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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 Industrial 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. 

 

 



 

Teniendo en cuenta los anteriores postulados, la UNICLARETIANA con su programa de 

Ingeniería Industrial 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 

Industrial 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 todas 

las evidencias de los procesos académicos y administrativos de la institución y del 

programa. 

 

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

organizadas 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 Industrial se fortalezca y su desarrollo este 

acorde a las condiciones de calidad necesarias. 

 



 

 
 

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 

 

 



 

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. 

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 

Industrial, 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 

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. 

 

 



 

 

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. 

- 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. 

 
 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UNICLARETIANA se asume como una Organización de Educación Superior 

contemporánea regida por los siguientes principios administrativos: 

 

  

Ilustración 1. Concepto de Región UNICLARETIANA 

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, 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. 

 

 

 

 

 

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: 
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Ilustración 3. Actores comunidad Universitaria 



 

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. 

 

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. 
 

● 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.
 

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 

 
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Ilustración 5. Comité de Autoevaluación. 



 

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

por programa. 

 

                             
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. 

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 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). 

 



 

Tabla 1. Ponderación factores y características. 



 

Factor Característica 
Ponderación de 
la característica  

Ponderación 
del factor % 

 
 

MISIÓN Y PROYECTO 
INSTITUCIONAL Y DE 

PROGRAMA 

1. Misión y proyecto Institucional  8  
 
 

11,5% 
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  
 
 

12,2% 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

14,6% 

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  
 
 
 
 
 
 
 

13,8% 

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  
 
 

5,5% 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  
 
 

9,4% 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  
 

5,4% 32. Permanencia y retención estudiantil 7 

Total 14 

ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 
 

33. Organización, administración y gestión del programa 6  
 

10% 34. Sistemas de comunicación e información 6 

35. Dirección del programa 10 

36. Seguimiento de los egresados 5 

Total  27 



 

 
 

  
 
 

 
           
 

 
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 Ingeniería Industrial 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. 

 

 
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).
 

 

 

 

 

 

IMPACTO DE 
LOEGRESADOS EN EL 
MEDIO 

37. Impacto de los egresados en el medio social y académico 9  
 

7,4% 
Total  9 

FACTOR RECURSOS 
FÍSICOS Y FINANCIEROS 

38. Recursos físicos 2  
 

10,2% 39. Presupuesto del programa 2 

40. Administración de recursos 2 

Total 6 

TOTAL 195 100% 



 

 

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. 

 

 
                    
                     

 
 

Ilustración 7. Momentos Proceso de Autoevaluación 

 



 

 

4. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 
Tabla 2. Generalidades del programa Ing. Industrial 

Nombre del Programa Ingeniería Industrial 

Tipo de Programa Pregrado 

Área del conocimiento principal Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 

afines 

Área del conocimiento Secundaria Ingeniería Industrial y afines 

Registro calificado actual Resolución 7460 del 14 de junio de 2013 

Código SNIES 102579 

Título que otorga Ingeniero Industrial 

Programa adscrito a Facultad de Ingenierías 

Modalidad de formación Presencial 

Horario Diurno y nocturno 

Lugar de la oferta Quibdó, Chocó 

Periodicidad en la admisión Semestral 

Duración Diez (10) periodos académicos, 

equivalentes a cinco (5) años. 

Total Créditos 160 créditos. 

Norma de creación del programa Acuerdo Superior número 002 de 3 del mes 

de Junio del año 2011 

Instancia que expide la norma Consejo Superior 

Año de iniciación de actividades 

académicas 

2014-1A 

Fuente: Uniclaretiana 
 

4.1. 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 y teniendo en 

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

productividad y competitividad tanto nacionales como internacionales entre otros. 

El Programa se denomina Ingeniería Industrial, está adscrito a la Facultad de 

Ingeniería de la Fundación Universitaria Claretiana –Uniclaretiana-, es un programa 

académico de nivel pregrado, ofrecido en la modalidad presencial, en jornada diurna 

y nocturna. Nace como una iniciativa de la Facultad de Ingeniería, mediante acuerdo 

número 002 de 3 del mes de junio del año 2011. La denominación del programa 

pertenece a las denominaciones académicas básicas, según el numeral 1 del art. 1 de 

la resolución 2773 de 2003, en la cual se referencia la identidad del programa como 

un campo básico de la ingeniería, hallándose en el numeral 6 el programa de Ingeniería 

Industrial.  

Cabe anotar que el título obtenido guarda correspondencia con el carácter de 

Institución Universitaria que tiene la Uniclaretiana, con su campo de acción, y con la 

denominación, estructura curricular, duración y modalidad de formación como 

programa de pregrado (Uniclaretiana-PEU Ing. Industrial, 2012, p. 11).  

De acuerdo a lo anterior y con el propósito de formar Ingenieros Industriales que 

comprendan que su misión es gestar cambios socio-económicos en la comunidad a 

partir del desarrollo de oportunidades de negocio, nuevos productos, bienes o servicios 



 

y utilizando como base la ciencia, la productividad, la investigación, los métodos, 

técnicas y tecnologías al servicio de la organización y de las necesidades sociales, el 

programa de Ingeniería Industrial de la Fundación Universitaria Claretiana –

Uniclaretiana- desarrolló un Plan de Estudios que permite la formación académica del 

futuro profesional y se fundamente progresivamente en los conocimientos de las 

ciencias básicas y matemáticas, acompañada de la conceptualización, diseño, 

experimentación y práctica, permitiendo aplicar el conocimiento científico en la 

solución de problemas relacionados con el área y en la innovación de los teorías y 

metodologías (Uniclaretiana-PEU Ing. Industrial, 2012, p.36) 

De igual modo, buscando la coherencia del título con los contenidos del currículo, el 

plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial atiende unos postulados 

rectores que ha definido la Uniclaretiana para la construcción y gestión curricular, los 

cuales manifiestan que todo programa académico es:  

 

● Personalizado, para atender las características particulares de los 

estudiantes. 

● Integrador, de contenidos, saberes, ambientes, procesos y productos de 

aprendizaje. 

● Abierto, a las distintas tendencias y corrientes pedagógicas. 

● Flexible, en tanto intenta satisfacer las necesidades de conocimiento – meta 

que trae el estudiante, brindando las oportunidades y los medios para lograrlo. 

● Generador de la cultura de educación permanente, en la medida que 

suscita en el estudiante aprendizajes estratégicos y significativos. 

● Contextualizado, oportunidad de aplicar inmediatamente el nuevo saber en 

su contexto, desencadenando aprendizaje situado. 

 

        Desde esa perspectiva, el plan de estudios está diseñado contemplando cinco 

áreas o campos de formación: Socio-humanístico, Investigativa, ciencias básicas, 

profesional específica y electivas (formación integral y de profundización). 

(Uniclaretiana-PEU Ing. Industrial, 2012, p. 40-41). 

 

          Así, la formación socio-humanística capacita al ingeniero para comprender y 

manejar los procesos sociales y políticos que inciden en el desarrollo de la región y del 

país, que se relacionan con el uso y manejo de los recursos que constituyen la base 

productiva de la nación.  La formación Investigativa dentro de la metodología 

holística, permite desarrollar un pensamiento crítico y autónomo, admite alcanzar el 

conocimiento, interpretar la realidad regional, nacional e internacional con prácticas 

investigativas para solucionar los problemas que afectan la empresa, la colectividad o 

cualquier situación particular de estudio. Por su parte, la formación en Ciencias 

básicas permite al estudiante y futuro ingeniero, entender los fenómenos de la 

naturaleza, para que pueda posteriormente desarrollar modelos y encontrar soluciones 

a problemas de la profesión. A través de la Formación Profesional Específica se 

busca propiciar conocimientos necesarios que permitan al estudiante comprender la 

temática tratada en las áreas de competencia profesional de la carrera de manera 

integral aplicable a la solución de problemas. Por último, las electivas de formación 

integral son cursos complementarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, que 

abordan aspectos y criterios concernientes a los diferentes aspectos del desarrollo 

humano en sus distintas dimensiones o de las necesidades que surjan en los contextos 

(Uniclaretiana-PEU Ing. Industrial, 2012, p. 43-46). 

 

       Las competencias que se adquieren en el desarrollo de las áreas socio-



 

humanísticas, investigativas, ciencias básicas, básicas disciplinares y específicas 

permiten que el egresado del programa sea un diseñador de sistemas productivos 

integrados sobre bases científicas utilizando los diferentes tipos de recursos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Uniclaretiana propone formar profesionales en 

Ingeniería Industrial para ser consecuentes con la misión institucional, el cambio 

permanente de los sectores productivos, la necesidad de innovación y actualización 

del currículo de los programas educativos para lograr competitividad, en concordancia 

con las propuestas de desarrollo nacional y departamental. 

 

Coherencia con la Misión y con el Proyecto Educativo del programa 

 

Los componentes y rasgos distintivos del programa que guardan coherencia con la 

misión y el proyecto educativo institucional se caracterizan por brindar: 

 

● Diseño contextualizado, al desarrollar cursos en logística, emprendimiento 

cultural y turístico, transporte multimodal y gestión de calidad. Además, 

contempla en su diseño cursos electivos y de práctica profesional en el proceso 

de formación. 

● Formación contextualizada desde la perspectiva del modelo 

constructivista social adoptado por la Uniclaretiana, que permite al 

ingeniero industrial abordar el Plan de Estudios Institucional basado en la visión 

global, el desarrollo de capacidades endógenas regionales y la innovación 

tecnológica que satisfagan las demandas en los diferentes sectores socio-

económicos. 

● Actualidad disciplinar, bajo la óptica prospectiva y revisión permanente de 

las áreas curriculares para garantizar que respondan a los nuevos desarrollos 

teóricos y metodológicos que a nivel internacional se vienen dando en el campo 

de la Ingeniería Industrial. 

● Formación investigativa, que promueve en el ingeniero industrial el 

pensamiento crítico, creativo e innovador y cuya transferencia como solución a 

las problemáticas regionales se visibiliza en su gestión en cuanto a procesos, 

productos y/o servicios. 

● Realización de Prácticas, que permiten observar el nivel de desempeño de 

las competencias adquiridas por el ingeniero industrial.  

 

Al mismo tiempo, el programa de Ingeniería Industrial 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 que 

sean: 

 

● Promotores del equilibrio ecológico. Los ingenieros (as) industriales 

egresados de la Uniclaretiana son profesionales que, trabajando desde el 

aprovechamiento de la biodiversidad, presentarán y formarán a las 

comunidades en la ventaja de conservar el equilibrio ecológico. 

● Idóneos. 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 tendrá una mirada panorámica de los 

diversos campos del conocimiento de la ingeniería de forma interdisciplinar y 



 

transdisciplinar con otros campos del saber. 

● Éticos en su conducta. Los valores que comunica la universidad, en su 

inspiración cristiana, harán del ingeniero (a) industrial 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 

reconocido, respetado en su individualidad y en su colectividad 

● Sensibles y responsables ante la situación social. Los ingenieros (as) 

industriales egresados de la Uniclaretiana, gracias a su amplia formación ética, 

pero sobre todo integral, podrán entender e interpretar la realidad de la región 

donde se desempeñan, proponiendo alternativas de mejoramiento que 

impacten las comunidades. 

● Reconocedores de la diferencia. La formación del ingeniero (a) industrial 

está orientada de manera particular en este programa para profundizar sobre 

la diversidad cultural que involucra al hecho religioso y al hecho político. 

● Gestores de cambio, con justicia social desarrollo humano y paz. Los 

contenidos del programa de ingeniería industrial están orientados a formar 

personas capacitadas en la formulación de propuestas de intervención social, 

en la planeación del desarrollo local, regional y nacional como aporte a la 

construcción de alternativas de paz. Esto se logrará porque se conjugará la 

investigación, la conceptualización y la intervención social (Uniclaretiana-PEU 

Ing. Industrial, 2012, p.33-35). 

 

 
         4.2. Objetivos del Programa 

 
 

El programa de Ingeniería industrial de la Uniclaretiana busca formar profesionales 

idóneos e integrales que a través de un proceso sistémico y complementario de 

formación en competencias disciplinares y profesionales, genere lideres innovadores 

capaces de analizar, diseñar, crear, evaluar, controlar y mejorar sistemas 

empresariales, permitiendo el desarrollo de emprendimientos e innovaciones 

tecnológicas con el objeto de promover, contribuir y dinamizar las organizaciones.   

 

De igual manera, tiene como propósito de formación: 

  

● Formar Líderes innovadores a partir de la investigación que le permite la 

comprensión de las potencialidades de la empresa y el entorno a partir del 

Pensamiento Sistémico y sus aplicaciones, la formulación y estructuración de 

problemas complejos, entre otros. 

 

● Formar profesionales de carácter interdisciplinario capaz de analizar, sintetizar, 

diseñar, crear, evaluar, controlar y mejorar los sistemas de transformación de 

bienes y/o servicios utilizando de manera adecuada los recursos humanos, 

técnicos, materiales, económicos y de información. 

 

● Formar ingenieros que apliquen adecuadamente las técnicas de ingeniería y 

hallazgos socio-culturales para generar emprendimientos e innovaciones 

tecnológicas con el objeto de promover, contribuir y enriquecer la organización. 

 

● Formar líderes con capacidad para comprender las situaciones problémicas y 



 

aplicar las ciencias básicas y sociales, los métodos y herramientas propias de 

la ingeniería y las técnicas de transformación para plantear soluciones viables 

(Uniclaretiana-PEU Ing. Industrial, 2012, p.37). 

 
Por último, es importante mencionar que, la Uniclaretiana busca también proveer a la 

región de un programa con pertinencia para el desarrollo endógeno y el jalonamiento 

de los sectores productivos. 

 

 
         4.3. Competencias 

 
El plan de estudios permite la formación académica y el desarrollo de competencias 

del futuro ingeniero en las siguientes áreas:  

 

         Competenciales esenciales de la ingeniería industrial: 

 

● Producción, a partir de factores técnicos y de ingeniería de los procesos de 

producción para la conversión de materias primas en productos terminados y 

servicios, 

● Administración, bajo el análisis económico, organizacional y financiero de las 

empresas. 

● Factores humanos para el diseño, análisis y control de los sistemas hombre-

máquina, la medición y estandarización del trabajo, la cultura organizacional y 

el bienestar del personal. 

 
           Competencias distintivas acordes con las necesidades de la región.  
 

● Planear, diseñar, implementar y controlar sistemas productivos y/o cadenas de 

valor sostenibles y de calidad. 

● Planear y Administrar cadenas de suministro y abastecimiento. 

● Manejar y controlar inventarios, materiales, productos en proceso y producto 

final. 

● Diseño de logística integral. 

● Distribuir en planta bajo normas y condiciones de seguridad industrial y 

mejoramiento del proceso de producción. 

● Crear empresa de acuerdo a los potenciales regionales (Culturales y Turísticas), 

bajo la cultura del autoempleo y el fomento del mejoramiento social. 

● Planificar, gestionar, controlar y coordinar el flujo de materiales e información 

asociada desde el aprovisionamiento hasta la entrega final al cliente. 

● Liderar bajo una visión holística e innovadora para identificar, generar y 

ejecutar oportunidades, planes y proyectos de mejoramiento de procesos, 

sistemas y productos. 

● Diseñar y/o mejorarlos sistemas de transporte multimodal adecuado. 

● Diseñar e implementar sistemas de gestión de calidad (Uniclaretiana-PEU Ing. 

Industrial, 2012, p.38-39). 

       
         4.4. Perfil profesional 

 
       El Ingeniero Industrial de la Fundación Universitaria Claretiana es un profesional 

con una visión integral de las organizaciones, talento humano y uso eficaz de los 

recursos, capaz de crear empresas, innovar tecnologías y generar mayor productividad 

y competitividad a partir de factores diferenciadores del programa como: transporte 

multimodal, gestión de calidad y logística. Es líder competente con sentido ético, crítico 

y estratégico para la producción sostenible de bienes y/o servicios con el fin generar 

eslabonamientos de valor donde se encuentre inmerso.  
        

En particular, el egresado de ingeniería industrial tendrá capacidad para generar cadenas 



 

de abastecimiento y suministro, generación de emprendimientos, tercerización de 

operaciones, implementación de sistemas de transporte multimodal, diseñar sistemas de 

gestión de calidad, sistemas productivos y aplicabilidad de buenas prácticas ingenieriles, 

de manera que contribuya responsablemente a enriquecer el contexto donde se encuentre 

inmerso, para construir desarrollo y paz, mediante el progreso de sus facultades 

intelectuales, valores y principios (Uniclaretiana-PEU Ing. Industrial, 2012, p.36-38). 

 
 
         4.5. Perfil ocupacional 

 

El Ingeniero Industrial de la Fundación Universitaria Claretiana está capacitado para: 

 

● Liderar, administrar y gerenciar estratégicamente las diferentes dependencias 

de una empresa de bienes y/o servicios. 

● Crear empresa de acuerdo a los potenciales regionales, bajo la cultura del 

autoempleo y el fomento del emprendimiento. 

● Diseñar, planear, implementar y controlar sistemas productivos.  

● Manejar y controlar inventarios, materiales, productos en proceso y producto 

final. 

● Planear y administrar cadenas de suministro y abastecimiento (desde el 

aprovisionamiento hasta la entrega final al cliente (Diseño de logística integral). 

● Distribuir plantas bajo normas de seguridad industrial y mejorar procesos de 

producción. 

● Identificar, gestionar y ejecutar planes y proyectos de mejoramiento de 

procesos empresariales, sistemas y productos.  

● Diseñar y/o mejorar sistemas de transporte multimodal adecuado. 

● Diseñar e implementar sistemas de gestión de calidad. 

● Optimizar y administrar adecuadamente el recurso y talento humano en las 

empresas. 

 

Lo anterior, le permite liderar cargos de alta responsabilidad; por lo que podrá 

desempeñarse en empresas como: gerente, director o coordinador de logística, 

producción, planeación y talento humano. Jefe de inventarios, procesos operativos y 

bodega en zonas francas. A su vez, como asesor logístico, gestor comercial y consultor 

en áreas administrativas, operativas y comerciales. 

 

         4.6. Historia del programa 

 
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 vio la necesidad de ampliar la oferta académica en otras aéreas del 

conocimiento, para coadyuvar al desarrollo regional y nacional. En tal sentido, las 

decisiones institucionales estuvieron enmarcadas en los siguientes criterios: 

 

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, que en su flexibilidad 

pedagógica disponga de diversas modalidades educativas y metodologías, para la 

formación integral. 

 

Para lograr lo anterior, la Fundación Universitaria Claretiana –Uniclaretiana realizó un 



 

estudio e investigación completa que permitiera conocer las necesidades de formación 

en el departamento del Chocó y que guardaran coherencia con los planes y 

proyecciones   nacionales, departamentales, así como con las tendencias 

internacionales.    

 

En tal sentido, la Fundación Universitaria Claretiana –Uniclaretiana-, consciente de las 

necesidades de formación de la población Chocoana decide contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de los jóvenes de esta región y la generación de bienestar social1, 

con la creación del programa de Ingeniería Industrial, en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Departamental del Chocó 2012-20152 y Plan Nacional de Desarrollo 

“Prosperidad para Todos”. 

 

Desde ese momento, se propuso el deseo de formar profesionales en Ingeniería 

Industrial con capacidad de actuar y generar valor con bienes y servicios que 

diferencien estratégicamente la empresa, la posicionen competitivamente y generen 

mayor rentabilidad comprometidos con el desarrollo de procesos sostenibles. 

Profesionales que combinen habilidades administrativas, de diseño integración e 

implementación con capacidades de responder positivamente ante los requerimientos 

del mercado local y global a partir de las condiciones de la empresa (Uniclaretiana-

PEU Ing. Industrial, 2012, p.9-10). 

 

Esta decisión estuvo fundamentada teniendo en cuenta las condiciones 

internacionales, nacionales y regionales, por lo que la Uniclaretiana tomó en cuenta 

varios aspectos para sustentar la creación y estructuración del programa: 

 

● El estado de la educación en el área del programa en los ámbitos 

nacional e internacional:  

 

      Donde se encontró que, en países como Chile, la ingeniería industrial es una de 

las profesiones líderes en el mercado laboral y mejor remunerado, debido a que sus 

profesionales pueden desempeñarse casi en cualquier área de la empresa, lo cual la 

postula como una de las carreras con mayor demanda laboral en ese país.  

 

● Ámbito Nacional:  

Dentro del contexto nacional existe una alta oferta del programa. La Ingeniería 

Industrial es una de las profesiones con mejores ingresos y mayor oferta de trabajo 

en Colombia (Ranking de las 10 profesiones mejor remuneradas en Colombia año 

2009, en línea citado el 05-02-11).  

 

● Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”  

 

       Enfatizó en la formación de capital humano con pertinencia, no sólo en cuanto a 

su capacidad para desarrollar las competencias laborales –específicas y profesionales– 

sino en otras fundamentales que las soportan, como lo son las competencias básicas 

–matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas. 

 

                                       
1 Los Objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: “Ser factor de desarrollo científico, cultural, 

económico, político v ético a nivel nacional y regional”. Los programas de pregrado preparan para el 
desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza 
tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. Ley 30 de diciembre 28 de 

1992, artículo 6 y 7 respectivamente.   
2 Mejorar la productividad y competitividad del Chocó, mediante la identificación e impulso de sectores 

promisorios que permitan un desarrollo económico inclusivo en las cadenas de valor pertinentes (pesca, 
madera, minería, turismo, alimentos, servicios ambientales del bosque húmedo) buscando propiciar el 
biocomercio. 



 

● Las necesidades del país y región chocoana 

 

Se encontró que existen potenciales que brindan los diferentes entes nacionales para 

el desarrollo de la región pacífica y en particular del Chocó, por ejemplo el proyecto 

Arquímedes propone un sistema de Comunicación y Transporte para el Pacífico 

colombiano, a su vez la estructura fundamental del Plan regional Integral del Pacifico 

“PRI Pacífico”, que pretende mediante la utilización y potenciación de las ventajas 

comparativas que ofrece la región, y su articulación desde el punto de vista fluvial y 

terrestre, ofrecer oportunidades de integración y desarrollo para la región, para el país 

y sus vecinos limítrofes. 

 

       Consultando el Observatorio social del Chocó se hallan 4.602 empresas activas 

en el mercado laboral de la región pertinentes con el sector industrial y afines, cuya 

participación es del 81.8%, entre ellas encontramos industria manufacturera, 

comercio, restaurantes, hoteles, transporte y comunicaciones, y servicios sociales y 

personales como se puede observar en la tabla siguiente. 

 

       En la línea de responder a las indicaciones de la política pública nacional de 

ciencia, tecnología e innovación se vienen impulsando acciones tendientes a la 

industrialización del aprovechamiento de la biodiversidad para generar productos 

competitivos a partir de especies como el naidí (Euterpe oleracea) y la jagua (Genipa 

americana) en el medio Atrato y el arracacho (Clarisiarasemosa) en el bajo Atrato. 

Igualmente, la constitución de la Corporación Bioinnova en que tiene como finalidad 

producir protocolos de transformación industrial de diferentes especies vegetales y 

animales. En ambos escenarios se evidenció una demanda insatisfecha de ingenieros 

industriales que deben ser traídos a la zona desde otras áreas del país, con el 

inconveniente de la poca adaptabilidad a la zona por razones bioclimáticas y culturales. 

 

Es fundamental mencionar lo expresado en el Plan de Desarrollo Departamental del 

Chocó 2012-2015 sobre las políticas de educación para un Chocó Educado y próspero, 

las cuales sirven para orientar los esfuerzos de la Uniclaretiana en el sentido de ofrecer 

el programa de ingeniería industrial coherente con los lineamientos para empoderar la 

sociedad chocoana en el mejoramiento de la productividad y competitividad del Chocó, 

en lograr mayores tasas de crecimiento económico mediante el fomento de la ciencia 

y la tecnología y, por último, en cualificar el recurso humano y ampliar las 

oportunidades de generación de empleo e ingresos, mediante la formación pertinente 

para el trabajo, el fomento del emprendimiento y la gestión de recursos.  

 

       A partir de lo que se explica anteriormente, se concluyó que existía la necesidad 

de consolidar programas coherentes a las necesidades nacionales considerando las 

condiciones locales, crear una fuerza de trabajo especializada que permita afrontar la 

dinámica de los sectores productivos, fomentar y desarrollar mentalidad innovadora, 

mayor investigación y desarrollo de tecnología en todos los eslabonamientos 

productivos. 

       La Uniclaretiana, atendiendo las anteriores tendencias y características 

planteadas, decidió apostarle a la creación del programa de Ingeniería industrial a fin 

de proveer a la región de un programa con pertinencia para el desarrollo endógeno y 

el jalonamiento de los sectores productivos, así como formar capital especializado para 

el fomento de la cultura de creación de empresas y emprendimiento.  De igual modo, 

prestó especial atención además de los aspectos básicos del ingeniero industrial, en la 

gestión de calidad, logística, emprendimiento cultural y turístico, cadenas de 

suministro y abastecimiento y transporte; con las líneas de investigación industrial en: 

Diseño de procesos, Diseño de Distribución de plantas y Gestión de recursos 

(Uniclaretiana-PEU Ing. Industrial, 2012, p. 11; 17-24; 101).  
 

       Fue así como el programa de Ingeniería Industrial se concibió desde la Facultad 

de Ingeniería, mediante acuerdo número 002 de 3 del mes de junio del año 2011 y 

logró la obtención del Registro Calificado como programa académico de nivel pregrado 

y modalidad presencial en Quibdó (jornada diurna y nocturna), mediante resolución 



 

7460 del 14 de junio de 2013. 

 

Por último, cabe destacar que, luego de varios esfuerzos en promoción y publicidad 

del programa en la comunidad chocoana, se logró abrir la primer cohorte en el primer 

semestre académico del año 2014.  

 

                      

                    
Ilustración 8. Línea histórica del programa Ing. industrial 

 
 
         4.7.  Oferta del Programa en UNICLARETIANA 

 
         La Fundación Universitaria Claretiana –Uniclaretiana- oferta el programa de 

ingeniería Industrial en distintas partes del país y en diferentes modalidades, como se 

detalla a continuación: 
 

Tabla 3. Oferta programa Ingeniería Industrial Uniclaretiana 

Región- Ciudad Modalidad Código SNIES Registro Calificado 

Chocó -Quibdó Presencial 102579 Resolución 7460 del 14 de 
junio de 2013 

Valle del Cauca - Cali Presencial 105010 14335 del 7 de 
septiembre de 2015 

Quibdó, Cali, 
Medellín, Pereira 

Distancia 105439 5939 del 31 de marzo de 
2016 

Fuente: Uniclaretiana 

 

 
Ubicación Territorial de la oferta presencial del Programa de Ingeniería 

Industrial 

 
Tabla 4. Ubicación territorial oferta presencial programa Ingeniería Industrial 

Locación Municipios Dirección Datos 

Sede 
Central 

Quibdó 
(Chocó) 

Calle 20 – Nº 5 -66 
B/ La Yesquita 

Tel. (4) 6726033 EXT: 145 
Email: 

jefatura.ingenieriaindustrial@unicl
aretiana.edu.co 

  CAT Cali Carrera 122 N° 15-
21 

Tel (2) 4850438 

   

 
CREACIÓN DEL 
PROGRAMA:  

Acuerdo Superior número 
002 de 3 del mes de Junio 

del año 2011 

 

 

PRIMER REGISTRO 
CALIFICADO:  

Resolución 7460 del 14 de 
junio de 2013 

 

 

Primera cohorte: 2014-1 

 



 

Vía Pance E mail: 
direccionpacificosur@uniclaretiana.

edu.co 
Email: 
jefatura.ingenieriaindustrial@unicl
aretiana.edu.co 

Fuente: Uniclaretiana 

 
 

          4.8. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2017-2018 

 
De acuerdo con el histórico de matriculados, en la siguiente tabla se presenta la 

cantidad de estudiantes matriculados durante el periodo comprendido entre los años 

2017-2018 en el programa de Ingeniería Industrial, discriminado por semestre 

académico. 
 

 
Tabla 5. Población estudiantil Ing. industrial 2016-2018 

Año N° de estudiantes 

matriculados 

2017-1 44 

2017-2 38 

2018-1 53 

2018-2 53 

Fuente: Registro Académico – Planeación Uniclaretiana 

 

 
Ilustración 9. Total estudiantes matriculados Ing. industrial 2017-2018 

De acuerdo al gráfico anterior, se observa que la población estudiantil del programa 

aumentó entre el periodo 2017 y 2018, presentando una leve disminución en el 

periodo 2017-2. En comparación del año 2018 frente al periodo 2017-1 se presentó 

un crecimiento del 20,4%. 

 
A continuación, se muestra el total de estudiantes nuevos matriculados en el 

programa para el mismo periodo.  

 
Tabla 6. Población estudiantil nueva Ing. industrial 2016-2018 

Año N° de estudiantes 

matriculados 

nuevos 

2017-1 16 

2017-2 0 

2018-1 16 
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2018-2 18 

Fuente: Registro Académico – Planeación Uniclaretiana 

 

 

 
Ilustración 10. Tasa de matriculados nuevos Ing. Industrial 2017-2018 

 

De acuerdo al gráfico anterior (Población estudiantil nueva), en el semestre 2018-2 se 

observa el crecimiento de un 12,5% en el número de estudiantes nuevos matriculados 

respecto del semestre 2018-1.  

 
         4.8.1. Caracterización de los estudiantes, periodo 2018. 

(Género, estado civil).  
 

Conforme a la información suministrada por el área de Registro y Control Académico 

y Planeación, la institución contó para el periodo 2018 con un total de 53 estudiantes 

matriculados en ingeniería Industrial, es importante resaltar que la gran mayoría 

pertenecen al sexo masculino (60%), lo cual es una muestra que el programa es 

elegido en mayor porcentaje por este género.  
 

Tabla 7. Género población estudiantil 2018 

Población estudiantil 

Género/año 
2018-1 

 

2018-2 

Femenino 21 21 

Masculino 32 32 

Total 53 53 

Fuente: Uniclaretiana 
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Ilustración 11. Distribución género población estudiantil 2018 Ing. industrial 

 
De acuerdo a la gráfica anterior, se afirma que, durante el periodo 2018, la población 

estudiantil del programa de Ingeniería Industrial estuvo concentrada 

mayoritariamente por el género masculino, representando el 60% de los matriculados, 

mientras que la población femenina representó el 40%.  

 

De otro lado, la población estudiantil por grupo etario en el semestre académico 2018-

2 se comportó de la siguiente manera:  
 

Tabla 8. Población estudiantil grupo etario 2018-2 

Población 

Estudiantil 
Segmento 

Etario 

 

2018-2 

16 a 26 años 40 

27 a 36 años 12 

37 a 46 años 1 

más de 46 años 0 

Total general 53 

Fuente: Uniclaretiana 
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Ilustración 12. Distribución grupo etario población estudiantil 2018-2 

Con respecto a la concentración por grupo etario, se observa que en el periodo 

académico 2018-2, la mayoría (75%) de la población estudiantil del programa se 

encuentra en un rango de edad entre los 16 a 26 años, seguido de un 23% entre los 

27 a 36 años y tan sólo un 2% se encuentran en un rango de edad de más de 46 

años. 

 

         4.8.2. Deserción y permanencia estudiantil  

 

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

continuación, se reporta la deserción estudiantil del programa de Ingeniería 

Industrial, obtenida del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior (SPADIES). 

 

En relación con el reporte suministrado por el área de Planeación de la Uniclaretiana, se 

logra conocer que para el año 2017 se presentó una deserción académica que responde 

al 29,24%, mientras que para el año 2018 se obtuvo un nivel de deserción del 19.51% 

en la comunidad estudiantil adscrita el programa de ingeniería industrial.    Entre los 

años 2017 y 2018 arrojan como resultado del 9,73 % comprendidos en la diferencia de 

estudiantes desertores del plantel.  

 

 
         4.8.3. Tasa de deserción y retención 

 
 

Tabla 9. Deserción y permanencia estudiantil Ing. industrial 2014-2016 

TIPO 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 

Tasa de Deserción 0% 0% 31.25% 0% 0% 19.23% 5% 24,24% 19,51% 

Tasa de Retención 0% 0% 68.75% 100% 100% 80.77% 95% 75,76% 80,49% 

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 2017-2, siendo en el primer 

caso de un 31.25% y en el segundo de 24,24%; sin embargo, en el periodo 2018 

redujo la tasa de deserción 4.73%, 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. 
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         4.8.4.  Becas y otros beneficios.  

 

Para el desarrollo de este componente en el período 2017-2018 se realizan las 

siguientes acciones, en aras de incentivar la formación académica en los estudiantes 

del programa. De Manera que tenemos los siguientes beneficios.  

Ingeniería  Industrial -2017 Cantidad 

BECA RECTORÍA 30% 1 

 

Ingeniería  Industrial -2018 Cantidad 

VÍCTIMA 5 

COOMEVA 1 
 

Durante el periodo 2017-2018, se logró conceder un total de 7 becas a 7 estudiantes 

del programa de ingeniería industrial, beneficiados por becas rectoría, víctima y 

afiliados a Coomeva. 

 

                                           

5. PLANTA PROFESORAL 

 

De acuerdo al reporte suministrado por la oficina de Gestión Humana y la Facultad de 

Ingenierías, los datos de los docentes vinculados al programa de Ingeniería Industrial 

en el periodo 2017-2018, son los siguientes: 
 

Docentes vinculados al programa Ingeniería Industrial 2017-2018 

 
 

Tabla 10. Formación docente Ingeniería industrial 2017-2018 

Año/ Formación 

docente 

Profesional Especialización Maestría TOTAL 

2017 10 13 7 30 

2018 9 7 8 24 

TOTAL 19 20 15 54 

Fuente: Uniclaretiana 

 

 
               Ilustración 13. Nivel profesional planta profesoral Ing. Industrial 2017-2018 
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Durante el periodo 2017-2018, del total de los 54 docentes vinculados al programa, 

se tuvo un 35.2% de docentes con nivel profesional, mientras que para el caso de 

docentes vinculados con nivel de especialización se reportó una tasa del 37%. 

Finalmente, los docentes vinculados con nivel de maestría representaron el 27.8%. Lo 

anterior significa que, a nivel general el 64.8% de docentes vinculados en el periodo 

mencionado tenían nivel de estudios de postgrado frente al 35.2% con nivel 

profesional. 

 

En la siguiente tabla, se muestra el tipo de vinculación docente. 

 
Tabla 11. Tipo de vinculación del docente Ing. industrial 2017-2018 

Catedrático Medio tiempo        Tiempo completo 

        33         17 

 

         4 

 

 
 

 
Ilustración 14. Tipo vinculación docente Ing. industrial 2017-2018 

De acuerdo al gráfico anterior, se observa que el 61.1% de los docentes vinculados al 

programa de Ingeniería Industrial en el periodo 2017-2018 fueron catedráticos, el 

31.5% correspondió a docentes en la modalidad medio tiempo y el 7.4% a docentes 

tiempo completo.  

 

No obstante, cabe resaltar que los docentes tanto tiempo completo como medio tiempo 

son docentes adscritos a la facultad de ingenierías, no únicamente a los programas en 

específico; lo cual implica que los docentes de las ingenierías son compartidos entre 

los programas de Ing. Industrial e Ing. de Sistemas y sólo en aquellos casos que se 

requiere hay docentes cátedra.  

 

En las siguientes tablas y gráficas se presenta el nivel de formación de los docentes 

de acuerdo al tipo de vinculación. 

 

 

Tabla 12. Tipo de formación Docentes Catedráticos 2017-2018 

Profesional Especialización Maestría 

12 15 6 
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       Ilustración 15. Tipo de formación docentes catedráticos Ing. industrial 2017-2018 

Conforme a la ilustración anterior, de los 33 docentes catedráticos vinculados en el 

programa en el periodo 2017-2018; el 36.4% tenían formación profesional o 

universitaria. Por su parte, el mayor porcentaje, con 45.5% lo representan los 

docentes catedráticos con formación de especialistas y el 18.2% con nivel de maestría. 

Lo anterior, permite destacar que a nivel global se contó con el 63.6% de docentes 

con nivel de postgrado frente al 36.4% con nivel profesional.  

 

 

Tabla 13. Tipo de formación Docentes Medio Tiempo 2017-2018 

Profesional Especialización Maestría 

5 4 8 

 

 

 
Ilustración 16. Formación docentes M.T Ing. industrial 2017-2018 
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Conforme a la ilustración anterior, de los 17 docentes medio tiempo vinculados en el 

programa en el periodo 2017-2018; el mayor porcentaje de los profesores tenían 

formación a nivel de maestría (47.1%), seguido del 29.4% con nivel profesional y el 

23.5% con formación de especialización. Lo anterior, permite destacar que a nivel 

global se contó con el 70.6% de docentes con nivel de postgrado frente al 29.4% con 

nivel profesional.  

 
 

Tabla 14. Tipo de formación Docentes Tiempo Completo 2017-2018 

Profesional Especialización Maestría 

1 1  2 

 
 

 
Ilustración 17. Formación docentes T.C Ing. industrial 2017-2018 

 

De acuerdo a la ilustración anterior, de los 4 docentes tiempo completo vinculados en 

el programa en el periodo 2017-2018; la mitad de los profesores tenían formación a 

nivel de maestría, seguido en igual porcentaje del nivel profesional (25%) y 

especialización (25%). Lo anterior, permite destacar que a nivel global se contó con 

el 75% de docentes con nivel de postgrado frente al 25% con nivel profesional.  

 

 
Tabla 15. Años de permanencia docentes periodo 2017-2018 

Menos de 1 año 1 año  1 año 1/2 2 años o más 

15 9 5 12 
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Ilustración 18. Años de permanencia docentes 2017-2018 

Fuente: Uniclaretiana 

 

 

De acuerdo al gráfico anterior, en el periodo comprendido entre 2017 y 2018; el 

36.6% de los docentes se vincularon durante un semestre académico al programa, 

seguido del 29.3% con una vinculación de más de dos años o más, un 22% con una 

duración de 1 año y el 12.2% con una vinculación de un (1) año y medio. Cabe 

resaltar que la permanencia de los docentes depende en una parte de los resultados 

de la evaluación docente o también de las necesidades de formación requeridas.  

 

A continuación, se presenta en detalle la función, responsabilidad y/o coordinación 

de procesos, de los docentes tiempo completo y medio tiempo vinculados al programa 

Ing. Industrial entre 2017-2018. 

 
Tabla 16. Función, responsabilidad de docentes MT y TC Ing. Industrial 2017-2018 

Nombre Profesor Función de responsabilidad y/o coordinación de 
micro currículos 

Jackson Urrutia Docente de las asignaturas: Cálculo Integral, Álgebra lineal 

Nancy González Docente de las asignaturas: Física II 

Yilmar Chaverra Docente de las asignaturas: Estadística II y  Ecuaciones 
Diferenciales 

Lina Mosquera Docente de las asignaturas: Termodinámica, Precálculo, Química 

General, gestión ambiental y sostenible 

Jairo Salazar Rivas Docente de las asignaturas: Matemáticas Discretas, Métodos 
Numéricos 

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

Sidney Moreno Rengifo Docente de las asignaturas: Estadística I, 

Gonzalo Rincón Henao Docente de las asignaturas: Formulación y Evaluación de proyectos 

Herman Mosquera 

Chaverra 

Docente de las asignaturas: Modelos I, Modelos II, Planeación y 
Administración de la Producción, Metrología. 

Kelly Becerra Docente de las asignaturas: Cálculo Multivarible 
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Lubín Arroyo Docente de las asignaturas: Metodología de la Investigación 

Susan Hurtado Valoyes Docente asignatura: Introducción a la Ing. industrial. Además, se 
desempeñó como jefe de programa.  

 

 
 

6. RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES A LA RENOVACIÓN DEL 

REGISTRO CALIFICADO 

 
 
FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

 

Indicadores:  

 

1. Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la comunidad 

académica. 

 

La Institución tiene una misión claramente definida la cual expresa: “La Fundación 

Universitaria Claretiana-Uniclaretiana, inspirada en el proyecto humanizador del 

Evangelio, fundamentada en la tradición cristiana y animada por el carisma claretiano, 

trabaja por la formación integral de hombres y mujeres promotores del equilibrio 

ecológico, competentes en la práctica científica y humanística, éticos en su conducta, 

respetuosos de la dignidad humana y la equidad de género, sensibles y responsables 

ante la situación social y reconocedores de la diferencia, para que sean gestores de 

cambio con justicia social, desarrollo humano y paz”. 

 

Así mismo, la Institución contempla en su Visión que “La Fundación Universitaria 

Claretiana en diez (10) años será identificada como una Institución de Educación 

Superior de frontera que aporta a la construcción de región en los contextos 

socioculturales donde hace presencia y asume la investigación como eje transversal 

de la formación integral”. 

 

La Misión y la Visión institucionales son socializadas por medio de la página web 

www.uniclaretiana.edu.co, en los procesos de inducción para docentes y estudiantes 

y en los cursos de “Identidad y pensamiento claretiano.” 

 

La siguiente tabla da cuenta de los documentos institucionales que contienen la Misión 

y la Visión: 

 
Tabla 17. Documentos que contienen misión y visión Uniclaretiana 

Nombre de los documentos en 

los que se expresa la Misión y 

Visión 

Soporte documental 

1. Estatuto General de la Fundación 

Universitaria Claretiana 

Estatuto General en documento 

virtual (Página web de la 

Uniclaretiana). 

 

2. Proyecto Educativo 

Institucional - PEI 

Página web de la Uniclaretiana 

3. Reglamento de Investigación Reglamento de Investigación 

Consejo académico Acuerdo 002 de 

2016 

4. Reglamento Docente  Reglamento Docente. Acuerdo-

Superior 008 de 2012-Reglamento-

Docente 



 

(Página web de la Uniclaretiana).  

5. Reglamento estudiantil  

 

Reglamento estudiantil. Acuerdo 

Consejo Superior 006 de 2012  

Reglamento estudiantil. 2005  

6. Reglamento de extensión Acuerdo Superior Nº 018 de 2016  

7.  PEU del programa académico  

 

Proyecto Educativo del Programa 

(PEU) – Ing. Industrial  

8. Plan de curso de inducción a 

estudiantes  

Plan de curso de inducción y de 

identidad y pensamiento claretiano 

9. Página web de la Uniclaretiana Página web de la Uniclaretiana 

 

 

2. Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los objetivos del 

programa académico. 

 

Para comprender la relación entre los objetivos del Programa con la Misión y la Visión 

Institucional, se debe describir los objetivos del Programa expresados en el PEP de 

Ingeniería Industrial. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, el programa de Ingeniería Industrial de la 

Uniclaretiana, busca formar profesionales idóneos e integrales a través de un proceso 

sistémico y complementario de formación de competencias a partir de las disciplinares 

y profesionales. Tiene como propósito de formación: 

 

• Formar Líderes innovadores a partir de la investigación que le permite la 

comprensión de las potencialidades de la empresa y el entorno a partir del 

Pensamiento Sistémico y sus aplicaciones, la formulación y estructuración de 

problemas complejos, entre otros. 

 

• Profesional de carácter interdisciplinario capaz de analizar, sintetizar, diseñar, 

crear, evaluar, controlar y mejorar los sistemas de transformación de bienes 

y/o servicios utilizando de manera adecuada los recursos humanos, técnicos, 

materiales, económicos y de información. 

 

• Aplica adecuadamente las técnicas de ingeniería y hallazgos socio-culturales 

para generar emprendimientos e innovaciones tecnológicas con el objeto de 

promover, contribuir y enriquecer la organización. 

 

• Capacidad para comprender las situaciones problémicas y aplicar las ciencias 

básicas y sociales, los métodos y herramientas propias de la ingeniería y las 

técnicas de transformación para plantear soluciones viables. 

 

Estos objetivos corresponden con la Misión y la Visión porque contribuyen a la 

formación integral de hombres y mujeres, aportando al compromiso social de la 

Institución con la sociedad al formar profesionales que aportan al proyecto 

humanizador del evangelio. 

 

3. El proyecto institucional orienta las acciones y decisiones del programa 

académico, en la gestión del currículo, la docencia, la investigación científica, 

la creación artística, la internacionalización, la proyección social, el bienestar 

de la comunidad institucional y demás áreas estratégicas de la institución. 

 

El Proyecto Educativo Universitario (PEU) orienta las acciones y decisiones del 

programa académico, desde sus directrices especialmente a lo contemplado en el 

modelo pedagógico en el cual se explicita la concepción de enseñanza aprendizaje, del 



 

docente, de los estudiantes y de las estrategias para la mediación del aprendizaje, 

además se presenta el modelo investigación, extensión, la internacionalización, la 

administración y la autoevaluación.  

 

De otro lado, el Proyecto Educativo del Programa está expresado en el PEU 

denominado “PEU Ingeniería Industrial” y brinda los lineamientos a la comunidad 

educativa del programa sobre: requisitos para obtención del título, justificación del 

Programa, principios Institucionales, aspectos curriculares, objetivos del Programa, 

organización de las actividades, investigación formativa, semilleros de investigación, 

descripción de las competencias a desarrollar en el profesional, proyección social, 

sistemas de selección y evaluación de los estudiantes, medios educativos, 

autoevaluación en el Programa y las políticas de seguimiento a los egresados. 

 

La concepción de aprendizaje que posee el Programa se articula con la concepción 

institucional, en la cual se plantea una metodología de enseñanza reflexiva, donde el 

estudiante, a partir del diálogo y la interacción permanente con el otro, mediante la 

modalidad presencial, adquiere la capacidad de analizar su historia y su entorno, 

estimulando deseo por el conocimiento y favoreciendo la generación de una autonomía 

cognitiva; desde el programa la idea es también estimular al estudiante en la 

adquisición de conocimiento de manera que siga indagando sobre sus objetos de 

estudio de manera autónoma, esta será la base primaria de un proceso investigativo 

en el cual el estudiante vaya estableciendo su propia manera de definir las rutas a 

seguir para rebasar los obstáculos epistemológicos del conocimiento, y vaya definiendo 

sus propios métodos o técnicas de investigación en la idea de facilitar el aprendizaje 

significativo. 

 

 

4. La institución cuenta con una política eficaz y tiene evidencias sobre 

alternativas de financiación para facilitar el ingreso y permanencia de los 

estudiantes que evidencian dificultades económicas.  

 

La Fundación Universitaria Claretiana –Uniclaretiana- cuenta con una política eficaz de 

financiación de matrícula para facilitar el ingreso de los estudiantes como se evidencia 

en los nuevos marcos técnicos normativos de contabilidad, en el Artículo 4. “De las 

modalidades de financiación de matrículas aceptadas por la Fundación Universitaria 

Claretiana. La Uniclaretiana ofrece posibilidades de pago de matrícula a estudiantes y 

aspirantes mediante las siguientes opciones:  

 

• Crédito de financiamiento interno educativo otorgado por la Uniclaretiana.  

• Crédito de financiamiento con entidades externas (ICETEX, créditos educativos, 

Bancolombia, Banco pichincha entre otros. (Ver política de financiación de cartera). 

 

5. La institución aplica una política eficaz que permite el acceso a la educación 

superior sin discriminación. Promueve estrategias eficaces orientadas a 

identificar, eliminar o disminuir barreras comunicativas para poblaciones 

diversas.  

 

En la Uniclaretiana se promueven estrategias que permiten el acceso a la educación 

superior, tal como lo plantea en su misión y visión. En las siguientes graficas se 

presenta la caracterización de la población estudiantil de la institución (ver informe de 

gestión 2014-2018). 

 

 

            



 

              
 

                 

                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                     
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
Ilustración 19. Caracterización estudiantil 

 

 

6. La institución cuenta con una política eficaz orientada a identificar, eliminar 

o disminuir barreras en infraestructura física. La institución tiene evidencias 

sobre la aplicación de esta política  

 

La Uniclaretiana tiene como estrategia institucional identificar, eliminar o disminuir 

barreras en infraestructura física, mediante el acuerdo 016 de 2018, por medio del 

cual se establece la política y objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo SG-SST (ver política de GS-SST). 

 

La cual se compromete a: 

 

• Garantizar la operación de los procesos necesarios para la prestación de los 

servicios, de acuerdo con las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, los criterios de calidad y seguridad, los requisitos legales vigentes 

y los demás suscritos.  

 

• Proteger la salud y seguridad de todos los colaboradores contratados o 

vinculados bajo cualquier modalidad, a través de una gestión efectiva de 

riesgos laborales y programas de bienestar. 

 

Por otro lado, se han adecuado aulas en el primer piso de la institución lo cual 

permite el acceso a estudiantes que se encuentren con limitaciones físicas, como 

también les permite el ingreso a otras instalaciones como cafetería, biblioteca entre 

otros, como se puede ver en las siguientes imágenes: 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

7. Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y 

difusión del Proyecto Educativo del Programa académico. 

 

La Fundación Universitaria Claretiana cuenta con un modelo pedagógico el cual toma 

sus bases del constructivismo, pero para precisar más el concepto, el modelo de la 

Uniclaretiana está basado en el constructivismo social tomando dos fuertes pilares 

uno, el del cognoscitivismo y el del enfoque histórico cultural; esta perspectiva como 

tendencia pedagógica se fundamenta en el análisis de los aspectos psicológicos 

existentes, de manera obligada, en los procesos que conducen al conocimiento de la 

realidad objetiva, natural y propia del hombre. Sustentada en la teoría del 

conocimiento desde el punto de vista filosófico, considera al mismo como el resultado 

y la consecuencia de la búsqueda consciente y consecuente, que unida a la acción real 

del sujeto sobre su entorno le permiten el reflejo en lo interno. 

 

Es así que desde lo contemplado existen dos propuestas de aprendizaje en la 

Fundación Universitaria Claretiana, ideas que se han hecho política en la institución y 

1) atender a las poblaciones en circunstancias de exclusión y de pobreza, 2) población 

de frontera que nos es observada por las instancias académicas regularmente, para 

generar el aprendizaje desde este modelo y teniendo en cuenta las particularidades 

de la población, existe un aula de aprendizaje virtual y un aula de aprendizaje 

presencial. Cada una de ellas reconoce la urgencia y necesidad de crear ambientes 

educativos, sistemas orgánicos-sociales de intercambio, de comunicación y de 

desarrollo que a partir de uno o varios ejes curriculares comparten y viabilizan una 

propuesta formativa, en este caso para la educación superior, en varias disciplinas del 

conocimiento. 



 

 

Para la difusión y socialización de este modelo la Institución cuanta con los siguientes 

espacios: 

 
Tabla 18. Mecanismos de difusión modelo de la Uniclaretiana 

Estrategias y 
mecanismos para la 

socialización y 
apropiación del 

modelo pedagógico 

Descripción y periodicidad Soporte documental 

Curso de tipo 
introductorio  

A cada funcionario al iniciar su contrato 
laboral en la primera semana se hace una 
inducción sobre la institución y entre los 

aspectos está el modelo pedagógico 
institucional  

Actas  

Curso introductorio a 
los estudiantes  

En el primer encuentro tutorial, en la 
primera sesión se socializa con los 
estudiantes el modelo pedagógico  

Actas 
Presentación PPT  
  

Discusión continua  En los respectivos espacios institucionales 
a nivel de comité curricular y consejo de 

facultad en la gestión académica 
cotidiana se discute diferentes aspectos y 
situaciones que llevan a tomar de 
referente el modelo pedagógico.  

Actas de comité 
curricular y consejo de 

Facultad  

Espacios con 
estudiantes y 

docentes  

En espacios de encuentro con 
estudiantes, las diferentes situaciones 

llevan a retomar el modelo pedagógico 

como referente  
 

Actas  

Informes de procesos 

de autoevaluación  

Se socializó a los estudiantes y 

docentes los resultados del 

proceso del primer informe de 

autoevaluación 

Actas y 

listados de 

asistencia 

 

 

8. Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la comunidad 

académica del programa. 

 

El programa ha venido realizando diversas actividades para la apropiación del proyecto 

educativo del programa, dentro de las cuales se destacan las reuniones con 

estudiantes, docentes y administrativos, donde se ha socializado el proyecto del 

programa. De igual modo, con el propósito de identificar dicha apropiación se han 

realizado encuestas y grupos focales a los estudiantes, docentes y administrativos del 

programa. 

 

Estrategias de apropiación del 

proyecto educativo del 

programa 

Medios de verificación 

Reuniones comité curricular  Actas  

Jornadas de inducción  Listados de asistencias y 

registro fotográficos  

Resultado encuesta docente Primer informe de autoevaluación  

Resultado encuesta estudiante Primer informe de autoevaluación  

Resultado encuesta administrativo Primer informe de autoevaluación  

Grupos focales estudiantes y 

docentes 

Listados de asistencia, matriz 

DOFA y registro fotográfico 

 

 



 

9. Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la 

metodología de enseñanza en que se ofrece el programa evaluado. 

 

El programa cuenta con una metodología de enseñanza constructivista que abarca la 

modalidad presencial, la cual se encuentra sustentada en el PEU de Ingeniería 

Industrial y, se refleja en los planes de curso- contenido curricular y planes de trabajo 

docente (parceladores).   

 

  

Metodologías de enseñanza Medios de verificación 

PEU de Ingeniería Industrial Documento PEU de 

Ingeniería Industrial 

Planes de curso- contenido 

curricular 

Documentos de los planes 

de curso. 

Planes de trabajo docente Parceladores 

 

Todo lo anterior, se desarrolla con coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa 

y las actividades académicas desarrolladas. 

 

10.  Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y el perfil 

profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa. 

 

El PEU del programa contempla el siguiente perfil del Ingeniero Industrial egresado de 

la Uniclaretiana: 

 

“El Ingeniero Industrial de la Fundación Universitaria Claretiana es un profesional con 

una visión integral de las organizaciones, talento humano y uso eficaz de los recursos, 

capaz de crear empresas, innovar tecnologías y generar mayor productividad y 

competitividad a partir de factores diferenciadores del programa como transporte 

multimodal, gestión de calidad y logística. Es líder competente con sentido ético, crítico 

y estratégico para la producción sostenible de bienes y/o servicios con el fin generar 

eslabonamientos de valor donde se encuentre inmerso”.  

 

Además, desarrolla las siguientes competencias distintivas acordes con las 

necesidades de la región. 

 

• Planear, diseñar, implementar y controlar sistemas productivos y/o cadenas de valor 

sostenibles y de calidad. 

• Planear y Administrar cadenas de suministro y abastecimiento. 

• Manejar y controlar inventarios, materiales, productos en proceso y producto final. 

• Diseño de logística integral. 

• Distribuir en planta bajo normas y condiciones de seguridad industrial y mejoramiento 

del proceso de producción. 

• Crear empresa de acuerdo a los potenciales regionales (Culturales y Turísticas), bajo 

la cultura del autoempleo y el fomento del mejoramiento social. 

• Planificar, gestionar, controlar y coordinar el flujo de materiales e información asociada 

desde el aprovisionamiento hasta la entrega final al cliente. 

 

11.  Proyectos que adelanta el programa, mediante sus funciones de docencia, 

investigación, innovación, creación artística y cultural, y extensión tendiente 

a ejercer un impacto sobre el medio, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

del Programa.  

 



 

Con base a los lineamientos del proyecto educativo, el programa ha formulado diversos 

proyectos como resultados del trabajo conjunto de las áreas de docencia, investigación 

e innovación, dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes proyectos: 

 

 
Tabla 19. Proyectos desarrollados por el programa de Ing. Industrial 

Nombre Proyecto Observación/Estado 

Aguas Fucla Puesta en marcha de una planta de purificación 

y envase de agua potable. Se concibió como un 

proyecto macro que daría soporte a los 

procesos de investigación y, por otro lado, 

serviría como laboratorio de prácticas 

académicas. 

Creación de emprendimientos verdes 

innovadores para la generación de 

ingresos y empleabilidad de población 

estudiantil vulnerable de la 

Uniclaretiana en el municipio de 

Quibdó, Chocó 

Proyecto presentado a una convocatoria ante 

Acdi-Voca en el 2018 en el marco del programa 

de PROGRAMA DE ALIANZAS PARA LA 

RECONCILIACIÓN (PAR). 

Laboratorios de innovación para el 

desarrollo de prácticas académicas en 

la facultad de ingenierías de la 

Uniclaretiana. 

Formulado por docentes de la facultad de 

ingeniería para una campaña de crowfounding  

Elaboración de una línea industrial de 

Productos Naturales derivados de 

especies vegetales existentes en el 

departamento del Chocó 

Ante proyecto de investigación 

formulado por docentes y 

estudiantes del semillero de 

investigación SIPRI. Actualmente en 

ejecución.  

Reforzando capacidades en 

comunicación e información en 

el Chocó 

Proyecto formulado en conjunto con la 

Escuela de Comunicación Alternativa – ECA y 

docentes de la Facultad de Ingeniería. 

Telemedicina aplicada al Diagnóstico, 

Consulta, Monitoreo y Tratamiento de 

Enfermedades en Zonas Rurales del 

Departamento del Chocó 

Proyecto formulado por docentes de la 

facultad de ingeniería (programas de Ing. 

Industrial e Ing. de Sistemas) 

      Nota: Ver documentos de proyectos. 

 

 

 

FACTOR 2. ESTUDIANTES  

 

Indicadores:  

 

1. Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la selección de los 

estudiantes.  

 

El Reglamento Estudiantil de la Uniclaretiana; en el Título I denominado “DEFINICION 

- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN” en el Capítulo Único, artículo 2, inciso e) se 

afirma: “Determinar las condiciones de ingreso, retiro o graduación de los 

estudiantes”. 

 

En el Título III “Del ingreso”, capítulo I “DE LA INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y 

ADMISIÓN” describe: “Se entiende por inscripción el acto libre y voluntario por el cual 

un aspirante manifiesta su interés de ingresar a uno de los programas Académicos de 

los ofrecidos por la Institución y cumple con los requisitos legales e institucionales 

establecidos para tal efecto. La Inscripción no garantiza el cupo en el programa 



 

solicitado por el aspirante y se formalizará con el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: a) Diligenciar el formulario de inscripción, b) Cancelar dentro de los 

términos señalados los costos que fije la Institución por concepto de inscripción, c) 

Diligenciar y anexar los documentos exigidos por la ley, la Institución y el respectivo 

programa académico”.  

 

En el Capítulo V “DE LA PREMATRÍCULA, MATRÍCULA, ABONOS Y 

DEVOLUCIONES”, artículo 33 “De la Matricula” se describe: “La matrícula es un 

contrato de carácter bilateral voluntario por medio del cual una persona adquiere una 

vez es admitido en un programa académico de Uniclaretiana o renueva la calidad de 

estudiante, una vez ha sido admitido en un programa académico de la Uniclaretiana y 

asume el compromiso de cumplir con los estatutos, reglamentos y normas. Para su 

validez es indispensable el pago de los derechos pecuniarios y la activación del 

estudiante en el sistema académico. Se caracteriza por: 

 

1. Es un acto consciente y libre del futuro estudiante. 

2. Es un acto personal e intransferible. 

3. Otorga derechos y obligaciones individuales. 

4. Debe renovarse por periodo académico 

5. Requiere del pago de los derechos pecuniarios correspondientes”. 

 

Entre otros mecanismos de ingreso, el Programa de Ingeniería Industrial aplica una 

entrevista a los estudiantes nuevos, la cual está diseñada por 5 secciones y busca 

conocer en el aspirante los siguientes aspectos: 1) acerca la institución, 2) aspectos 

de responsabilidad y compromiso, 3) trayectoria académica del aspirante, 4) 

expectativas futuras y 5) preguntas relacionadas con el programa escogido. 

 

Además de los estudiantes nuevos, también podrán ser admitidos al programa de 

Ingeniería Industrial estudiantes de reingreso, entendiendo que es aquel que “estuvo 

matriculado, como alumno regular, en uno de los programas ofrecidos por la 

Institución, habiendo concluido, con sus respectivas calificaciones, el semestre para el 

cual estaba inscrito, después de haber cursado, al menos, un período académico y con 

retiro voluntario y sustentado por escrito ante el Decano del programa." Lo anterior 

según lo contemplado en el Reglamento Estudiantil.  

 

Otra categoría dentro de la admisión de estudiantes para este Programa es quien 

solicita transferencia externa, por cuanto procede de otra Institución de Educación 

Superior reconocida y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional – MEN.  

 

En este caso la selección y admisión la estudiará el Consejo de Facultad de acuerdo 

con los siguientes elementos: 

 

a. Disponibilidad de cupos. 

b. Verificación de que no han transcurrido más de dos (2) años después de haberse 

retirado de la Institución o Programa original. 

c) Diligenciar el formulario y cumplir con los requisitos de inscripción. 

d) Pagar los derechos de inscripción. 

e) Presentar contenidos programáticos de cada uno de los cursos/asignaturas 

aprobados con una nota mínima de 3,5 y el respectivo certificado de notas. 

f) Presentar certificado de buena conducta y sanciones expedido por la institución 

donde realizó sus estudios. 

 



 

El Consejo de Facultad decidirá, previo estudio de la documentación por parte de la 

Decanatura, si autoriza o no la transferencia con las homologaciones y validaciones 

respectivas.  

 

Finalmente, se admitirán estudiantes que soliciten ingresar al Programa de Ingeniería 

Industrial, por transferencia interna, es decir, quienes estén matriculados o que estén 

cursando otro de los programas ofrecidos por la Uniclaretiana. 

 

2. Requerimientos para el ingreso de estudiantes en condición de transferencia, 

homologación u otro proceso que amerite criterios específicos para el tránsito 

entre ciclos, niveles y/o instituciones. Beneficios de estos requerimientos en 

la formación integral de los estudiantes. 

 

En el reglamento estudiantil, en el título III, capítulo II se consignan las condiciones 

que rigen las transferencias externas de estudiantes que provienen de otras 

instituciones de Educación Superior nacional o internacional, legalmente aprobadas o 

reconocidas por la autoridad nacional correspondiente. De igual modo, se encuentran 

los lineamientos para permitir las transferencias internas de estudiantes que cursan 

un programa académico en la Uniclaretiana. 

 

Igualmente, en el capítulo III del título III del mismo reglamento, se encuentran las 

directrices para las solicitudes de homologaciones y validaciones de asignaturas 

cursadas y aprobadas en Uniclaretiana o en otra institución de Educación Superior, 

con otra que integra su plan de estudios vigente, teniendo en cuenta el nivel de 

competencias, logros, contenidos, intensidad horaria y número de créditos del 

curso/asignatura. 

 

Por su parte, el Consejo Académico determinará las condiciones necesarias para la 

homologación en programas técnico, profesionales y tecnológicos, incluso cuando 

estos se desarrollen por ciclos propedéuticos.  

 

3. Políticas institucionales para la definición del número de estudiantes que se 

admiten al programa, acorde con el cuerpo docente, los recursos físicos y de 

apoyo académico disponibles. 

 

Desde la Coordinación de Planeación se establece la proyección anual del crecimiento 

estudiantil (matrículas) para cada sede, CAT y programa según su modalidad. En estas 

proyecciones participa personal administrativo y académico, como: vicerrector 

académico, coordinación de planeación, jefes de programa, directores de CAT, 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera, rectoría y el área de comunicaciones y 

mercadeo.   

 

Teniendo en cuenta dichas proyecciones, en la siguiente tabla se muestran las metas 

de crecimiento del año 2017.  

 

          Matrícula proyectada 2017 

Lugar SNIES 
Nombre del 
programa 

Nivel Metodología 2017-1 2017-2 Total 

Quibdó 102579 
Ingeniería 
industrial 

Universitaria Presencial 18 20 38 

 

A continuación, se muestra las proyecciones del año 2018: 

 

          Matrícula proyectada 



 

Lugar SNIES Nombre del programa Nivel Metodología 2018-1 2018-2 Total 

Quibdó 102579 Ingeniería industrial 
Universitari
a 

Presencial 18 25 43 

      Nota: Ver anexo de documentos de proyección de estudiantes 2017 y 2018. 

 

4. Apreciación de profesores y estudiantes del programa con respecto a la 

relación entre el número de admitidos, el cuerpo docente y los recursos 

académicos y físicos disponibles.  

 

En el primer informe de autoevaluación del programa realizado en el año 2016, en el 

punto 6, se encuentran los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los 

estudiantes de Ingeniería Industrial. Así, en el análisis del factor estudiante se 

evidenció que, el 54% de los encuestados consideran que plenamente el número de 

estudiantes que ingresan, es compatible con las capacidades administrativas, 

logísticas y de personal que tiene la institución y el programa, el 30% de los 

estudiantes encuestados afirma que esta relación se da en buen grado, mientras que 

un 14% manifiesta que es aceptable y solo un 2% califica esta relación en bajo grado.  

 

Por otro lado, al evaluar el factor de profesores, el 54% de los encuestados consideró 

que plenamente la disponibilidad de profesores (planta y cátedra) permite atender 

satisfactoriamente el número de estudiantes admitidos al programa, el 32% afirma 

que se da en buen grado, un 11% lo califica de aceptable; sin embrago, hay un 3% 

que dice que no se cumple. 

 

En el factor de procesos académicos, la apreciación de los estudiantes fue la siguiente: 

el 59% de los encuestados afirmaron que, plenamente el programa cuenta con un 

cuerpo de docentes suficiente para apoyar el trabajo académico autónomo de los 

estudiantes, seguido de un 31% que manifestó se da en buen grado, mientras que un 

5% valoró esta pregunta como aceptable y de bajo grado. En relación a los recursos 

bibliográficos, el 32% expresó que plenamente éstos son adecuados, actualizados, 

pertinentes y suficientes para el desarrollo de las diferentes áreas del programa, un 

49% los calificó en buen grado, seguido de un 13% que dice que son aceptables, 

mientras que, un 3% afirmó que no se cumple y otro 3% no sabe acerca de este 

aspecto.  

 

Con respecto a los recursos físicos, el 22% de los estudiantes manifestaron que, 

plenamente la institución cuenta con los laboratorios, equipos o talleres que se 

requieren para el desarrollo del programa. No obstante, se observan posiciones muy 

divididas entre los estudiantes, pues el 13% dice que, se cumple en buen grado, a 

diferencia del 18% que manifiesta que este aspecto se cumple de manera aceptable, 

mientras que para el 3% se da en bajo grado, y, por último, un 22% expresó que no 

se cumple, así como otro 22% dice no saber si la institución cuenta con todos los 

laboratorios. 

 

Igualmente, en el factor de recursos físicos se encontró que, para el 31% de los 

estudiantes encuestados, la institución y programa, plenamente disponen de 

instalaciones y condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades, mientras 

que el 46% consideró que se cumple en buen grado. No obstante, el 16% manifestó 

que las condiciones e instalaciones se encuentran en un estado aceptable, el 2% las 

calificó en bajo grado y para un 3% no se cumplen con las condiciones idóneas. Es 

importante mencionar, que el 1% de los encuestados manifestaron no conocer sobre 

las condiciones y normas de seguridad de la institución.  

 

Asimismo, se aplicó una encuesta de percepción a la planta docente del programa, en 

donde el 36 % de los docentes encuestados expresaron que, plenamente el número 

de estudiantes que ingresan es compatible con las capacidades administrativas, 

logísticas y de personal que tiene la institución y el programa; seguido del 55% que 



 

manifestó que es compatible en buen grado y el 9% declaró que es aceptable.  Por su 

parte, en el factor de procesos académicos, el 46% de los docentes encuestados 

expresaron que, plenamente los recursos bibliográficos y educativos digitales, 

discriminados por las diferentes áreas de conocimiento con que dispone el programa, 

son adecuados, actualizados, pertinentes y suficientes, a diferencia del 36% de los 

docentes que manifestaron que se cumple en buen grado y un 9% consideró que es 

aceptable. Sin embargo, otro 9% afirmó que se da en bajo grado.  

 

Por último, en el factor de recursos físicos los resultados arrojaron lo siguiente: el 55% 

de los docentes encuestados expresaron que, plenamente las instalaciones físicas, 

presentan condiciones adecuadas de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, 

seguridad e higiene, brindando bienestar a toda la comunidad académica; a diferencia 

del 18% que las valoró en buen grado, el 9% las catalogó como aceptables, otro 9% 

expresó que en bajo grado las instalaciones están en condiciones adecuadas y otro 

9% indicó que la instalaciones físicas no cumplen con las condiciones.  

 

 

5. Población de estudiantes que ingresó al programa en los últimos cinco años, 

(relación entre inscritos, admitidos y matriculados).  

 

De acuerdo a los datos suministrados por el área de Coordinación de Admisiones, 

Registro y Control Académico de la Uniclaretiana y el área de Planeación, en la 

siguiente tabla se presenta el histórico de preinscritos, inscritos, admitidos y 

matriculados en el programa de Ingeniería Industrial, modalidad presencial, sede 

Quibdó desde el año 2014 hasta el año 2018.  

 
Tabla 20. Relación inscritos, admitidos, matriculados Ing. Industrial 2014-2018 

Año Inscritos Admitidos Primer Curso Matricula 

2014-I 20 16 17 17 

2014-II 0 0 0 12 

2015-I 4 0 0 11 

2015-II 19 16 17 29 

2016-I 9 3 0 23 

2016-II 18 17 17 37 

2017-I 26 22 16 44 

2017-II 6 0 0 38 

2018-I 27 19 16 53 

2018-II 24 19 18 53 

Fuente: Registro Académico - Planeación 

 

 



 

 
Ilustración 20. Inscritos, admitidos y matriculados Ing. Industrial 2014-2018 

 

Nota: Ver anexo Boletín institucional (Histórico de matriculados). 

 

6. Políticas y estrategias definidas por el programa en materia de formación 

integral de los estudiantes.  

 

Las estrategias definidas por el programa en materia de formación integral se nombran 

en el PEU de Ingeniería Industrial, el cual dentro de sus principios contempla la 

formación integral en la cual se dará una mirada panorámica de los diversos campos 

del conocimiento de la Ingeniería Industrial. 

 

Es así como en el apartado del plan general de estudios se consigna que éste está 

diseñado contemplando cinco áreas o campos de formación: Socio-humanístico, 

Investigativa, ciencias básicas, profesional específica y electivas (formación integral y 

de profundización).  

 

De acuerdo a la normatividad, la secuencialidad y progresividad del diseño curricular, 

las expectativas de los estudiantes y las necesidades del sector productivo se ha 

destinado cursos electivos, con un total de 16 créditos académicos, que permiten dar 

flexibilidad y amplitud al programa. 

 

Las electivas de formación integral son cursos complementarios, interdisciplinarios y 

transdisciplinarios, que abordan aspectos y criterios concernientes a los diferentes 

aspectos del desarrollo humano en sus distintas dimensiones o de las necesidades que 

surjan en los contextos. Esta opción permite al estudiante tener opciones de formación 

de acuerdo a sus intereses. 

 

También se tienen en cuenta las políticas institucionales que incluyen políticas de 

investigación como investigación técnico-científica; formación y capacitación en 

investigación; ética e investigación en los contenidos curriculares del PEU e 

investigación como soporte de la sociedad del conocimiento; también se complementa 

con las políticas de proyección social, enmarcadas en la gestión estratégica, la 

interacción social, la cooperación institucional y la solidaridad y el compromiso social. 
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Se debe agregar que, la facultad de ingenierías, de la cual hace parte el programa de 

Ing. Industrial, desde sus estrategias para aportar a la formación integral de los 

estudiantes diseñó el documento de la CÁTEDRA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN, a través de la cual se busca la ampliación del espacio académico e 

institucional a partir de la oferta de seminarios o conferencias que permitan 

incrementar y afianzar el diálogo con las experiencias, proyectos e investigaciones 

técnicas y académicas de diversas instituciones a nivel regional, nacional e 

internacional en el ámbito de la ingeniería. Este es además un espacio para llevar a 

los estudiantes y docentes las tendencias y los alcances de su área de formación en el 

ambiente global, de manera que afiancen sus conocimientos y expectativas para el 

desarrollo de competencias que le permitan afrontar y dar solución a las necesidades 

sociales de su entorno, en un ambiente interdisciplinar como lo exigen las condiciones 

y los problemas sociales actuales. Se espera que estudiantes, docentes y público 

interesado debatan y aporten novedades temáticas y de enseñanza académicos 

orientados a la exposición y discusión de temas de vanguardia en la ingeniería.  

 

De igual modo, el programa realiza desde el año 2014 la “FERIA DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y DE EMPRENDIMIENTO” cuyo objetivo principal es la divulgación y 

exposición de proyectos ingenieriles, donde los estudiantes de acuerdo a su nivel 

académico, plasman ideas o desarrollan proyectos o productos de emprendimiento.  

 

Esta feria se desarrolla en tres fases: 

 

• Fase 1: Investigación del tema de estudio. Los estudiantes a través de 

asesorías realizan trabajo profundo del tema escogido, aplicando normas APA. 

• Fase 2: Los estudiantes luego de culminado el trabajo escrito y documentado 

deben realizar exposición del mismo con herramientas tecnológicas.  

• Fase 3: Para finalizar los estudiantes cristalizan los temas de estudios en 

maquetas o productos, los cuales son expuestos en la institución, con invitados 

especiales que permiten dar a conocer a la Fundación Universitaria Claretiana-

Uniclaretiana y a la comunidad general los resultados investigativos.  

 

A continuación, se relacionan las actividades que posibilitan la formación integral en 

el Programa: 
Tabla 21. Actividades de formación integral 

Actividad Soporte 

Feria de Innovación Tecnológica y de 

emprendimiento 

Registros fotográficos. 

Listados de 

asistencia. 

Participación en el “III congreso 

internacional de investigación en  

calidad” 

Registros fotográficos. 

 

Cátedra de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 

 

CONVERSATORIO: La ingeniería 

industrial y el emprendimiento como 

fuente para la transformación social del 

chocó. 

Registros fotográficos 

I Congreso Internacional de Ingenierías 

“Retos y desafíos en Tecnología, 

Innovación y Emprendimiento” 

Registro 

fotográfico, 

Listados de 

asistencia, 

Diplomas, 

Memorias del 

congreso. 



 

Diplomado en calidad con 

enfoque investigativo en la 

norma ISO  

9001:2015. Destinado a estudiantes de 

último semestre. 

Listados de 

asistencia. 

Informes y reporte de notas. 

Cátedra de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

Sensibilización en Emprendimiento SENA 

a estudiantes de la facultad de 

ingenierías 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia 

 

Cátedra de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 

 

Seminario-inducción sobre Seguridad 

Industrial. 

Registro fotográfico, 

Listados de 

asistencia 

 

Seminario de Ética dictado por 

COPNIA a estudiantes de 

últimos semestres facultad de 

ingenierías 

Registro fotográfico, 

Listados de 

asistencia 

Cátedra de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 

 

Foro Emprendimiento para el desarrollo 

local en el marco de la semana 

institucional  

Listados de 

asistencia 

Fotografías 

 

Nota: Ver documentos soportes en anexo de Actividades de formación integral. 

 

7. Apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los espacios y estrategias 

que ofrece el programa, de acuerdo con la naturaleza y orientación de éste, 

para la participación en grupos o centros de estudio, proyectos de 

experimentación o de desarrollo empresarial y demás actividades 

académicas y culturales distintas de la docencia que contribuyan a su 

formación integral. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta de percepción aplicada a los 

estudiantes del programa, en el factor 2 (estudiante) se evidenció que, el 57% de los 

encuestados manifestó que plenamente 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, seguido de un 32% que expresó se da en buen grado, 

el 5% indicó que se cumple de manera aceptable y, sólo un 3% expresó que no se 

cumple.   

 

Al mismo tiempo, en el factor de procesos académicos los resultados arrojaron que, el 

40% de los encuestados manifestaron que plenamente y en buen grado existen 

convenios interinstitucionales para el uso de laboratorios, equipos o talleres. No 

obstante, un 16% expresó que éstos se dan de manera aceptable, el 27% de los 

estudiantes de ingeniería industrial manifestó no saber nada acerca de estos 

convenios, el 14% indicó que no se cumple y un 3% dijo que en bajo grado.  

 

Igualmente, en relación al factor de visibilidad nacional e internacional; un 27% de los 

estudiantes encuestados afirmaron que, plenamente el programa interactúa 

permanentemente con comunidades académicas nacionales e internacionales, un 33% 

manifestó que estas interacciones se dan en buen grado, seguido del 25% que dijo se 

da de manera aceptable. Sin embargo, para un 5% se cumple en bajo grado, para 

otro 5% no se cumple, y, por último, otro 5% de los estudiantes expresaron que no 



 

saben acerca de este aspecto. 

 

Por otra parte, el 41% de los estudiantes encuestados afirmaron que, plenamente el 

programa promueve la participación del docente y estudiante con ponencias en 

espacios de discusión académica e investigativa a nivel nacional e internacional, 

seguido de un 35% que dijo se cumple en buen grado, un 16% de manera aceptable, 

un 3% indicó que no se cumple y un 5% expresó que no sabe nada acerca de estas 

ponencias a nivel nacional e internacional.  

 

En lo que respecta al factor de investigaciones, el 34% de los estudiantes manifestó 

que plenamente el programa ofrece espacios, oportunidades y estrategias para 

promover la investigación y la participación de los estudiantes en proyectos de 

investigación, mientras que el 51% consideró que se cumple en buen grado. No 

obstante, el 10% de los estudiantes, afirmaron que los procesos de este factor se 

cumplen de manera aceptable, seguido de un 5% que expresó se dan en bajo grado y 

para un 2% no se cumple de ninguna forma.   

 

8. Estudiantes que participan efectivamente en grupos o centros de estudio, 

proyectos de experimentación o de desarrollo empresarial o en las demás 

actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la 

institución o el programa para contribuir a la formación integral. 

 

La facultad de ingenierías desde el año 2016 implementó y puso en marcha el primer 

semillero de investigación llamado Didacgógico creado por los docentes del programa 

de la facultad de ingeniería, este semillero inició con 20 estudiantes. Todavía cabe 

resaltar que este semillero operó hasta finales de 2017.  

 

Además, para el año 2018 se activaron 3 semilleros de investigación en la facultad de 

ingeniería, uno de ellos es directamente del programa de ingeniería industrial y dos 

del programa de ingeniería de sistemas; la siguiente tabla es suministrada por la 

dependencia de investigación de la Uniclaretiana donde se indica la cantidad de 

estudiantes participantes en actividades de investigación. 

 
Tabla 22. Consolidado semilleros y grupos de investigación 

CONSOLIDADO INFORMACIÓN SEMILLEROS Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN  

FACULTAD DE INGENIERIAS  

NOMBRE GRUPO O 
SEMILLERO DE 

INVESTIGACIÓN 

AÑO DE 
VINCULACIÓN 

N° TOTAL 
ESTUDIANTES 

N° ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

Semillero de 
Investigación  
Didacgógico 

2016 20 4 

2017 27 9 

Semillero de 
Investigación e 
Innovación y 
productividad 
(SIPRI) 

 
2018 

 
14 

 
14 

Nota: Ver documentos soportes en anexo de Documentos semilleros de Investigación. 

 

En cuanto a las actividades académicas que ha desarrollado el programa para 

contribuir a la formación integral de los estudiantes se destacan las siguientes: 

 
Tabla 23. Actividades académicas desarrolladas por el programa de Ing. Industrial 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SOPORTE 
DOCUMENTAL 



 

Encuentro de semilleros de 
investigación de la 
Uniclaretiana (participación 

en semana institucional 
Uniclaretiana) 

Los estudiantes que hacen parte del 
Semillero de Investigación SIPRI 
participaron en el encuentro de 

semilleros y grupos de investigación 
que se realizó durante la semana 
institucional Uniclaretiana realizada 
del 22 al 25 de mayo de 2018, en el 
espacio de “Stand de Investigaciones 
de la Uniclaretiana” de 10:00 am – 

12:00 

 
Registro 
fotográfico. 

Red Colsi: 1er encuentro 
departamental de semilleros 
de investigación 2018 
 

Dos estudiantes del programa de 
quinto semestre: Marisol Chaverra 
Molina y Jhon Neiffer Hurtado 
Cuesta, integrantes del semillero de 

investigación SIPRI, participaron en 

el 1er encuentro departamental de 
semilleros de investigación realizado 
los días 7 y 8 de junio de 2018 en el 
municipio de Yuto-Chocó, en la 
categoría de investigación 
terminada con la propuesta de 
“Elaboración de néctar de lulo 

(Solanum sessiliflorum dunal)”  

Documento de 
participación en 
el evento. 
Certificados de 

estudiantes 

Feria de Negocios Verdes 
“EXPO CHOCÓ 2018” 

El programa de Ingeniería 
industrial participó en la primera y 
segunda versión de la Feria de 
Negocios Verdes “Expo Chocó 

2018” los días 26, 27 y 28 de julio 

de 2018 y 30 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2018 en el stand de 
la Uniclaretiana respectivamente, 
a través de sus dos programas: 
ingeniería industrial e inge en el 
stand de la Uniclaretiana. Se 

participó con un proyecto de 
emprendimiento de dos 
estudiantes del programa 
Ingeniería Industrial, denominado 
“Choquiplatanitos” elaborados por: 
Yeni Paola Becerra y Christopher 
Panesso.   

Registro 
fotográfico. 

Feria de Innovación 

Tecnológica – Feria 
Expoindustrial 

El programa de ingeniería 

industrial participó a través de la 
feria Expoindustrial con los 
siguientes productos: 
 

8 de mayo de 2018: Natural 
Jagua 8 Tinte capilar a base de 
extracto natural de Jagua), Brocaf 
(Mascarilla a base de borojó y 
café), Choquiplatanitos (Chips de 
variedad de plátanos chocoanos), 
Yuye (Mermelada de Maracuyá), 

Reina Viva (Crema facial 
limpiadora a base de azufre), 
Sautea (Bebida refrescante a base 
de sauco y té), Tortarbol (Torta a 

base de harina de árbol del pan), 
Guepargé (Bebida energizante a 

base de piña y limón), Tejilos 
(Vikinis tejidos a doble fase), 
Yogurth de Carambolo (Bebida 
láctea (yogurth) a base de 
Carambolo) y Bebida energizante 
de Carambolo (Bebida energizante 

Registro 

fotográfico. 
Listados de 
asistencia 



 

de Carambolo). 
 
1 de noviembre de 2018: 

Exfoliante de Naidí, Jabón exfoliante 

de Naidí, ambientador de maracuyá, 

jabón líquido de maracuyá, jabón 

líquido de marañón, pomada 

cicatrizante de borojó, crema (licor) 

de lulo chocoano, arequipe de 

borojó, yogurt de yuca, yogurt de 

zapayo, entre otros. 

I Congreso Internacional 
de Ingenierías "Retos y 
desafíos en Tecnología, 
Innovación y 

Emprendimiento 

Este evento fue realizado por la 
facultad de ingenierías los días 10 
y 11 de octubre de 2018 en las 
instalaciones del Banco de la 

República sede Quibdó, el cual 
contó con la participación de 
docentes y estudiantes de los 
programas de Ing. Industrial e 
Ing. de Sistemas  

Bases de datos 
de inscritos. 
Registro 
fotográfico. 

Certificado 
estudiantes. 
Agenda del 
evento. 
Documento 
soporte del 

evento. 

Asistencia a 7ª Feria de 
Biotecnología Programa 
Biotecnología 

Desde la Vicerrectoría Académica y 
la Coordinación de Investigaciones 
junto con la jefatura del programa se 

realizó gestión para asistir con cinco 
(5) estudiantes integrantes del 

Semillero de Investigación en 
Productividad e Innovación (SIPRI) 
del programa de Ingeniería 
Industrial de la Uniclaretiana, a la 7ª 
Feria de Biotecnología del Programa 
de Biotecnología de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia, realizada en la ciudad de 
Medellín el día 26 de septiembre de 
2018 de 7:30 am – 4: 00 pm 

Registro 
fotográfico 

Cátedra de Ciencia, 
Tecnología e Innovación  

 

Se desarrolló los siguientes 
eventos:  

CONVERSATORIO: La ingeniería 
industrial y el emprendimiento 
como fuente para la 
transformación social del chocó. 
Sensibilización en Emprendimiento 
SENA a estudiantes de la facultad 
de ingenierías. 

Seminario-inducción sobre 
Seguridad Industrial. 
Seminario de Ética dictado por 
COPNIA a estudiantes de últimos 
semestres facultad de ingenierías. 
Foro Emprendimiento para el 

desarrollo local 

Listados de 
asistencia. 

Registro 
fotográfico 

Participación en el 

“III congreso 

internacional de 

investigación en 

calidad” 

El III CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN 
CALIDAD, se llevó a cabo 
en la 

ciudad de Medellín los días 12 y 
13 de octubre del 2017. Al evento 
asistieron nueve (9) estudiantes 
del programa de ing. industrial 

Registro

s 

fotográfi

cos. 

 



 

sede Quibdó de diversos 
semestres, un (1) docente del 
mismo programa y uno (1) de 

ing. de sistemas. 

Conversatorio “La Ingeniería 

Industrial y el 

emprendimiento como fuente 

para la transformación social 

del Chocó” 

En el marco de la Cátedra de Ciencia, 
Tecnología e innovación se realizó 
este conversatorio en el mes de 
octubre de 2017. En este evento los 

estudiantes del programa 
presentaron propuestas de 
emprendimiento producto de los 
procesos de investigación. Entre los 
productos presentados se 
encontraron: gel hidrante 

antibacterial y jabón líquido con 

extracto de hojas del marañón. 

Registro 

fotográfi

co  

Nota: Ver en anexo Soportes actividades académicas. 

 

Por otra parte, cabe destacar que en el año 2018 una estudiante del programa de x 

semestre realizó práctica empresarial durante tres meses en la empresa Transporte 

de Carga Nacional e internacional -Transputumayo SAS- en el área de Calidad. Los 

soportes se evidencian con el informe final de prácticas entregado por la practicante, 

quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por la Universidad y el 

centro de prácticas (la empresa). (Ver anexo de práctica estudiantil). 

 

9. Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil y 

académico. 

 

A continuación, se presenta los mecanismos de divulgación de este Reglamento. 

 
Tabla 24. Mecanismos de divulgación reglamento estudiantil 

Mecanismos para la 

divulgación del 

Reglamento estudiantil 

Descripción Soporte 

Documental 

Publicación en la página web 

institucional. 

El acuerdo Nº 020 de 2016 del 
Consejo Superior soporta el texto 
completo del Reglamento 
Estudiantil. Éste está disponible 
en la página Web de la 

Institución, al que puede acceder 
cualquier persona que quiera 
conocer nuestro Reglamento de 
los estudiantes  
 

Página web www. 

uniclaretiana.edu.co 

Inducción a 

estudiantes de 

primer semestre 

Una semana antes del inicio de 

cada semestre académico, se 

realiza la inducción a 

estudiantes nuevos en la cual se 

socializa el reglamento 

estudiantil. 

Agenda de 

inducción. 

Listados de 

asistencia.  

 

 

10.  Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la pertinencia, 

vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y académico. 

 

Con base en los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los estudiantes del 

programa, se evidenció que el 41% de los estudiantes encuestados expresaron que 

plenamente se aplica adecuadamente el reglamento estudiantil en la institución, un 

43% dijo que en buen grado. Por su parte, un 8% expresó que se cumple de manera 

aceptable; para un 3% se aplica en bajo grado y un 5% manifestó que no se cumple. 



 

 
Así mismo, los resultados obtenidos en la encuesta de percepción docente arrojaron 

que, el 36% de los profesores vinculados al programa manifestaron que plenamente 

el reglamento estudiantil establece un marco pertinente para el normal desarrollo de 

su rol como docente, mientras que el 55% declaró que se cumple en buen grado. No 

obstante, hubo una minoría de un 9% que expresó que no sabe nada al respecto.    

 

11.  Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los reglamentos 

estudiantil y académico para atender las situaciones presentadas con los 

estudiantes.  

 

Se dispone de evidencias como actas de comité curricular y actas de Consejo de 

Facultad, a través de los cuales se han estudiado y abordado las solicitudes de los 

estudiantes conforme al reglamento estudiantil. Entre las peticiones realizadas por los 

estudiantes se han recibido solicitudes de reingreso, estudios de homologaciones, 

solicitudes de alternativa de trabajado en la modalidad curso de profundización 

(diplomado en Calidad) y participación de estudiantes en eventos académicos 

externos. 

 

Cabe destacar que el tratamiento a dichas solicitudes se realiza bajo los lineamientos 

consignados en el reglamento estudiantil de la Universidad y programación del 

calendario académico en curso.  

 

12.  Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la participación del 

estudiantado en los órganos de dirección del programa. 

 

En la encuesta de percepción aplicada a los estudiantes del programa, se identificó 

que el 38% de los estudiantes encuestados manifestaron que plenamente los 

mecanismos y estrategias implementadas por la institución son efectivos en pro de la 

participación de éstos en los organismos colegiados de decisión (Consejo de Facultad, 

académico y superior), otro 38% dijo que se cumple en buen grado, el 18% de manera 

aceptable, el 3% expresó que se cumple en bajo grado, al igual que, otro 3% manifestó 

que no se cumple.    

 

De igual modo, en los resultados obtenidos de la encuesta de percepción al personal 

administrativo se evidenció que, 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.  

 

Además, el 44% del personal administrativo percibió que plenamente y en buen grado 

los profesores participan activamente en órganos de dirección y cuerpos colegiados de 

UNICLARETIANA, el 31% manifestó que se cumple aceptablemente, el 16% expresó 

que se cumple en bajo grado, y solo el 6% manifestó que desconoce dichas 

participaciones. 

 

Se debe agregar que, en el artículo 44 del capítulo III “Comunidad Educativa” del 

Estatuto General de la Uniclaretiana se menciona que: “Los integrantes de la 

comunidad educativa UNICLARETIANA que eligen sus representantes al Consejo 

Superior son los profesores, los estudiantes y los egresados”.  

 



 

De este modo, en el Capítulo IV “Dirección y Gobierno General de la Fundación 

Universitaria Claretiana” del mismo documento, en el artículo 108, se expresa que el 

Consejo Superior está integrado por:  

a) El Regente, o su delegado. 

b) El Rector de la Institución quien lo convoca y preside 

c) Un miembro laico del Consejo de Fundadores, elegido por éste mediante votación 

directa para un período de tres años. 

d) Los Vicerrectores 

e) Un representante de los docentes, elegido por los profesores, mediante votación 

directa y secreta para un período de tres años 

f) Un representante de los estudiantes, elegido por éstos mediante votación directa y 

secreta para un período de tres años 

g) Un representante de los egresados, graduado por la UNICLARETIANA, elegido 

por los representantes de los egresados ante los Consejos de Facultad, mediante 

votación directa y secreta para un período de tres años. 

 

Igualmente, en al artículo 124 del mismo capítulo, se menciona que hacen parte del 

Consejo Académico: 

 

a) El Rector, quien lo preside. 

b) El Vicerrector Académico. 

c) El Vicerrector de Investigación y Extensión 

d) El Director de Innovaciones y Desarrollo de Dispositivos Pedagógicos 

e) El Director de Autoevaluación y Acreditación 

f) Los Decanos. 

g) Un representante de los profesores, con dedicación mínima de medio tiempo y 

elegido por los docentes, mediante voto directo y secreto para un período de tres 

años. 

h) Un representante de los estudiantes, elegido por ellos, mediante voto directo y 

secreto, para un período de tres años. 

i) Un representante de los egresados, elegido por ellos, mediante voto directo y 

secreto para un período de tres años. 

 

En todo caso, es función del Secretario General, reglamentar, la elección de 

profesores, estudiantes, egresados y demás miembros que, de conformidad con las 

normas legales y estatutarias, deban hacer parte de los organismos colegiados de la 

Institución, y efectuar oportunamente la convocatoria cuando se produzca la vacante 

o se venza el período de alguno de ellos. 

 

Por último, en el capítulo V “Dirección y Gobierno de las Facultades Consejo de 

Facultad” artículo 141, se expresa que el Consejo de Facultad está integrado por:  

a) El Decano de la Facultad, quien lo preside. 

b) Los Directores de programa 

c) Un Profesor elegido para un período de tres años, reelegible por un período más. 

d) Un Estudiante elegido para un período de tres años, reelegible por un período 

más. 

e) Un representante de los egresados elegido para un período de tres años. 

 

13.  Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes. El 

programa tiene evidencias sobre la aplicación de estas políticas y estrategias. 

 

En el capítulo VIII “DISTINCIONES E INCENTIVOS” del reglamento estudiantil, 

artículo 95, se expresa que para “Para exaltar el destacado rendimiento académico de 

los estudiantes y su contribución al desarrollo de la investigación, la ciencia, la 

tecnología, la creatividad y la solidaridad”, se establecen los siguientes estímulos: 



 

 

a. Matrícula de Honor 

b. Mención Especial 

c. Premio a la Investigación 

d. Monitorias 

e. Becas 

 

Otros estímulos para los estudiantes que se mencionan en el reglamento estudiantil 

son:  

 

a. Ser exaltado como el mejor deportista o por sus actividades artísticas, culturales, 

entre otras.  

b. Representar a la Fundación Universitaria Claretiana -Uniclaretiana-, en eventos 

científicos, culturales, entre otros. 

c. Ser mencionado en los diferentes medios de comunicación de la Fundación 

Universitaria Claretiana -Uniclaretiana-, cuando se destaque en alguna actividad. 

 

De los estímulos anteriores destacaremos con especial atención las becas, por cuanto 

es el beneficio económico que recibe el estudiante, orientado a la reducción parcial o 

total de sus obligaciones financieras adquiridas con la Fundación Universitaria 

Claretiana.  

 

En el Acuerdo Superior No 007 de 2017 se reglamentó el FONDO DE BECAS 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA, en el cual se establecieron las siguientes 

modalidades de becas: 

 

a) Becas a la excelencia académica, 

b) Becas para estudiantes del programa de teología 

c) Becas para egresados, 

d) Becas para empleados y docentes, 

e) Becas para estudiantes de pregrado con la mejor prueba Saber Pro 

f) Becas por apadrinamiento, 

g) Becas para deportistas destacados, 

h) Becas de extensión, 

i) Becas al mejor bachiller. 

j) Beca por parentesco.  

 

Para ser beneficiario de alguna de las becas señaladas anteriormente, se deberá: 

 

a) Estar inscrito o matriculado en algún programa de la Fundación Universitaria 

Claretiana, si ya está cursando un periodo académico. 

b) Estar a paz y salvo financiera y académicamente. 

c) Cumplir el promedio establecido para cada modalidad de beca. 

d) Cumplir con lo estipulado para cada tipo de beca, según resolución rectoral. 

e) No haber incurrido en falta disciplinaria grave según el reglamento estudiantil. 

f) Cada estudiante puede aplicar a una sola beca en el mismo período académico. 

g) Cumplir con los soportes y términos de tiempos requeridos de acuerdo a la 

modalidad de beca. 

 

A continuación, se presenta las becas que desde el área de Bienestar Universitario se 

otorgaron en el año 2017 y 2018 a los estudiantes del programa de Ingeniería 

Industrial: 

 

 

 

 

 



 

Tabla 25. Becas otorgadas a estudiantes de Ing. industrial 2017-2018 

BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES DEL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
2017 

BECA RECTORIA 30% 
 

 

1 

TOTAL 2017 1 

 
             2018 

VICTIMA 5 

COOMEVA 1 

TOTAL 2018 6 

 

 

 

 

FACTOR 3. PROFESORES 

 

Indicadores  

 

1. Aplicación de las políticas, las normas y los criterios académicos 

establecidos por la institución para la selección y la vinculación de los 

profesores. 

 

La selección y vinculación de profesores está reglamentada en el Reglamento Docente, 

en el Titulo III denominado “Selección, vinculación y clasificación docente”, en lo 

contemplado en el artículo 11, describe el proceso de selección: 

 

Para ingresar como docente de la Fundación Universitaria Claretiana-Uniclaretiana se 

requiere: 

 

a. Acreditar título de acuerdo a la categoría. 

b. Estar habilitado para el ejercicio legal de su profesión. 

c. Demostrar idoneidad para la docencia en el área para la cual va a ser contratado. 

d. Poseer formación para la modalidad educativa en la cual se vaya a desempeñar. 

e. Presentar la hoja de vida en el formato institucional con sus respectivos soportes 

que acrediten los méritos académicos y profesionales. 

f. Cumplir con los requisitos exigidos en este reglamento de acuerdo a la categoría a 

la que se desea ingresar. 

g. Ser ciudadano en ejercicio o ser residente autorizado para laborar en la República 

de Colombia. 

h. Ser apto mentalmente y físicamente para el ejercicio de la docencia. 

i. Y los demás requisitos exigidos por la ley colombiana y los reglamentos internos de 

la Fundación Universitaria Claretiana -UNICLARETIANA. 

 

Sobre la vinculación, el artículo 12 expresa “La vinculación de los docentes que 

requiera la Fundación Universitaria Claretiana-UNICLARETIANA-, se hará bajo la figura 

de contrato en alguna de las diversas modalidades permitidas por la ley colombiana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 26. Tipos de vinculación docente 

Tipo de 
vinculación 

Descripción de la vinculación Requisitos de vinculación 

Docentes tiempo 
completo  

El docente se compromete a desarrollar 
las tareas que le asigne y autorice la 
Institución durante cuarenta y cuatro 

(44) horas a la semana. Durante este 
tiempo no podrá enseñar ni investigar 
en otras instituciones públicas o 
privadas.  

a) Título de magister o doctor.  
b) Acreditar mínimo tres (3) años 
de experiencia docente en 

instituciones de educación 
superior.  
c) Acreditar resultados de 
investigación y publicación en los 
últimos tres (3) años.  

Docente de 

medio tiempo  

El docente se compromete a desarrollar 

las tareas que le asigne y autorice la 

Institución durante veinte dos (22) 
horas semanales.  

a) Título especialista, magister o 

doctor.  

b) Acreditar mínimo 3 años de 
experiencia docente en 
instituciones de educación 
superior.  
c) Acreditar resultados de 

investigación y público  

Docente 
Ocasional  

Es el docente que presta servicios 
temporales de docencia, investigación o 
de extensión universitaria. Se vincula a 
la Fundación Universitaria Claretiana 

Sin descripción 

Docente de 
Cátedra  

El docente se compromete a prestar sus 
servicios a la Institución Universitaria 
con una intensidad no mayor de 
dieciséis (16) horas semanales  

a) Título universitario equivalente 
o superior al nivel del programa 
en que se desempeñará.  
b) Acreditar experiencia docente 

en instituciones de educación 
superior.  

c) Acreditar resultados de 
investigación.  

Docent

e de 

apoyo 

Es el docente que reemplaza a otro 

docente con el mismo perfil y tiempo de 

dedicación de éste. 

Sin descripción 

Docente  
ad – honorem  

Son las personas que, por su alta 
vocación docente y su conocimiento 

profesional, capacitan y forman, sin 
recibir ninguna contraprestación 
económica de la Institución.  

Sin descripción 

 

 

2. Estrategias de la Institución para propiciar la permanencia de los 

profesores en el programa y el relevo generacional.  

 

En el Estatuto Docente se contemplan las estrategias de la institución para propiciar 

la permanencia de los docentes en el programa y en la institución.  

 

De otro lado, un proceso importante que se realiza desde la jefatura del programa 

para propiciar la permanencia de los profesores y el relevo generacional, es la 

realización de la evaluación docente que se efectúa a finales de cada semestre 

académico. Esta evaluación consta de tres fases y participan en ella los actores 

principales (docentes, estudiantes y jefatura del programa): 

 

a) Evaluación del estudiante al docente. 

b) Autoevaluación del docente. 

c) Evaluación de desempeño del jefe de programa al docente.  

 

De las tres evaluaciones mencionadas anteriormente, la evaluación que realiza el 

estudiante al docente, es de las más críticas y a la que mayor atención se le dedica, 

por cuanto permite conocer la retroalimentación de éstos con respecto a la calidad 

académica que se les está brindando. Desde esa perspectiva, los estudiantes evalúan 



 

a los docentes en una escala de 1 a 5 (siendo 1: muy deficiente y 5: Muy bueno) 

contemplando ocho (8) componentes: dimensión disciplinar y académica; dimensión 

pedagógica; dimensión de la investigación, innovación y desarrollo; dimensión de la 

calidad humana y relacional; dimensión de la gestión y administración académica; 

dimensión de la coherencia institucional; autoevaluación del estudiante y dimensión 

de la calidad y pertinencia del contenido.  

   

Por su parte, la autoevaluación que realiza el docente, consta de siete (7) secciones, 

a través de las cuales se busca que el profesor valore en una escala de 1 a 5 (siendo 

1: muy deficiente y 5: Muy bueno) la calidad de su trabajo en los siguientes aspectos: 

dimensión disciplinar y académica; dimensión pedagógica; dimensión de la 

investigación, innovación y desarrollo; dimensión de la calidad humana y relacional; 

dimensión de la gestión y administración académica; dimensión de la coherencia 

institucional y dimensión de la calidad y pertinencia del contenido.  

 

De modo similar, la evaluación que realiza el jefe de programa al docente, busca 

identificar y definir el nivel cumplimiento de las metas contempladas en el plan de 

trabajo por el profesor, la calidad de los productos solicitados, los conocimientos 

técnicos requeridos para el cargo, el cumplimiento de normas, políticas y directrices, 

actitud proactiva y el valor agregado e iniciativa que asume el docente en impulsar 

nuevas ideas con relación a su área de trabajo. Además, se busca reconocer y exaltar 

las principales fortalezas del docente, pero también, identificar los aspectos que se 

deben mejorar. Esta evaluación de desempeño se efectúa en una escala de 1 a 5, 

siendo 1: Deficiente y 5: Excelente. (Ver anexo formatos de evaluación docente). 

 

En coherencia con lo anterior, el programa cuenta con las evaluaciones docentes 

realizadas en el año 2017-2 y 2018 (ver anexos).  

 

 

3. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la aplicación, 

pertinencia y vigencia de las políticas, las normas y los criterios 

académicos establecidos por la institución para la selección, vinculación y 

permanencia de sus profesores. 

 

El programa de Ingeniería Industrial cumple con este indicador, lo cual se puede 

evidenciar en los resultados de la encuesta de percepción aplicada a estudiantes, 

docentes y administrativos, así como en los grupos focales. Lo anterior, se puede 

evidenciar en el primer informe de autoevaluación. Por otro lado, se han realizado 

reuniones con el comité curricular, administrativos y directivos que permiten 

establecer los criterios de selección, vinculación y permanencia de los docentes. 

 



 

 
Ilustración 21. Resultados de percepción factor profesores, encuesta docente. 

 

4. Mecanismos de divulgación del estatuto profesoral.  

 

El principal mecanismo de divulgación del estatuto docente se realiza por medio de la 

página web de la Uniclaretiana (www.uniclaretiana.edu.co), el cual es de acceso libre 

para toda la comunidad universitaria.  

 

5. Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, 

vigencia y aplicación del estatuto profesoral.  

 

Se cuenta con la apreciación de directivos y profesores sobre la vigencia y aplicación 

del estatuto docente, la cual puede verificarse en los resultados de la encuesta de 

percepción aplicada a docentes y administrativos. Estos resultados se encuentran 

disponibles en el punto 6 del primer informe de autoevaluación.  

 

 
Ilustración 22. Régimen de estímulos a profesores, encuesta percepción docente. 

64%

18%

9% 9%

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?

http://www.uniclaretiana.edu.co/


 

 

En base a la pregunta N°14, que indagó 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 64% de los docentes encuestados manifestaron que se da 

plenamente, un 18% expresó que en buen grado esto favorece la calidad del 

programa, un 9% dijo que es aceptable y otro 9% lo calificó en bajo grado. 

 

 
Ilustración 23. Apoyo del docente al estudiante, encuesta percepción docente 

 
De otro lado, con base a la pregunta N°15 de la misma encuesta, el 64% de los 

docentes encuestados dijo que, plenamente 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), un 27% 

expresó que en buen grado los docentes apoyan a los estudiantes para la realización 

de estas actividades y un 9% calificó este proceso en grado aceptable.  

 

6. Información actualizada sobre el número de profesores adscritos a la 

facultad, al programa o departamento que sirva al mismo, por categorías 

académicas establecidas en el escalafón.  

 

A continuación, se presenta la relación de docentes que estuvieron vinculados al 

programa de Ingeniería Industrial durante los años 2017 y 2018. 

 

Tabla 27. Docentes vinculados al programa de ingeniería industrial año 2017. 

 
N° 

 
NOMBRE 

 
CEDULA 

 
PROFESIÓN 

 
NIVEL DE 
FORMACIÓN 

 
DEDICACIÓN 

1 ALIRIO DE JESUS 
ORTIZ 

3455875 Ingeniero de 
Sistemas, 
licenciado en 
ética e 
información  

Magister en 
Administración en 
MBA. 
Maestría en 
educación.  

CATEDRÁTICO 

2 HECTOR ABEL 
CÓRDOBA 
PALACIOS 

11785641 Ingeniero 
Industrial 

Especialista en 
Finanzas Públicas 

CATEDRATICO 

3 VICTOR  HUGO 
GOMEZ 

6526925 Abogado  Especialista en 
derecho 
constitucional. 
Especialista en 
derecho 
administrativo 

CATEDRÁTICO 

4 LINA MOSQUERA 

CHAVERRA  

1.128.387.060 Ingeniera 

química 

Maestría en 

Desarrollo 

Sostenible y 

Medio Ambiente 

T.C 

64%

27%

9%

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)?



 

5 JAIRO SALAZAR 
RIVAS 

4831522 Ingeniero 
electrónico 

Magister en 
gestión de la 
tecnología 
educativa  

M.T 

6 ZAIR CARMIÑA 
CÓRDOBA VALOIS 

54250403 Ingeniera 
industrial  

Especialista en 
organización y 
desarrollo 
comunitario  

CATEDRATICO 

7 JACKSON BERNEY 
RENTERÍA MENA 

1.077.421.027 Ingeniero 
electrónico 

Profesional M.T 

8 GONZALO 

RINCÓN  

19.058.471 Licenciado en 

psicopedagogía 

y administración 

educativa 

Magister en 

educación psico-

orientación y 

consejería  

M.T 

9 CAROLINA NOSSA 

CENTENO 

37720670 Psicóloga Especialista en 

gestión de 

proyectos 

CATEDRATICO 

10 JACKSON 
URRUTIA 

11.803.820 Ingeniero 
electrónico 

Especialista en 
seguridad 
informática. 
Maestría en 
dirección 
estratégica, 
especialidad: 
tecnologías de la 
información. 
Especialista 
tecnológico en 
gestión de 
proyectos. 

M.T 

11 HENRY RAMIREZ 11035268 Ingeniero civil Profesional CATEDRATICO 

12 SIDNEY MORENO 

RENJIFO 

11.800.069 
 

Biólogo Especialista en 
ciencias biológicas 

M.T 

13 HERNAN RIVAS 

MARTINEZ 

71778552 Psicólogo 

especialista 

Especialización en 

pedagogía para el 

desarrollo del 

aprendizaje 

autónomo. 

Especialización en 

educación, 

cultura, política. 

Licenciatura en 

ciencias 

religiosas. 

CATEDRATICO 

14 YESENIA MORENO 

MATURANA 

35890141 Contadora 

Pública 

Profesional en 

Contaduría 

Pública 

CATEDRATICO 

15 ZIKO ALBERTO 

ORTIZ 

RODRIGUEZ  

11805193 Trabajo Social Máster en 

relaciones 

interpersonales  

CATEDRATICO 

16 OSCAR 

SALAMANDRA 

PACHECO 

1077435844 Abogado Profesional CATEDRATICO 

17 JESSON EMBER 

BEJARANO 

MOSQUERA 

1077462059 Ingeniero 

teleinformática 

Profesional  CATEDRATICO 

18 SHIRLEY ARIANIS 

CORDOBA 

35897003 Abogada Especialista en 

Derecho 

Contencioso 

Administrativo. 

Especialista en 

Derechos 

Humanos Derecho 

Internacional 

Humanitario. 

CATEDRATICO 

19 SAIDY VELSQUEZ  

SUAREZ 

1098603813 Psicóloga Especialista en 

gestión publica 

T.C . 

20 YALY ZAPATA 

MURILLO 

67´006.822 Psicóloga Especialista en 

Intervenciones 

Psicosociales 

CATEDRATICO 



 

21 WENDY GINETH 
MENA CORDOBA 

35892124 Ingeniera 
industrial 

especialista en 
Administración de 
la Informática 
Educativa 

CATEDRATICO 

22 RAFAEL GARCES 1037605862 Ingeniero 

industrial  

profesional CATEDRATICO 

23 KELLY BECERRA 54.258.855 Ingeniera 
electrónica 

Especialista en 
Auditoria de 
Sistemas 

M.T 

24 DAVID URRUTIA 11707829 Licenciado en 
etnoeducacion 

Licenciado en 
etnoeducacion 

CATEDRATICO 

25 YILMAR 

CHAVERRA 

BARCO  

11.800.550 Ingeniero de 

sistema 

profesional  M.T 

26 FREDDY JAVIER 
VARGAS 
MORALES 

9097421 Administrador 
industrial 

Magister en 
administración de 
organizaciones 

CATEDRATICO 

27 HERMAN 

MOSQUERA 

CHAVERRA  

1152437769 Ingeniero de 

productividad y 

calidad 

profesional  M.T 

28 LISDEY LONDOÑO 
PUERTA 

43275729 Psicóloga Especialista en 
educación y 
atención a la 
familia 

CATEDRATICO 

29 EDISON 
BLANDON 

11795532 Gestor cultural Licenciado en 
educación básica  

CATEDRATICO 

30 NANCY 

GONZALEZ  

35897748 Licenciada en 

matemática y 

física 

Máster en gestión 

de la tecnología 

educativa. 

Especialista en 

administración de 

la informática 

educativa. 

Especialista en 

innovación del 

aprovechamiento 

biodiversidad 

vegetal. 

M.T 

                                    TC: Tiempo completo; MT: Medio Tiempo. 
 

 
Tabla 28. Docentes vinculados al programa de ingeniería industrial año 2018. 

 
N 

 
NOMBRE 

 
CEDULA 

 
PROFESIÓN 

 
NIVEL DE 
FORMACIÓN 

 
DEDICACIÓN 

1 EDUARD PALACIOS 
PARRA 

11813785 Abogado  Profesional, 
conciliador de 
derecho  

CATEDRATICO 

2 EDISON BLANDON 11795532 Gestor cultural Licenciado en 
educación básica 
primaria 

CATEDRATICO 

3 ROSEMBER 
RAMIREZ GARRIDO  

1077455023 Ingeniero 
ambiental 

Magister en 
ingeniería 
ambiental  

CATEDRATICO 

4 ARLETTY MORENO 
AGUILAR  

35546664 Ingeniera 
Industrial 

Magister en 
Diseño y Gestión 
de Procesos 
Industriales 

CATEDRATICO 

5 LUZ YECENIA 
MORENO 
MATURANA 

35890141 Contadora 
Pública 

Contador público  CATEDRATICO 

6 FREDDY JAVIER 
VARGAS MORALES 

9097421 Administrador 
industrial 

Magister en 
administración 
de 
organizaciones 

CATEDRATICO 

7 ZAIR CARMIÑA 
CÓRDOBA VALOIS 

54250403 Ingeniera 
Industrial 

Especialista en 
organización y 
desarrollo 

CATEDRATICO 



 

comunitario 

8 HENRY RAMIREZ 
PALACIOS 

11635268 Ingeniero civil Profesional CATEDRATICO 

9 HECTOR ABEL 
CÓRDOBA 
PALACIOS 

11785641 Ingeniero 
Industrial 

Especialista en 
finanzas públicas 

CATEDRATICO 

10 DAICY MARCELA 
FIGUEROA RICARD  

35891176 Contadora 
pública 

Especialista en 
políticas y 
legislación 
tributaria 

CATEDRATICO 

11 SUSAN JOHANA 
HURTADO 
VALOYES 

1088279740 Ingeniera 
Industrial 

Profesional en 
Ingeniería 
Industrial 
(Candidata a 
máster en 
Dirección y 
Organización 
Industrial) 

T.C 

12 YILMAR CHAVERRA 

BARCO  

11.800.550 Ingeniero de 

sistemas 

Profesional  M.T 

13 LINA MOSQUERA 

CHAVERRA  

1.128.387.060 Ingeniera 

química 

Maestría en 

Desarrollo 

Sostenible y 

Medio Ambiente 

T.C 

14 NANCY GONZALEZ  35897748 Licenciada en 

matemática y 

física 

Máster en 

gestión de la 

tecnología 

educativa. 

Especialista en 

administración 

de la informática 

educativa. 

Especialista en 

innovación del 

aprovechamiento 

biodiversidad 

vegetal. 

M.T 

15 HERMAN 

MOSQUERA 

CHAVERRA  

1152437769 Ingeniero de 

productividad y 

calidad 

Profesional  M.T 

16 LUBIN ARROYO 1077431027 Licenciado en 
Matemáticas y 
Física 

Maestría en 
Ingeniería- 
Gestión 
Sostenible de la 
Energía 

M.T 

17 GONZALO RINCÓN  19.058.471 Licenciado en 

psicopedagogía 

y 

administración 

educativa 

Magister en 

educación psico-

orientación y 

consejería  

M.T 

18 KELLY BECERRA 54.258.855 Ingeniera 
electrónica 

Especialista en 
Auditoria de 
Sistemas 

M.T 

19 WENDY GINETH 
CORDOBA 

35892124 Ingeniería 
industrial  

Especialista en 
Administración 
de la Informática 
Educativa 

CATEDRATICO 

20 JOSÉ ALBERT 
LEMOS LOZANO 

79455030 Arquitecto Especialista en 
ordenamiento y 
gestión integral 

de cuencas 
hidrográficas 

CATEDRATICO 

21 JACKSON DAVID 
COSSIO ASPRILLA 

1077425411 Licenciado en 
matemática y 
física  

Licenciado en 
matemática y 
física  

CATEDRATICO 

22 BLYDERSON 
ARBOLEDA 
MONTAÑEZ 

1128420991 Ingeniero de 
procesos 

Candidato a 
Máster 
universitario en 
dirección y 
organización 
industrial  

CATEDRATICO 



 

23 JACKSON BERNEY 
RENTERÍA MENA 

1.077.421.027 Ingeniero 
electrónico 

Profesional M.T 

24 JACKSON URRUTIA 11.803.820 Ingeniero 
electrónico 

Especialista en 
seguridad 
informática. 
Maestría en 
dirección 
estratégica, 

especialidad: 
tecnologías de la 
información. 
Especialista 
tecnológico en 
gestión de 
proyectos. 

M.T 

              TC: Tiempo completo; MT: Medio Tiempo. 

 

   Nota: Ver anexo mallas académicas 2017 y 2018. 

 

7. Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación de las políticas 

institucionales en materia de participación del profesorado en los órganos 

de dirección de la institución y del programa.  

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de la encuesta de percepción 

docente y grupos focales, los cuales se encuentran disponibles en el punto 6 del primer 

informe de autoevaluación del programa. 

 

8. Evidencias sobre la participación de los profesores en los órganos de 

dirección del programa, de la facultad, del departamento y/o de la 

institución, durante los últimos cinco años. 

 

La participación de los profesores en la toma de decisiones del programa se evidencia 

en la aportación que realizan éstos en los Comité Curricular y Consejos de Facultad 

del programa, los cuales están soportados en las actas de reuniones respectivas (Ver 

actas de reuniones). Por otro lado, se presenta una relación de docentes del programa 

que han ocupado cargos administrativos del programa. 

 

Nombre del 

docente 

Cargo Periodo 

Margot Mosquera 

Blandón 

Jefe de 

programa 

encargada 

 2015 

Héctor Abel Córdoba  Jefe de 

programa 

Mayo de 2016- 

Julio de 2017 

Susan Hurtado 

Valoyes  

Jefe de 

programa  

2018 -Activo 

 

 

9. Profesores de planta y catedráticos con título de especialización, maestría 

y doctorado en relación con el objeto de conocimiento del programa 

adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 

respectivo, e información demostrada acerca de las instituciones en las 

cuales fueron formados.  

 

 

 

 



 

Tabla 29. Nivel de formación de docentes vinculados al programa de ingeniería industrial año 2017. 

 
N° 

 
NOMBRE 

 
CEDULA 

 
PROFESIÓN 

 
NIVEL DE 
FORMACIÓN 

 
DEDICACIÓN 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
DOCENTE Y/O 
ACADÉMICA 

1 ALIRIO DE JESUS 
ORTIZ 

3455875 Ingeniero de 
Sistemas, 
licenciado en 
ética e 
información  

Magister en 
Administración en 
MBA. 
Maestría en 
educación.  

CATEDRÁTICO 13 años 

2 HECTOR ABEL 
CÓRDOBA 
PALACIOS 

11785641 Ingeniero 
Industrial 

Especialista en 
Finanzas Públicas 

CATEDRATICO 26 años 

3 VICTOR  HUGO 
GOMEZ 

6526925 Abogado  Especialista en 
derecho 
constitucional. 
Especialista en 

derecho 
administrativo 

CATEDRÁTICO 6 años 

4 LINA MOSQUERA 

CHAVERRA  

1.128.387.060 Ingeniera 

química 

Maestría en 

Desarrollo 

Sostenible y 

Medio Ambiente 

T.C 4  años  y 5 

meses 

5 JAIRO SALAZAR 
RIVAS 

4831522 Ingeniero 
electrónico 

Magister en 
gestión de la 
tecnología 
educativa  

M.T 18 años y 2 
mese 

6 ZAIR CARMIÑA 
CÓRDOBA VALOIS 

54250403 Ingeniera 
industrial  

Especialista en 
organización y 
desarrollo 
comunitario  

CATEDRATICO 16 años 

7 JACKSON BERNEY 
RENTERÍA MENA 

1.077.421.027 Ingeniero 
electrónico 

Profesional M.T 6 años 

8 GONZALO 

RINCÓN  

19.058.471 Licenciado en 

psicopedagogía 

y administración 

educativa 

Magister en 

educación psico-

orientación y 

consejería  

M.T 30 años 

9 CAROLINA NOSSA 

CENTENO 

37720670 Psicóloga Especialista en 

gestión de 

proyectos 

CATEDRATICO 4 años 

10 JACKSON 
URRUTIA 

11.803.820 Ingeniero 
electrónico 

Especialista en 
seguridad 
informática. 
Maestría en 
dirección 
estratégica, 
especialidad: 
tecnologías de la 
información. 
Especialista 
tecnológico en 
gestión de 
proyectos. 

M.T 15 años 

11 HENRY RAMIREZ 11035268 Ingeniero civil Profesional CATEDRATICO 1 años y 6 

meses 

12 SIDNEY MORENO 

RENJIFO 

11.800.069 
 

Biólogo Especialista en 
ciencias biológicas 

M.T 7 años y 3 

meses 

13 HERNAN RIVAS 

MARTINEZ 

71778552 Psicólogo 

especialista 

Especialización en 

pedagogía para el 

desarrollo del 

aprendizaje 

autónomo. 

Especialización en 

educación, 

cultura, política. 

Licenciatura en 

ciencias 

religiosas. 

CATEDRATICO 2 años y 1 mes 



 

14 YESENIA MORENO 

MATURANA 

35890141 Contadora 

Pública 

Profesional en 

Contaduría 

Pública 

CATEDRATICO 2 años 

15 ZIKO ALBERTO 

ORTIZ 

RODRIGUEZ  

11805193 Trabajo social Máster en 

relaciones 

interpersonales  

CATEDRATICO 3 años 

16 OSCAR 

SALAMANDRA 

PACHECO 

1077435844 Abogado Profesional CATEDRATICO 1 año 

17 JESSON EMBER 

BEJARANO 

MOSQUERA 

1077462059 Ingeniero 

teleinformática 

Profesional  CATEDRATICO 1 año 

18 SHIRLEY ARIANIS 

CORDOBA 

35897003 abogada Especialista en 

Derecho 

Contencioso 

Administrativo. 

Especialista en 

Derechos 

Humanos Derecho 

Internacional 

Humanitario. 

CATEDRATICO 1 año 

19 SAIDY VELSQUEZ  

SUAREZ 

1098603813 Psicóloga Especialista en 

gestión publica 

T.C. 2 años 

20 YALY ZAPATA 

MURILLO 

67´006.822 psicóloga Especialista en 

Intervenciones 

Psicosociales 

CATEDRATICO 1 año 

21 WENDY GINETH 
MENA CORDOBA 

35892124 Ingeniera 
industrial 

especialista en 
Administración de 
la Informática 
Educativa 

CATEDRATICO 1 año 

22 RAFAEL GARCES 1037605862 Ingeniero 

industrial  

profesional CATEDRATICO 1 año 

23 KELLY BECERRA 54.258.855 Ingeniera 
electrónica 

Especialista en 
Auditoria de 
Sistemas 

M.T 7 años y 1 
meses 

24 DAVID URRUTIA 11707829 Licenciado en 
etnoeducación 

Licenciado en 
etnoeducación 

CATEDRATICO 4 años 

25 YILMAR 

CHAVERRA 

BARCO  

11.800.550 Ingeniero de 

sistema 

profesional  M.T 6 años y 6 

meses 

26 FREDDY JAVIER 
VARGAS 
MORALES 

9097421 Administrador 
industrial 

Magister en 
administración de 
organizaciones 

CATEDRATICO 8 años 

27 HERMAN 

MOSQUERA 

CHAVERRA  

1152437769 Ingeniero de 

productividad y 

calidad 

profesional  M.T 3 años 

28 LISDEY LONDOÑO 
PUERTA 

43275729 Psicóloga Especialista en 
educación y 
atención a la 
familia 

CATEDRATICO 1 año 

29 EDISON 
BLANDON 

11795532 Gestor cultural Licenciado en 
educación básica 
primaria 

CATEDRATICO 9 años 

30 NANCY 

GONZALEZ  

35897748 Licenciada en 

matemática y 

física 

Máster en gestión 

de la tecnología 

educativa. 

Especialista en 

administración de 

la informática 

educativa. 

Especialista en 

innovación del 

aprovechamiento 

biodiversidad 

vegetal. 

M.T 11 años 

                   TC: Tiempo completo; MT: Medio Tiempo. 
 



 

Tabla 30. Nivel de formación de docentes vinculados al programa de ingeniería industrial año 2018. 

 
N 

 
NOMBRE 

 
CEDULA 

 
PROFESIÓN 

 
NIVEL DE 
FORMACIÓN 

 
DEDICACIÓN 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
DOCENTE Y/O 
ACADÉMICA 

1 EDUARD PALACIOS 
PARRA 

11813785 Abogado  Profesional, 
conciliador de 
derecho  

CATEDRATICO 2 años 

2 EDISON BLANDON 11795532 Gestor cultural Licenciado en 
educación básica 
primaria 

CATEDRATICO 10 años 

3 ROSEMBER 
RAMIREZ GARRIDO  

1077455023 Ingeniero 
ambiental 

Magister en 
ingeniería 
ambiental  

CATEDRATICO 2 años 

4 ARLETTY MORENO 
AGUILAR  

35546664 Ingeniera 
Industrial 

Magister en 
Diseño y Gestión 
de Procesos 
Industriales 

CATEDRATICO 1 año 

5 LUZ YECENIA 
MORENO 
MATURANA 

35890141 Contadora 
publica 

Contador público  CATEDRATICO 2 años 

6 FREDDY JAVIER 
VARGAS MORALES 

9097421 Administrador 
industrial 

Magister en 
administración 
de 
organizaciones 

CATEDRATICO  
 

9 años 

7 ZAIR CARMIÑA 
CÓRDOBA VALOIS 

54250403 Ingeniera 
Industrial 

Especialista en 
organización y 
desarrollo 
comunitario 

CATEDRATICO 17 años 

8 HENRY RAMIREZ 
PALACIOS 

11635268 Ingeniero civil Profesional CATEDRATICO 2 años y 6 
meses 

9 HECTOR ABEL 
CÓRDOBA 
PALACIOS 

11785641 Ingeniero 
Industrial 

Especialista en 
finanzas públicas 

CATEDRATICO 27 años 

10 DAICY MARCELA 
FIGUEROA RICARD  

35891176 Contadora 
publica 

Especialista en 
políticas y 
legislación 
tributaria 

CATEDRATICO 1 año 

11 SUSAN JOHANA 

HURTADO 
VALOYES 

1088279740 Ingeniera 

Industrial 

Profesional en 

Ingeniería 
Industrial 
(Candidata a 
máster en 
Dirección y 
Organización 
Industrial) 

T.C 1 año 

12 YILMAR CHAVERRA 

BARCO  

11.800.550 Ingeniero de 

sistema 

Profesional  M.T 7 años y 6 

meses 

13 LINA MOSQUERA 

CHAVERRA  

1.128.387.060 Ingeniera 

química 

Maestría en 

Desarrollo 

Sostenible y 

Medio Ambiente 

T.C 5  años  y 6 

meses 

14 NANCY GONZALEZ  35897748 Licenciada en 

matemática y 

física 

Máster en 

gestión de la 

tecnología 

educativa. 

Especialista en 

administración 

de la informática 

educativa. 

Especialista en 

innovación del 

aprovechamiento 

biodiversidad 

vegetal. 

M.T 12 años 

15 HERMAN 

MOSQUERA 

CHAVERRA  

1152437769 Ingeniero de 

productividad y 

calidad 

Profesional  M.T 4 años 

16 LUBIN ARROYO 1077431027 Licenciado en Maestría en M.T 6 años 



 

Matemáticas y 
Física 

Ingeniería- 
Gestión 
Sostenible de la 
Energía 

17 GONZALO RINCÓN  19.058.471 Licenciado en 

psicopedagogía 

y 

administración 

educativa 

Magister en 

educación psico-

orientación y 

consejería  

M.T 31 años 

18 KELLY BECERRA 54.258.855 Ingeniera 
electrónica 

Especialista en 
Auditoria de 
Sistemas 

M.T 8 años y 1 mes 

19 WENDY GINETH 
CORDOBA 

35892124 Ingeniería 
industrial  

Especialista en 
Administración 
de la Informática 
Educativa 

CATEDRATICO 2 años 

20 JOSÉ ALBERT 
LEMOS LOZANO 

79455030 Arquitecto Especialista en 
ordenamiento y 
gestión integral 
de cuencas 
hidrográficas 

CATEDRATICO 6 años y 1 mes 

21 JACKSON DAVID 
COSSIO ASPRILLA 

1077425411 Licenciado en 
matemática y 

física  

Licenciado en 
matemática y 

física  

CATEDRATICO 1 año y 6 meses 

22 BLYDERSON 
ARBOLEDA 
MONTAÑEZ 

1128420991 Ingeniero de 
procesos 

Candidato a 
Máster 
universitario en 
dirección y 
organización 
industrial  

CATEDRATICO 4 años 

23 JACKSON BERNEY 
RENTERÍA MENA 

1.077.421.027 Ingeniero 
electrónico 

Profesional M.T 7 años 

24 JACKSON URRUTIA 11.803.820 Ingeniero 
electrónico 

Especialista en 
seguridad 
informática. 
Maestría en 
dirección 
estratégica, 
especialidad: 
tecnologías de la 
información. 
Especialista 
tecnológico en 
gestión de 
proyectos. 

M.T 16 años 

     TC: Tiempo completo; MT: Medio Tiempo. 

 

Nota: Ver hojas de vida de docentes.  

 

10.  Tiempos de cada profesor del programa adscritos directamente o a través 

de la facultad o departamento respectivo, dedicados a la docencia 

(incluyendo el desarrollo de productos, artefactos, materiales y 

prototipos, entre otros), a la investigación, a la creación artística, a la 

extensión o proyección social, a la atención de funciones de gestión 

académica o administrativa, a la tutoría individual de los estudiantes, de 

acuerdo con la naturaleza del programa.  

 

Esta información puede verificarse en las programaciones de las mallas académicas 

por cada semestre académico, en las cuales se evidencia la distribución de actividades 

y tiempos en términos de tareas dedicadas a la docencia, investigación, extensión y 

administrativa. De igual modo, se disponen de los planes de trabajo docentes que 

complementa esta información. 

 

11.  Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según 

necesidades y exigencias del programa para el desarrollo óptimo de sus 

funciones sustantivas. 



 

 

En la siguiente tabla se muestra la información relacionada con la experiencia 

profesional y/o académica de los profesores vinculados al programa de Ingeniería 

Industrial durante el periodo 2017-2018. 

 
Tabla 31. Experiencia docente programa de ingeniería industrial año 2017. 

 
N° 

 
NOMBRE 

 
PROFESIÓN 

 
NIVEL DE 
FORMACIÓN 

 
DEDICACIÓN 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
DOCENTE Y/O 
ACADÉMICA 

1 ALIRIO DE JESUS 
ORTIZ 

Ingeniero de 
Sistemas, 
licenciado en 
ética e 
información  

Magister en 
Administración en 
MBA. 
Maestría en 
educación.  

CATEDRÁTICO 13 años 

2 HECTOR ABEL 
CÓRDOBA 
PALACIOS 

Ingeniero 
Industrial 

Especialista en 
Finanzas Públicas 

CATEDRATICO 26 años 

3 VICTOR  HUGO 
GOMEZ 

Abogado  Especialista en 
derecho 
constitucional. 
Especialista en 
derecho 
administrativo 

CATEDRÁTICO 6 años 

4 LINA MOSQUERA 

CHAVERRA  

Ingeniera 

química 

Maestría en 

Desarrollo 

Sostenible y 

Medio Ambiente 

T.C 4  años  y 5 

meses 

5 JAIRO SALAZAR 
RIVAS 

Ingeniero 
electrónico 

Magister en 
gestión de la 
tecnología 
educativa  

M.T 18 años y 2 
mese 

6 ZAIR CARMIÑA 
CÓRDOBA VALOIS 

Ingeniera 
industrial  

Especialista en 
organización y 
desarrollo 
comunitario  

CATEDRATICO 16 años 

7 JACKSON BERNEY 
RENTERÍA MENA 

Ingeniero 
electrónico 

Profesional M.T 6 años 

8 GONZALO 

RINCÓN  

Licenciado en 

psicopedagogía 

y administración 

educativa 

Magister en 

educación psico-

orientación y 

consejería  

M.T 30 años 

9 CAROLINA NOSSA 

CENTENO 

Psicóloga Especialista en 

gestión de 

proyectos 

CATEDRATICO 4 años 

10 JACKSON 
URRUTIA 

Ingeniero 
electrónico 

Especialista en 
seguridad 
informática. 
Maestría en 
dirección 
estratégica, 
especialidad: 
tecnologías de la 
información. 
Especialista 
tecnológico en 
gestión de 
proyectos. 

M.T 15 años 

11 HENRY RAMIREZ Ingeniero civil Profesional CATEDRATICO 1 años y 6 

meses 

12 SIDNEY MORENO 

RENJIFO 

Biólogo Especialista en 
ciencias biológicas 

M.T 7 años y 3 

meses 

13 HERNAN RIVAS 

MARTINEZ 

Psicólogo 

especialista 

Especialización en 

pedagogía para el 

desarrollo del 

aprendizaje 

autónomo. 

CATEDRATICO 2 años y 1 mes 



 

Especialización en 

educación, 

cultura, política. 

Licenciatura en 

ciencias 

religiosas. 

14 YESENIA MORENO 

MATURANA 

Contadora 

Pública 

Profesional en 

Contaduría 

Pública 

CATEDRATICO 2 años 

15 ZIKO ALBERTO 

ORTIZ 

RODRIGUEZ  

Trabajo social Máster en 

relaciones 

interpersonales  

CATEDRATICO 3 años 

16 OSCAR 

SALAMANDRA 

PACHECO 

Abogado Profesional CATEDRATICO 1 año 

17 JESSON EMBER 

BEJARANO 

MOSQUERA 

Ingeniero 

teleinformática 

Profesional  CATEDRATICO 1 año 

18 SHIRLEY ARIANIS 

CORDOBA 

abogada Especialista en 

Derecho 

Contencioso 

Administrativo. 

Especialista en 

Derechos 

Humanos Derecho 

Internacional 

Humanitario. 

CATEDRATICO 1 año 

19 SAIDY VELSQUEZ  

SUAREZ 

Psicóloga Especialista en 

gestión publica 

T.C. 2 años 

20 YALY ZAPATA 

MURILLO 

psicóloga Especialista en 

Intervenciones 

Psicosociales 

CATEDRATICO 1 año 

21 WENDY GINETH 
MENA CORDOBA 

Ingeniera 
industrial 

especialista en 
Administración de 
la Informática 
Educativa 

CATEDRATICO 1 año 

22 RAFAEL GARCES Ingeniero 

industrial  

profesional CATEDRATICO 1 año 

23 KELLY BECERRA Ingeniera 
electrónica 

Especialista en 
Auditoria de 
Sistemas 

M.T 7 años y 1 
meses 

24 DAVID URRUTIA Licenciado en 
etno-educación 

Licenciado en 
etno-educación 

CATEDRATICO 4 años 

25 YILMAR 

CHAVERRA 

BARCO  

Ingeniero de 

sistema 

profesional  M.T 6 años y 6 

meses 

26 FREDDY JAVIER 
VARGAS 
MORALES 

Administrador 
industrial 

Magister en 
administración de 
organizaciones 

CATEDRATICO 8 años 

27 HERMAN 

MOSQUERA 

CHAVERRA  

Ingeniero de 

productividad y 

calidad 

profesional  M.T 3 años 

28 LISDEY LONDOÑO 
PUERTA 

Psicóloga Especialista en 
educación y 
atención a la 
familia 

CATEDRATICO 1 año 

29 EDISON 
BLANDON 

Gestor cultural Licenciado en 
educación básica 
primaria 

CATEDRATICO 9 años 

30 NANCY 

GONZALEZ  

Licenciada en 

matemática y 

física 

Máster en gestión 

de la tecnología 

educativa. 

Especialista en 

administración de 

la informática 

educativa. 

Especialista en 

innovación del 

aprovechamiento 

M.T 11 años 



 

biodiversidad 

vegetal. 

                                    TC: Tiempo completo; MT: Medio Tiempo. 

 
Tabla 32. Experiencia docente programa de ingeniería industrial año 2018. 

 
N 

 
NOMBRE 

 
PROFESIÓN 

 
NIVEL DE 
FORMACIÓN 

 
DEDICACIÓN 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
DOCENTE Y/O 
ACADÉMICA 

1 EDUARD PALACIOS 
PARRA 

Abogado  Profesional, 
conciliador de 
derecho  

CATEDRATICO 2 años 

2 EDISON BLANDON Gestor cultural Licenciado en 
Educación. 
Especialista en 
Gerencia de 
Servicios 
Sociales 

CATEDRATICO 10 años 

3 ROSEMBER 
RAMIREZ GARRIDO  

Ingeniero 
ambiental 

Magister en 
ingeniería 
ambiental  

CATEDRATICO 2 años 

4 ARLETTY MORENO 
AGUILAR  

Ingeniera 
Industrial 

Magister en 
Diseño y Gestión 
de Procesos 
Industriales 

CATEDRATICO 1 año 

5 LUZ YECENIA 
MORENO 
MATURANA 

Contadora 
publica 

Contador público  CATEDRATICO 2 años 

6 FREDDY JAVIER 
VARGAS MORALES 

Administrador 
industrial 

Magister en 
administración 
de 
organizaciones 

CATEDRATICO  
 

9 años 

7 ZAIR CARMIÑA 

CÓRDOBA VALOIS 

Ingeniera 

Industrial 

Especialista en 

organización y 
desarrollo 
comunitario 

CATEDRATICO 17 años 

8 HENRY RAMIREZ 
PALACIOS 

Ingeniero civil Profesional CATEDRATICO 2 años y 6 
meses 

9 HECTOR ABEL 
CÓRDOBA 
PALACIOS 

Ingeniero 
Industrial 

Especialista en 
finanzas públicas 

CATEDRATICO 27 años 

10 DAICY MARCELA 
FIGUEROA RICARD  

Contadora 
publica 

Especialista en 
políticas y 
legislación 
tributaria 

CATEDRATICO 1 año 

11 SUSAN JOHANA 
HURTADO VALOYES 

Ingeniera 
Industrial 

Profesional en 
Ingeniería 
Industrial 

(Candidata a 
máster en 
Dirección y 
Organización 
Industrial) 

T.C 1 año 

12 YILMAR CHAVERRA 

BARCO  

Ingeniero de 

sistema 

Profesional  M.T 7 años y 6 

meses 

13 LINA MOSQUERA 

CHAVERRA  

Ingeniera 

química 

Maestría en 

Desarrollo 

Sostenible y 

Medio Ambiente 

T.C 5  años  y 6 

meses 

14 NANCY GONZALEZ  Licenciada en 

matemática y 

física 

Máster en 

gestión de la 

tecnología 

educativa. 

Especialista en 

administración 

de la informática 

educativa. 

Especialista en 

innovación del 

M.T 12 años 



 

aprovechamiento 

biodiversidad 

vegetal. 

15 HERMAN 

MOSQUERA 

CHAVERRA  

Ingeniero de 

productividad y 

calidad 

Profesional  M.T 4 años 

16 LUBIN ARROYO Licenciado en 
Matemáticas y 
Física 

Maestría en 
Ingeniería- 
Gestión 
Sostenible de la 
Energía 

M.T 6 años 

17 GONZALO RINCÓN  Licenciado en 

psicopedagogía 

y 

administración 

educativa 

Magister en 

educación psico-

orientación y 

consejería  

M.T 31 años 

18 KELLY BECERRA Ingeniera 
electrónica 

Especialista en 
Auditoria de 
Sistemas 

M.T 8 años y 1 mes 

19 WENDY GINETH 
CORDOBA 

Ingeniería 
industrial  

Especialista en 
Administración 
de la Informática 
Educativa 

CATEDRATICO 2 años 

20 JOSÉ ALBERT 
LEMOS LOZANO 

Arquitecto Especialista en 
ordenamiento y 
gestión integral 
de cuencas 
hidrográficas 

CATEDRATICO 6 años y 1 mes 

21 JACKSON DAVID 
COSSIO ASPRILLA 

Licenciado en 
matemática y 
física  

Licenciado en 
matemática y 
física  

CATEDRATICO 1 año y 6 meses 

22 BLYDERSON 
ARBOLEDA 
MONTAÑEZ 

Ingeniero de 
procesos 

Candidato a 
Máster 
universitario en 
dirección y 
organización 
industrial  

CATEDRATICO 4 años 

23 JACKSON BERNEY 
RENTERÍA MENA 

Ingeniero 
electrónico 

Profesional M.T 7 años 

24 JACKSON URRUTIA Ingeniero 
electrónico 

Especialista en 
seguridad 
informática. 
Maestría en 
dirección 
estratégica, 
especialidad: 
tecnologías de la 
información. 
Especialista 
tecnológico en 
gestión de 
proyectos. 

M.T 16 años 

             TC: Tiempo completo; MT: Medio Tiempo. 

 

La información antes presentada puede verificarse en las hojas de vida de los 

docentes.  

 

12.  Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 

adscritos directamente o a través de la facultad o departamento 

respectivo, sobre la calidad y la suficiencia del número y de la dedicación 

de los profesores al servicio de éste. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, docentes y administrativos, los cuales se encuentran 

disponibles en el punto 6 del primer informe de autoevaluación del programa tal como 

se relaciona a continuación. 

 



 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°: 9, 10, 11, 18, 22, 27, 29 

Docente Preguntas N°: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 30 

Administrativo Preguntas N°: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 24 

 

 

13.  Existencia y utilización de sistemas y criterios para evaluar el número, la 

dedicación, el nivel de formación y la experiencia de los profesores del 

programa, adscritos directamente o a través de la facultad o 

departamento respectivo; periodicidad de esta evaluación; acciones 

adelantadas por la institución y el programa, a partir de los resultados de 

las evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos cinco años. 

 

Se cuenta con un documento donde se establece la estrategia para propiciar la 

permanencia de los profesores y relevo generacional en el programa (ver anexo). En 

este documento se establecieron algunas estrategias como: los estímulos académicos, 

el tipo de contratación a término indefinido para los profesores de planta lo cual brinda 

estabilidad y la cultura organizacional de la libertad de cátedra. De este modo, la 

Universidad propicia y exalta la excelencia académica de los profesores; así, los 

estímulos académicos serán: la capacitación institucional, las distinciones, el ascenso 

en el escalafón docente, los reconocimientos en la hoja de vida, las comisiones de 

estudios y experiencia calificada y la asignación de recursos para el desarrollo de 

proyectos específicos.  

 

Asimismo, la institución cuenta con un modelo de evaluación del personal docente, la 

cual consta de tres fases:  

 

• Evaluación que realiza el estudiante al docente. 

• Evaluación del jefe del programa al docente 

• Autoevaluación del docente 

 

(Ver formatos de evaluación y evaluaciones realizadas) 

 

14.  Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de 

desarrollo integral del profesorado, que incluyan la capacitación y 

actualización en los aspectos académicos, profesionales y pedagógicos 

relacionados con la metodología del programa.  

 

En materia de formación integral al cuerpo docente, desde la Vicerrectoría Académica 

se planifica un plan anual de capacitación, en aras de proveer la actualización y 

fortalecimiento de conocimientos en diversas áreas relacionadas con la labor 

académica hacia la planta docente de la institución (Ver planes de capacitación).  

 

 

15.  Número de profesores del programa adscritos directamente o a través de 

la facultad o departamento respectivo, que han participado en los últimos 

cinco años en programas de desarrollo profesoral o que han recibido 

apoyo a la capacitación y actualización permanente, como resultado de las 

políticas institucionales orientadas para tal fin.  

 

La institución oferta a todos los docentes un curso de inducción en el manejo de la 

plataforma virtual (versión 2.0 y 3.0, siendo esta última la versión actual). (Ver 

informe de capacitación docente “Inducción a la educación a distancia”) 



 

 

Por otra parte, desde la Vicerrectoría Académica se diseña el plan de capacitación 

docente anual para fortalecer y enriquecer los conocimientos y la labor académica de 

la planta profesoral (Ver informes de capacitación y listados de asistencia).  

 

A continuación, se relacionan las capacitaciones que han recibido los docentes de la 

facultad de ingenierías:  

 
Tabla 33. Capacitación docente facultad de Ingenierías 

Nombre del docente Capacitación Año 

Herman Jair Mosquera Chaverra. 

Jilmar Chaverra Barco 

Jilmar González Pena 

Johnny Blanquiceth Cardona. 

Sidney Moreno Rengifo. 

Gonzálo de Jesús Rincón Henao. 

Nancy González. 

Yeisson Bejarano. 

Jackson Urrutia. 

 

 

Diplomado en Metodología de 

la Investigación 

2017 

Margot Mosquera Blandon 

Jackson Renteria Mena 

Jairo Salazar Rivas 

Julio Cesar Cañadas 

Lina Mosquera Chaverra 

Héctor Abel Córdoba Palacios 

Jackson Renteria Mena 

Neysa Hinestroza Serna 

Kelly Yenniffer Becerra 

Luz Yecenia Moreno Maturana 

Zair Carmiña Cordoba Valois 

Jackson Urrutia. 

Sidney Moreno Rengifo 

Susan Johana Hurtado Valoyes 

 

 

 

 

 

 

Curso de Inducción a la 

Educación a Distancia 

2014-2018 

Susan Hurtado Valoyes. 

Margot Mosquera Blandón. 

Arletty Moreno Aguilar. 

 

 

Capacitación de Liderazgo 

2018 

Susan Hurtado Valoyes. 

Nacy González. 

Margoth Mosquera. 

Jilmar González Peña. 

Lina Mosquera Chaverra. 

Johnny Blanquiceth Cardona. 

Herman Jair Mosquera. 

Yeisson Bejarano. 

 

 

Reinducción docente 

  

2018 

Kelly Becerra. 

Yeisson Bejarano. 

Jilmar González Pena 

Johnny Blanquiceth Cardona. 

Susan Hurtado Valoyes. 

Margot Mosquera Blandón. 

Arletty Moreno Aguilar. 

Luz Yecenia Maturana 

 

 

I Congreso Internacional de 

Ingenierías "Retos Y Desafíos 

En Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento. 

2018 



 

Lina Mosquera Chaverra. 

Rosember Ramírez Garrido 

 Nota: Ver documentos soportes en anexo Capacitación docente. 

 

Cabe resaltar que se dispone de los planes de capacitación docente de los años 2017 

y 2018-2ª (ver anexos), en los que se puede evidenciar las diferentes capacitaciones 

impartidas a los docentes en diversas temáticas como: investigación, inducción 

docente, manejo de plataforma, entre otros. 

 

 

16.  Apreciación de directivos y profesores del programa adscritos 

directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, sobre 

el impacto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de 

los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del programa.  

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a docentes y administrativos, los cuales se encuentran disponibles en el 

punto 6 del primer informe de autoevaluación del programa tal como se relaciona a 

continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Docente Preguntas N°: 12, 13, 14, 16, 23 

Administrativo Preguntas N°: 18, 23, 24, 26, 28 

 

 

17.  Políticas de estímulo y reconocimiento a los profesores por el ejercicio 

calificado de la docencia, de la investigación, de la innovación, de la 

creación artística, de la técnica y tecnología, de la extensión o proyección 

social y de la cooperación internacional. Evidencias de la aplicación de 

estas políticas. 

 

En el Estatuto Docente, en el título VI, capítulo II “Estímulos Académicos y 

Distinciones”, la Uniclaretiana contempla la promoción del bienestar de su personal 

docente mediante el otorgamiento de estímulos académicos y distinciones. 

 

Es así como la institución propicia y exalta la excelencia académica de los docentes, 

mediante los siguientes estímulos: 

 

a. Reconocimientos. 

b. Menciones honoríficas. 

c. Vinculación a proyectos. 

d. Concesión de títulos. 

e. Estímulos para estudios. 

f. Distinciones. 

g. Capacitación institucional. 

h. Subvenciones de tipo económico. 

i. El intercambio o pasantías en otras universidades nacionales o extranjeras. 

 

Cabe mencionar que, en el año 2018, una docente de la facultad de ingeniería, recibió 

un reconocimiento por su excelencia en la labor académica.  

 

18.  Apreciación de directivos y profesores del programa, adscritos 

directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, sobre 



 

el impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del programa ha 

tenido el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado 

de la docencia, la investigación, la innovación, la creación artística y 

cultural, la extensión o proyección social, los aportes al desarrollo técnico 

y tecnológico y la cooperación internacional. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a docentes y administrativos, los cuales se encuentran disponibles en el 

punto 6 del primer informe de autoevaluación del programa tal como se relaciona a 

continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Docente Preguntas N°: 12, 13, 14, 25 

Administrativo Preguntas N°: 16 

 

 

19.  Apreciación de los estudiantes del programa sobre la calidad de los 

materiales de apoyo producidos o utilizados por los profesores adscritos 

al programa y su pertinencia de acuerdo con la metodología del programa.  

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de la encuesta de percepción 

aplicada a estudiantes de Ingeniería Industrial, los cuales se encuentran disponibles 

en el punto 6.1 del primer informe de autoevaluación del programa, tal como se 

relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°: 16, 17, 19, 20, 21, 22 

 

20.  Premios u otros reconocimientos a los materiales de apoyo a la labor 

docente, en el ámbito nacional o internacional, que hayan producido los 

profesores adscritos al programa.  

 

En el año 2018, la institución otorgó un reconocimiento exaltando la labor docente de 

la profesora Lina Marcela Mosquera Chaverra, adscrita a la facultad de ingenierías; por 

su compromiso con la Identidad y Valores institucionales. Este acto se llevó a cabo el 

día 22 de mayo de 2018 a través de una ceremonia en el auditorio de la Uniclaretiana 

en el marco de la celebración de la semana institucional.  

 

(Ver certificado de reconocimiento docente y registro fotográfico). 

 

21.  Criterios y mecanismos de evaluación de los profesores adscritos al 

programa, en correspondencia con la naturaleza del cargo, las funciones 

y los compromisos contraídos en relación con las metas institucionales y 

del programa.  

 

El programa cuenta con formatos donde se establecen los criterios para realizar la 

evaluación del desempeño de los docentes adscritos a éste. Esta evaluación consta de 

tres partes: una autoevaluación que realiza el mismo docente, otra que realiza el jefe 

del programa y la evaluación que realizan los estudiantes al docente. 

 

Posterior a ello, la jefatura del programa realiza un informe general por cada docente, 

el cual es reportado al área de Gestión Humana de la Uniclaretiana. Cabe resaltar que, 



 

este proceso se efectúa al finalizar el semestre académico y, los resultados de la misma 

se tienen en cuenta para la continuidad de cada docente.  

 

Ver formatos e informes de evaluación docente. 

 

22.  Evaluaciones realizadas a los profesores adscritos al programa durante 

los últimos cinco años y las acciones adelantadas por la institución y por 

el programa a partir de dichos resultados. 

 

La institución dispone de un sistema de evaluación para la evaluación docente, donde 

se evidencia la participación de los distintos actores: estudiantes, docenes y jefe de 

programa.  

 

En este sentido, el programa dispone de las evidencias de las evaluaciones realizadas 

a los docentes de los años 2017-2 y 2018.  

 

Además de ello, se programó un plan de capacitación como soporte a las acciones del 

mejoramiento docente (Ver documento en anexo).  

 

23.  Información verificable sobre la participación de los distintos actores en 

la evaluación. 

 

El programa dispone de las evidencias de las evaluaciones realizadas a los docentes 

de los años 2017 y 2018. Asimismo, se cuenta con los informes de las evaluaciones 

docentes del año 2018. Cabe destacar que en estas evaluaciones participan los 

siguientes: estudiantes, docentes y jefe de programa.  

 

Asimismo, se cuenta con los resultados del proceso de autoevaluación, en el cual se 

aplicaron unas encuestas de percepción y grupos focales a la población estudiantil y 

docente del programa, que permitió identificar las fortalezas y debilidades del 

programa; así como establecer un plan de mejoramiento para implementar acciones 

de mejora del programa. (Ver documentos en anexo). 

 

24.  Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y 

mecanismos para la evaluación de docentes, su transparencia, equidad y 

eficacia. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de la encuesta de percepción 

aplicada a docentes adscritos al programa, los cuales se encuentran disponibles en el 

punto 6.2 del primer informe de autoevaluación del programa, tal como se relaciona 

a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Docente Preguntas N°: 11, 29, 30 

 

 

 

 

FACTOR 4. PROCESOS ACADEMICOS 

 

1. Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación 

del desarrollo de competencias, especialmente las actitudes, los 

conocimientos, las capacidades y las habilidades generales y aquellas que 



 

son específicas del ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina 

en la que se forma al estudiante. 

 

Como se había mencionado anteriormente, en el PEU de Ingeniería Industrial, se 

contempla la formación integral de los estudiantes en la cual se da una mirada 

panorámica de los diversos campos del conocimiento de la Ingeniería Industrial. Es así 

como en el apartado del plan general de estudios se consigna que éste está diseñado 

contemplando cinco áreas o campos de formación: Socio-humanístico, Investigativa, 

ciencias básicas, profesional específica y electivas (formación integral y de 

profundización).   

 

Cada uno de estos campos de formación está conformado por un conjunto de planes 

de curso, de los cuales el programa cuenta con el 100% de los contenidos curriculares 

(ver contenidos curriculares).  

 

De igual modo, dentro de las actividades realizadas por el programa para la formación 

y el desarrollo de habilidades en las dimensiones ética, políticas y sociales; en el año 

2018 se impartió a los estudiantes de último semestre un Seminario en Ética 

Profesional (Ver anexo).  Además de ello, en el plan de estudios del programa se 

contempla la formación en aspectos socio-humanísticos que permiten mostrar al 

estudiante los elementos teórico-prácticos que amplían la formación científica y 

disciplinar, exponiendo una gama variada de ideas, acciones, reflexiones que en el 

ámbito sociológico y filosófico determinan el carácter del profesional de la 

Uniclaretiana. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que la institución cuenta con un Sistema 

Integrado de Permanencia y Promoción Estudiantil (SIPPEL), que actúa como modelo 

de seguimiento y evaluación estudiantil, a través del cual se busca disminuir los índices 

de abandono académico en la institución por medio de acciones que fomenten la 

permanencia y graduación exitosa de los estudiantes, además de acompañar los 

procesos académicos, psicológicos y de adaptación al contexto universitario 

determinados en el mejoramiento de la calidad de la educación superior (Ver 

documento en anexo). 

 

En este sistema SIPPEL trabajan de manera conjunta el área de Bienestar 

Universitario, jefatura de programa, Vicerrectoría Académica y docentes. Se dispone 

de evidencias como actas de reuniones para la implementación de este sistema, así 

como el registro del reporte de estudiantes para realizar seguimiento estudiantil.   
  

2. Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas 

orientadas a ampliar la formación del estudiante en las dimensiones ética, 

estética, ambiental, filosófica, política y social.  

 

En el PEU del programa de Ingeniería Industrial una parte de la flexibilidad curricular 

se demuestra en la relación de créditos académicos para los cursos socio-humanísticos 

representados en 14 créditos, que equivalen a un 9% del total de créditos del 

programa, los cuales son impartidos bajo la metodología B-learning.  

 

Cabe mencionar que estos 14 créditos están representados en siete (7) cursos, cada 

uno de 2 créditos académicos, los cuales están disponibles desde el primer semestre 

hasta el séptimo semestre, tal como se menciona a continuación: Identidad y 

Pensamiento Claretiano, Proyecto de Vida, Geopolítica, Educación Liberadora, Ética, 

Etnodesarrollo y Economía Social.  

 



 

3. Asignación de créditos y de distribución de tiempos directo e 

independiente, a las distintas actividades de formación de acuerdo con la 

modalidad en que se ofrece el programa.  

 

En el PEU del programa de Ingeniería Industrial, las actividades académicas y prácticas 

curriculares propuestas por la Uniclaretiana están organizadas de manera flexible e 

interdisciplinar, para ello es fundamental un mecanismo que permita medir el tiempo 

del trabajo académico estudiantil, tal como lo menciona el Decreto 1295 de 2010 del 

Ministerio Nacional de Educación, en su capítulo IV, artículo 11 que determina la 

medida del trabajo académico, seguidamente en el artículo 12 define los créditos 

académicos, y la equivalencia de un crédito a 48 horas de trabajo académico del 

estudiante y el total de número de horas promedio de trabajo académico semanal del 

estudiante correspondiente a un crédito. 

 

Para definir la tabla de distribución de créditos y la intensidad horaria de los mismos 

en cada curso se tiene en cuenta: El aprendizaje independiente, considerado como 

Horas de Trabajo Independiente (HTI); El interaprendizaje o trabajo colaborativo, 

considerado como Horas de Trabajo Independiente (HTI) y La tutoría o clases 

presenciales, considerada como Horas de Trabajo Presencial (HTP). 

 

El Programa ha distribuido estas horas de trabajo como se indica en la siguiente tabla, 

la cual está elaborada a partir de la modalidad de formación presencial: 

 

 
 

4. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad e 

integralidad del currículo. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, docentes y administrativos, los cuales se encuentran 

disponibles en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de 

autoevaluación del programa tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°: 14, 15, 16 

Docente Preguntas N°: 16, 17, 18, 19, 20, 21 

Administrativo Preguntas N°: 19, 20, 22, 23 

 
 

5. Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de 

pensamiento autónomo en los estudiantes.  

 

En el PEU de ingeniería industrial es establece que el plan de estudio contempla una 

formación investigativa la cual dentro de la metodología holística, permite desarrollar 



 

un pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes, admite alcanzar el 

conocimiento, interpretar la realidad regional, nacional e internacional con prácticas 

investigativas para solucionar los problemas que afectan la empresa, la colectividad o 

cualquier situación particular de estudio. 

  

El hecho investigativo es una actividad de formación en todas las áreas del campo 

disciplinar y profesional para fomentar una visión crítica del mundo y la realización 

práctica de las dimensiones éticas, políticas, económicas y culturales del ser humano, 

consta de 3 cursos (Epistemología, Metodología a la investigación y Formulación y 

evaluación de proyectos), 6 créditos académicos que equivalentes al 7% del total del 

plan. Además, el programa cuenta con un grupo de investigación y dos semilleros de 

investigación, donde los estudiantes desarrollan procesos investigativos. 

 

De igual modo, la facultad de ingeniería implementa cada semestre académico la feria 

de innovación tecnológica y de emprendimiento a través de la cual los estudiantes 

presentan proyectos y propuesta de emprendimiento derivados de los procesos 

académicos y de investigación a la comunidad en general (Ver anexo de informes de 

la feria).  

 

Se debe agregar que, desde las Coordinación de Procesos Tutoriales se imparte un 

curso de inducción a estudiantes de primer semestre como estrategia de iniciación a 

la modalidad de educación a distancia en el cual se desarrollan aspectos de 

conceptualización de aprendizaje autónomo y colaborativo, manejo la plataforma 

virtual, competencias comunicativas, derechos de autor y propiedad intelectual (Ver 

documento en anexo Curso de Inducción).  

 

6. Identificación en el perfil profesional y ocupacional de los distintos tipos 

de competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y 

habilidades requeridas en el nivel de formación y las actividades 

académicas necesarias para su desarrollo. 

 

En el PEU del programa de ingeniería de industrial se define el perfil profesional y 

ocupacional de los egresados de la Uniclaretiana, el cual permite desarrollar 

competencias a lo largo de todo el proceso de formación de las áreas, socio-

humanística, investigativa, ciencias básicas, electivas y profesional específica. Estas 

competencias son adquiridas a través de los micro-currículos que componen cada una 

de estas áreas. (Ver PEU en las páginas 37-39).   

 

7. Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de 

competencias, especialmente conocimientos, capacidades y habilidades 

comunicativas en un segundo idioma extranjero 

 

En el PEU del programa de Ingeniería Industrial se plantea que “La Fundación 

Universitaria Claretiana, exige como requisito de grado, la acreditación de un 

segundo idioma. El estudiante una vez terminado su proceso académico o durante el 

transcurso de su carrera deberá presentar y aprobar un examen de suficiencia en 

competencia lectora en una segunda lengua realizado por la Uniclaretiana. 

  

Para promover y fortalecer la enseñanza – aprendizaje de una segunda lengua o 

tercera lengua en sus estudiantes la Uniclaretiana ha creado el Centro de Idiomas 

con acta de creación del 19 de mayo de 2012, con sede en la ciudad de Quibdó”. (Ver 

PEU Ing. Industrial, pág. 55).  

 

8. Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de 

flexibilidad, referidas a la organización y jerarquización de los contenidos, 

reconocimiento de créditos, formación en competencias tales como 



 

actitudes, conocimientos, capacidades, y habilidades, y estrategias 

pedagógicas, electividad y movilidad.  

 

La Institución, teniendo en cuenta la flexibilidad y con el objetivo de educar con calidad 

a las comunidades más alejadas de los grandes centros poblacionales, ha visto 

pertinente el ofrecimiento de sus programas académicos a través de las tres 

modalidades de educación y en ello contempla las siguientes representaciones de la 

flexibilidad curricular: metodología b-learning, líneas de investigación: flexibles y 

pertinentes, electivas profesionales (de profundización) y electivas de formación 

integral, modalidades diversas de trabajo de grado, el componente socio-humanístico 

como eje de flexibilidad y amplitud, curso vacacionales, un currículo flexible, para lo 

cual se ha dispuesto: 

 

• Currículo estructurado por cursos básicos y cursos electivos: Los cursos básicos 

son obligatorios, se consideran fundamentales y han sido definidos en función 

de los objetivos educativos y curriculares, que se vinculan estrechamente con 

el logro de ellos. Las líneas de profundización compuestas por cursos electivos 

complementan la formación profesional, apoyan los cursos obligatorios, 

brindan posibilidades de orientación y definen un énfasis de formación y 

especialización; la elección libre del estudiante en el proceso de matrícula, le 

permite optar por los cursos entre las diferentes líneas de profundización; esta 

estrategia se apoya en la educación continua a través de la posibilidad de 

realizar cursos libres. 

• Un currículo organizado por campos de formación donde a través de 

homologaciones se puede reconocer los títulos adquiridos 

• Cursos vacacionales: Son aquellas asignaturas que se realizan durante el 

período normal de receso de actividades académicas manteniendo el contenido 

programático, los objetivos y la intensidad horaria establecido para los cursos 

que se sirven durante un período académico ordinario. Se consideran una 

oportunidad para avanzar de manera flexible en el programa. 

• La plataforma virtual. Es un determinante valor asociado a la modalidad 

educativa y le brinda no solo los elementos determinantes de la propuesta 

académica, sino que posibilita que el estudiante proceda adecuadamente y 

satisfactoriamente a los programas y sus respectivos cursos. 

• Electivas de profundización. Los cursos o actividades electivas de 

profundización son aquellas que tienen como objetivo desarrollar en forma 

especializada ciertas áreas de conocimiento, o que profundizan o innovan el 

conocimiento disciplinar, aportando fundamentalmente a los marcos de 

investigación formativa, de base y aplicada. Las asignaturas electivas 

aprobadas como parte del Plan de Estudios deberán ser ofrecidas en forma 

periódica por los respectivos programas y más adelante por los departamentos 

académicos estableciendo los énfasis necesarios. 

• Electivas de formación integral. Igualmente aparecen las electivas de formación 

integral que son complementarias, interdisciplinarias y transdisciplinaria, que 

abordan aspectos y criterios concernientes a los diferentes aspectos del 

desarrollo humano en sus distintas dimensiones o de las necesidades que 

surjan en los contextos específicos y contextualizados. Esta opción permite al 

estudiante tener opciones de formación de acuerdo a sus intereses. Estos 

cursos son de elección propia del estudiante, las puede tomar de los cursos que 

ofrece la Uniclaretiana en cualquiera de los programas y de modalidades de 

estudio o matricularlas en otra universidad con la posibilidad de ser reconocidas 

dentro de su pensum. 

• Investigación Holística. En el contexto de la metodología de la investigación 

holística, se entiende por línea de investigación, al diseño metodológico y 



 

organizacional que orienta el trabajo investigativo, y la condición metodológica 

que permite visualizar la actividad científica con criterios de continuidad y 

coherencia. 

• Modalidades diversas de trabajo de grado, la modalidad profesional, es el 

resultado del proceso intelectual del estudiante, quien luego de aprobar las 

asignaturas del campo investigativo, desarrolla un ejercicio académico 

orientado por un director de proyecto, con el objetivo de integrar, articular y 

aplicar los conocimientos y competencias adquiridas durante el proceso de 

formación profesional. En este sentido, el trabajo de grado debe entenderse 

como la posibilidad que tiene el estudiante de realizar una o varias 

experiencias, definidas previamente por el Consejo de la facultad y aprobadas 

por el Consejo de Facultad. Estas alternativas son tres: Trabajo de grado 

modalidad investigativa, Curso de profundización, práctica profesional en una 

investigación, y Pasantía. 

• El componente socio-humanístico: como eje de flexibilidad y amplitud, 

componente transversal del currículo que propone mostrar al estudiante los 

elementos teórico prácticos que amplían la formación científica y disciplinar, 

exponiendo una gama variada de ideas, acciones, reflexiones que en el ámbito 

sociológico y filosófico determinan el carácter del profesional de la 

Uniclaretiana. 

• Los Centros de Atención Tutorial: posibilita la optimización de los recursos 

disponibles y dispuestos en gran parte el territorio nacional garantizando y 

cumplimiento con unas mínimas condiciones de calidad según lo exigido por el 

MEN. Concretamente la Uniclaretiana operará con una sede central en la ciudad 

de Quibdó y las unidades operativas localizadas en el territorio nacional, 

denominadas Centros de Asistencia y Tutoría – CAT en Cali y Medellín (Ver 49 

PEU Ing. Industrial).  

 

Por otra parte, la institución dispone de convenios establecidos con otras instituciones 

para promover la movilidad estudiantil, los cuales permiten complementar el proceso 

de formación de éstos, así como el desarrollo y/o fortalecimiento de competencias y 

habilidades en su campo profesional (Ver base de datos de convenios).  

 

9. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

aplicación y eficacia de las políticas institucionales en materia de 

flexibilidad curricular.  

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, docentes y administrativos, los cuales se encuentran 

disponibles en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de 

autoevaluación del programa tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°: 14 y 15 

Docente Preguntas N°: 16, 17, 18, 19, 20, 21 

Administrativo Preguntas N°: 17 a 23 

 

10.  Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales. 

 

La Institución y el programa conscientes de la importancia de que sus estudiantes 

puedan tener acceso a otras instituciones en las cuales puedan desarrollar diferentes 

actividades de carácter académico, ha gestionado y/o cooperado en la movilidad 

estudiantil tal como se describe a continuación: 

 



 

Tabla 34. Movilidad estudiantil Ing. Industrial 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS 

Gira académica a la 
ciudad de Cali 
(visitas técnicas 
empresariales). 

Gira académica a la ciudad de 
Cali, en donde se visitaron las 
siguientes empresas: Colgate 
Palmolive, Carvajal Empaque, 

Harineras de Valle, Ingenio Rio 
Paila y Cervecería del Valle. Estas 
visitas se realizaron para que los 
estudiantes conocieran los 
procesos de producción de cada 
una de las empresas y afianzaran 
los conocimientos impartidos en 

las aulas de clase. 

Informe de 
gira 
académica. 
Registro fotográfico. 

Participación en el 
“III congreso 
internacional de 
investigación en 

calidad” 

El III CONGRESO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN CALIDAD, 
se llevó a cabo en la ciudad de 
Medellín los días 12 y 13 de 

octubre del 2017. Este Congreso 
se realizó con el propósito de 
conocer el estado de la 
investigación en la disciplina de la 
calidad, a partir de la interacción y 
discusión de la comunidad 
académica, el sector productivo y 

otros grupos de interés. 
  

El lema del Congreso fue “El ser 
humano como eje central en la 
gestión de la calidad”, con los 
siguientes ocho ejes temáticos: 
Gestión del riesgo, Sistemas 

Integrados de Gestión, Cultura de 
calidad, Liderazgo en la calidad, 
Partes interesadas, Innovación y 
desarrollo tecnológico para la 
calidad, Control de los procesos y 
Gestión Humana. 

Debido a las temáticas tratadas en 
el congreso, al evento asistieron 
nueve (9) estudiantes del 
programa de ing. industrial sede 

Quibdó de diversos semestres, un 
(1) docente del mismo programa y 
uno (1) de ing. de sistemas, tal 

como se detalla en la siguiente 
tabla. 

Registros 
fotográficos 
de 
estudiantes 

y docentes. 
Documentación de 
invitación. 

Asistencia a 7ª Feria de 
Biotecnología - programa 
biotecnología  

Desde la Vicerrectoría 
Académica y la 
Coordinación de 
Investigaciones junto 

con la jefatura del 
programa se realizó 
gestión para asistir 
con cinco (5) 
estudiantes 

integrantes del 

Semillero de 
Investigación en 
Productividad e 
Innovación (SIPRI) del 
programa de 
Ingeniería Industrial 
de la Uniclaretiana, a 

Registro 
fotográfico. 
Documentos de 
invitación 



 

la 7ª Feria de 
Biotecnología del 
Programa de 

Biotecnología de la 
Institución 
Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia, 
realizada en la ciudad 
de Medellín el día 26 

de septiembre de 2018 
de 7:30 am – 4: 00 
pm.    
  
El objetivo de la participación en 

dicho evento, consistió en 
involucrar y acercar a los 

estudiantes del semillero SIPRI 
en los procesos de investigación 
que están realizando otras 
instituciones (en este caso del 
Colegio Mayor de Antioquía), a 
fin de replicar buenas prácticas y 
fortalecer los procesos de 

investigación que se llevan a 
cabo en el semillero SIPRI, así 
como mejorar el desarrollo de la 
feria Expo-Industrial que realiza 
el programa de Ing. Industrial 

cada semestre en la 

Uniclaretiana. 

Práctica estudiantil Práctica estudiantil de una 
estudiante de último semestre de 
Ing. Industrial, quien seleccionó 
esta modalidad como optativa a 
grado. 

 
La experiencia en la empresa 
Transputumayo fue un espacio 
que permitió fortalecer y aplicar 
los conocimientos del perfil de la 
practicante de ingeniería 
industrial, pues fue posible 

colocar en práctica los 

conocimientos adquiridos en el 
transcurso de la carrera a través 
de los docentes de la Fundación 
Universitaria Claretiana –
UNICLARETIANA, desarrollando 

diferentes actividades a nivel 
organizacional: tanto operativas, 
administrativas como también de 
investigación en campo, que le 
permitían hacer propuestas de 
mejora. 

Convenio firmado entre 
la Uniclaretiana y la 
empresa. 
 
Informe final de 

prácticas. 

Nota: Ver documentos soportes en anexo de Movilidad estudiantil. 

 

11.  Existencia de sistemas de homologación de créditos. 

 

La institución dispone de un sistema de homologación, el cual está establecido en el 

reglamento estudiantil en el capítulo II “De las Transferencias” y en el capítulo III “De 

las Homologaciones y Validaciones” (Ver Reglamento Estudiantil, páginas 11-14).  

 

12.  Convenios y relaciones de cooperación con instituciones de educación 

media y superior y con el sector laboral, para asegurar el tránsito y 



 

continuidad de los estudiantes en el sistema educativo y su inserción en 

el sistema productivo, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.  

  

La Universidad, con el fin de proveer el intercambio y movilidad estudiantil, además 

de asegurar la inserción en el mundo de productivo de los estudiantes, gestiona y 

tramita convenios y relaciones de cooperación con otras instituciones de educación y 

con el sector empresarial.  Estos convenios se enmarcan en las áreas: Campo Social 

Comunitario, Campo Educativo, Campo Organizacional, Campo Clínico, Campo Jurídico 

y Convenios Internacionales (Ver base de datos de convenios Uniclaretiana). 

 

13.  Oferta académica que facilite la aplicación de criterios de flexibilidad con 

miras a garantizar la participación de los estudiantes, en el diseño de su 

propio plan académico, de acuerdo con sus intereses y la adquisición de, 

competencias, tales como actitudes, conocimientos, capacidades y 

habilidades, con el apoyo de un tutor o asesor.  

 

Desde el área de Extensión de La Uniclaretiana, la cual es la encargada de articular la 

academia y el sector externo, se ofertan programas de educación continuada que 

aporten a la construcción y necesidades de formación de la región (diplomados, cursos, 

seminarios, congresos, foros, cátedras, conferencias, entre otros).  

 

Cabe destacar que muchas propuestas de formación continuada son sugeridas y 

presentadas desde la jefatura del programa (Ver portafolio de servicios de Educación 

Continuada).  

 

Hay que mencionar que dentro de esta oferta también se encuentran, las electivas de 

profundización, los cuales son cursos contemplados en el plan de estudios, que tienen 

como objetivo desarrollar en forma especializada ciertas áreas de conocimiento, o que 

profundizan o innovan el conocimiento disciplinar, aportando fundamentalmente a los 

marcos de investigación formativa, de base y aplicada. De igual modo, se ofertan 

cursos de formación integral desde los cuales se abordan aspectos y criterios 

concernientes a los diferentes aspectos del desarrollo humano en sus distintas 

dimensiones (Ver planes de estudios de electivas de profundización y formación 

integral).  

 

14.  Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter 

explícitamente interdisciplinario.  

 

El Programa cuenta con espacios y actividades curriculares de carácter explícitamente 

interdisciplinario, lo cual se describe en la siguiente tabla:  

 
Tabla 35. Actividades curriculares y extracurriculares en Ing. industrial 

Actividades curriculares y 

extracurriculares 

Soporte 

Feria de Innovación Tecnológica y de 

emprendimiento. 

Registros fotográficos. 

Listados de asistencia. 

Participación en el “III congreso 

internacional de investigación en 

calidad”. 

Registros fotográficos. 

 

Cátedra de Ciencia, Tecnología e 

Innovación: 

 

CONVERSATORIO: La ingeniería industrial y el 

emprendimiento como fuente para la 

transformación social del chocó.  

Registros fotográficos 



 

I Congreso Internacional de Ingenierías “Retos y 

desafíos en Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento” 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia, 

Diplomas, 

Memorias del congreso. 

Diplomado en calidad con enfoque 

investigativo en la norma ISO 

9001:2015. Destinado a estudiantes de último 

semestre. 

Listados de asistencia. 

Informes y reporte de notas. 

Cátedra de Ciencia, Tecnología e 

Innovación: 

 

Sensibilización en Emprendimiento SENA a 

estudiantes de la facultad de ingenierías 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia 

 

Cátedra de Ciencia, Tecnología e 

Innovación: 

 

Seminario-inducción sobre Seguridad Industrial. 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia 

 

Seminario de Ética dictado por 

COPNIA a estudiantes de últimos 

semestres facultad de ingenierías 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia 

Cátedra de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

 

Foro Emprendimiento para el desarrollo local en 

el marco de la semana institucional  

Fotografías 

Participación en feria Expo-ambiente 

Chocó 2018 (1ra versión) 

Registro fotográfico 

Participación en primer encuentro departamental 

de Semilleros de Investigación RedColsi Nodo 

Chocó (2018), con un proyecto del semillero 

SIPRI 

Certificados de 

participación. 

Registro fotográfico. 

Documentos de participación en el 

evento. 

Asistencia a 7ma feria de Biotecnología Colegio 

Mayor de Antioquia, con estudiantes del 

programa 

Registro fotográfico  

Cursos socio-humanísticos: Estos cursos de 

carácter institucional se imparte para todos los 

programas, lo cual permite en los estudiantes una 

mirada interdisciplinaria sobre los diferentes 

temas y situaciones que se abordan en estos 

cursos académicos. 

 

Mallas académicas 

Reporte de notas 

Nota: Ver documentos soportes en anexo de actividades curriculares y  

extracurriculares. 

 

15.  Mecanismos que permitan el tratamiento de problemas pertinentes al 

programa y al ejercicio laboral, a través de orientaciones 

interdisciplinarias por parte de profesores y estudiantes.  

 

Es importante mencionar que desde la jefatura se planifican y realizan actividades 

curriculares y extracurriculares para aportar al componente interdisciplinar del 

programa y de esa manera a la formación integral de los estudiantes (Ver relación de 

eventos académicos años 2017 y 2018). Cabe destacar que, estas acciones también 

son implementadas por docentes a quienes se les asignan horas de extensión para 

desarrollar esta labor con instituciones del sector externo (Ver mallas académicas con 

distribución de cargas o planes de trabajos docente). 

 

Estas actividades son importantes para el programa y la institución, por cuanto 

permiten promover el intercambio estudiantil y docente con redes y eventos 

académicos tanto internos como externos, así como contribuir a la cooperación de 



 

relaciones interinstitucionales.  

 

No obstante, hay que mencionar que, en caso de que se presente algún problema 

pertinente al programa o al ejercicio laboral, en el desarrollo de estas actividades, la 

institución y el programa fundamentan su actuar, según lo establecido en el 

reglamento estudiantil (Título V, Capítulo II “Del Régimen Disciplinario”) y Estatuto 

Docente (Título VII, capítulos II y III).  

 

 

16.  Apreciación de profesores y estudiantes sobre la pertinencia y eficacia de 

la interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad 

del mismo. 

 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes y a docentes, los cuales se encuentran disponibles en los 

puntos 6.1 y 6.2 respectivamente del primer informe de autoevaluación del programa 

tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°: 15 

Docente Preguntas N°: 17, 18, 20 

 

 

17.  Concordancia de los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados con 

el tipo y metodología del programa. 

 

El acto pedagógico en la Uniclaretiana, está compuesto por la enseñanza y el 

aprendizaje. Así, los métodos de enseñanza se manifiestan en: a) el método aditivo; 

que permite al estudiante realizar actividades de aprendizaje respetando sus 

condiciones existenciales y, b) método integrativo; que facilita al estudiante combinar 

experiencias de aprendizaje a distancia y presencial (Ver modelo pedagógico, pág. 

11). 

 

De acuerdo a lo anterior, cabe mencionar que la modalidad del programa de Ingeniería 

Industrial de la Uniclaretiana es presencial de acuerdo a la resolución 7460 del 14 junio 

de 2013. Es así como los métodos de enseñanza y aprendizaje de los cursos se 

imparten bajo tres modalidades: cursos teóricos, cursos teórico-prácticos (lo cual 

permite que los estudiantes puedan afianzar los conocimientos adquiridos validando 

la información que el docente les presenta) y cursos prácticos. Asimismo, cabe resaltar 

que el 9% de los cursos se imparten bajo la metodología B-learning, haciendo uso de 

las mediaciones didácticas utilizadas para los entonos virtuales de aprendizaje 

(plataforma educativa virtual SGA de la Uniclaretiana). (Ver PEU Ingeniería Industrial).   

 

Desde los planes de curso, los métodos de enseñanza y aprendizaje que se estipula 

en el PEU del programa, se ven reflejados de acuerdo a la distribución de horas de 

trabajo, tal como se menciona a continuación: a) Horas de Trabajo Presencial (HTP), 

b) Horas de Trabajo Independiente (HTI), c) Tutoría Presencial (Clases presenciales, 

en donde el docente realiza acompañamiento del proceso de aprendizaje) y, e) Tutoría 

virtual (clases virtuales – metodología B-learning).  

 

18.  Correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados 

para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del programa, 

con las competencias tales como las actitudes, los conocimientos, las 



 

capacidades y las habilidades que se espera desarrollar, la naturaleza de 

los saberes y las necesidades, objetivos y modalidad del programa.  

 

Existe correspondencia de los métodos de enseñanza y aprendizaje empleados para el 

desarrollo de los contenidos de los planes de curso de acuerdo con la modalidad en la 

cual se imparte el programa (Ver contenidos de los micro-currículos).  

 

19.  Apreciación de los estudiantes, profesores y directivos del programa 

sobre la correspondencia entre los métodos de enseñanza y aprendizaje 

que se emplean en el programa y el desarrollo de los contenidos del plan 

de estudios.  

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, docentes y administrativos, los cuales se encuentran 

disponibles en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de 

autoevaluación del programa tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°: 7, 14, 16, 17, 20, 21, 22 

Docente Preguntas N°: 6, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 21 

Administrativo Preguntas N°: 7, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

 

 

20.  Estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte 

del docente al trabajo que realizan los estudiantes en las distintas 

actividades académicas, de acuerdo con sus capacidades y 

potencialidades y con el tipo y metodología del programa. 

 
Tabla 36. Estrategias y mecanismos de acompañamiento y seguimiento docente 

Estrategias y mecanismos de 

acompañamiento y seguimiento 

del docente 

Evidencias 

Socialización y revisión de parceladores de 

cada asignatura habilitada en cada semestre 

académico  

Parceladores de las asignaturas 

Revisión de los instrumentos y material 

pedagógico con el que los tutores asumen sus 

procesos de enseñanza (cursos virtuales) 

E-mail y rumbos didácticos 

comentados. 

Aulas configuradas de cada 

tutoría. 

Reuniones de seguimiento estudiantil (para 

atender solicitudes, quejas o reclamos) 

Listados de asistencia. 

Actas de reuniones. 

Oficios de estudiantes 

Nota: Ver documentos soportes en anexo estrategias de acompañamiento docente. 

 

21.  Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativos acordes con la 

metodología y con las posibilidades tecnológicas y las necesidades de los 

estudiantes en atención a su diversidad.  

 

Las estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas que implementa la institución 

acorde con la modalidad presencial en la que se imparte el programa, se enmarcan 

dentro de las siguientes acciones: 

 



 

Tabla 37. Estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas 

Estrategias pedagógicas, didácticas 

y comunicativos 

Evidencias 

Clases teórico-prácticos, que facilitan el 

aprendizaje y la enseñanza en los estudiantes. 

 

Microcurrículos 

Planificación e implementación de eventos 

académicos (seminarios, foros, charlas, 

conversatorios, congresos, seminarios, diplomados, 

entre otros; que aportan a la actualización de 

saberes disciplinares. 

 

Consolidado de eventos 

académicos realizados. 

Registros fotográficos. 

Listados de asistencia. 

Salidas académicas (visitas a empresas o 

instituciones relacionadas con el quehacer del 

programa) y participación de eventos académicos 

externos, los cuales facilitan la movilidad 

estudiantil. 

 

Registros fotográficos de 

las salidas académicas. 

Informes. 

Oferta de cursos de nivelación en ciencias básicas 

y comprensión lectora, para facilitar la incursión en 

la vida universitaria del nuevo estudiante. 

 

Registros fotográficos. 

Listados de asistencia. 

Utilización de diversos canales de comunicación 

para mantener informados a los estudiantes de las 

actividades académicas (emails, página web de la 

Universidad, grupos de whatsApp, cartelera del 

programa, llamadas telefónicas). 

 

Información enviada a 

estudiantes por los 

diferentes medios de 

comunicación 

Acceso a salas de cómputo para facilitar los procesos 

de investigación y complementar los procesos de 

aprendizaje. 

 

Sala física apta para prestar 

el servicio 

Acceso a recursos bibliográficos y en 

bibliotecas virtuales. 

 

Reporte de biblioteca 

Plataformas digitales 

disponibles 

Nota: Ver documentos soportes en anexo estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas. 

 

En el caso de los cursos virtuales, que representan el 9% del total de créditos 

académicos, las estrategias pedagógicas, didácticas y comunicativas acordes con la 

metodología y con las posibilidades tecnológicas y las necesidades de los estudiantes 

en atención a su diversidad, desarrolladas por la Institución están definidas en el 

documento “Sistema Gerenciador de Aprendizaje SGA, Herramienta mediadora del 

aprendizaje” y se asume desde la metodología formativa B-learning: presencial y 

online, estas dos metodologías se combinan para ofrecer un mejor servicio educativo. 

Este método integrativo le facilita al estudiante combinar experiencias de aprendizaje 

a distancia y presencial. La integración depende de las necesidades, intereses y 

expectativas del estudiante, así se conjugan las fortalezas de todas las modalidades 

de enseñanza. 

 

Es así, que la Fundación Universitaria Claretiana en su modelo pedagógico acoge, 

prueba y valida todas aquellas estrategias didácticas que favorezcan la inter-

estructuración y construcción de conocimiento, empleando dispositivos pedagógicos 

entendidos estos como el conjunto de recursos didácticos que emplea un estudiante y 

que administra en tiempo, lugar y forma que él decide, sin la dirección presencial de 

un tutor. En dichos materiales se encuentran todas las indicaciones necesarias para la 

realización de las actividades de aprendizaje para que el estudiante logre los objetivos.  

 



 

Los dispositivos pueden ser de tres clases: 

 

a) Dispositivos de primera generación: Material didáctico mediacional MDM– Modulo, 

en medio digital. 

b) Dispositivos de segunda generación: videos, presentaciones, audios. 

c) Dispositivo de tercera generación: Plataforma educativa virtual, videoconferencia, 

material y laboratorio interactivo de tercera dimensión y herramientas de la web 2.0 

y web 3.0. 

 

22.  Estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la 

integración de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y 

proyección social. 

 

En la Uniclaretiana los procesos de investigación, docencia y proyección social trabajan 

de manera articulada a través del desarrollo e implementación de proyectos de 

investigación o académicos que fortalecen y complementan la formación estudiantil. A 

continuación, se detallan los proyectos que desde esta perspectiva se han formulado 

desde la facultad de ingeniería: 

 

Tabla 38. Proyectos Ing. Industrial 

N Nombre Proyecto Observación/Estado 

1 Aguas Fucla Puesta en marcha de una planta de 

purificación y envase de agua potable. Se 

concibió como un proyecto macro que daría 

soporte a los procesos de investigación y, por 

otro lado, serviría como laboratorio de 

prácticas académicas. 

2 Creación de emprendimientos 

verdes innovadores para la 

generación de ingresos y 

empleabilidad de población 

estudiantil vulnerable de la 

Uniclaretiana en el municipio 

de Quibdó, Chocó 

Proyecto presentado a una convocatoria ante 

Acdi-Voca en el 2018 en el marco del 

programa de PROGRAMA DE ALIANZAS PARA 

LA RECONCILIACIÓN (PAR). 

3 Laboratorios de innovación 

para el desarrollo de prácticas 

académicas en la facultad de 

ingenierías de la 

Uniclaretiana. 

Formulado para una campaña de 

crowfounding  

4 Elaboración de una línea 

industrial de Productos 

Naturales derivados de especies 

vegetales existentes en el 

departamento del Chocó 

Ante proyecto de investigación formulado 

por docentes y estudiantes del semillero de 

investigación SIPRI. Actualmente en 

ejecución. 

5 Reforzando 

capacidades en 

comunicación e 

información en el 

Chocó 

Proyecto formulado en conjunto con la Escuela 

de Comunicación Alternativa – ECA y docentes 

de la Facultad de Ingeniería  

6 Telemedicina aplicada al 

Diagnóstico, Consulta, 

Monitoreo y Tratamiento de 

Enfermedades en Zonas 

Rurales del Departamento del 

Chocó 

Proyecto formulado por docentes de la 

facultad de ingenierías (programas de Ing. 

Industrial e Ing. de Sistemas).  

Proyecto que se implementará desde el 

grupo de Investigación en Ingeniería 

Universidad Uniclaretiana.  

Nota: Ver documentos soportes en anexo de proyectos del programa. 



 

 

De igual modo, se han desarrollado eventos académicos de proyección a la comunidad 

educativa y externa en donde se articulan las áreas de docencia, investigación y 

extensión, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 39. Actividades académicas Ing. Industrial 

Actividad Soporte 

Feria de Innovación Tecnológica y de 

emprendimiento 

Registros fotográficos. 

Listados de asistencia. 

Participación en el “III 

congreso internacional de 

investigación en 

calidad” 

Registros fotográficos. 

 

Cátedra de Ciencia, Tecnología 

e Innovación: 

 

CONVERSATORIO: La 

ingeniería industrial y el 

emprendimiento como fuente 

para la transformación social 

del chocó. 

Registros fotográficos 

I Congreso Internacional de Ingenierías 

“Retos y desafíos en Tecnología, 

Innovación y Emprendimiento” 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia, 

Diplomas, 

Memorias del congreso. 

Diplomado en calidad con 

enfoque investigativo en la 

norma ISO 

9001:2015. Destinado a estudiantes de 

último semestre. 

Listados de asistencia. 

Informes y reporte de 

notas. 

Cátedra de Ciencia, Tecnología 

e Innovación: 

 

Sensibilización en 

Emprendimiento SENA a 

estudiantes de la facultad de 

ingenierías 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia 

 

Cátedra de Ciencia, Tecnología 

e Innovación: 

 

Seminario-inducción sobre Seguridad 

Industrial. 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia 

 

Seminario de Ética dictado por COPNIA a 

estudiantes de últimos semestres 

facultad de ingenierías 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia 

Cátedra de Ciencia, Tecnología 

e Innovación: 

 

Foro Emprendimiento para el desarrollo 

local en el marco de la semana 

institucional  

Registro fotográfico 

Nota: (Ver documentos soportes en anexo de actividades académicas). 

 

Hay que mencionar también, los grupos y semilleros de investigación con los que 

cuenta la facultad y el programa de Ing. Industrial, en donde se interrelacionan las 

tres funciones antes mencionadas: 

 



 

Tabla 40. Grupos de investigación Facultad de Ingeniería 

CONSOLIDADO INFORMACIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE INGENIERIA 

NOMBRE DEL 
GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

AÑO DE 
CREACIÓN 

SEMILLEROS 
VINCULADOS 

FACULTAD 

SEINVESTIGA 2016 DIDACGOGICO  
(Facultad de 
Ingenierías) 

Facultad de Ingenierías  

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

EN INGENIERIA 
UNIVERSIDAD 

UNICLARETIANA 

2018 SIDSOFT: Ing. de 
Sistemas. 

SINTECT: Ing. de 
Sistemas. 

SIPRI: Ing. 
Industrial 

Facultad de Ingenierías 

 (Ver actas de constitución de grupos y semilleros de investigación).  

 

Es importante resaltar que, el grupo de Investigación en Ingeniería junto con los tres 

semilleros indicados en la tabla, son los que actualmente se encuentran activos.  

 

23.  Estudios realizados por la institución y el programa para identificar y 

evaluar la permanencia y retención, de acuerdo con la metodología de 

enseñanza en que se ofrece el programa. 

 

En relación a las estrategias y plan de acción de retención o permanencia estudiantil, 

la institución cuenta con un “SISTEMA INTEGRADO DE PERMANENCIA Y PROMOCIÓN 

ESTUDIANTIL (SIPPEL)”, en el que trabajan de manera conjunta las diferentes 

dependencias académicas, administrativas y financieras de la Universidad.  

 

Se busca a través del modelo SIPPEL disminuir los índices de deserción académica de 

la Fundación Universitaria Claretiana, a través de acciones estratégicas que permitan 

contrarrestar el abandono estudiantil y permitir la permanencia y graduación de los 

estudiantes.  

 

Es así como el Modelo S.I.P.P.E.L, está enfocado en promocionar la permanencia en la 

comunidad educativa, por medio de acciones como: alertas tempranas, 

acompañamiento especializado, motívate y quédate en la U y Comité de permanencia; 

siendo procesos claros que reflejan el compromiso de la Uniclaretiana para con sus 

estudiantes en la consecución de sus objetivos. 

 

A continuación, se presentan los datos de tasas de retención y deserción estudiantil 

suministradas por el área de Bienestar Universitario: 

 

Tabla 41. Tasa de deserción estudiantil Ing. Industrial 

TASA DESERCIÓN Y RETENCIÓN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PERIODO TASA DE DESERCIÓN TASA DE RETENCIÓN 

2014-1 0% 0% 

2014-2 0% 0% 

2015-1 31,25% 68,75% 

2015-2 0% 100% 

2016-1 0% 100% 

2016-2 19,23% 80,77% 

2017-1 5% 95% 



 

2017-2 24,24% 75,76% 

2018-1 19,51% 80,49% 
 

En el siguiente gráfico puede observarse que la tasa de retención es mayor a la tasa 

deserción. Se evidencia una reducción en la tasa de deserción en los periodos 2016-

2, 2017-1 y 2018-1 con respecto a la del periodo 2015-1. Debe destacarse también 

que de acuerdo a las estadísticas en los años 2015-2 y 2016-1 no se presentó 

deserción. 

 

 
Ilustración 24. Deserción Ing. Industrial 2014-2018-1 

 

 

24.  Correlación entre la duración prevista para el programa, de acuerdo 

con su metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene lugar. 

 

El programa de Ingeniería Industrial de la Uniclaretiana, modalidad presencial consta 

de 10 periodos académicos y tiene una duración total de cinco años. Cabe resaltar que 

la periodicidad de la oferta es semestral, por lo que los estudiantes pueden realizar 

dos periodos académicos por año (Ver base de datos matriculados).   

 

De igual modo, es importante mencionar que, en aras de promover la permanencia y 

lograr la graduación de la población estudiantil en los tiempos definidos, la Universidad 

a través del programa S.I.P.P.E.L., ha implementado una estrategia marco en donde 

se reportan y se realiza seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico, 

ausentismo y financiero, para brindar acompañamiento de tipo económico, académico 

y psicológico a la comunidad estudiantil.  

 

25.  Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes en el 

tiempo previsto para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo los 

estándares de calidad. 

 

Desde la jefatura del programa una de las estrategias o mecanismos que se 

implementan para el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes es el reporte 

de alertas tempranas de estudiantes con bajo rendimiento académico o ausentismo al 

modelo SIPPEL; trabajo que se desarrolla en conjunto con los docentes desde las aulas 

de clase. A partir de esta información, se contacta al estudiante y dependiendo de la 

dificultad presentada se le asigna un monitor en el área específica para realizar 

refuerzo y acompañamiento.  
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Por otro lado, a los estudiantes de primer semestre se les brinda de manera gratuita 

un curso de nivelación en ciencias básicas y comprensión lectora, para facilitar la 

incursión en la vida universitaria; en los que se refuerzan y complementan temáticas 

de difícil comprensión de algunos conceptos matemáticos y de lectura crítica (ver 

documento en anexo).  

 

26.  Informes estadísticos sobre la población de estudiantes del programa 

desde el primero hasta el último semestre, en las últimas cinco cohortes.  

 

El área de Registro Académico de la institución y el área de Planeación cuenta con un 

reporte de histórico de matriculados, en el cual se puede evidenciar la población 

estudiantil del programa de Ingeniería Industrial (Ver anexo Boletín Institucional).  

 

En la siguiente tabla, en la columna Matrícula se presenta el histórico de matriculados 

del programa de Ingeniería Industrial, modalidad presencial, sede Quibdó desde el año 

2014 hasta el año 2018.  

 
Tabla 42. Histórico de matriculados Ing. Industrial 2014-2018 

Año Inscritos Admitidos Primer Curso Matricula 

2014-I 20 16 17 17 

2014-II 0 0 0 12 

2015-I 4 0 0 11 

2015-II 19 16 17 29 

2016-I 9 3 0 23 

2016-II 18 17 17 37 

2017-I 26 22 16 44 

2017-II 6 0 0 38 

2018-I 27 19 16 53 

2018-II 24 19 18 53 

Fuente: Registro académico – Planeación 

 

 

 
Ilustración 25. Evolución matriculados Ing. industrial 2014-2018 

En el anterior gráfico puede observarse el histórico de matriculados en el programa 

de Ing. industrial entre 2014-2018, donde se puede evidenciar un crecimiento de 

éste a lo largo del tiempo en los periodos 2015-II, 2016-II, 2017-I y 2018. 
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27.  Apreciación de profesores y estudiantes sobre la correspondencia entre 

las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en 

el programa, y la naturaleza del mismo.  

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes y docentes, los cuales se encuentran disponibles en los puntos 

6.1 y 6.2 respectivamente del primer informe de autoevaluación del programa tal como 

se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°: 3, 30, 31, 32  

Docente Preguntas N°: 27, 28 

 

 

28.  Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en 

materia de evaluación académica de los estudiantes. Evidencias de 

aplicación y divulgación de la misma.  

 

En el capítulo V del reglamento estudiantil, se establece los lineamientos de la 

Evaluación Académica, donde se consideran las siguientes técnicas de evaluación: a) 

Autoevaluación: la realiza el estudiante durante su proceso de estudio independiente, 

b) Coevaluación: se realiza entre compañeros ya sea en encuentros presenciales o 

virtuales y c) Heteroevaluación: es la que realiza el docente con el objetivo de 

examinar y calificar el desempeño competente del participante (Ver Reglamento 

Estudiantil, pág. 24). Igualmente, las pautas de la evaluación académica se estipulan 

en los micro-currículos de acuerdo a las actividades a desarrollar (Ver planes de curso 

de Ing. Industrial). 

 

De igual modo, al iniciar cada curso, el docente da a conocer a los estudiantes las 

pautas establecidas para la evaluación académica en el proyecto educativo de cada 

programa. Así, los diferentes tipos de pruebas que se aplican en la Uniclaretiana son: 

1. Evaluaciones del proceso formativo y de integración final o de resultado 2. 

Evaluación de Nivelación 3. Evaluación Supletoria 4. Evaluación de Suficiencia. 5. 

Examen de validación (Ver Reglamento Estudiantil, pág. 24).  

 

29.  Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

correspondencia entre las formas de evaluación académica de los 

estudiantes, la naturaleza del mismo y los métodos pedagógicos 

empleados para su desarrollo.  

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes y docentes, los cuales se encuentran disponibles en los puntos 

6.1 y 6.2 respectivamente del primer informe de autoevaluación del programa tal como 

se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°: 14 y 16 

Docente Preguntas N°: 16 

          Nota: No se obtuvo una percepción de parte del personal administrativo. 

 

30.  Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del sistema de 

evaluación académica en la adquisición de competencias, tales como las 

actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades propias del 

programa.  



 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, la cual se encuentra disponible en el punto 6.1 del primer 

informe de autoevaluación del programa tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°:  14 y 16 

 

 

31.  Criterios y procedimientos orientados a la evaluación de competencias 

especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades, y 

estrategias de retroalimentación de la actividad académica de los 

estudiantes. 

 

Los criterios que rigen el Sistema de Evaluación a estudiantes se encuentra establecido 

en el capítulo V del reglamento estudiantil, el cual consta de tres técnicas de 

evaluación: a) Autoevaluación, Coevaluación y, Heteroevaluación. La primera la realiza 

el estudiante durante su proceso de estudio independiente, la segunda se realiza entre 

compañeros ya sea en encuentros presenciales o virtuales y, por último, la tercera, es 

la que realiza el docente con el objetivo de examinar y calificar el desempeño 

competente del participante (Ver Reglamento Estudiantil, pág. 24).  

 

Además, esta misma información se incluye dentro de los diferentes micro-currículos 

del plan de estudios de Ingeniería Industrial (Ver planes de curso del programa). 

 

Por otro lado, al iniciar cada semestre académico, el docente da a conocer a los 

estudiantes el sistema de evaluación de cada asignatura, donde a través de un proceso 

de concertación se acuerdan los porcentajes de evaluación para las actividades de 

cada corte (Ver documento de parceladores).  

 

32.  Correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizados por los 

estudiantes respecto a los objetivos y modalidad del programa.  

 

Desde la jefatura del programa y desde la labor docente, se promueve que el 

desarrollo de los trabajos y actividades académicas realizadas por los estudiantes 

estén en consonancia con los contenidos temáticos que se abordan en los micro-

currículos (Ver planes de estudio). Esto permite tener coherencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se imparte en el programa.  

 

Muchas de esas actividades abarcan actividades de trabajo individual y en equipo en 

el aula de clase, otras actividades son extra-clases como visitas a empresas o 

participación en eventos externos; todas enmarcadas dentro de los objetivos de 

aprendizaje. De igual modo, cabe mencionar el proyecto bandera de la Facultad de 

Ingenierías: La Feria de Innovación Tecnológica, donde los estudiantes presentan y 

exponen a la comunidad universitaria los resultados y avances de sus procesos, 

proyectos y propuestas de investigación o de emprendimiento, como una estrategia 

de aplicación a los contenidos teóricos impartidos en las aulas de clase (Ver documento 

maestro de la Feria de Innovación Tecnológica).  

 

33.  Criterios y estrategias aplicados en el programa para efecto de la 

dosificación de la labor académica de los estudiantes en coherencia con el 

sistema de créditos.  

 

La distribución y asignación de créditos académicos para llevar a cabo la labor 

académica se tiene establecida en cada uno de los microcurrículos del plan de estudios; 



 

en los que se distribuye una cantidad de horas determinadas para el trabajo presencial, 

el cual es guiado por el docente; trabajo independiente llevado a cabo por el 

estudiante; y horas de trabajo de acompañamiento, que se lleva a cabo entre 

estudiante y docente en horario extra-clase (Ver planes de curso y mallas 

académicas).  

 

34.  Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la 

correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los 

estudiantes y los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo 

la formación personal.  

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a docentes y administrativos, los cuales se encuentran disponibles en los 

puntos 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de autoevaluación del programa 

tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Docente Preguntas N°: 6, 15, 16, 18, 19 

Administrativo Preguntas N°: 7 

 

35.  Existencia y aplicación de políticas en materia de evaluación y 

autorregulación del programa académico que conduzcan al diseño y 

formulación de planes de mejoramiento continuo y a la gestión de la 

innovación.  

 

Los mecanismos para el seguimiento, la evaluación y el mejoramiento continuo de los 

procesos del programa se evidencian y se llevan a cabo a través de los procesos de 

autoevaluación que se implementan en la institución y en el programa (Ver 

documento: Primer Informe de Autoevaluación programa Ingeniería Industrial).  

 

De igual modo, como resultado del primer informe de autoevaluación, el programa 

diseñó e implementó un plan de mejoramiento para mitigar las debilidades 

identificadas, a fin de lograr mejoras en los diferentes factores evaluados (Ver plan de 

mejoramiento del primer informe de autoevaluación programa Ingeniería Industrial).     

 

36.  Apreciación de directivos, profesores, estudiantes sobre la incidencia de 

los sistemas de evaluación y autorregulación del programa en el 

enriquecimiento de la calidad de éste. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, docentes y administrativos, los cuales se encuentran 

disponibles en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de 

autoevaluación del programa tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°: 16 

Docente Preguntas N°: 11, 16, 30 

Administrativo Preguntas N°: 12, 13, 14, 30 

 

37.  Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del 

programa en materia de extensión o proyección social.  

 



 

La Institución cuenta con una política en materia de extensión y proyección social la 

cual se encuentra en el PEU del programa de Ingeniería Industrial y es asumida desde 

el quehacer del Programa, esta función es entendida como el componente institucional 

que articula la academia y el sector externo para contribuir a la solución de 

problemáticas sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas, cuyos 

objetivos son: 

 

• Ofertar programas de educación continuada que aporten a la construcción de 

región. 

• Desarrollar programas y proyectos de proyección social en las áreas ecológica, 

cultural, económica, política, social y derechos humanos que aporten a la 

construcción de la paz. 

• Generar estrategias que posibiliten la articulación con el sector externo público 

y privado. 

• Facilitar actividades de investigación que contribuya a la proyección social y la 

educación continuada. 

 

La Uniclaretiana, comprende dos modalidades de extensión, la educación continuada 

en la cual se realizan diplomados, cursos, seminarios y conferencias; y la proyección 

social que se entiende como la modalidad de extensión que desarrolla programas y 

proyectos en las áreas ecológica, cultural, económica, política, social y derechos 

humanos que aporten a la construcción de la paz (Ver PEU Ingeniería Industrial, 

páginas 83-84).  

 

38.  Proyectos y actividades de extensión o proyección a la comunidad 

desarrollados por directivos, profesores y estudiantes del programa en los 

últimos cinco años. 

 

Los proyectos y actividades de extensión y proyección a la comunidad desarrollados 

por docentes y estudiantes del programa se relacionan a continuación: 

 
Tabla 43. Proyectos y actividades de extensión en Ing. Industrial 

Actividad o Proyecto Soporte 

Feria de Innovación Tecnológica y de 

emprendimiento 

Registros fotográficos. 

Listados de asistencia. 

Cátedra de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

CONVERSATORIO: La ingeniería 

industrial y el emprendimiento como 

fuente para la transformación social del 

chocó. 

Registros fotográficos 

I Congreso Internacional de Ingenierías 

“Retos y desafíos en Tecnología, 

Innovación y Emprendimiento” 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia, 

Diplomas, 

Memorias del congreso. 

Diplomado en calidad con 

enfoque investigativo en la 

norma ISO 

9001:2015. Destinado a estudiantes de 

último semestre. 

Listados de asistencia. 

Informes y reporte de 

notas. 

Cátedra de Ciencia, Tecnología 

e Innovación: 

 

Registro fotográfico, 

Listados de asistencia 

 



 

Sensibilización en Emprendimiento SENA 

a estudiantes de la facultad de 

ingenierías 

Cátedra de Ciencia, Tecnología 

e Innovación: 

 

Foro Emprendimiento para el desarrollo 

local en el marco de la semana 

institucional  

Registro fotográfico  

Formulación de Proyecto: Aguas Fucla: 

Puesta en marcha de una planta de 

purificación y envase de agua potable 

Documento del proyecto 

formulado 

Proyecto: Creación de emprendimientos 

verdes innovadores para la generación 

de ingresos y empleabilidad de población 

estudiantil vulnerable de la Uniclaretiana 

en el municipio de Quibdó, Chocó 

Documento del proyecto 

formulado 

Proyecto: Laboratorios de innovación 

para el desarrollo de prácticas 

académicas en la facultad de ingenierías 

de la Uniclaretiana 

Documento del proyecto 

formulado 

Proyecto: Reforzando capacidades en 

comunicación e información en el Chocó 

Documento del proyecto 

formulado 

Proyecto: Telemedicina aplicada al 

Diagnóstico, Consulta, Monitoreo y 

Tratamiento de Enfermedades en Zonas 

Rurales del Departamento del Chocó 

Documento del proyecto 

formulado 

Nota: Ver soportes de documentos en anexo de Proyectos y actividades de extensión 

 

39.  Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la 

consulta y el uso de material bibliográfico. Evidencias de aplicación de 

estas estrategias y mecanismos.  

 

La Uniclaretiana dispone de un espacio físico donde se localiza la biblioteca “ALCIDES 

FERNANDEZ GÓMEZ” para facilitar la consulta y uso de material bibliográfico por parte 

de los estudiantes y docentes.  

 

Los servicios que brinda dicha área son los siguientes: Préstamo de material 

bibliográfico para uso a domicilio o para consulta bibliográfica en la sala de lectura. 

Préstamo de material audiovisual para su uso en Sala de Audiovisuales. Orientación al 

usuario en la obtención de la información requerida. Información sobre últimas 

adquisiciones de material bibliográfico. Preparación de bibliografía de acuerdo a las 

sugerencias y solicitudes de docentes y directivos. Servicio de alerta. Servicio de 

Internet. Servicio Sala de Audiovisuales. Sala de lectura. Estos servicios se prestan a 

través de las secciones que conforman el área de Recursos Bibliográficos y de 

Hemeroteca: Biblioteca, Sala de Audiovisuales y Servicio de Internet para el cual se 

cuenta con equipos de cómputo de manera que se facilite la consulta. También, la 

Uniclaretiana tiene a disposición de la comunidad universitaria bases de datos digitales 

de libre acceso y de pago a través del sistema de bibliotecas en el portal 

www.uniclaretiana.edu.co, con el fin de facilitar y mejorar el acceso a la información 

(Ver documento de Inventario biblioteca 2014-2018 y documentos de contratos 

biblioteca virtual).  

 

El uso de los servicios que brinda la biblioteca puede consultarse en los informes de 

“Estadística de consulta y préstamos de la biblioteca 2014-2018”.   

 

40.  Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del 

programa en materia de acceso, adquisición y actualización de material 

bibliográfico. 



 

 

La Uniclaretiana tiene a disposición para la comunidad universitaria la biblioteca física 

“ALCIDES FERNANDEZ GÓMEZ”. Además de ello dispone del acceso a bibliotecas 

virtuales de acceso libre y salas de cómputo que facilitan el acceso a consulta de 

material bibliográfico (Ver documento de Inventario biblioteca 2014-2018 y 

documentos de contratos biblioteca virtual).  

 

41.  Inversión anual en las adquisiciones de libros, revistas especializadas, 

bases de datos y suscripciones a publicaciones periódicas, relacionados 

con el programa académico, en los últimos 5 años.  

 

La inversión en el año 2018 en la que incurrió la Uniclaretiana en la adquisición de 

material bibliográfico físico relacionado con el programa y en general para la dotación 

de la Biblioteca fue de $3.362.800 (Ver Informe de Estadístico de Adquisición de 

Compra 2018).  

 

42.  Profesores y estudiantes del programa que utilizan recursos 

bibliográficos: libros, revistas especializadas y bases de datos, en los 

últimos cinco años, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.  

 

De acuerdo al informe de préstamos de material bibliográfico del programa de 

Ingeniería Industrial suministrado por la Coordinación de Bibliotecas, el material de 

consulta anual por tipo de usuario entre 2016 y 2018 reporta que se presentaron un 

total de 39 consultas por parte de los docentes y 32 por parte de estudiantes del 

programa, representando un total de 71 consultas al año.  

 

En relación al material prestado por tipo de usuario, se tiene que, para el mismo 

periodo, se presentaron un total de 147 préstamos por parte de los docentes y 31 

préstamos de los estudiantes del programa, representando un total de 178 materiales 

prestados (Ver informe de Estadísticas de consulta y préstamos de Ing. Industrial).  

 

43.  Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y 

acceso a sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, 

de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.  

 

La Institución cuenta con una plataforma tecnológica que garantiza la conectividad, 

interactividad y acceso a sistemas de información, apoyos y recursos para el 

aprendizaje, esto se evidencia en que la Institución posee una red de datos alámbrica 

e inalámbrica denominada SIU, el cual es un recurso informático destinado a acopiar, 

administrar, procesar y transmitir información entre los usuarios, la sede central y los 

CAT (Centros de Asistencia y Tutoría) que integra tanto la parte administrativa como 

la parte académica; el SIU es la base para el servicio de Internet en la Universidad. 

 

Actualmente la estructura de la red de datos de la Uniclaretiana está soportada por 

una segmentación de la red física y lógica de la siguiente manera: 

 

• Red Administrativos. Comprende un direccionamiento de red para ser utilizado 

únicamente por los computadores de los usuarios Administrativos. 

• Red Académica. Comprende un direccionamiento de red para ser utilizado 

únicamente por los computadores de los usuarios de las Salas de Informática. 

• Red Pública. Comprende un direccionamiento de red para ser utilizado 

únicamente por los computadores de los usuarios de la Red de Acceso Público. 

 



 

 
 

Ilustración 26. Red de datos Uniclaretiana 

 

Por otra parte, como dispositivos de tercera generación que la Uniclaretiana promueve 

para fortalecer el proceso formativo es apoyarse en las tecnologías de la informática 

y la comunicación (TIC) concentrando una serie de herramientas para la comunicación 

desde una plataforma educativa virtual. 

 

La plataforma virtual llamada Sistema Gerenciador de Aprendizaje -SGA, está 

diseñada para la transmisión de información, la interacción entre los sujetos del acto 

pedagógico, la construcción de conocimientos apoyado en el trabajo colaborativo y en 

la adquisición de habilidades en forma personalizada a través de Internet. Esta 

plataforma se vale del e-learning con el propósito de complementar y potenciar la 

eficiencia de los métodos tradicionales de enseñanza, mediante recursos interactivos 

y canales de comunicación especializados.  

 

La plataforma Educativa virtual en los procesos pedagógicos posibilita: 

 

• Integrar usuario y grupos separados geográficamente en un mismo espacio de 

intervención 

• Revalorar el tiempo real de los sujetos pedagógicos, ampliando los horarios a 

las necesidades e intereses del estudiante 

• Emplear todo tipo de escenarios dispersos por todo el territorio nacional, que 

se pueden convertir en ambiente académicos 

• “Potenciar los diferentes medios tecnológicos, provocando estimulación 

multisensorial que vuelve más significativo el aprendizaje. 

• Ejercitar la autonomía intelectual de los sujetos pedagógicos. 

• Optimizar el acto pedagógico a través de intervención oportuna de 

especialistas. 

 

Es importante resaltar que a esta plataforma SGA tienen acceso los estudiantes, 

docentes y administrativos.  

 

 



 

44.  Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos 

informáticos y de comunicación, por parte de profesores adscritos al 

programa y estudiantes.  

 

Los mecanismos y estrategias que implementa la institución para incentivar el uso de 

los recursos informáticos y de comunicación por parte de la comunidad estudiantil son 

los siguientes: 

 

• Curso de Inducción a la Educación a distancia (Ver plan de curso). 

• Cursos socio humanísticos que se imparten bajo la metodología B-Learning 

(una sección del curso de manera presencial y el resto de manera virtual a 

través del uso del SGA).  (Ver planes de curso). 

• Acceso a la plataforma Academusoft, donde el docente realiza el cargue de 

notas de las asignaturas y, a su vez, los estudiantes realizan revisión de éstas; 

además de efectuar los procesos de pre matrícula, matricula académica y 

demás solicitudes (adición de cursos, cancelaciones, beneficios, entre otros). 

• Cursos teórico-prácticos que son desarrollos en los laboratorios de informática 

(Ver planes de curso). 

• Acceso a plataformas de bibliotecas digitales (Ver informe de Biblioteca). 

• Acceso a correo institucional tanto de administrativos, docentes y estudiantes.  

 

45.  Disponibilidad para docentes, estudiantes, directivos y administrativos, 

actualización y calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones 

para el desarrollo de los procesos académicos y de apoyo del programa, 

de acuerdo con su naturaleza.  

 

La institución cuenta con unos Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) a través de los 

cuales se establecen los tiempos para atender las solicitudes de los servicios de 

tecnología; en los que brinda apoyo el proceso de Gestión de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (Gestión TIC) a todas las áreas de la Uniclaretiana. 

 

Estos ANS se han definido para los siguientes servicios: Conectividad, soporte técnico, 

manejo de garantías, creación de cuentas de usuarios, adquisición de equipos, 

videoconferencias y desarrollo de software (Ver documento Acuerdos de Nivel de 

Servicio).  

 

Adicionalmente, el área de TIC cuenta con un Plan de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de la Infraestructura Tecnológica de la Uniclaretiana. De igual modo, 

dispone del servicio “Mesa de Ayuda” para brindar mayor soporte al desarrollo de los 

procesos académicos del programa (Ver plan y cronograma de mantenimiento).  

 

46.  Estrategias que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de 

almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e 

integridad) en el manejo de la información.  

 

Las estrategias que se adelantan desde la gestión TIC de la Uniclaretiana para 

garantizar el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento y la 

seguridad son los siguientes: 

 
Tabla 44. Estrategias manejo de la información 

ESTRATEGIAS SOPORTE DOCUMENTAL 

Mecanismos de Gestión 

de la Información 

Instructivo para Mesa de Ayuda. 

Formato de Acta de entrega de 

equipos. 



 

Documento: Uso y herramientas del 

correo Miuniclaretiana.edu.co. 

Configuración de la firma del correo 

institucional. 

Tutoriales plataforma E-Libro, Mesa de 

Ayuda y Recuperación del correo con 

el dominio de @miuniclaretiana. 

Procedimientos del 

Proceso de Gestión TIC 

Documento Procedimiento de Soporte 

Capacitación a usuarios Tutorial de la plataforma E-Libro 

Nota: Ver documentos soportes en anexo de Estrategias manejo de la información 

 

47.  Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y 

de comunicación con que cuenta el programa. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, docentes y administrativos, los cuales se encuentran 

disponibles en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de 

autoevaluación del programa tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiante Preguntas N°: 23 

Docente No se encontró percepción relacionada 

con el indicador en esta encuesta  

Administrativo Preguntas N°: 34, 35 y 36 

 

48.  Dotación adecuada de equipos, materiales e insumos en los laboratorios 

y talleres, campos de práctica y plantas piloto, según la naturaleza, 

metodología y exigencias del programa. 

 

Desde la dirección de TIC de la Uniclaretiana se cuenta con un histórico del inventario 

de equipos informáticos y tecnológicos durante los años 2016 al 2018, disponibles para 

el desarrollo de las actividades administrativas y académicas (Ver documento 

Inventario PC Uniclaretiana).  

 

De igual modo, se dispone de la proyección del crecimiento del uso de la plataforma 

tecnológica por programa desde el año 2014 hasta el 2018 (Ver informe en Excel). A 

continuación, se presenta el comportamiento del programa de Ingeniería Industrial.  

 



 

 
Ilustración 27. Campus virtual Ing. industrial 2014-2018 

 

De acuerdo al gráfico anterior, se puede observar que en el uso de la plataforma 

presentó una tendencia creciente en los periodos comprendidos entre 2015 a 2016 y 

2017 a 2018.  

 

49.  Dotación adecuada de laboratorios, máquinas y talleres suficientemente 

dotados con equipos y materiales, según la naturaleza, metodología y 

exigencias del programa, y que cumplen las normas sanitarias y de 

bioseguridad, seguridad industrial y de salud ocupacional y manejo de 

seres vivos, de acuerdo con la normativa vigente.  

 

La dotación de recursos o materiales de apoyo con los que dispone el programa para 

el desarrollo óptimo de las actividades son las siguientes: dos salas de cómputo, 

simuladores virtuales en las categorías de Sistemas, Matemáticas, Física y Química, 

además de una plataforma virtual académica (Academusoft). 

 

En lo que respecta a la dotación de los recursos audiovisuales disponibles para atender 

a la población universitaria y del programa, se cuenta con un informe detallado del 

comparativo de elementos audiovisuales desde el año 2015 al 2018 (Ver informe en 

Excel). De igual modo, se dispone del acceso a plataformas de bibliotecas digitales 

(Ver informe de inventario de Biblioteca). 

 

Cabe destacar que la Uniclaretiana también cuenta con los siguientes recursos que le 

permiten brindar soporte a la actividades y exigencias del programa: licencias de 

software Adobe Connect Meeting, Adobe Creative Cloud, AutoCAD, Microsoft, 

Kaspersky, Oracle, E-Libro Cátedra, Academusoft, JAWS, Magic, Zoom, CentOS 7.0, 

Ubuntu, Elastix y Promox (Ver informe de licencias). Estos recursos le permiten a la 

Uniclaretiana contar con sistemas de gestión académica, videoconferencia, bibliotecas, 

bases de datos de libros electrónicos, Voz IP, atención al usuario y sistemas de correo 

y publicaciones.  

 

Además, la Universidad ha suscrito convenios con el SENA regional Chocó que permite 

el acceso a los laboratorios de esa entidad, y en ese sentido, poder hacer uso de ellos 

dependiendo de las necesidades de formación.  
 

 

 

 

26 

15

33

27

33

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

2014 2015 2016 2017 2018

Campus Virtual SGA 2014-2018
Ing. Industrial



 

50.  Convenios con centros, instituciones, empresas u organizaciones, que 

faciliten el uso de otros recursos y escenarios de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y creación artística y cultural, por parte de la comunidad 

académica.  

 

La Universidad, con el fin de proveer el uso de otros recursos y escenarios de 

enseñanza, además de buscar la inserción en el mundo de productivo de los 

estudiantes, cuenta con convenios y relaciones de cooperación con otras instituciones 

de educación y con el sector empresarial.  Estos convenios se enmarcan en las áreas: 

Campo Social Comunitario, Campo Educativo, Campo Organizacional, Campo Clínico, 

Campo Jurídico y Convenios Internacionales (Ver base de datos de convenios 

Uniclaretiana).  

  

Cabe destacar que, estos convenios que la institución logra establecer con otras 

instituciones permiten garantizar la movilidad estudiantil, lo cual complementa el 

proceso de formación de los estudiantes, así como el desarrollo y/o fortalecimiento de 

competenciales y habilidades en su campo profesional. 

 

De otro lado, como se mencionó en el indicador anterior, la Uniclaretiana ha suscrito 

convenios con el SENA para el acceso a los laboratorios.  

 

51.  Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la capacidad, 

disponibilidad, dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas 

audiovisuales y campos de práctica, entre otros recursos de apoyo 

docente. 
 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes y docentes, los cuales se encuentran disponibles en los puntos 

6.1 y 6.2 respectivamente del primer informe de autoevaluación del programa tal como 

se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiantes Preguntas N°: 7, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29 

Docentes Preguntas N°:  6, 15, 21, 22, 23, 24 

 

 

 

 

FACTOR 5. FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Indicadores: 

 

1. Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de 

referentes académicos externos, nacionales e internacionales para la 

revisión y actualización del plan de estudio.  

 

La institución cuenta con una política de Internacionalización reglamenta por el 

Acuerdo Superior N°005 de 2016, en la cual se contempla las siguientes líneas 

específicas: 

 

• Política de relaciones internacionales 

• Política de internacionalización curricular 

• Política de internacionalización de la investigación y la transferencia de 

conocimientos 

• Política de internacionalización de la comunidad estudiantil 



 

• Política de internacionalización de la comunidad académica 

 

Ver Política de Internacionalización de la Fundación Universitaria Claretiana.  

 

2. Convenios activos y actividades de cooperación académica desarrollados 

por el programa con instituciones y programas de alta calidad y 

reconocimiento nacional e internacional.  

 

En este aspecto se suman algunas actividades de cooperación académica llevadas a 

cabo por algunos profesores con miembros de otras instituciones a nivel nacional con 

el fin de formular un proyecto de Maestría (Ver convenio TdeA). 

 

Por otro lado, se ha evidenciado un esfuerzo importante por parte de la Vicerrectoría 

Académica para apoyar a profesores y estudiantes en la participación de eventos 

como: cursos, simposios y congresos, bien sea como ponentes o asistentes (Ver 

reporte de actividades académicas). 

 

De igual modo, la Fundación Universitaria Claretiana cuenta con convenios de 

cooperación académica con IES nacionales e instituciones privadas que permite a los 

diferentes programas realizar distintas actividades de cooperación académica y de 

movilidad estudiantil (Ver consolidado de convenios).  

 

3. Convenios activos de intercambio con universidades nacionales y 

extranjeras.  

 

La Uniclaretiana cuenta con convenios activos con universidades nacionales e 

internacionales para el desarrollo de actividades docentes, investigativas y de 

proyección social en el campo de la cooperación académica, científica y cultural (Ver 

archivo de consolidado de convenios). 

  

4. Profesores o expertos visitantes nacionales y extranjeros que ha recibido 

el programa en los últimos cinco años.  

 

En los últimos tres años el programa ha recibido alrededor de nueve profesores de 

diversas modalidades y nacionalidades, así como de diferentes instituciones nacionales 

e internacionales entre las cuales se encuentran: EAFIT sede Medellín, Copnia Regional 

Antioquia, Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia, Unireremington sede Medellín (Ver hojas de vida de ponentes del congreso).  

 

La mayoría de estos expertos nos visitaron como ponentes en el marco del I Congreso 

Internacional de Ingenierías “Retos y desafíos en Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento” realizado en la ciudad de Quibdó en el año 2018.    

 

5.  Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco 

años han participado en actividades de cooperación académica y 

profesional con programas nacionales e internacionales de reconocido 

liderazgo en el área (semestre académico de intercambio, pasantía o 

práctica, curso corto, misión, profesor visitante/conferencia, estancia de 

investigación, profesor en programa de pregrado y/o postgrado, 

congresos, foros, seminarios, simposios, educación continuada, par 

académico, entre otros). 

 

 

El programa de Ingeniería Industrial con el fin de fortalecer las relaciones externas 

de profesores y estudiantes ha participado en actividades de cooperación académica 



 

con instituciones nacionales como se indica a continuación:  

 
Tabla 45. Participación en actividades académicas Ing. Industrial 

Actividad Soporte Documental 

Asistencia con cinco (5) estudiantes integrantes del 
Semillero de Investigación en Productividad e 
Innovación (SIPRI) del programa de Ingeniería 
Industrial a la 7ª Feria de Biotecnología Programa 
Biotecnología en el Colegio Mayor de Antioquia, 
realizada en la ciudad de Medellín el día 26 de 
septiembre de 2018  

Registro fotográfico. 

Participación en el “III congreso 

internacional de investigación en 

calidad” en la ciudad de Medellín los días 12 y 13 

de octubre del 2017. Al evento asistieron nueve 
(9) estudiantes del programa de ing. industrial 
sede Quibdó de diversos semestres, un (1) 
docente del mismo programa y uno (1) de ing. de 
sistemas. 

Registros fotográficos. 

 

Salida académica a la ciudad de Cali para visitar 
empresas industriales como: Carvajal, Colgate 
Palmolive, Cervecería del Valle, Ingenio Rio Paila 
y Harinera del Valle, en el año 2016. A esta visita 
asistieron varios estudiantes del programa y dos 
docentes de la Facultad de Ingenierías. 

Informe de gira 
académica. 
Registro fotográfico. 

Práctica estudiantil de una estudiante del 
programa de último semestre en la empresa 

Transputumayo SAS. 

Convenio de prácticas. 
Informe final de prácticas. 

Nota: Ver documentos soportes en anexo de Participación en actividades académicas Ing. 
Industrial. 

 
Sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones y el proceso de autoevaluación 

anterior, se evidencia la necesidad imperativa de fortalecer las actividades de 

cooperación vigente y aumentar la gestión para lograr convenios internacionales que 

permitan la materialización de nuevas redes de trabajo. 

 

 

 

 FACTOR 6.  INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 

Indicadores:  

 

1. Criterios, estrategias y actividades del programa, orientados a promover 

la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu 

investigativo, creativo e innovador en los estudiantes. 

 

La estrategia insignia que se promueve desde el programa y grupo de docentes del 

programa de ingeniería industrial para incentivar el espíritu investigativo y la 

capacidad de indagación en los estudiantes es el proyecto de la Feria de Innovación 

Tecnológica (Ver documento maestro), la cual consta de tres fases fundamentales: en 

la primera los estudiantes seleccionan, indagan y documentan sobre un tema de 

estudio de acuerdo a los contenidos temáticos de los micro currículos; en la segunda 

parte los estudiantes realizan la exposición de sus investigaciones en las aulas de clase 

y, en la última fase, desarrollan maquetas o prototipos de proyectos derivados de los 

resultados de investigación que son exhibidos en la feria que se realiza a finales del 

semestre académico ante la comunidad universitaria. 

 

Adicionalmente, desde el plan de estudios se abarca un componente de investigación 

a través de los cursos como Metodología de la Investigación, Formulación y Evaluación 

de Proyectos y Epistemología; con los cuales se busca desarrollar en los estudiantes 



 

un pensamiento crítico y autónomo (Ver micro currículos de investigación).  

 

De igual modo, desde el área de investigaciones de la Uniclaretiana se ha venido 

desarrollando el Encuentro de Experiencias de Semilleros de Investigación 

Uniclaretiana, que permite dar a conocer los avances y logros de investigación 

obtenidos en cada uno de los grupos y semilleros de investigación de la universidad 

(Ver informes de encuentros de investigación). 

 

Cabe mencionar también, que desde el Semillero de Investigación SIPRI se promueve 

el espíritu de indagación e investigación en los estudiantes del programa.  

 

2. Existencia y utilización de mecanismos por parte de los profesores 

adscritos al programa para incentivar en los estudiantes la generación de 

ideas y problemas de investigación, la identificación de problemas en el 

ámbito empresarial susceptibles de resolver mediante la aplicación del 

conocimiento y la innovación.  

 

Mediante las actividades de carácter investigativo que se llevan a cabo en el semillero 

SIPRI y grupo de investigación de la facultad; los docentes tutores incentivan en los 

estudiantes el espíritu de búsqueda e indagación, mediante el desarrollo de proyectos 

de investigación que den respuesta a posibles soluciones de problemas del medio u 

oportunidades, siempre partiendo del tema de interés del estudiante así como de las 

líneas de investigación del programa (Ver inscripción semillero SIPRI y productos 

realizados).  

 

Igualmente, se incentiva la participación activa del estudiante en la Feria de 

Innovación Tecnológica para que presente sus ideas y proyectos de investigación, lo 

cual representa un escenario de retroalimentación, por cuanto recibe de parte de los 

docentes sugerencias para el mejoramiento de éstos (Ver documento de feria de 

innovación Tecnológica).    

 

Estos mecanismos y estrategias desarrolladas desde la jefatura y por los docentes del 

programa han permitido la formulación de los siguientes macro proyectos de 

investigación: 

 
Tabla 46. Macroproyectos de investigación Ing. Industrial 

N° MACROPROYECTOS  AUTOR (ES) AÑO 

1 Proyecto Aguas Fucla Grupo de Profesores 

de la Facultad 

Ingeniería 

 

2016 

2 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
SOLUCIÓN WASTE TO ENERGY 

Grupo de Profesores 

de la Facultad 

Ingeniería 

 

2016 

3 Artículo Científico: ELABORACIÓN DE 
NÉCTAR DE LULO (SOLANUM 
SESSILIFLORUM DUNAL) 

 Docente: Lina 
Marcela Mosquera 

Chaverra. 

Estudiantes: Marisol 
Chaverra 
Molina. 
Jhon Neifer Hurtado 
Cuesta. 

2017 

4 Anteproyecto de Investigación: 
Elaboración de una línea industrial de 
Productos Naturales derivados de 

Marisol Chaverra 
Molina. 
Jhon Neiffer Hurtado 

2018 



 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Ver documentos soportes en anexo de Macro-proyectos de investigación. 

 

3. Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de 

investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de investigación.  

 

La facultad de ingenierías, desde el año 2016 implementó y puso en marcha el primer 

semillero de investigación llamado Didacgógico creado por los docentes del programa 

de la facultad de ingeniería; este semillero inició con 20 estudiantes los cuales hacen 

parte de la primera cohorte de esta facultad. Todavía cabe resaltar que este semillero 

operó hasta finales de 2017.  

 

Además, para el año 2018 se activaron 3 semilleros de investigación en la facultad de 

ingeniería, uno de ellos es directamente del programa de ingeniería industrial y dos 

del programa de ingeniería de Sistemas; la siguiente tabla es suministrada por la 

dependencia de investigación de la Uniclaretiana.   

 
Tabla 47. Semilleros de investigación Ing. Industrial 

CONSOLIDADO INFORMACIÓN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  
FACULTAD DE INGENIERIA  

NOMBRE DE 
INVESTIGACIÓN 

AÑO DE 
VINCULACIÓN 

N° TOTAL 
ESTUDIANTES 

N° ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

Semillero de 
Investigación  
Didacgógico 

2016 20 4 

2017 27 9 

Semillero de 

Investigación e 
Innovación y 
productividad 
(SIPRI) 

2018 14 14 

 
2019 

 
14 

 
14 

 

Nota: Ver formatos de inscripción del Semillero SIPRI en donde se puede evidenciar 

los datos de los estudiantes que conforman dicho grupo.  

 

4. Grupos y semilleros de investigación del programa en los que participan 

estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad.  

 

La facultad de Ingenierías cuenta actualmente con un grupo de investigación activo, 

del cual hace parte el semillero de Investigación SIPRI perteneciente al programa de 

Ing. Industrial. A continuación, se presenta la información de los grupos y semilleros 

de investigación que se han conformado en la facultad de ingeniería.   

 

especies vegetales existentes en el 
departamento del Chocó.  

Cuesta. 
Jefferson Murillo 
Quinto. 

Luis Abraham 
Moreno Moreno. 
Laura Victoria Perea 
Mendoza 
Docente: Lina 
Marcela Mosquera 

Chaverra. 
 

15 Telemedicina Aplicada Al Diagnóstico, 
Consulta, Monitoreo Y Tratamiento De 
Enfermedades En Zonas Rurales Del 

Departamento Del Chocó. 

Grupo de Profesores 

de la Facultad 

Ingeniería. 

 

2018 



 

Tabla 48. Grupos y semilleros de investigación Facultad de Ingeniería 

CONSOLIDADO INFORMACIÓN GRUPOS Y SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE INGENIERIA 

NOMBRE DEL 
GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

AÑO DE 
CREACIÓN 

SEMILLEROS 
VINCULADOS 

FACULTAD 

SEINVESTIGA 2016 DIDACGOGICO  
(Facultad de 
Ingenierías) 

Facultad de 
Ingenierías  

GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 
EN INGENIERIA 

UNIVERSIDAD 
CLARETIANA 

2018 SIDSOFT: Ing. de 

Sistemas. 
SINTECT: Ing. de 

Sistemas. 
SIPRI: Ing. 
Industrial 

Facultad de 

Ingenierías 

  

La conformación de estos grupos y semilleros de investigación se realiza mediante un 

proceso de institucionalización y de inscripción ante la Dirección de Investigaciones de 

la Uniclaretiana, los cuales son aprobados en los Comité de Extensión e Investigación 

(Ver formatos de inscripción).  

 

5. Actividades académicas –cursos electivos, talleres, seminarios, pasantías, 

eventos– derivados de líneas de investigación y de acuerdo a la realidad 

empresarial del programa en los últimos cinco años.  

 

A continuación, se relacionan las actividades académicas y de investigación realizadas 

desde el año 2016 hasta el 2018.  

 
Tabla 49. Actividades académicas y de investigación Ing. Industrial 2016-2018 

N° Actividad Soporte 

documental 

AÑO 2016 

1 Creación de un grupo y semillero de 

investigación: Durante el año 2016 se creó 

el primer grupo de investigación de la 

facultad de ingenierías, denominado 

“SEINVESTIGA” y el primer semillero de 

investigación llamado: Didacgógico.  

Formatos de inscripción del 

grupo y semillero de 

investigación 

2 Formulación e implementación del 

seminario de metrología en la implantación 

del sistema de gestión de calidad de 

acuerdo a la norma NTC ISO/IEC 17025 

Documento propuesta de 

Seminario 

3 Gira académica a la ciudad de Cali, con 

estudiantes del programa para realizar 

visitas a empresas industriales para 

conocer sus procesos de producción y 

dinámica organizacional 

Informe de la gira académica 

4 Estudiantes de primer semestre 

participaron en la feria de Innovación 

Tecnológica con el proyecto: Una fábrica 

de gaseosas de productos de la región 

como el borojó, almirajó, algarrobo, entre 

otros.  

Registro fotográfico 

AÑO 2017 

1 Participación en el “III Congreso Internacional 
de Investigación en Calidad” en la ciudad de 

Medellín. Al evento asistieron nueve (9) 
estudiantes del programa de ing. industrial 

Registro fotográfico 



 

sede Quibdó de diversos semestres, un (1) 
docente del mismo programa y uno (1) de 
ing. de sistemas 

 

2 Conversatorio: La ingeniería industrial y el 
emprendimiento como fuente para la 
transformación social del chocó. 

 

Registro fotográfico 

3 Elaboración de un artículo científico, 
denominado: ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE 
LULO (SOLANUM SESSILIFLORUM DUNAL) 
ELABORATION OF LULO NECTAR (SOLANUM 

SESSILIFLORUM DUNAL). 

Artículo. 

4 Elaboración de proyecto Emisora 

Uniclaretiana. 

Propuesta de 

proyecto 

2018 

1 Participación del semillero SIPRI en el 
encuentro de semilleros de investigación de la 

Uniclaretiana (participación en semana 
institucional Uniclaretiana) 

Registro fotográfico 

2 Participación del Semillero SIPRI en RED 
COLSI: 1ER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 
DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2018. 
 

Certificados de participación. 

Documento postulación de 

participación al evento. 

3 Participación en la primera versión de la Feria 

de Negocios Verdes “Expo AMBIENTE 2018” 

los días 26, 27 y 28 de julio de 2018 en el 

stand de la Uniclaretiana, con un proyecto de 

emprendimiento de dos estudiantes del 

programa Ingeniería Industrial, denominado 

“Choquiplatanitos”. 

Registro fotográfico 

4 Participación de estudiantes con más de 15 

propuestas de productos en la FERIA DE 

INNOVACIÓN TECNOLOGICA – FERIA 

EXPOINDUSTRIAL. 

Registro fotográfico. 

Informe de la feria. 

5 Desarrollo y Participación en "I Congreso 

Internacional de Ingenierías "Retos y desafíos 

en Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento".  

Registro fotográfico 

Agenda del evento. 

Certificados. 

Hojas de vida 

ponentes. 

6 Asistencia a 7ª Feria de Biotecnología 

Programa Biotecnología Colegio Mayor de 

Antioquia. 

Registro fotográfico 

7 Desarrollo de propuesta de Diplomado en 

Calidad con Enfoque Investigativo en la 

Norma ISO 9001:2015.   

Propuesta de 

diplomado 

Nota: Ver documentos soportes en anexo de Actividades académicas y de investigación. 

 

6. Existencia dentro del plan de estudios de espacios académicos y de 

vinculación con el sector productivo donde se analiza la naturaleza de la 

investigación científica, técnica y tecnológica, la innovación, sus objetos 

de indagación, sus problemas, oportunidades y sus resultados y 

soluciones. 

 

La Investigación en la Uniclaretiana se concibe desde una mirada crítica, creativa y 

multipluralista, en la que se recogen las diferentes posturas de pensamiento y donde 

los procesos investigativos aporten a la construcción de región y nación. Es así como 

dentro del plan de estudios del programa de ingeniería industrial se contempló tres 

cursos que conforman el componente investigativo, para fomentar en los estudiantes 



 

una visión crítica de su entorno y del mundo en general (ver micro currículos de 

investigación).  

 

De igual forma, el programa promueve la participación de estudiantes en escenarios 

internos y externos de aprendizaje en el área de investigación para fortalecer las 

competencias y habilidades de indagación. Desde esta perspectiva, el programa 

promovió la participación y asistencia en el año 2018 de cinco estudiantes en la 7ª 

Feria de Biotecnología Programa Biotecnología, que permitió involucrar y acercar a los 

estudiantes del semillero SIPRI en los procesos de investigación que están realizando 

otras instituciones (en este caso del Colegio Mayor de Antioquía), a fin de replicar 

buenas prácticas y fortalecer los procesos de investigación que se llevan a cabo en el 

semillero SIPRI, así como mejorar el desarrollo de la feria Expo-Industrial que realiza 

el programa de Ing. Industrial cada semestre en la Uniclaretiana (Ver reporte de 

actividades). 

 

7. Participación de los estudiantes en prácticas empresariales en temas de 

investigación y desarrollo, ingeniería y experimentación en Colombia y en 

el Exterior. 

 

En el año 2018, una estudiante del programa de Ingeniería Industrial realizó una 

práctica universitaria empresarial en la institución Transputumayo SAS, la cual estuvo 

orientada en el área de calidad como practicante HSEQ (Calidad, Salud, Seguridad y 

Ambiente).   

 

Esta experiencia permitió fortalecer y aplicar los conocimientos del perfil de la 

practicante de ingeniería industrial, pues fue posible colocar en práctica los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, desarrollando diferentes 

actividades a nivel organizacional: tanto operativas, administrativas como también de 

investigación en campo, que le permitieron sugerir propuestas de mejora en dicha 

empresa (Ver informe final de prácticas y convenio). 

 

8. Criterios, estrategias y políticas institucionales en materia de 

investigación, innovación y creación artística y cultural que se evidencie 

en mecanismos efectivos que estimulen el desarrollo de los procesos 

investigativos, de innovación y creativos, y establezcan criterios de 

evaluación de su calidad y pertinencia, ampliamente difundidos y 

aceptados por la comunidad académica.  

 

La Uniclaretiana cuenta con un reglamento de investigación, regido por el Acuerdo del 

Consejo Académico N°002 de 2016, en el cual se establecieron los siguientes ejes que 

conforman la política de investigación institucional:  

 

• Cultura Investigativa, para generar nuevos conocimientos, saberes y 

comprensión de fenómenos sociales y culturales. 

• La Experimentación, con el fin de producir conocimiento y construir nuevas 

teorías. 

• El Desarrollo Tecnológico, orientado hacia la búsqueda de encontrar soluciones 

tecnológicas. 

• La Innovación, asumido como proceso tecnológico-científico. 

• La Creación Artística, se refiere al generación y expresión de conocimiento 

artístico 

 

Asimismo, se establecieron 12 políticas que rigen el desarrollo de la investigación 

científica en la Uniclaretiana, junto con sus objetivos y la estructura institucional de 

investigación (Ver Reglamento de Investigación).   



 

 

También, desde el PEU del programa se consideran otros componentes de la política 

institucional sobre investigación, entre los que se encuentran: la producción 

investigativa, la articulación de las diferentes modalidades y lineamientos de la 

investigación, convenios interinstitucionales, convocatoria a estudiantes de trabajo de 

grado y encuentros de investigadores (Ver PEU Ing. Industrial, página 69-70) 

 

Cabe mencionar que las actividades académicas realizadas desde el programa de 

Ingeniería Industrial relacionadas con la investigación son implementadas conforme a 

los lineamientos anteriormente mencionados.  

 

9. Correspondencia entre el número y nivel de formación de los profesores 

adscritos al programa con la actividad investigativa y de innovación y la 

creación artística y cultural, relacionadas con la naturaleza del programa.  

 

En la siguiente se presenta la relación de los docentes que han participado o que 

participan en actividades de investigación:  

 
Tabla 50. Profesores vinculados a procesos de investigación 

CONSOLIDADO INFORMACIÓN GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE INGENIERIA  

NOMBRE DEL 
GRUPO O 

SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
AÑO DE 

CREACIÓN 

 
DEPENDENCIA 

 
DOCENTES VINCULADOS 

 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 

Grupo de 
Investigación 
SEINVESTIGA 

2016 Facultad de 
Ingenierías 

JAIRO SALAZAR RIVAS 
(Docente Ing. Industrial e 

Ing. de Sistemas) 

Maestría 

JULIO CÉSAR CANADAS 

CUESTA 

Profesional 

HECTOR ABEL CÓRDOBA 
PALACIOS (Docente Ing. 

Industrial) 

Especialista 

Semillero de 

Investigación 
DIDACGOGICO 

2016 Facultad de 

Ingenierías 

JAIRO SALAZAR RIVAS 

(Docente Ing. Industrial e 
Ing. de Sistemas) 

Maestría 

NEYSA HINESTROZA Profesional 

Grupo de 
Investigación EN 

INGENIERIA 
UNIVERSIDAD 

UNICLARETIANA 

2018 Facultad de 
Ingenierías 

MARGOTH MOSQUERA 
BLANDÓN 

Maestría  

SANDRA PATRICIA 
MARMOLEJO 

Especialista 

LUBIN DELGADO ARROYO 
(Docente Ing. Industrial e 

Ing. de Sistemas) 

 

Maestría 

NANCY GONZÁLEZ 
RAMIREZ 

(Docente Ing. Industrial e 
Ing. de Sistemas)  

 

Maestría 

JHONNY ALIRIO 
BLANQUICETH 

 

Maestría 

JILMAR GONZÁLEZ PEÑA 

 

Maestría 

SUSAN HURTADO VALOYES 
(Docente Ing. Industrial) 

 

Profesional 
(Pendiente 

de 
convalidación 

del máster) 



 

LINA MOSQUERA 
CHAVERRA (Docente Ing. 

Industrial e Ing. de 

Sistemas) 
 

Maestría 

HERMAN MOSQUERA 
CHAVERRA 

(Docente Ing. Industrial e 

Ing. de Sistemas) 

Profesional 

Semillero de 
Investigación en 
Productividad e 

Innovación 

(SIPRI) 

2018 Ing. Industrial SUSAN HURTADO VALOYES 
(Docente Ing. Industrial) 

 

Profesional 
(Pendiente 

de 
convalidación 

del máster) 

LINA MOSQUERA 
CHAVERRA (Docente Ing. 

Industrial e Ing. de 
Sistemas) 

 

Maestría 

HERMAN MOSQUERA 
CHAVERRA 

(Docente Ing. Industrial e 
Ing. de Sistemas)  

Profesional 

Nota: Hojas de vida de docentes vinculados a investigación. 

 

De otro lado, a continuación, se relacionan las actividades de investigación que han 

desarrollado los docentes vinculados al programa.  

 

Tabla 51. Producción académica y de investigación docente 

N° PRODUCCIÓN DOCENTE AUTOR (ES) AÑO 

1 Documento Feria de Innovación 
Tecnológica y de Emprendimiento 

Grupo de Profesores 

de la Facultad 

Ingeniería 

2014 

5 Proyecto Aguas Fucla Grupo de Profesores 

de la Facultad 

Ingeniería 

 

Grupo de 
Estudiantes de 
Ingeniería 

2016 

6 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
SOLUCIÓN WASTE TO ENERGY 

Grupo de Profesores 

de la Facultad 

Ingeniería 

 

2016 

7 Artículo Científico: ELABORACIÓN DE 
NÉCTAR DE LULO (SOLANUM 
SESSILIFLORUM DUNAL) 

Lina Marcela 
Mosquera Chaverra  
 

2017 

9 Documento CÁTEDRA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Grupo de Profesores 

de la Facultad 

Ingeniería. 

 

2017 

10 Anteproyecto de Investigación: 
Elaboración de una línea industrial de 
Productos Naturales derivados de 
especies vegetales existentes en el 
departamento del Chocó. 

Marisol Chaverra 
Molina. 
Jhon Neiffer Hurtado 
Cuesta. 
Jefferson Murillo 
Quinto. 

Luis Abraham 
Moreno Moreno. 

2018 



 

Laura Victoria Perea 
Mendoza 
Lina Marcela 

Mosquera Chaverra. 
 

15 Telemedicina Aplicada Al Diagnóstico, 
Consulta, Monitoreo Y Tratamiento De 
Enfermedades En Zonas Rurales Del 

Departamento Del Chocó. 

Margoth Mosquera 
Blandón. 
Evinton Antonio 

Córdoba Mosquera. 
Grupo de Profesores 

de la Facultad 

Ingeniería. 

 

2018 

Nota: Ver documentos soportes en anexo de Producción académica y de investigación. 

 

10.  Recursos humanos, logísticos y financieros con que cuenta el programa, 

asociados a proyectos y a otras actividades de investigación, innovación y 

creación artística y cultural.  

 

El programa de Ingeniería Industrial cuenta con suficiente recurso humano, 

representado por el personal docente dedicado entre otras funciones, a liderar los 

procesos de investigación que se llevan a cabo en el semillero de investigación 

SIPRI, los cuales a su vez hacen parte de la plantilla docente que conforma el 

grupo de investigación en Ingeniería Uniclaretiana. 

 

Adicionalmente, tiene a disposición dos salas de informática, audiovisuales, 

recursos bibliográficos en físico y acceso a bases de datos de bibliotecas digitales, 

que sirven de soporte para desarrollar los procesos de indagación científica (Ver 

anexo informe de biblioteca).  

 

11.  Apoyo administrativo y financiero para el desarrollo y gestión de la 

investigación, gestión del conocimiento (vigilancia tecnológica), la 

creación de empresas y de planes de negocios (como los centros de 

incubación y financiación empresarial, oficinas de transferencia de 

resultados de investigación, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, entre otros) proyectos de innovación en conjunto con 

empresas y la creación artística y cultural, de acuerdo con la naturaleza 

del programa. 

 

Para el logro del área de investigación, la Fundación Universitaria Claretiana –

estimula y apoya las iniciativas de estudiantes y profesores, tendientes al 

desarrollo de proyectos o propuestas de investigación de acuerdo a sus múltiples 

intereses y enmarcados dentro de las líneas de investigación del programa 

respectivo, en cuanto favorezcan el crecimiento de éste y de la misma Institución. 

Es así como a través de convocatorias internas de investigación, regidas por unos 

criterios de participación, ofrece financiación de hasta tres millones de pesos para 

el desarrollo e implementación de actividades investigativas (Ver convocatorias 

internas de investigación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

Indicadores:  

 

1. Políticas sobre bienestar institucional suficientemente conocidas que 

propician el desarrollo integral de la comunidad institucional, reconozcan 

el valor y la diversidad y orientan la prestación de los servicios de 

bienestar. 

 

En la Fundación Universitaria Claretiana, la política de Bienestar Universitario está 

definida y desarrollada bajo la siguiente normatividad: 

 

El estatuto de Bienestar adoptado mediante acuerdo superior Nº 003 de 2013 

modificado por el acuerdo Superior Nº 006 de 2017, donde “Uniclaretiana acoge el 

concepto establecido en el acuerdo 03 de 1995 del Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU) en virtud del cual, el “bien estar” de una comunidad no se logra 

únicamente con los programas de bienestar tradicionales. La primera fuente de 

bienestar es la coherencia entre el discurso, la filosofía de la institución y la realidad 

cotidiana de su quehacer. Las condiciones de participación, de remuneración, el 

ejercicio de la autoridad, el respeto por el pensamiento divergente, la calidad de la 

educación, que no son ni deben ser competencia de las unidades de Bienestar 

Universitario, son entre otros, factores que determinan la calidad del ambiente de 

trabajo, de estudio y de investigación.  

 

El área Bienestar Universitario se caracteriza entonces por ser un sistema abierto, 

estructural, preventivo y adaptativo que responde, con visión integral, a las 

necesidades de la comunidad académica, desarrollando valores organizacionales en 

función de una cultura del servicio público de educación que privilegie la 

responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el 

compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad.” 

 

Los principios que lo rigen son: 

 

1. Universalidad. La comunidad académica podrá acceder, sin discriminación a los 

programas y servicios de Bienestar Universitario, según la normatividad de la 

Institución.  

2. Solidaridad. Los programas de Bienestar Universitario se dirigen a estudiantes, 

docentes, administrativos y grupos de la comunidad académica y se dará prioridad a 

los sectores más vulnerables.  

3. Integralidad. Los planes, programas, proyectos y actividades se articulan con la 

Misión Institucional.  

4. Reciprocidad. Las políticas y programas de Bienestar Universitario se proyectan de 

tal manera que contribuyan al mejoramiento de las actividades desarrolladas en la 

Docencia, la Investigación, la Extensión, lo administrativo y de apoyo; y a su vez, 

éstas realimentan el Bienestar Universitario.  

5. Corresponsabilidad: La Fundación Universitaria Claretiana hace coparticipes a 

estudiantes, docentes, administrativos y grupos de la comunidad académica de los 

programas, proyectos y actividades de Bienestar Universitario. 

 

Los usuarios del sistema de bienestar universitario son los estudiantes, profesores, 

empleados, y trabajadores. A cada uno de ellos se le ofrecen programas y servicios 

definidos de acuerdo a sus características, necesidades y expectativas. 

Adicionalmente, los programas, beneficios y servicios también se orientan de manera 

especial a grupos vulnerables tales como los estudiantes victimas de conflicto armado, 

indígenas y las personas en situación de discapacidad o de riesgo de deserción. 



 

 

La Fundación Universitaria Claretiana en su estatuto general, Articulo 36, estableció 

que dedicara por lo menos el 2% de su presupuesto a programas y proyectos del 

Sistema de Bienestar Universitario acorde con el Artículo 118 de la Ley 30 de 1992. 

 

La materialización de todas las actividades se puede evidenciar en el plan de desarrollo 

de la institución 2014- 2018, el cual e bienestar universitario se constituye en un 

sector estratégico para el logro del cumplimiento de la Misión y planes de acción de la 

institución. 

 

La coordinación de Bienestar Universitario difunde sus programas y servicios a través 

del sistema de comunicaciones de la Universidad: Pagina web, correo electrónico, para 

programas puntuales, los hace a través de la comunicación directa con los usuarios 

potenciales, impresos, plegables, boletines, volantes, afiches y carteleras. 

 

Igualmente, la coordinación de bienestar universitario, extiende su estrategia a las 

Comunidad Uniclaretiana a partir de sus programas denominados:  

 

1. Programa de Prevención de la enfermedad y promoción de la salud física y mental 

2. Programa de desarrollo humano y promoción socioeconómica 

3. Programa de recreación, cultura y deportes. 

4. Programa de pastoral universitaria. 

 

(Ver estatuto bienestar) 

 

En la consulta del primer proceso de autoevaluación la comunidad académica 

manifestó un alto desconocimiento sobre los servicios que ofrece bienestar en la 

institución (Ver primer informe de autoevaluación), sin embargo, la institución ha 

desarrollado actividades para el fortalecimiento en cuanto a la socialización de los 

beneficios y programas que ofrece el área de bienestar. 

 

2. Estrategias que propicien un clima institucional adecuado que favorezca 

el desarrollo humano y promueva una cultura que reconozca el valor de la 

diversidad.  

 

Los programas de Bienestar con los que cuenta la Institución son: 

 

• Programa de desarrollo humano y promoción socio económico, el cual cuenta 

con los siguientes servicios: monitores, becas a mejores promedios, 

mejoramiento académico, becas a estudiantes indígenas rurales y 

acompañamiento al ICETEX. 

• Programa de Salud, este componente cuenta con los proyectos de promoción 

y prevención de la salud, gestión del riesgo y ruta de atención, así mismo brinda 

el servicio de asesoría psicológica. 

• Programa de Recreación, Cultura y Deporte, el cual brinda espacios, asesorías 

y acompañamientos en actividades recreativas: Tenis de mesa, foros, cátedra 

cultural mamá U, danza, música, teatro y jornadas recreativas. 

• Pastoral Universitaria, este programa brinda atención individual, cuenta con el 

servicio de capellanía y se realiza de manera periódica Celebraciones 

Eucarísticas. 

 

 

3. Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, 

estudiantes y personal administrativo del programa. 

 



 

 

Las actividades que desde el área de Bienestar Universitario se implementan para 

propiciar un clima institucional adecuado que favorezca el desarrollo humano son los 

siguientes:  

 

• Actividades de promoción a la salud (jornadas de salud y charlas con expertos 

en el área). 

• Entrega de incentivos económicos: Becas estudiantiles del 100% por mejor 

promedio, de rectoría y de convenios institucionales (Victimas del conflicto 

armado y Coomeva). 

• Gestión en el acceso a crédito educativo externo. 

• Desarrollo de Feria Financiera Estudiantil.  

• Actividades de recreación, cultura y deporte: Torneos y campeonatos de futbol 

y tenis de mesa, rumbaterapia, cineclub y jornadas recreativas.  

• Celebración del día del Ingeniero, cuaresmal y día de la Identidad Claretiana. 

 

Ver informe de Gestión Bienestar Universitario 2016-2018. 

 

Es importante destacar que, se cuenta con convenios con instituciones odontológicas 

y de gimnasios, que permiten el acceso de estos servicios a la comunidad estudiantil 

y personal docente y administrativo. Es así como, en el año 2018 un total de 48 

personas asistieron al Centro Odontológico Dental Max, mientras que 105 hicieron uso 

de los servicios que brinda el Gimnasio Vida y Salud (Ver convenios Bienestar 

Universitario). 

 

4. Participación de directivos, profesores, estudiantes y personal 

administrativo del programa en los programas, los servicios y las 

actividades de bienestar institucional. 

 

El área de Bienestar Universitario de la Uniclaretiana se identifica como un elemento 

fundamental y transversal para el buen funcionamiento de la institución y como un 

elemento de equidad, ya que toda la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, 

directivos, personal administrativo, egresados, se benefician de sus programas. La 

dependencia de Bienestar Universitario atiende los factores como salud, cultura, 

desarrollo humano, recreación, deporte, promoción y prevención entre otros. (Ver 

informe de gestión de bienestar 2018).  

 

5. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 

administrativo del programa sobre la calidad y pertinencia de los servicios 

y las actividades de bienestar y sobre su contribución a su desarrollo 

personal. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, docentes y administrativos los cuales se encuentran 

disponibles en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de 

autoevaluación del programa tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiantes Preguntas N°: 30, 31, 32, 33 y 34 

Docentes Preguntas N°:  26, 27, 28 

Administrativos Preguntas N°:  26, 27, 28 y 29 

 



 

6. Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad 

institucional y acciones derivadas que conduzcan al desarrollo humano y 

el respeto a la diferencia 

 

La Uniclaretiana con el propósito de brindar un acompañamiento integral a los 

estudiantes en su proceso de formación y aprendizaje, ha dispuesto y puesto en 

marcha el Sistema Integrado de Permanencia y Promoción Estudiantil, denominado 

SIPPEL, bajo el lema “Tu futuro, nuestra meta”, el cual está enfocado en promocionar 

la permanencia estudiantil mediante la implementación de diversas estrategias, tales 

como: alertas tempranas, acompañamiento especializado, motívate y quédate en la U 

y Comité de permanencia; siendo éstos acciones claras que reflejan el compromiso de 

la Uniclaretiana para con sus estudiantes en la consecución de sus objetivos (Ver anexo 

registro estudiantil de modelo SIPPEL). 

 

Adicionalmente, en aras de beneficiar a la comunidad Uniclaretiana, el área de 

bienestar universitario, aúna esfuerzos con diversas entidades para establecer 

convenios de colaboración mutua que fortalezcan aspectos como: salud, recreación, 

acceso a créditos educativos, entre otros. 

 

7. Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo 

orientadas a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad.  

 

Las estrategias que se desarrollan desde Bienestar Universitario para contrarrestar la 

situación de vulnerabilidad en los estudiantes, se ve reflejada en el descuento del 10% 

que se aplica sobre el valor total de la matrícula a estudiantes víctimas del conflicto 

armado, que se encuentren debidamente registrados en las bases de datos de víctimas 

gestionadas por los entes competentes (Unidad de Restitución de Víctimas) y que 

presenten su solicitud ante esta área en los tiempos establecidos en el calendario 

académico de la Universidad (Ver anexo informe de gestión 2016-2018). 

 

8. Tasas de deserción estudiantil acumulada y por períodos académicos, 

acorde con los reportes efectuados al Sistema para la Prevención de la 

Deserción de la Educación Superior – SPADIES–. 

 

La tasa de deserción por periodo del programa de Ingeniería Industrial, presenta una 

tendencia en el periodo de autoevaluación, con un promedio de 11% entre el periodo 

2014-I y 2018-I, los datos por semestre se presentan en la siguiente tabla. 

 

 
Ilustración 28. Tasa de Deserción Ing. Industrial 2014-1 a 2018-1 
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Es importante resaltar que la universidad no cuenta con registros que permitan 

conocer las características de los estudiantes y cómo éstas inciden en su permanencia 

en el programa, sin embargo, la Universidad ha diseñado un programa S.I.P.P.E.L., en 

donde se reportan estudiantes con bajo rendimiento académico, ausentismo y 

estudiantes que requieren un acompañamiento financiero; este programa se 

constituye como una estrategia esencial para promover la permanencia y lograr la 

graduación de la población estudiantil. En el marco de esta estrategia, bienestar 

universitario cuenta con un programa denominado monitorias académicas enfocado 

especialmente a estudiantes de todos los niveles. 

 

 

 

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

Indicadores: 

 

1. Correspondencia entre la organización, administración y gestión del 

programa, y los fines de la docencia, la investigación, la innovación o 

creación artística y cultural, la extensión o proyección social y la 

cooperación nacional e internacional en el programa.  

 

De acuerdo al organigrama general institucional, la jefatura del programa depende de 

la Vicerrectoría Académica y de Investigación, seguida de la Facultad de Ingenierías, 

ubicándose en el nivel misional o de apoyo; desde donde se desarrollan las funciones 

más importantes de la Uniclaretiana en términos de misión o de su razón de ser (Ver 

anexo documento Organigrama).  

 

 
Ilustración 29. Armonización entre el PEI y Estatuto General 

 

 



 

 
Ilustración 30. Organigrama Uniclaretiana 

 

 

 

 

 

Convenciones  

 Nivel Institucional  

 Nivel Staff 

 Nivel misional o apoyo 

 Coordinación o colaboración  

 

Unidades  

Facultades: 

• Facultad de Ciencias Administrativas, Contables 

y Económicas 

• Facultad de Educación 

• Facultad de Derecho   

• Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas 

• Facultad de Ingenierías 

Departamentos:  • Departamento de Humanidades 

Escuelas: • Escuela de Comunicación Alternativa (ECA) 

Regionales: • Dirección Regional Caribe 

 

 



 

Asimismo, la institución cuenta con un manual de funciones, donde en la sección 

4.3.16 se definen las responsabilidades y actividades propias de la jefatura del 

programa (Ver anexo Manual de Funciones Uniclaretiana).  

 

Desde su creación, el programa de Ingeniería Industrial ha contado con los siguientes 

jefes de programa: 

 
Tabla 52- Jefes de programa Ing. Industrial 

NOMBRE FORMACIÓN SOPORTE 

Héctor 

Abel 

Córdoba 

Palacios  

Ingeniero Industrial 

Especialista en Finanzas 

Públicas 

Hoja de vida 

Contrato 

Susan J. Hurtado 

Valoyes 

Ingeniera Industrial 

Pendiente convalidación 

del Máster en Dirección 

y Organización 

Industrial 

Hoja de vida 

Contrato 

                Nota: Ver anexo hojas de vida jefes de programa 

Por otro lado, se cuenta con la percepción de este factor de estudiantes, docentes y 

administrativos, resultante de las encuestas de percepción desarrolladas durante el 

primer proceso de autoevaluación del programa. 

 

Estas apreciaciones se encuentran disponibles en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 

respectivamente del primer informe de autoevaluación del programa tal como se 

relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiantes Preguntas N°: 35 

Docentes Preguntas N°:  30, 31 y 32 

Administrativos Preguntas N°:  30, 31 y 32 

 

2. Existencia de mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de 

procesos. 

 

En relación a los mecanismos orientados al mejoramiento de la calidad de los procesos, 

el programa diseñó e implementó un plan de mejoramiento resultante del primer 

proceso de autoevaluación, en el cual se establecieron acciones y actividades para 

mejorar las debilidades encontradas en los diferentes factores evaluados (Ver plan de 

mejoramiento).  

 

3. Criterios institucionales para la toma de decisiones sobre asignación de 

cargos, responsabilidades y procedimientos en los diferentes programas 

académicos. Evidencias sobre la aplicación de estos criterios.  

 

Sobre los criterios para la asignación de responsabilidades en Uniclaretiana, se dispone 

de un manual de funciones, donde se tienen consignadas las actividades y tareas 

correspondientes a cada uno de los cargos que tiene la universidad (Ver anexo manual 

de perfiles de cargo).  

 

De igual modo, se cuenta con un procedimiento definido para la selección de personal 

(ver anexo selección de personal). Asimismo, desde los órganos de toma de decisión, 



 

como lo son el Consejo Académico y Consejo Superior, se definen los lineamientos y 

directrices que rigen el actuar institucional.  

 

4. Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del 

programa.  

 

El programa dispone de una planta de profesores que permite cubrir las necesidades 

académicas y de formación, la cual se puede evidenciar en las mallas de las 

programaciones académicas por cada semestre, en donde se asigna las cargas 

académicas por cada docente (Ver mallas académicas del programa de Ingeniería 

Industrial).  

 

5. Formación y experiencia de quienes orientan la administración del 

programa. 

 

La formación y experiencia de las personas que han estado a cargo de la 

administración y gestión del programa de Ingeniería Industrial se muestra a 

continuación: 

 
Tabla 53. Formación y experiencia jefes de programa Ing. Industrial 

NOMBRE FORMACIÓN EXPERIENCIA  SOPORTE 

Héctor Abel 

Córdoba 

Palacios  

Ingeniero Industrial 

Especialista en Finanzas 

Públicas 

Experiencia docencia, 

jefe de programa Ing. 

Industrial Uniclaretiana, 

presidente Asociación de 

Ing. Industrial del 

Chocó, y en entidades 

públicas del Chocó 

Hoja 

de 

vida 

Contrato 

Susan J. 

Hurtado 

Valoyes 

Ingeniera 

Industrial. 

Pendiente convalidación 

del Máster en Dirección y 

Organización Industrial 

Asesora en 

emprendimientos y 

pequeñas empresas, 

docente y jefe programa 

de Ing. Industrial en 

Uniclaretiana 

Hoja 

de 

vida 

Cont

rato 

       Nota: Ver anexo hojas de vida de docentes y contratos 

 

6. Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la 

eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos hacia el 

desarrollo de las funciones misionales. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes y docentes, los cuales se encuentran disponibles en los puntos 

6.1 y 6.2 respectivamente del primer informe de autoevaluación del programa, tal 

como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiantes Preguntas N°:  12, 16, 35 

Docentes Preguntas N°:   10, 13, 29 y 30 

 

7. Existencia y utilización de sistemas de información integrados y 

mecanismos eficaces que faciliten la comunicación interna y externa el 

programa.  

 



 

En la actualidad, los sistemas de información integrados y mecanismos eficaces con 

los que cuenta la Uniclaretiana, que facilitan la comunicación interna y externa del 

programa, son los siguientes:  

 

• Sistema de información financiero (Gestasoft) 

• Sistema de Información Académico (Academusoft) 

• Sistema de Información de Recursos Humanos (Gestasoft) 

• Sistema de Información para la extensión (Academusoft) 

• Sistema de Información para Bienestar (Gestasoft) 

• Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGA) 

• Sistema de Gestión de relaciones con el cliente CRM (Hubspot) 

• Sistema de Detección de Plagio (Editor Urkund) 

• Sistema de envío masivo de correo (Mailchimp) 

• Sistema de Videoconferencia (Zoom y Adobe Connect) 

• Base de datos Oracle (Oracle12) 

 

Ver anexo informe de Gestión TIC. 

 

8. Existencia y efectividad de la página web institucional debidamente 

actualizada para mantener informados a los usuarios sobre los temas de 

interés institucional y facilitar la comunicación académica y 

administrativa. 

 

La Uniclaretiana dispone de una página web institucional mediante la cual mantiene 

informada de todos los eventos y actividades a la comunidad educativa. La dirección 

es la siguiente: www.uniclaretiana.edu.co.  

 

El uso de ésta se promueve de manera activa debido a que a través de ella se tiene 

acceso a diversos servicios como: plataforma academusoft, acceso a biblioteca digital, 

consulta de reglamentos y calendario académico, noticias institucionales, oferta de 

cursos, simuladores virtuales, SINCLA, derechos pecuniarios, información del 

programa y, en general, brinda el acceso de toda la información relacionada con la 

institución.  

 

Cabe destacar, que se cuenta con informes relacionados con la frecuencia de acceso 

del sitio web de la institución (Ver informes de gestión TIC).  

 

9. Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de 

los estudiantes y los profesores adscritos al programa. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el programa cuenta con un Sistema de 

Información Académico (Academusoft), a través los docentes y estudiantes tienen 

acceso a consultas académicas relacionadas con las notas y otros procesos como pre 

matrícula y diversas solicitudes (en el caso de los estudiantes).  

 

Además, se dispone de una biblioteca tanto física como electrónica con sus respectivos 

registros de uso relacionados con la consulta de material bibliográfico (Ver informes 

de biblioteca).  

 

Igualmente, la institución asigna tanto a docentes como a estudiantes una cuenta de 

correo electrónico con el dominio de la Uniclaretiana para uso exclusivo de la labor 

académica.   

 

http://www.uniclaretiana.edu.co/


 

10.  Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 

administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información académica 

y de los mecanismos de comunicación del programa. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes y docentes, los cuales se encuentran disponibles en los puntos 

6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de autoevaluación del programa, 

tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiantes Preguntas N°: 21, 23  

Docentes Preguntas N°: 21  

Administrativos Preguntas N°: 22, 35, 36   

 

11.  Profesores, administrativos y estudiantes que confirman el acceso con 

calidad a los sistemas de comunicación e información mediados por las 

TIC. 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, docentes y administrativos, los cuales se encuentran 

disponibles en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de 

autoevaluación del programa, tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiantes Preguntas N°: 23 

Docentes Preguntas N°: 21 

Administrativos Preguntas N°: 22, 35   

 

12.  Existencia de estrategias que garanticen la conectividad a los miembros 

de la comunidad académica del programa, de acuerdo con la modalidad en 

que éste es ofrecido. 

 

Para garantizar la conectividad a los miembros de la comunidad académica de los 

sistemas de información (Academusoft y Gestasoft), la Uniclaretiana suscribió un 

convenio marco de cooperación interinstitucional y un contrato con la Universidad de 

Pamplona, para brindar el soporte técnico asincrónico y solución de problemas 

reportados y relacionados al funcionamiento del Aplicativo Académico y Gestasoft (Ver 

convenio marco y contrato firmado).  

 

13.  Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil 

en toda su diversidad tenga acceso a la información. 

 

Los mecanismos de los que dispone el programa para facilitar el acceso a la 

información por parte de la población estudiantil son las dos salas de cómputo 

localizadas en la sede principal de la Uniclaretiana. Además, dispone de otros equipos 

de cómputo disponibles en el área de la biblioteca, los cuales son de uso libre para los 

estudiantes. 

 

Vale la pena resaltar que, otros medios utilizados para la comunicación estudiantil, 

son: el correo institucional, al cual se envía información de manera constante 

relacionada con la universidad, así como la plataforma academusoft y SGA.  

 



 

14.  Apreciación de profesores y estudiantes adscritos al programa sobre la 

orientación académica que imparten los directivos del mismo y sobre el 

liderazgo que ejercen. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, docentes y administrativos, los cuales se encuentran 

disponibles en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de 

autoevaluación del programa, tal como se relaciona a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiantes Preguntas N°: 35 

Docentes Preguntas N°: 15, 29 

 

 

15.  Lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa, 

debidamente divulgados y apropiados por los directivos, profesores y 

personal administrativo del mismo. 

 

Los lineamientos y políticas que orientan la gestión del programa se enmarcan en el 

PEU de éste, en el apartado “Estructura académica administrativa” en la cual se 

contempla que el programa de Ingeniería Industrial hace parte de la Facultad de 

Ingenierías, que académica y administrativamente está conformada por: 

 

• La decanatura responsable de los proyectos y procesos académicos- 

administrativos de la unidad. 

• La Jefatura de Programa, encargada de la planeación, organización, ejecución 

y control de los asuntos académicos y administrativos del Programa. 

• El Comité Curricular, que estará conformado por el Jefe del Programa, el 

decano, los docentes, tutores del programa y un representante de los 

estudiantes. Este comité tiene como función: vigilar para que se cumpla lo 

estipulado en la malla curricular y actualizar el currículo del programa de 

acuerdo con las indicaciones de las leyes respectivas y las directrices de las 

autoridades competentes de la Uniclaretiana. 

• El cuerpo de docentes y tutores, quienes son los mediadores entre el educando, 

el conocimiento organizado en dispositivos pedagógicos y la realidad 

sociocultural. 

• El grupo de investigadores, que además de servir cursos académicos, lideren, 

desarrollen y ejecuten proyectos de investigación. 

 

De acuerdo con la anterior forma de operar se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 

• Sistemas Confiables de Información y Mecanismos de Gestión: en este caso, 

para liderar y ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y 

seguimiento de los currículos, de las experiencias investigativas, de los 

diferentes servicios, de los recursos y de la gestión misma; la Facultad de 

Ingeniería ha previsto la acción del Consejo de Facultad para los programas a 

su cargo y para cada programa particular, el Comité de Currículo. 

 

• La inducción a docentes, se realiza previo acuerdo y coordinación entre el Jefe 

del Programa, Decanatura y gestión Humana, tiene como propósito estructurar 

el equipo académico del programa en la región, precisándose además 



 

funciones, dispositivos pedagógicos, programación académica, recursos, entre 

otras. 

 

• La programación académica de la Uniclaretiana es fijada por el Consejo 

Académico, pero el Jefe del Programa en coordinación con la Decanatura debe 

ajustar dicha programación de acuerdo con las exigencias y posibilidades de la 

región para realizar los eventos formativos.  

 

16.  Documentos institucionales que establecen la forma de operación 

(procesos y procedimientos) de las distintas instancias relacionadas con 

la gestión del programa. 

 

Los documentos institucionales que establecen la forma de operación de las distintas 

instancias relacionadas con la gestión del programa son las siguientes: 

 

• PEI Uniclaretiana 

• PEU Programa de Ingeniería Industrial 

• Reglamento estudiantil 

• Reglamento Docente 

• Reglamento de Investigación 

• Calendario Académico 

• Documento de Derechos Pecuniarios 

• Manual de Funciones 

 

Ver anexo documentos institucionales 

 

17.  Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la 

gestión del programa. 

 

Los mecanismos de los que dispone el Programa para que la comunidad educativa 

participe de la gestión del Programa de Ingeniería Industrial son: el Consejo de 

Facultad, el Comité Curricular, Comité de Autoevaluación y Comité Estudiantil (Ver 

actas de reunión).  

 

 

FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

1. Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones 

sustantivas a que se dedica el programa y de las áreas destinadas al 

bienestar institucional.  

 

La Uniclaretiana, cuenta con espacios físicos para la docencia, investigación, 

proyección social y áreas administrativas, ubicadas en su sede principal. 

 

La sede principal donde actualmente se oferta el programa, cuenta con un complejo 

de dos edificaciones, cuenta múltiples salones para su uso académico dotados de TV 

y aire acondicionado, 2 salas de sistemas que sirven de soporte para las labores 

académicas, biblioteca, Centro de Idiomas, cafetería, parqueadero y un auditorio con 

capacidad para 300 personas que se usa en eventos institucionales y adicionalmente 

en eventos regionales de interés, parqueadero, cafetería, biblioteca. 

 

De igual modo, la institución cuenta con un Plan de Desarrollo, en el cual se asignan 

los recursos financieros requeridos para el normal funcionamiento de los programas 

académicos (Ver planes de desarrollo).   

 



 

2. Existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio 

para los alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la 

creación artística y cultural, auditorios y salas de conferencias, oficinas 

administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios 

libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general.  

 

Los espacios físicos destinados para la labor académica y generar bienestar a la 

comunidad universitaria con los que cuenta la institución, se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 54. Espacios físicos sede principal 

 
 

 

La institución dispone de registros de los usos de los servicios de la biblioteca, así 

como también de los espacios físicos como aulas de clases, salas de sistemas y 

plataforma virtual (Ver reporte de informes usos espacios físicos).  

 

3. Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, 

expansión, mejoras y mantenimiento de la planta física para el programa, 

de acuerdo con las normas técnicas respectivas. 

 

La institución cuenta con planes y proyectos orientados a la expansión y mejoras y 

mantenimiento de la planta física de la universidad, los cuales benefician a todos los 

programas académicos (Ver planes de desarrollo y proyecto Campus Universitario). 

 

4. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 

administrativo del programa sobre las características de la planta física, 

desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, capacidad, 

iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene.  

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicadas a estudiantes, docentes y administrativos, los cuales se encuentran 

disponibles en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente del primer informe de 

autoevaluación del programa, tal como se relaciona a continuación. 



 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Estudiantes Preguntas N°: 36, 37 y 38 

Docentes Preguntas N°: 35 

Administrativos Preguntas N°: 33 

 

 

5. Disponibilidad de infraestructura física para atender las necesidades 

académicas, administrativas y de bienestar, que sea coherente con la 

modalidad en que se ofrece el programa. 

 

El programa de Ingeniería Industrial dispone de la infraestructura física con la que 

cuenta la Universidad para el desarrollo de sus actividades bien sean académicas, de 

investigación o de extensión.  

 

De este modo, los estudiantes y docentes del programa tienen acceso a: aulas de 

clase, salas de cómputo, plataforma virtual, servicios de biblioteca, cafetería y zonas 

de parqueadero (Ver informes de biblioteca, uso de plataforma virtual, utilización de 

aulas). 

 

En la siguiente tabla, se muestra la inversión realizada por la Universidad durante el 

periodo 2016-2018 para el mejoramiento de la infraestructura de la institución. 

 
Tabla 55. Inversión en Infraestructura Física 2016-2018 

 
   Nota: Ver anexo en Informe de gestión 2016-2018. 

 

Esta inversión permitió las siguientes acciones: 

 

• Remodelación del área administrativa de la sede principal. 

• Construcción de la cafetería para la población estudiantil en la sede principal   

• Señalización y construcción de ramplas en la sede principal, para facilitar el 

acceso a los estudiantes con capacidades diferenciales 

• Otras actividades de mantenimiento y restauración. 

• Instalación de cámaras para control de espacios. 

 

Adicionalmente, se están adelantando acciones para la construcción del Campus 

Universitario, ante FINDETER y FORTICUS para la financiación de la primera y segunda 

fase respectivamente.  

 



 

 
Ilustración 31. Proyecto Campus Universitario 

De otro lado, cabe resaltar que la Uniclaretiana también dispone de convenios con el 

SENA para el acceso a los laboratorios.  

 

6. Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al 

programa.  

 

La Uniclaretiana, de acuerdo con lo establecido en los Planes de Desarrollo y 

proyecciones académicas asigna los recursos financieros requeridos para el normal 

funcionamiento de los programas académicos; es decir, proyecta partidas 

presupuestales para atender los gastos tanto de funcionamiento como de inversión de 

los programas. En las siguientes tablas, se presenta la ejecución presupuestal del 

programa de Ingeniería Industrial 2015-2018, de los rubros ingresos y gastos. 

 

 
Tabla 56. Recursos presupuestales (Ingresos) Ing. Industrial 2015-2018 

TIPO DE  RUBRO: INGRESOS AÑO: 2015 

PROGRAMA  
FUENTE DE 

FINANCIACION 
(ORIGEN) 

DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS CURSOS DIRIGIDOS   $               2.478.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS CURSOS VACACIONALES  $                1.559.695  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO  $                   371.700  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS MATRICULAS PREGRADO  $                9.906.838  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS DERECHOS DE GRADO  $                7.570.290  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS EXAMENES DE SUFICIENCIA  $                   200.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS HOMOLOGACIONES  $                   200.000  

TOTAL RUBRO INGRESOS ASIGNADO PARA EL AÑO 2015  
  
   $             22.286.523  

 
 
 
 
 
 
     



 

TIPO DE  RUBRO: INGRESOS AÑO: 2016 

PROGRAMA  

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS CARNET  $                     44.264  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS 

CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS   $                  300.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS 

CONTENIDOS 
PROGRAMATICOS   $                     80.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS 

CURSOS DIRIGIDOS 
PREGRADO  $               3.313.500  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS CURSO VACACIONAL  $                  400.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS HOMOLOGACIONES  $                  100.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO  $               1.026.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS MATRICULAS PREGRADO  $             84.034.560  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS EXAMEN DE SUFICIENCIA   $                  200.000  

TOTAL RUBRO INGRESOS ASIGNADO PARA  EL AÑO 2016   $             89.498.324  

    

TIPO DE  RUBRO: INGRESOS AÑO: 2017 

PROGRAMA  

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS CARNET  $               2.060.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS 

CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS   $               6.500.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS 

CONTENIDOS 
PROGRAMATICOS   $                     50.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO  $               8.280.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL RECURSOS PROPIOS MATRICULAS PREGRADO  $           340.938.468  

TOTAL RUBRO INGRESOS ASIGNADO PARA  EL AÑO 2017   $          357.828.468  
    

TIPO DE  RUBRO: INGRESOS AÑO: 2018 

PROGRAMA  

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

INGENIERIA  
INDUSTRIAL  RECURSOS PROPIOS 

CERTIFICADOS Y 
CONSTANCIAS   $                  383.478  

INGENIERIA  
INDUSTRIAL  RECURSOS PROPIOS 

CURSOS DIRIGIDOS 
PREGRADO  $                  179.358  

INGENIERIA  
INDUSTRIAL  RECURSOS PROPIOS CURSO VACACIONAL  $                  179.358  

INGENIERIA  
INDUSTRIAL  RECURSOS PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO  $               6.474.910  

INGENIERIA  
INDUSTRIAL  RECURSOS PROPIOS MATRICULAS PREGRADO  $          381.136.351  

TOTAL RUBRO INGRESOS ASIGNADO PARA  EL AÑO 2018   $          388.353.455  

Fuente: Presupuesto Uniclaretiana 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra las partidas presupuestales del rubro gastos. 



 

 
Tabla 57. Recursos presupuestales (Gastos) Ing. Industrial 2015-2018 

TIPO DE  RUBRO: GASTO AÑO: 2015 

PROGRAMA  

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS PRESTACIONES SOCIALES DOCENTES  $                       2.404.581  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS SALARIOS DOCENTES  $                       8.245.600  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DOCENTES  $                       2.487.759  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

HONORARIOS, ASESORIAS Y SERVICIOS 
DOCENTES  $                       3.024.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS INVESTIGACION   $                       1.000.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS BIENESTAR UNIVERSITARIO  $                       1.000.000  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2015 PROGRAMA DE ING- INDUSTRIAL 
EN EL  GASTO  $                    18.161.940  

    

TIPO DE  RUBRO: GASTO AÑO: 2016 

PROGRAMA  

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS ASEO Y CAFETERIA DOCENTES  $                          240.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS DOCENTES  $                       3.500.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

HONORARIOS, ASESORIAS Y SERVICIOS 
DOCENTES  $                    19.400.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS PRESTACIONES SOCIALES DOCENTES  $                     25.240.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS PUBLICIDAD MERCADEO DOCENTES  $                       5.400.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS SALARIOS DOCENTES  $                    49.000.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DOCENTES  $                     11.205.280  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS DOCENTES  $                          200.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS INVESTIGACION   $                       2.000.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS BIENESTAR UNIVERSITARIO  $                       1.500.000  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2016 PROGRAMA DE ING- INDUSTRIAL  
EN EL  GASTO  $                  117.685.280  

    

TIPO DE  RUBRO: GASTO AÑO: 2016 

PROGRAMA  

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS DOCENTES  $                       1.285.807  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 

HONORARIOS, ASESORIAS Y SERVICIOS 
DOCENTES  $                    30.464.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS PRESTACIONES SOCIALES DOCENTES  $                       8.970.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS SALARIOS DOCENTES  $                    44.407.709  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DOCENTES  $                    10.350.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS INVESTIGACION   $                       3.500.000  



 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS BIENESTAR UNIVERSITARIO  $                       3.500.000  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2017 PROGRAMA DE ING- INDUSTRIAL  
EN EL  GASTO  $                    98.977.516  

    

TIPO DE  RUBRO: GASTO AÑO: 2018 

PROGRAMA  

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS  $                          116.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS PRESTACIONES SOCIALES DOCENTES  $                       6.878.327  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS SALARIOS DOCENTES  $                    33.900.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DOCENTES  $                    12.450.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS INVESTIGACION   $                       3.000.000  

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

RECURSOS 
PROPIOS BIENESTAR UNIVERSITARIO  $                       3.000.000  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2018 PROGRAMA DE ING- INDUSTRIAL  
EN EL  GASTO  $                    56.344.327  

Fuente: Presupuesto Uniclaretiana 

 

Cabe destacar que la fuente de financiación tanto de los gastos como de los ingresos 

se cubre con recursos propios de la Uniclaretiana. Estos gastos incluyen pago de 

honorarios, prestaciones sociales a docentes, salarios, gastos de transporte y viáticos 

de docentes y publicidad como se puede observar en las tablas anteriores.  

 

De acuerdo a la información anterior, en la siguiente tabla se presenta un resumen de 

la distribución presupuestal del programa de Ingeniería Industrial de los años 2015-

2018.  

 
Tabla 58. Resumen Ingresos y Gastos 2015-2018 Ing. Industrial 

Resumen Distribución Presupuestal 
 2015-2018 Ing. Industrial 

AÑO INGRESOS GASTOS 

2015  $    22.286.523   $    18.161.940  

2016  $    89.498.324   $  117.685.280  

2017  $  357.828.468   $    98.977.516  

2018  $  388.353.455   $    56.344.327  

Fuente: Presupuesto Uniclaretiana 

 

Se puede observar que, la distribución presupuestal del rubro de ingresos aumentó 

progresivamente durante el periodo 2015-2018. 

 

Nota: (Ver anexo ejecución presupuestal ing. industrial 2015-2018).  

 

Es importante resaltar que, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30 de 1992, artículo 

118, la Institución destinará, por lo menos, el (2%) dos por ciento de su presupuesto 

de funcionamiento para atender los programas de bienestar universitario. Igualmente, 

este porcentaje es destinado para las actividades de investigación (Ver información de 

tablas de rubros presupuestales). 

 



 

7. Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del 

programa con base en planes de mejoramiento y mantenimiento.  

 

Para realizar seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal, el área de 

presupuesto constantemente descarga los reportes de ingresos y gastos para hacer el 

comparativo y mirar si las metas establecidas a principio de cada año se están 

cumpliendo. En caso de detectar alguna información que cause alarma, se convoca a 

una reunión a las áreas involucradas y se informa para que se tomen medidas. 

 

Por otra parte, los informes de ejecución se descargan periódicamente, lo cual permite 

tener control en el gasto de cada uno de los programas, esto ayuda a frenar un poco 

el gasto y mantener un equilibrio entre el ingreso y el gasto evitando que se genere 

un déficit en el mismo. 

 

8. Apreciación de directivos y profesores adscritos al programa sobre la 

suficiencia de los recursos presupuestales de que se dispone en el mismo 

y sobre la ejecución presupuestal. 

 

Esta apreciación puede evidenciarse en los resultados de las encuestas de percepción 

aplicada a personal administrativo y directivo, los cuales se encuentran disponibles en 

el punto 6.3 del primer informe de autoevaluación del programa, tal como se relaciona 

a continuación. 

 

Encuesta de 

percepción 

Resultados del análisis de las preguntas 

relacionados con este indicador 

Administrativos/directivos Preguntas N°: 37 

 

9. Existencia de estudio de viabilidad financiera del programa, que incluya 

un plan básico de inversión orientado a la consolidación del Proyecto 

Educativo.  

 

Desde la dirección de Planeación de la Uniclaretiana se realizó la proyección financiera 

para el periodo 2020 - 2024, la cual soporta las proyecciones de personal docente, 

equipos, estudiantes, entre otros. (Nota: Ver anexo Proyección financiera 2020-2024). 

 

10.  Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto 

de apropiación programada. 

 

El programa de Ingeniería Industrial proyectó recursos para la implementación del 

plan de mejoramiento resultante del primer proceso de autoevaluación. Estas 

acciones, así como otras relacionadas con actividades académicas de investigación y 

extensión, pueden evidenciarse en los planes operativos anuales de cada programa 

con sus respectivas proyecciones financieras.  

 

Ver anexo Planes Operativos Anuales del programa de Ingeniería Industrial. 

 

11.  Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el 

manejo transparente de los recursos.  

 

Los controles legales y administrativos que lleva a cabo la institución para garantizar 

el manejo transparente de los recursos financieros, se evidencian por medio de los 

procesos de revisoría fiscal. Es así como en el 2016, se realizó un proceso de auditoría 

al área de cartera (Ver informe de auditoría Cartera 2016) y en el año 2017 se llevó a 

cabo una auditoría al proceso de nómina (Ver informe de auditoría al proceso de 

nómina vigencia 2017).   



 

 

 

RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS A TRAVÉS DE GRUPOS FOCALES  

 

 

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 matriz que describe las fortalezas, debilidades y oportunidades que presenta el 

programa y la institución, partiendo de 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 componentes a 

evaluar: Misión, estudiantes, docentes, procesos académicos, procesos 

administrativos del programa, procesos administrativos y financieros de la Institución, 

relaciones interinstitucionales, investigación, extensión y bienestar universitario. 

Antes de empezar a desarrollar dicha actividad, se procedió a socializar los resultados 

de los factores evaluados en la encuesta docente y estudiante. Posteriormente, se 

realizaron dos (2) grupos focales de docentes (catedráticos, medio tiempo y tiempo 

completo) y, cuatro (4) 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 los resultados 

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 Industrial y los procesos Institucionales de la 

UNICLARETIANA.  

 

• Resultados grupos focales estudiantes 

 

Es importante aclarar, que, como estrategia de recolección de la información de la 

apreciación que tienen los estudiantes de los procesos administrativos y académico 

del programa, simultáneamente se plantearon unos interrogantes que permitieron el 

desarrollo de los diferentes factores, las preguntas planteadas en este ejercicio fueron 

aquellas que en el primer ejercicio de autoevaluación tuvieron una valoración baja. 

 

Los resultados se presentan a continuación: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor Misión y proyecto pedagógico  

 



 

 

 
 

 

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

- Se puede observar relación 

de la misión y los planes de 

cursos o malla curricular 
 

- Se socializa la misión en los 

procesos de inducción y se 

pone en práctica la misión y 

visión  

 

- La misión va acorde con el 

desarrollo del programa 

 
 

  

 

 

 

Factor estudiantes 
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¿ El numero de estudiantes que ingresasn, es compatible con las capacidades 

administrativas, logisticas y de personal que tiene la Institución y el programa ?



 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

- Se aplica adecuadamente el 

reglamento estudiantil 

- Tiene capacidad 
administrativa y logística 

para atender la población 

estudiantil del programa 

- Al inicio del semestre se 

socializan los derechos y 

deberes de los estudiantes 

 

 

- No existen laboratorios 

- Los elementos utilizados en 

clases no se encuentran en 
mejores condiciones  

- Hacer más publicidad que 

permita aumentar la 

población estudiantil dl 
programa 

- Mejorar la comunicación e 

información entre 

administrativos y 

estudiantes  
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¿ Son efectivos los mecanismos y estrategias implementadas por la institucion 

en pro de los estudiantes en los organismos colegiados de decisión ?



 

 

Factor profesores  

 

 
 

 
 

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

- El programa cuenta con 

docentes puntuales de igual 

manera se realizan 

seguimiento a los docentes  

- Es compactible la cantidad 

de docentes con la cantidad 

de estudiantes  

- El programa cumple con las 
estrategias, política de 

selección docente 

- El programa le ofrece la 

oportunidad de evaluar a los 

docentes  

-  -  
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¿ La disponibilidad de profesores permite atender satisfctoriamente el numero de 

estudiantes admitidos al programa?
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¿El programa aplica normas vigentes  para la seleccion , vinculacion y 
permanencia de los profesores? 



 

 

Factor procesos académicos 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe
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¿La planificación y diseño de cada curso , los documentos y actividades de 

aprendizajes propuestas por los docentes, cuentan con criterios de calidad, pertinencia 

y eficacia?



 

 
 

 

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

-   - La institución no cuenta con 

laboratorios y algunos 

equipos y talleres para el 

desarrollo  

- No se realizan charlas 
culturales  

- Realizar alianzas con otras 

instituciones que brinden 

espacios para el desarrollo 

de las practicas  

 
 
Factor visibilidad nacional e internacional  

 

 

 
 
 

Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

-   - Poca participación en 

eventos nacionales e 

internacionales 

- Aumentar convenios con 

otras instituciones de 

educación superior que 
permita la movilidad de 

docentes y estudiantes  
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¿Cuenta la Institucion con laboratorios, equipos o talleres que se requieren para 
el desarrollo del programa?
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¿El programa interactua permanentemente con comunidades academicas 
nacionales e internaiconales ?



 

 

Factor investigación, innovación y creación artística y cultural 

 

 

 

 
 

 

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

-   - Pocos recursos en 

investigación  

 

- Ampliar las líneas de 

investigación   

 

 

Factor bienestar institucional  
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¿Se promuevesn estrategias que permiten a los estudiantes , vincularse a redes 
de apoyo orientadas a contrarrestar situaciones de vulnerabilidad?



 

 
 

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

- Se realizan seguimiento a 

los estudiantes para en 

peligra de deserción   

 - Mejorar los mecanismos de 

socialización de las 

actividades y programas de 

bienestar 

 

 

Factor organización, administración y gestión  
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¿La institución y el programa promueven mecanismos que garanticen la igualdad de 

oportunidades en favor de los estudiantes que se encuentran en situacion de desiguladad 

en el acceso , permanencia, movilidad y egreso del sistema 
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¿ Son eficiente y eficaces los procesos administrativos de programa para dar 
respuesta a las solicitudes , necesidades e inquietudes de los estudiantes ? 



 

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

- Disponibilidad del personal 

administrativo para la 

atención de las necesidades 

- El personal administrativo 

del programa y de la 

institución dan respuestas 

oportunas ( correos, 

teléfono, personalmente)     

 -  

 

 

 

Factor recursos físicos  
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¿Las instalaciones fisicas, presentan condiciones adecuadas de accesibilidad, 
apacidad, iluminación, ventilación , seguridad e higiene, brindando bienrestar a 

toda la comunidad academca?
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¿Disone la institucion de escenarios deortivos , cafeteria , zonas de recreacion y 
servicios sanitarios para estudiantes, docentes y administrativos 



 

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

-   - Los baños no son muy 

higiénicos 

- Hay salones que no cuentan 

con ventilación  

- No hay zonas de recreación  

- La cafetería no cuenta con 

alimentos necesarios para 

los estudiantes   

-  

 

 

 

• Resultados grupos focales docentes  

 

 

 

Factor Misión y proyecto pedagógico  
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Tiene la misión de formar 
personas integras para la 

sociedad  

  

 

Factor estudiantes  

 

 

25%

75%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿Existe correspondencia entre la misión y vsión de Uniclaretiana y el 
proyecto educativo del programa ?
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Prevalece en uniclaretiana el principio de incusion social en sus 
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Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

- Desarrolla estrategias para 

el escalafón de docentes  

- Puntualidad en los pagos   

- El programa y la institución  

promueve la capacitación 

docente 

-  -  

 

 

Factor procesos académicos  

 

 

 
 

Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

-   - Son escasos los recursos 

bibliográficos  

- No son pertinentes algunas 

asignaturas  

- Actualizar los planes de 

cursos  
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¿ Los espacios ( talleres, foros, ponencias, eventos entre otros ) que la 
institución y el prograa ofrecen  contribuyen a la formación academico y 

personal , complementando el proceos de aprendizaje del aula de clase?
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El reglamento docente establece un marco pertinente para el normal desarrollo 

de su rol como profesor del programa ?



 

Factor visibilidad nacional e internacional  

 

 
 
 

Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

- El programa interactúa con 

otras instituciones 
empresariales  

- Poca movilidad docentes con 

otras instituciones  

- Ampliar la cobertura con 

otras instituciones de 
educación superior que 

permita la movilidad  

 

 

Factor investigación, innovación y creación artística y cultural 

 

 
 

Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

-   - Poca participación de 

docentes en proceso de 

investigación  

 

-  
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¿La institucón promieve estrategias y acciones efectivas que estimulan al 

desarrollo de procesos en materia de investigación , innovación y publicación 

? 



 

 

Factor bienestar institucional  

 

 

 
 

Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

- Se promueve la interacción 
con la comunidad académica  

No son eficientes los 
mecanismos de socialización 

de actividades  

-  

 

 

 

Factor recursos físicos  

 

 

 
 

 
Fortalezas Debilidades Oportunidades de mejora 

-  El programa cuenta con 

elementos necesarios para 

el desarrollo de las 

actividades académicas 

-   - Realizar mantenimiento  a 

los aires acondicionados, 

salones y sistema de 

iluminación  
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¿Las instalaciones fisicas, presentan condiciones adecuadas de asecibilidad, 
capacidad, iluminacion ,ventilación, seguridad e higiene brindando bienestar a 

toda la comunidad academica?



 

7. ANALISIS GENERAL DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
7.1. Grado de cumplimiento de los factores evaluados 

Para el desarrollo de esta actividad se determinó una escala de cumplimiento, la cual, 

permitió identificar los aspectos débiles y fuertes del programa de Ingeniería 

Industrial, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en cada encuesta. Esta 

graduación o escala valorativa se hizo 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 resaltar que el factor 9 (impacto de los egresados en el medio) no se 

evaluará debido a que el programa para este periodo no cuenta con egresados que 

permita analizar el impacto que ha tenido el programa en la región. Por este motivo, 

la ponderación de los factores sólo se realizó para las nueve (9) que se presentan en 

las siguientes tablas.  

Los resultados generales se presentan a continuación: 

 

Resultados por factores estudiante 

 

 
 FACTOR 

Ponderación  Resultados  Análisis  

Resultado de la 
Autoevaluación 

Global 

1.Misión y proyecto 
institucional y de 
programa 12,3% 5,0 Se cumple alto grado 

4,1 

2.Estudiantes 13,0% 4,3 Se cumple alto grado 

3.Profesores 15,4% 4,8 Se cumple en alto grado  

4.Procesos académicos 14,6% 3,3 Se cumple aceptablemente 

5.Factor visibilidad 
nacional e internacional 6,3% 3,6 Se cumple aceptablemente 

6.Investigación, 
innovación y creación 
artística y cultural 10,2% 4,0 Se cumple alto grado 

7.Bienestar institucional 
6,2% 3,8 Se cumple en alto grado  

8.Organización, 
administración y gestión 10,8% 4,5 Se cumple en alto grado  

10.Factor recursos físicos 
y financieros 11,0% 3,2 Se cumple aceptablemente 

 

 

 



 

Resultado por factores docentes 

 

 
FACTOR 

Ponderación  Resultados  Análisis  

Resultado de la 
Autoevaluación 

Global 

1.Misión y proyecto institucional y 
de programa 12,3% 4,3 Se cumple en alto grado 

4,2 

2.Estudiantes 13,0% 4,3 Se cumple en alto grado 

3.Profesores 15,4% 3,9 Se cumple en alto grado  

4.Procesos académicos 14,6% 4,8 Se cumple alto grado  

5.Factor visibilidad nacional e 
internacional 6,3% 4,0 Se cumple en alto grado 

6.Investigación, innovación y 
creación artística y cultural 10,2% 3,5 

Se cumple 
aceptablemente  

7.Bienestar institucional 6,2% 4,1 Se cumple en alto grado  

8.Organización, administración y 
gestión 10,8% 4,6 Se cumple en alto grado  

10.Factor recursos físicos y 
financieros 11,0% 4,0 Se cumple en alto grado  

 

Resultado por factores administrativos 

 
FACTOR 

 
PONDERACIÓN 

 
RESULTADOS  

 
ANÁLISIS  

 
RESULTADO 

GLOBAL 

1 Misión y proyectos 
Institucional  

12.3% 4.5 Se cumple en 
alto grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 

2 Estudiantes 13.0% 4.4 Se cumple en 
alto grado 

3 Profesores  15.4% 4.0 Se cumple en 
alto grado 

4 Procesos académicos 14.6% 4.2 Se cumple en 
alto grado 

5 Visibilidad Nacional e 
Internacional 
 

6.3% 3.5 Se cumple 
aceptablemente 

6 Investigación y creación 
artística y cultural 
 

10.2% 3.6 Se cumple 
aceptablemente 

7 Bienestar Institucional 
 

6.2% 3.7 Se cumple 
aceptablemente 

8 Organización, administración 
y gestión 

10.8% 4,1 Se cumple en 
alto grado 

10 Recursos financieros y 

físicos. 

 

11.0% 4,0 Se cumple en 
alto grado 

Nota: Ver anexo Calificación de Indicadores.  

 

 
Percepción Resultados Resultado global del 

proceso 

 

 

Cumple en alto grado  Estudiantes 4,1  

4,1 
Docentes 4,2 

Administrativos 4,1 

 

 
 

 



 

Tabla 59. Resultado de los procesos de autoevaluación 

FACTOR PONDERACIÓN AUTOEVALUACIÓN 
2016 

AUTOEVALUACION 
2018 

Factor 1 Misión y proyectos 
Institucional  

12.3% 4,4 4,6 

Factor 2 Estudiantes 13.0% 4,2 4,3 

Factor 3 Profesores  15.4% 3,9 4,2 

Factor 4 Procesos académicos 14.6% 4,0 4,1 

Factor 5 Visibilidad Nacional e 
Internacional 
 

6.3% 3,5 3,7 

Factor 6 Investigación y 
creación artística y cultural 
 

10.2% 3,6 3,7 

Factor 7 Bienestar Institucional 

 

6.2% 3,6 3,8 

Factor 8 Organización, 
administración y gestión 

10.8% 3,9 4,4 

Factor 10 Recursos financieros 
y físicos. 

 

11.0% 3,9 3,7 

   TOTAL / RESULTADO 
GLOBAL 

100% 4.0 4.1 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo con los resultados generales, los factores que presentan una baja 

calificación son factor visibilidad nacional e internacional, investigación y creación 

artística y cultural y bienestar institucional los cuales requieren de acciones de 

acciones de mejora para el efectivo funcionamiento del programa. 

 

Es importante precisar, que la calificación global del programa, no solo resulta de los 

productos generados del ejercicio de autoevaluación, sino también, de reuniones 

permanentes con docentes, evaluaciones realizadas con estudiantes del programa, 

reuniones con administrativos y la alta dirección. 

 

Por otro lado, se presentan a continuación algunas debilidades y oportunidades de 

mejora identificadas: 

 
DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA  

 

DEBILIDADES 
 

Factor Misión: 

• Poca apropiación del modelo pedagógico de la Uniclaretiana y una cultura de 

autoevaluación. 

 

Factor estudiante:  

• Bajos resultados de los estudiantes en las pruebas Saber Pro.  

 

Factor docente:  

 

• Falta de implementación de otras estrategias y acciones para garantizar la 

permanencia de la planta docente, tales como: política de desarrollo docente, política 

estímulos a la docencia, investigación y extensión y escalafón docente. 

 

Procesos académicos: 

 



 

• A pesar que el programa de ingeniería industrial cuenta con convenios para el uso de 

laboratorios, no disponen de algunos laboratorios propios para desarrollar sus 

actividades académicas. 

 

Factor Investigación: 

 

• Baja productividad investigativa.  

• Poca participación de docentes en la investigación y producción científica. 

• Falta de equipos y laboratorios para generar investigación formativa y aplicada. 
• Baja publicación de los resultados de investigación.  

 

Factor visibilidad nacional e internacional: 

 

• Poca movilidad docente y estudiantil del programa hacia el exterior y viceversa. 

• Los estudiantes y docentes del programa no disponen de un nivel de inglés adecuado 

para generar movilidad a otros países. 

 

Factor bienestar universitario: 

 

• El presupuesto asignado para la ejecución de actividades de bienestar institucional 

es limitado, debido a que el 50% del presupuesto asignado a bienestar se ejecuta 

por becas y descuentos. 

• Baja divulgación de los servicios que ofrece esta área a la comunidad estudiantil. 

 

Factor organización, administración y gestión: 

 

• Falta de articulación entre el área administrativa y académica. 

• Falta de consolidación de las estrategias de mercadeo. 

• Solo se ha documentado el 60% de los procedimientos y tramites de la institución. 

 

Factor recursos físicos y financieros:  

 

• La infraestructura física en la sede principal de la Uniclaretiana se encuentra 

saturada. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Adicionalmente, se identifican como oportunidades de mejora los siguientes 

aspectos: 

 

• Se hace necesario la revisión y actualización curricular, con el fin de construir 

colectivamente un modelo pedagógico y curricular para el programa de ingeniería 

industrial, que permita la formación de Ingenieros idóneos y capaces de afrontar las 

necesidades y problemáticas de la sociedad. 

 

• A pesar que se han realizado sondeos con estudiantes, docentes y administrativos 

del programa, éste requiere contar con estudios formales de impacto en el medio, 

con respecto al cumplimiento de los propósitos y objetivos asumidos al momento de 

solicitar el registro.  

 

• Implementar acciones que generen mayor impacto del programa de ingeniería 

industrial en el medio. 

 

• Alianzas estratégicas para fortalecer el proceso de gestión de la docencia, tales como: 

Universidad Central, EAFIT, Universidad de Medellín, entre otras. 

 

• IES aliadas para participar en convocatorias de investigación de alto nivel. 



 

 

• IES aliadas para generar movilidad a través de actividades académicas, investigativas 

o extensión de forma conjunta. 

 

• Gestionar recursos externos para financiar las actividades académicas y de bienestar 

a través de la modalidad de proyectos.  

 

8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el segundo proceso de 

autoevaluación de Ingeniería Industrial, se realizó el plan de mejoramiento del 

programa (ver anexo Plan de Mejoramiento Segundo Informe de Autoevaluación), 

en el cual se establecieron líneas de acción expresadas en actividades. 
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