realizan para el fomento de 

la investigación. 

 
 

19% 

 
 

28% 

 
 

25% 

 
 

6% 

 
 

0% 

 
 

22% 

Media 19% 28% 25% 6% 0% 22% 

 

 
 

  
 

 

 
 

Preguntas 

 
Totalmente 

Buen 

grado 

Median 

o grado 

 
Poco 

 
Nada 

No 

sabe 

26.La Institución promueve mecanismos para mantener 

un clima laboral e institucional adecuado. 
13% 16% 44% 16% 13% 0% 

27.UNICLARETIANA divulga de forma efectiva las 

actividades de bienestar a la comunidad universitaria. 
16% 13% 41% 22% 9% 0% 

28.Bienestar Universitario brinda servicios y actividades 

que contribuyen al desarrollo personal de cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

9% 
 

22% 
 

28% 
 

22% 
 

16% 
 

3% 

29.Las acciones que se realizan en favor de la 
permanencia y graduación de los estudiantes, son 
coherentes con la modalidad. 

 

16% 
 

13% 
 

28% 
 

25% 
 

13% 
 

6% 

Media 14% 16% 35% 21% 13% 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Investigación, innovación y creación artística y cultural 
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De acuerdo a esta pregunta el 29% de los funcionarios encuestados responden que 

plenamente y en buen grado la Institución promueve mecanismos para mantener un 

clima laboral e institucional adecuado, el 44% expresa que se cumple 

aceptablemente y solo el 16% y el 13 % dice que se cumple en bajo grado y que la 

institución no cumple con dichos procesos. 

 

El 29% de los funcionarios percibe que plenamente y en buen grado 

UNICLARETIANA divulga de forma efectiva las actividades de bienestar a la 

comunidad universitaria, 

el 41% refiere que se cumple aceptablemente, el 22% percibe que se cumple en bajo 

grado y solo el 9% dice que no se cumplen dichos procesos. 

 

El 9% de los funcionarios manifiesta que plenamente Bienestar Universitario brinda 

servicios y actividades que contribuyen al desarrollo personal de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa, el 22% manifiestan expresa que se cumple en 

buen grado, mientras que el 28% y 22% percibe que se cumple aceptablemente y 

en buen grado y solo el 16% y el 3% dice que no saben y que no se cumplen con 

dichos procesos. 

 

En esta pregunta se puede inferir que el 29% de los funcionarios están de acuerdo 

en que plenamente y en buen grado se da cumplimiento a las acciones que se 

realizan en favor de la permanencia y graduación de los estudiantes, y que son 

coherentes con la modalidad, por otro lado, el 48% responde que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado, solo el 13% y el 6% expresa que no se cumplen 

y no tiene conocimiento sobre dichos procesos. 

 
 

7.  Factor Organización, administración y gestión 

 

 

Preguntas Totalmente 
Buen 
grado 

Mediano 
grado 

Poco Nada 
No 
sabe 

30.Los mecanismos y 
procedimientos de control, 

seguimiento y evaluación de la 

gestión administrativa en la 

Institución son eficientes. 

 

13% 

 

28% 

 

28% 

 

25% 

 

0% 

 

6% 

31.El modelo organizacional 

institucional es coherente y se 

ajusta a la modalidad de los 
Programas. 

 
22% 

 
34% 

 
34% 

 
9% 

 
0% 

 
0% 

32.Los sistemas de información 
utilizados para el desarrollo del 

proceso de autoevaluación del 

programa, son eficientes y 

efectivos. 

 
 

13% 

 
 

28% 

 
 

28% 

 
 

19% 

 
 

0% 

 
 

13% 

Media 16% 30% 30% 18% 0% 6% 

 

 

 

El 41% de los funcionarios encuestados perciben que plenamente y en ben grado 

de cumplimiento los mecanismos y procedimientos de control, seguimiento y 

evaluación de la gestión administrativa en la Institución son eficientes, el 28% y el 

25% dice que se cumple aceptablemente y en bajo grado, y solo el 6% responde 

que no conocen sobre estos procesos. 

 

El 22% y el 34% de los funcionarios manifestaron que plenamente y en ben grado 

de cumplimiento el modelo organizacional institucional es coherente y se ajusta a 

la modalidad de los programas, mientras que el 34% y el 9% expresa que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado. 

 

Esta pregunta permite observar el 41% de los funcionarios perciben que plenamente 
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y en buen grado de cumplimiento los sistemas de información utilizados para el 

desarrollo del proceso de autoevaluación del programa, son eficientes y efectivos, 

el 28% perciben que se cumple aceptablemente, el 19% dice que se cumplen en 

bajo grado y solo el 13% expresa que no conoce sobre estos procesos. 

 

8. Factor Recursos físicos y tecnológicos 
 

 
Preguntas 

 
Totalmente 

Buen 

grado 

Mediano 

grado 

 
Poco 

 
Nada 

No 

sabe 

33.Las instalaciones físicas de los CAT 

cumplen condiciones adecuadas de 

accesibilidad, capacidad, iluminación, 
ventilación, seguridad e higiene, brindando 
bienestar a toda la comunidad académica. 

 
 

22% 

 
 

44% 

 
 

25% 

 
 

3% 

 
 

3% 

 
 

3% 

34.Los servicios y los recursos TIC son 
suficientes y pertinentes para el desarrollo de 

los programas. 

 
16% 

 
47% 

 
31% 

 
6% 

 
0% 

 
0% 

35.Los servicios informáticos para el 

desarrollo de las actividades administrativas y 

académicas (página web, intranet, redes y 

tecnologías), están disponibles y reciben 

mantenimiento permanente. 

 
 

16% 

 
 

59% 

 
 

16% 

 
 

9% 

 
 

0% 

 
 

0% 

36.La plataforma educativa claretiano cumple 

adecuadamente con las características de 

accesibilidad, conectividad e interactividad 
para el desarrollo de los procesos formativos 
del programa 

 
 

25% 

 
 

50% 

 
 

13% 

 
 

0% 

 
 

3% 

 
 

9% 

 
 

Media 

 
20% 

 
50% 

 
21% 

 
5% 

 
2% 

 
3% 

 

El 22% y el 44% de los funcionarios encuestados perciben que las instalaciones físicas 

de los CAT cumplen en buen grado y plenamente con las condiciones adecuadas de 

accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e higiene, brindando 

bienestar a toda la comunidad académica, el 25 % manifiesta que se cumple 

aceptablemente, y solo el 9%(3%+3%+3%) responde que se cumple en bajo grado, 

no se cumple y no saben. 

 

El 63% de los funcionarios encuestados manifiesta que plenamente y en buen grado 

de cumplimiento los servicios y los recursos TIC son suficientes y pertinentes para 

el desarrollo de los programas, el 31% y el 6% refiere que aceptablemente y bajo 

grado se cumple con estas condiciones. 

 

El 75% de los funcionarios perciben plenamente y en buen grado de cumplimiento 

los servicios informáticos para el desarrollo de las actividades administrativas y 

académicas (página web, intranet, redes y tecnologías), están disponibles y reciben 

mantenimiento permanente, el 16% y el 9% manifiesta que se cumple 

aceptablemente y en bajo grado. 

 

En esta pregunta se puede observar que el 75% de los funcionarios perciben que 

en buen grado de cumplimiento y plenamente la plataforma educativa claretiano 

cumple adecuadamente con las características de accesibilidad, conectividad e 

interactividad para el desarrollo de los procesos formativos del programa, el 13% 

manifiesta que se cumple aceptablemente, por otro lado, el 9% expresan que no 

saben y solo el 3% responde que no se cumple. 
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9.  Factor Recursos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta podemos inferir que el 41% de los funcionarios encuestados, 

perciben que plenamente y en buen grado de cumplimiento los procedimientos 

administrativos y financieros de la Institución se ejecutan para resolver necesidades 

de manera eficiente, efectiva y eficaz, mientras que el 31% dice que se cumple 

aceptablemente, el 22% y el 6% manifiesta que se cumple en bajo grado y que no 

se cumplen estos procesos. 

 

 
6.4. Recolección de información metodología DOFA 

 

La actividad con los grupos focales docentes y estudiantes permitió el análisis y la 

discusión de los factores o lineamientos que evalúa el MEN, mediante el desarrollo 

de la herramienta DOFA en la cual se identificaron las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, de acuerdo a la percepción, experiencia y conocimiento 

de los participantes en la Institución. 

 
Para el desarrollo de la actividad, se explicó a los docentes y estudiantes la 

importancia del proceso de autoevaluación en el que se encuentra el programa, 

para qué sirve y quienes participan del mismo. De igual modo, se compartió los 

factores que se evaluarían en la matriz DOFA: Estudiantes, docentes, procesos 

académicos, prácticas profesionales, medios y recursos didácticos, procesos 

administrativos del programa, procesos administrativos y financieros de la 

Institución, relaciones interinstitucionales, investigación, extensión y bienestar 

universitario; los cuales abarcan los 9 factores evaluados. 

 

Antes de empezar a desarrollar la matriz DOFA, se procedió a socializar los 

resultados de los factores evaluados en la encuesta docente y estudiante a cada 

grupo focal respectivo.   

 

Posteriormente, se realizaron 5 grupos focales de docentes (catedráticos, medio 

tiempo y tiempo completo) y, 5 grupos focales de estudiantes de diversos 

semestres. 

Se dieron las directrices para hacer uso adecuado del tiempo, posibilitando la 

participación de forma equitativa. Al finalizar la actividad se socializó la matriz DOFA 

por un representante de cada grupo resaltando los factores más juzgados e 

identificados, expresiones y experiencias vividas durante su estancia en la 

Institución.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta la compilación y análisis 

de los datos, los cuales serán el insumo para diseñar las estrategias de 

mejoramiento para el programa de Ingeniería de sistemas y los procesos 

Institucionales de la UNICLARETIANA.  

 

 

 

 

Preguntas Totalmente 
Buen 

grado 

Mediano 

grado 
Poco Nada 

No 

sabe 

37. Los procedimientos administrativos y 

financieros de la Institución se ejecutan para 

resolver necesidades de manera eficiente, 

efectiva y eficaz. 

 
13% 

 
28% 

 
31% 

 
22% 

 
6% 

 
0% 

Media 13% 28% 31% 22% 6% 0% 
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6.4.1. DOFA Docentes 

 
Después de analizar los resultados de encuestas docentes, se conformaron grupos 

focales con docentes, elaborando MATRIZ DOFA por cada factor, a continuación, se 

presenta consolidado: 
 

Tabla 9. Consolidado matriz DOFA grupos focales docentes 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Misión y Proyecto Institucional 
• El programa socializa la misión y 

visión de Uniclaretiana 
• La Uniclaretiana goza de 

reconocimiento en la región. 

• La Universidad tiene cobertura en 
varias ciudades del país. 

 

 
Estudiantes:  

• Los estudiantes poseen unas 
habilidades en las áreas de innovación 
y tecnología, producto de las ferias de 

innovación tecnológica, que realiza el 
programa, lo cual los proyecta a 
aportar al crecimiento de la región.  

• El programa desarrolla estrategias para 
fortalecer las competencias 

profesionales en sus estudiantes a 
través de prácticas y giras académicas. 

• Los estudiantes muestran interés en 
realizar prácticas académicas para 
afianzar sus conocimientos. 

• El programa fomenta la apropiación de 
la carrera en sus estudiantes a través 
del desarrollo de giras académicas 

para afianzar sus conocimientos. 
• El programa cuenta con unos criterios 

de ingreso definidos para los 
aspirantes.  
 

Docentes: 

• La institución y el programa promueve 

la cualificación profesional de los 
docentes, con el fin de cumplir con las 
metas e impartir saberes actualizados, 
lo que permite una mejora en el 
acompañamiento del estudiante. 

• Los docentes presentan experiencia en 
su área profesional. De igual modo, 

transmiten sus conocimientos desde la 
labor que desempeñan. 

• Existe buena relación entre docentes y 
estudiantes.  

• El personal docente del programa 
dispone de áreas de apoyo (jefatura, 

registro académico, vicerrectoría, entre 

otras) para el desarrollo de sus 
actividades. 

• Se desarrollan actividades de 
capacitación docente. 

• Remuneración puntual. 
• El programa realiza selección de 

docentes considerando su experiencia, 

Misión y Proyecto Institucional 
N/A 
 
Estudiantes:  

• Los estudiantes presentan vacíos 

académicos en algunas asignaturas 
(Bajo desempeño académico). 
 
 

Docentes: 

   
• Desconocimiento en gran parte del 

reglamento docente.  
• Se realizan pocas actividades de 

cualificación docente. 
 

Procesos Académicos:  

• Hace falta más dotación de libros en la 
biblioteca en relación a asignaturas 

propias de la carrera.  
• Ampliar cobertura de convenios con 

empresas para el desarrollo de las 
prácticas. 

 

Visibilidad Nacional e Internacional:  
• Poco tiempo invertido en la promoción 

efectiva de los procesos de visibilidad 
del programa. 

 
Investigación, innovación y creación 

artística y cultural: 
• Grupo de investigación no 

escalafonados en Colciencias. 

• Poca vinculación del docente y 
estudiantes a los procesos de 
investigación. 
 

 
Bienestar institucional: 

• Algunos estudiantes no continúan con 
la carrera, por motivos económicos 
(deserción estudiantil). 

• Pocos servicios orientados a los 
docentes y estudiantes en los procesos 

de bienestar. 

 
Organización, administración y gestión: 

 N/A 
 
 
Recursos Físicos y Financieros  

• Falta realizar mejoras de la planta 

física. 
• No se cuenta con la infraestructura 

adecuada para desarrollar más 
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formación y nivel profesional; y los 
correlaciona con la materia asignada.  

• Se promueven incentivos y estímulos 

académicos para reconocer la labor 
docente.  

• El programa fomenta el trabajo en 
equipo, la responsabilidad y 
cumplimiento de actividades a sus 
docentes. 

• Los docentes del programa tienen 
buenos métodos de enseñanzas 

 
Procesos Académicos:  

• El programa cumple con los tiempos 

marcados en temáticas, intensidad 
horaria y programación de parciales 

• Los docentes manifiestan que el 
programa actualiza los contenidos de 
los planes de curso de acuerdo al 
contexto y hace uso de ellos. 

• El programa cuenta con una 
plataforma para el ingreso de notas, 
seguimiento y control de los procesos 

académicos. 
• El programa es exigente en sus 

procesos académicos y 
administrativos, al igual que, realiza 
procesos de planeación de éstos.  

• El programa realiza gestión de 

convenios que permitan el desarrollo 
de prácticas académicas de sus 
estudiantes. 

 
• Se cuenta con cursos (diplomados) que 

permiten profundizar más en la carrera 
para adquirir nuevos conocimientos. 

• El programa cuenta con recursos 
físicos (bibliotecas para el aprendizaje) 
y tecnológicos para la prestación de 
los servicios y el desarrollo de las 
tareas docentes. 

• El programa facilita el acceso a las TIC 
y cuenta con disponibilidad de equipos 

(medios didácticos) y aulas. 
• El programa realiza seguimiento y 

control de los procesos académicos. 
 
Visibilidad Nacional e Internacional:  

• El programa desarrolla eventos 

académicos (charlas, conversatorios, 
congresos, entre otros) que permiten 
dar a conocer y visibilizar el programa. 

• El programa realiza gestión para 
establecer convenios. 

• El programa desarrolla una feria de 
emprendimiento cada semestre para 

visibilizar las actividades académicas 

de los estudiantes.  
 
Investigación, innovación y creación 
artística y cultural: 

• Se aplican algunas metodologías 
científicas y herramientas tecnológicas 

para mejorar habilidades 
investigativas. 

ampliamente proyectos de 
investigación (carencia de 
laboratorios).  

• Poca disponibilidad de espacio para 
(sala de profesores) para el 
acompañamiento de los estudiantes en 
el proceso de formación. 

• No existe disponibilidad de espacios en 
las salas de cómputo para desarrollar 

actividades del programa.  
• No existen equipos tecnológicos 

suficientes para el desarrollo de las 
actividades del docente. 
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• El programa cuenta con un semillero 
de investigación que fortalece el 
componente investigativo del 

programa. 
• El programa realiza actividades 

(capacitaciones) para fomentar y 
fortalecer los procesos de 
investigación.  

 

Bienestar institucional: 
• Existen convenios con gimnasios y 

clínicas odontológicas. 
• Existe disponibilidad y se brinda buen 

trato por parte de los diferentes 

colaboradores de la institución. 
• La universidad tiene entre sus políticas 

brindar estímulos al personal docente y 
estudiantil, a través de actividades de 
integración, celebración de fechas 
especiales y, además, ofrece algunos 
descuentos en servicios, becas y 
financiación de matrículas. 

 

Organización, administración y gestión: 
• El programa desarrolla 

permanentemente procesos de 
autoevaluación: actualización 
curricular, evaluación docente, 

acompañamiento y seguimiento 

estudiantil, entre otros.  
• La institución y el programa cuenta con 

personal administrativo calificado. 
• La institución cuenta con una oficina 

de extensión, las cuales brindan apoyo 
al programa para atender las 
necesidades de los estudiantes.  

• Crecimiento de la capacidad 
organizativa y administrativa de la 
institución y del programa. 

 
Recursos Físicos y Financieros 

• Se cuenta con personas idóneas y 
conocedoras del proceso financiero. 

• Los docentes manifiestan  

 
  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Misión y proyecto institucional 
• Posicionamiento del programa en la 

región. 

 
Estudiantes:  

• Promover procesos de emprendimiento 
para favorecer el crecimiento 
académico de los estudiantes y generar 
ingresos económicos adicionales. 

• Los estudiantes tienen oportunidad de 

acceder a ofertas de empleo que se 
requieren en la región. 

 
Docentes:   

• Realizar estudios especializados dentro 
de la misma Universidad. 

 

Misión y proyecto institucional 
• Amplia competencia por parte de otras 

instituciones educativas. 

• Bajo reconocimiento del programa en 
la región. 

 
Estudiantes:  

• Ausentismo de estudiantes (deserción 
estudiantil), por causas económicas y 

desempleo. 

 
Docentes:   

• No cumplir con procesos académicos de 
calidad, debido a que el docente posee 
varios empleos externos y esto no le 
permita responder de lleno con sus 
funciones. De igual modo, el docente 
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Procesos Académicos:   
• Desarrollar talleres y actividades de 

apoyo orientados a superar la dificultad 

académica de los estudiantes y 
fortalecer las actividades académicas 
de los docentes. 

• Gestión de convenios con otras 
entidades para la incorporación al 
campo laboral de los estudiantes, que 

les permita adquirir nuevos 
conocimientos en equipos de trabajo 
multidisciplinario y aplicar los 
conocimientos adquiridos durante la 
carrera. 

• Participación del programa en 
diferentes eventos de la institución: 

conversatorios, ferias, fiestas 
patronales, etc.  

• Ampliar la dotación de materiales 
didácticos y ayudas educativas 
(equipos tecnológicos). 

 
Visibilidad Nacional e Internacional:  

• Realizar convenios con otras 
instituciones. 

• Intercambio de personal docente y 
estudiantil para el fortalecimiento 
institucional y del programa. 

• Búsquedas de fuentes de financiación 

nacionales e internacionales para 
proyectos específicos del programa. 

• Oferta de servicios (diplomados) del 
programa orientados a la comunidad. 

• Generar redes de apoyo y cooperación 
académica con otras instituciones. 

• Apoyo y participación del programa en 

eventos realizados en la región. 
 

Investigación, innovación y creación 
artística y cultural:  

• Desarrollo de investigaciones 
aprovechando el conocimiento y 
experiencia de los docentes.  

• Aplicación del programa a 
convocatorias de proyectos de 
investigación. 

• Creación de grupos de investigación y 
categorizarlos. 

• Vinculación de personal en los grupos 

de investigación con trayectoria 
investigativa.   

• Desarrollar capacitaciones, charlas 
motivacionales e incentivos para 
promover la vinculación de los 
estudiantes a los semilleros de 
investigación, que les permita adquirir 

destrezas académicas en temas 

investigativos.  
• Desarrollo de procesos de 

emprendimiento. 
• Desarrollo de proyectos de 

investigación que involucren el sector 
productivo y comercial.  

• Gestionar procesos que permitan a los 
estudiantes participar o competir en 

no se esté capacitando o actualizando 
regularmente para cumplir con las 
exigencias del programa.  

• No se vincula con regularidad a 
docentes con contrato a término fijo. 

• Desconocimiento de nuevas tendencias 
y herramientas industriales. 

 
Procesos Académicos:   

 
• Cursos de corta duración ofertadas por 

otras instituciones.  
 
Visibilidad Nacional e Internacional: 

  
• Se carece de alianzas con instituciones 

internacionales. 
 
Investigación, innovación y creación 
artística y cultural:   

• Presupuesto insuficiente para el 
desarrollo de actividades de este 
factor. 

• Baja cobertura en proyectos de 
investigación que involucren al sector 
productivo y comercial (sector 
externo). 

 

Bienestar Institucional:  

• Ignorar las necesidades de los 
estudiantes en aspectos del área de 
bienestar. 

 
Organización, Administración y gestión: 

• Incumplimiento de funciones por parte 
del personal de la institución.   

 
Recursos Físicos y Financieros:  
 

• Uso inadecuado de los recursos físicos 
disponibles. 

• Destinar poco recurso económico para 
mejorar la infraestructura de manera 

continua. 
• Recursos económicos limitados para 

procesos de investigación. 
• Insuficiente espacio de la planta física. 
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áreas de innovación e investigación 
tecnológica en instituciones a nivel 
nacional.  

 
Bienestar Institucional:  

• Desarrollar proyectos para disminuir la 
deserción estudiantil. 

• Ampliar zonas de recreación 
(cafeterías, espacios para el desarrollo 

de ejercicio, entre otros). 
• Desarrollar actividades de intercambio 

cultural y superación personal. 
• Plantear mecanismos o estrategias 

para ofrecer apoyo institucional desde 

los procesos del área de bienestar. 
 

Organización, Administración y gestión: 
N/A 
 
Recursos Físicos y Financieros:  
N/A  
 

 
Nota: N/A indica que, durante el desarrollo de la actividad de grupos focales, no se identificó elementos relacionados a este 
factor 
 

 
6.4.1.1. Análisis y corroboración de los datos DOFA Docentes vs ENCUESTA   Docentes 

 

RELACIÓN DE ENCUESTA Y GRUPO FOCAL (DOCENTE) 

 

1. Factor misión  

 

Para realizar el respectivo análisis del factor misión, se tuvo en cuenta los resultados 

de la encuesta desarrollada por los docentes del programa de ingeniería de sistemas, 

como también fortalezas y debilidades identificadas en los grupos focales realizado a 

docentes. 
 

Entre las fortalezas encontramos que se evidencia la socialización de la misión y 

visión de Uniclaretiana por el programa, los docentes manifiestan que la Uniclaretiana 

goza de reconocimiento en la región, así mismo se destaca la cobertura de la 

universidad en varias ciudades del país. 

 

 

Lo anterior lo corrobora los resultados de la encuesta donde se demuestra que este 

factor se cumple plenamente un 50% y en buen grado el otro 50% esto permite 

analizar que existe correspondencia entre la misión y la visión de la Uniclaretiana y lo 

que se vive y hace al interior de ella.  

 

 

2. Factor Estudiantes. 

 

Para realizar el respectivo análisis del factor estudiantes, se tuvo en cuenta los 

resultados de la encuesta desarrollada por los docentes del programa de ingeniería de 

sistemas, como también, las debilidades y fortalezas identificadas en los grupos focales 

realizado a docentes.  

Los docentes resaltan en el factor estudiante algunas fortalezas como: las habilidades 

que poseen los estudiantes en las áreas de innovación y tecnología, producto de las 

ferias de innovación tecnológica, que realiza el programa, lo cual los proyecta a aportar 

al crecimiento de la región. El desarrollo de estrategias para fortalecer las 
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competencias profesionales en los estudiantes a través de prácticas y giras 

académicas. El interés que muestran los estudiantes en realizar prácticas académicas 

para afianzar sus conocimientos. Se fomenta la apropiación de la carrera en sus 

estudiantes a través del desarrollo de giras académicas. Se cuenta con unos criterios 

de ingreso definidos para los aspirantes.  

Estas fortalezas se pueden evidenciar con los resultados obtenidos en las encuestas, 

el 100% (43% + 57%) de los docentes manifiestan que se cumple plenamente y en 

buen grado respectivamente.  No siendo menos importante se destaca que los 

docentes en la encuesta no mostraron descontento con este factor, pero en la matriz 

dofa muestran las siguientes debilidades: Los estudiantes presentan vacíos 

académicos en algunas asignaturas (bajo desempeño académico) 

 

 

3. Factor Docentes 

En este factor los docentes resaltan algunas fortalezas como: promoción de la 

cualificación profesional de los docentes por parte de la institución y el programa, con 

el fin de cumplir con las metas e impartir saberes actualizados, lo que permite una 

mejora en el acompañamiento del estudiante; la experiencia de los docentes en su 

área profesional, de tal modo que se transmiten conocimientos actualizados y desde 

la labor que desempeñan; la existencia de  buenas relaciones entre docentes y 

estudiantes; el personal docente del programa dispone de áreas de apoyo (jefatura, 

registro académico, vicerrectoría, entre otras) para el desarrollo de sus actividades; 

se desarrollan actividades de capacitación docente; la remuneración es puntual; se 

realiza selección de  docentes considerando su experiencia, formación y nivel 

profesional, y se correlaciona con la materia asignada; se promueven incentivos y 

estímulos académicos para reconocer la labor docente; el programa fomenta el trabajo 

en equipo, la responsabilidad y cumplimiento de actividades a sus docentes; los 

buenos métodos de enseñanzas de los docentes del programa; por la anterior este factor 

se cumple en un 88,9% favorablemente. Por último, se puede mencionar algunas 

debilidades como: Desconocimiento en gran parte del reglamento docente, se 

realizan pocas actividades de cualificación docente, lo cual se ve evidenciado en un 

11.1% como valor desfavorable 

 

De los resultados anteriores se puede afirmar que hay una relación directamente 

proporcional entre las encuestas y la matriz DOFA. 

 

4. Factor procesos académicos. 

 

El grupo focal docentes mencionan como fortalezas para este factor: Se cumple con 

los tiempos marcados en temáticas, intensidad horaria y programación de parciales. 

En el programa actualiza los contenidos de los planes de curso de acuerdo al contexto 

y se hace uso de ellos. Existe una plataforma para el ingreso de notas, seguimiento y 

control de los procesos académicos. Desde el programa se exige en los procesos 

académicos y administrativos, al igual que, se realizan procesos de planeación de 

éstos. Existen convenios que permitan el desarrollo de prácticas académicas de los 

estudiantes. Se cuenta con cursos (diplomados) que permiten profundizar más en la 

carrera para adquirir nuevos conocimientos. El programa cuenta con recursos físicos 

(bibliotecas para el aprendizaje) y tecnológicos para la prestación de los servicios y el 

desarrollo de las tareas docentes. Se facilita el acceso a las TIC y se cuenta con 

disponibilidad de equipos (medios didácticos) y aulas. El programa realiza seguimiento 

y control de los procesos académicos. 

Estas fortalezas se pueden evidenciar con los resultados obtenidos en la encuesta donde 

un 100% afirma que se cumple en buen grado y plenamente con el factor procesos 

académicos.   

Aunque en la encuesta los docentes no evidenciaron resultado desfavorable, es 

importante describir que los docentes en la matriz dofa argumentaron como debilidad: 

ampliar cobertura de convenios con empresas para el desarrollo de las prácticas, hace falta más 
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dotación de libros en la biblioteca en relación a asignaturas propias de la carrera.  

 

 

5. Factor Visibilidad Nacional e Internacional 

 

Este factor se cumple en un 85,5% de forma favorable, confirmando esto las 

fortalezas arrojadas por la DOFA tales como: Se desarrollan eventos académicos 

(charlas, conversatorios, congresos, entre otros) que permiten dar a conocer y 

visibilizar el programa; Desde el programa se gestiona para establecer convenios 

interinstitucionales; El programa desarrolla una feria de emprendimiento cada 

semestre para visibilizar las actividades académicas de los estudiantes. Un 14,5% 

manifiesta que se cumple de forma desfavorable, esto se manifiesta en las 

debilidades poco tiempo invertido en la promoción efectiva de los procesos de visibilidad del 

programa. 

 

6. Factor Investigación, innovación y creación artística y cultural 

 

• Al analizar las respuestas del grupo focal y las obtenidas con la encuesta se encuentra que 

son muy similares, debido a que ellos consideran como fortaleza el desarrollo de 

investigaciones aprovechando el conocimiento y experiencia de los docentes; la aplicación del 

programa a convocatorias de proyectos de investigación; la creación de grupos de 

investigación con su respectiva categorización; la vinculación de personal en los grupos de 

investigación con trayectoria investigativa; La realización de capacitaciones, charlas 

motivacionales e incentivos para promover la vinculación de los estudiantes a los semilleros 

de investigación, que les permita adquirir destrezas académicas en temas investigativos; 

desarrollo de procesos de emprendimiento. El desarrollo de proyectos de investigación que 

involucren el sector productivo y comercial; La gestión de procesos que permitan a los 

estudiantes participar o competir en áreas de innovación e investigación tecnológica en 

instituciones a nivel nacional. Estas fortalezas se corroboran con los resultados obtenidos en 

la encuesta donde un 78,5 dice que se cumple entre plenamente y en buen grado;  encanto 

a las debilidades se destacan: Grupos de investigación no escalafonados en Colciencias, Poca 

vinculación del docente y estudiantes a los procesos de investigación, no tan alejada de esta realidad 

estuvieron las valoraciones de la encuesta solo para el 21,5% se cumple de manera  aceptable 

este factor.  

 

 

7. Factor Bienestar Universitario  

 

La perspectiva que tienen los docentes en cuanto las fortalezas de este factor se 

tiene: se cuenta con convenios con gimnasios y clínicas odontológicas de la ciudad; 

hay disponibilidad y se brinda buen trato por parte de los diferentes colaboradores de 

la institución; la universidad tiene entre sus políticas brindar estímulos al personal 

docente y estudiantil, a través de actividades de integración, celebración de fechas 

especiales y, además, ofrece algunos descuentos en servicios, becas y financiación de 

matrículas, el 71%  de los encuestados dice que se cumple entre plenamente y buen 

grado, sus debilidades son pocas actividades programadas por parte del área de bienestar;           

Algunos estudiantes no continúan con la carrera, por motivos económicos (deserción 

estudiantil), Pocos servicios orientados a los docentes y estudiantes en los procesos de 

bienestar. Para el (29%) los docentes encuestados este factor se cumple de forma 

aceptable y en bajo grado.  

 

 

8. Factor organización, Administración y gestión de la Institución 

 

Los docentes describen como fortaleza el desarrollo permanentemente procesos de 

autoevaluación: actualización curricular, evaluación docente, acompañamiento y 

seguimiento estudiantil, entre otros, se cuenta con personal administrativo calificado, 
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La institución cuenta con una oficina de extensión, las cuales brindan apoyo al 

programa para atender las necesidades de los estudiantes, finalmente se observa el 

crecimiento de la capacidad organizativo y administrativo de la institución y del 

programa. Estas fortalezas confirman el resultado de las encuestas donde el 86% de 

los docentes mencionan que este factor se cumple plenamente y en buen agrado, el 

14% restante manifiestan que se cumple de forma aceptable. 

 

 

 

9. Factor recursos físicos y financieros 

 

Dentro de los resultados de este factor, se resalta la fortaleza de contar con personas 

idóneas y conocedoras del proceso financiero, así mismo un 72% de los encuestados 

dice que este factor se cumple plenamente y en buen agrado. Un 14% manifiesta que 

se cumple de forma aceptable y el 14% restante manifiestan que no se cumple, esto 

es concordante con las debilidades  expresadas por los docentes: falta realizar mejoras 

de la planta física; no se cuenta con la infraestructura adecuada para desarrollar más 
ampliamente proyectos de investigación (carencia de laboratorios); poca disponibilidad de 

espacio para (sala de profesores) para el acompañamiento de los estudiantes en el proceso de 
formación; no existe disponibilidad de espacios en las salas de cómputo para desarrollar 
actividades del programa; no existen equipos tecnológicos suficientes para el desarrollo de las 
actividades del docente. 

 

 

6.4.2. DOFA Estudiantes 

 
Después de analizar los resultados de encuestas estudiantes, se conformaron grupos 

focales con, elaborando MATRIZ DOFA por cada factor, a continuación, se presenta 

consolidado: 
Tabla 2. Consolidado matriz DOFA grupos focales Estudiantes 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Misión y Proyecto Institucional 
N/A 
 
Estudiantes:  

• El programa gestiona procesos para el 
desarrollo de prácticas profesionales, 

las cuales permiten aplicar los 

conocimientos adquiridos en el aula y 
sirven de estímulo durante el proceso 
de formación.  

 
Docentes:  

• Los docentes demuestran 

compromiso, dominio y 

conocimiento de los temas, así 

como vocación para enseñar.  

• la disposición de los docentes para 

aclarar dudas y tienen buenos 

métodos de enseñanzas 

 

Procesos Académicos:  
• Disposición del personal para realizar 

los diferentes procesos de gestión para 
el estudiante. 

• Gestión de convenios con otras 
entidades para la incorporación de los 
estudiantes con el fin de fortalecer los 

saberes. 

Misión y Proyecto Institucional 
• Poca socialización de la misión y 

el proyecto institucional  
  
Estudiantes:   
N/A 

  

Docentes:  
• Algunos docentes no se acogen a 

los horarios establecidos 
(Impuntualidad).  

• Algunos docentes presentan 
dificultades en la metodología de 

enseñanza. 
 
Procesos Académicos:  

 
• Falta de parametrización de los 

cursos electivos del programa. 
• Falta de convenios con otras 

instituciones que permita el 

fortalecimiento del proceso 
formativo. 

• Falta de libros físicos 
relacionados con la carrera en la 
biblioteca. 

 
Visibilidad Nacional e Internacional 
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• Uniclaretiana cuenta con una 

biblioteca virtual y física para el 

desarrollo de consultas. 
 
Investigación, innovación y creación 
artística y cultural:  

• involucran la investigación en la 

ejecución y desarrollo de los procesos 
académicos (clases) 

 
Visibilidad Nacional e Internacional 

• Existen convenios con otras 
instituciones para fortalecer los 
saberes académicos. 

 
Bienestar Institucional:   

• Celebración de convenios con 
instituciones que aportan al bienestar 
de la institución (lugares deportivos, 
gimnasios, odontología). 

• Se brindan diferentes opciones de 
pago de la matrícula (financiación, 
acceso a becas, descuentos y pago de 
contado). 

 
Organización, administración y gestión 

• Existe buena disposición y gestión del 

personal para trámites académicos.  

 
Recursos físicos y financieros: 
 
            N/A 

 
 

• Poca divulgación y promoción del 
programa. 
 

Investigación, innovación y creación 
artística y cultural:  

• Pocos proyectos de investigación 
 
Bienestar Institucional:   

• Falta de realización de eventos 

que permitan la interacción con la 
comunidad estudiantil. 

 
 

 

Organización, administración y 
gestión 

 
N/A 
 
 
Recursos físicos y financieros 

• Los estudiantes perciben que 
existe inadecuada distribución y 

ubicación del personal 
administrativo. 

• Falta de laboratorios y centros de 
investigación. 

• falta de inmuebles, deficiencia en 

la nomenclatura y señalización de 

la universidad 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Misión y Proyecto Institucional 
N/A 
 

Estudiantes:  
N/A 
 
Docentes:  

• Diversificar las áreas orientadas a la 
cualificación docente.  

 

Procesos Académicos:  
• Ampliar la cobertura de convenios con 

otras instituciones que permitan 
realizar pasantías, prácticas 
Profesionales y visitas empresariales; 
las cuales sirven de estímulo durante 

el proceso de formación. 
• Gestión para la adquisición y/o 

elaboración de material físico (libros, 
artículos, etc.) relacionados con la 
carrera. 

 
Visibilidad Nacional e Internacional  

• Promover la movilidad estudiantil de 
manera permanente con otras 
instituciones para intercambio de 
saberes. 

 

Misión y Proyecto Institucional 
N/A 
  

Estudiantes:  
• Poco acceso a laboratorios y 

centros de investigación que 
permitan afianzar los 

conocimientos. 
 
Docentes:  

N/A 
  
Procesos Académicos:  

• Falta de empresas que permitan 
facilitar el desarrollo de prácticas 
estudiantiles. 

• Altos costos para salir a 
desarrollar las prácticas 
profesionales en otra ciudad. 

 
Visibilidad Nacional e Internacional  

• Falta de participación en eventos 
para la interacción con 

estudiantes de la misma carrera. 
• Ausencia de relaciones con otras 

instituciones que permitan el 
fortalecimiento del proceso 
formativo. 
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Investigación, innovación y creación 
artística y cultural:   

• Divulgar el desarrollo de los talleres 

de investigación por diferentes 
medios. 

 
Bienestar institucional:   

• Hacer uso de diferentes plataformas 
para dar a conocer las diferentes 

actividades. 
• Establecer estrategias para mejorar la 

eficacia en la prestación de los 
servicios.  

• Ampliar la cobertura con otras 

instituciones para la adquisición de 
becas estudiantiles. 

 
Organización, administración y gestión:  

• Implementar diferentes medios para 
atender solicitudes (electrónico, 
telefónico, escrito). 

 
Recursos físicos y financieros:  

N/A 
  

Investigación, innovación y creación 
artística y cultural:   
N/A 

 
Bienestar Institucional:   

• Falta de relaciones con otras 
instituciones que faciliten las 
actividades del área de bienestar. 

 

Organización, administración y 
gestión:  
N/A  
 
 

Recursos físicos y financieros:  
N/A  

 
Nota: N/A indica que, durante el desarrollo de la actividad de grupos focales, no se identificó elementos 

relacionados a este factor. 

 
 
 

 
6.4.2.1. Análisis y corroboración de datos DOFA Estudiantes vs Encuesta de 

percepción Estudiantes 

 

 

1. Factor Misión 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las matriz dofa de estudiantes se puede 

observar que no conocen la misión y visión de Uniclaretiana, lo que se puede evidenciar 

en los resultados de la encuesta donde el 23 % de los estudiantes dijeron que se 

cumple plenamente, el 41 % manifestó que se cumple en buen grado, el 36% 

(26%+5%+1+4%) manifestó que se cumple aceptable, bajo grado, no se cumple y 

no sabe respectivamente. 

 

2. Factor Estudiante:  

 

Una vez analizada la matriz con respecto al factor estudiante en cabeza de los alumnos 

del programa de ingeniería de sistemas, participantes en la actividad del grupo focal 

se pudo evidenciar en cuanto a las fortalezas el programa gestiona procesos para el 

desarrollo de prácticas profesionales, las cuales permiten aplicar los conocimientos 

adquiridos en el aula y sirven de estímulo durante el proceso de formación, esta 

información  se corrobora con los datos obtenidos en la encuesta  que  el 

71%(29%+42%) de ellos manifestó que este factor se cumple plenamente y en buen 

grado, de igual manera el 29%(16%+6%+3%+4%) manifestó que se cumple 

aceptable, bajo grado, no se cumple, no sabe respectivamente. 

 

3. Factor Docentes: 
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Una vez analizada la matriz con respecto al factor profesores, participantes del grupo focal se 

evidenció en cuanto a las fortalezas la disposición de los docentes para poder aclarar dudas, 

tienen buenos métodos de enseñanzas, demuestran compromiso, dominio y conocimiento de 

los temas, así como vocación para enseñar, esta fortaleza se puede evidenciar con los 

resultados de la encuesta que el 73,9%, manifiesta que este factor se cumple de forma 

favorable;  en cuanto a las debilidades Algunos docentes no se acogen a los horarios 

establecidos (Impuntualidad). algunos docentes presentan dificultades en la metodología de 

enseñanza,; esto se evidencia con los resultados de la encuesta que el 24,1% afirma que este 

factor se cumple de forma desfavorable.  

 

 

4. Factor Procesos Académicos  

 

• Una vez analizada la matriz con respecto a los procesos académicos se evidenciaron algunas 

fortalezas y debilidades en las actividades realizada para valorar este factor, las cuales fueron 

grupos focales y encuestas, una de las fortalezas: Disposición del personal para realizar los 

diferentes procesos de gestión para el estudiante, gestión de convenios con otras entidades 

para la incorporación de los estudiantes para el fortalecimiento de los saberes (convenio con 

Sena en áreas de laboratorios, espacios para realizar actividades físicas y culturales). 

Uniclaretiana cuenta con una biblioteca virtual y otra biblioteca física, el 66% de los 

estudiantes dice que este factor se cumple plenamente y en buen grado; por otro lado 

manifestaron algunas debilidades, conforme a este factor, las cuales fueron: falta de libros 

físicos relacionados con la carrera en la biblioteca, falta de relaciones con otras instituciones 

que permita el fortalecimiento del proceso formativo, dificultad con los cursos de electivas, 

Uniclaretiana no cuenta con laboratorios propios, para este factor el 34% dice que este factor 

cumple algo desfavorable. 

 

5. Factor Visibilidad Nacional e Internacional  

 

• La fortaleza de este factor es que la universidad cuenta con convenios que benefician al 

estudiante y su debilidad es poca divulgación y promoción del programa.    Este factor se 

cumple plenamente en un 13% seguido de un 33% que dice que se cumple de forma en buen 

grado, el 21% argumenta se cumple de forma aceptable, un 11% dice en bajo grado, para el 

6% este factor no se cumple en la institución y un 16% manifiesta no sabe. 

 

6. Factor Investigación, innovación y creación artística y cultural:  

 

El siguiente punto trata de uno de los aspectos más importante para cualquier institución 

educativa como lo es la investigación y la innovación, una de las fortalezas 

Uniclaretiana involucran la investigación en la ejecución y desarrollo de los procesos académicos 

(clases), estas fortaleza se evidencian con los resultados de la encuesta donde 61% dice 

que este factor se cumple plenamente y en buen grado; una de las debilidades 

expuestas por los estudiantes pocos proyectos de investigación, el 20% dice que se cumple 

de forma aceptable, el 8% dice que en bajo grado seguido de un 2% que dice que no 

se cumple y un 9% no sabe. 

 

 

7. Factor Bienestar Universitario  

 

Esta es una dependencia clave en la institución, porque se involucra en todos los 

procesos de la institución, las fortalezas, Celebración de convenios con instituciones 

que aportan al bienestar de la institución (lugares deportivos, gimnasios, odontología), 

se brindan diferentes opciones de pago de la matrícula (financiación, acceso a becas, 

descuentos y pago de contado), estas fortalezas se validan con la información obtenida 

en la encuesta que el 60% de los estudiantes dice que este factor se cumple de forma 
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favorable, en cuanto a las debilidades se encuentran: falta de realización de eventos 

que permitan la interacción con la comunidad estudiantil. Esta debilidad se corrobora 

con su valoración en la encuesta para 40% este factor de cumple de algo desfavorable. 

 

 

8. Factor Organización, Administración y Gestión de La Institución  

 

Como fortaleza para este factor El 64% (19% + 45%), de los estudiantes 

respondieron que este factor se cumple favorablemente donde manifiestan existe 

buena disposición y gestión del personal para trámites académicos y como debilidad 

el 36% manifiestan de manera desfavorable 

 

 

9. Recursos Físicos y financieros  

 

En este factor, resaltaron algunas debilidades Los estudiantes perciben que existe 

inadecuada distribución y ubicación del personal administrativo, falta de laboratorios y 

centros de investigación, falta de inmuebles, deficiencia en la nomenclatura y 

señalización de la universidad, falta de inmuebles, deficiencia en la nomenclatura y 

señalización de la universidad.  Lo que se puede evidenciar es que el 55% de los 

estudiantes manifiestan que este factor cumple plenamente y en buen grado y un 45% 

manifiesta desfavorablemente. 
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7. ANALISIS GENERAL DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
7.1. Grado de cumplimiento de los factores evaluados 

 
A continuación, se muestran los resultados de los factores que hacen parte del modelo 

de autoevaluación del programa de Ingeniería de Sistemas, como también, se detalla 

las valoraciones y los juicios de calidad emitidos a cada uno de ellos. 

 

Para el desarrollo de esta actividad se determinó una escala de cumplimiento, la cual, 

permito identificar los aspectos débiles y fuertes del programa de Ingeniería de 

Sistemas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cada encuesta, Esta 

graduación o escala de valoración se realizó a partir de la siguiente graduación: 

 

Escala de cumplimiento para el análisis de los resultados 

 

Rango Descripción 

4.51 - 5.00 Se cumple plenamente 

3.80 - 4.50 Se cumple en alto grado 

3.00 - 3.79 Se cumple aceptablemente 

2.00 - 2.99 Se cumple en bajo grado 

0.00 - 1.99 No se cumple 

 

 

Teniendo en cuenta la ponderación de los factores y la graduación como marco de 

referencia para la calificación, se procedió a obtener el valor de cumplimiento con 

relación al valor ideal. 

 

Es importante anotar, que para este proceso de autoevaluación solo se ponderaron 

nueve factores, no se evaluó el factor egresados debido a que el programa de 

Ingeniera de Sistemas aún no cuenta con egresados, por lo anterior, solo se 

ponderaron los 9 factores los cuales se presentan en las siguientes tablas. 

 

Los resultados generales se presentan a continuación: 

 

 

Escala de cumplimiento a partir de proceso de autoevaluación con docentes  

 

 
 

De acuerdo con los resultados del proceso de autoevaluación del programa de 

Ingeniería de Sistemas, realizado por los docentes indica que el programa cumple en 

alto grado con las condiciones de calidad, obteniendo una valoración de 4.2, es decir 

el 89% de los factores evaluados presentan un alto grado de cumplimiento, mientras 

que el 11% de los factores presentan un cumplimiento aceptablemente. Como 

# FACTOR Ponderación Resultados Análisis Resultado de la Autoevaluacion Global

1 1.Misión y proyecto institucional y  de programa 12,3% 4,6 Se cumple en alto grado 

2 2.Estudiantes 13,0% 4,3 Se cumple en alto grado 

3 3.Profesores 15,4% 4,1 Se cumple en alto grado 

4 4.Procesos académicos 14,6% 4,4 Se cumple en alto grado 

5 5.Factor v isibilidad nacional e internacional 6,3% 3,6 Se cumple aceptablemente

6 6.Investigación, innovación y creación artística y cultural 10,2% 3,9 Se cumple en alto grado 

7 7.Bienestar institucional 6,2% 4,0 Se cumple en alto grado

8 8.Organización, administración y gestión 10,8% 4,1 Se cumple en alto grado

9 9.Impacto de los egresados en el medio ___

10 10.Factor recursos físicos y financieros 11,0% 4 Se cumple en alto grado 

4,2

ENCUESTA DOCENTES

Se cumple en alto grado 
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podemos observar, los factores que mayor valoración contienen son: Misión y proyecto 

institucional y del programa (4,6), Procesos académicos (4,4), estudiantes (4,3), 

profesores (4,1), Organización, administración y gestión (4,1), Bienestar institucional 

(4,0), recursos físicos y financieros (4,0) e Investigación (3,9) y Solo el factor 

Visibilidad nacional e internacional obtuvo una valoración aceptable (3,6). 

 

 

Escala de cumplimiento a partir de proceso de autoevaluación con estudiantes 

 

 
 

De acuerdo con los resultados del proceso de autoevaluación del programa de 

Ingeniería de sistemas, realizado por los estudiantes, indican que el programa cumple 

aceptablemente con las condiciones de calidad, obteniendo una valoración de 3.5, es 

decir, el 11% de los factores evaluados presentan un alto grado de cumplimiento, el 

78% presentan un grado aceptable y el 11% resto de los factores evaluados 

representaron el 11% con bajo nivel de cumplimiento.  Como podemos observar, el 

factor que mayor valoración tuvo fue el factor profesores (3,8), los factores valorados 

aceptablemente fueron: Misión y proyecto institucional y del programa (3,7), 

estudiantes (3,7), Procesos académicos (3,5), Investigación (3,4), Bienestar 

institucional (3,4), Organización, administración y gestión (3,6), recursos financieros 

(3,3), y el factor Visibilidad nacional e internacional con una valoración de (2,9) en 

bajo grado de cumplimiento. 

 
Escala de cumplimiento a partir de proceso de autoevaluación con administrativos 

 

        
 
 

El resultado de autoevaluación realizado por el personal administrativo del programa 

de Ingeniería Industrial, señala que el programa en términos globales cumple 

aceptablemente con las condiciones de calidad, obteniendo una valoración de 3,48. 

Esto hace referencia, a que solo el 22% de los factores presentaron una valoración en 

# FACTOR Ponderación Resultados Análisis Resultado de la Autoevaluacion Global

1 1.Misión y  proy ecto institucional y  de programa 12,3% 3,7 Se cumple aceptablemente

2 2.Estudiantes 13,0% 3,7 Se cumple aceptablemente 

3 3.Profesores 15,4% 3,8 Se cumple en alto grado 

4 4.Procesos académicos 14,6% 3,5 Se cumple aceptablemente

5 5.Factor v isibilidad nacional e internacional 6,3% 2,9 Se cumple en bajo grado 

6 6.Inv estigación, innov ación y  creación artística y  cultural 10,2% 3,4 Se cumple aceptablemente

7 7.Bienestar institucional 6,2% 3,4 Se cumple aceptablemente

8 8.Organización, administración y  gestión 10,8% 3,6 Se cumple aceptablemente

9 9.Impacto de los egresados en el medio 0

10 10.Factor recursos físicos y  financieros 11,0% 3,3 Se cumple aceptablemente

3,5

Se cumple en 

aceptablemente

ENCUESTA ESTUDIANTES

# FACTOR Ponderación Resultados Análisis Resultado de la Autoevaluacion Global

1 1.Misión y proyecto institucional y  de programa 12,3% 4,3 Se cumple alto grado

2 2.Estudiantes 13,0% 3,9 Se cumple en alto grado

3 3.Profesores 15,4% 3,2 Se cumple aceptablemente

4 4.Procesos académicos 14,6% 3,6 Se cumple aceptablemente

5 5.Factor v isibilidad nacional e internacional 6,3% 3,1 Se cumple aceptablemente

6 6.Investigación, innovación y creación artística y cultural 10,2% 2,9 Se cumple en bajo grado

7 7.Bienestar institucional 6,2% 2,8 Se cumple en bajo grado

8 8.Organización, administración y gestión 10,8% 3,3 Se cumple aceptablemente

10 10.Factor recursos físicos y financieros 11,0% 3,6 Se cumple aceptablemente

ENCUESTA ADMINISTRATIVOS

3,48
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alto grado, el 44% aceptablemente y el 33% en bajo grado de cumplimiento. Siendo 

los factores investigación (2,9), bienestar (2,8) y organización, administración y 

gestión (3,3) los factores con menor puntuación, seguido de profesores (3,2), procesos 

académicos (3,6), visibilidad nacional e internacional (3,1) y recursos físicos y 

financieros (3,6), solo los factores misión (4,3) y estudiantes (3,9) obtuvieron una 

mayor valoración. 

Lo que permite identificar que los factores que presenta menor valoración requieren 

de un plan de mejoramiento a corto o mediano plazo, con el fin, que el programa 

pueda continuar en su crecimiento en relación a los estándares de calidad dispuestos 

por la Institución y el MEN. 

 

 

 
Emisión de juicio 

 
# 

 
Factor 

 
Resultados 

 
Análisis 

Resultados de 
autoevaluación 

global 

1 Resultado percepción 
estudiantes 

4,2 Se cumple en alto 
grado 

 
 

3,7 2 Resultado percepción docentes 3,5 Se  cumple 
aceptablemente 

3 Resultado percepción 
administrativos 

3,5 Se cumple 
aceptablemente 

 
 

Al recoger la valoración que da cada actor de la comunidad académica sobre el 

programa de Ingeniería de sistemas y siguiendo la escala de valoración numérica 

establecida por la Institución para los programas en modalidad presencial, se 

encuentra que el programa cumple aceptablemente con sus procesos académicos - 

administrativos, estos vistos sobre el modelo de CNA de los 10 factores de calidad. 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 

Ver anexo 12. 
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