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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 

Psicología de la Fundación Universitaria Claretiana UNICLARETIANA desarrolla su 

segundo proceso de autoevaluación considerando y acatando el decreto 1075 de 

2015. 

 

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

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

la siguiente manera: 

 

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

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

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

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

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

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

para la educación superior”. 

 

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

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

menos dos procesos de autoevaluación realizados durante la vigencia del registro 

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

dos años. 

 

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

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

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

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

piensan ofrecer según la pertinencia y proyección Institucional. 

 

Condiciones propias del programa 

 

1. Denominación. 
2. Justificación. 
3. Contenidos curriculares. 

4. Organización de las actividades en créditos académicos. 

5. Investigación. 
6. Relación con el sector externo. 

7. Personal Docente. 

8. Medios educativos. 

9. Infraestructura física. 

 

Condiciones Institucionales 

 
10. Mecanismos de selección y evaluación estudiantil. 

11. Estructura administrativa y académica. 

12. Autoevaluación. 

13. Seguimiento a egresados. 
14. Bienestar universitario. 

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

de Psicología 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. Seguido, de la presentación del 

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

revisión académica. 

La cuarta parte, el modelo de autoevaluación la revisión de los aspectos generales del 

programa de Psicología y lo pertinente de éste con el contexto y la propuesta 

formativa. Así mismo, presentación de la plana profesora.  

 

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

el proceso de autoevaluación, que consistió en la recolección de evidencia que 

permiten sustentar todos los procesos académicos y administrativos del programa en 

el periodo comprendido 2017 a 2018. Se plantean los resultados y el análisis de éstos 

los cuales fueron organizados de acuerdo a los diez factores y características 

planteadas por el CNA. El modelo de autoevaluación de UNICLARETIANA retoma el 

modelo CNA de acreditación de programas, más se tiene presente que el proceso de 

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

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

ser reconocido y certificado de alta calidad. 

 

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

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

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

autoevaluación y, con ello el programa de Psicología se fortalezca y su desarrollo esté 

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

 

1.1. Reseña Histórica de UNICLARETIANA 

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

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

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

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

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

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

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

Baudó y San Juan. 

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

orientaciones de las Asambleas Episcopales de América Latina, celebradas en 

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

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

campesinado y los indígenas, con lo cual surgieron diversas organizaciones 

étnicoterritoriales, tales como la entonces Organización Indígena OREWA, la 

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

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

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

Esta opción por la conformación de comunidades cristianas y organizaciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medellín. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tutorial (CAT), inicialmente en Medellín y Cali. 

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

Educación Nacional, de la existencia de la Fundación Universitaria Claretiana 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vez más, estándares de calidad. 

 
 

1.2. Misión 

La Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA es una Institución de 

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

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

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

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

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

nacional e internacional. 

 
 

1.3. Visión 

La Fundación Universitaria Claretiana-UNICLARETIANA será identificada como una 

Institución de Educación Superior de frontera, comprometida con la formación 

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

diversos contextos socioculturales. 

 

 
1.4. Principios 

La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA busca servir a la comunidad 

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

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

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

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

lo puramente informativo y técnico. 

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

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

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

orientación crítica y transformación constructiva de la sociedad. 

 

 
1.5. Valores 

- Respeto a la dignidad y diversidad del ser humano 

- Libertad de pensamiento en la búsqueda de la verdad 

- Justicia, fundamento de la paz 

- Participación, base de la democracia 

- Equidad de género 

- Dialogo intercultural 

- Solidaridad 

 
 

1.6. Principios curriculares 

La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA ha definido unos postulados 

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

programa académico es: 

 
- Personalizado 

- Integrador 

- Abierto 

- Flexible 

- Generador de la cultura de educación permanente 

- Contextualizado 

- Intercultural 

- Internacionalizado 

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

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

académicos a través de la modalidad de Educación a Distancia. 

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

ella promueve como el proceso organizado y validado socialmente mediante acciones 

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

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

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

cultural, científico y ético de la sociedad. 

 
 

1.7. Proyecto Educativo Institucional 

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

desde la academia se retoma los siguientes ejes orientadores: 

 
 

1.7.1. Docencia: Modelo Pedagógico 

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

ha determinado como pertinente el ofrecimiento de sus programas académicos a 

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

pedagógico acoge, prueba y valida todas aquellas estrategias didácticas que 

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

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

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

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

teleaprendizaje.  

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

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

paradigmas crítico sociales y de los planteamientos históricos culturales 

hermenéuticos; es inminentemente cualitativo, cuestionador, contestatario y afirma 

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

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

nutriéndose permanentemente de Paulo Freire y haciendo realidad las nuevas 

tendencias y modalidades educativas de las TIC. 

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

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

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

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

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

que participan en ella. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como un conjunto de relaciones pedagógicas entre estudiantes, docentes e 

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

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

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

que utiliza pedagógica y didácticamente diversas metodologías, mediaciones y 

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

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

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

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

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

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

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

comunidades más necesitadas de Colombia. 
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1.7.2. Investigación 

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

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

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

plenamente las intenciones de intervenir y generar desarrollo en las comunidades 

más deprimidas del país, ofertando programas pertinentes y empleando una 

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

En este sentido la UNICLARETIANA pretende cambiar las tradiciones de: 

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

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

de acceso. 

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

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

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

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

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

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

sistemas de evaluación de los mismos. 

- Educación descontextualizada de los requerimientos históricos debido al marcado 

academicismo y burocratismo que la caracterizan. 

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

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

memorísticos de contenidos descontextualizados. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

validar alternativas que permitan: 

-  Identificar los problemas reales del pueblo colombiano. 

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

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

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

pobreza. 

- Aportar soluciones autóctonas y contextualizadas, que desencadenen arraigo y 

sentido de pertenencia con la realidad Nacional. 

 

 
1.7.3. Extensión 

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

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

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

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

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

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

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

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

recurso humano que lo promueva. 

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

social. 

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

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

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

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

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

caracterizan este momento histórico. 

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

un modelo educativo y pedagógico que considera el conocimiento como construcción 

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

aprendizaje nutridos de oportunidades para que el educando pueda realizar acciones 

y tengan interacciones positivas para transformar las condiciones del contexto 

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

 

La Fundación Universitaria Claretiana está regida por autoridades de regencia, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autoridades Institucionales con respecto a la comunidad educativa. 

 

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

Principal donde hace presencia, UNICLARETIANA establece Regionales que estarán 

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

misma. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ilustración 1. Concepto de Región UNICLARETIANA. 

 

 

UNICLARETIANA se asume como una Organización de Educación Superior contemporánea 

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

Organización autónoma, desde la capacidad Institucional para definir su propio 

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

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

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

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

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

circundante y para dar respuesta a demandas y necesidades existentes. 

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

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

La UNICLARETIANA se estructura como una red organizada de unidades operativas 

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

permanente del ciudadano Colombiano; su actuación queda delimitada perfectamente 

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

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

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

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

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

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

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

objetivos educacionales, en todos sus niveles. 

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

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

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

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

cada una de las dependencias que conforman la Institución. 

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

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

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

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

innovación abarca intrínsecamente los procesos organizativos. El concepto de 

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

para transformar la realidad Institucional, que se puede medir, que es duradera y 

que necesariamente involucra aprendizaje personal, colegiado y consensuado de 

prácticas organizacionales. 

Organización desconcentrada, desde la concepción de una distribución 

administrativa de competencias entre diversos territorios, a partir del reconocimiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

operación. 

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

regiones facilita conocer las comunidades y constituirse en respuesta académica para 

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

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

los cuales existe flexibilidad para pasar de uno a otro. 

En este contexto de actuación organizacional tienen especial importancia los Centros 

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

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

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

 
 

2.1. Comunidad Universitaria 

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

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

 
 

 

 Ilustración 3. Actores comunidad Universitaria. 
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3. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
3.1. Modelo de autoevaluación 

El Modelo de Autoevaluación y Autorregulación está fundamentado en dos 

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

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

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

que intervienen especialmente en la valoración actual del Proyecto Educativo 

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

sociedad contemporánea. 

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

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

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

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

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

Desde estas concepciones se deriva el aprendizaje Institucional cooperado, que 

implica relaciones y situaciones complejas donde se deben integrar cuatro premisas 

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

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

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

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

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

cooperado, que supone acompañamiento y pensamiento conjunto. 

 
3.1.1. Principios del modelo 

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

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

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

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

pares académicos; complejidad y pensamiento inter y transdisciplinario; niveles 

superiores de innovación pedagógica, curricular y de gestión. 

La segunda estrategia se denomina autonomía delegada, entendida como la 

descentralización de responsabilidades basada en la confianza que tiene comunidad 

en los distintos miembros de la Institución. 

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

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

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

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

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

vivencia Institucional, para convertirla en una organización inteligente que produce 

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

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

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

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

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

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

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

y grupos de trabajo de autoevaluación. 

El ejercicio auto evaluativo permite identificar fortalezas y debilidades, proponer 

metas de mejoramiento y establecer planes de desarrollo y mecanismos de 

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

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

En este sentido nuestra experiencia en este campo de autoevaluación permanente 

ha de caracterizarse, por ser: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Criterios Modelo Autoevaluación. 

 
La Autoevaluación Institucional debe atender los siguientes principios, para lograr 

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

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, para las organizaciones 

educativas: 

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

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

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

 Autonomía y responsabilidad: La autonomía supone la autorregulación, es 

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

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

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

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

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

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

uno de sus miembros. 

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

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

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

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

 Identidad: Significa que evaluamos el quehacer educativo de la Institución 

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

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

limitaciones. 

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

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

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

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

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

Institución. 

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

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

 
 

3.1.3. Conceptos de autoevaluación y autorregulación 

El modelo de autoevaluación adoptado por UNICLARETIANA está concebido como una 

guía para orientar conceptual, metodológica y técnicamente el proceso de 

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

mejorar la calidad de los servicios formativos y de gestión. 

La construcción del modelo de autoevaluación se fundamenta en los enunciados 

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

estrategias contenidos en el Proyecto Educativo Universitario; los lineamientos y 

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

Colombianas; las orientaciones de las asociaciones académicas y las experiencias 

internacionales de agencias y entidades de acreditación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fines de renovación de registro calificado. 
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3.1.4. Conformación de los comités de trabajo 

El comité de autoevaluación y acreditación Institucional, Integrado al Comité 

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

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

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

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

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

comités están constituidos de la siguiente manera: 

La autoevaluación es liderada directamente por el vicerrector académico, quien 

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

del modelo y la implementación de la metodología. 

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

Institucional. 

 

 
Conformación del comité central de autoevaluación 

 

 
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 5. Comité de Autoevaluación. 

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

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

 

 
3.1.5. Comité de Autoevaluación Programas 

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

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

proceso educativo. 

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

autoevaluación por programa. 
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Ilustración 6. Comité de Autoevaluación del Programa. 

 

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

 
3.1.6. Metodología 

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

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

calificados de los programas académicos sustentados en planes de mejoramiento y 

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

como pertinente desarrollar un modelo de Autoevaluación fundamentado en los 

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

permanentes de evaluación al interior de la UNICLARETIANA, aboque 

metodológicamente la investigación evaluativa alrededor, tanto de los procesos 

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

plan de desarrollo y de los proyectos que los conforman. 

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

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

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

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

factores y características, hacer cuestionamientos sobre los resultados de la 

autoevaluación, formular planes de mejoramiento y sostenimiento y la revisión 

permanente del modelo. 

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

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

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

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

lineamientos los cuales son: 

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

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

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

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

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

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

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

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

excelencia, creación artística reconocida, estudiantes sobresalientes, fuentes 

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

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

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

autoevaluación y evaluación externa, apoyados en sistemas de información confiable 

e integral (Consejo de acreditación, 2013). 

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

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

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

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

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

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

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

hasta la presentación final. 

 
3.1.7. Ponderación 

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

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

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

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

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

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

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

Institucional. 

Los factores, referentes para evaluar la calidad son: 

1) Misión y Proyecto Institucional 

2) Estudiantes 

3) Profesores 

4) Procesos académicos 

5) Visibilidad Nacional e Internacional 

6) Investigación y creación artística y cultural 

7) Bienestar Institucional 

8) Organización, administración y gestión 

9) Impacto egresado sobre el medio. 

10) Recursos financieros y físicos. 

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

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

niveles de menor a mayor calidad. 

Para asignar la ponderación a cada factor, se analizó la importancia, impacto que 

éste tiene en el programa académico y en la Institución, por lo cual, se definió 

acompañado a ello una justificación clara y concisa. Además, a cada uno de ellos se 

le dio un peso relativo. 
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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  

 

       12,22% 

5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional 2 

6. Participación en actividades de formación integral 11 

7. Reglamento estudiantil y académico 11 

Total 26 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROFESORES 

 

8. Selección, vinculación y permanencia de profesores 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

        15% 

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 
 

 
24% 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 4% 

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 8% 

30. Compromiso con la investigación, la innovación y la 

creación artística y cultural 

3 

Total 11 

BIENESTAR 
INSTITUCIONA

L 

31. Políticas, programas y servicios de bienestar 

universitario 

7 6% 

32. Permanencia y retención estudiantil 7 

Total 14 

 

 

33. Organización, administración y gestión del programa  

6 
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ORGANIZACIÓ 
ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

34. Sistemas de comunicación e información 6  

9% 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 

Tabla 2. Emisión de juicio  

 
 

3.1.8. Hoja de ruta. 

 

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

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

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

procedimientos y registros estadísticos del programa) e información no documental 

(comunidad universitaria). 

 

 
Instrumentos para la recolección de la información: Se elaboraron encuestas 

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

por estudiantes, docentes y directivos. 

 

 
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). 
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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 del proceso de autoevaluación.



  

4. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

4.1 Generalidades del Programa 

Tabla 3. Generalidades del programa 

  

Nombre del programa Psicología 

Registro calificado 11078 de julio 14 de 2014 

Código SNIES 103502 

Programa adscrito a Facultad Humanidades y Ciencias 

Religiosas 

Periocidad de admisión Semestral  

Duración 
Nueve (9) periodos 
académicos, equivalentes a cuatro y 

medios (4,5) años. 

Total Créditos 150 

Localidades donde funciona Sede Central en Quibdó (Chocó) 

Norma de creación del 

programa 

Consejo Superior Acuerdo 0010d 
diciembre 8 de 2012 

 

Correspondencia del título con los contenidos curriculares del Programa 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mejoramiento de las condiciones sociales en general. Trabaja por la excelencia 

académica, impartiendo educación con altos estándares de calidad como lo exige 

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

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

laboral local, como en el ámbito internacional. 

 

En consideración a los postulados anteriores, la UNICLARETIANA ha consolidado 

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

como sociales. 

 

La Fundación Universitaria Claretiana-UNICLARETIANA, sustenta la denominación 

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

en cuenta las directrices del gobierno nacional, las tendencias de productividad y 

competitividad académica tanto regionales, nacionales e internacionales. 

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

se mencionan a continuación: 

 

Se ofrece y justifica el programa de Psicología en la UNICLARETIANA desde los 

lineamientos que brinda el decreto 1295 de 2010, que reglamenta el registro 

calificado para la oferta y desarrollo de los programas académicos de educación 



  

superior, que dicta la ley 1188/2008 la cual, regula el registro calificado de 

programas de educación superior, y permite garantizar el cumplimiento de las 

condiciones de calidad de un programa académico específico que está formando 

futuros profesionales. 

 

Respecto a la psicología, la Ley 58 de 1983, la reconoce como profesión, y 

reglamenta su ejercicio en el territorio colombiano, estableciendo válidos para el 

ejercicio profesional los requisitos previstos en el Decreto extraordinario 80 de 

1980, para las modalidades educativas correspondientes, permitiendo los títulos 

nacionales y los obtenidos en el exterior con base a lo dispuesto en el Decreto 

2725 de 1980, así mismo dio validez a los títulos de Magíster y Doctor en 

Psicología, contempló los requisitos académicos y su inscripción legal ante el 

Ministerio de Salud que le otorgaba la licencia respectiva para ejercer la profesión. 

 

Esta Ley nominó como funciones del Psicólogo titulado entre otras, la utilización de 

métodos, metodologías y técnicas psicológicas con los objetivos de investigación 

básica y aplicada, docencia, diagnóstico psicológico, tratamiento psicológico, 

orientación y selección vocacional y profesional, análisis y modificación del 

comportamiento individual o grupal y profilaxis psicológica. También propone 

como deberes del profesional de la psicología, guardar el secreto profesional, 

respetar las normas éticas de la sociedad donde ejerce, conservar y respetar la 

autonomía profesional y trabajar de manera interdisciplinaria en la compresión e 

intervención de las situaciones humanas, entre otros. 

 

La ley 1090 de 2006, reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología y dicta 

el código deontológico y bioético de la misma y su respectivo manual, desde los 

nuevos análisis del S XXI de la sociedad, los avances de la biotecnología y con 

base en la constitución política de Colombia de 1991 (Art. 26, libertad y deberes 

en la elección de profesión y oficios). 

 

Es importante nombrar que el acuerdo Nº 10 de marzo de 2012, modifica el 

manual del código deontológico y bioético de psicología, ante el tribunal nacional. 

 

También es primordial señalar, los artículos 1 y 4 de la resolución 3461 de 2003, 

que determinan las características mínimas de calidad de los programas de 

psicología de pregrado en Colombia, a partir del decreto 2566 de 2003, derogado 

luego por el 1295 de 2010, pero que en su momento, determinó las características 

específicas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de los 

programas académicos de educación superior, criterios que acoge la 

UNICLARETIANA para el ofrecimiento de su programa de Psicología. 

 

Y en correspondencia, la ley 30 de 1992, que cobija todo lo anterior, porque regula 

el ejercicio público de la Educación superior en Colombia. Esta Ley, en su Art. 26 

establece que la nomenclatura de los títulos estará en correspondencia con la clase 

de institución, los campos de acción, la denominación, el contenido, la duración 

del programa y niveles de pregrado y postgrado. El Art. 24 señala que los títulos 

en la educación superior universitaria son competencia exclusiva de las 

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

que gozan las instituciones universitarias, indica que a estas les corresponde crear 

y desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los 

correspondientes títulos. 

 

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

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

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

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

un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en 



  

cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

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

de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra». En 

tanto que el artículo 6º, enuncia los objetivos de la educación superior y de sus 

instituciones. Dichos objetivos son: 

 

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

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para 

cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 

requiere el país. 

 

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

todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los 

campos para solucionar las necesidades del país. 

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

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

infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas 

del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 

 
d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético, en 

el ámbito nacional y regional. 

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

formativas. 

 
f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para 

facilitar el logro de sus correspondientes fines. 

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

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

dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que 

les permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

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

articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

 
i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 

educación y cultura ecológica. 

 
j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 

 

Coherencia con la Misión y con el Proyecto Educativo del programa 

 

La Psicología como disciplina que trata el comportamiento humano requiere de 

una fuerte conceptualización y bases epistemológicas que permitan al estudiante 

en formación aprehender este complejo objeto de estudio, para poder aplicar 

metodologías de intervención que den cuenta de las situaciones humanas. 

 

Esta profesión como disciplina científica que estudia los procesos de desarrollo 

afectivo, de personalidad, cognoscitivo, social durante el ciclo vital en que se 

encuentre el ser humano (niñez, adolescencia, adultez); es primordial para 

orientar el trabajo intersectorial desde los diversos campos de acción que hoy se 

propone desde el ejercicio de lo público, desde el sector educativo, el sector salud, 

el sector justicia y el sector protección, en búsqueda de reparar la vulneración de 



  

los derechos humanos. Desde la intervención de cada uno de estos sectores de 

acción social, se aborda desde lo psicológico, el comportamiento y la salud mental, 

sea a partir de metodologías de promoción, prevención, diagnóstico o tratamiento 

a las personas participantes en los procesos psicosociales, para contribuir al 

desarrollo del potencial humano de la región. 

El código deontológico de la psicología (2006) asume que la profesión del 

psicólogo tiene que ser exigente, desde su formación y en cuanto a lo que se refiere 

a la responsabilidad civil, en tanto que en su quehacer profesional atañe trabajar 

con seres humanos, con un objetivo de transformación de sus dificultades y 

decisiones, modificando significativamente con su hacer profesional, la vida de las 

personas que atiende y concluye que es fundamental la práctica de la psicología, 

asociada al diseño de proyectos sociales y propuestas clínicas, que optimicen la 

atención de las personas que requieren del servicio profesional desde una 

formación humanística que propenda por los principios y valores éticos. 

 

Dentro del contexto globalizado del siglo XXI, las nuevas complejidades del ser 

humano, conlleva nuevas formas de lecturas comprensivas y de metodologías de 

acción, por esto se hace necesario en regiones históricamente marginadas y con 

dificultades psicosociales de base, que se formalice el ejercicio de la psicología, 

como contribución a la obligatoria intervención que la sociedad y el Estado tienen 

que hacer de estas múltiples dificultades que afectan a esta población y donde la 

psicología en compañía de otras disciplinas que acceden a lo humano en sociedad, 

pueden dar cuenta de las causas y posibles soluciones que se requieren. 

 

El profesional de la psicología necesita intervenir desde escenarios contextuados 

para facilitar las decisiones políticas, económicas, jurídicas y clínicas; función 

social del psicólogo del S. XXI, desde la participación en equipos interdisciplinarios 

que cooperan en la planificación del bienestar social, pensado en el desarrollo 

social y humano en pro de que se fortalezcan sus potencialidades y recursos 

propios en beneficio de la calidad de vida, transcendiendo de lo individual a lo 

familiar, comunitario y social. 

 

De acuerdo a lo anterior, el programa de Psicología encarna en su totalidad los 

componentes de la MISIÓN de la Fundación Universitaria Claretiana - 

UNICLARETIANA como se puede apreciar al desagregar estos elementos, pues la 

Institución busca la formación de profesionales: 

 

 Idóneos: Los Psicólogos egresados de la UNICLARETIANA serán 

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 Psicología como lo son los 

fenómenos sociales, las dinámicas comunitarias y la investigación social. 

Además, tendrá un sustrato sólido de las ciencias sociales, que le sitúa 

espacial (geografía), temporal (historia) y socialmente (problemáticas 

actuales). 

 
 Éticos en su conducta: Los valores que comunica la Institución, en su 

inspiración cristiana, harán del profesional en Psicología una persona capaz 

de asumir compromisos de forma responsable consigo mismo y con la 

sociedad, de tal manera que la honestidad y la transparencia sean la guía 

de su conducta. 

 
 Respetuosos de la dignidad humana. Esta es quizá la razón de ser del 



  

profesional de la UNICLARETIANA, contribuir a que el ser humano sea 

respetado en su individualidad y en su colectividad, pues este programa 

aporta sobre el desarrollo de la humanidad, aquello que marca la diferencia 

con nuestra animalidad común con la naturaleza. 

 
 Sensibles y responsables ante la situación social. Las ciencias sociales, 

dentro de la cual se enmarca la Psicología, tienen por objeto justamente 

comprender el hecho o los hechos sociales, a partir de lo cual se desafía la 

conducta para que asuma una actitud responsable con el devenir histórico, 

pues todos los miembros del complejo social están implicados de múltiples 

formas y por lo tanto no se pueden sustraer al entramado de relaciones 

sociales. Esta es una de las tareas del profesional, además de ser sensible 

ante la situación social, contribuir a despertar tal actitud en los otros y 

otras. 

 

La Fundación Universitaria Claretiana - Uniclaretiana, consecuente con su misión 

institucional, se propone formar profesionales en Psicología, que respondan al 

cambio permanente de los sectores activos de la región, para lograr competitividad 

en las propuestas de desarrollo social a nivel local, nacional e internacional.    

 

Además de responder a los elementos de la misión de la UNICLARETIANA, el 

programa de Psicología se inserta en los objetivos del Proyecto Educativo, de 

manera particular en tres de ellos: 

 

 Formar profesionales con excelentes calidades humanas y alto grado de 

compromiso social, sobre una base ética, moral, religioso, filosófico, 

humanístico y científico, dotándolos de una conciencia crítica e innovadora, 

de manera que les permita actuar responsablemente frente a los 

requerimientos, cambios y tendencias del mundo contemporáneo. 

 

 Promover al ser humano para que realice con actitud positiva en el servicio 

a los demás con ética y respeto por el medio ambiente y el patrimonio 

cultural del país. 

 
 Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de 

convivencia, de pluralidad y de compromiso con los deberes civiles y los 

derechos humanos. 

 
 

         4.2. Objetivos del Programa 

 
La Fundación Universitaria Claretiana – Uniclaretiana formara profesionales de la 

Psicología en un conocimiento socialmente significativo, que no parta de la lógica 

positivista de la disciplina, sino que argumente desde los mismos problemas y 

situaciones de la cotidianidad de las personas y de las comunidades, que viven 

sus realidades y conflictos desde una subjetividad propia como actores que hacen 

parte de dichas realidades sociales, en un aquí y en un ahora. Esto se logra con la 

participación de equipos interdisciplinarios que cooperan en la planificación del 

bienestar social, pensando en el desarrollo social y humano en beneficio de la 

calidad de vida, transcendiendo de lo individual a lo familiar, comunitario y social 

 

El programa de Psicología de la UNICLARETIANA, además, está orientado a formar 

profesionales íntegros, comprometidos, responsables, líderes sociales con 

capacidad de lectura y análisis, que propongan y desarrollen propuestas de 

intervención para comprender y atender las situaciones psicosociales en contexto, 

a partir del reconocimiento de los recursos, potencialidades y principios culturales 

de la población.  



  

 

 
         4.3. Competencias 
 

El Psicólogo de la UNICLARETIANA en términos de competencias estará en 

capacidad de: 

 

 Comprender, interpretar e intervenir problemáticas sociales, que afectan a 

la población, con el propósito de contribuir al desarrollo social y humano 

de la región. 

 

 Realizar diagnósticos psicosociales de las necesidades y recursos propios 

de la región, con la finalidad de analizar, diseñar e implementar proyectos 

de intervención y de investigación desde las comunidades. 

 

 Hacer parte de equipos interdisciplinarios con otras áreas del conocimiento 

de las ciencias sociales, humanas y de la educación para proponer acciones 

de intervención integrales. 

 

 Tener elementos metodológicos y técnicos eficaces de intervención en 

cualquiera de los ámbitos de acción profesional que le corresponda. 

 
         4.4. Perfil profesional 

 
La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA quiere y promueve 

profesionales que sean de excelente calidad humana y alto grado de compromiso 

social, sobre una base ética, moral, filosófica, humanística y científica, dotándolos 

de una conciencia crítica e innovadora frente a la sociedad capitalista que los 

rodea, de manera que les permita actuar responsablemente frente a los 

requerimientos, cambios y tendencias del mundo contemporáneo 

 

Siendo consecuente con la misión, visión y valores institucionales, el profesional 

de Psicología está en capacidad de: 

 

 Respeto por la dignidad de las personas, como fundamento de la 

pluralidad, la tolerancia y la convivencia social. 

 

 Desarrollo integral de ser como trabajador social con capacidad para 

liderar, trabajar en equipo, innovar y emprender procesos sociales con 

responsabilidad social. 

 
 Gestiona procesos de intervención en los ámbitos familiares, grupales, 

comunitarios y organizacionales que aportan a la construcción y 

restablecimiento del tejido social. 

 
La utilización de métodos, metodologías y técnicas psicológicas con los objetivos 

de investigación básica y aplicada, docencia, diagnóstico psicológico, tratamiento 

psicológico, orientación y selección vocacional y profesional, análisis y 

modificación del comportamiento individual o grupal y profilaxis psicológica. 

También propone como deberes del profesional de la psicología, guardar el secreto 

profesional, respetar las normas éticas de la sociedad donde ejerce, conservar y 

respetar la autonomía profesional y trabajar de manera interdisciplinaria en la 

compresión e intervención de las situaciones humanas. 
 

 
 



  

 

 
         4.5. Perfil ocupacional 

 

El profesional en Psicología tiene un amplio campo de actuación laboral en: 

 

 El ámbito comunitario para posibilitar la comprensión de situaciones 

comunitarias específicas. 

 

 El ámbito de protección en la intervención psicosocial para el 

restablecimiento de los derechos de poblaciones vulneradas. 

 
 El ámbito educativo desde el acompañamiento a las comunidades 

educativas. 

 
 El ámbito de salud como apoyo psicosocial, ante enfermedades prevalentes 

en salud, de los usuarios del sistema. 

 
 El ámbito jurídico como apoyo y peritaje de situaciones judiciales y penales 

que involucran conflictivas humanas.  

 
 En el diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales a nivel 

institucional. 

 
 En el campo investigativo de situaciones o fenómenos sociales locales 

desde metodologías mixtas. 

 
 La atención clínica individual y grupal a personas, familias y grupos 

específicos de intervención. 

 
 En la docencia, para transmitir y formar en la disciplina psicológica. 

 
         4.6. Historia del programa 

 
La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA decide ampliar la oferta 

académica en Quibdó, como respuesta a una necesidad social, con la propuesta 

de la psicología como carrera universitaria. A causa de las múltiples dificultades 

humanas en sociedad que son apremiantes en el contexto chocoano, tal como lo 

reporto el informe del PNUD (programa de naciones unidas para el desarrollo) - 

2012, que arroja datos y análisis adaptados a la situación nacional, donde la región 

pacífica colombiana presenta “altos niveles de pobreza extrema, conflictividad 

social y debilidades en el proceso del Desarrollo”; ante lo cual, como parte de la 

responsabilidad social, este contexto social requiere de profesionales oriundos de 

la región que conozcan su territorio y puedan fortalecer sus conocimientos para 

intervenir las problemáticas psicosociales que su región amerita.  Problemáticas 

sociales como son: mejorar las condiciones de violencia social, intrafamiliar y 

sexuales; reflexionar sobre las prácticas socioculturales de crianza de la región 

chocoana en pro del fortalecimiento familiar y de la infancia; proponer programas 

para la juventud; atender a las víctimas del conflicto armado, el desplazamiento 

forzado y las personas en situación de reinserción social, a favor del 

restablecimiento y reparación de sus derechos humanos; proteger y ofrecer una 

intervención especializada a las poblaciones originarias de la región, para que se 

fortalezcan como redes de apoyo organizadas; contribuir a la salud mental en 

general de la población y aportar al fortalecimiento de la educación formativa en 

la región. Problemáticas sociales entre otras, que un profesional de la psicología 

puede atender desde su repertorio de metodologías de intervención disciplinar.  



  

 

Es por ello, que el programa de psicología de la Fundación Universitaria Claretiana 

– UNICLARETIANA fue creado mediante el acuerdo N° 0010d de diciembre 8 de 

2012 expedido por el Consejo Superior Universitario, y recibe por parte del 

Ministerio de Educación el registro calificado 11078 de julio 14 de 2014 para su 

apertura.  

 

Iniciadas las actividades académicas desde primer semestre de 2015, el programa 

de Psicología adscrito a la facultad de humanidades y ciencias religiosas contó con 

una población de 157 estudiantes distribuidos en tres grupos, dos en la jornada 

de la mañana y uno en la jornada de la tarde; teniendo como jefe de programa a 

la Psicóloga Adriana Mora. 

 

El crecimiento ha sido significativo, viéndose esto reflejado en el número de 

estudiantes que ingresan semestre a semestre, traduciéndose esto, en el impacto 

que ha generado en la comunidad chocoana y más porque psicología es una 

profesión que permea todos los campos de acción donde se ve involucrado el ser 

humano con el objetivo de generar transformaciones sociales 

 

Desde su apertura, el programa de Psicología ha contado con otros jefes de 

programa a saber: Nadia Quintero, Paula Andrea Penagos, Manuel de Jesús 

Beltrán Espitia, y en la actualidad Yineth Tatiana Prens Reyes. 

 

Para el primer semestre de 2018-2, cuenta con 19 grupos; 11 en la jornada de la 

mañana y 8 en la tarde para un total de 577 estudiantes. 

 

 

         4.7.  Oferta del Programa en UNICLARETIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Oferta del programa en Uniclaretiana 

 

 

El programa de Psicología de la UNICLARETIANA se oferta en su sede principal en 

la ciudad de Quibdó – Chocó modalidad presencial en jornada diurna. 

 

 

Ofertas formativas de Psicología en el país 

 

Sede principal 

Quibdó 

Cl. 20 n° 5 – 66 

B/ la yesquita 

Tel (4) 672 50 33 



  

El programa de Psicología se oferta principalmente en modalidad presencial, lo 

que hace que la oferta y la cobertura sea por lo general para personas de una 

ciudad específica, para lo cual, UNICLARETIANA no ha sido ajena. 

En Colombia el programa se encuentra en modalidad presencial en 126 

instituciones de educación superior, cuatro (4) en modalidad a distancia y ocho 

(8) en la modalidad virtual 

 

Con todo lo anterior, de todas las IES que ofertan el programa de Psicología (138 

en total) en Colombia 44 cuentan con registro calificado de alta calidad y 94 con 

registro calificado 

 

 
 

Ilustración 9. Oferta psicología en el país 

  

 

         4.8. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 
 

Población estudiantil por año 

 

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 

157 224 369 420 447 472 578 577 

Tabla 4. Población estudiantil 

 

126; 91%

4; 3%

8; 6%

Oferta Psicologia en el pais

Presencial A distancia Virtual



  

 
                                             Ilustración 10. Población estudiantil 

 
La grafica nos ilustra el crecimiento significativo del programa de Psicología 

presentándose mayor número de estudiantes matriculados en los periodos 2018-
1 y 2 con 578 y 577 estudiantes respectivamente que representan 18% cada 

periodo en relación al periodo 2015-1 con un 5% que corresponde a 157 

estudiantes matriculados. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 11. Estudiantes matriculados por periodo 

 

La grafica nos ilustra el crecimiento significativo del programa de Psicología 

presentándose mayor número de estudiantes matriculados en los periodos 2018-

1 y 2 con 578 y 577 estudiantes respectivamente que representan 18% cada 

periodo en relación al periodo 2015-1 con un 5% que corresponde a 157 

estudiantes matriculados. 
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         4.8.1. Caracterización de los estudiantes, periodo 2018-2. 

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

Académico, UNICLARETIANA cuenta para el periodo 2018-2 con 577 estudiantes 

activos (nuevos y antiguos) en el programa de Psicología. 

Es importante resaltar que la gran mayoría pertenecen al género femenino, con lo 

que se infiere, que las mujeres están obteniendo más acceso a la educación 

superior y que el programa es de preferencia en mayor porcentaje por este género.  

Otro aspecto importante por resaltar, el programa de Psicología es el de mayor 

número de estudiantes en modalidad presencial de los ofertados en la sede 

principal de UNICLARETIANA 

 

El programa de Psicología para el periodo de 2018-2 contó con 577 estudiantes, 

los cuales se distribuyeron a nivel de género de la siguiente manera: 477 femenino 

represando el 83% y 100 masculino para un 17%. 

 

 

 
Ilustración 12. Matricula por género 

 

La siguiente gráfica ilustra que el mayor porcentaje de estudiantes matriculados 

está entre los 16 y 26 años de edad que representa el 82%, lo contrario al 17% 

entre los 27 y 36 años, 1% entre los 37 y 46 años y el 0% más de 46 años.  

17%

83%

Género

Femenino Masculino



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 13. Estudiantes matriculados por edad 

 

 

         4.8.2. Deserción y permanencia estudiantil 

 

Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), El 

programa de Psicología de la Uniclaretiana desde su apertura (primer semestre año 

2015) hasta el 2018-2 ha presentado el nivel de deserción más alto en el periodo 

de 2018-1 con un 18% y de retención más alta del 100% en los años de 2015-1 y 

2. 

 
Tabla 5. Porcentaje de deserción y permanencia estudiantil por año 

TIPO 

 

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 

TASA DE DESERCIÓN 0% 0% 10.94% 6.49% 7.28% 11.96% 11.17% 

TASA DE RETENCIÓN 100% 100% 89.06% 93.51% 92.72% 88.04% 88.83% 

Fuente: SNIES 2019 
 

 
Tabla 6. Número de deserción y permanencia estudiantil por año 

TIPO 

 

2015-

1 

2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 

DESERTORES 0 0 41 55 45 66 104 92 

MATRICULADOS  157 224 369 420 447 472 578 577 

Fuente: SNIES 2019 

 
          4.8.3.  Becas y otros beneficios. 

Conforme a información suministrada por el área de Bienestar Universitario, 

UNICLARETIANA desde el inicio de actividades académicas del programa de 

Psicología, ha venido incrementando el número de estudiantes beneficiados por 

becas y descuentos de diferente índole. 
  

Tabla 7. Beca y descuentos 2015-1 
 

BECAS  Y DESCUENTOS 2015-1 

Descripción % Beneficiados  

Beca Rectoría 100 12 

TOTAL   12 

475; 82%

96; 17%

4; 1%

2; 0%

Estudiantes matriculados por edad

16 a 26 años 27 a 36 años 37 a 46 años más de 46 años



  

BECAS  Y DESCUENTOS 2015-2 

Descripción % Beneficiados  

Beca mejor promedio 100 1 

Beca Rectoría 100 1 

10 10 

Beca mejor bachiller 50 1 

TOTAL  13 

Tabla 8. Beca y descuentos 2015-2 
 

BECAS Y DESCUENTOS 2016-1 

Descripción % Beneficiados  

Beca mejor promedio  100 4 

Beca Rectoría 10 2 

100 5 

Descuento permanencia 80 1 

Beca monitoria 50 2 

100 1 

Becas graduados 10 3 

TOTAL   18 

Tabla 9. Beca y descuentos 2016-1 
 

BECAS Y DESCUENTOS 2016-2 

Descripción % Beneficiados  

Beca Rectoría 30 11 

10 45 

Beca monitoria 100 1 

50 2 

Beca mejor promedio 100 6 

50 1 

TOTAL   66 

Tabla 10. Beca y descuentos 2016-1 

 

 

 

 
BECAS Y DESCUENTOS 2017-1 

Descripción % Beneficiados  

Beca Rectoría 10 14 

Beca monitoria 50 1 

TOTAL   15 

Tabla 11. Beca y descuentos 2016-1 
 
                                

BECAS Y DESCUENTOS 2018 

Descripción % Beneficiados  

Beca Víctima  10 98 

Beca Monitoria 50 4 

Beca Diócesis de Quibdó 80 2 

Beca Coomeva 15 3 

Beca Concurso  50 2 

TOTAL   109 

Tabla 12. Beca y descuentos 2016-1 

 



  

5. PLANTA PROFESORAL 

 
 

Profesores, número, nivel de formación académica, dedicación al programa, 

capacitaciones y participación a eventos académicos.  

 

Docentes del programa Psicología 2015-2018 

 
Tabla 13. Docentes del programa psicología por año 

2015 Profesional Especialización Maestría Doctorado 

4 3 0 0 

 

2016 Profesional Especialización Maestría Doctorado 

5 5 1 0 

 

2017 Profesional Especialización Maestría Doctorado 

2 10 2 0 

 

2018 Profesional Especialización Maestría Doctorado 

1 8 7 0 

 

Tipo de vinculación docente 
 2015 2016 2017 2018 

Catedra  4 2 2 3 

Medio 

tiempo 

0 1 1 2 

Tiempo 
completo 

3 8 11 11 

Tabla 14. Tipo de vinculación docente 
 

El crecimiento en la contratación de docentes tiempo completo exclusivos para el 

programa, se da a partir de los siguientes factores: mayor atención y seguimiento 

a estudiantes de los primeros semestres, crecimiento del número de estudiantes 

matriculados, la proyección que se tiene a corto y mediano plazo para el programa 

en sus pares misionales de docencia, investigación y extensión. 

 

 

Tabla 15. Función, responsabilidad y/o coordinación de procesos docentes 

 
Nombre Profesor Función de responsabilidad y/o coordinación de micro 

currículos 
Años de 

experiencia en la 
Uniclaretiana  

Yineth Tatiana 

Prens Reyes 

Jefe programa de Psicología. Plan de curso pruebas 
psicológicas objetivas y proyectivas, y psicología política. 

2 años  

 

Lissy Yalile 

Álvarez del Pino 

Ricard 

Docente tiempo completo. Plan de curso procesos 

neuropsicológicos, procesos biopsicológicos y ética. 

3 años 

 

Dizzy Yomatzy 

Moya Quesada 

Docente tiempo completo. Plan de curso de psicología del 

desarrollo adultez y vejez, y promoción y prevención de la 

salud mental. 

3 años 

 

Lucy Milena 

Cañizales Asprilla 

 

Docente tiempo completo. Plan de curso de técnica de 

intervención psicosocial, psicología comunitaria y desarrollos 

latinoamericanos, y electiva: pre-práctica 

4 años 

Sayli Viviana 

Caicedo Girón  

Docente tiempo completo. Plan de curso de Formulación en 

marco lógico de proyectos sociales desde IAP, Psicología 

humanista y Psicología organizacional.  

1 año y 6 meses  



  

Yuliza Yencini 

Jimenez Asprilla 

Docente medio tiempo. Plan de curso y guía didáctica 

psicología cognitivo-conductual y psicología jurídica.  

3 años 

Magda Rodríguez 

Flórez 

Docente tiempo completo. Plan de curso psicología de la 

personalidad, psicología del desarrollo y, evaluación y 

diagnóstico.  

2 años 

Tatiana Perea 

Machado  

Docente tiempo completo. Plan de curso de psicolingüística, 

psicología social y psicología educativa.  

2 años 

Baltazar Mecha 

Forastero  

Docente catedrático. Plan de curso antropología 1 año y 6 meses 

Sandy Sánchez 

Murillo  

Docente medio tiempo. Plan de curso electiva: desarrollo 

humano I y electiva: inclusión social   

6 meses 

Juan Fernando 

Olivero Osa 

Docente tiempo completo. Plan de curso de psicoanálisis, 

historia de la psicología y procesos de aprendizaje. 

6 meses 

Leliana Martínez 

Cuesta  

Docente tiempo completo. Plan de curso de epistemología, 

psicometría, psicología dinámica y pre-práctica.  

6 meses  

Luis Delasca 

Valencia Mena 

Docente catedrática. Plan de curso antropología 1 año 

Carlos Andrés 

Flórez Rojas 

Docente tiempo completo. Plan de curso de fundamentos del 

proceso investigativo, metodologías de la investigación y 

trabajo de grado I 

1 año 

Wendy Lorena 

Becerra Asprilla 

Docente tiempo completo. Plan de curso psicología clínica, 

electiva 5: salud ocupacional y psicopatología.  

1 año 

 

 

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

REGISTRO CALIFICADO 

 

 
FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

 

 

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 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”: La cual hace énfasis en la formación integral, la practica científica 

y humanística y la formación inspirada en el proyecto humanizador del evangelio. 

 

Así mismo la Institución contempla en su Visión que “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.”  

 

La universidad tiene bien claro cuál es su misión y visión, de esa manera busca la 

socialización de las mismas con las comunidades académicas y administrativas, y 

es por esta razón que, en su documentación, de esta manera en la siguiente tabla 

se expresan los documentos institucionales que contienen la Misión y la Visión: 



  

 
Tabla 16. Documentos que contienen misión y visión Uniclaretiana 

N° 

DOCUMENTOS DONDE SE 

ENCUENTRAN LA MISIÓN, 

VISIÓN, ESTATUTO DOCENTE, 

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

SOPORTE DOCUMENTAL 

1 Reglamento Docente 

Reglamento Docente. Acuerdo Superior N° 008 de 2012. En documento 

impreso y digital: 
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuerdo-Superior-

008-2012-Reglamento-Docente.pdf 

2 Reglamento Estudiantil  

Reglamento Estudiantil. En documento impreso y digital: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICLARETIANA-

REGLAMENTO-ESTUDIANTIL.pdf 

3 Proyecto Educativo Institucional [PEI] 

Proyecto Educativo Institucional. En documento impreso y digital: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/proyecto-educativo-

institucional-PEI.pdf 

4 

Estatuto General de la Fundación 

Universitaria Claretiana 

[Uniclaretiana] 

Estatuto General de la Fundación Universitaria Claretiana. En documento 

impreso y digital: http://website.uniclaretiana.edu.co/estatutos/ 

5 Reglamento de Extensión 

Reglamento de Extensión, ajustado mediante Acuerdo Superior N° 018 de 

2016. En documento impreso y digital: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Reglamentos/Reglamentodee

xtensi%C3%B3nActual.pdf 

6 Reglamento de Investigación  

Reglamento de Investigación, Acuerdo del Consejo Académico 002 de 2016. 

En documento impreso y digital: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/normatividad/reglamento_de

_investigacion_Acuerdo_002_de_2016.pdf 

7 Reglamento de Bienestar Universitario 

Reglamento de Bienestar Universitario, adoptado mediante Acuerdo 

Superior N° 003 de 2013 y modificado por el Acuerdo Superior N° 006 de 

2017. En documento impreso y digital: 
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICLARETIANARE

GLAMENTO-DE-BIENESTAR-UNIVERSITARIO.pdf 

8 Documento de Gestión Administrativa PEU- Modelo Gestión Administrativa 2005 

9 Modelo Pedagógico 
Documento Modelo Pedagógico 2012. En documento impreso y digital: 

https://uniclaretiana.edu.co/modelo-pedagogico 

10 PEU- Programa Académico PEU – Psicología 

11  Plan de Desarrollo 2014-2017 

Documento Plan de Desarrollo 2014-2017. En documento impreso y digital: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Plan%20Desarrollo%20Unicl

aretiana.pdf 

 

Cada uno de los documentos anteriormente mencionados se puede encontrar en la 

página web de la universidad, www.uniclaretiana.edu.co en donde también se hacen 

visibles la misión y la visión de la institución.  

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 elementos institucionales que buscan la formación 

de profesionales en el área de Psicología, los cuales se encuentran condensados en 

el PEU del programa de Psicología, los cuales son:  

 

 Integrales. La formación recibida atenderá lo humano y lo técnico del profesional, 

tendrá una mirada panorámica de los diversos campos del conocimiento y de la acción 

psicológica, con una mirada interdisciplinar desde otros campos del saber.  

 

 Sensibles y responsables ante la situación social y conocedores de la 

diferencia. Personas formadas como ciudadanos de bien con responsabilidad ante la 

http://www.uniclaretiana.edu.co/


  

sociedad que alberga gestores de cambio, con justicia social, desarrollo humano y 

paz.  

 

 Respetuosos de la dignidad humana.  Contribuir a que el ser humano sea 

respetado en su individualidad y en su colectividad.  

 

 Éticos en su conducta. Los valores que comunica la UNICLARETIANA, en su 

inspiración cristiana, harán del egresado 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.  

 

 Competentes en la práctica científica y humanística. Los psicólogos de la 

UNICLARETIANA serán profesionales que adquieren los fundamentos conceptuales 

clásicos, pero también los contemporáneos de esta disciplina, de tal forma que 

tendrán capacidad de diálogo con colegas formados en otros centros universitarios 

del país y del mundo.  

 

 promotores del equilibrio ecológico. Promover desde la academia el respeto por 

el medio ambiente y el territorio al promover y desarrollar actividades que permitan 

mantener el equilibrio con el entorno. 

 

Los anteriores elementos buscan que los profesionales en psicología tengan un 

proceso de formación integral, siempre aportando al compromiso social tanto de la 

institución como del entorno social, aportándole al proyecto humanizador, los cual se 

verá reflejado en actos de conducta que dan cuenta de un proceso de enseñanza 

centrado en el ser 

 

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 de investigación, extensión, la internacionalización, la 

administración y la autoevaluación. Este documento expresa la descripción general 

de la institución, sus principios fundantes e inspiradores la Visión y Misión 

Institucional, en el cual, aparece el sub-contenido denominado. Es así como se 

materializa en la distribución de la carga docente para el cumplimiento de los objetivos 

del programa. Lo anterior, se expresa en la Circular 001 emitida por la Vicerrectoría 

Académica, en la que se circunscriben las labores o funciones sustantivas de la 

docencia entre: docencia directa, gestión académica, investigación, extensión y 

capacitación. 

 

a. Docencia directa: Entendida como el ejercicio del docente para el desarrollo de 

los cursos en el aula, incluye actividades de: docencia en el aula, preparación de 

clases, calificación de pruebas y cargue de notas, atención y seguimiento a 

estudiantes, desarrollo de material didáctico. En la Uniclaretiana se establece que 

Docencia Directa corresponde mínimo al 60% de la carga total de la y el docente. 

 



  

b. Gestión académica: Proceso complementario a la docencia directa para el 

mejoramiento de los procesos académicos del programa. Incluye las actividades de: 

Participación en Comités Curriculares, revisión de documentos del Programa, 

construcción de documentos del Programa, asistencia a los comités de 

autoevaluación y acreditación de los programas, participación proyecto Saber Pro. 

 

c. Investigación: Producción académica derivada de proyectos de investigación, 

registrados y avalados por la Dirección de Investigación. Asesoría y evaluación de 

proyectos de grado en la modalidad investigativa, dirección de grupos de 

investigación, coordinación de semilleros de investigación y docencia relacionada con 

investigación. 

 

d. Extensión: Actividades derivadas de programas y proyectos de extensión 

académica, tales como: gestión de convenios, prestación de servicios técnicos, 

consultorías, gestión de prácticas. 

 

e. Capacitación: Entendida como la formación permanente de los docentes de la 

comunidad académica en temas de fortalecimiento institucional, de los programas y 

desarrollo profesoral, éste entendido como la actualización docente y formación pos 

gradual. 

 

Ahora bien, respecto a las líneas curriculares se tienen los componentes: teórico, 

profesional, formación investigativa y socio-humanista, existiendo 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. 

 

A parte del PEI, dichas acciones se muestran en coherencia con los contenidos 

curriculares y los planes de estudio del programa, en donde se buscan la coherencia 

con el modelo pedagógico de la institución, para que los estudiantes se conviertan 

en críticos de las problemáticas sociales sin desconocer el contexto, y los docentes 

se convierten en esa guía fundamental para que el estudiante pueda fortalecer su 

proceso formativo, sin alejarse de lo que la institución espera de sus egresados.    

 
 

Tabla 17. Documentos en donde se evidencia acciones y decisiones del programa 

Nombre de los documentos en los que se 
manifiestan las acciones y decisiones del 

programa  

Soporte documental 

 
1. Proyecto Educativo Institucional -PEI-.  
 

Proyecto Educativo Universitario –PEI- en 
documento físico y virtual.  

2. Contenido curricular  
 

Malla curricular del programa de 
psicología.  

3. Plan de estudio  
 

Plan de estudio del programa de 
psicología, agrupados por semestre   

 

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. 

 



  

Si bien la Uniclaretiana no cuenta con una política, ha establecido una serie de 

estrategias con miras a facilitar la matrícula de los estudiantes en términos 

financieros, pone a disposición diferentes formas de pago, pueden elegir entre pagar 

su matrícula de contado, diferido a cuotas, crédito con el Banco Pichincha e ICETEX. 

Si la forma de pago es diferida deberá presentar los documentos exigidos por la 

institución. En aras de facilitar y dar flexibilidad a la matrícula de los estudiantes en 

términos económicos, ha implementado la matrícula por créditos académicos. Esto le 

permite a la y el estudiante, matricular las materias de acuerdo con su capacidad 

económica y de tiempo. Por último, las y los estudiantes con dificultades económicas 

pueden acceder a un acuerdo de pago del período a cursar; la condición para acceder 

al beneficio es estar a paz y salvo del período anterior.  

 

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. 

 

El Programa de Psicología en su modalidad presencial que ofrece la Uniclaretiana en 

su sede de la ciudad de Quibdó, surge más allá de un afán de diferenciación de 

mercado, se crea como una demanda concreta impulsado por las necesidades del 

medio en cuanto a las problemáticas sociales que requerían intervención de esta 

ciencia en particular. La Uniclaretiana siempre se ha profesado ser una institución con 

una Educación de Frontera, entendiéndose el termino frontera no solo en su acepción 

de límite espacial en cuanto se llega a regiones bastante apartadas, donde existe poca 

oferta educativa universitaria, sino que, especialmente toma un significado de 

frontera como los límites socio-geográficos, allí donde se teje una especie de margen 

entre un mundo y otro, significado que puede derivarse a marginalidad, entendida en 

términos de problemáticas sociales como marginación, estratificación, exclusión, 

invisibilización, discriminación, dominación, etnocentrismo, clasismo, sexismo, 

racismo, xenofobia, subalternización, entre otras (Gramigna, 2005, citado en 

UNICLARETIANA, 2013, p. 74). Es por esta razón que permite el acceso a la educación 

superior sin discriminación, buscando a su vez, establecer estrategias para eliminar o 

disminuir las barreras comunicativas para las poblaciones diversas, en primer lugar, 

respecto al proceso de inscripción, selección y admisión que se soportan en los 

siguientes documentos y artículos:  

 

 Resolución Rectoral Nº 090 de 2016 (15 de diciembre de 2016) - Por medio de la 

cual, se establecen los requisitos para inscripción y grados en la Fundación 

Universitaria Claretiana, señalando en el Artículo Primero: Requisitos de Inscripción 

para programas de Pregrado. Son requisitos de Inscripción de los programas de 

pregrado de la Fundación Universitaria Claretiana [Uniclaretiana] los siguientes: 

1. Diligenciar el formulario publicado en la página de Uniclaretiana. 

2. Fotocopia del Diploma o Acta de grado de educación media. 

3. Certificación del examen de Estado de Ingreso a la Educación Superior. 

4. Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%. 

5. Dos (2) fotografías tamaño 3x4, fondo blanco. 

6. Pago de los derechos de inscripción. 

7. Conocer y aceptar el Reglamento Estudiantil publicado en la página Web. 

 



  

Reglamento Estudiantil - Adoptado mediante Acuerdo Superior Nº 020 de 2016, 

señalando el Artículo 24. De la admisión. Es el proceso por el cual, la Institución 

acepta o no la solicitud de un aspirante inscrito a un programa académico, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos y en los tiempos determinados en el 

calendario académico. La admisión está condicionada por: 

 

a. Disponibilidad de cupos en el programa respectivo.  

b. Existencia del número mínimo de estudiantes establecido para la apertura de 

la respectiva cohorte. 

c. Cumplimiento los requisitos propios de cada programa académico. 

d. Veracidad de los documentos presentados por el aspirante. 

 

Es de anotar que el Programa de Psicología, en cuanto al proceso de selección no se 

busca ser discriminatorios con los aspirantes al programa, pero se hace una 

entrevista previa con los mismos para conocer intereses personales que los llevaron 

a aspirar al programa de psicología con una carrera de vocación profesional, y a su 

vez permite verificar la documentación entregada como requisito para la admisión 

en el programa.   

Por otro lado, 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 14. 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 institución cuenta con la Acuerdo N° 016 de 2018 aprobada el 19 de noviembre de 

2018, por medio del cual se establece la política y los objetivos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST, siendo los objetivos de la política: 

N° OBJETIVOS DEL SG-SST 

1 Crear y fomentar una cultura de autocuidado partiendo del compromiso de todos los trabajadores de la organización 

independientemente de su forma de contratación. 

2 Definir una metodología de administración del riesgo que permita la identificación, evaluación e intervención eficiente de los 

diferentes peligros y factores de riesgo que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores para así minimizar la 
ocurrencia de accidentes, enfermedades e incidentes laborales. 

3 Responder de una manera rápida y eficiente ante situaciones de emergencia, o eventos no deseados derivados de la 

operación y agentes externos, buscando siempre cuidar la integridad de los trabajadores, vecinos y población como también 

minimizando las pérdidas productivas, locativas y de reputación. 

4 Implementar un procedimiento para gestionar las condiciones de salud y seguridad de los trabajos. 

5 Diagnosticar acorde a la evaluación inicial de los estándares mínimos, el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. 

6 Monitorear la ejecución y cumplimiento del plan anual de seguridad y salud en el trabajo.  

7 Monitorear la ejecución del plan de ejecución de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 

8 Evaluar las condiciones de salud y de trabajo de la organización. 

9 Monitorear la ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

10 Monitorear la ejecución de medidas ambientales ocupacionales. 

11 Monitorear el desarrollo de programas de vigilancia epidemiológico. 

12 Monitorear el cumplimiento de reporte de accidente e incidentes y enfermedades laborales. 

13 Monitorear la ejecución del plan para la atención y prevención a emergencias a través de los simulacros realizados. 

14 Dar soporte bajo evidencia documentada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

                                   Tabla 18. Objetivos del SG-SST 

 

 

Sumado a lo anterior, la Uniclaretiana realizó las obras de adecuación para dar 

cumplimiento a la Resolución 14861 del Ministerio de Salud, mediante la cual “se 

dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el 

ambiente y en especial de los minusválidos” cumpliendo con las especificaciones 

técnicas de construcción y seguridad, contando en la actualidad con las rampas que 

facilitan el acceso a las diferentes áreas de la institución. 

 



  

                  

 

            Ilustración 15. Adecuación de acceso a estudiantes con limitaciones físicas 

 

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

difusión del Proyecto Educativo del Programa académico. 

 

Para divulgar y discutir los distintos adelantos surgidos en materia académica y en el 

Proyecto Educativo del Programa, la Institución cuenta con espacios establecidos a 

través de la página web https://uniclaretiana.edu.co/. Así mismo, el equipo 

académico del Programa de Psicología y de la Facultad, incluidos los docentes de 

cátedra, medio tiempo y tiempo completo, realizan reuniones periódicas, donde se 

discuten lineamientos académicos y de ejercicio profesional propios para la 

actualización constante de lo que se ofrece en la formación a las y los estudiantes, 

los cuales, son revisados y analizados en los Consejos de Facultad para determinar 

su pertinencia. Así mismo se cuenta con los siguientes espacios: 

 

N° 
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA 
LA DISCUSIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
SOPORTE DOCUMENTAL 

1. Socialización del Documento Maestro del Programa. Documento Maestro del Programa. 

2. 
Desarrollo del debate al interior de los espacios de 
reflexión académica. 

Actas de Comité Curricular del 
Programa 

3. Socialización del Plan de Estudio del Programa. Plan de Estudio  

4. Socialización del contenido curricular del Programa. Contenido curricular 

           Tabla 19. Mecanismos de difusión modelo de la Uniclaretiana 

 



  

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

comunidad académica del programa. 

 

De acuerdo con el Primer Informe de Autoevaluación, en los ítems se evidencia en las 

preguntas sobre: Misión y Proyecto Institucional y Proyecto educativo del programa 

que existe una apropiación del Proyecto Educativo del Programa, refiriendo de los 

resultados los siguientes hallazgos que tienen que ver con la apropiación, 

correspondencia y coherencia: 

 

Estudiantes: 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes del programa de psicología El 44% de ellos 

respondieron que se cumple en buen grado, el 38% manifestó que existe 

correspondencia entre la misión y lo que se ve en la Uniclaretiana plenamente, para 

el 12% se da aceptablemente, el 6% (3%+3%) manifestaron que se cumple en bajo 

grado y dicen no saber respectivamente sobre la correspondencia, y por ultimo un 

1% que asegura que no se cumple. 

 

El 43% de los estudiantes manifiestan que la correspondencia entre la misión y la 

visión de la Uniclaretiana y el proyecto educativo del programa se da en buen grado, 

seguido de un 41% que asegura que se da plenamente, seguido de un 11% para el 

cual este interrogante se da aceptablemente, para un 3% se da en bajo grado, 2% 

no sabe sobre la relación existente y para el 1% restante aseguran que no se cumple. 

 

Docentes: 

 
El 21% de los decentes encuestados respondieron que se cumple plenamente, el 64% 

manifestó que existe correspondencia entre la misión y lo que se ve en la Uniclaretiana en buen 

grado el 14% (7%+7%) manifestaron que se cumple aceptable y en bajo grado. 

 

El 86% (43%+ 43%) de los docentes manifiestan que la correspondencia entre la misión y la 

visión de la Uniclaretiana y el proyecto educativo del programa se da plenamente y en buen 

grado, respectivamente, seguido de un 14% (7% + 7%) asegura que este es aceptable y en 

buen grado. 

 

Administrativos: 

 

De acuerdo a esta pregunta el 38% del personal administrativo percibe que 

totalmente la misión de UNICLARETIANA es coherente con lo que se vive y se hace al 

interior de la misma, mientras, el 34% manifiesta que se cumple en buen grado, el 

25 % dice que se cumple aceptablemente y solo el 3% dice que hay poca coherencia 

con lo que se vive y se hace al interior de la institución. 

 

El 53% y el 41% del personal administrativo manifiesta que totalmente y en buen 

grado la misión y visión de UNICLARETIANA es coherente con el proyecto educativo 

Institucional y solo el 6% contesto que se cumple aceptablemente. 

 

Es interesante observar como el 88% (63% +25%) del personal administrativo 

percibe que totalmente y en buen grado se cumple que el programa tiene relevancia 

académica y responde a las necesidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales, el 12% (6%+6%) manifiesta que se cumple en mediano grado y el 

programa tiene poca relevancia académica y responde poco a las necesidades del 

entorno. 

 



  

En síntesis, el Primer Informe de Autoevaluación, infiere que en general todos los 

grupos reconocen que existe apropiación de la misión de la institución estableciendo 

coherencia entre esta y el proyecto educativo, a su vez de como se evidencian en los 

procesos que se dan al interior de la institución. Estableciendo como fortaleza principal 

la apropiación del Modelo Pedagógico Crítico Social en cuanto a su inclusividad de 

etnias y regiones en general, y refieren que se cumple en cuanto a la misión y visión 

ya que facilita el acceso a la educación superior tanto en los costos de la matrícula, 

formas de pago de otra forma, también se reconocen los anteriores aspectos como 

oportunidad en cuanto aporta para el desarrollo individual y social.  

 

Igualmente, el segundo informe de autoevaluación que consistió en la recolección de 

evidencias que permitieran dar cuenta de todos los procesos académicos y 

administrativos, facilitó información sobre la apropiación del Proyecto Educativo del 

programa de Psicología, a través, del ejercicio de inducción y reinducción docentes, 

articulación de las acciones académicas y administrativas con lo plasmado en el PEU.  

 

9. Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la 

metodología de enseñanza en que se ofrece el programa evaluado. 

 

El Modelo Pedagógico de la Uniclaretiana es concebido como proceso organizado y 

validado socialmente mediante acciones políticas, jurídicas, comunitarias y 

pedagógicas, asistidas por dispositivos impresos, audiovisuales, tecnológicos, 

electrónicos y digitales (Avauniclaretiana, 2016); está fundamentado en cuatro 

componentes: El Pedagógico, cuya base es el Constructivismo Social, porque es 

autónomo, situado, activo y colaborativo, en el que la y el estudiante son sujetos de 

su aprendizaje; el Didáctico, cuyas modalidades educativas son a distancia, presencial 

y virtual, proponiendo “llegar a donde otras instituciones no llegan, pretendiendo 

acompañar y crecer con las comunidades marginales, optando por el pobre, por el 

excluido, por las víctimas del sistema, de la guerra y de la desigualdad social” 

(UNICLARETIANA, s.f., pp. 4-5); el Socio-Cultural, que invita a que se piense 

globalmente y se actúe localmente; y, el Tecnológico, porque está mediado desde las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [TIC] en relación con el uso, 

comprensión y generación del conocimiento (UNICLARETIANA, 2013). 

 

Este modelo pedagógico por el que opta la Uniclaretiana es asumido como praxis, 

pues propone elementos tanto para la formación teórica, como para la acción 

educadora, definiendo la relación teoría-práctica, lo que lo hace cualitativo, 

cuestionador y contestatario, dado que, no solo se plantea responder por los procesos 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación del conocimiento y saberes, sino que además, 

le apuesta a la transformación social, a la construcción de un ser humano distinto, 

capaz de afrontar y cambiar la realidad. Es de resaltar que, el Constructivismo Social 

es reconocido por la Pedagogía Social, los paradigmas críticos y los planteamientos 

histórico-culturales hermenéuticos. 

 

De acuerdo con lo anterior, este Modelo está contenido en los siguientes documentos 

para su socialización: 

 

 

 

 

 



  

N° 
MODELO PEDAGÓGICO O CONCEPCIÓN DEL 

APRENDIZAJE.  
SOPORTE DOCUMENTAL 

1. Socialización Modelo Pedagógico 
Documento Modelo Pedagógico 
UNICLARETIANA 

2. 
Creación de los planes de curso por cada una de las 
asignaturas correspondientes a los semestres del 
programa.  

Planes de curso  

3. Socialización del documento maestro de programa.  
Documento maestro del programa de 
Psicología   

Tabla 20. Documentos modelo pedagógico Uniclaretiana 

 

10. Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades 

académicas desarrolladas. 

 

El Proyecto Educativo del programa de Psicología de la Uniclaretiana reconoce la 

necesidad y la importancia de que en el contexto Quibdoseño y del Pacífico 

colombiano, se impartan aportes desde la psicología social crítica, para contribuir a la 

comprensión de las realidades psicológicas desde la variable cultural y étnica, con 

investigaciones que aporten al país en la relación como nación multiétnica y 

pluricultural; y aportar también, a la prevención e intervención de dificultades 

psicosociales apremiantes que el contexto Chocoano vive, como son las diferentes 

formas de la violencia social y familiar, las prácticas de crianza de la niñez, la situación 

de las víctimas del conflicto armado, la situación de desplazamiento forzado, el 

consumo de la juventud de sustancias psicoactivas, los trastornos mentales y del 

comportamiento, la extrema pobreza, entre otras dificultades del contexto social; 

(Uniclaretiana, 2013, p. 11). Es por esta razón que el programa ajusta sus planes de 

curso de acuerdo a las exigencias de la institución y del medio, sin dejar de lado su 

modelo pedagógico y lo que apunta. Buscando profesionales idóneos y capaces de 

generar estrategias de intervención y de investigación conforme a las problemáticas 

sociales existentes en el medio. 

 

La intencionalidad del Proyecto Educativo de Psicología de la Uniclaretiana, se 

direcciona al desarrollo de conocimientos y capacidades descriptivas, analíticas e 

interpretativas, en los estudiantes que se dan a partir de problemáticas concretas 

referidas a los contextos, internacionales, nacionales, regionales y locales, 

procurando ser afianzados por medio la actitud investigativa y la problematización 

constante, asumiendo su enfoque crítico social, que busca ir a las causas de los 

problemas para transformar realidades; lo que implica reconocer fenómenos tanto 

subjetivos como intersubjetivos. Por el otro, a la acción, reconocida como intervención 

social, enfocada a acompañar procesos de cambio o transformación de la situación 

concreta; pues de lo que se trata, es de construir procesos de interacción que, a partir 

de la fundamentación teórico-metodológica, se aporte a las personas, grupos, familias 

y/o comunidades, alternativas para la superación de las problemáticas; o, potenciar 

las capacidades que tienen como sujetos activos o actores protagónicos para 

transformar su realidad en busca de la dignidad y el bien-estar 

 

En coherencia con el Proyecto Educativo del Programa, la Uniclaretiana cuenta con un 

equipo docente de tiempo completo y medio tiempo, acompañado de profesores 

cátedra que, se reúne permanentemente para discutir lineamientos académicos, 

asumir el ejercicio profesoral y actualizar lo que se requiere en la formación. Es así 

como se programan y desarrollan las reuniones ordinarias y extraordinarias de los 

comités curriculares, de prácticas profesionales y de investigación, como antesala a 

los Consejos de Facultad y Académico, para que, cuando éstos últimos sesionen, 

determinen la pertinencia de lo definido en cada uno de dichos comités. 

 



  

De acuerdo con lo anterior, se cuenta con las siguientes evidencias en donde se 

establece la coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las actividades 

académicas desarrolladas: 

 

N° 
COHERENCIA ENTRE EL PROYECTO 
EDUCATIVO Y LAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS  
SOPORTE DOCUMENTAL 

1. Coordinación de cursos  
Planes de trabajo del docente por 
semestre  

2. 
Definición de temas concerniente a las actividades 
académicas realizadas en el programa  

Documento maestro del programa de 
Psicología   

3. Especificaciones de las asignaturas por semestre   Contenido curricular  

4 
Creación de los planes de curso por cada una de 
las asignaturas correspondientes a los semestres 
del programa. 

Planes de curso  

Tabla 21. Documentos coherencia entre el proyecto educativo y actividades académicas 

 

 

11. Análisis realizados sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la 

disciplina o profesión en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional, y su incidencia en el programa. 

 

El programa de psicología desde su apertura en el Uniclaretiana, busca ser un 

programa reconocido en todas las esferas territoriales, dando cuenta de un proceso 

de formación que le permite a sus estudiantes fortalecer e intervenir en problemáticas 

sociales de una manera óptima, haciendo de la institución el ser reconocida por sus 

procesos formativos, es por eso que se busca desde los microcurriculos, incluir 

experiencias prácticas de reconocimientos de las actividades realizadas en el aula de 

clases, para que poco a poco se empiecen a visibilizar los procesos formativos.   

 

De la misma manera por medio de los planes de curso, se busca establecer temáticas 

que lleven al estudiante a hacer alarde del modelo pedagógico de la institución, 

haciendo análisis críticos y reflexivos sobre el contexto y argumentando desde las 

temáticas abordadas en las asignaturas.  

 

En el proyecto educativo del programa de psicología se da cuenta de las intenciones 

del programa para generar impacto en el entorno social y productivo y a su vez 

establecer relación acorde con la sociedad y desde la coordinación de extensión de la 

institución se establecen unos eventos que desde el programa permitirán darse a 

conocer como un programa líder en su área. Tales eventos son:  

 
 Proponer un programa integral de extensión para psicología que responda a las 

políticas y lineamientos de la extensión UNICLARETIANA y, a las necesidades de 

articulación hoy, de la universidad con el contexto regional.  

 Que la extensión se extienda a la academia mediante eventos extracurriculares para 

la comunidad educativa (seminarios, diplomados y cursos de extensión) que permitan 

mantener actualización de los diferentes enfoques y ámbitos de intervención de la 

disciplina psicológica.  

 Llevar la extensión universitaria a la comunidad como una propuesta de proyección 

social, aporte de la universidad al contexto, para fortalecer el vínculo universidad 

entorno social; que incluya actividades de capacitación, recreativas, formativas y 

culturales, manejo del tiempo libre de forma productiva; actividades ofrecidas a 

diferentes grupos poblacionales o etarios.  



  

 Propuesta de consultorio psicológico con atención de practicantes de psicología, donde 

no sólo la UNICLARETIANA se fortalezca como agencia de prácticas profesionales en 

psicología, sino que se preste el servicio social, en un ámbito recíproco de formación 

profesional y servicio social.  

 Incentivar la responsabilidad social de la universidad mediante la contribución a la 

construcción cultural, también hacer convenios interadministrativos con la empresa 

privada y el sector público en temas relacionados con la acción social del profesional 

en psicología.  

 Diseñar actividades extracurriculares intrauniversitarias (culturales, artísticas, 

literarias, deportivas, científicas y recreativas), para el desarrollo integral y humano 

de los estudiantes de psicología UNICLARETIANA y en general de la comunidad 

universitaria del programa.  

 Implementar las TIC (tecnologías de información y comunicación) dentro de la 

formación del psicólogo del S. XXI como una competencia complementaria necesaria, 

como capacitación ofrecida desde Extensión universitaria.  

 Ofrecer el fortalecimiento de asignaturas dentro del currículo académico del programa 

de psicología, desde cursos electivos, cátedra abierta y suficiencias para fortalecer y 

a la vez diversificar temáticas específicas, como violencia intrafamiliar, 

farmacodependencia, embarazo adolescente, identidad, violencias sexuales entre 

otras temáticas de interés social.  

 Involucrar la docencia, la investigación, el Bienestar universitario y la 

internacionalización con el programa, que permita un fortalecimiento de la función 

sustantiva dentro de la facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas.  

 Dar un lugar desde la extensión a los graduados de psicología, mediante actividades 

de actualización, subsidiadas y certificadas por extensión, lo cual permita consolidar 

una red académica gremial del programa.  

 Hacer campañas de difusión de la UNICLARETIANA en medios masivos de 

comunicación para posicionar la función de la psicología en el medio, desde criterios 

de objetividad.  

 Hacer sistematización de la experiencia de La Extensión en psicología que permita 

consolidar y tener un aprendizaje continuo de la función sustantiva. 

 Realizar un estudio de mercadeo sobre las necesidades y demandas del medio a la 

extensión en psicología.  

 Fortalecer el perfil socio humanístico del egresado, que le permita crecer como 

persona y reconocer que hace parte de un colectivo, creando continuamente 

dinámicas actitudinales de trabajo en equipo.  

 Otras funciones que el programa de psicología defina.  

Aparte de los eventos que se plantean desde la coordinación de extensión, los cuales 

son propuestas fundamentales que permitirán que el programa resalte y se reconozca 

en el medio, el componente de interdisciplinariedad busca que se generen trabajos 

es equipo para potenciar el trabajo académico y profesional, siendo esa 

interdisciplinariedad una estrategia para mejorar la articulación entre la teoría y la 

práctica.   

Desde el proyecto educativo del programa de psicología, se plantean, unas estrategias 

de trabajo interdisciplinar, en donde se encuentra: 



  

a) realizar sus tareas con capacidad unificadora, desde la oportunidad de construir 

marcos teóricos y prácticos integrales, que sobrepasan la simple yuxtaposición 

disciplinar.  

b) transferir aprendizajes puntuales a todos los campos del conocimiento.  

c) convertir todo proyecto laboral en objeto de conocimiento, en centro de interés y 

en una experiencia de capacitación continua.  

De la misma manera en sus lineamientos se ofrecen oportunidades para promover el 

trabajo académico interdisciplinar:  

 

 Cursos electivos: Que puede seleccionar de la oferta académica de la Institución, 

en otros programas y facultades de la UNICLARETIANA, desde los electivos de 

formación integral, donde se privilegia el método de la investigación en grupo y dirige 
el aprendizaje al fomento de la interdisciplinariedad.  

 Trabajo de grado: Este podría realizarse en equipos de trabajo, en los que podrán 

participar estudiantes de otros programas académicos para generar soluciones 
compartidas y construidas con el aporte y aplicación de las distintas disciplinas.  

 Semilleros de investigación: Son grupos de estudio en donde pueden participar los 

estudiantes y aportan a las líneas de investigación de la Facultad, con el propósito de 

convertirse más adelante en grupos de Investigación y Grupos de Interés, se pueden 

recibir desde sus intereses, estudiantes de diferentes programas.  

 La formación psicosocial que ofrece el programa: Muy especialmente el 

egresado de psicología de la UNICLARETIANA será un profesional con claridades y 

habilidades para el trabajo en equipos interdisciplinares, pues desde la concepción 

formativa que enfatiza lo psicosocial, se promueve fundamentalmente una capacidad 

pragmática del hacer psicológico a partir de la intervención colectiva desde la 

multidimensionalidad de lo humano, lo cual exige para su comprensión del 
acercamiento interdisciplinar a las problemáticas humanas.  

Todas las anteriores estrategias permiten que el programa sea reconocido por cada 

uno de los productos que se desprendan de ellas, dando a conocer el potencial de 

cada uno de sus estudiantes, el compromiso de los docentes por la formación y la 

disposición de las áreas administrativas por la colaboración, de igual manera se 

resalta el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, y la colaboración de todas las 
áreas que convergen en el progreso del programa dentro y fuera de la institución. 

Con base a lo anterior, se cuenta con las siguientes evidencias en donde se establece 

las estrategias del programa de psicología para impactar a la sociedad, dando a 
conocer el desarrollo de sus prácticas formadoras: 

  

N° 
ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE 

PSICOLOGÍA PARA IMPACTAR A LA SOCIEDAD  
SOPORTE DOCUMENTAL 

1. 
Especificaciones de las asignaturas por semestre y 
metodologías utilizadas para dar cuenta de la 
necesidades del curso   

Documentos de las Actualizaciones a 
los microcurriculos   

2. 
Ajustes realizados a los planes de curso conforme 
a las necesidades del medio y de la asignatura.  

Actas y documentos de las 
actualizaciones de los planes de 
curso    

3. 
Estrategias del programa para impactar a la 
sociedad  

Proyecto Educativo Universitario – 
Psicología (PEU) 

4 
Lineamientos de trabajo sobre el componente de 
interdisciplinariedad del programa. 

Proyecto Educativo Universitario – 
Psicología (PEU) 

Tabla 22. Documentos de impacto del programa a la sociedad 

 



  

 

12. Estudios orientados a identificar las necesidades y requerimientos del 

entorno laboral (local, regional y nacional) en términos productivos y de 

competitividad, tecnológicos y de talento humano. Acciones del programa 
para atenderlos.  

No existe un documento formal que dé cuenta del análisis de las necesidades del 

entorno laboral regional, nacional e internacional en donde se especifiquen campos 

de formación, de competitividad, tecnológico y de talento humano, pero desde el 

programa de psicología se busca que desde el contenido curricular se apunte a lo que 

contextualmente se está evidenciando, siendo conscientes de que estamos en un 

mundo cambiante y que las problemáticas siempre estarán latentes, por medio de las 
metodologías utilizadas desde cada curso en específico se busca abordar las mismas.  

Todo esto sumado a lo que la institución profesa desde su filosofía, no se deja de lado 

el componente interdisciplinario, mencionado en el análisis del indicador anterior, por 

medio de cada una de los lineamientos que se ciñen a la importancia del trabajo en 

equipo, por medio de los cursos colectivos se le apuesta al reconocimiento de 

necesidades de urgente intervención y que desde la relación teórico practica darle 

viables soluciones. Otra estrategia que les permite a los estudiantes ir más allá del 

conocimiento impartido y establecer una postura de observación del contexto son las 

propuestas que se puedan generar desde los trabajos de grados y también los 

productos que se puedan desprender de cada uno de los semilleros de investigación 

adscritos al programa. Todo esto sin dejar de lado la formación psicosocial de la 

Uniclaretiana que va acorde a su modelo pedagógico, que hace relevancia a lo critico 

y social.  

Para la evaluación de dicho indicador se tienen en cuenta las estrategias del programa 

para dar cuenta de las necesidades del entorno y la relación que se puede establecer 
desde el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 
N° 

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE 
PSICOLOGÍA PARA RECONOCER LAS 

NECESIDADES DEL ENTORNO 
SOPORTE DOCUMENTAL 

1. 
Lineamientos de trabajo sobre el componente de 
interdisciplinariedad del programa. 

Proyecto Educativo Universitario – 
Psicología (PEU) 

2. 
Especificación de cada una de las asignaturas del 
programa y la coherencia con lo que el medio 
exige.  

Contenidos curriculares     

       Tabla 23. Documentos de reconocimiento de necesidades del entorno 

 

 

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

profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa. 

 

El proyecto educativo del programa establece la capacidad inherente de formar 

profesionales en psicología idóneos y capaces de responder a las necesidades del 

medio, de manera que se puedan articular los procesos de manera en que logre el 
objetivo, y lo que en realidad se pretende con el egresado del programa.  

Es de esta manera y en conjunto con lo que se plantea en el reglamento estudiantil, 

cada uno de los estudiantes que asuman de manera responsable el proceso de 

formación asumirá competencias que les permitan desarrollar de manera adecuada 
en cualquier campo laboral que demande su profesión.  

Resulta importante resaltar el perfil del egresado de UNICLARETIANA, en el programa 

de psicología, el cual promueve egresar profesionales que sean capaces de Tener una 

excelente calidad humana y alto grado de compromiso social, sobre una base ética, 



  

moral, filosófica, humanística y científica, dotándolos de una conciencia crítica e 

innovadora frente a la sociedad capitalista que los rodea, de manera que les permita 

actuar responsablemente frente a los requerimientos, cambios y tendencias del 
mundo contemporáneo. (Uniclaretiana, 2013, p. 53) 

A lo anterior se le suman las competencias que debe tener el profesional en psicología, 
especialmente aquel que fue egresado de la Uniclaretiana, las cuales son:  

 Comprende, interpreta e intervenir problemáticas sociales, que afectan a la población, 

con el propósito de contribuir al desarrollo social y humano de la región. 

 

 Realizar diagnósticos psicosociales de las necesidades y recursos propios de la región, 

con la finalidad de analizar, diseñar e implementar proyectos de intervención y de 

investigación desde las comunidades.  

 

 Hacer parte de equipos interdisciplinarios con otras áreas del conocimiento de las 

ciencias sociales, humanas y de la educación para proponer acciones de intervención 

integrales. 

 

 Tener elementos metodológicos y técnicos eficaces de intervención en cualquiera de 

los ámbitos de acción profesional que le corresponda. 

 

 En este sentido el profesional en psicología tiene un amplio campo de actuación 

laboral en: El ámbito comunitario para posibilitar la comprensión de situaciones 

comunitarias específicas.  

 

 El ámbito de protección en la intervención psicosocial para el restablecimiento de los 

derechos de poblaciones vulneradas. 

 

 El ámbito educativo desde el acompañamiento a las comunidades educativas. 

 

 El ámbito de salud como apoyo psicosocial, ante enfermedades prevalentes en salud, 

de los usuarios del sistema. 

 

 El ámbito jurídico como apoyo y peritaje de situaciones judiciales y penales que 

involucran conflictivas humanas.  

 

 En el diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales a nivel institucional.  

 

 En el campo investigativo de situaciones o fenómenos sociales locales desde 

metodologías mixtas.  

 

 La atención clínica individual y grupal a personas, familias y grupos específicos de 

intervención 

 

 En la docencia, para transmitir y formar en la disciplina psicológica  

 

Cada una de las competencias anteriores, pretenden que el profesional sea idóneo e 

integral para ejercer su función como profesional en cada uno de los campos en que 

se desempeñe y esto logrará que el profesional se desataque como buen profesional 

resaltando la labor de la institución. 

   



  

14.  Estudios y/o proyectos formulados o en desarrollo, que propendan por 

la modernización, actualización y pertinencia del currículo de acuerdo con 

las necesidades del entorno.  

 

La Uniclaretiana en el Proyecto Educativo de Psicología, contempla la elaboración de 

los contenidos curriculares particularizados a los aspectos culturales, étnico, 

geográficos y biodiverso de la región, conllevando, a una formación contextuada en 

psicología, que responda a las necesidades, recursos y potencialidades de la población 

chocoana.  

 

Lo anterior, se convierte en un rasgo distintivo que le apuesta, a contenidos 

curriculares pertinentes y diferenciadores; reconoce las realidades sociales. Es así, 

como se forman profesionales en psicología con habilidades para evaluar, diagnostica 

e intervenir a partir, de unas bases teóricas - científicas y sus particularidades.  

 

15. Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al 

análisis y propuestas de solución a los problemas del contexto. 

 

A partir del funcionamiento del programa de Psicología de la Uniclaretiana se han 

realizado análisis del contexto con el objetivo de responder a las necesidades sociales 

próxima, lo cual le permite al programa tener relevancia académica y pertinencia.   

 

Los planes de curso responden a los contenidos teóricos prácticos del curso y se 

articulan con las realidades del contexto materializado en los ejercicios prácticos, así 

mismo, en la elaboración de los microcurriculos que se evidencian en los 

programadores. 

 

 
 

 

Tabla 24. Documentos entorno a planes de estudios 

 

16. 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.  

 A nivel de investigación, el programa de Psicología cuenta con 4 semilleros adscritos 

al Grupo de Investigación GISPSICLA que pertenece a la Redcolsi Nodo Chocó. 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

Semillero Año Aval Temas de investigación 

Cultura, paz y postconflicto 2016 Memoria histórica, prácticas ancestrales y paz. 

Neurociencias 2016 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo, 
trastorno de la conducta y dificultades de aprendizaje. 

Violencia, Familia y Sociedad 2016 Violencia, educación, comunicación, sociedad y familia 

Síntomas Contempóraneos 2018 Consumo de sustancias psicoactiva, autolesión en adolescentes, 
acoso escolar y gadgets. 

N° CAMBIOS EN EL PLAN DE ESTUDIO  SOPORTE DOCUMENTAL 

1. 
Documento  actualización de plan de estudios o 
de actualización microcurriculos 

Programadores de curso  

2. Planes de curso Planes de curso  



  

Salud Mental 2018 Trastorno Mental Grave, Suicidio, Ansiedad y depresión 

Tabla 25. Semilleros de investigación 

 

FACTOR 2. ESTUDIANTES  

 

 

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

los estudiantes.  

 

Según el reglamento estudiantil en el Título III del ingreso, Capítulo I de la 

Inscripción, Selección y Admisión se expresa:  

Artículo 22. De la Inscripción. 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.  

Parágrafo 1. La UNICLARETIANA se reserva el derecho de comprobar la veracidad de 
los documentos y la información suministrada por el estudiante.  

Parágrafo 2. El valor de los derechos de inscripción no es reembolsable, salvo que el 

programa académico no alcance el número mínimo de estudiantes previsto para dar 

apertura a un grupo. P 

Parágrafo 3. Los aspirantes extranjeros amparados por convenios internacionales, se 

sujetarán a las condiciones establecidas en el respectivo acuerdo y al cumplimiento 
de los requisitos que los acredita como residentes en Colombia.  

Parágrafo 4. El equivalente al título de bachiller obtenido en el extranjero, debe ser 

convalidado según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional.  

Parágrafo 5. El aspirante extranjero deberá acreditar la presentación del examen 
equivalente al exigido en Colombia para el ingreso a la educación superior.  

Artículo 23. De la Selección. Es el proceso interno mediante el cual la Institución 

evalúa las calidades humanas y competencias académicas del aspirante para ingresar 

según el perfil y exigencias del programa al cual aspira. Cada programa determinará 

lo correspondiente a las pruebas que deben presentar los aspirantes de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 

Artículo 24. De la admisión. Es el proceso por el cual la Institución acepta o no la 

solicitud de un aspirante inscrito a un programa académico, previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos y en los tiempos determinados en el calendario académico.  

La admisión está condicionada a:  

a) Disponibilidad de cupos en el programa respectivo.  



  

b) Existencia del número mínimo de estudiantes establecido para la apertura de la 
respectiva cohorte.  

c) Cumplimiento los requisitos propios de cada programa académico.  

d) Veracidad de los documentos presentados por el aspirante.  

Parágrafo 1. En caso que un aspirante le sea comprobada falsedad en la información 

o documentación entregada, se le cancelará la solicitud correspondiente a la admisión, 

sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 

Teniendo en cuenta lo señalado con anterioridad, el proceso de selección de los 

nuevos estudiantes del programa de Psicología para el primer año de funcionamiento 

(2015), después de la etapa de inscripción, consistía inicialmente, en un encuentro 

grupal con los aspirantes en donde se hablaba sobre las generalidades de la 

Uniclaretiana y el programa de psicología, así mismo conversatorio sobre proyecto de 

vida. Seguido a esto, de manera individual se entrevistaban y se les aplicaba la prueba 

de personalidad de tipo proyectiva Wartegg, y con base a lo anterior, se emitían los 
resultados. 

Para los periodos de 2016 a 2018, la selección ha sido de tipo cuantitativa, a través 

de una entrevista realizada por el cuerpo de docentes del programa, evaluando cinco 

aspectos (motivación e interés por la profesión, relaciones interpersonales, nivel 

cultural y habilidades, cualidades personales), con sus respectivos ítems, dándole un 

valor de 1 a 5, a cada uno. Igualmente, se le asigna un puntaje por resultados prueba 

saber. La sumatoria de todo esto, permitía definir si el aspirante pasaba o no, para 
ello debe obtener un puntaje mínimo de 60.  

 

Como programa de Psicología se han venido desarrollando acciones para fortalecer 

en los estudiantes sus competencias de lectoescritura como herramienta básica para 
su proceso de formación y más, como futuros profesionales en psicología.  

               Tabla 26. Documentos selección estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de reglas generales y 

mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos cinco años.  

 

 

El programa de Psicología obtuvo el registro calificado en el año de 2014; para el 

primer semestre de 2015 dio apertura con sus primeros estudiantes (157 

matriculados), a partir de esa fecha hasta la actualidad ha ido en aumento (2018-2, 

577matriculados), como se puede corroborar en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 
 

N° SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  SOPORTE DOCUMENTAL 

1. Procesos de selección 
Reglamento, actas del 
procesos, listados de inscrito y 
admitidos. 

2. 
Pruebas o exámenes para identificar 
conocimientos y competencias  

Formatos de caracterización, 
prueba Wartegg y entrevista  



  

Tabla 27. Ingreso de estudiantes 
INGRESO DE ESTUDIANTES 

Años Inscritos Admitidos Matriculados 

2014-I NA NA NA 

2014-II NA NA NA 

2015-I 197 157 157 

2015-II 93 75 224 

2016-I 207 183 369 

2016-II 138 93 420 

2017-I 189 99 447 

2017-II 157 83 472 

2018-I 193 111 578 

2018-II 153 104 577 

Fuente: oficina de planeación 2018 

 

Cabe resaltar, que los estudiantes del programa de Psicología a nivel de género han 

sido más predominantes el femenino, el grupo etario de 16 a 26 años y grupo étnico 

comunidad negra. 

 

3. Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los 

procesos de selección y admisión, y aplicación de los resultados de dicha 

evaluación. 

 

La UNICLARETIANA tiene como objetivo el aseguramiento continúo en la calidad y 

acoge lo señalado por el Ministerio de Educación Nacional en relación al tema de la 

permanencia con calidad y la normatividad que posteriormente emane a favor de la 

admisión, ingreso, integración, permanencia y graduación de sus estudiantes (Política 

de permanencia, 2015). 

 

Ante ello, la metodología aplicada en los últimos tres años para los procesos de 

selección y admisión de estudiantes del programa de Psicología, se ha caracterizado 

por una evaluación a cargo de los docentes y jefe del programa, en donde se 

entrevista a cada uno de los aspirantes revisando su motivación e interés por la 

profesión, relaciones interpersonales, nivel cultural y habilidades, y cualidades 

personales, dándole a cada una de las características que componen los anteriores 

aspectos una puntuación, además se le asigna un puntaje a las pruebas icfes según 

sus resultados; finalmente, se computan ambos resultados y aquellos que obtuvieron 

un puntaje superior a 59 pasarían el proceso.  

 

 

 

 

 

Tabla 28. Documentos selección de los estudiantes 

 

4. 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. 

N° SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  SOPORTE DOCUMENTAL 

1. Metodología de selección de estudiantes  
Documento que describe el 
proceso de selección y formatos 
de evaluación   



  

El proceso por el cual, tuvieron que pasar cada uno de los estudiantes del programa 

de Psicología estuvo regido por lo establecido en el reglamento estudiantil, en el título 

III en los artículos 22, 23 y 24 que hacen referencian a las fases de inscripción, 

selección y admisión que todo estudiante la UNICLARETIANA debe pasar.  

 

Además, en el mismo documento, en el Capítulo II se establece el proceso de las 

transferencias y Capítulo III homologaciones, señalando lo siguiente:  

 

Artículo 25. De la transferencia Externa: Se entiende por transferencia externa el acto 

por el cual UNICLARETIANA admite, previo estudio de los requisitos exigidos en el 

presente reglamento, a un aspirante que haya realizado estudios en otra Institución 

de Educación Superior, nacional o internacional, legalmente aprobada o reconocida 

por la autoridad nacional correspondiente, para continuar sus estudios en el mismo 

programa académico u otro afín.  

 

Artículo 26. Condiciones para la transferencia externa. El aspirante que solicite la 

transferencia externa debe cumplir con los siguientes requisitos en las fechas 

establecidas por la UNICLARETIANA para tal fin:  

 

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

b) Pagar los derechos de inscripción.  

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

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

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

donde realizó sus estudios.  

 

Parágrafo 1. Para los aspirantes que provengan de universidades extranjeras, además 

de las condiciones establecidas en este capítulo, UNICLARETIANA aplicará las 

siguientes reglas: 

a) Los certificados presentados a UNICLARETIANA deben ser reconocidos 

oficialmente por la universidad del país de origen.  

b) Haber obtenido de las autoridades competentes colombianas la debida 

refrendación de sus estudios.  

Parágrafo 2. El aspirante que solicite transferencia externa deberá cursar en la 

UNICLARETIANA al menos el sesenta por ciento (60%) de los créditos exigidos en el 

plan de estudios del programa académico correspondiente.  

 

Parágrafo 3. 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.  

 

Parágrafo 4. En caso de aspirantes con estudios suspendidos por más de dos periodos 

consecutivos, el Consejo de facultad podrá decidir sobre su ingreso, previo concepto 

del Jefe de programa, siempre y cuando las condiciones académicas del plan de 

estudios a adelantar, estén dentro de la vigencia y actualización correspondientes.  

 

Artículo 27. De la transferencia interna: Es el proceso mediante el cual el estudiante 

que cursa un programa académico en UNICLARETIANA, solicita su traslado a otro 

programa que ofrece la Institución, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos para tal fin. La transferencia interna solo se podrá solicitar por una sola 

vez.  

 



  

Artículo 28. Condiciones de las Transferencias Internas. El aspirante que solicite la 

transferencia interna debe cumplir con los siguientes requisitos en las fechas 

establecidas por UNICLARETIANA para tal fin:  

a) Presentar la solicitud de la transferencia por escrito dirigida al jefe del programa 

actual, de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario académico.  

b) No haber suspendido sus estudios por más de dos periodos académicos 

consecutivos.  

 

Parágrafo 1. 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.  

 

Parágrafo 2. El estudiante que solicite transferencia interna no pagará derechos 

pecuniarios de inscripción al programa al cual aspira.  

 

Parágrafo 3. En caso de aspirantes con estudios suspendidos por más de dos periodos 

consecutivos, se aplicará el parágrafo 4 del artículo 26 del presente Reglamento. 

 

En cuanto al Capítulo III de las Homologaciones y validaciones: 

 

Artículo 29. De la Homologación. La homologación de cursos/asignaturas es el 

mecanismo mediante el cual la Institución, previa revisión del curso/asignatura que 

se pretende homologar y con aprobación de la Decanatura, hace equivalente una 

asignatura cursada y aprobada 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.  

 

Parágrafo 1. Cuando la solicitud de homologación la realiza un estudiante de 

transferencia interna la nota aprobatoria del curso que pretende homologar debe ser 

de tres punto cero (3,0). En caso de transferencia externa se aplicará lo previsto en 

el literal c) del artículo 26 del presente reglamento. En este caso, se registrará la 

calificación final que el estudiante obtuvo y se asignará el número de créditos 

establecido para el curso/asignatura dentro del plan de estudios del programa al que 

ingresa.  

 

Parágrafo 2. Las homologaciones solamente se tramitarán para solicitudes de 

cursos/asignaturas realizados y aprobados en programas de formación que cuenten 

con el debido registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, 

para el caso de Colombia y por la autoridad competente, para el caso de programas 

de formación de origen extranjero. Estas solicitudes deberán ir acompañadas de 

certificados reconocidos oficialmente en el país de origen.  

 

Parágrafo 3. Las calificaciones que se reporten como consecuencia de la 

homologación, de la validación o del reconocimiento de asignaturas, formarán parte 

del promedio acumulado en la hoja de vida académica del estudiante. 

 

Parágrafo 4. Las prácticas profesionales/pasantías y cualquiera sea el requisito de 

grado escogido por el estudiante no son homologables ni validables.  

Parágrafo 5. En cualquier caso, sólo se homologará hasta el 40% de los créditos 

cursados y aprobados en la institución y/o programa de procedencia.  

 



  

Parágrafo 6. El consejo académico determinará las condiciones necesarias para la 

homologación en programas técnicos, profesionales y tecnológicos, incluso cuando 

estos se desarrollen por ciclos propedéuticos.  

 

Artículo 30. La validación consiste en la presentación de una evaluación escrita, la 

cual será realizada y calificada por un docente del área, en la que el estudiante 

demuestra el dominio de los contenidos del curso/asignatura que pretende validar y 

que haya sido inscrita en la carga académica. La validación es aprobada con una nota 

igual o superior a tres punto cinco (3.5).  

 

Parágrafo 1. El estudiante podrá presentar examen de validación por una sola vez 

para un curso/asignatura.  

 

Parágrafo 2. Si el estudiante no aprueba un examen de validación, la nota será tenida 

en cuenta en su registro académico y el curso se tendrá como visto y no aprobado.  

 

Parágrafo 3. Toda evaluación de validación dará lugar al pago de los derechos 

pecuniarios fijados por la Institución. 

 

5. 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 

 

A partir de los resultados de percepción del primer informe de autoevaluación a nivel 

de los estudiantes se puede resaltar: 

 El 43% manifiesta que en buen grado el número de estudiantes que ingresan 

al programa es compatible con las capacidades administrativas, logísticas y de 

personal que tiene la institución y el programa también, seguido de un 22% 

para el cual lo que se evalúa se da aceptablemente, un 19% plenamente, 8% 

en bajo grado, para un 6% no se cumple y el 3% restante asegura no saber 

al respecto. 

 

 El 47% considera en buen grado que la disponibilidad de los profesores permite 

atender satisfactoriamente el número de estudiantes admitidos en el 

programa, un 30% plenamente, el 14% aceptablemente, en bajo grado para 

un 5% y por último un 3% asegura no saber al respecto.  

 

 A la hora de evaluar el compromiso de los docentes del programa de psicología 

con relación a sus tareas, la formación de profesionales idóneos, que sean 

capaces de generar interés en los estudiantes y orientarlos para afrontar los 

retos que la vida personal y profesional les demanda, el 52% dan cuenta de 

que su compromiso es plenamente, para un 34% se da en buen grado, 

aceptablemente para un 10% y por ultimo un 3% (1% + 1% + 1%) 

distribuidos en bajo grado, no se cumple o no saben respectivamente.  

 

 Con respecto a los procesos académicos, el 74% (38% + 36%) de los 

estudiantes consideran que se da en buen grado y plenamente 

respectivamente, arrojando así unos resultados que se consideran favorables 

para la evaluación del programa de psicología. Uno de los aspectos a favor, ha 

sido que el currículo integra el diseño, la implementación y la evaluación de 

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

aptitudes en favor de un profesional integral, en cuanto aspecto a fortalecer, 

es el poder contar con laboratorios, equipos o talleres pertinentes para el 



  

desarrollo del programa.  

 

 Para el 63% (38% + 25%) de los estudiantes encuestados, el factor recursos 

físicos se da en buen grado y plenamente respectivamente. Una de las 

razones, es porque las instalaciones físicas presentan condiciones adecuadas 

de iluminación, accesibilidad, capacidad, ventilación, y seguridad e higiene. 

Aspecto a mejorar el poder contar con escenarios deportivos y zonas de 

recreación.  

 

A nivel de percepción de los profesores:  

 

 El 36% de los docentes manifiestan que aceptablemente es compatible el 

número de estudiantes que ingresan en relación con las capacidades 

administrativas, logísticas y de personal con el cual dispone la institución y el 

programa de psicología, seguido de un 42% (21% + 21%) que aseguran que 

es plenamente y en buen grado, de la misma manera que para un 14% es en 

bajo grado y un 7% las condiciones no se cumplen. 

 

 Con relación al factor profesores, el promedio arrojado, da cuenta de un 

80% (51% + 29%) para el cual este factor se cumple en buen grado y 

plenamente, respectivamente, logrando así una calificación significativa para 

el mismo. Resaltan aspectos como se promueve al interior de la institución, la 

actualización y cualificación de los docentes, se promueve para que participen 

y apoyen a los estudiantes en la realización de actividades extracurriculares. 

Aspecto a fortalecer en cierta medida (7%), la investigación por parte de los 

docentes, y a nivel institucional la estimulación a los docentes por el ejercicio 

de docencia e investigación.  

 

 El promedio arrojado para el factor correspondiente a los procesos 

académicos, da cuenta de cómo para el 91% (56% + 35%) de los docentes 

consideran que se da en buen grado y plenamente respectivamente, arrojando 

así unos resultados que se consideran favorables para la evaluación del 

programa de psicología. Uno de los aspectos que favorece es que los recursos 

bibliográficos y educativos digitales, discriminados por las diferentes áreas de 

conocimiento son adecuados, actualizados, pertinentes y suficientes, así 

mismo, el diseño, los documentos y actividades de aprendizaje propuestos 

para los cursos, cuentan con criterios de calidad, pertinencia y eficacia.  

 

 En cuanto a los recursos físicos, el 57% de los docentes encuestados 

consideran que este factor se da en buen grado y para un 29% se da 

aceptablemente. Resaltan que las instalaciones físicas, presentan condiciones 

adecuadas de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e 

higiene, brindando bienestar a toda la comunidad académica.  
      

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

integral de los estudiantes.  

El programa de Psicología de la Uniclaretiana le apuesta a la formación integral de 

sus estudiantes y a través, del plan de estudios se logra evidenciar.  

 

El plan de estudios o contenidos curriculares del programa comprende seis áreas de 

formación con base en la resolución 3461 de 2013.  

 

 Área de Fundamentos Disciplinares: Sobre esta área radica la formación 

básica a nivel de conocimientos epistemológicos y teóricos del psicólogo, 



  

provee la base de orden conceptual que le ayudará a entender la lógica de 

la disciplina psicológica. 

 

 Área Escuelas de la Psicología: Forma al futuro psicólogo en las corrientes 

y posturas conceptuales que componen la disciplina psicológica desde los 

diferentes enfoques teóricos que a lo largo de su historia de conformación 

disciplinar la han constituido, permitiendo al profesional en psicología, 

hacer una elección de su propia postura teórica para el ejercicio de su 

quehacer. 

 

 Área Ámbitos de Acción Profesional: Esta área de formación, se propone 

teórico-práctica, porque permite el desarrollo de conocimientos y destrezas 

específicos necesarios para el ejercicio de la psicología. Gracias a las 

herramientas conceptuales que proveen, será posible abordar la 

construcción de modelos, diseños y desarrollos de acción en los campos 

laborales propios de la psicología. De allí obtiene el egresado la perspectiva 

profesional que le permite comprender la sociedad, su intervención y 

aportar a su desarrollo. 

 

 Área de Formación Investigativa: Desde la metodología de formación 

integral propuesta por la UNICLARETIANA, se permite desarrollar un 

pensamiento crítico y autónomo, que posibilita el conocimiento, desde la 

lectura comprensiva de la realidad regional, nacional e internacional a 

partir de prácticas investigativas, para solucionar y aportar opciones de 

comprensión a problemas que afectan la región, como situaciones 

particulares de estudio. 

 

 Área de Electivas (Profundización y Formación Integral): Para responder a 

la necesaria flexibilidad del plan de estudios del programa de psicología, se 

han diseñado algunas líneas de profundización compuestas por cursos 

electivos que el estudiante podrá tomar de acuerdo con las condiciones de 

contexto, las potencialidades en el desarrollo, las emergencias de cada 

cohorte, el desarrollo a través del proceso curricular y sus expectativas 

específicas. El área de electivas está compuesta por dos (2) tipos de cursos, 

los electivos de formación integral y los electivos de profundización. 

 

 Área de Socio Humanística: Capacita al futuro psicólogo para comprender 

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

la región y del país, relacionando el uso y manejo de los recursos y 

situaciones sociales que constituyen la base social. 



  

 
Ilustración 16. Malla curricular



  

                                        

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. 

 

Con relación al factor de investigación, innovación, y creación artística y cultural los 

estudiantes consideran:  

 

 De manera favorable se rescata como el 40% de los estudiantes aseguran que 

los espacios y las estrategias que tiene el programa para promover la 

formación en investigación de sus estudiantes se dan plenamente, así como 

para el 38% estos espacios de formación se dan en buen grado, de la misma 

manera que para el 16% es aceptablemente, un 6% asegura que se da en 

bajo grado y para el 1% restante no se cumple la promoción en espacios 

investigativos.   

 

 El 41% de los estudiantes encuestados afirman que, en buen grado, e brindan 

suficientes oportunidades para que los estudiantes participen en proyectos de 

investigación de los profesores, para el 36% se dan plenamente dichas 

oportunidades, seguido de un 17% para el cual son aceptablemente, en bajo 

grado para un 3%, no saben al respecto un 2% y por ultimo un 1% que 

manifiesta que no se cumple. 

 

 El promedio para este factor demuestra que para el 78% (40% + 38%) de los 

estudiantes lo que concierne a los procesos de investigación que se adelantan 

desde el programa se dan en buen grado y plenamente respectivamente, 

siendo así un factor satisfactorio, para los procesos académicos que se 

adelantan con los estudiantes.  

 

 

            
                           Ilustración 17. Calidad de los espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural 
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8. Mecanismos utilizados para la divulgación del reglamento estudiantil y 

académico. Para la divulgación del reglamento estudiantil, se utilizan 

varios medios que le permiten al estudiante tener al alcance documentos 

en donde se plasmen cual es la normatividad que rige el quehacer del 

estudiante dentro de la institución. 

 

Se hace divulgación del reglamento por medio de la página web de la 

Uniclaretiana, www.uniclaretiana.edu.co  en donde pueden acceder a conocer toda 

la filosofía institucional y entre ellos acceder a su reglamento, de igual manera en 

la inducción a los estudiantes nuevos se les hacen referencias a temas puntuales 

del reglamento los cuales ellos deben de conocer en su condición de estudiantes 

antes de ingresar a su jornada académica. 

 

9. Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la 

pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil y académico. 

 

En el primer informe correspondiente al proceso de autoevaluación del programa 

de psicología en la encuesta de percepción realizada a los estudiantes con relación 

a la pregunta de que si se aplica adecuadamente el reglamento estudiantil, las 

respuestas obtenidas dan cuenta que en buen grado se aplica para un 40%, 

plenamente para un 27%, seguido de un 20% que asegura que se da 

aceptablemente, para un 7% está en bajo grado y el 6% restante (3% + 3%) no 

se cumple y dicen no saber sobre la aplicación del reglamento estudiantil.  

 

De igual manera se tiene en cuenta la percepción de los docentes en donde las 

respuestas a la pregunta de que si el reglamento estudiantil establece un marco 

de pertinencia para el normal desarrollo del rol que ejercen como docentes, y las 

actividades que se desprenden de su quehacer, las respuestas al igual que los 

estudiantes fueron favorables y dan cuenta de una aplicación satisfactoria del 

reglamento estudiantil. 

 

Las respuestas fueron las siguientes un 50% de los docentes manifiestan que en 

buen grado se da el cumplimiento de estos parámetros, para un 36% se dan 

plenamente y por ultimo para un 14% (7% + 7%) se da aceptablemente y en 

bajo grado respectivamente  

 

10. Evidencias sobre la aplicación de las normas establecidas en los 

reglamentos estudiantil y académico para atender las situaciones 

presentadas con los estudiantes. 

 

La normatividad exige el ejercicio constante de evaluación de los procesos que se 

dan al interior de la institución con el fin de crear planes de mejoramiento en la 

medida en que algo está fallando, por esta razón los estudiantes se convierten en 

parte fundamental de ese proceso de evaluación. Desde el reglamento estudiantil 

se establecen las normas académicas las cuales respaldan al estudiante 

Uniclaretiana, pero entendiendo que son sujetos de deberes y derecho y a su vez 

existen sanciones por el no cumplimiento de lo que le compete.      

 

En el programa de psicología se realizan reunión con el cuerpo docente en tiempos 

estipulados por la jefatura de programa en donde se evalúan aspectos 

concernientes al proceso y a las problemáticas en particular que se presentan con 

los estudiantes procurando en gran medida darle fin a las mismas, establecer 

acuerdos y soluciones optimas y efectivas para que en el momento se presenta.  

http://www.uniclaretiana.edu.co/


  

 

De igual manera dentro de la participación que tienen los jefes de programa en 

los consejos de facultad se hacen en caso que sea necesario se tocan aspectos 

que procuran llevar beneficio a la comunidad estudiantil siempre dentro del marco 

de lo establecido en la institución.  

 

11. Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la participación 

del estudiantado en los órganos de dirección del programa 

 

El Título I del Estatuto General, en su capítulo IV da cuenta de la dirección y el 

gobierno general de la Uniclaretiana, en donde se destacan el consejo superior 

(artículo 107) y el consejo académico (artículo 123). En ambos se les da 

importante participación a los estudiantes de la institución junto con otros 

organismos fundamentales.  

 

En los años que lleva el programa de psicología operando en la institución ha 

contado con un estudiante como miembro del consejo académico, el cual fue 

elegido en el período 2017- 2019 ejerciendo sus funciones en pro del beneficio de 

la comunidad académica.   

 

El espacio siempre ha estado abierto para los estudiantes de todas las facultades 

y de todos los CATS de la Uniclaretiana.  

 

En el primer informe de autoevaluación se recogió la percepción de los estudiantes 

con relación a lo que a ellos les compete, los procesos y los beneficios de los cuales 

han sido participes en la institución, de la misma manera en cómo ven ellos su 

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

académico y superior) cuyo resultado arrojado fue que para un 43% de los 

encuestados, los mecanismos y las estrategias implementadas por la institución 

en pro de los participantes en los organismos colegiados de decisión se dan en 

buen grado, seguido de un 33% para los cuales se da plenamente, 17% 

aceptablemente, 4% en buen grado y por último no se cumple para un 2%.    

 

12. Políticas y estrategias sobre estímulos académicos para los estudiantes. 

El programa tiene evidencias sobre la aplicación de estas políticas y 

estrategias. 

 

La Uniclaretiana no es ajena a lo que se exigen en las instituciones educativas con 

relación a la otorgación de becas como beneficios económicos para los 

estudiantes, pero a la vez se convierten en estímulos al esfuerzo que realizan ellos 

en su quehacer como estudiantados de la institución. Por esta razón existe el 

acuerdo superior N° 006 de 2013 en donde se establece el fondo de beca de la 

Uniclaretiana, el cual fue modificado mediante acuerdo superior N° 007 de 2017.  

 

En este acuerdo se establecen las modalidades de becas a las cuales pueden 

aspirar los estudiantes, cada una con porcentajes significativos, que permiten 

rebajas en el valor total del pago de su matrícula de acuerdo a los valores 

pecuniarios establecidos por semestre académico.   

 

Entre las becas que se han otorgado a los estudiantes del programa de psicología 

en los años 2017 – 2018 encontramos el reporte que da Bienestar Universitario 

con relación a las becas otorgadas: 



  

 
Becas 2017 2018 

Víctimas del conflicto 

armado  

- 98 

Diócesis de Quibdó   - 2 

Coomeva  - 3 

Ministerio de Defensa  - 2 

Concurso  - 1 

Monitoria  1 4 

Descuento por rectoría  14 - 

 

TOTAL 

 

15 

 

110 

              Tabla 29. Histórico de becas 2017-2018 

 

 

 

FACTOR 3. PROFESORES 

 

 

 

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 Uniclaretiana expresa sus políticas para la selección y vinculación de profesores 

en la siguiente reglamentación: 

El Estatuto General en su Artículo 53. Modificado por el artículo 33º del acuerdo 

N° 002 de 2014. Los Profesores tendrán a su cargo las funciones de docencia, 

investigación y extensión, y participarán en aquellas actividades que la 

UNICLARETIANA juzgue necesarias para el logro eficaz de sus objetivos. 

 

El estatuto Docente, establece en su artículo 5: Definición de Docente. Es docente 

de la Uniclaretiana la persona que en las funciones asignadas desarrolla 

simultánea o alternativamente, actividades de docencia, investigación, proyección 

social y administración académica, conforme al Proyecto Educativo Institucional – 

PEI-. 

 

Vinculación docente: en el Articulo 7 del estatuto docente se establece que: 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 y comprende el proceso de selección 

del docente y la vinculación propiamente dicha. 

 

Selección docente en el Artículo 8 se establece que: Para la selección de los 

docentes se tendrá en cuenta el procedimiento vigente establecido por la 

Institución. En todo caso los aspirantes deberán contar con las calidades 

académicas, profesionales y humanas necesarias de acuerdo a la filosofía 

institucional, es decir, ser un profesional integral. 

Así mismo en el Artículo 17 se plantea que el docente de La Fundación 

Universitaria Claretiana se clasificará de acuerdo a su dedicación: 



  

a. Exclusivo  

b. Tiempo Completo  

c. Medio Tiempo  

d. Cátedra  

e. Ocasional  

f. Apoyo  

g. Ad-Honorem 

 

En el caso del programa de Psicología, para la selección y vinculación de los 

docentes en especial los de cátedras se hace un análisis de las cualidades 

académicas y profesionales de los aspirantes, es decir el programa trabaja para 

cumplir con las normas y procedimientos determinados por la institución, para la 

contratación de los profesores de catedra. En cuanto a la contratación de 

profesores tiempo completo, se realiza una convocatoria pública de méritos donde 

se tienen en cuenta criterios definidos por la vicerrectoría académica. 

 

Por otro lado, en consultas anteriores realizadas a docentes el programa de 

Psicología sobre si ¿El programa aplica las normas vigentes, para la selección, 

vinculación y permanencia de los profesores? el 38% manifiestan que se dan en 

buen grado, el 37% se da plenamente, el 14% aceptablemente, el 7% asegura 

no saber, para un 3% no se cumplen dichas normas de vinculación y el 1% 

restante asegura que se dan en bajo grado, como se evidencia en la siguiente 

gráfica.  

 
 Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 18. Percepción profesores sobre selección y vinculación docente 

 

 

Aunque la Uniclaretiana tiene claramente definida las políticas de selección y 

vinculación de profesores, y han sido difundidas y socializadas por la comunidad 

Uniclaretiana, se encuentra en la gestión de estrategias, que permitan el 

fortalecimiento de dicho componente. Dentro de dichas estrategias se encuentra 

la implementación de escalafón docente que permite la estabilidad y permanecía 

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

profesores en el programa y el relevo generacional.  

 

La Uniclaretiana para propiciar la permanencia de sus docentes ha establecido en 

el estatuto docente en el Artículo 27 las categorías: de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 76 de la Ley 30 de 1992, el escalafón docente de la 

Fundación Universitaria Claretiana- UNICLARETIANA presenta las siguientes 

categorías:  

 

a. Docente Auxiliar 

b. Docente Asistente  

c. Docente Asociado  

d. Docente Titular 

 

Las categorías planteadas en el párrafo anterior, es una de las estrategias que 

permite la permanecía docente, sin embargo, en la actualidad la institución se 

encuentra en proceso de su implementación. 

 

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. 

Para el proceso de autoevaluación del programa de psicología se realizó la 

encuesta de percepción en la planta administrativa, a los docentes y los 

estudiantes y en ella se dio a conocer lo que opinaban con relación a las políticas 

que establece la institución para la selección y la vinculación de los docentes. 

 

En la encuesta de percepción realizada al personal administrativo de la institución, 

se observa que para un 63% de los funcionarios está de acuerdo en que 

plenamente y en buen grado se cumple que UNICLARETIANA aplica las normas 

vigentes (reglamento docente, manual de selección, entre otros documentos 

institucionales), para la selección, vinculación y permanencia de los profesores en 

el programa, el 28 % expresa que se cumple aceptablemente y solo el 9% 

(3%+3%+3%) manifiesta que se cumple en bajo grado, poco y no conocen de 

dichas normas. 

 

De la misma manera que se obtuvieron los resultados de percepción de los 

estudiantes del programa de psicología, sobre si este programa aplica las normas 

vigentes, para la selección, vinculación y permanencia de los docentes en la 

institución el 38% manifiestan que se dan en buen grado, el 37% se da 

plenamente, el 14% aceptablemente, el 7% asegura no saber, para un 3% no se 

cumplen dichas normas de vinculación y el 1% restante asegura que se dan en 

bajo grado.  

 

Los docentes tuvieron a bien expresar sobre el mismo interrogante, en donde el 

57% manifiestan que se dan en buen grado, el 21% se da plenamente, el 14% 

aceptablemente y el 7% manifiesta no saber.  

 

En cada uno de los actores encargadas de evaluar las políticas de selección, 

vinculación y permanencia de los docentes en la institución muestra resultados 

favorables con relación al tema, expresando que son satisfactoria aquellas 



  

medidas que la institución realiza para darle viabilidad a sus procesos y para que 

los docentes vinculados a cada uno de los programas sean los idóneos para asumir 

sus cargos.  
 

4. Mecanismos de divulgación del estatuto profesoral.  

El Estatuto profesoral es una de las normas principales de la Fundación 

Universitaria Claretiana Uniclaretiana el cual, tiene amplio reconocimiento por 

parte de los profesores y demás actores de la comunidad universitaria, este se 

difunde y socializa a través de medios como la página web de la Uniclaretiana y 

en el proceso de inducción a los docentes. Su aplicación y pertinencia son 

aceptadas, como también se encuentra en vigencia. Actualmente la alta dirección 

se encuentra adelantando estrategias para poner en ejecución el tema de 

escalafón docente.  

 

5. Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la pertinencia, 

vigencia y aplicación del estatuto profesoral.  

En evaluaciones realizadas tanto a docentes como administrativos sobre la 

pertinencia, vigencia y aplicación del estatuto profesoral se pudo obtener como 

respuesta lo siguiente: 

 

El 57% manifiestan que se dan en buen grado, el 21% se da plenamente, el 14% 

aceptablemente y el 7% manifiesta no saber. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 63% del personal administrativo están de acuerdo en que plenamente y en 

buen grado la UNICLARETIANA aplica las normas vigentes (reglamento docente, 

manual de selección, entre otros documentos institucionales), para la selección, 

vinculación y permanencia de los profesores en el programa, el 28 % expresa que 

se cumple aceptablemente y solo el 9% (3%+3%+3%) manifiesta que se cumple 

en bajo grado, poco y no conocen de dichas normas. 

 

21%

57%

14%

0% 0%

7%

¿ El programa aplica las normas vigentes institucionales, para la seleccion, vinculación y 
permanencia de los docentes ?

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No cumple No sabe



  

 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

El anterior resultado, resalta la necesidad de seguir estableciendo acciones de 

mejora para el fortalecimiento de este factor. 

 

 

 

6. 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.  

El estatuto profesoral en su Artículo 34 establece que los docentes de la 

Uniclaretiana de acuerdo a lo establecido en los estatutos podrán participar en los 

siguientes órganos de gobierno colegiados bajo la figura de la representación: 

Consejo Superior, Consejo Académico y Consejo de Facultad.  

 

En este sentido, en el programa de Psicología, los profesores tienen representación 

en el concejo de facultad, comité curricular, comité de autoevaluación, comité de 

prácticas académicas entre otros.    

 

En evaluaciones realizadas tanto a docentes como administrativos sobre la 

participación en órganos de gobierno se tienen los siguientes resultados:  

 

El 44% del personal administrativo percibe que plenamente y en buen grado los 

profesores participan activamente en órganos de dirección y cuerpos colegiados 

de UNICLARETIANA, el 31% manifiesta que se cumple aceptablemente, el 16% 

expresa que se cumple en bajo grado, y solo el 6% manifiesta que desconoce 

dichas participaciones. El anterior resultado, resalta la necesidad de seguir 

estableciendo acciones de mejora para el fortalecimiento de este factor. 

 

22%

41%

28%

3%

3% 3%

¿ Se aplican la normas vigentes ( reglamento docente, manual de seleccion, entre otros 
documentos institucionales) , para la seleccion, vinculacion y permanencia de los docentes en el 

programa ?

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No cumple No sabe



  

       
Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. 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. 

En las siguientes tablas se relacionan los docentes que han participado en los 

órganos de dirección, facultad y comité del programa en los últimos 5 años: 

 

 

Consejo académico 
Nombre docente Cargo Año 

Nadia Quintero Jefe Psicología 2015 

Paula Andrea Penagos Jefe Psicología 2016-1 

Manuel de Jesús Beltrán Espitia Jefe Psicología 2016-2, - 2018 

Yineth Tatiana Prens Reyes Jefe Psicología 2017 - 2018 

Manuel de Jesús Beltrán Espitia Vicerrector académico e investigación 2017 - 2018 

 

                                           Consejo de facultad 
Nombre docente Cargo Año 

Nadia Quintero Jefe Psicología 2015 

Paula Andrea Penagos Jefe Psicología 2016-1 

Manuel de Jesús Beltrán Espitia Jefe Psicología 2016-2 

Yineth Tatiana Prens Reyes Jefe Psicología 2017 - 2018 

 

                                         Comité de autoevaluación 
Nombre docente Cargo Año 

Yineth Tatiana Prens Reyes Jefe Psicología 2017 – 2018 

Dizzy Yomatzy Moya Quesada Docente tiempo completo 2017 – 2018 

Wendy Lorena Becerra Asprilla Docente tiempo completo 2018  

Sayli Viviana Caicedo Girón Jefe Psicología 2018 

Tabla 30. Diferentes órganos de dirección académico, facultad y autoevaluación 

 

 

8. Profesores del programa adscritos en forma directa o a través de la 

facultad o departamento respectivo con dedicación de tiempo completo, 

medio tiempo y cátedra, según nivel de formación.  

 

25%

19%

31%

16%

3%

6%

¿Los profesores participan en organos de direccion y cuerpo colegiados de 
Uniclaretiana?

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No cumple No sabe



  

El programa de Psicología cuenta con docentes vinculados con las siguientes 

clasificaciones: 

 

 

 Tiempo completo 

 Medio tiempo  

 Catedráticos 

 
Tabla 31. Estadística, docentes del programa 

Clasificación Total 

Tiempo completo 11 

Medio tiempo 2 

Catedráticos 3 

Total 16 

Fuente: Gestión humana Uniclaretiana, 2018-2 

 

 

En la siguiente tabla se presenta la relación de docentes, titulación con relación a 

los objetivos del programa  

 
Tabla 32. Relación docente según modalidad de contratación 

DOCENTES TIEMPO COMPLETO 

N° Nombre completo  Título profesional  Universidad 

donde recibió el 
título profesional 

  

Posgrado  

Universidad 

donde recibió el 
título del 

posgrado  

1 Lissy Álvarez del Pino Ricard Psicóloga Fundación 

Universitaria 

María Cano  

NA NA 

2 Dizzy Yomatzy Moya Quesada  Psicóloga Universidad 
Pontificia 

Bolivariana   

Especialización en 
Gerencia de 

servicios sociales 

Uniclaretiana 

3 Lucy Milena Cañizales Asprilla  Psicóloga Universidad San 

Buenaventura  

Maestría en 

mediación familiar  

Universidad 

Antonio Nariño 

4 Yineth Tatiana Prens Reyes Psicóloga Universidad CES Maestría en 

psicología forense   

Instituto de 

estudios 
Psicológicos ISEP 

5 Tatiana Perea Machado  Psicóloga Universidad San 

Buenaventura  

Especialización en 

Gerencia en RRHH 

Universidad Jorge 

Tadeo Lozano  

6 Magda Mayyin Rodríguez Flores  Psicóloga  Universidad 

INCCA de 

Colombia  

Especialización en 

gestión en procesos 

psicosociales  

Uniclaretiana  

7 Sayli Viviana Caicedo Girón  Psicóloga Fundación 

Universitaria Luis 

Amigó 

NA NA 

8 Juan Fernando Olivero Ossa Psicólogo  Universidad San 

Buenaventura  

Maestría en 

Gobierno y políticas 
públicas  

Universidad EAFIT  

9 Wendy Lorena Becerra Asprilla Psicóloga  Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

Master en Gestión y 

Dirección en RRHH 

EUDE Business 

School España 

10 Lelia Martínez Cuesta  Psicóloga  Universidad 

Antonio Nariño  

Maestría en Ciencia 

de la Educación  

Universidad 

Tecnológica del 
Chocó  

11 Carlos Andrés Flores Rojas  Psicólogo  Universidad 

Manuela Beltrán  

Psicología Social 

aplicada  

Universidad 

Pontífice 

Bolivariana  

Fuente: Gestión humana Uniclaretiana, 2018 

 

 

 



  

DOCENTES MEDIO TIEMPO 

N° Nombre completo  Título profesional  Universidad 

donde recibió el 
título 

profesional 

  

Posgrado  

Universidad 

donde recibió el 
título del 

posgrado  

1 Sandy Sánchez Murillo  Psicóloga  Universidad de 

Manizales  

Especialización en 

gestión en procesos 
psicosociales  

Uniclaretiana  

2 Yuliza Jiménez Asprilla  Psicóloga  Universidad 

Simón Bolívar 

de Barranquilla  

Especialización en 

psicología jurídica  

Universidad 

Santo Tomas  

Fuente: Gestión humana Uniclaretiana, 2018 

 

 

 
DOCENTES CATEDRATICOS 

N° Nombre completo  Título profesional  Universidad donde 

recibió el título 

profesional 

  

Posgrado  

Universidad donde 

recibió el título del 

posgrado  

1 Luis Delascar Valencia Ingeniero 

Teleinformatico  

Universidad 

Tecnológica del 
Chocó  

Maestría en Ciencia 

de datos y 
computación  

Universidad de 

Granada España  

2 Baltazar Mecha Forastero  Antropólogo  Uniclaretiana Doctor en ciencia 

de la educación  

Universidad 

Santander de 

México  

3 Manuel Beltrán Espitia  Psicólogo  Fundación 

Universitaria María 
Cano 

Especialización en 

psicología jurídica  

Universidad San 

Buenaventura  

Fuente: Gestión humana Uniclaretiana, 2018 

 

 

9. 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.  

El programa de Psicología cuenta con una organización de las actividades 

académicas las cuales son ajustadas cada semestre en la siguiente tabla se 

presenta la relación de los docentes adscrito al programa con sus respectivas 

cargas en docencia, investigación, extensión y actividades administrativas de la 

institución. 

 
Tabla 32. Distribución horaria docentes periodo 2018-2 

Nombre del 

docente 

Periodo 2018-2 Horas docencia Horas 

Investigación 

Horas 

Extensión 

Otras 

actividades 

administrativas 

Lissy Álvarez del 

Pino Ricard 

792 396 180 108 108 

Dizzy Yomatzy 

Moya Quesada  

792 288 72 324 108 

Lucy Milena 

Cañizales Asprilla  

792 324 144 216 108 

Yineth Tatiana 

Prens Reyes 

792 72 72 108 540 

Tatiana Perea 

Machado  

792 432 144 108 108 

Magda Mayyin 

Rodríguez Flores  

792 360 144 180 108 



  

Sayli Viviana 

Caicedo Girón  

792 360 108 216 108 

Juan Fernando 

Olivero Ossa 

792 468 144 72 108 

Wendy Lorena 

Becerra Asprilla 

792 324 144 216 108 

Lelia Martínez 

Cuesta  

792 396 144 144 108 

Carlos Andrés 

Flores Rojas  

792 252 252 180 108 

Sandy Sánchez 

Murillo  

396 288 0 0 108 

Yuliza Jiménez 

Asprilla  

366 288 0 36 72 

Luis Delascar 

Valencia 

72 72 0 0 0 

Baltazar Mecha 

Forastero  

72 72 0 0 0 

Fuente: Jefatura del programa- planeación 

 

 

10. Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las tutorías, el 

acompañamiento de estudiante y el desarrollo de competencias, 

especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades.  

 

 

Tiempo de docentes de cátedras dedicados a tutorías, 2018-2 
Nombre del docente Horas semanales   Número de semanas Total de horas 

semestre 

Lissy Álvarez del Pino Ricard 1.5 18 27 

Dizzy Yomatzy Moya Quesada  1 18 18 

Lucy Milena Cañizales Asprilla  1.5 18 27 

Tatiana Perea Machado  2 18 36 

Magda Mayyin Rodríguez Flores  1 18 18 

Sayli Viviana Caicedo Girón  2 18 36 

Juan Fernando Olivero Ossa 1 18 18 

Wendy Lorena Becerra Asprilla 1.5 18 27 

Lelia Martínez Cuesta  2 18 36 

Carlos Andrés Flores Rojas  2 18 36 

Sandy Sánchez Murillo  2 18 36 

Yuliza Jiménez Asprilla  2 18 36 

Fuente: Jefatura del programa 

 
Tabla 33. Tiempo de docentes cátedra dedicad a tutorías periodo 2018-2 

 

 

11. Experiencia profesional y/o académica de los profesores, según 

necesidades y exigencias del programa para el desarrollo óptimo de sus 

funciones sustantivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla 34. Relación experiencia profesional y académica de los docentes 

 
Nombre del docente 

 
Años de experiencia 

profesional  

 
Años de experiencia 

docente   

Lissy Álvarez del Pino Ricard 7 años 5 años 

Dizzy Yomatzy Moya Quesada  9 años 3 años 

Lucy Milena Cañizales Asprilla  11 años 7 años 

Yineth Tatiana Prens Reyes 7 años 7 años 

Tatiana Perea Machado  10 años 3 años 

Magda Mayyin Rodríguez Flores  6 años 5 años 

Sayli Viviana Caicedo Girón  4 años 3 años 

Juan Fernando Olivero Ossa 6 años 1 año 

Wendy Lorena Becerra Asprilla 7 años 1 año 

Lelia Martínez Cuesta  8 años 7 años 

Carlos Andrés Flores Rojas  2 años 10 meses 

Sandy Sánchez Murillo  3 años 3 años 

Yuliza Jiménez Asprilla  16 años 4 años 

Luis Delascar Valencia 3 años 1 año 

Baltazar Mecha Forastero  29 años 8 años 

Fuente: Gestión humana- Jefatura del programa 

 
 

12.  Suficiencia del número de profesores con relación a la cantidad de 

estudiantes del programa y sus necesidades de formación de acuerdo con 

el proyecto educativo.  

En la Uniclaretiana se tiene como estrategia lo siguiente:  

 

Por cada 100 estudiantes se vincula un docente de tiempo completo; así mismo, 

en relación con la asignación de estudiantes por cada docente se asignan un 

promedio de 65 estudiantes en programas a distancia. 

 

Para el programa de Psicología modalidad presencial a cada docente tiempo 

completo se asigna un promedio aproximado de 45 estudiantes. 

 

 

13. 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. 

 

El 69% de los funcionarios encuestados manifiestan que plenamente y en buen 

grado los profesores disponibles (planta y cátedra) atienden satisfactoriamente el 

número de estudiantes admitidos en el programa, el 25%y el 6% expresa que se 

cumple aceptablemente y en bajo grado. 

 

 



  

                    
                                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Se resalta que el 36% de los docentes manifiestan que aceptablemente el número 

de estudiantes que ingresan es compatible con las capacidades administrativas, 

logísticas y de personal con el cual dispone la institución y el programa de 

psicología, seguido de un 42% (21% + 21%) que aseguran que es plenamente y 

en buen grado, de la misma manera que para un 14% es en bajo grado la 

compatibilidad de estudiantes con la estructura del plantel, y se rescata que para 

un 7% las condiciones no se cumplen. 

 

 

 
                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Estudiantes:  

 

Un 47% este aspecto se da en buen grado, plenamente para un 30%, 

aceptablemente para un 14%, en bajo grado para un 5% y por ultimo un 3% 

asegura no saber al respecto 

 

31%

38%

25%

6%

0% 0%

¿Los profesores disponibles atienden satisfactoriamente el número de 
estudiantes admitidos en el programa?

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No cumple No sabe

21%

21%

36%

14%

7%

0%

¿El numero de estudiantes que ingresan ,es compactible con las capacidades 
administrativas, logisticas y de personal que tiene la institución y el programa?

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No cumple No sabe



  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

14. 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 (Estatuto docente) donde se establece la estrategia 

para propiciar la permanencia de los profesores y relevo generacional en el 

programa 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 

 

15. 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.  

 

La Uniclaretiana , en el estatuto profesoral en el artículo 58 Autorización a 

comisiones de estudio, establece que el Rector autorizará comisiones de estudio 

para capacitación en programas de posgrado, atendiendo a los siguientes criterios: 

30%

47%

14%

5% 3%

0%

Los profesosres disponibles atienden satisfactoriamente el numero de estudiantes 
admitidos al programa ?

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No cumple No sabe



  

trayectoria del docente, relación del programa con el área de desempeño del 

docente, armonía con los planes y programas de la Institución y de la 

dependencia, utilidad previsible para éstos y, acreditación y prestigio de la 

institución donde se adelantará la capacitación. Si el programa condujere a título, 

éste deberá ser superior al que se posee. 

 

Actualmente el programa cuenta con un docente que se encuentra en formación 

de Doctorado como se muestra a continuación: 

 

 
Tabla 35. Relación docente en proceso formativo 

 

Nombre completo 

 

Título profesional 

 

Vinculación 

Universidad donde 

realiza su estudios de 

doctorado 

Manuel Beltrán Espitia Psicólogo Administrativo  Universidad San 

Buenaventura de 

Medellín 

Fuente: Gestión humana- jefatura del programa 

 

16. 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.  

Es requisito fundamental para todo docente que se vincula a la universidad 

independientemente del programa o de la modalidad de enseñanza, realizar el 

curso de inducción docente que implica en conocimiento de la educación a 

distancia y la plataforma por la cual se establecer los procesos de enseñanza de 

las modalidades a distancia y virtual. En los últimos 5 años 311 docentes han 

recibido certificación académica por la aprobación de dicho curso.  

 

17. 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.  

En informe de autoevaluación del programa la percepción de los directivos con 

relación a las acciones realizadas por los docentes en mejora de la calidad del 

programa y como beneficio a su desarrollo integral, así como el impacto de dichas 

acciones, el interrogante que permitió conocer su opinión es si la institución tiene 

definido estímulos para sus profesores por el ejercicio calificado en la docencia, la 

investigación, la extensión o proyección social y la cooperación internacional, que 

enriquecen la calidad de la misma, la respuesta da cuenta que el 26% de los 

funcionarios perciben que la institución tiene plenamente y en buen grado definido 

estímulos para sus profesores por el ejercicio calificado, mientras el 19 % y el 

25% manifiesta que se cumple aceptablemente y en bajo grado y solo el 13% 

responde que no se cumple y el 19% que no sabe sobre dichos estímulos para 

docentes. 

 

Las respuestas que se obtuvieron de los docentes del programa de psicología con 

relación al mismo interrogante, se evidencia que para el 86% de los docentes 

evaluados (43% + 43%) se da en buen grado y aceptablemente respectivamente, 

pero para un 14% (7% + 7%) no se cumplen o no sabe sobre dicho incentivos o 



  

estímulos que ayude en ellos, a tener un desarrollo personal y/o profesional y de 

una manera integral ayudar a mejorar la calidad del programa. 

 

18. Reconocimiento a los profesores que participan en procesos de creación 

artística y cultural.  

 

En el reglamento docentes se establecen una serie de estímulos por los cuales se 

les reconoce al docente su buena labor y se le compensa por sus buenas acciones 

que se convierten en una exaltación a la excelencia académica, permitiendo así 

también retribuir por aquello que es considerado aceptable y agradable y que va 

acorde con la filosofía de la institución, entre los estímulos encontramos:  

 

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. 

 

Los estímulos y distinciones los reconocerá el Rector previa recomendación del 

Consejo Académico. El Consejo Académico reglamentará el otorgamiento de los 

anteriores estímulos, y de otros cuya creación considere convenientes. 

 

19. 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. 

 

 

De la misma manera en que otros aspectos resultaron ser de suma importancia 

para establecer planes de mejoramiento en el programa a través de los resultados 

alcanzados en las encuestas de percepción, en esta ocasión se toma a bien las 

respuestas dadas por los directivos y docentes de la Universidad con relación a 

los estímulos que se le brindan a los docentes por el ejercicio de la docencia, la 

investigación, la innovación, la creación artística y cultural, la extensión o 

proyección social entre otros factores.  

 

Para los directivos el 26% perciben que la institución tiene plenamente y en buen 

grado definido estímulos para sus profesores por el ejercicio calificado en la 

docencia, la investigación, la extensión o proyección social y la cooperación 

internacional, que enriquecen la calidad de la misma, mientras el 19% y el 25% 

manifiesta que se cumple aceptablemente y en bajo grado y solo el 13% responde 

que no se cumple y el 19% que no sabe sobre dichos estímulos para docentes. 

 En el caso de los docentes Para el 86% de los evaluados (43% + 43%) se da en 

buen grado y aceptablemente respectivamente, pero para un 14% (7% + 7%) no 



  

se cumplen o no sabe sobre dicho incentivos o estímulos que ayudan o se tienen 

en cuenta por buen desempeño en el ejercicio docente.  

 
20. 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. 

 

El programa de Psicología desarrolla evaluaciones que permiten identificar el nivel 

de desempeño de los docentes adscritos al programa, en donde se tiene en cuenta 

las valoraciones de los estudiantes, jefe de programa y la autoevaluación que se 

realiza el mismo docente.  

 

A continuación, se presenta un consolidado de los resultados de las evaluaciones, 

es importante precisar, que la institución estableció una puntuación mínimo de 

3.8 (tres punto ocho) que permite valorar el desempeño del docente y los 

docentes que no logran dicho puntaje entran a planes de mejoramiento. Así mismo 

se determinan algunas observaciones a nivel de fortalezas, oportunidades de 

mejora y, sugerencias y recomendaciones para el mejoramiento. A partir de 

dichos resultados, se toma la decisión de que el docente continúe en el programa 

con o sin plan de mejoramiento, o se prescinde de su servicio.   

 

Cuando las acciones de mejora giran en torno a cualificación, la UNICLARETIANA 

intenta a través de sus planes formativos suplir dichas necesidades y con ello, 

aportar en el fortalecimiento aptitudinal de su cuerpo docente.  

 

Lo anterior se logra evidenciar en los formatos de evaluación diligenciados por los 

estudiantes y jefe de programa, y formato de autoevalución docente. Además, de 

las actas de socialización de los resultados con docentes, formato de seguimiento 

y plan de mejora, en el caso que haya sido necesario.  

 
CONSOLIDADO EVALUACIÓN DOCENTE 

Año 2018-1 
2018-2 

EVALUACIONES 
Autoevaluación 

Ev. 

Estudiante 

Ev. 

Docente 
PROMEDIO Autoevaluación 

Ev. 

Estudiante 

Ev. 

Docente 

PROMEDI0 

Docente 

Manuel Beltrán Espitia --- 4.62 --- 4.42 --- 4.23 --- 
4.23 

Yineth Tatiana Prens Reyes 
--- 4.61 --- 4.61 --- 4.22 --- 

4.22 

Lissy Yalile Álvarez Del Pino 

Ricard 
4.87 4.52 4.64 4.67 4.88 4.61   4.61 

4.7 

Dizzy Yomatzy Moya 

Quesada 
4.62 3.76 4.11 4.16 4.44 3.86   4.11 

4.13 

Lucy Milena Cañizales 

Asprilla 
4.88 4.15 4.5 4.51 4.77 4.23   4.44 

4.48 

Tatiana Perea Machado 
4.87 3.97 4.21 4.35 5.0 4.47   4.3 

4.59 

Magda Mayyin Rodríguez 

Flores 
4.62 3.97 4.33 4.3 4.77 4.33   4.23 

4.44 

Sandy Sánchez Murillo N/A N/A N/A N/A 4.88 3.85   3.4 
4.04 

Ingrid Natalia Asprilla Reina 4.5 4.24 4.5 4.41 N/A N/A   N/A 
N/A 

Sayli Viviana Caicedo Girón 
4.5 4.28 4.28 4.35 4.88 4.43   4.35 

4.55 

Juan Fernando Oliveros 

Ossa  
N/A N/A N/A N/A 4.88 4.38   4.3 

4.52 

Erika Palacios Mena 
4.5 3.73 3.95 4.06 N/A N/A   N/A 

N/A 

Wendy Lorena Becerra 

Asprilla 
4.62 4.0 4.59 4.40 4.66 4.02   4.35 

4.34 

Yuliza Yencini Jimenez 

Asprilla 
4.11 4.15 4.3 4.18 4.33 3.85   4.16 

4.11 



  

Carlos Andrés Flórez Rojas 
4.22 4.26 4.47 4.31 4.72 4.18   4.3 

4.4 

Baltazar Mecha Forastero 
4.25 4.55 4.0 4.26 4.44 4.39   4.19 

4.34 

Lelia Martínez Cuesta  
N/A N/A N/A N/A 4.77 4.54   4.51 

4.60 

Wilver Anderson Muriel 
4.0 3.45 3.2 3.55 N/A N/A   N/A 

N/A 

Luis Delascar Valencia  
N/A N/A N/A N/A 4.88 4.43   4.0 

4.43 

 

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. 

 

 

Según el PEU, el sistema de evaluación de estudiantes se diseña respondiendo a 

las exigencias de los cursos que componen el programa de Psicología. Las 

actividades que se propongan como proceso de seguimiento y aprendizaje se 

enmarcan dentro de la concepción de la evaluación de la UNICLARETIA, según la 

cual “debe ser un seguimiento permanente y sistemático que permita apreciar las 

aptitudes y actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos del estudiante y 

establecer los logros de los objetivos propuestos en cada uno de los programas 

académicos. 

 

Se adopta la escala de calificaciones de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero 

(5.0) y se considera aprobada una asignatura cuando se obtenga una nota 

definitiva mínima de tres punto cero (3.0) en pregrado”. Además, se puede 

contemplar la valoración a una escala cualitativa así: “Insuficiente (I), Aprobado 

(A), Excelente (E)” 

 

La UNICLARETIANA concibe la evaluación como un proceso de seguimiento 

permanente y sistemático que permite apreciar las aptitudes, actitudes, 

destrezas, habilidades y conocimientos que ha adquirido el estudiante. Se 

consideran las siguientes modalidades: 

 

Autoevaluación, la realiza el estudiante durante su proceso de estudio 

independiente y la presenta de forma escrita donde se da cuenta de logros 

alcanzados, de las dificultades y de los propósitos y estrategias de mejoramiento. 

 

Coevaluación, se realiza entre compañeros y acontece durante los encuentros con 

los participantes del pequeño grupo de estudio, se logra a través de la 

comparación, contrastación y valoración de los productos de aprendizaje. Estos 

encuentros pueden ser presénciales o virtuales. 

 

La Autoevaluación y coevaluación serán momentos evaluativos que el docente 

promoverá en cada curso con el objeto de fomentar la autonomía, la 

autorregulación del aprendizaje, la responsabilidad personal y colectiva y el 

desarrollo de una conciencia crítica y reflexiva. Estos procesos son de carácter 

cualitativo y formativo, no tendrán valoración cuantitativa. 

 



  

Heteroevaluación, es la que realiza el docente; tiene como objetivo examinar y 

calificar el desempeño competente del participante, desde la búsqueda 

permanente de respuestas a los siguientes interrogantes. La evaluación por parte 

del docente ocurre en cualquier momento del curso, porque puede intervenir el 

trabajo académico personal y el de los pequeños grupos o colaborativos para 

valorar su desempeño. Este proceso tiene valoración cuantitativa. 

 

Dentro de ésta modalidad la evaluación de los estudiantes se diseña respondiendo 

a las exigencias de los cursos teóricos, teórico-prácticos y prácticos. De forma tal 

que para los respectivos cursos se determinará la ponderación evaluativa acorde 

con la siguiente distribución: 

 45% correspondiente a las notas de seguimiento. 

 30% correspondiente a la nota de evaluación parcial. 

 25% correspondiente a la nota evaluación final. 

 

Medios de evaluación: 

 

45% correspondiente a las notas de seguimiento. El docente de cada curso 

evaluará los procesos académicos valiéndose de diferentes medios, tales como: 

pruebas orales o escritas, trabajos debidamente sustentados, ejercicios prácticos 

de taller, informes de laboratorio, estudio de caso, simulaciones y elaboración de 

ensayos, guías de lecturas y talleres y demás modalidades didácticas que 

establezca cada asignatura o que acuerden los docentes y estudiantes según la 

naturaleza del curso. La nota final de seguimiento será la suma y el resultado de 

la aplicación de varios medios de evaluación, cada uno tendrá un porcentaje 

mínimo de 5%. 

 

30% correspondiente a la nota de las evaluaciones parciales. El resultado de esta 

nota será resultado de la nota de dos parciales, cada uno del 15% y cada uno de 

ellos contemplará un porcentaje para el componente teórico y otro para el 

componente práctico. 

 

25% correspondiente a la evaluación final. 

 

En lo concerniente a la evaluación y al seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes de la UNICLARETIANA, se asume que “en ningún caso el seguimiento 

puede ser fruto de una sola calificación o apreciación personal del docente, sino 

del resultado de un conjunto de actividades ordinarias de evaluación, cuya 

programación y modalidad deben conocer los estudiantes durante la primera 

semana del período académico” 

 

La nota final de cada curso será el resultado de varios factores: 

Dominio de conocimientos de la disciplina. 

Aplicación práctica de los conocimientos en la solución de problemas propios de la 

profesión. 

 

- Liderazgo y compromiso en su formación profesional. 

- Correspondencia con lo solicitado 

- Creatividad e iniciativa 

- Autonomía 

 



  

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.  

 

Mediante el Acuerdo del Consejo Superior N° 0010 de diciembre 8 de 2012, se 

aprueba el programa de psicología, junto con la reforma curricular. El plan de 

estudios con las asignaturas presentes en los niveles I al IX, está organizada por 

ejes y por núcleos problemáticos. De esta forma permite una formación que vela 

por mantener el saber psicológico en su complejidad sin reducirlo a la mirada solo 

desde lo psicológico o desde un solo enfoque o una sola escuela. Otro elemento 

es la cabida que hay en el programa de formación para diferentes campos 

ocupacionales tanto en el trabajo con asignaturas específicas como en la práctica 

profesional y en el trabajo de grado, la formación investigativa, cuyo objetivo es 

despertar en los estudiantes el interés de ir más allá de lo evidente, indagar y 

construir nuevos conocimientos. De igual manera se fortalece el proceso formativo 

desde el complemento de las áreas sociohumanistas, como valor agregado para 

una formación integral que le permita al estudiante una mirada más humana a los 

problemas que se presentan desde su contexto, permitiendo así darle sentido a lo 

social y encaminarlos con la filosofía institucional.  

 

En su estructura básica la malla curricular, en una lectura vertical, presenta unas 

áreas o campos de formación, de las cuales se desprenden las asignaturas 

correspondientes para cada una de las áreas y la distribución de las asignaturas 

de I al IX semestres. Aquellas áreas son: las sociohumanistas, fundamentos 

disciplinares, escuelas de la psicología, ámbitos de acción profesional, formación 

investigativa y electivas.  

 

También presenta, la malla curricular, en su lectura horizontal, una organización 

por áreas, junto con sus asignaturas que por semestre le corresponde, todo esto 

como otra estrategia que favorece la integridad y la complejidad del currículo. La 

manera como se organizan las asignaturas en las áreas o campos de formación 

en el plan de estudios, permite hacer operativa la articulación entre las 

asignaturas de los diferentes niveles, también permite la articulación de las líneas 

de profundización a los ejes de formación y a las líneas de investigación del grupo.  

 

Descripción de las áreas o campos de formación: 

 

El plan de estudios del programa de Psicología ofrecido por la Uniclaretiana, es 

estructura a partir de 6 áreas de formación, distribuidas en 48 cursos que suman 

un total de 150 créditos académicos.   

 

Áreas de formación sociohumanista: Capacita al futuro psicólogo para comprender 

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

y del país, relacionando el uso y manejo de los recursos y situaciones sociales que 

constituyen la base social.  

 

Área Escuela de la Psicología: Forma al futuro psicólogo en las corrientes y 

posturas conceptuales que componen la disciplina psicológica desde los diferentes 

enfoques teóricos que a lo largo de su historia de conformación disciplinar la han 

constituido, permitiendo al profesional en psicología, hacer una elección de su 

propia postura teoría para el ejercicio de su quehacer.  

 



  

Área Ámbitos de acción profesional: Esta área de formación, se propone teórico 

práctica permite el desarrollo de conocimiento y destrezas específicos necesarios 

para el ejercicio de la psicología. Gracias a las herramientas conceptuales que 

proveen, será posible abordar la construcción de modelos, diseños y desarrollos 

de acción en los campos laborales propios de la psicología. De allí obtiene el 

egresado la perspectiva profesional que le permite comprender la sociedad, su 

intervención y aportar a su desarrollo. 

 

Área de formación investigativa: 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 practica de las dimisiones éticas, 

políticas, económicas y culturales del ser humano.  

 

Área de electivas: Para responder a la necesaria flexibilidad del plan de estudios 

del programa de Psicología, se han diseñado algunas líneas de profundización 

compuestas por cursos electivos que el estudiante podrá tomar de acuerdo con 

las condiciones de contexto, las potencialidades en el desarrollo, las emergencias 

de cada cohorte, el desarrollo a través del proceso curricular y sus expectativas 

específicas. 

 

Tabla 36. Créditos académicos por campo de formación 

Área o campo de 
formación 

Curso Crédito 
académico 

Total de créditos 
académicos 

 
 
 
 

Socio Humanística 

Identidad y pensamiento 
claretiano  

2  
 
 
 

16 

Proyecto de vida  2 

Procesos democráticos  2 

Geopolítica  2 

Etnodesarrollo 2 

Equidad de género 2 

Ética 2 

Educación liberadora  2 

 
Electivas 

Ética profesional  2 4 

Inclusión social 2 

 

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.  
 

 

Tabla 37. Asignación de créditos y distribución de tiempo directo e independiente 

 

MODALIDADES / CREDITOS 
 

2 

 

4 

 
Aprendizaje Independiente / HTI por semestre 

 
56 

 
96 

 
Inter-aprendizaje / HTI por semestre 

 
16 

 
32 

 
Clase presencial –/ HTP por semestre 

 
32 

 
64 

 
TOTAL HORAS POR SEMESTRE (HT) 

 
96 

 
192 

        
 

 



  

4. Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del desarrollo de 

pensamiento autónomo en los estudiantes.  

 

En el PEU de psicología se establecen dentro de su plan de estudio una formación 

investigativa, e asume como 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. Desde la metodología de formación integral propuesta por la 

UNICLARETIANA, se permite desarrollar un pensamiento crítico y autónomo, que 

posibilita el conocimiento, desde la lectura comprensiva de la realidad regional, 

nacional e internacional a partir de prácticas investigativas, para solucionar y 

aportar opciones de comprensión a problemas que afectan la región, como 

situaciones particulares de estudio.  

 

Este campo de formación establece ejes transversales e interdisciplinarios de las 

áreas del conocimiento para construir la formación profesional de los estudiantes 

y su invitación a la búsqueda de nuevos caminos a partir de la investigación: Es 

transversal durante el proceso de formación y profesionalización, objeto de 

reflexión para vincular los procedimientos de la indagación científica social. 

 

El área de formación investigativa consta de las siguientes asignaturas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 38. Área de formación investigativa 

 

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 

 

 

5. 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. 

 

El programa de Psicología de la UNICLARETIANA está orientado a formar 

profesionales íntegros, comprometidos, responsables, líderes sociales con 

capacidad de lectura y análisis, que propongan y desarrollen propuestas de 

intervención para comprender y atender las situaciones psicosociales en contexto, 

Curso N° Créditos Nivel 

Epistemología  2 I 

Fundamentos del 

proceso investigativo  

2 II 

Metodología de la 

Investigación  

2 III 

Formulación en marco 

lógico de proyectos 

sociales desde la IAP 

4 IV 

Trabajo de Grado I  2 VII 

Trabajo de Grado II  6 VIII 

Trabajo de Grado III 6 IX 



  

a partir del reconocimiento de los recursos propios, potencialidades y principios 

culturales de la población. 

 

Principios y propósitos que orientan la formación en Psicología 

 

La UNICLARETIANA atiende a unos postulados rectores para la construcción y la 

gestión curricular, con base en los cuales todo programa académico debe ser: 

 

Personalizado, para atender las características particulares de los estudiantes 

como son: 

 

El estudiante tiene interés deliberado de profundizar en conocimiento 

especializado que le facilite el dominio de competencias profesionales para 

aplicarlas inmediatamente en su contexto de actuación. 

El estudiante tiene condiciones existenciales que favorece su participación en una 

innovación pedagógica y educativa. 

La institución tiene una plataforma educativa centrada en la intención de suscitar 

el potencial del estudiante en su contexto local y regional. 

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

aprendizaje; este fundamento está arraigado en la intención de producir 

conocimiento pedagógico de manera inter y transdisciplinaria, lo que exige la 

aplicación de estrategias pedagógicas que promueva el aprendizaje cooperativo 

para la construcción de saber holístico. 

Abierto, a las distintas tendencias y corrientes pedagógicas, pero también hacia 

los distintos objetos de conocimiento que se derivan de la resignificación del acto 

educativo. 

 

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 mediados a través de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que permite acceder 

continua y deliberadamente al conocimiento – meta sin la intervención de otros 

agentes. 

 

Contextualizado, desde la posibilidad que ofrece la educación a distancia de asistir 

a los estudiantes sin desubicarlos y desarraigarlos de su terruño, así mismo les 

brinda la oportunidad de aplicar inmediatamente el nuevo saber en su contexto, 

desencadenando aprendizaje situado. 

 

Además, el programa de Psicología expone unos propósitos de Formación 

específicos: 

 

- Formar psicólogos que incorporen los conocimientos básicos de la disciplina 

a nivel teórico, metodológico, técnico y ético, capaces de diseñar, 

planificar, gestionar e implementar proyectos sociales. 

- Formar psicólogos con capacidad de integrarse con las comunidades, para 

aportar a la solución de sus problemáticas sociales. 

- Desarrollar en el psicólogo habilidades para emprender proyectos de 

investigación social. 

- Formar psicólogos creativos, dinamizadores, capaces de resolver 

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



  

- Descubrir el compromiso con vivencias de valores éticos, el cuidado del 

medio ambiente y la responsabilidad en la aplicación de buenas prácticas 

sociales y profesionales. 

- Fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de la profesión dentro de un 

marco ético que le permita tomar en consideración y comprender el 

entorno social y ambiental en el ejercicio profesional. 

 

El profesional en Psicología de Uniclaretiana está capacitado para ejercer su 

profesión en su contexto local, pero además es capaz de enfrentar la globalización 

desde los niveles nacional e internacional, aportando al desarrollo humano y social 

con su ejercicio profesional en cualquier parte del mundo, regido por sus principios 

éticos y su compromiso como gestor de paz. 

 

El Psicólogo de la UNICLARETIANA en términos de competencias estará en 

capacidad de: 

- Comprender, interpretar e intervenir problemáticas sociales, que afectan a 

la población, con el propósito de contribuir al desarrollo social y humano 

de la región. 

- Realizar diagnósticos psicosociales de las necesidades y recursos propios 

de la región, con la finalidad de analizar, diseñar e implementar proyectos 

de intervención y de investigación desde las comunidades. 

- Hacer parte de equipos interdisciplinarios con otras áreas del conocimiento 

de las ciencias sociales, humanas y de la educación para proponer acciones 

de intervención integrales. 

- Tener elementos metodológicos y técnicos eficaces de intervención en 

cualquiera de los ámbitos de acción profesional que le corresponda. 

 

En este sentido el profesional en psicología tiene un amplio campo de actuación 

laboral en: 

- El ámbito comunitario para posibilitar la comprensión de situaciones 

comunitarias específicas. 

- El ámbito de protección en la intervención psicosocial para el 

restablecimiento de los derechos de poblaciones vulneradas. 

- El ámbito educativo desde el acompañamiento a las comunidades 

educativas. 

- El ámbito de salud como apoyo psicosocial, ante enfermedades prevalentes 

en salud, de los usuarios del sistema. 

- El ámbito jurídico como apoyo y peritaje de situaciones judiciales y penales 

que involucran conflictivas humanas. 

- En el diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales a nivel 

institucional. 

- En el campo investigativo de situaciones o fenómenos sociales locales 

desde metodologías mixtas. 

- La atención clínica individual y grupal a personas, familias y grupos 

específicos de intervención. 

- En la docencia, para transmitir y formar en la disciplina psicológica. 

 

6. Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de 

competencias, especialmente conocimientos, capacidades y habilidades 

comunicativas en un segundo idioma extranjero. 

 

 



  

La UNICLARETIANA a través del Acuerdo Superior N°004 del 20 de mayo de 2016, 

establece la Política de Fortalecimiento del inglés como Lengua Extranjera de la 

universidad. 

 

Así mismo, se describe en el PEU la estrategia pedagógica para el desarrollo de 

competencias comunicativas en un segundo idioma, manifestando lo siguiente:   

 

“La Fundación Universitaria Claretiana, exige como requisito de grado de sus 

carreras profesionales, 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. 

 

Artículo 97. De los Requisitos para el Título, numeral f “Todos los estudiantes 

deberán presentar y aprobar un examen de suficiencia en competencia lectora en 

segunda lengua realizado por la UNICLARETIANA.” 

 

Por qué promover segunda el inglés como segunda lengua: 

 

La UNICLARETIANA en coherencia con el plan decenal del Ministerio de Educación 

nacional la institución acogió la enseñanza y evaluación del inglés como segunda 

lengua, sin que ello signifique que no se promueva el aprendizaje de otras lenguas 

o el reconocimiento de las mismas, como es el caso de los estudiantes indígenas 

que ya el español es su segunda lengua. “En tiempos de la globalización, el país 

necesita desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para manejar al menos una 

lengua extranjera. En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional formula 

el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los nuevos 

Estándares de competencia comunicativa en lengua extranjera: inglés”.  

 

En coherencia con las pruebas saber que evalúan competencia en inglés. Según 

el ICFES, el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, SABER PRO, 

las cuales son un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la 

calidad de la educación superior. Estas pruebas forman parte con otros procesos 

y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno nacional dispone para 

evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 

vigilancia. 

 

La Facultad de humanidades y Ciencias religiosas define como mínimo el 

estudiante debe tener conocimiento y dominio tipo nivel el A2. Según el Marco 

Común Europeo de Referencia – MCER un estudiante de la UNICLARETIANA en 

nivel A2 está en capacidad de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre su profesión y contexto, entre otros) además, en nivel 

A2 sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que 

no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales; sabe describir en términos sencillos 

aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus 

necesidades inmediatas y será capaz de leer y comprender textos breves y 

sencillos de su ámbito y profesión. 

 

Entre las estrategias pedagógicas que hace uso la institución y que apunten al 

desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma están: 

 



  

Para promover y fortalecer la enseñanza – aprendizaje de una segunda lengua o 

tercera lengua en los estudiantes de la UNICLARETIANA se ha creado el Centro de 

Idiomas con acta de creación del 19 de mayo de 2012, con sede en la ciudad de 

Quibdó. 

 

Objetivos del Centro de Idiomas relacionados con los procesos formativos del 

estudiante. 

 

Dar cumplimiento al programa nacional de bilingüismo mediante la exigencia de 

conocimiento y dominio de una segunda lengua como requisito para optar al título 

profesional en cualquiera de las modalidades de formación que ofrece la 

institución. 

 

Aportar al proceso de formación integral del estudiante y la comunidad 

universitaria y ser soporte de la formación académica. 

 

- Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de una segunda y tercera lengua. 

 

- Promover la lectura de artículos, revistas, libros y textos en lengua 

extranjera. 

 

- Preparar a los estudiantes para responder a los estándares de una segunda 

lengua exigidos a través de las pruebas Saber Pro, la cual se hace sobre el 

idioma inglés. 

 

- Facilitar el conocimiento de otras culturas a través de la enseñanza de una 

lengua extranjera. 

 

En cada Centro de Atención Tutorial – CAT la UNICLARETIANA ofrece a través del 

Centro de idiomas en convenio con la Universidad Católica de Oriente la formación 

en Ingles o también promueve la firma de convenios con otras instituciones de la 

región encargadas de la enseñanza del idioma inglés, de tal manera que se 

posibilite al estudiante los medios para su aprendizaje. 

 

En cada curso los docentes deberán incluir por lo menos la lectura de un artículo 

en inglés, promoviendo de ésta manera el interés y la práctica de una segunda 

lengua. 

 

Promover a través de la plataforma educativa virtual la movilidad estudiantil con 

instituciones de otros países, fomentando el aprendizaje y práctica de una 

segunda lengua. 

 

7. 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, doble titulación y movilidad.  

 

El programa de Psicología en su Plan de formación desarrolla la flexibilidad 

curricular en los siguientes aspectos: 

 



  

Contenidos: El plan de formación permite a los estudiantes del programa elegir 

asignaturas electivas, en la actualidad se ofertan las siguientes asignaturas  

 

Electiva 1: Desarrollo Humano  

Electiva 2: Estadística  

Electiva 3: Ética Profesional  

Electiva 4: Inclusión Social  

Electiva 5: Salud Ocupacional  

Electiva 6: Pre-practica  

 

Por otro lado, también es posible que aquellos estudiantes en especial de los 

últimos semestres, que tengan interés en un tema específico de la psicología creen 

un aula que les permita profundizar tomando diplomados que guarden la 

integridad, claridad de objetivos y coherencia con el programa. 

 

Estrategias didácticas: El programa de Psicología busca la flexibilidad curricular 

facilitan el uso de una variedad de didácticas definidas por los participantes del 

núcleo curricular. De igual manera, el PEU del programa resalta el uso de 

didácticas centradas en el estudiante a través de estrategias que permitan su 

aprendizaje como, talleres, proyectos entre otros que favorecen la flexibilidad del 

aprendizaje partiendo de las condicione particulares de cada estudiante. 

 

Métodos de evaluación: En el PEU se plantea, que para evaluar las competencias 

que debe tener el egresado del programa, se necesita de diversos métodos o 

estrategias, que permitan reflejar su suficiente integridad en los conocimientos, 

técnicas, habilidades, actitudes y comportamientos que el estudiante requiere 

para desempeñarse en su profesión, de tal manera se utilizan diversos tipos de 

evaluación como la formativa y la sumativa. 

 

 

A continuación, se presenta la organización y jerarquización del currículo del 

programa  

 



  

 

Ilustración 25. Malla curricular del programa 
 



  

 

8. Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e 

internacionales. 

 
Tabla 39. Índice de flexibilidad curricular y comparativos nacionales e internacionales. 

IES 
Asignaturas 

Electivas 

Total 

Asignaturas 
Porcentaje 

Créditos 

electivos 

Total 

créditos 
Porcentaje 

Pontificia Universidad Católica 

de Argentina 
2 52 3% 8 249 3% 

Universidad Nacional 

Autónoma de 
México 

4 33 12% 133 310 42% 

Universidad del valle 6 53 11% 18 168 11% 

Universidad de Antioquia 0 38 - 0 196 - 

Universidad Pontificia 

Bolivariana 
3 55 5% 9 142 6% 

Universidad nacional de 

Colombia 
11 45 24% 33 150 22% 

Universidad Católica Luis 

Amigo 
1 51 2% 2 160 1% 

EAFIT 19 47  6 130  

CES 4 57 7% 8 166 5% 

Tecnológico de Antioquia 6 52 12% 12 174  

San Buenaventura 2 55 4% 6 158 4% 

Universidad  Católica de 

Oriente 
1 67 2% 2 175 1% 

Universidad de Medellín 6 53 11% 24 160 15% 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 
2 52 4% 4 147 3% 

Politécnico Grancolombiano 4 41 10% 12 140 9% 

La Sallista 5 55 9% 10 163 6% 

Institución Universitaria de 
Envigado 

4 61 7% 8 164 5% 

Fundación Universitaria 

Claretiana 

“UNICLARETIANA” 

6 48 12.5% 12 150 8% 

 

De acuerdo a la anterior información la UNICLARETIANA presenta un buen índice de 

flexibilidad curricular con relación a las universidades nacionales e internacionales que se 

ajustan a la modalidad del programa. 

9. Movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e internacionales 

 
Tabla 40. Movilidad estudiantil 

Año y periodo 

N° de 
estudiantes en 

otras IES 
nacionales 

N° de estudiantes en 
otras IES 

internacionales 

N° de 
estudiantes 
visitantes 
nacionales 

N° de  estudiantes 
visitantes 

internacionales 

2018-1 13 0 0 0 

2018-2 1 0 0 0 

 

10. Existencia de sistemas de homologación de créditos y de tránsito del 

pregrado al postgrado. 

 

Teniendo en cuenta el reglamento estudiantil de la UNICLARETIANA, adoptado 

mediante Acuerdo Superior N° 020 de 2016 se establece el siguiente 

procedimiento de homologación: 



  

 

Artículo 29. De la Homologación. La homologación de cursos/asignaturas es el 

mecanismo mediante el cual la Institución, previa revisión del curso/asignatura 

que se pretende homologar y con aprobación de la Decanatura, hace equivalente 

una asignatura cursada y aprobada 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.  

 

Parágrafo 1. Cuando la solicitud de homologación la realiza un estudiante de 

transferencia interna la nota aprobatoria del curso que pretende homologar debe 

ser de tres punto cero (3,0). En caso de transferencia externa se aplicará lo 

previsto en el literal c) del artículo 26 del presente reglamento. En este caso, se 

registrará la calificación final que el estudiante obtuvo y se asignará el número de 

créditos establecido para el curso/asignatura dentro del plan de estudios del 

programa al que ingresa.  

 

Parágrafo 2. Las homologaciones solamente se tramitarán para solicitudes de 

cursos/asignaturas realizados y aprobados en programas de formación que 

cuenten con el debido registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación 

Nacional, para el caso de Colombia y por la autoridad competente, para el caso 

de programas de formación de origen extranjero. Estas solicitudes deberán ir 

acompañadas de certificados reconocidos oficialmente en el país de origen.  

 

Parágrafo 3. Las calificaciones que se reporten como consecuencia de la 

homologación, de la validación o del reconocimiento de asignaturas, formarán 

parte del promedio acumulado en la hoja de vida académica del estudiante. 

Parágrafo 4. Las prácticas profesionales/pasantías y cualquiera sea el requisito de 

grado escogido por el estudiante no son homologables ni validables.  

 

Parágrafo 5. En cualquier caso, sólo se homologará hasta el 40% de los créditos 

cursados y aprobados en la institución y/o programa de procedencia.  

 

Parágrafo 6. El consejo académico determinará las condiciones necesarias para la 

homologación en programas técnicos, profesionales y tecnológicos, incluso cuando 

estos se desarrollen por ciclos propedéuticos.  

 

Artículo 30. La validación consiste en la presentación de una evaluación escrita, la 

cual será realizada y calificada por un docente del área, en la que el estudiante 

demuestra el dominio 14 de los contenidos del curso/asignatura que pretende 

validar y que haya sido inscrita en la carga académica. La validación es aprobada 

con una nota igual o superior a tres puntos cinco (3.5).  

 

Parágrafo 1. El estudiante podrá presentar examen de validación por una sola vez 

para un curso/asignatura.  

 

Parágrafo 2. Si el estudiante no aprueba un examen de validación, la nota será 

tenida en cuenta en su registro académico y el curso se tendrá como visto y no 

aprobado.  

 

Parágrafo 3. Toda evaluación de validación dará lugar al pago de los derechos 

pecuniarios fijados por la Institución.  

 



  

11. 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. A continuación, se 

resaltan algunos de dichos convenios, los cuales se encuentran junto con el resto 

en la base de datos de convenio de la Uniclaretiana, los cuales están a cargo de 

la Extensión.  

 

Tabla convenios de cooperación con otras instituciones 

Campo de acción 
Nombre del 

convenio 
Año del 

convenio 

Estado 
(activo, 

inactivo en 
proceso) 

Total convenios 

Educativo 

Municipio de Quibdó 
– Secretaría de 

educación 
2014 

Activo  

 

Fundación Choco 
Joven  

2018 
Activo 

Social - 
Comunitario 

Pastoral Social de 
la Diócesis de 

Quibdó  
2016 

Activo  

Fundación Espíritu 
Indomable  

2018 
Activo  

Asociación de 
Seglares 

Claretianos  
2018 

Activo 

Fundación Brillos 
de Sol  

2018 
Activo 

Fundación Mujer y 
vida  

2018 
Activo 

Fundación circulo 
de estudios 
culturales y 

políticos 

2018 

Activo  

CORPASOFA 2018 Activo 
Fundación con las 

Botas Puestas  
2018 Activo  

Hermanas 

Salvatorianas   
2018 Activo 

Fundación Luna 

Verde  
2018 Activo  

Organizacional 

Gobernación del 

Chocó  
2017 Activo  

Servicio Nacional de 

Aprendizaje “SENA”  
2018 Activo  

Fundación 

Universitaria 

Claretiana 

“UNICLARETIANA” 

2018 

Activo  

Clínica  

Parque Centenario la 

Esperanza – Unidad 

de Duelo  
2018 

Activo 

Bantú clínica de salud 

mental S.A.S. 
2018 Activo  

Jurídica Alcaldía de Yuto  2018 Activo  

               Tabla 41. Convenios vigentes a 2018 
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12. 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.  

 

Tabla 42. Oferta de otros servicios académicos 

OFERTA DE OTROS SERVICIOS ACADÉMICOS 

Ejes  Nombre Diplomado 

Etnoeducación y educación propia Pedagogía interculturalidad 

 

Adicciones y atención psicosocial 

Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 

otras adicciones en instituciones educativas 

Atención a victimas Justicia y reparación de las víctimas del conflicto  

Derechos económicos, políticos, sociales, 

culturales, a la salud y ambientales 

Consulta previa para grupos étnicos  

Política pública y derechos humanos  

 

 

Fortalecimiento organizativo y comunitario 

Gestión, formulación y administración de proyectos 

sociales  

Formulación y evaluación de proyectos públicos y 

privados  

TIC Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación  

Ciencias administrativas, económicas y 

contables 

Normas internacionales de información financiera 

PYMES 

 

 

Educación  

Pedagogía infantil  

Docencia universitaria  

Actualización y profundización en Biblia  

Investigación  Metodología de la investigación científica  

Educación y cultura para la paz  Pedagogía de paz  

 

 

Comunicación  

Cómo contar lo nuestro  

Periodismo con enfoque de género 

Radio contemporánea: en las ondas, en la nube y en 

la comunidad 

Desarrollo Territorial  Gestión sostenible de turismo  

Apoyo psicosocial  Apoyo psicosocial 

 

13. Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con carácter 

explícitamente interdisciplinario. 

 

La UNICLARETIANA desde su modelo pedagógico promueve una formación 

integral, por ello, genera espacios formativos que son complementarios, 

interdisciplinarios y transdisciplinarios, donde se abordan aspectos concernientes 



  

a los diferentes ámbitos de desarrollo humano, en sus distintas dimensiones o de 

las necesidades que surgen del contexto específicos y contextualizados.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el programa de psicología ha desarrollado en 

conjunto con extensión congresos, foros, conversatorios, encuentros donde no 

solo participan profesionales del área sino de otras disciplinas aportando así a la 

formación integral.  

Tabla 43. Espacios y actividades desde extensión 

ESPACIOS Y ACTIVIDADES DESDE EXTENSIÓN Año del 
evento   

Congreso internacional de bilingüismo retos e innovación en la enseñanza del ingles 

2018 

Catedra itinerante de equidad de género 2018 

Conversatorio, repercusiones del comportamiento humano en la seguridad de la información 

para las pymes 

2018 

Conversatorio palabreando   2018 

Foro: conflicto armado, género y territorio 2018 

Taller extracurricular fortalecimiento competencias metodológicas de intervención, habilidades 

sociales y expresión corporal 
2018 

I Encuentro intercultural uniclaretiano- pacífico sur "experiencias culturales de paz en los 

territorios" 2018 

 

Dialogo estrategias de prevención al consumo de spa-como insumo para la formulación de la 

política publica 2018 

I Congreso internacional de Psicología e Investigación Social  

2016 

II Congreso internacional de Psicología e Investigativa “hacia la reconciliación” 

2017 

 

14. 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 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).  

 

15. 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, el programa de Psicología opta en todos sus procesos 

académicos, implementar la metodología de aprendizaje planteada en el modelo 

pedagógico de la UNICLARETIANA. Cabe mencionar que la modalidad del 

programa es presencial conforme a la resolución 11078 de julio del año 2014   

 

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 existen cursos que 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 

Psicología).   

 

 
Ilustración 26. Métodos de enseñanza y aprendizaje, y metodología del programa 

 

16. 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. 

 

Tanto en el Proyecto Educativo del programa de Psicología como en el Reglamento 

Estudiantil se evidencia la propuesta para la evaluación del aprendizaje del 



  

estudiante, acorde con la metodología del programa, la cual, está ligada al modelo 

pedagógico de la UNICLARETIANA. 

 

Para el caso del reglamento estudiantil en el Capítulo V, Artículo 65 manifiesta: 

 

“La Evaluación es un seguimiento permanente y sistemático que permite apreciar 

las aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos del estudiante y 

establecer los logros de los objetivos propuestos en cada uno de los programas 

académicos. Se consideran las siguientes Técnicas de evaluación: 

  

- Autoevaluación, la realiza el estudiante durante su proceso de estudio 

independiente donde da cuenta de logros alcanzados, de las dificultades y 

de los propósitos y estrategias de mejoramiento.  

 

- Coevaluación, se realiza entre compañeros y acontece durante los 

encuentros con los participantes del pequeño grupo de estudio, se logra a 

través de la comparación, contrastación y valoración de los productos de 

aprendizaje. Estos encuentros pueden ser presénciales o virtuales.  

 

- Heteroevaluación, es la que realiza el docente; tiene como objetivo 

examinar y calificar el desempeño competente del participante, desde la 

búsqueda permanente de respuestas a los siguientes interrogantes. La 

evaluación por parte del docente ocurre en cualquier momento del curso, 

porque puede intervenir el trabajo académico personal y el de los pequeños 

grupos o colaborativos para valorar su desempeño. Este proceso tiene 

valoración cuantitativa. Además, dentro de ésta modalidad la evaluación 

de los estudiantes se diseña respondiendo a las exigencias de los cursos 

teóricos, teórico-prácticos y prácticos”. 

 

En los siguientes artículos, desde el 66 al 83 se complementa el proceso de 

evaluación académica, se encuentran las pautas, lineamientos, estrategias, 

seguimiento, tipos de pruebas, etc.  

 

17. 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 44. 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. 



  

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 

 

18. 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 el programa: 

                      Tabla 45. Proyectos y actividades de investigación 

N° de 

proyectos 
Nombre del proyecto 

Observación / estado 

del proyecto 
Año 

1 

Como inciden las rede 

sociales (Facebook y 

WhatsApp) en las familias en 

el Municipio de Quibdó. 

En Proceso 2016 

2 
Memoria Histórica, practicas 

ancestrales, paz 

 2016 

3 

Percepción del Acuerdo de 
terminación de conflicto, 

expectativas de construcción 

de paz y condiciones 

psicosociales en dos 

comunidades de desplazados 

en Chocó. 

Terminado 2016 

4 

Trastornos de aprendizajes 

que generan problemas de 

conductas en niños en etapa 

Escolares 

En proceso 2017 

5 

Descripción del perfil 

neuropsicológico de una 

muestra de niños víctimas de 
abuso 

sexual en la ciudad de Quibdó 

En proceso 2017 

6 

Comprensión lectora desde el 

componente pragmático en 

los estudiantes del programa 

de psicología en la 

Uniclaretiana. 

En proceso 2018 

7 

Programa de intervención 

integral para pacientes con 

trastorno mental grave en 

Quibdó 

En proceso 2018 

 

19. 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. 

 

El departamento de Bienestar Universitario de la UNICLARETIANA a partir de 2018 

implementa el Sistema Integrado de Permanencia y Promoción Estudiantil 

(S.I.P.P.E.L) “tu futuro, nuestra meta”, en aras de que los estudiantes culminen 

de forma exitosa sus estudios y lo articulen con su proyecto de vida. 



  

 

El programa SIPPEL 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 46. Histórica tasa de retención y deserción 2017-2018 

 
TASAS DE RETENCIÓN Y DESERCIÓN  

2017-1 7,28% 92,72% 

2017-2 11,96% 88,04% 

2018-1 11,17% 88,83% 

 

20. 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 Psicología de la Uniclaretiana, modalidad presencial consta de 9 

periodos académicos y tiene una duración total de 4 años y medio. Cabe resaltar 

que la periodicidad de la oferta es semestral, por lo que los estudiantes pueden 

realizar dos periodos académicos por año. 

 

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. 

 

21. 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. 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.  

 

22. Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del programa en 

materia de evaluación académica de los estudiantes. Evidencias de 

aplicación y divulgación de la misma.  



  

 

Como se expresó en el indicador 27, tanto en el Proyecto Educativo del programa 

de Psicología como en el Reglamento Estudiantil se evidencia la propuesta para la 

evaluación del aprendizaje del estudiante, acorde con la metodología del 

programa, la cual, está ligada al modelo pedagógico de la UNICLARETIANA. 

 

Para el caso del reglamento estudiantil en el Capítulo V, Artículo 65 manifiesta: 

 

“La Evaluación es un seguimiento permanente y sistemático que permite apreciar 

las aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos del estudiante y 

establecer los logros de los objetivos propuestos en cada uno de los programas 

académicos. Se consideran las siguientes Técnicas de evaluación: 

 

 Autoevaluación, la realiza el estudiante durante su proceso de estudio 

independiente donde da cuenta de logros alcanzados, de las dificultades y de 

los propósitos y estrategias de mejoramiento.  

 

 Coevaluación, se realiza entre compañeros y acontece durante los encuentros 

con los participantes del pequeño grupo de estudio, se logra a través de la 

comparación, contrastación y valoración de los productos de aprendizaje. Estos 

encuentros pueden ser presénciales o virtuales.  

 

 Heteroevaluación, es la que realiza el docente; tiene como objetivo examinar 

y calificar el desempeño competente del participante, desde la búsqueda 

permanente de respuestas a los siguientes interrogantes. La evaluación por 

parte del docente ocurre en cualquier momento del curso, porque puede 

intervenir el trabajo académico personal y el de los pequeños grupos o 

colaborativos para valorar su desempeño. Este proceso tiene valoración 

cuantitativa. Además, dentro de ésta modalidad la evaluación de los 

estudiantes se diseña respondiendo a las exigencias de los cursos teóricos, 

teórico-prácticos y prácticos”. 

 

En los siguientes artículos, desde el 66 al 83 se complementa el proceso de 

evaluación académica, se encuentran las pautas, lineamientos, estrategias, 

seguimiento, tipos de pruebas, etc.  

 

23. 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 Psicología).  

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 Psicología) 

 



  

24. Existencia y aplicación de criterios y políticas institucionales y del 

programa en materia de extensión o proyección social.  

 

La Uniclaretiana tiene normas que regulan la actividad de extensión o proyección 

social, en el Estatuto Genera de la Institución, expresa en el Articulo 151” La 

extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, 

seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al 

intercambio de experiencias, así como las actividades tendientes a procurar el 

bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la 

sociedad.” 

 

Por consiguiente, las actividades de extensión se realizan a través de la oferta de 

posgrados entre los cuales se ofertan:  

 

Especialización en gestión de procesos Psicosociales 

Especialización en Gerencia de Servicios Sociales  

Especialización en métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales   

 

En cuanto a la formación continua se ofrecen programas orientados a actualizar y 

potenciar las capacidades profesionales a través de cursos, seminarios y 

diplomados  

 

Tabla 47. Espacios y actividades desde extensión 

ESPACIOS Y ACTIVIDADES DESDE EXTENSIÓN AÑO DEL 

EVENTO 

Catedra abierta de humanidades y estudios socioculturales “cultura de paz” 2016 

Catedra abierta de humanidades y estudios socioculturales, “educación para nuestros días ¿enfoques 

de competencias? 

2016 

I Congreso internacional de Psicología social e Investigativa en el post conflicto colombiano 2016 

II Congreso internacional de Psicología e Investigativa con el enfoque “hacia la reconciliación” 2017 

Diplomado en investigación científica  2017 

Curso ATLAS TI 2017 

Seminario recolección y análisis de datos por medio de metodología cualitativa  2017 

Diplomado en ciencias de la investigación  2017 

Seminario: acompañamiento y trauma psicosocial en contexto de violencia política 2017 

Retos éticos de la psicología  2017 

Primer encuentro regional de salud mental  2017 

I encuentro departamental de semilleros de investigación  2018 

Capacitación Mendeley  2018 

Hablemos de ciencia  2018 

Capacitación normas APA  2018 

Seminario avatares de la memoria socia en el conflicto y en el postconflicto  2018 

Conversatorio ética psicológica, intervención en crisis y modelo integral en salud   2018 

Seminario de Actualización en psicología desde una perspectiva europea  2018 

 

Además, el programa como parte de sus actividades de extensión, cuenta con 

prácticas académicas que se desarrollan en cualquier institución pública o privada, 

independientemente del tamaño o actividad que este legalmente constituida. El 



  

énfasis o área de profundización que el estudiante ha elegido bajo la modalidad 

de un semestre de práctica.  

 

25. 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. 

 

26. 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.  

 

De Acuerdo al material adquirido por la biblioteca de la Uniclaretiana en el año 

2018 para beneficio del programa de Psicología, se reporta lo siguiente: 

Tabla 48. Materiales adquiridos por biblioteca 2018 

LIBRERÍA # TOMO LIBRO AUTOR COSTO 

Ediciones 

Fondo de 

Cultura 

Económica 

1 1 
La Hermenéutica del Sujeto: Curso 
en el Collége de France (1981-1982) 

Michael Foucault $          77.000 

2 1 
Metodología: Enseñanza e 

investigación jurídica 

Wendy  A. Godinez 

Mendez $ José Heriberto 

García Peña 

$        143.000 

Ediciones 

Fondo de 
Cultura 

3 1 
Salud Mental Comunitaria: Vivir, 

pensar, desear 
Ana Maria Del Cueto $          34.000 

4 1 
Manual de psiquiatría clínica y 

psicopatología del adulto 
Vassilis Kapsamelis $        106.000 

Librería 

Nacional 

S.A. 

5 1 
Manual de diagnóstico diferencial 

DCM-5 
Michael B. First $          92.000 

6 1 
Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales DSM-5  

Americam Psychiatric 

Association 
$        288.000 

  

7 1 Ética del Investigación 
Agustin Domingo 

Moratalla 
$          60.000 

8 1 Estadística para las ciencias sociales 
Johmfreddy Moreno 

Trujillo 
$          37.000 

Total $     837.000 

 



  

27. 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 a la información concentrada en la biblioteca de la Uniclaretiana, con 

relación a la utilización de los recursos bibliográficos por parte de los docentes y 

estudiantes del programa de psicología se reporta lo siguiente: 

 

Tabla 49. Estadística de utilización de recursos bibliográficos  

 

PERFIL 
AÑO 

TOTAL PERFIL 
2016 2017 2018 

 DOCENTE               35 4 ___ 39 

 PREGRADO              837 356 278 1.471 

TOTAL AÑO 872 360 278 1.510 

 

 

PERFIL 
AÑO 

TOTAL PERFIL 
2016 2017 2018 

 DOCENTE               18 81 48 147 

 PREGRADO              119 323 281 723 

TOTAL AÑO 137 404 329 870 

 

 

28. 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.  

 

En la Uniclaretiana se utilizan los acuerdos de nivel de servicios (ANS) por el cual 

se establece las expectativas de la institución hacia los servicios de tecnología en 

los que brinda apoyo el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Gestión TIC). 

 

El ANS ayuda a definir la relación entre las partes y sirve para que Gestión TIC 

como prestadora de los servicios de tecnología, establezca y mantenga el 

compromiso con los colaboradores de la Uniclaretiana.  

 

El ANS también se constituye como un convenio que establece las características 

de la prestación de un servicio; así como las responsabilidades y las prioridades. 

Generalmente ofrece un listado de los diferentes servicios de tecnología con unos 

tiempos de respuestas para presentar la solución a los incidentes o 

requerimientos.  

 

 

 

 

 

 

 



  

1. ANS PARA LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 
 

 

1.1. CONECTIVIDAD 

 

                 Tabla 50. Conectividad 

No. Nivel de Servicio y Soporte Tiempo mínimo acordado 

1 
Contacto con el proveedor y generación de 
caso. 

Mínimo 10 minutos – Máximo 30 minutos. 

2 
Eliminar definitivamente o trasladar el 
servicio en uno o más enlaces. 

Mínimo 30 días – Máximo 60 días. 

 

 

1.2. SOPORTE TÉCNICO 

 
Tabla 51. Soporte técnico 

No. Nivel de Servicio y Soporte Tiempo mínimo acordado 

1 Horario de Atención 
De acuerdo al Artículo 11 del Reglamento 
interno de trabajo. 

2 
Atención de incidentes reportados en Mesa 
de Ayuda. 

240 minutos. 

3 
Atención de requerimientos reportados en 
Mesa de Servicios 

480 minutos. 

 

1.3.  MANEJO DE GARANTÍAS 

 

No. Nivel de Servicio y Soporte Tiempo mínimo acordado 

1 
Tiempo promedio de trámite de una 

garantía. 
15 días hábiles. 

 

 

Nota: El tiempo de trámite de garantía está sujeto a la severidad del daño y a los 

tiempos de respuesta de cada proveedor. 

 

1.4.  CREACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS 

 

           Tabla 53. Manejo de garantías 

No. Nivel de Servicio y Soporte Tiempo mínimo acordado 

1 
Crear una cuenta de correo electrónico 
institucional. 

30 minutos 

2 
Crear una cuenta en el Sistema de 
Gestión Académica y Administrativa. 

30 minutos 

3 
Crear una cuenta en el Directorio 
Activo. 

30 minutos 

4 
Crear un grupo de cuentas de correo 
institucional. 

1 día. 

5 
Crear un grupo de cuentas en el 
Sistema de Gestión Académica y 
Administrativa. 

1 día. 

6 
Crear un grupo de cuentas en el 
Directorio Activo. 

1 día. 

 

 

 

1.5. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, PORTÁTILES, EQUIPOS DE 

REDES Y SERVIDORES 



  

No. Nivel de Servicio y Soporte Tiempo mínimo acordado 

1 Compra de elementos individualmente 

Entre 15 a 60 días dependiendo la cuantía y 
los equipos solicitados, se parte del supuesto 
que han sido incluidos en el Plan Anual 
Operativo (PAO) o que cuenten con la 
aprobación de la Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera. 

Tabla 54. Adquisición de computo, portátil, equipos de redes y servidores  

 

 

1.6.  VIDEOCONFERENCIAS 

No. Nivel de Servicio y Soporte Tiempo mínimo acordado 

1 
Programación de Agenda de 
videoconferencias 

Todo evento debe ser programado mínimo con 
3 días de anticipación para poder planificar 
las necesidades tecnológicas del evento. En 
caso contrario no se garantiza el buen 
desempeño en la trasmisión del evento. Se 
debe considerar el instructivo sobre el manejo 
de videoconferencia. 

2 
Pruebas de conexión para eventos 
destacados o masivos 

Tiempo para la realización de pruebas 24 
horas antes del evento. 

Se debe contar con los documentos, medios 
audiovisuales, equipos de cómputo y lugares 
oficiales del evento. La no realización de las 
pruebas, es un condicionante para no 
garantizar el buen desempeño de la 
transmisión del evento. 

3 
Pruebas de conexión día de la 
videoconferencia. 

Los participantes deben conectarse con 15 
minutos de anticipación al inicio de la 
videoconferencia.  

4 
Material de exposición en la sala de 
videoconferencia 

Las presentaciones, audios, videos, enlaces 
web, animaciones, deben hacerse llegar 24 
horas antes del evento, para tener el 
material disponible en los equipos del 
encargado de la videoconferencia. 

Tabla 55. Videoconferencias  

 

2. DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
No. Nivel de Servicio y Soporte Tiempo mínimo acordado 

1 Requerimientos de encuestas 

Se debe dar respuesta a las solicitudes en un 
plazo no mayor a un día. 
 
El desarrollo, diseño y puesta en operación de 
las encuesta dependerá de la complejidad de 
está y se pactará con la unidad solicitante. 

2 
Requerimientos de soluciones de software In-
House 

Se deben pactar por medio de un documento de 
análisis de requerimientos funcionales y no 
funcionales, además se debe generar un 
cronograma de trabajo. 

Tabla 56. Desarrollo de software 
 

29. 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.  

 

Desde la coordinación de las TIC de la Uniclaretiana se establecen estrategias de 

información para el personal, para dar a conocer los mecanismos de gestión por 

el cual se establecen canales de comunicación entre el personal administrativo, 

docente y estudiante. Entre los mecanismos de gestión de la información 

encontramos la mesa de ayuda, que les permite a los usuarios realizar solicitudes 

de ayuda por medio de las herramientas que ofrece la misma mesa, desde la 

apertura, seguimiento, aprobación y evaluación de las respectivas solicitudes.  

 



  

De la misma manera se establecen instructivos para el uso y las herramientas del 

correo institucional, tal como la configuración de la firma de la misma herramienta 

virtual. Con la misma importancia que requieren los procesos que se manejan y 

se coordina desde la dependencia de TIC, está la herramienta E-Libro, que permite 

el acceso al material bibliográfico que se encuentra disponible en la biblioteca 

virtual con la que cuenta la institución. Para cada una de esas herramientas se 

utiliza un manual de procedimiento de soporte técnico, en donde se dan 

explicaciones para acceder a cada una de las herramientas.   

 

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 57. 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 

 

30. Disponibilidad y capacidad de talleres, laboratorios, equipos, medios 

audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas experimentales, 

escenarios de simulación virtual, entre otros, para el óptimo desarrollo 

de la actividad docente, investigativa y de extensión, según 

requerimientos del programa.  

 

El programa de psicología actualmente no cuenta con laboratorios que le permita 

a los estudiantes fortalecer su conocimiento agregando a él la oportunidad de 

llevar a la práctica real aquello que en el salón de clases el docente les trasmite y 

así resolver las necesidades y demandas educativas, por lo tanto, se utilizan otros 

recursos para así acceder al conocimiento. 

 

Ayudando en algo el proceso, el programa cuenta con poco material original de 

pruebas psicométricas, solo se cuenta con 4 (2 neuropsicológicas y 2 de 

inteligencia) las cuales se disponen para el uso de docentes y estudiantes. Para 

poder fortalecer el proceso formativo se acude al uso de las TIC, como también la 

utilización de algunas pruebas que están disponibles en línea y son gratuitas.  

 

La institución cuenta con televisores instalados en algunas de las aulas, para un 

total de 8 televisores distribuidos en aulas de cada uno de los pisos. El programa 

cuenta con un espacio informativo (tablero) en donde se publica información 

pertinente para los estudiantes.  

 

La institución también cuenta con cinco (5) video proyectores para préstamo a 

docentes con el fin de dar movilidad a las clases y facilidad de proyección en 

cualquier espacio.   

 

El sistema de bibliotecas cuenta con 73.144 material físico en las instalaciones de 

lo que se asume como biblioteca en interior de la institución, de la misma manera 



  

que 39.062 materiales disponible en la biblioteca virtual cada uno de estos 

materiales bibliográficos, están distribuidos en las diferentes áreas y/o carreras 

disponibles en la institución.    

 

De la misma manera en que se ejerces procesos académicos presenciales en el 

programa, también las áreas sociohumanistas, requieren de participación de los 

estudiantes, ya que están inmersas en el pensum académico, y el registro 

reportado desde el área de Medios y Mediaciones, da cuenta de la participación de 

los estudiantes a favor de su proceso formativo.  

 

 
Ilustración 27. Campus virtual para periodo de 2018 

 
 

31. 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.  

 

Teniendo en cuenta que el programa de psicología se acerca a graduar a su 

primera promoción de profesionales, desde la coordinación de extensión de la 

institución se adelantan los convenios con las instituciones que les permita a los 

estudiantes escoger sus sitios de práctica para así culminar su proceso formativo. 

Algunos de los convenios con los que dispone la institución son los siguientes: 
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CAMPUS VIRTUAL 2018

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS BIBLICOS ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA FINANCIERA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROCESOS PSICOSOCIALES

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES NUEVAS ESPECIALIZACIONES

ANTROPOLOGIA INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL PSICOLOGIA

TEOLOGÍA TRABAJO SOCIAL

INGENIERÍA DE SISTEMAS INGENIERÍA INDUSTRIAL

PSICOLOGIA DIPLOMADO EN MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES



  

 Tabla 58. Convenios instituciones prácticas profesionales  

Convenios Instituciones Prácticas profesionales 

N° Institución 
Año de convenio 

1 Municipio de Quibdó Secretaría de Educación 2014 

2 Pastoral social de la Diócesis de Quibdó 2016 

3 Gobernación del Chocó 2017 

4 Parque centenario la esperanza- unidad de duelo 2018 

5 Fundación espíritu indomable 2018 

6 Asociación de seglares claretianos 2018 

7 Bantú clínica de salud mental S.A.S 2018 

8 Fundación brillos del sol 2018 

9 Fundación mujer y vida 2018 

10 Fundación circulo de estudios culturales y políticos 2018 

11 Servicio Nacional De Aprendizaje “SENA” 2018 

12 Fundación Universitaria Claretiana “Uniclaretiana”  2018 

13 CORPASOFA 2018 

14 Fundación Choco Joven 2018 

15 Alcaldía de Yuto 2018 

16 Fundación con las botas puestas 2018 

17 Hermanas Salvatorianas 2018 

18 Fundación Luna Verde 2018 

 

 

FACTOR 5. FACTOR VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

 

1. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 

internacionales 

 

En los últimos años el programa de Psicología ha presentado avances en materia 

de inserción en contextos académicos externos, particularmente a través de la 

realización de un Benchmarking con otras instituciones de educación nacional de 

alta calidad, con el fin de diseñar el nuevo currículo del programa. 

 

Igualmente, se suman algunas actividades de cooperación académica llevadas a 

cabo por algunos profesores con miembros de otras instituciones nivel nacional 

con el fin de formular un proyecto de Maestría. 

 

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 ya bien sea como ponentes o 

asistentes. 

 

El comité curricular del programa de Psicología dentro de sus funciones evalúa 

reformas del programa y actualiza los contenidos de los cursos. De igual manera, 



  

se tienen unos procedimientos definidos para identificar los referentes académicos 

externos en términos de similitud de los programas, contenidos de los cursos, 

referentes bibliográficos entre otros. 

La Fundación Universitaria Claretiana cuenta con un convenio Marco de 

cooperación académica con IES nacional que permite a los diferentes programas 

realizar distintas actividades de cooperación académica y de movilidad estudiantil. 

 

 

2. Relaciones externas de profesores y estudiantes. 

 

El programa de Psicología con el fin de fortalecer las relaciones externas de 

profesores y estudiantes ha gestionado proyectos que permiten la movilidad 

estudiantil en doble vía y la cooperación de expertos en diferentes cursos, 

seminarios y congresos. 

 

En los últimos dos años el programa ha fomentado la participación de los 

estudiantes en el proceso de movilidad nacional como se muestra en la siguiente 

tabla:  

 

 
Periodo 

Número de estudiantes en 
otras IES nacionales 

Número de estudiantes en 
otras IES Internacionales 

2018-1 13 0 

2018-2 1 0 

               Tabla 59. Movilidad estudiantil del programa 
 

El programa ha promovido el proyecto de movilidad e intercambio, 

particularmente para los estudiantes, ya que son quienes han evidenciado mayor 

interés en este proceso. 

 

En los últimos dos años, los profesores y estudiantes del programa han tenido 

participación activa como ponentes en eventos nacionales e internacionales. 

 
PROFESORES 

Año Evento Ámbito Nombre Participación 

2018 

8ª conferencia 
latinoamericana y 

caribeña de Ciencias 
Sociales 

Ciencias Sociales 
Carlos Andrés 
Flórez Rojas 

Ponente 

 
ESTUDIANTES 

Año Evento Ámbito Nombre Participación 

2017 

II Congreso 
Internacional de 

psicología Social e 
investigativa “hacia 
la reconciliación” 

Social 
 

Elizabeth Montoya 
Giraldo 

Ponente  

2017 Tatiana Morantes 
Montoya  

Ponente  

2017 Alberto Chaverra 
Valencia 

Ponente  

2017 Yineth Mosquera 
Ruiz  

Ponente  

2017 Silvana Quiroz 
Mena  

Ponente  

Tabla 60. Relación de docentes y estudiantes como ponentes 
 

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 

 

 

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. 

 

El programa cuenta con 1 grupo de investigación (GIPSICLA), avalado e integrado 

por 6 docentes. Este grupo fue creado desde el año 2016.  

 

De igual forma cuenta con 5 semilleros de investigación: en el 2017 se avalaron 

los semilleros: cultura, paz y conflicto, neurociencias y familia, violencia y 

sociedad. En el año 2018 se crearon los semilleros: síntomas contemporáneos y 

salud mental. 

                      Tabla 61. Semilleros de investigación 
Semilleros de Investigación Uniclaretiana 

Semillero Programa Año aval 

Cultura, paz y posconflicto   
 

Psicología 
 

 
2016 

 
Neurociencias 

Familia, violencia y sociedad 

Síntomas Contemporáneos 2018 
 

Salud Mental  

 
Histórico semilleros programa de Psicología 

Año Semilleros 
psicología  

Semilleros creados 
psicología  

Estudiantes 
psicología  

2017 3 0 41 

2018 5 2 79 

 

 

Para el año 2017, los miembros del grupo GIPSICLA se encontraban desarrollando 

cuatro (4) proyectos de investigación: aproximación a las alternativas de 

construcción desde un enfoque territorial en Colombia, imaginarios sociales sobre 

la reconciliación hacia la paz en comunidades chocoanas, justicia educativa y las 

comunidades étnicas del Chocó construyen paz desde la memoria.  

 

En el año 2018 se han desarrollado 2 proyectos, presentados a través de 

convocatoria interna de proyectos de investigación: Imaginarios sociales sobre 

reconciliación en la participación de las comunidades cristianas en el municipio de 

Quibdó en el post- acuerdo, Alianza para el litigio estratégico en defensa de los 

derechos humanos. 

 

En relación a material publicado, en el año 2017 se publicó en la revista electrónica 

psicoespacios, volumen 11, Número 19, el artículo “imaginarios, una revisión 

conceptual”, por Manuel Beltrán E. Alberto Chaverra, Yineth Mosquera y Arlidis 

Hinestroza. 

 

 

 

 

 



  

                  Tabla 62. Material publicado 
ARTICULO  AUTOR (ES) REVISTA EVIDENCIA 

 

Imaginarios, 

una revisión 

conceptual 

Manuel Beltrán E. 

Alberto Chaverra 

Yineth Mosquera 

Arlidis Hinestroza 

Revista 

electrónica 

Psicoespacios 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios/article/view/9

45 

 

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.  

 

La institución cuenta con el Acuerdo del consejo académico no 002 de 2012, “por 

medio del cual se adopta el reglamento de investigación de la fundación 

Universitaria claretiana.” En este se contemplan las estrategias y actividades para 

promover la investigación en el programa. “La tarea fundamental que se traza La 

Fundación Universitaria Claretiana es generar y fortalecer cultura investigativa en 

sus estudiantes y docentes; una actitud cuestionadora y propositiva que se 

sustente en la implementación de metodologías de investigación apropiadas, que 

validen el conocimiento logrado y permitan el dialogo de saberes con pares 

calificados”. Así mismo en su componente de formación investigativa desde los 

primeros niveles y hasta el final del proceso académico cada estudiante de los 

distintos programas recibe instrumentos metodológicos y cuenta con espacios de 

acción que le posibilitan hacerse fuerte en investigación y en la construcción de 

conocimiento.   

 

De igual forma dentro de este reglamento se encuentra la ruta de investigación, 

sugiriendo los pasos para la realización de productos.  

 

 

3. Estudiantes que están vinculados como monitores, auxiliares de 

investigación e integrantes de semilleros y/o grupos de investigación.  

 
Tabla 62. Históricos estudiantes en semilleros de investigación  

Histórico Semilleros 

Año Estudiantes 

2016 41 

2017 41 

2018 79 

    

 
4. Grupos y semilleros de investigación del programa en los que 

participan estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad.  

 

El programa de Psicología cuenta con los siguientes grupos y semilleros de investigación:  

 
Tabla 63. Grupos y semilleros de investigación 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN NUMERO DE  
ESTUDIANTES 

 
 

GIPSICLA 

Cultura, Paz y Posconflicto 18 

Neurociencias 23 

Familia, Violencia y Sociedad 12 

Síntomas Contemporáneos 37 

http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios/article/view/945
http://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios/article/view/945


  

Salud Mental 14 

 

 

5. Actividades académicas –cursos electivos, seminarios, pasantías, 

eventos– derivados de líneas de investigación en los últimos cinco 

años.  

 

La Fundación Universitaria Claretiana está comprometida, desde su visión, 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.  

 

Nuestro Modelo Pedagógico advierte en la teoría y la investigación, un conjunto 

significativo para el ejercicio profesional y la vida personal. La producción 

investigativa, deberá realizarse con rigurosidad académica, facilitando el proceso 

de aprendizaje y enseñanza de quienes hacen parte de los diversos niveles 

académicos (pregrado, posgrado y extensión) que proyecta la UNICLARETIANA, 

potenciando el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación.  

 

La estructura organizativa de la investigación en la Fundación Universitaria 

Claretiana, se visualiza en los siguientes niveles de dirección de la investigación 

los cuales estarán subordinados a la vicerrectoría de Investigación y extensión: 

 

 
Ilustración 28.Estructura organizativa de la investigación  

 

Por otro lado, en la institución se desarrollan debates académicos, tanto los 

generados al interior de la institución como los que se realizan en el medio 

externo, asumiéndolos como aportes para revisar y nutrir el Sistema de 

Investigación, logrando productos de alta calidad, con coherencia teórica, de 

relevancia para el contexto y para la construcción de nuevos conocimientos. La 

producción investigativa, deberá realizarse con rigurosidad académica, facilitando 

el proceso de aprendizaje y enseñanza de quienes hacen parte de los diversos 

niveles académicos (pregrado, posgrado y extensión) que proyecta la 

UNICLARETIANA, potenciando el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología e 

Innovación. La Investigación debe ser concebida desde una mirada crítica, 

creativa y multipluralista, en la que se recojan las diferentes posturas de 



  

pensamiento y donde los procesos investigativos aporten a la construcción de 

región y nación. 

 

A continuación, se relacionan las actividades académicas – cursos electivos, 

seminarios, pasantías, eventos derivados de las líneas de investigación durante el 

2018 

 

 

N° 
Evento 

Académico 
Número de 
estudiantes  

Lugar 

del 

evento 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

terminac

ión 

Nombre del docente o persona 

externa que realizó el evento 

académico  

Facultad o Unidad 

1 

I Encuentro 

departament

al de 

Semilleros 
de 

Investigació

n Nodo 

Chocó 

130 

Sede 

Quibdó-

Uniclare
tiana 

 

 

 

Junio/07

/ 2018 

Junio/08/ 
2018 

Fundación Red Colombiana de 

Semilleros de Investigación   
Yira Liseth Perea Osorno 

(Coordinadora Nodo Chocó) 

Manuel Beltrán (Director de 

Investigación) y Elizabeth Montoya 
(Secretaria, Delegada Estudiantil)  

Programa de 

psicología 

Sede central 

Quibdó 

 

2 
Capacitación 

de Mendeley  
11 

Abril/20

/ 2018 

Abril/20/ 

2018 

Julieth Andrea Pinillo Gómez (Auxiliar 
de Investigación) y Elizabeth Montoya 

(Monitora de Investigación) 

3 
Hablemos 

de ciencia 
70 

Mayo 

/17/201
8 

Mayo 

/17/2018 

Manuel Beltrán Espitia  (Director de 
Investigación),  Lucy Milena Cañizales 

(Docente) y Carlos Andrés Flórez 

(Docente) 

4 

Stand de 

investigació

n 

65 

Junio/ 

24/ 

2018 

Junio/ 24/ 

2018 

Dirección de investigación, 9 

Semilleros de Investigación 

Institucionales 

5 

Capacitación 

de  normas 

APA  

32 
Febrero/

28/2018 

Noviembr

e 

/07/2016 

Julieth Andrea Pinillo Gómez (Auxiliar 

de Investigación) y Elizabeth Montoya 

(Monitora de Investigación) 

Tabla 64. Eventos derivados de la línea de investigación periodo 2018 

 

Para la Fundación Universitaria Claretiana los semilleros de investigación son la 

estrategia fundante de su propuesta de trabajo investigativa en tanto estos tienen 

como finalidad promover la capacidad investigativa, propiciar la interacción entre 

profesores, investigadores y estudiantes con miras al fortalecimiento de la 

excelencia académica, el desarrollo social y el progreso científico de la región 

Pacífico y de la nación, así como la generación de la capacidad de trabajo en grupo 

y la puesta en escena de la interdisciplinariedad, el fomento de una cultura de 

aprendizaje y la participación en redes de investigación que faciliten la 

comunicación y el intercambio de ideas, propuestas y proyectos con otras 

instituciones de educación superior. En este orden de ideas, la UNICLARETIANA 

asume los semilleros de investigación como una estrategia institucional para 

fortalecer y promover la cultura investigativa.  

 

Desde la perspectiva institucional cada uno de los semilleros de investigación de 

la Fundación Universitaria Claretiana debe comprometerse a propiciar mediante 

su acción los siguientes ítems: 

 

a) Dominio conceptual, teórico y metodológico de las dinámicas, formas y 

determinantes de investigación.  

b) Diseño, elaboración y presentación de proyectos.  

c) Retroalimentación y Socialización de resultados de sus trabajos, debates y 

proyectos.  

d) Planeación y realización de encuentros y jornadas de investigación.  

e) Participación en eventos institucionales, regionales y nacionales.  

f) Realización de proyectos interdisciplinarios. 



  

g) Intercambio de experiencias con pares investigativos. 

 

Relación de semilleros de investigación de la Uniclaretiana – temáticas de 

investigación vigentes a la fecha 

 

 

 

 
Nombre del 

semillero de 

investigación 

Objetivo Grupo de 

investigación 

Año de 

creación 

Investigaciones  

Semillero Familia 

Violencia y 
Sociedad 

Fortalecer competencias y 

habilidades investigativas en 
los estudiantes de psicología de 

la Uniclaretiana, en aras de 

generar un acercamiento que 

permita identificar el impacto 
de las problemáticas que 

afectan a la familia por 

dinámicas violentas en la 

sociedad. 

Redcolsi – Nodo 

Chocó 

2015 - Como inciden en las rede sociales 

(Facebook y WhatsApp) en las familias en el 
Municipio de Quibdó.  *Comprensión lectora 

desde el componente pragmático en los 
estudiantes del programa de psicología en la 

Uniclaretiana. 

 

- Percepción del Acuerdo de terminación de 
conflicto, expectativas de construcción de paz 

y condiciones psicosociales en dos 

comunidades de desplazados en Chocó. 

Cultura, Paz y 

Postconflicto 

Identificar los impactos de la 

desterritorialización sobre la 
memoria histórica en la 

comunidad Indígena residentes 

en la ciudad de Quibdó. 

Redcolsi – Nodo 

Chocó 

2016 - Memoria Histórica, practicas ancestrales, 

paz 

Semillero de 

Neurociencias 

Promover la investigación 

participativa en diferentes 

aspectos de la Neurociencias, 
que permiten desarrollar 

proyectos, discusiones y 

conocimiento prácticos en los 

estudiantes de la Uniclaretiana 

Redcolsi – Nodo 

Chocó 

2017 - Trastornos de aprendizajes que generan 

problemas de conductas en niños en etapa 

Escolares 
- Descripción del perfil neuropsicológico de 

una muestra de niños víctimas de abuso 

sexual en la ciudad de Quibdó 

Semillero 

Síntomas 
Contemporáneos 

Fortalecer competencias y 

habilidades investigativas en 
los estudiantes de psicología de 

la Uniclaretiana, en aras de 

generar un acercamiento a los 

impactos psicológicos, sociales 
y biológicos de los síntomas 

contemporáneos de mayor 

relevancia en el contexto 

chocoano 

Redcolsi – Nodo 

Chocó 

2018 *Consumo de Sustancias Psicoactivas en 

Instituciones Educativas 

Semillero en Salud 
Mental 

Fomentar el estudio 
investigativo de los factores 

biopsicosociales que 

intervienen en la salud mental 

del ser humano, con miras a 

fortalecer los conocimientos y 
niveles de aplicación en los 

psicólogos en formación, 

aportando con ello en el 

bienestar de la comunidad 
local. 

Redcolsi – Nodo 
Chocó 

2018 *Programa de intervención integral para 
pacientes con trastorno mental grave en 

Quibdó 

Tabla 65. Relación de semilleros con temáticas de interés  

6. 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 institución cuenta con el acuerdo del consejo académico no 002 de 2012, “por 

medio del cual se adopta el reglamento de investigación de la fundación 

Universitaria claretiana.” En este se contemplan las políticas, estrategias y normas 

existentes que promueven la investigación. Dichas políticas son aplicadas 

principalmente  a través de los semilleros de investigación: “Para la Fundación 

Universitaria Claretiana los semilleros de investigación son la estrategia fundante 

de su propuesta de trabajo investigativa en tanto estos tienen como finalidad 

promover la capacidad investigativa, propiciar la interacción entre profesores, 

investigadores y estudiantes con miras al fortalecimiento de la excelencia 



  

académica, el desarrollo social y el progreso científico de la región Pacífico y de la 

nación, así como la generación de la capacidad de trabajo en grupo y la puesta en 

escena de la interdisciplinariedad, el fomento de una cultura de aprendizaje y la 

participación en redes de investigación que faciliten la comunicación y el 

intercambio de ideas, propuestas y proyectos con otras instituciones de educación 

superior.   

 

En este orden de ideas, la FUCLA asume los semilleros de investigación como una 

estrategia institucional para fortalecer y promover la cultura investigativa”. Por 

otro lado, frente a los mecanismos para incentivar la investigación, el acuerdo 

anteriormente citado en el capito X, refiere “La Vicerrectoría de Investigación y 

Extensión, expedirá una certificación, al estudiante, para que posteriormente 

pueda ser utilizada como mérito para ascensos, becas, pasantías y puntaje. La 

Fundación Universitaria Claretiana gestionará la publicación de aquellos trabajos 

que por su calidad se hagan merecedores de esta distinción.  Estas publicaciones 

serán difundidas en las instituciones de educación superior del país y del 

extranjero, en las bibliotecas y en la comunidad científica e investigativa. La 

FUCLA implementará estrategias y programas para impulsar la práctica de la 

investigación en proyectos, con talento humano, recursos materiales y convenios” 

 

7. 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.  

 
 

CURSO 

DOCENTES 

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 

Epistemología Carolina Pérez Zapata Carolina Pérez Zapata Sayli V. Caicedo Girón Lilia Martínez Cuesta  

Fundamentos del proceso 

investigativo 

Carlos Ariel Rentería Carolina Pérez Zapata Carlos A. Flores Rojas Carlos A. Flores Rojas 

Metodología de la investigación  Carolina Pérez Zapata 

 

Carlos Ariel Rentería  

Manuel Beltrán 

Espitia 

Carlos A. Flores Rojas Carlos A. Flores Rojas 

Formulación en marco lógico de 

proyectos sociales desde la IAP 

Carolina Pérez Zapata Carolina Pérez Zapata Sayli V. Caicedo Girón  Sayli V. Caicedo Girón 

Trabajo de grado I NA NA Manuel Beltrán Espitia Carlos A. Flores Rojas 

Trabajo de grado II NA NA NA Manuel Beltrán Espitia  

Trabajo de grado III NA NA NA NA 

Tabla 66. Relación docente con cursos de la línea de investigación   

 

En la siguiente tabla se presenta la relación de los docentes que han participado 

o que participan en actividades de investigación: 

Semilleros de Investigación Programa de Psicología 

Semillero  Docentes Vinculados Año de 

creación 

Temas de investigación  

Cultura, paz y 

postconflicto 

Carlos Andrés Flórez Rojas 

 

Ingrid Natalia Asprilla Reina 

2016 Memoria histórica, prácticas ancestrales y paz. 



  

Neurociencias Lissy Yalile Álvarez del Pino 

Ricard 

 
Yineth Tatiana Prens Reyes 

2016 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

autismo, trastorno de la conducta y dificultades de 

aprendizaje. 

Violencia, Familia y 
Sociedad 

Lucy Milena Cañizales 

Asprilla 

 

Dizzy Yomatzy Moya Quesada 

2016 Violencia, educación, comunicación, sociedad y familia 

Síntomas 

Contemporáneos 

Tatiana Perea Machado 

 

Magda Rodríguez Flórez 

2018 Consumo de sustancias psicoactiva, autolesión en 

adolescentes, acoso escolar y gadgets. 

Salud Mental Sayli Viviana Caicedo Girón 

 

Wendy Lorena Becerra 

Asprilla 

2018 Trastorno Mental Grave, Suicidio, Ansiedad y depresión 

 Tabla 67. Relación docente con carga de investigación entre 2017 y 2018 
AÑO NOMBRE DOCENTE TOTAL HORAS 

 

 

 

2017 - I 

Yineth Tatiana Prens Reyes  4 

Lissy Yalile Álvarez del Pino Ricard 10 

Dizzy Yomatzy Moya Quesada  4 

Lucy Milena Cañizales Asprilla 11 

Carolina Pérez Zapata 10 

Tatiana Perea Machado  6 

Magda Mayyin Rodríguez Flórez  6 

Magaly Manco Cadavid  8 

 
 

 

2017 – II 

Yineth Tatiana Prens Reyes  4 

Lissy Yalile Álvarez del Pino Ricard 16 

Dizzy Yomatzy Moya Quesada  10 

Lucy Milena Cañizales Asprilla 11 

Carolina Pérez Zapata 10 

Tatiana Perea Machado  8 

Magda Mayyin Rodríguez Flórez  10 

Magaly Manco Cadavid  12 

Erika Palacios Mena 6 

Alex Hurtado 12 

 

 

 
2018 –I 

Yineth Tatiana Prens Reyes  4 

Lissy Yalile Álvarez del Pino Ricard 12 

Dizzy Yomatzy Moya Quesada  10 

Lucy Milena Cañizales Asprilla 20 

Tatiana Perea Machado  10 

Magda Mayyin Rodríguez Flórez  10 

Sayli Viviana Caicedo Girón 10 

Ingrid Natalia Asprilla Reina 8 

Erika Palacios Mena 10 

Wendy Lorena Becerra Asprilla 8 

Carlos Andrés Flórez Rojas 18 

 

 

 

 
2018 - II 

Wendy Lorena Becerra Asprilla 16 

Yuliza Jiménez Asprilla 4 

Tatiana Perea Machado  10 

Sayli Viviana Caicedo Girón 6 

Ingrid Natalia Asprilla Reina 8 

Magda Mayyin Rodríguez Flórez  8 

Lucy Milena Cañizales Asprilla 15 

Lissy Yalile Álvarez del Pino Ricard 12 



  

Carlos Andrés Flórez Rojas 14 

 

8. Grupos de investigación conformados por profesores y estudiantes 

adscritos al programa, reconocidos por COLCIENCIAS o por otro 

organismo.  

 

El programa de Psicología cuenta con el siguiente grupo de investigación 

reconocido por Colciencias:  

El grupo de investigación GIPSICLA se crea e institucionaliza en el año 2016, 

a través del Comité Técnico de Extensión e Investigación. 

 

 

                      Tabla 68. Grupo de investigación 
Grupo de Investigación Clasificación Unidad Académica 

El grupo GIPSICLA del 

programa de Psicología 

obtuvo el reconocimiento en 

la convocatoria 833 de 

Colciencias. 

Aún no está 

categorizado  

Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas 

(Psicología) 

 

 

                  Líneas de investigación creadas por docentes y estudiantes del programa 

 

 
Ilustración 29. Línea de investigación  

 

9. Impacto a nivel regional, nacional e internacional de la investigación, 

la innovación y la creación artística y cultural del programa, de 

acuerdo con su naturaleza.  

 

A partir del informe de gestión se reconoce que después de realiza las 

capacitaciones sobre normas APA, bases de datos y plataforma Scienti se logró 

motivar a los docentes y estudiantes de la institución, para que realicen 

investigaciones de acuerdo a los parámetros nacionales e internacionales; para 

visibilizar y generar alto impacto en las investigaciones que se realizan en 

nombre de la institución. 



  

 

A continuación, se presenta el historial de artículos:  

Nombre Autor (es) Estado  Origen  

Imaginarios, una revisión 
conceptual 

Manuel Beltrán E. 
Alberto Chaverra 
Yineth Mosquera 
Arlidis Hinestroza 

Publicado 
Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación) 

Perdón y reconciliación desde los 
alabaos en las comunidades 
afros del pacifico colombiano 

Manuel Beltrán E. 
Elizabeth Montoya G 

Publicado 
Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación) 

De lo ancestral a lo occidental: 
Un estudio de caso 

Manuel Beltrán E. 
Yineth Mosquera- Ruiz 
Julieth Andrea Pinillo 

Gómez 
Alberto Alonso 

Chaverra 

Aceptado 
Uniclaretiana 
 (Dirección de 

Investigación) 

25 años de violaciones de 
derechos humanos en el 

departamento del Chocó. Un 
estudio de los subregistros de las 

organizaciones étnico-
territoriales. 

Manuel Beltrán E. 
José Córdoba Lizcano 

Aceptado 
Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación) 

La reconciliación en el post-
acuerdo un proceso psicosocial y 

comunitario basado en 
experiencias desde el Chocó 

Manuel Beltrán E. Publicado 
Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación) 

Imaginarios sociales sobre 
perdón y reconciliación desde el 
postacuerdo en comunidades 
cristianas del municipio de 

Quibdó 

Manuel Beltrán E. 
Elizabeth Montoya G 

Tatiana Milena 
Morantes 

Silvana Quiroz Zapata 

En revisión  
Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación) 

Elaboración Néctar de Lulo 

Lina Marcela Mosquera 
Marisol Chaverra 

Molina 
Jhon Neifer Hurtado 

Cuesta 

Publicado Artículo propio 

Aproximación conceptual al 
liderazgo en el ámbito social 

Oscar Hernando 
Cadena Chicunque  

Luis Miguel Gallo Díaz  
Yira Lizet Perea 

Osorno  

En revisión  
Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación) 

Comprensiones de 
Pluriculturalidad, 
Interculturalidad, 
Multiculturalidad y 
Transculturalidad. 

Una revisión conceptual. 

 
Manuel Beltrán E  

Julieth Andrea Pinillo 
G  

En revisión  
 Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación) 

Narrativas sobre Crecimiento 
Postraumático en víctimas del 

conflicto colombiano. 

Tatiana Milena 
Morantes Montoya  

Manuel Beltrán Espitia   

Aprobado con 
correcciones   

Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación) 

Prácticas socioculturales que 
contribuyen a la paz territorial 

en Quibdó  

Juan Fernando 
Oliveros Ossa  

 En 
construcción  

Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación)  

La Narrativa, constructos e días 
en pro de su importancia en las 

investigaciones modernas 
Manuel Beltrán E. 

 En 
construcción  

Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación)  



  

Elaboración de un jabón de 
tocador con extracto de cúrcuma 

utilizando aceite reciclado 

Lina Marcela Mosquera 
Chaverra 

 Herman Yair 
Mosquera Chaverra  

Camilo Mayo Martínez   
Francis Yuranny 

Chaverra Ramírez  

 En 
construcción  

Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación)  

Diseño y Desarrollo de una 
aplicación móvil para el uso de 
las matemáticas de los alumnos 
de básica primaria de la escuela 
normal superior de Quibdó, Easy 

math 

Johnny Alirio 
Blanquicett Cardona 

 En 
construcción  

Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación)  

Elaboración de un jabón 
antibacterial líquido con extracto 

de Higuerón  

Lina Marcela Mosquera 
Chaverra  

Herman Yair Mosquera 
Chaverra 

 En 
construcción  

Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación)  

Diseño de un Sistema para 
alerta 

temprana en Quibdó 
Luis Delascar Valencia 

 En 
construcción  

Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación)  

Modelo de automatización de la 
planta de tratamiento de agua 
del acueducto del municipio de 

Lloró. 

Jackson Berney 
Rentería 

 En 
construcción  

Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación)  

Entre el ayer y el hoy: un 
estudio sobre las practicas 
ancestrales de los Embera 

Dobida, a partir de los miembros 
de la comunidad de Uradá, 

Quibdó 

Flórez-Rojas, C. 
 En 

construcción  

Uniclaretiana 
 (Dirección de 
Investigación)  

Tabla 69. Historial de artículos  

 

10.  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 2017 se realizó la I convocatoria interna de proyectos de investigación, en la 

cual se presentaron 4 proyectos, de los cuales dos (2) se encontraban adscritos al 

programa de Psicología. Los proyectos se han desarrollado durante el período 

2018 – 2019. 

 
Grupo de 

Investigación 
Proyecto Investigadores Estudiantes 

participantes 

GIPSICLA Imaginarios sociales 
sobre reconciliación en 
la participación de las 
comunidades cristianas 
en el municipio de 
Quibdó en el post- 
acuerdo 

1 -------------- 

GIPSICLA Alianza para el litigio 
estratégico en defensa 
de los derechos 
humanos  

1 -------------- 

Total ---------------- 2 --------------- 

Tabla 70. Grupo de investigación y proyectos 

 



  

Recursos Tecnológicos suministrados por la Uniclaretiana  

RECURSOS DE TECNOLOGÍA 

Descripción Bogotá Bosconia Cali Barranquilla  Medellín Neiva Pereira Quibdó  Sincelejo Uribia Total 

Interconexión                       

Ancho de banda de 

internet 
6 0 38 0 130 8 6 48 5 10 245 

Número de puntos 

de red 
5 0 74 0 100 5 24 240 1 0 444 

¿Tiene red 

inalámbrica? 
1 0 2 0 1 1 1 7 1 0 14 

Porcentaje de 
cubrimiento de la 

red inalámbrica 

70 0 100 0 100 100 100 80 100 0 650 

¿Tiene intranet? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

¿Tiene telefonía IP? 4 0 11 0 31 3 5 43 1 1 99 

Número de 

computadores con 
acceso a la intranet 

14 0 15 0 49 5 4 141 2 2 232 

Computadores                       

Número de 

computadores para 

uso de los 

estudiantes 

9 0 2 0 18 2 0 61 0 0 92 

Número de 
computadores para 

uso de los 

profesores 

3 0 4 0 14 1 1 20 0 0 43 

Número de 

computadores para 
uso del personal 

administrativo 

2 1 9 1 17 2 3 60 2 2 99 

Total 

computadores 
14 1 15 1 49 5 4 141 2 2 234 

Tabla 71. Recursos Tecnológicos suministrados por la Uniclaretiana 

 

 

 

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 
 

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 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. 

 

De igual manera el área de Bienestar Institucional ha venido desarrollando 

actividades como: 

 

 Promoción de hábitos de vida saludables  



  

 Prevención de enfermedades  

 Mejoramiento permanente de las condiciones psíquicas, físicas y 

personales  

 

Así mismo la Uniclaretiana ha definido un reglamento de monitoria Adoptado 

mediante Acuerdo del Consejo Académico Nº 007 de 2013 Modificado por el 

acuerdo del Consejo Académico Nº 001 de 2017. En donde los estudiantes de 

pregrado realizan apoyo en las diferentes áreas monitoria de Docencia, monitoria 

de Investigación, monitoria de Extensión, monitoria de Bienestar y monitoria 

Administrativa. De igual manera se establecen en el artículo 13 de este mismo 

reglamento, Estímulo a las y los monitores. Tales como: A). certificado que 

acredite el buen cumplimiento de sus labores y dicha certificación hará parte de 

la hoja de vida del estudiante. B). Para las monitorias en cualquiera de sus 

modalidades los estudiantes por su labor desempeñada durante el período 

académico, tendrán derecho hasta un 100% de descuento del valor de la matrícula 

para el período académico. En cuanto a este último elemento, bienestar 

universitario facilita información, y realiza acompañamiento a los estudiantes en 

la realización de créditos para la financiación y pago de matrícula a largo y 

mediano plazo en las instituciones bancarias y con los diferentes fondos que 

ofrecen ayudas como: fondo de comunidades negras, fondo de comunidades 

indígenas y fondos para víctimas del conflicto armado, estos proceso pueden ser 

consultados en las diferentes oficinas  de bienestar universitario, Pagina web, 

correo electrónico. 

 

Becas y descuentos 

 

En incentivos económicos para la comunidad UNICLARETIANA según reporte se 

ha otorgado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECAS  Y DESCUENTOS 2015-2 

Descripción % Beneficiados  

Beca mejor promedio 100 1 

Beca Rectoría 

100 1 

10 10 

Beca mejor bachiller 50 1 

TOTAL   13 

 

 

BECAS Y DESCUENTOS 2016-1 

Descripción % Beneficiados  

Beca mejor promedio  100 4 

Beca Rectoría 

10 2 

100 5 

Descuento permanencia 80 1 

Beca monitoria 

50 2 

100 1 

Becas graduados 10 3 

TOTAL   18 

BECAS  Y DESCUENTOS 2015-1 

Descripción % Beneficiados  

Beca Rectoría 100 12 

TOTAL   12 



  

 

 

BECAS Y DESCUENTOS 2016-2 

Descripción % Beneficiados  

Beca Rectoría 

30 11 

10 45 

Beca monitoria 

100 1 

50 2 

Beca mejor promedio 

100 6 

50 1 

TOTAL   66 

 

BECAS Y DESCUENTOS 2017-1 

Descripción % Beneficiados  

Beca Rectoría 10 14 

Beca monitoria 50 1 

TOTAL   15 

               

 

BECAS Y DESCUENTOS 2018 

Descripción % Beneficiados  

Beca Víctima  10 98 

Beca Monitoria 50 4 

Beca Diócesis de Quibdó 80 2 

Beca Coomeva 15 3 

Beca Concurso  50 2 

TOTAL   109 

Tabla 72.Historico de becas 

 
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 componentes del Bienestar Universitario, así como su estructura 

organizacional están definidos en la Uniclaretiana. Se reconoce como un elemento 

fundamental para el buen funcionamiento de la Institución y como factor de 

equidad. Toda la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, directivos, 

personal administrativo entre otros, se benefician de sus programas.  

 

El Bienestar Universitario atiende los factores de salud, cultura, desarrollo 

humano, promoción socio-económica, recreación, deportes entre otros. 

 

 

a) 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. 

 

b) Acompañamiento Psicológico 

 

El acompañamiento psicológico atiende las necesidades de estudiantes, docentes 

y/o funcionarios en aspectos emocionales y afectivos, los cuales influyen en su 



  

desempeño académico y laboral. Por ejemplo, durante el periodo 2018, se 

registraron 26 acompañamientos psicológicos a la comunidad educativa. 

 

Videos Preventivos 

 

 Rutina de ejercicios 

 Cómo controlar el estrés 

 Alimentación saludable 

 Cuidado de la vista 

 

c) Programa de Recreación, Cultura y Deporte.  

 

El cual brinda espacios, asesorías y acompañamientos en las siguientes 

actividades: ajedrez. Tenis de mesa, cine foros, cátedra cultural mamá U, danza, 

música, teatro y festival de arte joven. 

 

d) Pastoral Universitaria 

 

Este programa brinda atención individual, cuenta con el servicio de capellanía y 

se realiza de manera periódica Celebraciones Eucarísticas. 

 

e) Póliza Estudiantil 

 

La institución asume el pago del seguro estudiantil, a partir del cual se brindan los 

siguientes amparos y beneficios: 

 
Ilustración 30.Beneficios del seguro estudiantil 

 

 

f) Convenios Interinstitucionales 



  

 

El área de bienestar universitario, aúna esfuerzos con diversas entidades para 

establecer convenios de colaboración mutua que fortalezcan aspectos como: 

salud, recreación, entre otros. 

 

A continuación, se detallan los convenios celebrados por el área de Bienestar 

Universitario en el año 2018: Gnade Spa, Dental Max, Reparación para las 

víctimas (RUV). 

 

3. Programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los profesores, 

estudiantes y personal administrativo del programa. 

 

El área de Bienestar Universitario ha ejecutado las siguientes actividades: 

 

I Y II Concurso Uniclaretiano de Cuento “Arnoldo Palacios Mosquera” 

 

La convocatoria para el concurso de cuento contó con la participación de 16 

estudiantes de los programas de: Trabajo Social y Psicología, de los cuales se 

escogieron 3 ganadores que recibieron como premiación descuentos en el valor 

de la matrícula: 

 

Primer puesto: 50% del valor de la matrícula 

Segundo puesto: 30% del valor de la matrícula 

Tercer puesto: 25% del valor de la matrícula 

 

I Encuentro Cultural Virtual #MiTalentoEs 

 

En dicho encuentro participaron los estudiantes de los diferentes CAT, en las 

categorías de: fotografía, canto, y poesía, permitiendo que la comunidad 

participara de manera activa y de esta forma resaltar el talento de los estudiantes 

de la universidad. 

 

A continuación, las piezas gráficas y los ganadores.  

 

                      
 



  

 
 

 

Ilustración 31.Piezas gráficas y ganadores de concursos dirigido por bienestar universitario 
 

4. 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. 

 
Tabla 73. Evaluación de la calidad, eficiencia y pertinencia del servicio de Bienestar universitario 

Preguntas Plenamente 
En 

buen 
grado 

Aceptablemente 
En 

bajo 
grado 

No se 
cumple 

No 
sabe 

¿Se promueven estrategias que 
permiten a los estudiantes, 
vincularse a redes de apoyo 
orientadas a contrarrestar 
situaciones de vulnerabilidad? 

27% 38% 24% 7% 2% 2% 

¿La Institución y el programa 
promueven mecanismos que 
garanticen la igualdad de 
oportunidades en favor de los 
estudiantes que se encuentran 
en situación de desigualdad en 
el acceso, permanencia, 
movilidad y egreso del 
sistema? 

27% 43% 21% 4% 3% 2% 

¿Cree usted que el nivel de 
calidad y oportunidad del apoyo 
prestado por la Institución 

favorece la permanencia de los 
estudiantes en Uniclaretiana? 
(Facilidad de pago de 
matrícula, descuentos, becas 
etc.) 

41% 36% 16% 4% 2% 2% 



  

¿Cuál es el grado de 
cumplimiento y de efectividad 
de las estrategias de 
divulgación de las actividades 
orientadas al bienestar de la 
comunidad universitaria? 

26% 41% 23% 5% 2% 3% 

 ¿Los servicios y actividades 
que brinda Bienestar 
Institucional contribuyen al 
desarrollo de personal de cada 
uno de los miembros de la 
comunidad educativa? 

28% 45% 18% 6% 2% 1% 

Media 30% 41% 20% 5% 2% 2% 

 

En este factor se evalúa el trabajo que de manera articulada Bienestar 

Institucional y el programa de psicología realizan en beneficio de la comunidad 

educativa, para generar así permanencia de los mismos y un ambiente de 

bienestar.  

 

En el primer punto a evaluar, el 38% de los estudiantes expresan a nivel de 

bienestar institucional se promueven estrategias que permiten a los 

estudiantes, vincularse a redes de apoyo orientadas a contrarrestar 

situaciones de vulnerabilidad en buen grado, para el 27% plenamente, el 24% 

aceptablemente, el 7% en bajo grado, el 2% no se cumple y el 2% no sabe. 

 

En buen grado el 43% de los estudiantes manifiestan que la Institución y el 

programa promueven mecanismos que garanticen la igualdad de 

oportunidades en favor de los estudiantes que se encuentran en situación de 

desigualdad en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, para 

el 27% plenamente, el 21% aceptablemente, en bajo grado 4%, el 3% no se 

cumple y no sabe el 2%. 

 

Con respecto al tercer punto, el 41% de los estudiantes consideran plenamente 

que el nivel de calidad y oportunidad de apoyo prestado por la institución 

favorece su permanencia en la universidad, para el 36% en buen grado, el 

16% aceptable, en bajo grado el 4%, el 2% no se cumple y no sabe el 2% 

restante. 

 

En buen grado el 41% de los estudiantes consideran el cumplimiento y 

efectividad de las estrategias de divulgación de las actividades orientadas al 

bienestar de la comunidad universitaria, para el 26% plenamente, el 23% 

aceptablemente, el 5% en bajo grado, el 3% no sabe y el 2% no se cumple.  

 

Para el 45% de los estudiantes está en buen grado los servicios y actividades 

que brinda Bienestar Institucional los cuales contribuyen al desarrollo de 

personal de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, el 28% 

plenamente, el 18% aceptablemente, el 6% en bajo grado, el 2% no se cumple 

y 1% no sabe.    

 

El promedio arrojado para la evaluación del factor bienestar da cuenta de que 

para el 41% de los estudiantes del programa de psicología este se da en buen 

grado y 30% plenamente. 

 

Programas y estrategias de seguimiento integral a la comunidad institucional 

y acciones derivadas que conduzcan al desarrollo humano y el respeto a la 

diferencia 

 



  

Investigación permanente de la problemática social del entorno que incide en 

la comunidad institucional.  

 

Estrategias que permitan a los estudiantes vincularse a redes de apoyo 

orientadas a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad.  

 

En los programas de salud, donde sea pertinente, evidenciar estrategias de 

bienestar adecuadas para los estudiantes en prácticas (lockers, camarotes, 

dormitorios) entre otros. 

 

5. 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 UNICLARETIANA con el propósito de garantizar la permanencia de la población 

estudiantil hasta su graduación, en 2018 creo el Sistema Integrado de 

Permanencia y Promoción Estudiantil – SIPPEL- “Tú futuro, es nuestra meta”. 

Servicio enfocado a promocionar la permanencia académica a través de acciones 

que faciliten en gran medida disminuir los índices de deserción universitaria, con 

la implementación de estrategias.  

 
Ilustración 32. Acciones del SIPPEL 

 

 
Deserción y permanencia estudiantil 

 

Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), El 

programa de Psicología de la Uniclaretiana desde su apertura (primer semestre 

año 2015) hasta el 2018-2 ha presentado el nivel de deserción más alto en el 

periodo de 2018-1 con un 18% y de retención más alta del 100% en los años de 

2015-1 y 2. 

 

 
Tabla 74. Tasa de matriculados, deserción y retención 

TIPO 
 

2015-
1 

2015-
2 

2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 

TASA DE DESERCIÓN 0% 0% 10.94% 6.49% 7.28% 11.96% 11.17% 

TASA DE RETENCIÓN 100% 100% 89.06% 93.51% 92.72% 88.04% 88.83% 

Fuente: SNIES 2019 
 

TIPO 
 

2015-
1 

2015-
2 

2016-
1 

2016-
2 

2017-
1 

2017-
2 

2018-
1 

2018-
2 

DESERTORES 0 0 41 55 45 66 104 92 

MATRICULADOS  157 224 369 420 447 472 578 577 

Fuente: SNIES 2019 

 
Apoyo Financiero 

 

Acompañamiento 
académico

Apoyo financiero
Orientación 
vocacional

Hábitos de 
estudio



  

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 Uniclaretiana ha establecido una serie de 

estrategias con miras a facilitar la matrícula de los estudiantes en términos 

financieros, pone a disposición diferentes formas de pago, pueden elegir entre 

pagar su matrícula de contado, diferido a cuotas, crédito con el Banco Pichincha e 

ICETEX. Si la forma de pago es diferida deberá presentar los documentos exigidos 

por la institución. En aras de facilitar y dar flexibilidad a la matrícula de los 

estudiantes en términos económicos, ha implementado la matrícula por créditos 

académicos. Esto le permite a la y el estudiante, matricular las materias de 

acuerdo con su capacidad económica y de tiempo. Por último, las y los estudiantes 

con dificultades económicas pueden acceder a un acuerdo de pago del período a 

cursar; la condición para acceder al beneficio es estar a paz y salvo del período 

anterior.  

 

Procesos de selección  

 

La UNICLARETIANA tiene como objetivo el aseguramiento continúo en la calidad 

y acoge lo señalado por el Ministerio de Educación Nacional en relación al tema de 

la permanencia con calidad y la normatividad que posteriormente emane a favor 

de la admisión, ingreso, integración, permanencia y graduación de sus estudiantes 

(Política de permanencia, 2015). 

 

Ante ello, la metodología aplicada en los últimos tres años para los procesos de 

selección y admisión de estudiantes del programa de Psicología, se ha 

caracterizado por una evaluación a cargo de los docentes y jefe del programa, en 

donde se entrevista a cada uno de los aspirantes revisando su motivación e interés 

por la profesión, relaciones interpersonales, nivel cultural y habilidades, y 

cualidades personales, dándole a cada una de las características que componen 

los anteriores aspectos una puntuación, además se le asigna un puntaje a las 

pruebas icfes según sus resultados; finalmente, se computan ambos resultados y 

aquellos que obtuvieron un puntaje superior a 59 pasarían el proceso.  

                        

           

 
 

 

 
Tabla 75. Documento metodología selección estudiantes  

 

 

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

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.  

 

El Estatuto General, en su capítulo define que la estructura académica-

administrativa de la Universidad es la Facultad. El programa de psicología está 

adscrito a la facultad de Humanidades y ciencias religiosas que académica y 

administrativamente está conformada por: 

N° SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  SOPORTE DOCUMENTAL 

1. Metodología de selección de estudiantes  
Documento que describe el 
proceso de selección y formatos 
de evaluación   



  

 

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 investigación acoge la propuesta de Colciencias, conformado por un 

grupo de personas que además de servir cursos académicos, apoyan semilleros 

de investigación, lideran, desarrollan y ejecutan proyectos de investigación. 

 

La unidad de Dirección de dispositivos pedagógicos encargada de la ejecución y 

fortalecimiento de las diferentes fases tecnológicas contempladas en el sistema de 

educación virtual a partir del desarrollo de las asignaturas socio humanísticas.  

  

Ahora bien, armonizando el PEI con el Estatuto General, se obtiene la siguiente 

relación entre los componentes del metasistema (órganos) y las unidades 

(académicas y administrativas), ver a continuación:  

 

               
Fuente: PEI y Estatuto General respectivamente. 

Ilustración 33.Relación entre metasistema y unidades 
 

 

En la siguiente grafica se observa la estructura organizacional de la institución: 

 



  

 

Ilustración 34.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 

 

 



  

2. Existencia de certificaciones y 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 1).  

 

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, a través del área de Gestión Humana, se cuenta con un 

procedimiento definido para la selección, vinculación, inducción, capacitación, 

bienestar laboral, evaluación del desempeño y desarrollo del personal. (Ver anexo 

selección de personal). Así mismo, 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.  

 
Nombre del procedimiento 

y/o formato 

Objetivo Enlace Sistema Integral de 

Calidad Claretiana 

Caracterización módulo SINCLA 

Gestión Humana  

Proveer y mantener el personal 

competente que satisfaga las 

necesidades de la institución, a 

través la selección, vinculación, 

inducción, capacitación, bienestar 

laboral, evaluación del desempeño y 

desarrollo del personal. 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c

o/files/Apoyo/Gestion_Humana/

Caracterizacion/CGH-

01_Gestion_humana.pdf  

Selección de personal Establecer las actividades 

necesarias para la selección del 

personal docente tiempo completo y 

medio tiempo así como del personal 

administrativo de la Institución 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/files/Apoyo/Gestion_Humana/Pro

cedimientos/PGH-

01_Seleccion_del_personal.pdf   

Contratación de personal  Establecer las actividades 

necesarias para realizar la 

contratación laboral del personal 

seleccionado para la Institución. 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/files/Apoyo/Gestion_Humana/Pro

cedimientos/PGH-

02_Contratacion_laboral.pdf  

Contratación de docentes por 

Prestación de servicios. 

Establecer las actividades 

necesarias para realizar la 
contratación de los docentes por 

prestación 

de servicios de la Institución.  

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/files/Apoyo/Gestion_Humana/Pro
cedimientos/PGH-

03_Contratacion_de_docentes_por

_prestacion_de_servicios.pdf  

FGH01 Solicitud de personal Formato Solicitud de personal https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH02 Solicitud de Contratación 

de Prestación de Servicios y 

Ordenes de Prestación de 

Servicios 

Formato Solicitud de Contratación 

de Prestación de Servicios y 

Ordenes de Prestación de Servicios 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH03 Hoja Vida Personal No 

Docente 

Formato Hoja Vida Personal No 

Docente 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH04 Hoja Vida Docente Formato Hoja Vida Docente https://sincla.uniclaretiana.edu.co
/gestion-humana/  

FGH05  Solicitud de 

Compensatorio 

Formato  Solicitud de 

Compensatorio 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH06 Solicitud de Permiso Formato Solicitud de Permiso https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH07 Solicitud de renovación 

de contrato laboral 

Formato Solicitud de renovación de 

contrato laboral 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH08 Evaluación de Selección 

por el Jefe 

Formato Evaluación de Selección 

por el Jefe 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  
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FGH09 Informe Selección Formato Informe Selección https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH10 Convocatoria Laboral Formato Convocatoria Laboral https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH11 Evaluación formación o 

capacitación 

Formato Evaluación formación o 

capacitación 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH12 Seguimiento a procesos 

de selección 

Formato Seguimiento a procesos de 

selección 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH13 Solicitud de capacitación Formato Solicitud de capacitación https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH14 Descripción de perfiles de 

cargo 

Formato Descripción de perfiles de 

cargo 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH15 Libre escogencia de 

administradoras y beneficiarios 
al SGSS 

Formato Libre escogencia de 

administradoras y beneficiarios al 
SGSS 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH16 Verificación 
documentación para 

contratación 

Formato Verificación documentación 
para contratación 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co
/gestion-humana/  

FGH17 Entrega de cargos Formato Entrega de cargos https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH18 Solicitud de retiro de 

cesantías 

Formato Solicitud de retiro de 

cesantías 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH19 Inscripción para ingreso 

o ascenso al Escalafón Docente 

Formato Inscripción para ingreso o 

ascenso al Escalafón Docente 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH20 Diagnóstico necesidades 

de capacitación 

Formato Diagnóstico necesidades de 

capacitación 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH22 Evaluación Capacitación Formato Evaluación Capacitación https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH23 Evaluación del Impacto 

del PIC a Colaborador 

Formato Evaluación del Impacto del 

PIC a Colaborador 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

FGH24 Evaluación del Impacto 

del PIC a Docente 

Formato Evaluación del Impacto del 

PIC a Docente 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co

/gestion-humana/  

Tabla 76. Procedimientos de área de Gestión Humana  

 

4. Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las necesidades del 

programa.  

 

En el programa de psicología están adscritos el equipo de docentes que permite 

cubrir las necesidades educativas y de formación profesional que son inherentes 

a este, la cual se puede evidenciar en las mallas de las programaciones 

académicas por cada semestre, donde se asigna la carga académica por cada 

docente, determinándose la dedicación en horarios de medio tiempo, tiempo 

completo y horas cátedras. (Ver mallas académicas del programa de Psicología)  

 

5. Formación y experiencia de quienes orientan la administración del 

programa. 

 

El programa de psicología se encuentra encauzado por la jefa de programa YINETH 

TATIANA PRENS REYES, de quien se relaciona su experiencia y formación 

profesional y académica.  

 

NOMBRE FORMACIÓN EXPERIENCIA SOPORTE 

 

Yineth Tatiana Prens 

reyes 

Psicóloga, Universidad CES. 

 

Maestría en psicología forense, 

Instituto de estudios Psicológicos 

ISEP 

5 meses, Consorcio Diócesis 

Istmina – Tado, Asesora 

Psicosocial – Coordinadora. 

 

4 años, Centro de Atención 

Psicológica del Chocó – 

Capschocó, Psicóloga – Gerente. 

 

3 años, Universidad Antonio 

Nariño – UAN, Tutora de 

Psicóloga. 

 

6 meses, Servicio Nacional de 

Aprendizaje Sena Regional 

Chocó, Instructora Primera 

Infancia. 

Hoja 

de 

vida 

Contrato 
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Tabla 78. Experiencia profesional y académica jefe de programa  

 

 

6. Existencia y utilización de sistemas de información integrados y 

mecanismos eficaces que faciliten la comunicación interna y externa el 

programa.  

 

Se realizaron gestiones que permitieron incorporar a sus procesos de 

organización, administración y gestión el sistema Academusoft y el Gestasoft, 

realizados mediante el convenio celebrado entre la Uniclaretiana y la Universidad 

de Pamplona, los cuales tienen las siguientes características:  

 

Academusoft: Sistema de información integrado, que involucra procesos 

académicos y de gestión administrativa.  

 

Gestasoft: Software de Gestión Administrativa. Apoya procesos administrativos y 

financieros dentro de las instituciones mediante los módulos de Talento Humano, 

Presupuesto, Pagaduría y Tesorería, Almacén e Inventario, Contratación y 

Contabilidad. Integra y optimiza las funciones administrativas y financieras de la 

entidad produciendo información oportuna a todos los niveles. 

 

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) 

 
7. 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 Universidad Claretiana 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.  

 

 

8 meses, Caja Colombiana de 

Subsidio Familiar Colsubsidio – 

SENA, Instructora Primera 

Infancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniclaretiana.edu.co/


  

Es un recurso muy útil para la universidad, pues su uso activo permite el acceso 

a diversos servicios como: plataforma academusoft, acceso a biblioteca digital, 

consulta de reglamentos y calendario académico, noticias institucionales, formatos 

oficiales, 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).  

 

 

8. Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de 

los estudiantes y los profesores adscritos al programa. 

 

La Uniclaretiana cuenta con un Sistema de Información Académico (Academusoft), 

a través del cual los docentes realizan procesos de asignación de notas a los 

estudiantes de los cursos a cargo, y otras herramientas que le permiten darle 

viabilidad a las funciones de docencia, de igual manera los estudiantes tienen 

acceso a consultas académicas relacionadas con las notas y otros procesos como 

pre matrícula, estados financieros entre otras solicitudes.  

 

Además, se dispone de un sistema de biblioteca tanto física como virtual 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.   

 

9. 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. 

 

Desde el área de la Dirección TIC, se realiza mensualmente la actualización y 

mantenimiento de los sistemas de información y comunicación institucionales, 

para ello, se emiten informes mensuales realizados por NET GROUP S.A. 

contemplando mantenimiento de la plataforma. (Ver informes de mantenimiento 

de plataforma) 

 

Por otra parte, 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).  

 

10. Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil 

en toda su diversidad tenga acceso a la información. 

 

Desde el programa de psicología se establecen unos mecanismos de comunicación 

que han resultado ser efectivos para la divulgación de información de carácter 

importante para los agentes del programa, en este caso estudiantes y docentes, 



  

esos canales de comunicación permiten que se den por enterado, cada una de las 

situaciones, sean de carácter urgente o no, y cumplir con el objetivo de mantener 

a la población informada.  

 
MEDIO PERIODICIDAD TIPO DE MENSAJE PUBLICO 

Correo electrónico 

 

Diaria 

 

Comunicaciones de carácter 

institucional ( Circulares, 

comunicados, convocatoria, 

citaciones a reuniones, entre 

otras) 

 

Académicos y estudiantes 

Reuniones periódicas Mensuales 

Información con relación al 

proceso académico y 

aspectos afines 

Docentes 

Grupos de WhatsApp Por conveniencia 

Información de carácter 

académico, reuniones, 

situaciones con relación a 

estudiante, información que se 

requiere de manera inmediata,  

Docentes y estudiantes  

Sistema de cartelera Por conveniencia  

Comunicaciones de carácter 

institucional ( Circulares, 

comunicados, convocatoria, 

citaciones a reuniones, entre 

otras) 

Estudiantes 

Inducción de 

pregrado 
Semestral 

Información con relación al 

proceso académico del 

semestre a cursar 

Estudiantes  

Comunicación Verbal Por conveniencia  

Información de carácter 

académico, reuniones, 

situaciones con relación a 

estudiante, información que se 

requiere de manera inmediata, 

Estudiantes y docentes 

Tabla 79. Mecanismos de comunicación  

 

11. 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 Psicología  

- Reglamento estudiantil 

- Reglamento Docente 

- Reglamento de Investigación 

- Calendario Académico 

- Documento de Derechos Pecuniarios 

- Manual de Funciones 

 

Ver anexo documentos institucionales 

 

12. Mecanismos eficientes de participación de la comunidad académica en la 

gestión del programa. 

 

Los mecanismos eficientes con los que dispone el Programa de psicología para 

beneficio de su comunidad educativa y la constante participación en la gestión del 

Programa: el Consejo de Facultad, el Comité Curricular, Comité de Autoevaluación 

y Comité Estudiantil, entre otros (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 Institución, cuenta con espacios físicos para la docencia, investigación, 

proyección social, áreas administrativas, deportivas y de bienestar institucional, 

ubicadas en su sede principal. Para cada lugar donde se oferta el programa, se 

cuenta con la siguiente infraestructura: 

 
Lugar de oferta 

del programa  
Tipo de espacio  

Cantidad de 

espacios  

Metros cuadrados  

(m2) 
  

Capacidad  

(Unidad) 

Quibdó 

Aula de clase  19 931 

2357 

716 

Sala de sistemas  2 114 60 

Auditorio  1 240 200 

Biblioteca  1 32 8 

Sala de profesores  1 60 __ 

Zona de parqueadero  2 230 ---- 

Zona administrativa  1 600 ---- 

cafetería  1 150 ---- 

Tabla 80. Relación de espacios físicos 

 

 

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 81. Espacio físico sede principal  

 

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 Uniclaretiana de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2014-2017 

asignó los recursos financieros requeridos para el normal funcionamiento del 

programa académico antiguo y nuevos; es decir, proyectó partidas presupuestales 

para atender los gastos tanto de funcionamiento como de inversión de los 

programas. Estas proyecciones se efectúan teniendo los criterios de vinculación 

del personal docente y la estimación de los ingresos a percibir durante la vigencia. 

Para los años 2016, 2017 y 2018 se han realizado las siguientes inversiones para 

el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica:  

 

Inversiones 2016 2017 2018 

Infraestructura física   752.705.285 307.509.662 145.157.910 

Infraestructura 

tecnológica  

157.291.931 142.116.349 167.260.499 

Tabla 82.Inversiones por infraestructura física y tecnológica  

 

Entre las acciones a destacar, tenemos: 

 

- Remodelación del área administrativa de la sede principal. 

- Construcción de la cafetería para la población estudiantil en la sede 

principal.   

- Construcción de la biblioteca del CAT de Medellín. 

- Construcción de los estudios de audio y video en el CAT Medellín.  

- 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 en los diferentes 

Centros de Atención Tutorial- CAT. 

 



  

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 36. Propuesta Campus Universitario, sede principal  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados 

al programa. 

 

         Ingresos año 2016 

PROGRAMA  

FUENTE DE FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CURSOS DIRIGIDOS PREGRADO 

                                           

3.312.500  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CURSOS VACACIONALES 

                                              

300.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO 

                                        

14.400.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS MATRICULAS PREGRADO 

                                      

897.105.728  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CARNETS 

                                                 

22.132  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 

                                              

200.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS DERECHOS DE GRADO 

                                              

100.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS DUPLICADOS DIPLOMAS 

                                                 

55.698  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS EXAMENES DE SUFICIENCIA 

                                              

200.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS HOMOLOGACIONES 

                                              

100.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

                                                 

20.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS RECUPERACIONES DE CARTERA SALDOS 2014 

                                           

2.000.000  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2016 PROGRAMA DE  PSICOLOGIA SP QB 

                                     

917.816.058  

        

 

 

               Ingresos año 2017 

 Ingresos año 2015   

PROGRAMA  

FUENTE DE FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CURSOS DIRIGIDOS PREGRADO 

                                           

2.478.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CURSOS VACACIONALES 

                                           

1.559.695  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO 

                                           

7.929.600  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS MATRICULAS PREGRADO 

                                        

23.027.331  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS EXAMENES DE SUFICIENCIA 

                                              

200.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS HOMOLOGACIONES 

                                              

200.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS MODULOS 

                                           

2.467.675  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2015 PROGRAMA DE PSICOLOGIA SP QB 

                                        

37.862.301  

        



  

PROGRAMA  

FUENTE DE FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO 

                                           

8.400.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS MATRICULAS PREGRADO 1047440825 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CARNETS 2060000 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 2200000 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS HOMOLOGACIONES 0 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

                                              

100.000  

        

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2017 PROGRAMA DE PSICOLOGIA SP QB 

                                  

1.060.200.825  

 

 

          Ingresos año 2018 

PROGRAMA  

FUENTE DE FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CURSOS DIRIGIDOS PREGRADO 29893 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CURSOS VACACIONALES 29893 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO 9087952 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS MATRICULAS PREGRADO 1635179600 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 63913 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS HOMOLOGACIONES 144587 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS DUPLICADO DE CARNETS 0 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS RECARGOS POR MORA 965692 

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2018 PROGRAMA DE PSICOLOGIA SP QB 

                                  

1.645.501.530  

Tabla 83. Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales destinados al programa 

 

 

5. 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. 

 

6. Distribución de la asignación presupuestal para actividades de docencia, 

investigación, creación artística y cultural, proyección social, bienestar 

institucional e internacionalización que en forma directa o indirecta se 

reflejen en el programa.  

 

La Uniclaretiana en cumplimiento de la distribución presupuestal para el 

cumplimiento de las áreas misionales, proyecta, aprueba, ejecuta el presupuesto, 

realizando la conformación de ingresos por área, así como la distribución o gastos 

por y para las mismas.  

 



  

En las siguientes tablas se detalla los conceptos y los detalles donde provienen los 

ingresos de la institución, de la misma manera que los ingresos destinados por 

cada área en los años 2016 a 2018.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 84. Ingresos de la institución 

 

De igual manera, a continuación, se presenta una relación de gastos del programa 

en el periodo 2015-2018: 

 

     Gastos año 2015 

PROGRAMA  

FUENTE DE FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS PRESTACIONES SOCIALES 

                                        

20.301.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS SALARIOS  

                                        

91.383.333  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  

                                        

29.540.582  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS ASEO Y CAFETERIA DOCENTES 

                                              

336.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS 

DOCENTES 

                                          

1.180.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

HONORARIOS, ASESORIAS Y SERVICIOS 

DOCENTES 

                                        

18.061.422  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS BIENESTAR UNVERSITARIO  

                                          

1.000.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS INVESTIGACION FORMATIVA  

                                          

1.000.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS  

                                        

11.569.400  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2015 PROGRAMA DE PSICOLOGIA SP QB 

                                     

174.371.737  

 

      Gastos año 2016 

PROGRAMA  

FUENTE DE FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS PRESTACIONES SOCIALES  

                                        

65.504.320  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS SALARIOS  

                                     

152.609.269  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  

                                        

56.944.215  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS BIENESTAR UNVERSITARIO  

                                        

10.000.000  

Ingresos  2016 2017 2018 

Docencia 5.295.323.338 8.165.443.654 7.705.121.374 

Extensión 196.694.737 108.930.119 379.018.761 

No operacionales 971.641.343 246.055.308 181.454.052 

Nómina 2016 2017 2018 

Docente  2.212.373.001 2.616.168.517 2.468.216.890 

Administrativa 1.609.129.513 2.226.553.953 2.349.888.845 



  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS INVESTIGACION FORMATIVA  

                                          

5.000.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS 

DOCENTES 

                                        

12.000.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

HONORARIOS, ASESORIAS Y SERVICIOS 

DOCENTES 

                                        

45.774.613  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 

DOCENTES 

                                              

253.000  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2016 PROGRAMA DE  PSICOLOGIA SP QB 

                                     

348.085.417  

 

Gastos año 2017 

PROGRAMA  

FUENTE DE FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS SALARIOS 

                                     

262.137.400  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

                                        

79.470.100  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS EVENTOS 

                                              

946.601  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS PRESTACIONES SOCIALES  

                                        

68.321.500  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS ASEO Y CAFETERIA DOCENTES 

                                                           

-  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS 

DOCENTES 

                                          

4.053.400  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS BIENESTAR UNVERSITARIO  

                                        

13.000.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS INVESTIGACION FORMATIVA  

                                          

9.000.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

HONORARIOS, ASESORIAS Y SERVICIOS 

DOCENTES 

                                        

30.790.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS PUBLICIDAD MERCADEO DOCENTES 

                                                           

-  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 

DOCENTES 

                                              

614.790  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2017 PROGRAMA DE PSICOLOGIA SP QB 

                                     

468.333.791  

 

 

     Gastos año 2018 

PROGRAMA  

FUENTE DE FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS PRESTACIONES SOCIALES  

                                        

66.736.008  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS SALARIOS  

                                     

299.801.216  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  

                                     

106.740.365  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

GASTOS DE TRANSPORTE Y VIATICOS 

DOCENTES 

                                              

165.548  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS BIENESTAR UNVERSITARIO  

                                        

14.000.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS INVESTIGACION FORMATIVA  

                                        

10.000.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

HONORARIOS, ASESORIAS Y SERVICIOS 

DOCENTES 

                                        

42.976.000  

PSICOLOGIA PRESENCIAL QB RECURSOS PROPIOS 

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 

DOCENTES 

                                                           

-  



  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA  EL AÑO 2018 PROGRAMA DE PSICOLOGIA SP QB 

                                     

540.419.137  

 
Tabla 85. Relación de gastos por año 

 

 

7. Los planes de mejoramiento del programa se soportan en un presupuesto 

de apropiación programada. 

 

El programa de psicología en sus planes operativos anuales proyecta recursos para 

la implementación de su plan de mejoramiento, el cual fue resultante del primer 

proceso de autoevaluación realizado, con la intención de generar cambios en 

beneficio del programa, y todos aquellos que le conforman, de igual manera en la 

proyección establecida para cada año se establecen los recursos requeridos para 

darle viabilidad y soluciones practica y efectivas a aquellas falencias que están 

presentando. (Ver planes de mejoramiento del programa)    

 

8. Evidencias de los controles legales y administrativos para asegurar el 

manejo transparente de los recursos.  

 

La institución ha venido realizando diferentes auditorías fiscales y auditorías a los 

procesos administrativos y financieros, de lo cual se constata en los siguientes 

informes: 

 

 

Proceso Objetivo 
Soporte 

documental 

Auditoria Proceso de Nomina 

2016 

Constatar el cumplimiento de la 

normatividad interna y externa 

aplicable a la Contratación y 

liquidación de nómina de la 

Universidad. 

Informe de autoría 

Auditoria proceso de cartera 

Constatar el cumplimiento de la 

normatividad interna y externa 

aplicable al otorgamiento de créditos 

a los estudiantes y evaluar el 

proceso que se realiza para la 

cobranza de esta. 

Informe de autoría  

Dictamen del Revisor Fiscal 

Revisión Balance General de los años 

terminados al 31 de diciembre de 

2016 y 2017. 

Informe Dictamen 

del Revisor Fiscal. 

Tabla 86. Relación de controles fiscales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS A TRAVÉS DE GRUPOS FOCALES 

 

 

GRUPOS FOCALES DOCENTES 

 

La actividad con los grupos focales docentes 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 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 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. Posteriormente, se 

realizaron cuatro (4) grupos focales de docentes (catedráticos, medio tiempo y 

tiempo completo). 

 

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. 

 

Es importante aclarar, que, como estrategia de recolección de la apreciación que 

tienen los docentes de los procesos administrativos y académico del programa, 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  
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¿ Existe correspondencia entre la misión y la visión de Uniclaretiana y el 
proyecto educativo del programa?



  

 

 

Fortalezas Debilidades  

 Se garantiza una transversalidad 

en la formación humanística en 

el programa  

 Se contribuye a la formación 

ética del profesional en 

formación  

 Existe correspondencia del plan 

de estudio, proyecto educativo 

del programa y la misión y visión 

institucional. 

 La misión se ve inmersa en las 

actividades tanto de docentes 

como de estudiantes. 

 Fortalecer la apropiación de la 

ruta humanística en los 

estudiantes, docentes y 

administrativos para la 

apropiación de la misión y visión 

de la universidad. 

 Falta de socialización constante 

de la misión institucional  

 

 

 Factor estudiante  

 

 

 

 
 

 

75%

25%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ Prevalece en la Uniclaretiana el principio de inclusión social en sus procesos 
de admisión e ingreso ? 

0% 0%

50% 50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El numero de estudiantes que ingresas, es compactible con las capacidades 
administrativas, logisticaas y de personal que tiene la institución y el 

programa 



  

 
 

Fortalezas Debilidades  

 Facilita el acceso a la población 

vulnerable  

 Hay claridad en el reglamento en 

especial en los procedimientos 

académicos. 

 El reglamente estudiantil es 

pertinente y favorece al 

desarrollo del rol docente 

 Se respeta las diferencias 

particulares (religión, genero, 

raza entre otras) permitiendo la 

inclusión 

 Los procesos de selección 

estudiantes son transparentes  

 No se cuenta con la posibilidad de 

atender procesos de estudiantes 

en situación de discapacidad 

especialmente sordo-mudos 

 Sobre carga administrativa y 

docente por el número 

significativo de estudiantes con 

que cuenta el programa  

 Existen falencias administrativas 

para atender las necesidades de 

los estudiantes que dificultan los 

procesos pedagógicos y 

administrativos. 

 

 

Factor profesores  

 

 
 

 

75%

0% 0%

25%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El reglamento estudiantil establece un marco pertinente para el normal 
desarrolo de su rol como docente ?

50% 50%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ El desempeño en las areas de docencia, investigación y extensión que 
cumplen los docentes de tiemo completo, es satisfactorio para el desarrolo y 

proyeccion del programa?



  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

50% 50%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El programa aplica las normas vigentes Institucionales, para la selección, 
vinculacion y permanencia de los docentes? 

100%

0% 0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El programa promueve en el sistema de evaluación , autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación de los docentres y tiene en cuenta estas 

valoraciones para su promoción y permanencia?

0%

25% 25%

50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ La Institución y el programa promueve y posibilitan la formación del 
docente en pedagogia y didactica para la atención en la diversidad, 

posibilitando mayores competencias para acompañar al estudiante en su 
proceso formativo?



  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

0%

25% 25%

50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ La Institución y el programa promueven anualmente la actualización y 
cualificacion del docente ?

0%

25% 25%

0%

50%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El regimen de estimulo al profesorado por el ejercicio de la docencia, la 
investigación y la produccion academica favorece la calidad del programa?

25%

50%

0%

25%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El programa promueve al docente para que participe y apoye a los 
estudiantes en la realización de actividades extracurriculares ( talleres, 

seminarios, actividades de compo entre otras)?



  

Fortalezas Debilidades  

 El proceso de selección docente es 

transparente 

 Las capacitaciones se ajustan a las 

necesidades de los docentes 

 Existencia de retroalimentación 

del proceso de evaluación docente  

 Permanencia docente y baja 

rotación de personal docente 

 Se debe fortalecer la política de 

estímulo docente 

 Los equipos tecnológicos (medios 

educativos) son insuficientes 

 Poca promoción en la actualización 

y cualificación docente 

 Mala distribución de horas en 

investigación  

 No existe convenios para la 

movilidad docentes e intercambio 

docente 

 

 

Factor procesos académicos 

 

 
 

 
 

75%

25%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El curriculo del programa promueve el dialogo de saberes disciplinare, 
interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y culturas?

75%

25%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El diseño, los documentos y actividades de aprendizaje propuestos para 
los cursos, cuentan con criterios de calidad ,pertinencia y eficiencia?



  

 
 

 
 

Fortalezas Debilidades  

 El currículo es contextualizado de 

acuerdo a la realidad y las 

necesidades del territorio y sus 

comunidades 

 Cada semestre se actualizan los 

planes de curso 

 Se promueve el uso de bases de 

datos y material bibliográfico de 

libre acceso  

 No existen laboratorios de 

Psicología  

 Poca promoción de convenios 

que faciliten el aprendizaje 

teórico practico 

 Poco material bibliográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

25% 25%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El proceso formativo provee desde cada curso del plan de estudios el 
desarrollo de herramientas teorico-practicas, que posibilite al estudiante 

proyectar su actuar como profesional en diferentes contextos 

25%

0%

50%

25%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ Los recursos bibliograficos y educativos digitales , discriminados para las 
diferentes areas de conocimiento con que dispone el programa, son 

adecuados , actualizados pertinentes y suficientes?



  

Factor Visibilidad nacional e internacional  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fortalezas Debilidades  

 El programa realiza congresos 

con el fin de afianzar los 

procesos de aprendizajes 

 

 Falta de promoción de convenios 

de intercambio y participación de 

docentes y estudiantes en otras 

IES 

 Recursos insuficientes para la 

movilidad docentes 

 

 

0%

25%

50%

25%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El programa interactua permanentemente con comunidades academicas 
nacionales e internacionales ?

25% 25%

50%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El programa promueve la participación del docente y estudiante con 
ponencias en espacios de discusión academica e investigativa a nivel 

nacional e internacional? 



  

Factor investigación, innovación y creación artística y cultual  

 

 
 

 

 
 

 

 

    

Fortalezas Debilidades  

 Consolidación de semilleros de 

investigación  

 Vinculación de docentes y 

estudiantes a proyectos de 

investigación  

 Se promueve la participación de 

congresos nacionales e 

internacionales  

 

 Poca producción de artículos en 

revistas indexadas  

 Falta de cualificación de docentes en 

investigación 

 

 

 

 

 

50%

25% 25%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ El programa ofrece espacios y estrategias adecuadas para promover la 
formación en investigación de sus estudiantes?

0%

25%

50%

25%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿La Institución y el programa promueven estrategias y acciones efectivas que 
estimulan el desarrollo de procesos en materia de investigación, innovación y 

publicación?  



  

 

Factor bienestar universitario  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

0%

50%

25% 25%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿Los servicios y actividades de bienestar institucional contribuyen al 
desarrollo persona de la comunidad educativa?

25%

0%

25%

50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ Se promueven estrategias que permitan a los estudiantes, vincularse a 
redes de apoyo orientadas a contrarrestar situaciones de vulnerabilidad?

25% 25%

0%

50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ La Institución y el programa promueve mecanismos y acciones efectivas 
que garanticen la iguldad de oportunidades a favor de los estudiantes que se 

encuentran en cituacion de desigualdad en el acceso, permanencia, 
movilidad y egreso del sistema educativo



  

Fortalezas Debilidades  

 Se realizan acciones de 

prevención y atención a toda la 

comunidad académica 

 Se gestionan becas y convenios 

con entidades como ICETEX 

 Falta de promoción de bienestar a 

otros programas académicos  

 Poca socialización de los 

programas ofrecidos por el área 

de bienestar 

 Poco recurso para actividades de 

bienestar 

 Realizar acciones de impacto de 

los servicios que ofrece a toda la 

comunidad académica  

 

Factor organización, administración y gestión  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿Son eficientes y eficaces los procesos administrativos del programa para dar 
respuesta a las solicitudes, necesidades e inquietudes de estudiantes y 

docentes?

25%

50%

25%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿Los resultados de la evaluación realizada por los estudiantes y profesores se 
tienenn en cuenta para el mejoramiento de los procesos academicos y 

administrtivos del programa?



  

 

Fortalezas Debilidades  

 Acompañamiento oportuno a 

docentes y estudiantes en las 

situaciones emergentes 

 Seguimiento a los procesos de 

autoevaluación del programa para 

el mejoramiento del mismo 

 Rotación constante de los 

empleados administrativos  

 

Factor recursos físicos  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas Debilidades  

 La universidad contempla la 

posibilidad de construir un 

nuevo campus universitario  

 Falta de espacios de libre 

esparcimiento 

 Los salones son insuficientes  

 Algunos salones tienen poca 

ventilación e iluminación  

 Falta de acceso para personas en 

situación de discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

25%

50%

25%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ Las instalaciones fisicas, presentan condiciones adecuadas de 
accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, seguridad e higiene, 

brindando bienestar a toda la comunida academica?



  

 

GRUPOS FOCALES ESTUDIANTES  

 

La actividad con los grupos focales con 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 que presenta el programa y 

la institución, partiendo de la percepción y conocimiento de los participantes en la 

Institución. 

 

Para el desarrollo de la actividad, se explicó a los 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 estudiante. Posteriormente, 

se realizaron diez (10) grupos focales de estudiantes de diferentes 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 Psicología y los procesos Institucionales de la 

UNICLARETIANA. 

 

Es importante aclarar, que, como estrategia de recolección de la apreciación que 

tienen los estudiantes de los procesos administrativos y académico del programa, 

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  

 

 

50% 50%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿Existe correspondencia entre la misión de la Uniclaretiana y lo que se vive y hace al 
interior de la misma ?



  

 

 
 

 

Fortalezas Debilidades 

 

 Promueve la paz y contribuye la 

formación integral   

 La Uniclaretiana es una universidad 

inclusiva con pensamiento crítico y 

humano  

 La Uniclaretiana tiene un enfoque 

socio humanista 

 Interioriza la misión y visión a los 

estudiantes  

 

 

 

 Desconocimiento de la 

misión y visión 

institucional  

 

Factor estudiantes 

 

 
 

30%

60%

10%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿Existe correspondencia entre la misión y la visión de Unicaretiana y el 
proyecto educativo del programa ?

80%

20%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ Prevalece en la Uniclaretiana el principio de inclusión social en sus 
procesos de admisión e ingreso ?



  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

20% 20% 20%

0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿Se ejecuta de manera eficiente y eficaz el proceso de matricula del 
estudiante?

30%

40%

30%

0% 0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El numero de estudiantes que ingresan, es compactible con las capacidades 
administrativas, ocativas y de personal que tiene la institución?

50%

40%

10%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿Se aplica adecuadamente el reglamento estudiantil ?



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

60%

30%

10%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ Los espacios ( talleres, foros, poenencias..) que la institucion y el programa 
ofrecen contribuyen a su formación academica y personal complementando el 

proceso de aprendizaje del aula de clase 

50%

10%

30%

10%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ Son efectivos los mecanismos y estrategias implementadas por la institución en 
pro de la participacion de los estudiantes en los organismos colegiados de decisión ? 

Fortalezas Debilidades 

 

 Los procesos de admisión no 

admiten exclusión social  

 Facilidades de pago en 

matricula 

 Acompañamiento en los 

procesos administrativos y 

académicos  

 Se promueve la formación 

integral en los estudiantes  

 

 Los representantes no realizan 

el trabajo adecuado 

 Hay sobrepoblación estudiantil  

 Desconocimiento del 

reglamento estudiantil  

 En muchas ocasiones no se 

cumple lo que está plasmado 

en el reglamento estudiantil  

 Las inducciones son 

deficientes   



  

 

 

Factor profesores  

 

  
 

 

 
 

 
 

10%

30%

60%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿La disponibilidad de profesores (planta y catedra) permite atender satisfactoriamente 
el numero de estudiantes adimitidos al programa?

30%

40%

20%

10%

0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿Los profesores del programa son comprometidos con la tarea de formar 
profesionales idoneos, capaces de motivar a sus estudiantes y de orientarlos para 

afrontar los retos de la vida personal y profesional? 

50%

20%

30%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El desempeño en las areas de docencia, investigación y extensión que cumplen los 
profesores de tiempo completo, es atisfactorio para el desarrollo y proyeccion del 

programa?



  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 30%

20% 20%

0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ El programa plica las normas vigentes, para la selección, vinculación y permanencia 
de los profesores? 

70%

30%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ El programa promueve que el estudiante participe del sistema de 
evaluación de los docentes? 

Fortalezas Debilidades 

 

 El programa cuenta con docentes 

comprometidos y capacitados  

 

 

 Se percibe que algunos docentes 

tienen sobrecarga laboral  

 Se requieren implementar 

estrategias eficientes de 

acompañamiento  

 Cuentan con poco tiempo para 

atender a los estudiantes  

 Falta contratar más docentes  

 



  

 

Factor procesos académicos  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

30%

50%

20%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El programa integra el diseño, la implementción y la evaluación de un proceso de 
formación, que le apueste al desarrollo de valores, actitudes y aptitudes en favor de 

un profesional integral ?

50%

30%

10% 10%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿El curriculo del programa promueve al dialogo de saberes disciplinares, 
interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y culturas?

50% 50%

0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿Las estrategias y mediaciones pedagogicas del programa permiten que el estudiante 
desarrolle su curiosidad intelectual, iniciativa, responsabilidad y compromiso consigo 

mismo, asi como su capacidad de trabajar en equipo?



  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

30%

20%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ Los recursos bibliograficos discriminados por las diferentes areas de 
conocimiento con que dispone el programa, son adecuados, actualizados y 

pertinentes y suficientes ?

10%

40%

30%

10%

0%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ Cuenta la institución con todos los laboratorios, equipos o talleres que se requieren 
para el desarrollo del programa?

Fortalezas Debilidades 

 

 Se cuentan con profesionales 

idóneos 

 Bue diseño y planificación de las 

actividades académicas  

 Son adecuados los recursos 

bibliográficos  

 Los docentes tienen buenas bases 

en investigación  

 Se promueve la formación en 

investigación y la construcción del 

conocimiento  

 

 El programa no cuenta con 

laboratorio 

 Falta de convenios que permitan 

fortalecer el proceso de formación  

 Falta de material bibliográfico y 

bases de datos  

 Fallas en la plataforma  

 Aulas muy reducidas 

 



  

Factor visibilidad nacional e internacional  

 

 

 
 

 

 
 

 

Fortalezas Debilidades 

 Se realizan congresos con ponentes 

internacionales 

 Existen convenios con instituciones 

nacionales e internacionales  

 Se requiere fortalecer más la 

movilidad docente y estudiantil  

 No hay intercambio de estudiantes 

con otras universidades  

 Fortalecer más las estrategias que 

permitan la visibilidad del programa  
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Plenamente Buen grado Aceptablemente Bajo grado No se cumple No sabe

¿ El programa interactua permanentemente con comunidades academicas 
nacionales e internacionales?
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¿El programa promueve la participacion del docente y estudiante con ponencias 
en espacios de discusión academica e investigativa a nivel nacional e 

internacional?



  

Factor investigación, innovación y creación artística y cultural  
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¿ El programa ofrece espacios y estrategias adecuadas para promover la 
formación en investigación de sus estudiantes ?
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¿ Se brindan suficientes oportunidades para que el estudiante participe en 
proyectos de investigacion de los profesores ?

Fortalezas Debilidades 

 

  Existencia de semilleros de 

investigación  

 El programa cuenta con docentes 

que promueven la investigación  

 

 Falta de divulgación de los procesos 

de investigación  

 Aumentar los grupos y semilleros 

de investigación  

 Crear más espacios que permitan 

fortalecer la investigación  

 Falta de laboratorios que permita 

fortalecer la investigación  



  

 

Factor bienestar universitario  
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¿ Se promueven estrategias que ermitan a los estudiantes, vincularse a redes de 
apoyo orientadas a contrarrestar situaciones de vulnerabilidad?
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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 situación de 

desigualdad en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema?
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¿ Cree usted que el nivel de calidad y oportunidad del apoyo prestado por la 
institución favorece a la permanencia de los estudiantes en Uniclaretiana?



  

 
 

 

 
 

Fortalezas Debilidades 

 

 Existencia de convenios con 

otras instituciones que 

favorecen la formación integral  

 

 Brindan apoyo Psicológicos a 

los estudiantes  

 

 Brindan estímulos a los 

estudiantes a través del 

promedio académico 

 

 No hay una red de apoyo en el 

proceso académico de los 

estudiantes  

 Fortalecer los medios de 

divulgación  

 

 Poca divulgación de las actividades 

y servicios del área de bienestar 
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¿ Cual es el grado de cumplimiento y de efectividad de las estrategias de divulgación 
de las actividades orientadas al bienestar de la comunidad universitaria ?
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¿Los servicios y actividades que brinda Bienestar Institucional contribuyen al 
desarrollo de personal de cada uno de los miembros de la comunidad educativa?



  

 

Factor Organización, Administración y Gestión  

 

 
 

Fortalezas Debilidades 

 Son eficientes en la elaboración 

de los tramites estudiantiles  

 Se cuenta con un buen equipo 

administrativo  

 Falta de coherencia y 

organización de los 

procesos administrativos  

 Hay solicitudes que se 

demoran 3 meses para 

darle respuesta 

 

Factor Recursos físicos  
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¿ Son eficientes y efcaces los procesos administrativos del programa para dar 
respuesta a las solicitudes, necesidades e inquietudes de los estudiantes ?
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¿LAs instalaciones fisicas, presentan condiciones adecuadas de accesibilida, capacidad, 
ilunimación, ventilación, seguridad e higiene, brindando bienestar a toda la comunidad 

academica?



  

 
 

 
 

Fortalezas Debilidades 

 Existen señalizaciones y 

ramplas para personas 

con discapacidad  

 Infraestructura limitada 

 Falta de ventilación en los 

salones  

 Falta de escenarios 

deportivos  
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¿ Dispone la institución de escenarios deportivos, cafeterias,zonas de recreación y 
servicios sanitarios para estudiantes, docentes y administrativos ?
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¿ Existen normas de seguridad en los espacios de la institución para el suo y acceso a 
personas con limitaciones fisicas?



  

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 

Psicología, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los grupos focales y 

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 docentes 
Factor 

 Ponderación  Resultado  Análisis 

Resultado de la 

autoevaluación global  

1.Misión y proyecto institucional y de programa 
12,30% 

4,8 Se cumple plenamente 

3,8 

2.Estudiantes 
13,00% 

3,8 Se cumple en alto grado 

3.Profesores 
15,40% 

3,7 Se cumple aceptablemente 

4.Procesos académicos 
14,60% 

4,1 Se cumple en alto grado 

5.Factor visibilidad nacional e internacional 
6,30% 

3,4 Se Cumple aceptablemente 

6.Investigación, innovación y creación artística y 
cultural 

10,20% 
3,6 Se cumple aceptablemente 

7.Bienestar institucional 
6,20% 

3,2 Se cumple aceptablemente 

8.Organización, administración y gestión 
10,80% 

4 Se cumple en alto grado 

10.Factor recursos físicos y financieros 
11,00% 

3 Se cumple aceptablemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Resultados grupos focales estudiantes 

Factor Ponderación  Resultado  Análisis 

Resultado de la 

autoevaluación 

global  

1.Misión y proyecto institucional y de programa 12,30% 4,4 Se cumple en alto grado 

4,1 

2.Estudiantes 13,00% 4,3 Se cumple en alto grado 

3.Profesores 15,40% 4,0 
Se cumple en alto grado 

4.Procesos académicos 14,60% 3,9 Se cumple en alto grado 

5.Factor visibilidad nacional e internacional 6,30% 4,2 Se Cumple en alto grado 

6.Investigación, innovación y creación artística y 

cultural 
10,20% 4,5 Se Cumple en alto grado 

7.Bienestar institucional 6,20% 3,7 Se cumple aceptablemente 

8.Organización, administración y gestión 10,80% 3,9 Se cumple en alto grado 

10.Factor recursos físicos y financieros 11,00% 3,6 Se cumple aceptablemente   

 

 

Resultados evaluación de factores personal administrativo  

 

 

Factores  Pond. Resultados  Análisis Resultado global  

Misión 12,3% 3,8 Se cumple en alto grado 

4,2 

Estudiantes 13,0% 4,5 Se cumple en alto grado 

Profesores 15,40% 4,6 Se cumple en alto grado 

Procesos académicos 14,60% 4,1 Se cumple en alto grado 

visibilidad nacional e internacional 6,30% 3,5 Se cumple aceptablemente 

Investigación  10,20% 4,2 Se cumple en alto grado 

Bienestar institucional 6,20% 4,2 Se cumple en alto grado 

Organización , administración y gestión  10,80% 4,1 Se cumple en alto grado 

Recursos físicos y financieros 11,00% 4,3 Se cumple en alto grado 

 

 

 

Resultado global  

 

 

Actores 

 

Resultado 

Resultado global del 

programa 

Estudiantes 4,1  

 

4,0 Docentes 3,8 

Administrativos 4,2 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

8. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

          REFERENCIAS  

Proyecto Educativo Institucional de la Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA. 
En: https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Proyecto-educativo-institucional-

PEI2018.pdf 
 

Plan de desarrollo de la Fundación Universitaria Claretiana – UNICLARETIANA. En: 
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Plan%20Desarrollo%20Uniclaretiana.pdf 
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