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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 

Trabajo Social de la Fundación Universitaria Claretiana UNICLARETIANA desarrolla su 

primer proceso de autoevaluación considerando y acatando el decreto 1075 de 2015, 

el cual explica el proceso de la autoevaluación como la instauración de una manera de 

ser y de hacer la revisión permanente Institucional, y que es expresado 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 

de tal registro, de manera que entre una aplicación y otra exista un intervalo de por lo 

menos dos años. 

 

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

de la calidad propias del Ministerio de Educación Nacional, UNICLARETIANA, y 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. 
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12. Autoevaluación. 

13. Seguimiento a egresados. 

14. Bienestar universitario. 

15. Recursos financieros suficientes. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores postulados, la UNICLARETIANA ha desarrollado con 

su programa de Trabajo Social el proceso de autoevaluación, y se dispone a dar 

informe de ello en este documento. 

 

El informe de autoevaluación se estructura en cinco partes y un plan de mejoramiento, 

así: 

 

Una primera que ubica el contexto de la Fundación Universitaria y del programa, los 

fundamentos e inspiraciones pedagógicas que orientan su propuesta formativa como 

institución. 

 

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

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

académica. 

 

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

Social y la pertinencia de este en el contexto y su propuesta formativa. 

 

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

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

percepción de estudiantes, docentes y administrativos, entendidos como actores que 

hacen parte de la comunidad académica. 

 

La quinta parte, plantea y hace un análisis de los resultados, organizados de acuerdo 

con los diez factores y características trazadas por el modelo CNA de Acreditación de 

programas, que es retomado en el de autoevaluación de UNICLARETIANA; debe 

tenerse presente que el proceso de autoevaluación que se lleva actualmente tiene 

como finalidad la obtención del proceso de renovación de registro calificado, y que 

como todo programa trabaja para ser reconocido y certificado en alta calidad. 

 

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

Mejoramiento, exponiendo las estrategias y acciones necesarias para darle 

sostenibilidad a las fortalezas y corregir las debilidades detectadas en este proceso, 

buscando así que el programa de Trabajo Social se fortalezca y que su desarrollo sea 

acorde a las necesarias condiciones de calidad.
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1. Contexto institucional  

 

A modo de reseña histórica de Uniclaretiana, se puede decir que los Misioneros 

Claretianos llegaron a Colombia en el año 1909 con el objetivo 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 

dicha labor misionera, la educación ha sido desde aquel entonces un eje de trabajo de 

gran importancia hasta el presente, concretado en la creación de escuelas rurales, 

internados indígenas y colegios de bachillerato, en diversos sectores de la geografía 

Chocoana, y que cobijan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan. 

Fieles a la renovación eclesial impulsada por el Concilio Vaticano II y las 

orientaciones de las Asambleas Episcopales de América Latina, celebradas en Medellín, 

Puebla y Santo Domingo, desde 1970 estos misioneros pusieron su acento en la 

creación de Comunidades Eclesiales de Base-CEB- y en la formación de la conciencia 

crítica del campesinado y de los indígenas; en consecuencia surgieron diversas 

organizaciones étnico territoriales, 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 profesionalmente. 

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

impulsaron la creación de Centros Bíblicos; en Quibdó se empezó a hacer una 

formación sistemática sobre el estudio de Biblia en el Centro Bíblico Camino, desde una 

hermenéutica histórica a partir de la práctica de la justicia en diálogo con las culturas 

de cada contexto social. Por solicitud de sus estudiantes chocoanos, esta experiencia 

desencadenó en una formación de carácter universitario, para lo cual se debieron 

hacer convenios con universidades que dieran el aval y la titulación a tales procesos. 

Inicialmente eso se hizo con las sedes en Medellín de la Corporación Universitaria 

Lasallista y luego de la Fundación Universitaria Luis Amigó – FUNLAM. 

En consecuencia, y en el marco de la víspera de la celebración del primer 

centenario de presencia misionera Claretiana en Colombia, y particularmente en el 

Chocó, la entonces Provincia Claretiana de Colombia occidental, tomó la decisión de 

crear una universidad propia, que diera continuidad al desarrollo de sus opciones 

pastorales, entre las que destacan la defensa de la vida y de los territorios de los 

pueblos indígenas, afrocolombianos y las comunidades campesinas y urbanas de la 

región del Pacífico. Para dar vida a este proyecto, en el año 2004 los Misioneros 

Claretianos convocaron a varias personas que pudieran aportar en el ejercicio de 

definir los fundamentos filosóficos, el proyecto pedagógico y la formulación de los 

primeros programas académicos de la universidad. El resultado de este trabajo 

condujo a hacer una opción por la Educación Superior a Distancia, buscando con ello 

facilitar su acceso a las poblaciones y comunidades más marginadas, de modo que 

fuera la universidad la que se desplazará hacia la gente y no a la inversa. La sede 

principal se estableció en la ciudad de Quibdó, e inicialmente se crearon los Centros de 

Atención Tutorial - CAT, en las ciudades de Medellín y Cali. 

Fruto de este proceso, fue la obtención de la aprobación, por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, y de la existencia de la Fundación Universitaria 

Claretiana UNICLARETIANA, mediante la resolución 2233 del 22 de mayo de 2006. Los 
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primeros cuatro programas que obtuvieron el registro calificado, en el año 2007, 

fueron: Antropología, Teología, Licenciatura en Educación Religiosa y Trabajo Social.  

Durante estos 12 años de caminada, UNICLARETIANA ha ofrecido 

acompañamiento a su cuerpo docente desde una educación continuada, y a través de 

múltiples diplomados, cursos y seminarios. De igual manera su 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. Su 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 con 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 su equipo humano, como en la consolidación de los 

procesos y procedimientos necesarios, buscando cada vez más cumplir con los 

estándares de calidad. 

 
1.1 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. 

 
 
1.2 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. 

 
1.3 Principios 

La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA busca servir a la 

comunidad humana, en especial a la colombiana, aportando a la construcción de 

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 

trascienda lo puramente informativo y técnico. 

Se esfuerza así, desde su situación concreta, por la difusión de los saberes 

como un conjunto integrado con los más altos valores humanos. 

 

La Fundación Universitaria Claretiana - UNICLARETIANA busca contribuir a la 

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

orientación crítica y transformación constructiva de la sociedad. 
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1.4 Valores 

- El respeto a la dignidad y a la diversidad del ser humano 

- La libertad de pensamiento en la búsqueda de la verdad 

- La justicia como fundamento de la paz 

- La participación como base de la democracia 

- La equidad de género 

- El diálogo intercultural 

- La solidaridad 
 

1.5 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 

 

En su intención de educar con calidad a las comunidades más alejadas de los 

grandes centros poblacionales, la Institución vio pertinente el ofrecimiento de sus 

programas académicos a través de la modalidad de Educación a Distancia. 

En consecuencia, 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. 
 

1.6 Proyecto Educativo Institucional 

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

Social, y desde la academia se retoman sus siguientes ejes orientadores: 

 
1.7 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 inter-estructuración y la transferencia del conocimiento empleando 

dispositivos pedagógicos de primera, segunda y tercera generación. Para el 

cumplimiento de la anterior decisión se permite utilizar en el acto pedagógico, variedad 

de facilitadores que incluye desde el módulo hasta las tecnologías de la información y 

la comunicación TIC y dentro de las que promueve el uso de Internet a través del tele-

aprendizaje.  
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Dicho modelo pedagógico 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 y hermenéuticos; es 

inminentemente cualitativo, cuestionador, contestatario y hunde sus raíces en la 

experiencia de los Misioneros Claretianos en el mundo, su práctica educadora en el 

encuentro con las comunidades, recogiendo la voz de Lev Vygotsky, 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 el hecho de que se aprende de acuerdo con el contexto 

histórico y cultural; que se sitúa en las realidades, y no en una única realidad. Es así, 

que se asume el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje como el resultado de una 

interacción dialéctica, que deberá ser crítica, transformadora y emancipadora para 

quienes 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). 

De acuerdo a la publicación de Salazar y Melo (2013) por su carácter 

transtemporo-espacial, transfronterizo y global, La educación a distancia 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 en 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 (P. 

102). 

En este sentido UNICLARETIANA se convierte en una importante estrategia para 

la democratización de la educación superior, pero ante todo en una nueva alternativa 

educativa para las comunidades más necesitadas de Colombia. 

 

1.7.1. Investigación 

La comprensión de todo fenómeno inicia por el reconocimiento de su historia; 

para Colombia, la experiencia educativa de UNICLARETIANA se constituye desde estos 

parámetros en un nuevo referente de la educación superior; en ella se asumen 

plenamente las intenciones de intervenir y de generar desarrollo en las comunidades 

más deprimidas del país, ofertando programas pertinentes y empleando una 

plataforma educativa que garantice bajos costos, retención y calidad, entre otras 

características. 
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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 al 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 que 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 eso siempre se orientará hacia la indagación y 

búsqueda de nuevas respuestas que den solución real a los ideales de la 

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

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

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

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

Nacional, puesto que, significa permanentemente indagar, diagnosticar, reconocer, 

proponer y validar alternativas que permitan: 

- Identificar los problemas reales del pueblo colombiano. 

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

marginales (de todo orden) del país. 

- Proponer y desarrollar estrategias, programas y proyectos de intervención social 

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

la pobreza. 

- Aportar soluciones autóctonas y contextualizadas, que desencadenen arraigo y 

sentido de pertenencia con la realidad Nacional. 

 
1.7.2. 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; que aporte a los 
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procesos de transmisión y re-creación de cultura y de sus significaciones y que 

promueva la generación del desarrollo social mediante la formación de recurso humano 

que lo promueva. Desde esos tres 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. 

Partiendo de estos supuestos, desde el programa de Proyección Social se busca 

desarrollar un modelo educativo y pedagógico que considera al conocimiento como 

construcción social del contexto de donde proviene el estudiante y que posibilita 

ambientes de aprendizaje nutridos de oportunidades para que el educando pueda 

realizar acciones y tenga interacciones positivas para transformar las condiciones de su 

contexto mediante la aplicación del conocimiento, de las prácticas y del saber 

profesional. 

 
2. Modelo de gestión institucional 

La Fundación Universitaria Claretiana está guiada por autoridades de regencia, 

autoridades de gobierno y autoridades colegiadas de gobierno. Las primeras, se 

encargan de garantizar y velar por el cumplimiento de la misión Institucional. Están 

representadas en el Provincial de los Misioneros Claretianos y en el Consejo Superior.   

Por su parte, las autoridades de gobierno se conforman de acuerdo con la Ley 30 

de 1992, y según los Estatutos en concordancia con las características Institucionales. 

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

extensión y administrativas.  

Finalmente, 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 cada una 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. 
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Ilustración 1. Concepto de Región UNICLARETIANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICLARETIANA se asume como una Organización de Educación Superior 

contemporánea regida por los siguientes principios administrativos: 

 

Ilustración 2. Modelo de gestión UNICLARETIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organización autónoma, desde la capacidad Institucional para definir su 

propio gobierno, su oferta educativa, su 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 meta-sistémica, 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 su estructuración 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 de la 
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planificación de servicios periféricos y de 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. Su organización metasistémica es reticular, en ella se opera con 

jerarquías distribuidas en toda la Institución sin importar su ubicación física, pero 

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

con 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, que busca mejorar los procesos y resultados. Esta innovación 

abarca intrínsecamente los procesos organizativos. El concepto de innovación acogido 

viene acompañado de una alta polisemia, identificándose y diferenciándose del término 

cambio en tanto la innovación surge de un plan deliberado para transformar la realidad 

Institucional, que se puede medir, que es duradera y que necesariamente involucra los 

aprendizajes personales, colegiados y consensuados de las 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 a nivel 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, que de manera sinérgica aportan todas sus competencias para fortalecer la 

gestión administrativa liderada por la sede central. 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 puede 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 se da 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, siendo así 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. 
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  Ilustración 3. Actores de la comunidad universitaria 

 

 

 
3. Modelo de autoevaluación y autorregulación institucional 

 

3.1. Modelo de autoevaluación 

El Modelo de Autoevaluación y Autorregulación está fundamentado en dos 

concepciones: la primera es 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, en tanto no sólo acepta 

los desafíos endógenos y exógenos, sino que además es capaz de aprovecharse de 

ellos como motor de su gestión; dicho en otras palabras, 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 la 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 ,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, y 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 la comunidad 

en los distintos miembros de la Institución. 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

 

 

DOCENTES 

 

 

 

EGRESADOS 

 

 

PERSONAL 
DIRECTIVO Y 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

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

tendencia hacia la optimización del trabajo de la autoevaluación institucional; supone un 

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

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

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

la vivencia Institucional, para convertirla en una organización inteligente que produce 

conocimiento propio, empleando métodos particulares de las ciencias sociales. 

 

3.1.2 Propósitos. 

El objetivo del proceso de autoevaluación es valorar las actividades académicas 

de la Institución y en particular sus programas académicos, con el propósito de crear 

una cultura de mejoramiento permanente de las acciones formativas y de 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 autoevaluativo 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, siendo esta la base para la autorregulación. 

En ese sentido, nuestra experiencia en el campo de la autoevaluación 

permanente ha de caracterizarse, por ser: 

 

Ilustración 4. Criterios del Modelo de Autoevaluación  
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Para lograr óptimos resultados la Autoevaluación Institucional debe atender los 

principios propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, para las organizaciones 

educativas, y que han sido adoptados así para nuestro caso particular: 

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

Institución piensa (filosofía) o se propone (misión), con lo que realmente hace y los 

resultados que obtiene con el desarrollo de sus acciones. 

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

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

externas sino dirigido por la misma institución hacia los fines que espera la 

comunidad y que, por derecho, les corresponden a los estudiantes. 

• Participación: implica la contribución decidida, significativa y permanente de los 

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

evaluación y mejoramiento del quehacer educativo, basada en la ética, en el 

compromiso y en el sentido del cumplimiento del deber de cada uno de sus 

miembros. 

• Objetividad: la hay 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: 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. 
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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 de que 

nuestro deseo no es en este momento presentar un proceso con el fin obtener la 

acreditación del programa, sino retomar los indicadores de alta calidad y desde ellos 

evaluar nuestros procesos con fines de renovación de registro calificado. 

 

3.1.4 Conformación de los comités de trabajo.  

El Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional, Integrado al Comité 

Integrado de Gestión mediante Acuerdo superior Nº 002 del 2017, es el encargado de 

tomar de manera estratégica todas las decisiones concernientes al proceso de 

autoevaluación de la institución, pero a su vez tiene a su cargo un Comité de 

Acreditación por cada programa académico, que en su conjunto se apropiarán del 

modelo de autoevaluación y ejecutarán las decisiones tomadas en el Comité General.  

La autoevaluación es liderada directamente por el vicerrector académico, quien 

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

modelo y la implementación de la metodología. 

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

Autoevaluación Institucional. 

 
Ilustración 5. Conformación del Comité Central de Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes tienen como función definir el mejor modelo de autoevaluación, 

proponer su implementación y velar por que la institución este haciendo el proceso de 

autoevaluación. 
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3.1.5 Comité de Autoevaluación de 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 cómo está conformado el Comité de 

Autoevaluación por Programa. 

 

Ilustración 6. Comité de Autoevaluación del Programa 

 

 

 

Este comité de autoevaluación de programa es quien ejecuta el proceso bajo la 

coordinación del área de autoevaluación. 

 

3.1.6 Metodología. 

Considerando la intención de la acreditación de calidad de los programas 

académicos y de la institución, y la necesidad imperiosa de la renovación de los 

registros calificados de los programas académicos sustentados en planes de 

mejoramiento y consolidación, producto de un riguroso proceso de autoevaluación, se 

determinó como pertinente desarrollar un Modelo de Autoevaluación fundamentado en 

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

permanentes de evaluación al interior de la UNICLARETIANA, aboque 

metodológicamente la investigación evaluativa alrededor, tanto de los procesos 

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

Plan de Desarrollo y de los proyectos que los conforman. 

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

busca dar respuestas a 4 interrogantes, como son: ¿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 

hacer revisión permanente del modelo. 

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

el CNA, pues permite que se lleve a cabo de manera responsable y crítica, generando 
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espacios de discusión con la comunidad académica, procurando la mejora continua de 

la calidad, mediante los siguientes 4 puntos que propone el CNA en sus lineamientos: 

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

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

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

deben ser claramente conocidos y apropiados por la comunidad académica. 

Igualmente, debe proveer información veraz, ética y comprobable a la comunidad, y 

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

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

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

un cuerpo docente altamente calificado; en la calidad de la enseñanza; en una 

investigación científica de excelencia; en la creación artística reconocida; en contar con 

estudiantes sobresalientes; en las fuentes adecuadas de financiación, y en la 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 a 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, mientras que 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, su Misión, su Visión y su 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 



17 
 

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

características que dan cuenta de sus cualidades, clasificados en niveles de menor a 

mayor calidad. Para asignarles una ponderación, se analizó la importancia y el impacto 

que tienen en el programa académico y en la institución, lo cual se definió 

acompañándolo de una justificación clara y concisa.  

Además, a cada uno se le dio un peso relativo, teniendo en cuenta que existen 

diferentes procedimientos para pesar y 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 por factores 

 

FACTOR CARACTERÍSTICA 
PONDERACIÓN 

DE LA 
CARACTERÍSTICA 

PONDERACIÓN 
DEL FACTOR % 

MISIÓN Y 
PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

Y DE PROGRAMA 

1. Misión y proyecto Institucional 
8 

8% 
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% 

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 
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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 

INSTITUCIONAL 
31. Políticas, programas y servicios de 

bienestar universitario 
7 

6% 32. Permanencia y retención 
estudiantil 

7 

Total 14 
ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓ

N Y GESTIÓN 

33. Organización, administración y 
gestión del programa 

6 9% 

 34. Sistemas de comunicación e 
información 

6 

 35. Dirección del programa 10 

36. Seguimiento de los egresados 5 

37. Total 27 
IMPACTO DE 

EGRESADOS EN 

EL MEDIO 

38. Impacto de egresados en el medio 
social y académico 

9 
8% 

39. Total 9 

FACTOR 

RECURSOS 

FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 

40. Recursos físicos 2 

6% 41. Presupuesto del programa 2 

42. Administración de recursos 2 

 Total 6  
TOTAL  195 100% 

 

Emisión de juicio 

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

procede a la emisión de juicio, a fin, de juzgar el grado de cumplimiento de cada factor 

mediante la siguiente escala de valoración: 

 

Tabla 2 Grado de cumplimiento de cada factor. 

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 

 



19 
 

3.1.8 Hoja de ruta. 

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

programa de Trabajo Social se tuvieron en cuenta dos fuentes: por una parte, la 

información documental, para lo que se contó con historia del programa, expresada en 

estatutos, reglamentos, procesos y procedimientos y registros estadísticos del 

programa; por la otra, se indagó información no documental a través de la 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 un proceso de autoevaluación a los 

programas académicos de la institución, en el que se involucra a docentes, 

estudiantes, graduados y administrativos, se hace necesario seleccionar una muestra 

representativa de la población, para la respectiva aplicación de los instrumentos. 

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

se basó en el método propuesto por López (2014). La fórmula para determinar la 

muestra es la siguiente: 

 

 Ilustración 7. Fórmula para calcular la muestra 

 

 

Descripción: 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confiabilidad de 95% (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. 
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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 con la información que se presenta 

en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 8. Proceso de Autoevaluación 

                                        

 

 

 

 

 

4. Aspectos generales del programa 

 
4.1. Generalidades del Programa 

 

 

Tabla 3. Generalidades del Programa 

Periodicidad en la admisión Semestral 

Modalidad de formación Educación a distancia 

Duración 
Ocho (8) periodos académicos, equivalentes a 

cuatro (4) años. 

Total créditos 144 créditos. 

Localidades donde funciona 

Sede Central Quibdó, Chocó 

Centro   de   Atención   Tutorial   

(CAT) Bogotá, Cundinamarca 

Centro   de   Atención   Tutorial    

(CAT) Bosconia, Cesar 

Centro   de   Atención   Tutorial    

(CAT) Cali, Valle del Cauca 
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Centro   de   Atención   Tutorial    

(CAT) Medellín, Antioquia. 

Centro de Atención Tutorial  

(CAT) Neiva, Huila 

Centro de Atención Tutorial  

(CAT) Pereira, Risaralda 

Centro  de  Atención  Tutorial   

(CAT) Sincelejo, Sucre 

 
Centro  de  Atención  Tutorial  

(CAT) Uribia, La Guajira 

Norma de creación del 

programa 

Consejo Superior Acuerdo 004 del 20 de enero de 

2005 

Norma de modificación del 

programa 

Consejo Académico, Acta Nro.  005-13 aprobación 

PEU Trabajo Social 

Registro calificado actual 
SNIES 53025 Resolución 3303 de 14 de marzo de 

2014 

 

 
4.2. Correspondencia del título con los contenidos curriculares del Programa 

El Programa se denomina Trabajo Social, y está adscrito a la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Religiosas de la Fundación Universitaria Claretiana 

[Uniclaretiana] como programa académico de nivel pregrado que se ofrece en la 

modalidad a distancia. La denominación de este programa se sustenta en elementos 

de orden legal, institucional, histórico y conceptual, así como en el reconocimiento de 

la importancia de formación tanto en el ámbito internacional como nacional. De 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, y en especial, por 

los artículos 7º y 9º. Trabajo Social, como programa de formación superior, prepara 

para el mejor desempeño en esta ocupación y en el ejercicio de esta profesión 

específica en el campo de acción de las humanidades, respondiendo a los lineamientos 

curriculares propuestos por la resolución 466 de 2007, que regula las condiciones de 

calidad mínimas para los programas de las Ciencias Sociales como lo es el Trabajo 

Social. 

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

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

denominación, estructura curricular, duración y modalidad de formación como 

programa de pregrado. 

Buscando la coherencia del título con los contenidos del currículo, el plan de 

estudios de dicho programa, ofrece cursos que desarrollan las temáticas esenciales 

para la formación profesional del Trabajo Social, a saber: Cursos de fundamentación 

teórica que orientan al estudiante en la historia y la conceptualización del Trabajo 

Social, las escuelas de pensamiento epistemológico, los aportes y constructos teóricos 

obtenidos desde la mirada interdisciplinaria que ofrecen la psicología, la economía, la 

antropología y la sociología. Desde los diferentes cursos se promueve una reflexión 

teórica y holística que, fundamenta el accionar del trabajador social y se concreta a 

través de las prácticas y accionares del profesional en los espacios específicos de 

intervención con individuos, grupos, familias y comunidades y soportan la construcción 

y desarrollo de preguntas de investigación que aportan a la comprensión del contexto 

que los rodea y en el que intervienen como profesionales de las ciencias sociales. Así 

mismo, se ofrecen los cursos socio-humanísticos que, otorgan elementos teórico-

prácticos desde el ser y el saber ser, garantizando los contenidos curriculares que 
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desarrolla el programa, para que sean acordes con el título que otorga a sus 

egresados. 

En este sentido, el egresado de la UNICLARETIANA adquiere, no sólo los 

conocimientos teóricos, metodológicos y conceptuales del Trabajo Social necesarios, 

sino que también desarrolla competencias que le permiten ejercer la reflexión y la 

praxis de su profesión en contextos inter y transdisciplinares, lo que le permite 

posicionarse ante las Ciencias Sociales y ante la comunidad académica en general, 

como trabajador o trabajadora social, instruidos en lo fundamental, promotores del 

cambio, con capacidad de incluir lo diverso, lo étnico, el género y lo multicultural de 

sus contextos en la intervención profesional. Formado para la investigación y para 

impulsar la transformación social requerida en el contexto que se desenvuelva 

aportando así al desarrollo de la sociedad. 

 
4.3. Coherencia con la Misión y con el Proyecto Educativo del programa 

El programa de Trabajo Social encarna en su totalidad los componentes de la 

Misión de la Uniclaretiana, como se puede apreciar al desagregar estos elementos, 

pues la Institución busca formar profesionales: 

- Idóneos. Las y los trabajadores sociales egresados de la Uniclaretiana, son 
profesionales que adquieren los fundamentos conceptuales clásicos y 
contemporáneos de este saber, de tal forma que, tienen 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 del Trabajo Social, 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 de estos profesionales personas capaces de 
asumir compromisos de forma responsable consigo mismos y con la 

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

- Respetuosos de la dignidad humana. Esta es quizá la razón de ser de las 
y los profesionales de la UNICLARETIANA: poner todas las condiciones para 
que el ser humano sea respetado tanto en su individualidad como en su 
colectividad, aportando desde este programa al desarrollo de su humanidad, 

marcando esa diferencia con la animalidad propia de la naturaleza. 

- Sensibles y responsables ante la situación social. Las Ciencias 
Sociales, dentro de la cual se enmarca el Trabajo Social, tienen por objeto 

justamente comprender el hecho o los hechos sociales, a partir del desafío 
de la conducta para que se 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. 
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- Reconocedores de la diferencia. El compromiso social del profesional 
apunta hacia el conocer o entender la diferencia entre los grupos humanos. 

Tarea ésta que no ha cesado, por el contrario, hoy más que nunca, en el 
contexto colombiano, la formación está orientada a dicho propósito; de 
manera particular en este programa que presenta la Uniclaretiana, se pone 

de manifiesto el interés por profundizar sobre esta diversidad cultural que 
involucra al hecho religioso y al hecho político. 

- Fieles a sus principios. Como se ha señalado antes, las opciones de los 
Misioneros Claretianos en Colombia son los elementos inspiradores de este 
proceso formativo; entre ellos, la defensa de la vida en todas sus 

manifestaciones, emerge como columna vertebral que, a su vez, se torna en 
tarea y compromiso inaplazable de todo trabajador o trabajadora social, 
pues su objeto es comprender los procesos de prolongación de la especie 

humana, tanto en el plano biológico como cultural. 

- Creadores de nueva conciencia. Ante una imagen de humanidad que se 
propaga en los medios masivos de información, donde sólo es sujeto de 

consumo de mercancías, y ella misma se convierte en un objeto de compra-
venta, la y el trabajador social de la Uniclaretiana construirán una conciencia 
de ser humano que fundamente su existencia en relaciones armónicas y 

libres, basadas en Derechos comunes y Derechos específicos de los Pueblos. 

- Gestores de cambio, desarrollo, paz. Los contenidos del programa están 
orientados a formar personas capacitadas en la formulación de propuestas 

de intervención social, en la planeación del desarrollo local, regional y 
nacional, como un modo de aportar a la construcción de alternativas de paz. 

Esto se logrará a través de la conjugación de la investigación, la 
conceptualización y de la intervención social. 

- Proyección social acorde con los tiempos, las culturas y el Evangelio. 
La y el trabajador social de la Uniclaretiana será un gestor e interventor de 

procesos sociales desde el ángulo de la cultura, entendida esta como la 
construcción de sentido de todos los componentes de la vida humana, por lo 

que aportará en la definición de políticas públicas que respetan el 
crecimiento y convivencia de las diversas perspectivas de bienestar, 
presentes en la sociedad colombiana. 

 

Además de responder a los elementos de la misión de la Uniclaretiana, el 
programa de Trabajo Social se inserta en los objetivos del Proyecto Educativo, 
de manera particular, en tres de ellos: 

- Formar profesionales con excelente calidad humana y alto grado de 
compromiso social, sobre una base ética, moral, religiosa, filosófica, 
humanística y científica, 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 a ese ser humano para que realice con actitud positiva el servicio 
a los demás con ética y respeto por el medio ambiente y el patrimonio cultural del 

país. 
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- Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de convivencia, 
de pluralidad y de compromiso con los deberes civiles y los derechos 

humanos. 

 
4.4. Objetivos del Programa 

Formar profesionales en Trabajo Social con una sólida formación humanística, 

científica y metodológica, para que desde la investigación y la gestión social, 

contribuyan en la transformación de las condiciones que obstaculizan el desarrollo 

integral, social y humano, en el ámbito individual, familiar, comunitario y 

organizacional; teniendo en cuenta las condiciones culturales, sociales, económicas y 

políticas de los contextos locales, regionales y nacionales donde van a desempeñarse 

trabajadores sociales. 

 

Finalmente, se propone el perfil profesional, cuyo objetivo es construir una 

sólida identidad profesional, que permita que, con base en ella, el estudiante desarrolle 

compromisos y habilidades para: 

• Actuar autónomamente, en ejercicio de la libertad, con la apertura al cambio y con 

autorresponsabilidad. 

• Actuar como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de las respectivas 

regiones y del país. 

• Conservar el medio ambiente. 

• El ejercicio pleno de la ciudadanía, la construcción de la sociedad civil; el 

reconocimiento y el respeto por la dignidad y los derechos humanos. 

• Actuar bajo los imperativos éticos derivados de los principios de equidad, justicia 

social, respeto a la diversidad, solidaridad, cooperación y responsabilidad social. 

• La comunicación: el manejo del lenguaje oral y escrito, la escucha y la empatía. 

• Desarrollar actitudes y aptitudes que favorezcan y estimulen los procesos de 

interacción y comunicación humanas. 

• Analizar, discernir, reflexionar críticamente, sintetizar, abstraer y comprender 

situaciones y problemas sociales. 

• Trabajar en equipo interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional. 

• Ejercer liderazgo en la construcción de alternativas sociales. 

 
4.5. Competencias 

Las competencias permiten que los profesionales articulen los saberes, 

habilidades y actitudes propias y las adquiridas en la formación, en función de su 

ejercicio profesional cotidiano de una manera responsable y eficaz. En este sentido, las 

y los profesionales en Trabajo Social de la Uniclaretiana deberán adquirir las siguientes 

competencias: 

 

Componente teórico. 

• Comprender las dinámicas sociales articulando los postulados teóricos y científicos 

clásicos y contemporáneos. 
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• Realizar el análisis crítico y situado de los procesos, dinámicas y problemáticas 

sociales locales, regionales y nacionales que puedan afectar el tejido social. 

• Elaborar el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y programas de 

bienestar social que apunten a la transformación de los procesos sociales y al 

desarrollo humano. 

 

Componente profesional. 

• Articula la inclusión social, el respeto y la defensa por la vida en el diseño, gestión, 

implementación, administración y evaluación de proyectos sociales y/o culturales 

independientes o en organizaciones públicas o privadas orientadas al bienestar 

social. 

• Comprensión de las dinámicas y problemáticas sociales situadas desde las Ciencias 

Sociales y su abordaje interdisciplinar e incorporando lo intercultural 

• Identifica el objeto y sujeto de intervención profesional, generando procesos de 

acompañamiento pertinentes a nivel familiar, comunitario y organizacional en 

búsqueda del desarrollo humano y social. 

• Refuerzo y puesta en escena de los conocimientos teóricos, metodológicos y 

conceptuales adquiridos en el proceso de formación profesional, a través de la 

praxis profesional y la disposición a la autorreflexión y formación permanente. 

 

Componente investigativo. 

• Diseña y formula proyectos de investigación social aplicando conocimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos frente a los diferentes problemas sociales en 

que se inscribe la actuación profesional. 

• Orienta procesos de investigación acorde a las necesidades de las realidades micro 

y macro sociales, respetando los saberes tradicionales y teniendo una postura 

ética frente al proceso y los sujetos. 

 

Componente socio-humanístico: 

• Evidencia su compromiso social y ético como sujeto político y crítico frente al 

entorno y la transformación de realidades como base para la construcción de una 

sociedad más democrática y justa. Promueve procesos de participación, 

concertación y conciliación, orientados a la formación política de ciudadanos y a la 

construcción de espacios comunitarios de sana convivencia. 

• Con un profundo sentido ético en sus relaciones interpersonales y laborales, 

gracias a un conocimiento riguroso de la condición humana proveniente del estudio 

de las Ciencias Sociales. 

• Asume el respeto por los demás seres humanos, entendiendo que son diferentes y 

con dignidad. 

• Actúa con responsabilidad política y civil. 

• Destaca por sus valores y principios enmarcados en su criterio personal. 

• Desarrolle y se comprometa con su proyecto de vida estructurado mediante 

habilidades dialógicas que encuentran complemento en lo aparentemente 

excluyente. 
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• Sensible frente a las necesidades de los grupos vulnerables. 

• Creativo, ingenioso, original, auténtico y con iniciativa propia. 

• Determina necesidades y a su vez soluciones viables. 

 

De igual forma, el Trabajo Social en la Uniclaretiana significa ser agente 

educativo con capacidades para interpretar la realidad de grupos sociales y familiares, 

en el contexto particular donde se encuentren ubicados. Se trata de un profesional con 

capacidad para diseñar y ejecutar programas educativos, productivos o investigativos 

que respondan a las necesidades de la población local, regional o nacional. 

Por su sólida formación humana es un agente apto para la promoción de 

procesos organizativos en consonancia con su entorno social: 

 

• Que desarrolla sus potencialidades de liderazgo, es decir, que sea emprendedor, 

capaz de conformar equipos sinérgicos de trabajo y con un gran sentido común del 

quehacer del trabajo social. 

• Que trabaja por la consolidación de estrategias cooperativas y solidarias. 

• Que promueve las potencialidades participativas, comunitarias, de liderazgo y 

autonomía en los sujetos o grupos que acompaña. 

 

4.6. Perfil profesional 

• Este perfil aporta al desarrollo del SER de la y el trabajador social: 

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

tolerancia y la convivencia social. 

• Desarrollo integral del ser como trabajador social con capacidad para liderar, 

trabajar en equipo, innovar y emprender procesos sociales con responsabilidad 

social. 

• Sólida formación y fundamentación científica en los aspectos teóricos y 

metodológicos propios de la profesión, así mismo conocimiento holístico en 

Ciencias Sociales. 

• Concepción de persona y de sí mismo como sujeto autónomo en constante 

construcción y desarrollo, capaz de desaprender, aprender y aprehender de los 

otros sujetos sociales. 

• Honestidad y sentido ético en sus juicios y actos profesionales. 

• Habilidad para gestionar procesos de intervención en los ámbitos familiares, 

grupales, comunitarios y organizacionales que aportan a la construcción y 

restablecimiento del tejido social. 

• Actitud de diálogo y apertura hacia los demás, reconociendo la pluralidad cultural, 

socio-económica, regional, ideológica, política, étnica y de género. 

• Capacidad de establecer y mantener relaciones armónicas consigo mismo, con los 

otros, con la naturaleza y con Dios. 

• Vivencia del servicio y de la solidaridad como fundamentos de la fraternidad 

cristiana. 
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• Autoestima, fortaleza y visión de futuro, como resultado de su espiritualidad y 

proyección humana. 

 
4.7. Perfil ocupacional 

El Trabajador Social de la UNICLARETIANA por su formación y sentido de la 

responsabilidad, es un profesional con capacidad para: 

• Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e intervención profesional a 

partir de los diferentes grupos sociales. 

• Participar en procesos de intervención profesional con familias, grupos, 

comunidades, organizaciones y municipios. 

• Sistematizar, documentar y socializar procesos, resultados e impactos de la 

intervención profesional. 

• Diseñar, evaluar y gerenciar proyectos sociales sostenibles con participación y 

organización de los diferentes actores sociales. 

• Incorporar la investigación social cualitativa y cuantitativa al ejercicio profesional y 

al avance disciplinar. 

• Promover procesos de desarrollo humano, sostenible, fortalecimiento de la 

responsabilidad social y de la democracia participativa en contextos 

organizacionales definidos. 

• Construir alternativas para actuar pertinentemente en sectores emergentes de la 

problemática social como el medio ambiente, construcción de sujetos y 

comunidades para la paz y la convivencia; la cultura ciudadana y participativa. 

• Promover procesos educativos para grupos socio familiares que fortalezcan el 

desarrollo humano de cada uno de sus miembros y del grupo en general y en otros 

contextos. 

• Desarrollar procesos de investigaciones sobre las condiciones de vida de grupos 

sociales y familiares y comunidades. 

• Desarrollar procesos de intervención desde la perspectiva multicultural y étnica 

para favorecer los procesos sociales acorde a las especificidades que promueve la 

diversidad cultural. 

 
4.8. Historia del programa de Trabajo Social 

Este programa surge como resultado de la experiencia de más de cien años de 

la comunidad de los Misioneros Claretianos, también conocidos como Hijos del 

Inmaculado Corazón de María; sus obras sociales en el Chocó y otras regiones del país, 

buscan dar respuesta a las realidades de pobreza, exclusión, olvido y violencia socio-

política, padecidas por comunidades locales y regionales, especialmente indígenas, 

afrodescendientes y campesinas.  

El programa de Trabajo Social surge en este escenario, como una apuesta de 

consolidación del conocimiento y del saber construido por los Misioneros Claretianos en 

la Región del Pacífico colombiano y, especialmente, como opción de profundización del 

compromiso con la transformación de las realidades sociales, mediante el 

fortalecimiento de la capacidad de protagonismo, participación y organización de 

sujetos y comunidades regionales que, aporten a una visión de desarrollo social 

endógeno, basado en la garantía de los Derechos Humanos, el Pensamiento Crítico 
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Social, la autonomía, la solidaridad y la lectura permanente de las realidades 

micro/macro sociales, económicas, políticas y culturales, en aras de posibilitar 

escenarios de vida digna sostenibles. 

En este contexto, el recorrido de la Uniclaretiana da cuenta de antecedentes 

que están soportados en la amplitud de la proyección social de los Misioneros 

Claretianos, así como en el quehacer mismo de la Institución en desarrollo de su 

misión de formación universitaria. 

Entre los primeros se destaca la Fundación Hogares Claret (FHC), cuyo 

nacimiento se remonta al año 1.983 cuando un grupo de sacerdotes de esta 

comunidad se aventuraron a explorar la experiencia de comunidades terapéuticas de 

los Hogares Claret en República Dominicana, con el fin de emprender respuestas a la 

creciente problemática social de la farmacodependencia en Colombia, especialmente, 

en lo relativo a brindar alternativas de atención a niñez y personas adultas habitantes 

de calle. La formalización de la Fundación se produce en el año 1.986 y el primer hogar 

se abrió en diciembre de 1.988. 

Al momento la experiencia de Hogares Claret se expresa en su crecimiento 

numérico y en su modelo terapéutico, que posibilita la proyección e impacto social en 

diferentes regiones del país a través de convenios con entidades gubernamentales, 

privadas e internacionales. Esta fundación hace presencia en Antioquia, Risaralda, 

Valle del Cauca, Cundinamarca, Huila, Quindío, Santander y Atlántico, donde desarrolla 

su misión mediante 7 líneas de acción, a saber: Escuela de formación, niñez y 

adolescencia en situación de calle; Centros de emergencia para niños y adolescentes;  

Adolescentes en conflicto con la ley penal; Adolescentes desvinculados de grupos 

armados irregulares; Centros de atención en drogadicción, e Instituto de la Familia 

Claretiana. Líneas que agrupan una diversidad de programas que para el año 2.013 ya 

ofrecía atención directa a una población global de 1.500 personas entre niños, niñas, 

adolescentes y en edad adulta. 

Además de las ventajas de su capacidad de cobertura, de su expansión 

geográfica y de la heterogeneidad poblacional, el mayor potencial de la FHC en relación 

con la Uniclaretiana y su programa de Trabajo Social, lo constituye su conocimiento 

saber acumulados que, además de ofrecer un marco para la formación de estudiantes 

desde las prácticas institucionales, permite la interlocución e intercambio académico. 

En este sentido, la FHC dispone de un acumulado en la comprensión e intervención de 

problemas sociales contemporáneos, tales como: Las adicciones y su compleja 

interrelación con otras expresiones del conflicto social que vive el país; la vulneración 

de derechos a la niñez; el empobrecimiento económico, y la debilidad del Estado en la 

garantía de mínimos de bienestar social. Desde esta perspectiva, la FHC ha 

desarrollado un modelo terapéutico basado en una concepción de la 

farmacodependencia como expresión de la patología social propia de una sociedad que 

fundamenta la existencia en el tener y el placer (Uniclaretiana, PEU Trabajo Social: 

429). 

En el marco de este intercambio de conocimientos y en procura de la extensión 

universitaria, la Uniclaretiana y la FHC desarrollaron diferentes cursos y diplomados 

para promover la formación y cualificación de agentes educativos y psicosociales en la 

prevención, afrontamiento y transformación de problemas sociales relacionados con las 

adicciones y la protección de derechos de grupos sociales vulnerados, tales como la 

niñez; entre estos se destacan: 

• Diplomado virtual en Consejería Terapéutica en Drogodependencias Nivel I [virtual 

en convenio con Uniclaretiana]. 
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• Diplomado virtual en Consejería Terapéutica en Drogodependencias Nivel II 

(virtual en convenio con Uniclaretiana). 

• Cátedra de Prevención de la farmacodependencia. 

En esta misma línea de antecedentes de la Comunidad Claretiana que influyen 

en la Fundación Universitaria Claretiana y en su programa de Trabajo Social, está el 

trabajo desarrollado por los Misioneros Claretianos a través de la Procura de Misiones, 

donde se destacan experiencias de acompañamiento a población víctima del conflicto 

armado, violencia intrafamiliar, proyectos educativos y animación socio-cultural, en 

contextos geográficos y culturales alejados y de difícil acceso, especialmente en la 

región del Pacífico colombiano. Estos procesos de acompañamiento psicosocial con 

comunidades afro-descendientes, indígenas y mestizas constituyen un antecedente 

clave en la fundamentación de un Trabajo Social comprometido con los procesos de 

desarrollo local, regional y nacional, basados en la interculturalidad, el reconocimiento 

por la diferencia y la justicia social. Esta trayectoria se constituye en todo un saber 

para la intervención, orientada al apoyo psicosocial y a la promoción de procesos 

comunitarios auto-organizativos, desde la cual, se crea un campo de conocimiento e 

intervención que requiere cada vez más de profesionales comprometidos e idóneos 

para asumir las realidades complejas. 

De acuerdo con lo anterior, en sus años de experiencia, se destaca el desarrollo 

de procesos orientados al fortalecimiento de la participación y de la organización 

comunitaria, mediante iniciativas interinstitucionales de capacitación, formación, 

acompañamiento psicosocial, educación formal y gestión de políticas públicas y de 

desarrollo regional y local, tales como las elaboradas en la región del Pacífico 

colombiano, Antioquia, Eje Cafetero y Sur-Occidente del país relacionadas con 

procesos de intervención, formación, articulación interinstitucional e investigación en 

temas como: atención a primera infancia, formación de agentes educativos, 

sensibilización con funcionarios públicos, asesorías para el desarrollo de iniciativas 

gubernamentales de orden educativo con enfoque étnico y cultural, articulación en 

redes sociales para la defensa de derechos de grupos étnicos y del derecho al 

territorio, entre otras, las cuales, se abordarán en la condición  extensión e 

investigación. Trayectoria que es posible gracias al reconocimiento de diferentes 

agentes gubernamentales, ONG y de la empresa privada del nivel local y regional que, 

en suma, han permitido la proyección social del programa de Trabajo Social, así como 

su potenciación a través del intercambio académico, investigativo y de extensión. 

Estos procesos sociales de la Comunidad Claretiana, incluyendo la Uniclaretiana, 

constituyen el contexto donde el programa de Trabajo Social ha tomado un lugar 

concreto, en los que nutre su experiencia y progresivamente facilita la articulación 

imprescindible de la reflexión académica con realidades sociales concretas, permitiendo 

que las y los estudiantes se integren a procesos sociales, que cualifican su formación 

académica y sus capacidades para la proyección profesional, pertinente y situada. 

La Fundación Universitaria Claretiana apertura el programa de Trabajo Social en 

el año 2007, además de contar con su sede principal en Quibdó, inaugura Centros de 

Atención Tutorial-CAT en Medellín en el 2008; en Bogotá y Cali en el 2009, donde, 

debido a la demanda poblacional, debió disponer varios Puntos de Encuentro en el país 

para poder garantizar mayor acompañamiento a la comunidad estudiantil. Dichos 

Puntos se coordinaban en conjunto desde cada Centro de Atención Tutorial.  

El Programa en sus inicios, contaba con cohortes en 8 ciudades más: Pereira, 

Neiva, la localidad de Bosa en Bogotá, Pasto, Mocoa, Bojayá, Riosucio y Tumaco.  
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Dada la acogida del programa y la pertinencia respecto a las realidades sociales 

prevalentes, definió la continuidad de la oferta del programa en Quibdó, Cali y Medellín 

y ratificó su permanencia en ciudades como Pereira, Neiva y Bogotá. Del mismo modo, 

decidió no abrir grupos nuevos en ciudades como Pasto, Mocoa, Bojayá, Riosucio y 

Tumaco, puesto que, en su momento, se respondió a las solicitudes o convenios 

establecidos con actores locales y en razón a la disminución de la demanda de 

estudiantes que, en el análisis global de la población, da cuenta de una cierta 

saturación de la misma, con lo cual, es más pertinente observar la integración socio-

laboral de las cohortes actuales. 

Actualmente, a la oferta del Programa se suma una nueva extensión a Istmina-

Chocó; Uribia-Guajira; Sincelejo-Sucre, y Bosconia-Cesar. El Ministerio de Educación 

Nacional aprobó el registro calificado en estos CAT, respaldando así todos los requisitos 

de calidad exigidos. Con estas nuevas extensiones de Trabajo Social, que se detallan a 

continuación, la Uniclaretiana contribuye a aplicar esta disciplina como clave para el 

fortalecimiento del sentido de pertenencia étnica, desarrollo y garantía de derechos 

humanizadores. 

En el caso de Itsmina-Chocó, el Programa se proyecta como una alternativa de 

vida para el desarrollo en el municipio y la región del San Juan, buscando desde el 

trabajo con las comunidades, generar procesos de cambio y propiciar espacios para 

darle un mayor realce al desarrollo social y sostenible, ante el impacto social que deja 

la violencia, la discriminación, la marginalidad y las pocas oportunidades laborales y 

educativas. 

En Uribía-Guajira, el Programa busca convertirse en un camino para el 

desarrollo de las comunidades. El hecho de trabajar con las comunidades indígenas 

Wayuu, afrodescendientes y población mestiza, ayudará a generar procesos de cambio 

y permitir que sean los mismos pobladores quienes comprendan y trasformen su 

realidad socio-cultural, familiar, colectiva y administrativa. 

En Sincelejo-Sucre, que es la vigésima cuarta ciudad más poblada de Colombia, 

Uniclaretiana se propone extender el programa dada la visible carencia de formación 

académica con sentido humanista, y de esta manera aportar en la construcción de 

espacios educativos fortalezcan los procesos comunitarios de la región. 

Finalmente, Bosconia-Cesar, que es un punto importante de referencia 

comercial en la Región Caribe colombiana, requiere, con urgencia de profesionales de 

diversas áreas del conocimiento; en el caso concreto de Trabajo Social, como 

alternativa fundamental para atender las problemáticas directas de las poblaciones 

víctimas por años del conflicto social y armado, más necesaria aún, en esta nueva 

etapa del Post-Acuerdo. 

De esta forma, la Institución ha mantenido su compromiso con la educación 

intercultural y de frontera, con el empeño de llevar la formación superior allá donde no 

llegan otros. 
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Ilustración 9. Línea histórica del Programa   

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Ofertas formativas de Trabajo Social en el país y sus regiones 

 

Tabla 4. Oferta del programa en el país. Fuente SNIES (2018). 

Región Ciudad/Municipio Presencial A Distancia Virtual 

Eje cafetero Medellín- Antioquia 3 1  
 

Yarumal - Antioquia 1 
 

 
 

Andes - Antioquia 1 
 

 
 

Turbo - Antioquia 1 
 

 
 

Caucasia - Antioquia 1 
 

 
 

Carmen de Viboral - Antioquia 1 
 

 
 

Rionegro - Antioquia 1 
 

 
 

Bello - Antioquia 1 
 

 
 

Santa Fe de Antioquia - Antioquia 1 
 

 
 

Santa Rosa de Osos - Antioquia 
  

1 
 

Manizales- Caldas 1 
 

 
 

La Dorada - Caldas 1 
 

 
 

Armenia - Quindío 1 
 

 
 

Pereira - Risaralda 1 
 

 

Caribe Barranquilla- Atlántico 3 
 

 
 

Cartagena – Bolívar 2 
 

 
 

Fonseca - Guajira 1 
 

 
 

Riohacha - Guajira 1 
 

 
 

Montería - Córdoba 1 
 

 
 

Sincelejo - Sucre 1 
 

 

Centro Bogotá D.C 9 1  
 

Espinal – Chicoral - Tolima 1 
 

 



32 
 

 
Tunja – Boyacá 1 

 
 

Oriente Villavicencio -Meta 2 
 

 
 

Cúcuta –Norte Santander 2 
 

 
 

Bucaramanga - Santander 2 
 

 
 

Barrancabermeja - Santander 1 
 

 

Suroccidente Cali - Valle del Cauca 4 
 

 
 

Buenaventura - Valle del Cauca 1 
 

 
 

Tuluá - Valle del Cauca 1 
 

 
 

Zarzal - Valle del Cauca 1 
 

 
 

Cartago - Valle del Cauca 1 
 

 
 

Guadalajara de Buga - Valle del Cauca 1 
 

 
 

Pasto – Nariño 1 
 

 
 

Sibundoy –Putumayo 
 

1  
 

Santander de Quilichao - Cauca 1 
 

 
 

Popayán - Cauca 1 
 

 

Pacífico Quibdó – Chocó 1 1  

 

 

En Colombia, el Programa de Trabajo Social se encuentra con registro calificado 

en 60 Instituciones de Educación Superior-IES del país; se brinda principalmente en 

modalidad presencial, lo que hace que su oferta y cobertura sea, por lo general, 

específica para personas que viven en una ciudad concreta. En modalidad a distancia el 

Programa presenta apenas cuatro (4) registros calificados y, actualmente, en el año 

2018, se otorgó el primer registro calificado en modalidad virtual. 

 

4.10.  Oferta del Programa en UNICLARETIANA 

 

Ilustración 10. Mapa de CAT y de oferta del Programa 
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4.11. Ubicación Territorial de la oferta del Programa de Trabajo Social 

 

Tabla 5 Ubicación Territorial de CAT. 

 

Locación Municipios Dirección Datos 

Sede 
Central 

Quibdó, 
Chocó 

Calle 20   
Nº 5 -66 

Email: rector@uniclaretiana.edu.co  
Tel. (4) 671-12-17 Fax: 6709814 

CAT Pereira 
Carrera 7  
Nº 24-42 

Email: catpereira@uniclaretiana.edu.co  
Tel. 3400827 Ext. 800 – 801 

CAT Medellín 
Carrera 55ª  
Nº 61-06 

 Email: 
direcdireccioncatmedellin@uniclaretiana.edu.co 

Tel (4) 6045780  

CAT Cali 
Carrera 122  
Nº 15-21 Pance 

 E mail: direccionpacificosur@uniclaretiana.edu.co  
Tel (2) 4850438  

CAT Bogotá 
Calle 60 sur  
Nº 80k-02 

 E mail: catbogota@uniclaretiana.edu.co 
Tel. (1) 7455843  

CAT Neiva 
Calle 44  
Nº 1-109 

E mail: catneiva@uniclaretiana.edu.co 
Tel: (8) 8630336 

CAT Sincelejo 
Cra. 17  
No 28 A 11 

 E mail: catsincelejo@uniclaretiana.edu.co 
Tel. 301 538 40 59  

CAT Bosconia 
Calle 16  
Nº 19-35 

 E mail: catbosconia@uniclaretiana.edu.co 
Tel. 300 2004517  

CAT Uribia 
Transversal 4  
Nº 3 – 17 

E mail: caturibia@uniclaretiana.edu.co  
Tel. 316 2740732 

CAT Barranquilla 
Carrera 13  
Nº 100-75 Barrio 

la Paz 

 E mail: direccionregioncaribe@uniclaretiana.edu.co  
Tel. (5) 3481528 Cel. 314 7514729 

 

 

 
4.12. Población estudiantil 

 

4.12.1. Crecimiento del programa período 2008 – 2018. 

 

Tabla 6. Crecimiento del programa período 2008 - 2018 

Consolidado de estudiantes matriculados por periodo 

2008 

-1 

2008 

-2 

2009 

-1 

2009 

-2 

2010 

-1 

2010 

-2 

2011 

-1 

2011 

-2 

2012 

-1 

2012 

-2 

2013 

-1 

2013 

-2 

2014 

-1 

2014 

-2 

2015-

-1 

2015 

-2 

2016 

-1 

2016 

-2 

2017 

-1 

2017 

-2 

2018 

-1 

2018      

-2 

24 28 87 209 211 280 386 510 466 509 503 554 610 686 792 886 1013 976 1068 1200 1376 1339 

Fuente: Planeación y Registro y Control Académico - Uniclaretiana 

 

En esta tabla se evidencia el crecimiento por semestres del número de 

estudiantes del programa de Trabajo Social de la Uniclaretiana desde el 2014, hasta el 

2018. Los datos son suministrados por el Área de Registro y Control Académico y 

Planeación que, para el 2018-2, reporta 1339 estudiantes matriculados en tal 

programa. 

mailto:rector@uniclaretiana.edu.co
mailto:catpereira@uniclaretiana.edu.co
mailto:direcdireccioncatmedellin@uniclaretiana.edu.co
mailto:direccionpacificosur@uniclaretiana.edu.co
mailto:catbogota@uniclaretiana.edu.co
mailto:catneiva@uniclaretiana.edu.co
mailto:catsincelejo@uniclaretiana.edu.co
mailto:catbosconia@uniclaretiana.edu.co
mailto:caturibia@uniclaretiana.edu.co
mailto:direccionregioncaribe@uniclaretiana.edu.co
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En las siguientes gráficas se puede visualizar, semestre por semestre, el 

crecimiento que ha tenido dicho programa en cada CAT desde el 2014 al 2018. 

 

Gráfica 1.  Mapa de CAT y de oferta del Programa 

 

 

 

 

Gráfica 2. Población estudiantil por CAT 2015 

 

 

 

 

Gráfica 3. Población estudiantil por CAT 2016 
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Gráfica 4. Población estudiantil por CAT 2017 

 

 

Gráfica 5. Población estudiantil por CAT 2018 

 

  

 

 

Gráfica 6. Estudiantes matriculados y reportados al SNIES 2014 al 2018 
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El Programa de Trabajo Social es el programa con mayor número de 

estudiantes en la Institución, con cobertura nacional. Teniendo en cuenta la 

información suministrada y graficada anteriormente, se evidencia que, el CAT de Cali 

tiene el mayor número de estudiantes matriculados, siguiéndole, en su orden, Bogotá, 

Pereira, Medellín, Neiva, Quibdó, Uribia, Sincelejo y Bosconia. 

 

 

4.12.2. Caracterización de estudiantes, períodos 2017-1 al 2018- 2 

Teniendo en cuenta el número de estudiantes de Trabajo Social matriculados en 

periodo 2018-2, es importante resaltar que la mayoría pertenece al sexo femenino, 

esto es una muestra que las mujeres están accediendo a la educación superior y que el 

Programa es elegido en mayor porcentaje por este género. 

En la siguiente gráfica, se evidencia que el 86% de los matriculados son 

mujeres y el 14% hombres partiendo de los 1339 estudiantes matriculados en el 

periodo 2018-2. 

 

 

Gráfica 7. Estudiantes por género 
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• Situación laboral población estudiantil 2018-2 

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el 56% de los estudiantes se encuentra 

laborando actualmente. Por lo general se desempeñan en cargos de tipo operativo 

como secretarias, auxiliares y vendedores, entre otros, mientras que el 44% no se 

encuentra laborando. 

 
Gráfica 8. Situación laboral de la población estudiantil 2018-2 

 
 

 
• Vivienda propia población estudiantil 2018-2 

Con relación a la tenencia o no de vivienda propia, se identifica que el 78% de 

las y los estudiantes no cuentan con inmueble propio; esto quiere decir que el 22% 

restante sí posee vivienda propia. 
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Gráfica 9. Vivienda propia población estudiantil 2018-2 

 

 

 

• Estrato socio-económico 2018-2 

Respecto al estrato socioeconómico de los estudiantes, predominan los que 

pertenecen al estrato 1 con el 36% del total; le siguen, muy de cerca los de estrato 2, 

que representan el 27% del total; luego, el estrato 3 con el 17% del total y el resto, es 

decir el 16% no tenían definido un estrato. 

 

Gráfica 10. Estrato socioeconómico población estudiantil 2018-2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.12.3. Deserción y permanencia estudiantil 

 

Tabla 7 Histórico de deserción en el programa 

Sí
22%

NO
78%

VIVIENDA PROPIA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
2018-2

Año Deserción Permanencia 

2018-2 Aun no se ha reportado   

2018-1 11,71% 88,29% 

2017-2 11% 89% 

2017-1 11% 89% 

2016-2 14,9% 85,2% 
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4.12.4. Tasa de graduación 

 

A lo largo de estos 10 años de oferta académica, el programa de Trabajo Social 

ha graduado a 446 nuevos profesionales, los mismos que generalmente residen en 

Municipios de las periferias y en áreas rurales. 

 

Gráfica 11. Graduación por año Trabajo Social 

 

 

 
4.12.5. Becas y otros beneficios. 

                                           

A continuación, se exponen las estadísticas de entrega de estímulos académicos 

a estudiantes del Programa Trabajo Social en el período 2017 a 2018: 

 

Tabla 8 Becas 2017-1 

 

 

Descripción  %  Becas  Beneficiados  

Becas a la población víctima del conflicto armado 10% 20 

Beca convenio Comfandi 10% 3 

Beca convenio Coomeva  10% 21 

Becas para monitoria 100% 3 
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Becas cursos de extensión  20% 10 

Becas a estudiantes de Trujillo Valle del Cauca 30% 2 

Becas para estudios de teología  100% 2 

Becas por situaciones socioeconómica  

30% 4 

50% 1 

80% 1 

100% 2 

Becas por un mismo núcleo familiar 10% 6 

Becas para estudiantes curso extensión 20% 104 

Becas para egresados  10% 14 

Becas para administrativos  30% 11 

Becas para docentes  100% 2 

 

 

Tabla 9 Becas 2017-2  

Descripción  %  Becas  Beneficiados  

Becas a la población víctima del conflicto armado 10% 77 

Beca convenio Comfandi 10% 3 

Beca convenio Coomeva  10% 12 

Becas para monitoria 100% 3 

Becas por ser empleados de la Policía Nacional  

10% 36 

15% 1 

Becas por ser empleados de ICBF 10% 1 

Becas por ser empleados de Hogares Claret 15% 1 

Becas cursos de extensión  20%   

Becas a estudiantes de Trujillo Valle del Cauca 30%   

Becas para estudios de teología  100% 2 

Becas por situaciones socioeconómica  

30%   

50% 2 

80% 1 

100% 2 

Becas por un mismo núcleo familiar 10% 5 

Becas para estudiantes curso extensión 20%   

Becas para egresados  10% 1 

Becas para administrativos  

30% 3 

50% 1 

Becas para docentes  100%   

 

 

Estadísticas en relación con la entrega de estímulos académicos a estudiantes 

de Trabajo Social en los períodos 2017 y 2018: 

 

Tabla 10. Becas y beneficios 2017 
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Tabla 11. Becas 2018 

PROGRAMA TRABAJO SOCIAL PERIODO  2018 

BECAS POR INSTITUCIÓN 
TOTAL ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS 

ICBF 2 

COMFANDI EXTENSIÓN 5 

VÍCTIMA 146 

MINISTERIO DE DEFENSA 5 

FUERZA ARMADA 63 

COMFANDI 15 

COOMEVA 4 

EMPLEADOS 2 

BAJO RECURSOS 1 

BECA EMPLEADOS 1 

COPNIA 1 

ELECTORAL 1 

EMPLEADO 3 

AHORRO 1 

CONCURSO 1 

MONITORÍA 1 

PARENTESCO 2 

PROGRAMA TRABAJO SOCIAL – 2017 

Becas y Beneficios 
Total 

estudiantes 

Descuentos Rectoría 

10% 
32 

Estímulo permanencia 

13% 
4 

Monitorías 1 

Becas Rectoría 100% 1 

Total 38 
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PORVENIR 11 

RECURSOS 4 

TOTAL 269 

 

 
5. Planta profesoral 

A continuación, se presentan cifras referidas a profesoras y profesores, nivel de 

formación académica, dedicación al programa, capacitaciones y participación en 

eventos académicos. 

 
5.1. Vinculación docentes tiempo completo Trabajo Social, desde 2014 a 2018 

 

Tabla 12 . Docentes tiempo completo 2014-2018 

 

De acuerdo con la tabla 10, se puede evidenciar que, en los últimos dos años, 

se ha dado un notorio crecimiento de la contratación de docentes tiempo completo, 

exclusivos para el Programa; este crecimiento se da a partir de los siguientes factores: 

mayor atención y seguimiento a estudiantes de los primeros semestres; crecimiento 

del número de estudiantes matriculados, y la proyección que se tiene a corto y 

mediano plazo para el Programa en sus pares misionales de docencia, investigación y 

extensión. Ver gráfica. 

 
Gráfica 12. Vinculación docentes tiempo completo 2014-2018 
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Según con lo establecido a nivel Institucional, frente al número de 

estudiantes, se tiene una relación de un Docente Tiempo Completo por cada 100 

estudiantes. 

 

5.2 Distribución docentes tiempo completo Trabajo Social, por CAT 2018-2 

 

Gráfica 13. Distribución docente por CAT 2018-2 

 
 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, en el 2018-2 los CAT con mayor número 

de docentes tiempo completo fueron: Quibdó, Pereira, Medellín y Cali, con tres 

docentes en cada uno, seguidos por Bogotá con dos y Neiva con una. 

 

 
5.3 Nivel de formación docente tiempo completo del Programa y de apoyo 

 

Como se puede observar en la gráfica a continuación, el 32% de la docencia de 

Trabajo Social y apoyo están maestrando, seguido de Magíster con un 27% y 

Especialista y profesional con el 18%, lo que indica que, el nivel de formación de la 

docencia de Trabajo Social de Uniclaretiana cumple con estándares exigidos. 

 

Gráfica 14. Nivel de formación docente tiempo completo del Programa y de apoyo 
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5.4 Años de permanencia docente tiempo completo de Trabajo Social 

El cuerpo actual de docentes de tiempo completo en su mayoría con un 64% ha 

estado vinculado a la Institución entre 1 y 3 años; le sigue el 21% de docentes con 

una permanencia superior a 4 años de vinculación. 

 

Tabla 13 Años de permanencia docente 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Años de permanencia docentes tiempo completo Trabajo Social 
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5.5 Profesores de cátedra organizados por CAT 

Los docentes de cátedra del programa provienen en mayor número de los CAT 

de Medellín, Neiva y Bogotá, y tienen un tiempo promedio de vinculación laboral con el 

programa, de entre 6 y 8 años. 

 

Tabla 14. Docencia cátedra por CAT 

 

 
Gráfica 16. Docencia cátedra organizada por CAT 

 
5.6 Nivel de formación docencia cátedra  

 

Tabla 15. Nivel de formación docencia cátedra 

 

Nivel de formación docentes cátedra 

Pregrado Especialista Maestría TOTAL 

58 55 69 182 
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Gráfica 17. Nivel de formación docencia cátedra 

 
 

  

La gráfica anterior permite observar como en un 38% el nivel de formación de 

la docencia cátedra es Magíster, el 32% se encuentran en nivel de pregrado y el 30% 

en nivel de especialistas. 

 

 

5.7 Años de permanencia docentes catedráticos en Trabajo Social de 

Uniclaretiana 

 

Tabla 16. Años de permanencia docentes catedráticos 

 

Menos de 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años en adelante 

79 1 25 24 9 10 

53% 1% 17% 16% 6% 7% 

 
Gráfica 18. Años de permanencia docencia catedrática en Trabajo Social de la 

Uniclaretiana 
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La mayoría de los docentes con contratación de hora cátedra apoyan los 

procesos de las tutorías presenciales en cada ciudad donde el Programa hace 

presencia. De acuerdo con la gráfica, hay un 53% de docencia catedrática que ha 

permanecido por menos de un año; un 17% por dos años, seguido de un 16% que ha 

estado vinculado por hora cátedra por tres años.  

 

 
5.8 Funciones, responsabilidades y/o coordinación de procesos, docentes de 

tiempo completo 2018 

 

Tabla 17 Función, responsabilidad y/o coordinación de procesos, Docentes Tiempo 

Completo 

NOMBRE DOCENTE 
FUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y/O 

COORDINACIÓN DE DOMINIOS 

Diego Andrés Martínez Quintero 
Jefe del Programa de Trabajo Social. Coordinador 

línea Seminario Final de Prácticas Profesionales. 

Mónica Castañeda Gómez 

Plan de Curso y Guía Didáctica de Seminario 

Reflexiones Teóricas y Disciplinares. Coordinadora 

líneas Metodología de la Investigación y curso 

electivo Pensamiento Crítico Latinoamericano. 

Leidy Yaneth Perea Murillo 

Plan de Curso y Guía Didáctica de Escuelas de 

Pensamiento en Trabajo Social II. Coordinación de 

Prácticas Programa de Trabajo Social. 

Giuliana Castro Correa 

Plan de Curso y Guía Didáctica de Procesos de 

Intervención con Grupos. Coordinadora de línea 

curso electivo Técnicas para Dinamizar Procesos 

Grupales. Coordinadora de graduados de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias Religiosas. 

Paula Andrea Penagos Acevedo 

Plan de Curso y Guía Didáctica de Fundamentos de 

Psicología y Fundamentos de Psicología Social 

Crítica. Coordinadora línea de Psicología y Problemas 

Sociales I. Coordinadora de Autoevaluación 

Programa Trabajo Social. 

Adriana Marcela López Ospina 

Plan de Curso y Guía Didáctica de Procesos de 

Intervención con Familia. Coordinadora línea de 

Fundamentos de Trabajo Social. 

Hugo Hernán Villegas Moreno 

Plan de Curso y Guía Didáctica de Problemas 

Sociales II. Coordinador línea de Fundamentos de 

Bienestar Social. 

Aura Smid Durán Téllez 

Plan de Curso, Guía Didáctica y coordinadora del 

curso electivo Historia de la violencia en Colombia. 

Coordinadora de Lectoescritura  

Oscar Hernando Cadena 

Plan de Curso y Guía Didáctica de Política Social e 

Intervención Profesional. Coordinador de 

Investigación. Coordinador línea Trabajo de grado 

III, sustentaciones finales. 

Ana María Montealegre Cortés 

Plan de Curso y Guía Didáctica de Problemas 

Sociales I. Coordinadora línea de Antropología Social 

y Cultural. Coordinadora línea de Desarrollo 

Humano. 
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Yira Lizet Perea Osorno 

Plan de Curso y Guía Didáctica del curso electivo 

Derechos Humanos. Coordinadora línea de 

Epistemología. Coordinadora línea Teorías del Estado 

y Políticas Públicas. 

Diana Paola Melo 
Plan de Curso y Guía Didáctica de Proyectos Sociales 

II. 

Luis Miguel Gallo Díaz 
Plan de Curso y Guía Didáctica de Procesos de 

Intervención con Comunidad I. 

Adriana Samboní 
Plan de Curso y Guía Didáctica de Procesos de 

Intervención con Comunidad II. 

Sandra Elisa Parra 
Plan de Curso y Guía Didáctica de Técnicas de 

Intervención con Familias. 

Paula Andrea Taborda Ortiz Coordinadora de Dispositivos Pedagógicos. 

Catherine Bedoya Mejía Directora de Medios y Mediaciones. 

Gustavo Adolfo Giraldo Cardona Coordinador de Procesos Tutoriales. 

Luis Fernando Mejía Quirós Docente Tiempo Completo de Medios y Mediaciones. 

Géiner Alexander Bermúdez 

Montero 

Director Grupo de Investigación Humanidades y 

Estudios Socioculturales. Docente Tiempo Completo 

Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas. 

Juan Jacobo Agudelo 
Coordinador de Investigación Facultad de 

Humanidades y Ciencias Religiosas. 

Gonzalo María de la Torre Guerrero 
Docente curso de Humanidades: Identidad y 

Pensamiento Claretiano. 

 

 
5.9 Cualificación Docente Tiempo Completo de los últimos cinco años 

  

Tabla 18 Cualificación docente 

 

NOMBRE 

DOCENTE CUALIFICACIÓN DOCENTE 

Mónica 

Castañeda 

Gómez 

• Ingresa como magister [pendiente de convalidación del título]. 

• Educación a distancia mediada por las TIC para docentes. 

• Plataforma Claretiana [Versión 3.0]. 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

Óscar  

Hernando 

Cadena 

• Ingresa como Especialista, actualmente maestrando, Coordinador 

Especialización en Métodos y Técnicas de Investigación EN Ciencias 

Sociales.  

• Se dictó parte Diplomado Investigación 2017-2 Quibdó Chocó. 

• Sesión “Investigación Cualitativa” Diplomado Investigación Redsi 

Nodo Pereira. 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

Adriana 

Samboní 

Vallejo 

• Actualmente Diplomado en Pedagogía de Paz.  

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes. 
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Leidy 

Yaneth 

Perea 

Murillo 

• Ingresa como Especialista, actualmente maestrando y 

Coordinadora de Prácticas Profesionales. Educación a Distancia 

mediada por las TIC para docentes 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

• Se dictó parte Diplomado Investigación 2017-2 Quibdó Chocó. 

Giuliana 

Castro 

Correa 

• Ingresa como Especialista y actualmente maestrando. 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes 

Diana Paola 

Melo 

López 

• Actualmente Curso de Género. 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes 

Aura Smid 

Durán 

Téllez 

• Ingresa como Auxiliar Administrativa de Vicerrectoría académica 

• Auxiliar Administrativa Decanatura de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Religiosas,  

• Se gradúa como Trabajadora Social en Uniclaretiana. 

• Continúa como docente tiempo completo 

• Actualmente es Especialista, diploma en trámite. 

• Diplomado en Interculturalidad. 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

• Finalizó Diplomado Superior en Docencia Universitaria, pendiente 

diploma. 

Paula 

Andrea 

Penagos 

Acevedo 

• Ingresa como Especialista y actualmente es Magíster. 

• Diplomado en inglés A1. 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

• Enseñanza para la comprensión EpC. 

Hugo 

Hernán 

Villegas 

Moreno 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

Adriana 

Marcela 

López 

Ospina 

• Ingresa como Especialista y actualmente es magíster. 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect 

Yira Lizet 

Perea 

Osorno 

• Ingresa como Especialista, actualmente maestrando. 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 
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Diego 

Andrés 

Martínez 

Quintero 

• Ingresa como Docente Tiempo Completo - Coordinador de Prácticas 

Profesionales, 

• Termina Especialización 

• Actualmente es maestrante y Jefe de Programa de Trabajo Social. 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

Luis Miguel 

Gallo Díaz 

• Inscripción en Maestría en Educación y Desarrollo Humano, en el 

CINDE. 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

Ana María 

Montealegre 

Cortés 

• Ingresa como Directora de CAT Neiva 

• Se gradúa como Trabajadora Social en Uniclaretiana 

• Continúa como Docente tiempo completo 

• Actualmente es Especialista. 

• Diplomado en Pedagogía de la Interculturalidad. 

• Educación a Distancia mediada por las TIC para docentes. 

• Plataforma Claretiano [Versión 3.0] 

• Capacitación Herramienta Videoconferencia Adobe Connect. 

• Panelista en el 2°Ateneo Comunitario Programa de Psicología – 

Universidad Surcolombiana 

Luis 

Fernando 

Mejía 

Quirós 

• Curso de ingreso a la Fundación Universitaria Claretiana [Formación 

Docente] 

 

 

6. Resultado de la autoevaluación con fines a la renovación del registro 

calificado 

 

6.1 Factor 1. Misión y Proyecto Institucional y de programa 

 

 

6.1.1 Apropiación de la visión y la misión institucional por parte de la   

comunidad académica.  

 

La Fundación Universitaria Claretiana Uniclaretiana tiene una misión claramente 

definida al expresar que “… 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, contempla en su Visión que: “… será identificada como una 

Institución de Educación Superior de frontera, comprometida con la formación integral 
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de personas, que aporten a la paz y a la construcción de región en los diversos 

contextos socioculturales”.  

 

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

https://www.uniclaretiana.edu.co/  

 

Tabla 19. Documentos donde se encuentra la misión y visión 

  

Nº 

DOCUMENTOS DONDE SE 
ENCUENTRAN LA MISIÓN, 

VISIÓN, ESTATUTO 
DOCENTE, PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

SOPORTE DOCUMENTAL 

1 Reglamento Docente 

Reglamento Docente. Acuerdo Superior Nº 008 de 2012. En 
documento impreso y digital: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuer
do-Superior-008-2012-Reglamento-Docente.pdf 

2 Reglamento Estudiantil  
Reglamento Estudiantil. En documento impreso y digital: 
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICL
ARETIANA-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 Nº 018 de 2016. En documento impreso y digital: 
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Reglamentos/R

eglamentodeextensi%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/re
glamento_de_investigacion_Acuerdo_002_de_2016.pdf 

7 
Reglamento de Bienestar 
Universitario 

Reglamento de Bienestar Universitario, adoptado mediante 
Acuerdo Superior Nº 003 de 2013 y modificado por el Acuerdo 
Superior Nº 006 de 2017. En documento impreso y digital: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICL
ARETIANAREGLAMENTO-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 
Material para elaboración de 
módulos  

Documento Dispositivos pedagógicos, Guía para elaborar 
Módulos 

11 PEU- Programa Académico PEU – Trabajo Social 

12 
Guías Didácticas y Planes de 
Cursos de Inducción Docentes y 
Estudiantes 

Plan de Curso y  Guías Didácticas elaboradas 

https://www.uniclaretiana.edu.co/
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuerdo-Superior-008-2012-Reglamento-Docente.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuerdo-Superior-008-2012-Reglamento-Docente.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICLARETIANA-REGLAMENTO-ESTUDIANTIL.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICLARETIANA-REGLAMENTO-ESTUDIANTIL.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/proyecto-educativo-institucional-PEI.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/proyecto-educativo-institucional-PEI.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Reglamentos/Reglamentodeextensi%C3%B3nActual.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Reglamentos/Reglamentodeextensi%C3%B3nActual.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/normatividad/reglamento_de_investigacion_Acuerdo_002_de_2016.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/normatividad/reglamento_de_investigacion_Acuerdo_002_de_2016.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/modelo-pedagogico
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13.  Plan de Desarrollo 2014-2017 

Documento Plan de Desarrollo 2014-2017. En documento 

impreso y digital: 
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Plan%20Desarr
ollo%20Uniclaretiana.pdf 

 

 

Por último, la Institución cuenta con una línea curricular socio-humanística 

conformada por ocho cursos: Identidad y Pensamiento Claretiano, Proyecto de Vida, 

Procesos Democráticos, Etnodesarrollo, Ética, Educación Liberadora, Equidad de 

Género, Geopolítica. El curso Identidad y Pensamiento Claretiano cumple con los 

siguientes objetivos:  

 

• Ahondar en el Pensamiento Claretiano que caracteriza a la Fundación Universitaria 

Claretiana [Uniclaretiana], a fin de conocer y asimilar las hondas raíces de dicho 

pensamiento. 

• Conocer y apropiar las raíces del Pensamiento Claretiano, a fin de descubrir en qué 

medida ellas son fuente de inspiración para la Uniclaretiana. 

• Ver cómo la Institución concreta su Pensamiento Claretiano en su Misión, Visión, 

Valores y Principios, a través de los cuales, se comprende su capacidad de crear 

profesionales competentes y agentes de transformación social. 

 

Con lo anterior, se transversaliza en los contenidos curriculares, la Misión, 

Visión y Proyecto Educativo Institucional de la Uniclaretiana. 

 

6.1.2 Correspondencia entre la visión y la misión institucional y los 

objetivos del programa académico. 

El programa de Trabajo Social encarna en su totalidad los componentes de la 

Misión de  Uniclaretiana, como se puede apreciar al desagregar estos elementos, en 

tanto la Institución busca la formación de profesionales que sean: 

- Idóneos. Las y los trabajadores sociales egresados de la Uniclaretiana son 

profesionales que adquieren los fundamentos conceptuales clásicos y 

contemporáneos de este saber, de tal forma que, tendrán capacidad de diálogo con 

colegas formados en otros centros universitarios del país y del mundo.  

- Integrales. La formación recibida tendrá una mirada panorámica de los diversos 

campos del conocimiento del Trabajo Social: 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 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 el Trabajo Social, tienen por objeto, justamente, comprender el 

hecho o los hechos sociales, a partir de lo cual, se desafía la conducta para que 

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

- Reconocedores de la diferencia. El compromiso social del profesional apunta hacia el 

conocer o entender la diferencia entre los grupos humanos. Tarea ésta que no ha 

cesado, por el contrario, hoy más que nunca, en el contexto colombiano, la 

formación está orientada a dicho propósito, de manera particular, en este programa 

que presenta la Uniclaretiana se pone de manifiesto el interés por profundizar sobre 

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

- Fieles a sus principios. Como se ha señalado antes, las opciones de los Misioneros 

Claretianos en Colombia son los elementos inspiradores de este proceso formativo, 

dentro de ello la defensa de la vida, en todas sus manifestaciones, emerge como 

columna vertebral, lo cual, a su vez, se torna en tarea y compromiso inaplazable de 

toda y todo trabajador social, pues, su objeto es comprender los procesos de 

prolongación de la especie humana, tanto en el plano biológico como cultural. 

- Creadores de nueva conciencia. Ante la imagen de humanidad que se propaga en 

los medios masivos de información, donde solo es sujeto de consumo de 

mercancías, y ella misma se convierte en un objeto de compra-venta, la y el 

trabajador social de la Uniclaretiana construirá una conciencia de ser humano que 

fundamente su existencia en relaciones armónicas y libres, basadas en Derechos 

comunes y Derechos específicos a los Pueblos. 

- Gestores de cambio, desarrollo, paz. Los contenidos del programa están orientados 

a formar personas capacitadas en la formulación de propuestas de intervención 

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

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

investigación, la conceptualización y la intervención social. 

- Proyección social acorde con los tiempos, las culturas y el Evangelio. La y el 

trabajador social de la Uniclaretiana será un gestor e interventor de procesos 

sociales desde el ángulo de la cultura, entendida ésta como la construcción de 

sentido de todos los componentes de la vida humana, por lo que aportará en la 

definición de políticas públicas que respetan el crecimiento y convivencia de las 

diversas perspectivas de bienestar presentes en la sociedad colombiana. 

 

Además de responder a los elementos de la Misión de la Uniclaretiana, el programa 

de Trabajo Social 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. 

 

6.1.3 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 
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proyección social, el bienestar de la comunidad institucional y demás 

áreas estratégicas de la Institución 

 

El Proyecto Educativo Universitario - PEU, hace esta orientación desde sus 

directrices especialmente a lo contemplado en el modelo pedagógico, donde se 

explicita la concepción de enseñanza aprendizaje, del docente, de los estudiantes y de 

las estrategias para la mediación del aprendizaje; conjuntamente, se presenta el 

modelo de investigación, extensión, la internacionalización, la administración y la 

autoevaluación. En el documento se hace una descripción general de la institución, sus 

principios fundantes e inspiradores, su Visión y Misión, donde aparece el sub-contenido 

denominado. Así se materializa en la distribución de la carga docente para el 

cumplimiento de los objetivos del programa, de acuerdo a lo expresado 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, explicadas a continuación: 

 

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. 

Gestión académica: acciones complementarias 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, y la de participación en el proyecto Saber Pro. 

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. 

Extensión: actividades derivadas de programas y proyectos de extensión 

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

consultorías, gestión de prácticas 

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 

posgradual. 

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. 

 

6.1.4 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. 
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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, pudiendo elegir entre pagar su matrícula 

de contado, diferirla a cuotas, por medio de un crédito con el Banco Pichincha e 

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

la institución. Para facilitar y flexibilizar su matrícula, ha posibilitado créditos 

académicos que permiten matricular las materias de acuerdo con la capacidad 

económica y de tiempo de cada estudiante. Si aun así tuvieran dificultades económicas 

se les posibilita acceder a un acuerdo de pago del período a cursar; para acceder a 

este beneficio el o la estudiante debe estar a paz y salvo del período anterior.  

 

6.1.5 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 Trabajo Social en modalidad a distancia que ofrece la 

Uniclaretiana, surge más allá de un afán de diferenciación de mercado; se crea como 

una demanda concreta de las poblaciones y territorios donde este se ofrece, 

obedeciendo a la tarea de ser realmente una institución que entrega Educación de 

Frontera, entendiéndola no solo desde el concepto de límite espacial, es decir, que 

llega a regiones bastante apartadas, donde existe poca oferta educativa universitaria, 

sino también que asume especialmente ese 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 FUCLA, 2013, p. 74). En este 

sentido, 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. A continuación, se listan los requisitos de inscripción de 

los programas de pregrado de la Fundación Universitaria Claretiana - Uniclaretiana: 

• Diligenciar el formulario publicado en la página de Uniclaretiana. 

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

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

• Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%. 

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

• Pago de los derechos de inscripción. 

• 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 
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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: 

 

• Disponibilidad de cupos en el programa respectivo.  

• Existencia del número mínimo de estudiantes establecido para la apertura de la 

respectiva cohorte. 

• Cumplimiento los requisitos propios de cada programa académico. 

• Veracidad de los documentos presentados por el aspirante. 

 

Es de anotar que el Programa de Trabajo Social, no ha adoptado un proceso de 

selección, por tanto, quienes cumplan con la entrega de documentación dispuesta en 

los requisitos de inscripción para la admisión y el pago de los derechos pecuniarios 

correspondientes a la matrícula, podrán adquirir la calidad de estudiantes dentro del 

período académico vigente.  

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). 

 

Gráfica 19. Estado civil de los estudiantes 

 

 

 

 

Gráfica 20. Grupo étnico al que pertenecen los estudiantes 
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Gráfica 21. Género y estrato socioeconómico de los estudiantes 

 

 

 

 

Gráfica 22. Situación laboral de los estudiantes 

 

 

Gráfica 23. Población estudiantil cabeza de hogar 
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Gráfica 24. Población estudiantil en condición de discapacidad. 

 

 

 

 

Gráfica 25. Tipo de vivienda y población víctima del conflicto 

 

 

 

6.1.6 La institución cuenta con una política eficaz orientada a 

identificar, eliminar o disminuir barreras en infraestructura física. 
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La institución cuenta con el Acuerdo Nº 016 de 2018 aprobado 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, y que son 

detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20. Objetivos del SG-SST 

Nº 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 la 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 accidentes 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 

 

 

Uniclaretiana, además realizó 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. 
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Ilustración 11. Instalaciones de la universidad Sede principal 

 

 

 

 

Ilustración 12. Entrada sede principal 

 

  

 

6.1.7 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 y de la Facultad, incluidos los docentes de cátedra 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. Dichas acciones y espacios se 

detallan a continuación: 
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Tabla 21. Estrategias y mecanismos establecidos para la discusión actualización y 

difusión del proyecto educativo del programa académico 

Nº 

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

Acta de Comité por 
Microcurrículos   

4 
Convocar a las y los tutores de contrato a 
participar de la reflexión y designar las 
responsabilidades. 

Plan de revisión y actualización 

curricular  

5 
Desarrollo del debate al interior de los 
espacios de reflexión académica. 

Acta de reunión con docentes 

de TC, MT y Cátedra, sobre 
actualizaciones en currículo 

6 
Desarrollo del debate al interior de los 
espacios de reflexión académica. 

Actas de reuniones con 
docentes para trabajar Misión 
Visión y PEU 

7 
Desarrollo del debate al interior de los 

espacios de reflexión académica. 

Documentos que evidencien 
reuniones o espacios con 
comunidad universitaria 
promoviendo la apropiación del 
PEU 

8 
Socialización del Plan de Estudio del 
Programa. 

Plan de Estudio  

9 
Socialización del contenido curricular del 
Programa. 

Contenido curricular 

 

 

6.1.8 Apropiación del Proyecto Educativo del Programa por parte de la 

comunidad académica del programa. 

 

De acuerdo con el Primer Informe de Autoevaluación, en las preguntas sobre 

Misión, Proyecto Institucional y Proyecto educativo del programa, se evidencia que 

existe una apropiación de dicho Proyecto, encontrando en sus resultados la siguiente 

información relacionada con los niveles de apropiación, correspondencia y coherencia: 

Estudiantes: el 83% de ellos identifican que la Misión, la Visión y el Proyecto 

Educativo del Programa es coherente con lo que se vive y se hace al interior de la 

Institución. Solo el 1% opina que se cumple en bajo grado; otro 1% piensa que no se 

cumple (7 estudiantes) y el 2% no sabe (de 9 estudiantes, 7 están cursando los 

semestres 5º, 6º y 7º). 

Docentes: el 64% de estos encuestados conoce totalmente la misión y visión de 

la Uniclaretiana, y piensa que hay correspondencia entre estas y el Proyecto Educativo 

del programa, pues ambas se viven y se hacen a su interior . 

Administrativos: el 38% de este personal percibe que la Misión de Uniclaretiana 

es totalmente coherente con lo que se vive y se hace al interior de la misma; otro 34% 
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manifiesta que se cumple en buen grado, mientras el 25 % opina que se cumple 

aceptablemente. Solo el 3% dice que hay poca coherencia con lo que se vive y se hace 

al interior de la institución. Po otra parte, el 53% y el 41% del personal administrativo 

manifiesta que la misión y visión de Uniclaretiana son totalmente y en buen grado 

coherentes con el proyecto educativo Institucional y solo el 6% contestó que se cumple 

aceptablemente.  

En síntesis, del Primer Informe de Autoevaluación, se infiere que en general los 

grupos reconocen como fortaleza principal el 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 porque se facilita el acceso a la educación superior en 

aspectos como costos de matrícula asequibles; formas de pago; oferta que facilitando 

el acceso a la educación en territorios tradicionalmente segregados, y modalidad a 

distancia mediante el uso de las TIC. De otra forma, también se reconocen los 

anteriores aspectos como una oportunidad en cuanto aportan al desarrollo individual y 

social. De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, el 83% de los 

estudiantes identifica la Misión y la Visión de la Uniclaretiana y encuentra 

correspondencia entre estos dos referentes institucionales y lo que se vive en la 

Institución. Aunque se obtuvo un buen resultado, se requiere establecer más 

estrategias que permitan fortalecer la apropiación del proyecto educativo de la 

institución. 

 

6.1.9 Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la 

metodología de enseñanza en que se ofrece el programa evaluado. 

 

El Modelo Pedagógico por el que opta la Uniclaretiana es concebido como un 

proceso organizado y validado socialmente mediante acciones políticas, jurídicas, 

comunitarias y pedagógicas, asistidas por dispositivos impresos, audiovisuales, 

tecnológicos, electrónicos y digitales (Ambientes Virtuales de Aprendizaje de 

Uniclaretiana, 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” (FUCLA, s.f., pp. 4-5); el 

sociocultural, 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 (FUCLA, 2013). 

Este modelo pedagógico es asumido como praxis, pues propone elementos 

tanto para la formación teórica, como para la acción educadora, definiendo la relación 

teoría-práctica, 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 los saberes, sino que además, le apuesta a la transformación social, a 

la construcción de un ser humano distinto, capaz de afrontar y de 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: 
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  Tabla 22. Estrategias y mecanismos para la socialización y apropiación del 

modelo pedagógico   

 

ESTRATEGIAS Y 
MECANISMOS PARA 

LA SOCIALIZACIÓN Y 
APROPIACIÓN 

DEL MODELO PEDAGÓGICO 

DESCRIPCIÓN Y 
PERIODICIDAD 

SOPORTE DOCUMENTAL 

Curso de capacitación para 

Estudiantes nuevos 

Cada semestre cuando se da 
el primer encuentro tutorial 

con estudiantes nuevos, de 
primer nivel académico 

✓ Guía Didáctica de Aprendizaje del 

curso. 
✓ Curso de Proceso de inducción para 

estudiantes 
✓ Documento PEU curso de inducción 

EaD.  
✓ Módulo de aprendizaje autónomo.  

✓ Módulo de plataforma educativa 

virtual.  
✓ Curso de inducción para 

estudiantes. 
✓ Presentación PPT 

Curso de capacitación 
docente 

Cada semestre se realiza un 
curso para docentes de 
cátedra que aspiran asumir 
cursos virtuales en la 
Uniclaretiana; así mismo, 
para docentes de tiempo 
completo y medio tiempo 

✓ Actas. 

✓ Guía Didáctica de Aprendizaje [GDA] 
del curso de capacitación docente 

✓ Curso de inducción y reinducción 
docente 

✓ Presentación PPT. 
✓ Documento Maestro del Programa 
✓ Contenido Curricular: Malla 

curricular 

Discusiones permanentes 

En los momentos de Comités 

Curriculares y Consejos de 
Facultad, en los cuales se 
amerita tomar como 
referente el Modelo 
Pedagógico 

✓ Actas de Comité Curricular y 

Consejo de Facultad 

✓ Plan de Estudio del Programa 
✓ Contenido Curricular:  
✓ Documento Maestro del Programa 

Espacios con estudiantes 

y docentes 

En espacios de encuentro con 
estudiantes, las diferentes 
situaciones llevan a 
retomar el modelo 
pedagógico como 
referente. 

✓ Documento institucional del modelo 
de educación a distancia y virtual.  

✓ Documento de procesos tutoriales.  
✓ Documento que evidencia la 

existencia de lineamientos que 
orientan de manera clara el uso de 

las TIC en los procesos académicos 
y administrativos del programa. 

Procedimiento de 
construcción de MDM 

Desde el año 2017 la 
Uniclaretiana se encuentra en 

construcción y actualización 
de MDM, lo que requiere 
referenciar el Modelo 
Pedagógico 

✓ Documento de construcción de MDM 

✓ Documento de actualización de MDM 

Documento de propiedad 
intelectual para MDM 

El Documento de propiedad 
intelectual actualmente está 
en etapa de revisión por 
Secretaría General 

✓ Lineamientos institucionales de 
propiedad intelectual para MDM 
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6.1.10 Coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y las 

actividades académicas desarrolladas. 

El Proyecto Educativo de Trabajo Social de la Uniclaretiana está pensado desde 

una construcción curricular alternativa, teniendo en cuenta el trabajo por 

problemáticas sociales específicas, con énfasis en interculturalidad, en articulación con 

los procesos de investigación y extensión. En este sentido, se propone formar 

profesionales que participen en los procesos de desarrollo social, sustentado en el 

respeto por la diversidad étnica, cultural, social, económica, política y de género; con 

sentido crítico, ético y estratégico (Uniclaretiana, 2013, p. 9). Es de resaltar que el 

objeto de la profesión en Trabajo Social, demanda de un currículo que prepare a sus 

estudiantes en el dominio de la explicación y comprensión de los procesos sociales en 

perspectivas macro y micro sociales. Para ello, el Plan de Estudios dispone de cursos 

orientados a la lectura histórica de las relaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales en las que se inscriben las expresiones de la cuestión social, entendida esta 

como problemas que restringen u obstaculizan a los sujetos o colectivos a acceder a 

condiciones de igualdad y justicia social, que por demás limitan sus potencialidades, su 

agencia como sujetos individuales y colectivos. 

En este orden de ideas, la intencionalidad del Proyecto Educativo de Trabajo 

Social de la Uniclaretiana, está direccionada, por un lado, al desarrollo de 

conocimientos y capacidades descriptivas, analíticas e interpretativas, a partir de 

problemáticas concretas referidas a los contextos regionales y locales, procurando 

afianzar la actitud investigativa y la problematización constante, dado 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, 

se encamina 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 estos últimos sesionen, determinen la pertinencia de lo definido en cada uno de 

dichos comités. 

En el siguiente cuadro se recoge información que da cuenta de la coherencia 

lograda entre el Proyecto Educativo del Programa con sus actividades académicas: 

 

Tabla 23. Estrategias y mecanismos que evidencian la coherencia entre el proyecto 

educativo del programa y las actividades académicas desarrolladas 

 
ESTRATEGIAS Y 

MECANISMOS QUE 
EVIDENCIAN LA 

DESCRIPCIÓN SOPORTE DOCUMENTAL 
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COHERENCIA ENTRE EL 

PROYECTO EDUCATIVO DEL 
PROGRAMA Y LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DESARROLLADAS 

1. Planeación del debate 
al interior de los espacios de 
reflexión académica.  

Se definen temas tales 
como: flexibilidad 
curricular, contexto, 

electivas, línea de 
investigación del 
Programa.  

✓ Actas de planeación   
académica. 

✓ Contenido curricular: Encuentro 
curricular del programa de 

Trabajo Social, en: 
https://uniclaretiana.edu.co/noti
cia/encuentro-curricular-del-
programa-de-trabajo-social 

✓ Documento Maestro del 
Programa 

✓ Planes de curso 

✓ Política institucional para 
orientar las acciones y 
decisiones del programa a 
distancia 

2. Programación y 
desarrollo de reuniones 

curriculares, de prácticas 
profesionales y de 
investigación; así como 
sesiones de Consejo de 
Facultad y Consejo Académico  

Discusión, Reflexión y 
toma de decisiones sobre 
temáticas de flexibilidad 
curricular, prácticas 

profesionales y cursos de 
investigación. 

✓ Convocatorias escritas por 
Decanatura. 

✓ Actas de los diferentes comités: 
Curricular, Prácticas 
Profesionales, Investigación. 

✓ Actas de sesiones de Consejo de 
Facultad y Consejo Académico.  

3. Coordinación de cursos 

Se define docente de 
tiempo completo o medio 
tiempo como responsable 
de uno o varios cursos 
para su coordinación.   

✓ Carga docente 
✓ Plan de trabajo docente 
✓ Informes de gestión del 

Programa y de docente 

4. Convocar docentes 
cátedra para participar del 
ejercicio profesoral.  

Comunicación telefónica 

para confirmar 
disposición y correo 
electrónico, Hangout, 
Skype, Adobe Connect o 
Zoom, para compartir 
orientaciones y material 

para clases presenciales 
y/o virtuales  

✓ Correos electrónicos de 
coordinadores de línea. 

✓ Cartas de respuesta de docentes 
cátedra.  

✓ Actas. 

 

 

6.1.11  Correspondencia entre el perfil laboral y ocupacional del sector y 

el perfil profesional expresado en el Proyecto Educativo del Programa. 

Teniendo en cuenta que, el Proyecto Educativo de Trabajo Social de la 

Uniclaretiana concibe formar profesionales para el saber SER como persona y en 

comunidad, así como el saber HACER. De acuerdo con ello, aspira formar profesionales 

con capacidad para ocuparse en: 

• Planear, ejecutar y evaluar proyectos de investigación e intervención profesional 

independiente y en organizaciones. 

• Participar en procesos de intervención profesional con familias, grupos, 

comunidades, organizaciones y municipios. 

• Documentar, sistematizar y socializar procesos, resultados e impactos de la 

intervención profesional. 

https://uniclaretiana.edu.co/noticia/encuentro-curricular-del-programa-de-trabajo-social
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/encuentro-curricular-del-programa-de-trabajo-social
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/encuentro-curricular-del-programa-de-trabajo-social
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• Formular y evaluar políticas y proyectos sociales sostenibles con participación y 

organización de los diferentes actores sociales. 

• Incorporar la investigación social cualitativa y cuantitativa al ejercicio 

profesional y al avance disciplinar. 

• Promover procesos de desarrollo humano, sostenible, fortalecimiento de la 

responsabilidad social y de la democracia participativa en contextos 

organizacionales definidos. 

• Construir alternativas para actuar, pertinentemente, en sectores emergentes de 

la problemática social como lo ambiental; la construcción de sujetos y 

comunidades para la paz y la convivencia; la cultura ciudadana y participativa; 

y, poblaciones en situación de desplazamiento. 

• Promover procesos educativos para grupos socio-familiares que fortalezcan el 

desarrollo humano de cada uno de sus miembros, del grupo en general y en 

otros contextos. 

• La consultoría organizacional. 

• La gestión pública y la promoción gremial. 

• Desarrollar procesos de investigación sobre las condiciones de vida de grupos 

sociales, familiares y comunidades. 

• Desarrollar procesos de intervención desde la perspectiva multicultural y étnica 

para favorecer los procesos sociales acorde con las especificidades que 

promueve la diversidad cultural. 

• Realizar intervenciones en procesos de planeación, desarrollo y evaluación de 

programas y proyectos sociales. 

 

Así mismo, busca aportar al desarrollo del SER como persona y en comunidad 

de la trabajadora y el trabajador social, de ahí que, se propone enfatizar en: 

• El respeto por la dignidad de las personas, como fundamento de la pluralidad, la 

tolerancia y la convivencia social. 

• La concepción de persona y de sí mismo como sujetos autónomos en constante 

construcción y desarrollo, capaces de auto educarse, educar a otras y otros y 

aprender de ellas y ellos. 

• La honestidad y el sentido ético en sus juicios y actos profesionales. 

• La actitud que se debe asumir para el diálogo y la apertura hacia las y los 

demás, reconociendo la pluralidad cultural, socio-económica, regional, 

ideológica, política, étnica y de género. 

• La vivencia del servicio y de la solidaridad como fundamentos de la fraternidad. 

• La Capacidad de liderazgo y de responsabilidad social. 

• La autoestima, la fortaleza y la visión de futuro, como resultado de su 

espiritualidad y proyección humana. 

• La capacidad de establecer y mantener relaciones armónicas consigo y su 

espiritualidad, con las y los demás y con la naturaleza. 

 

En este orden de ideas, en el programa de Trabajo Social se han venido 

consolidando los Comités de Prácticas Profesionales y de Investigación, como 

organismos específicos, responsables de la organización y el desarrollo de procesos, 

tanto de Prácticas Profesionales como de Investigación; los cuales, además de velar 
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por su cumplimiento, estudian y dan soluciones a situaciones emergentes propias de 

cada ejercicio, teniendo como referente el Reglamento Estudiantil y los Manuales de 

cada uno de estos organismos. La consolidación de cada uno de estos comités permite, 

por un lado, hacer seguimiento y fortalecer las capacidades, destrezas y actitudes de 

las y los futuros trabajadores sociales, a través de las Prácticas Profesionales, lo que 

implica, consecución de centros de prácticas y gestión de convenios; mantener y 

promover la disciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en las 

prácticas; propiciar espacios para la socialización y la visibilización de proyectos de 

intervención y sistematizaciones de experiencias, los cuales, se hacen efectivos con los 

Seminarios Finales de Práctica que se llevan a cabo en cada Centro de Atención 

Tutorial (CAT) al finalizar el semestre académico. 

Por otra parte, diversos procesos en Investigación, tales como: investigación 

formativa, orientada a la opción de modalidades para los trabajos de grado; proyectos 

de convocatorias internas, posibilitando mayor incidencia en las comunidades y en las 

instituciones; proyectos interinstitucionales tendientes al trabajo en el marco de redes, 

ya sean nacionales e internacionales; actualización curricular de la línea de 

investigación que, va de la mano de la actualización curricular de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Religiosas; y, por último, evaluación de las sustentaciones de 

trabajos de grado. Otro proceso importantísimo es el que brinda apoyo a los grupos de 

investigación; de hecho, el Programa cuenta con dos de estos grupos articulados con 

los semilleros, que ya están reconocidos por Colciencias: el grupo Territorios y 

Derechos Étnicos y el grupo Humanidades y Estudios Socioculturales.  

Lo anterior, en función de apuntar hacia el logro del desempeño y del ser 

como profesional propuesto en el Proyecto Educativo del Programa. Esto se puede 

constatar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24. Estrategias y mecanismos que evidencian la correspondencia entre el perfil 

ocupacional y el perfil profesional expresado en el proyecto educativo del programa 

 

ESTRATEGIAS Y 
MECANISMOS QUE 

EVIDENCIAN LA 
CORRESPONDENCIA ENTRE 
EL PERFIL OCUPACIONAL Y 
EL PERFIL PROFESIONAL 

EXPRESADO EN EL 
PROYECTO EDUCATIVO DEL 

PROGRAMA  

DESCRIPCIÓN SOPORTE DOCUMENTAL 

1. Perfil ocupacional y 
profesional de la y el 

trabajador social de 
Uniclaretiana 

Se definen las 
características del 
perfil ocupacional y 

profesional de la y el 
trabajador social de 
Uniclaretiana  

✓ Documento Maestro del 
Programa de Trabajo Social. 

✓ PEU del Programa de 

Trabajo Social. 
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2. Comité de Prácticas 

Profesionales 

Discusión, Reflexión 
y toma de decisiones 
sobre temáticas de 
Prácticas 
Profesionales del 
Programa de Trabajo 
Social. 

✓ Manual de Prácticas 

Profesionales. 
✓ Gestión de convenios. 
✓ Actas de sesiones del 

Comité de Prácticas. 
✓ Boletín de Prácticas 

Profesionales 2018. 
✓ Informes de Seminarios 

Finales de Prácticas 
✓ Formatos de evaluaciones 

de desempeño de 

practicantes de Trabajo 
Social por parte de los 
diferentes centros de 
prácticas. 

3. Comité de Investigación  

Discusión, Reflexión 
y toma de decisiones 
sobre temáticas de 
Investigación del 
Programa de Trabajo 

Social. 

✓ Actas de sesiones del 

Comité de Investigación. 
✓ Actas de reunión de Grupos 

de Investigación. 
✓ Actas de socializaciones de 

Trabajo de Grado 
✓ Informe de investigación, 

conformación de Semilleros, 

en: 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/0B8wGxQ0sYKF
wMThhdWVCQjFSR2c 

 

 

6.1.12  Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias 

relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del 

contexto. 

En el año 2013, se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional-MEN, el 

Plan de Transición del Programa de Trabajo Social de la Uniclaretiana, teniendo en 

cuenta que, todo programa de formación profesional, trae consigo la necesidad de 

evaluar la propuesta formativa, en aras de garantizar su pertinencia social, teórica y 

metodológica. En este sentido, la vigencia de los contenidos debe evaluarse a la luz de 

las condiciones del contexto en el que se promueve la propuesta formativa; por 

consiguiente, sus intencionalidades se concretan mediante la malla curricular que 

evidencia los cursos que se requieren para alcanzar los propósitos y objetivos de la 

formación y así, poder cumplir con las calidades y competencias contenidas en la 

propuesta formativa de la Uniclaretiana para sus estudiantes y la sociedad. 

En consecuencia, el MEN aprobó el nuevo plan de estudios con una duración de 

ocho semestres, en los cuales, se deben aprobar 144 créditos, modificándose también 

el énfasis, pues, la nueva malla curricular responde a las tendencias formativas 

actuales, ajustándose a las necesidades de los contextos en donde se ubica la 

población estudiantil de la Uniclaretiana, para promover una formación integral 

caracterizada por la capacidad de acompañar procesos sociales desde el 

reconocimiento a la diversidad étnica, cultural y de género, por lo tanto, el énfasis es 

en lo intercultural. 

Como se mencionó anteriormente, el nuevo plan de estudio de Trabajo Social 

de la Uniclaretiana corresponde a 8 niveles, conformados por 144 créditos académicos; 

cada nivel tiene un número determinado de créditos y parte de lineamientos 
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curriculares, entendiendo el currículo como “los conocimientos, experiencias y 

prácticas institucionalmente seleccionadas, organizadas y distribuidas en el tiempo 

para efectos de la formación” (Días, 2002, p. 70). En este sentido, el currículo por el 

que opta la Uniclaretiana es problematizador, coherente con el modelo de construcción 

social desde un enfoque epistemológico crítico-social, en relación con un currículo 

integrado, para posibilitar las comprensiones del entorno de manera articulada y 

propiciar una formación en competencias, buscando responder a los retos que la 

sociedad demanda a las facultades de educación. 

En este orden de ideas, el currículo optado por la Uniclaretiana para el 

Programa de Trabajo Social exige un proyecto educativo que, además de desarrollar 

habilidades del pensamiento, proporcione competencias y conocimientos necesarios en 

su contexto, para la comprensión de la realidad y así poderla transformar. Entendido 

así el currículo, la y el profesional en formación tienen la capacidad de aprender a 

pensar, a reflexionar, a transformar, a emprender y a construir permanentemente su 

realidad; esto implica una integración entre el currículo y el modelo pedagógico para 

construir vínculos entre el ser, el saber, el hacer y el trascender en contextos 

personales, disciplinarios y sociales.  

En este sentido, el plan de estudio de Trabajo Social está organizado por 

campos de formación como son: El campo de formación teórico disciplinar que aborda 

elementos históricos y epistemológicos de la disciplina; el campo de formación 

profesional, que contiene lo específico de la profesión, en el cual, se articulan la 

formación pedagógica, las prácticas profesionales y las competencias básicas para el 

desempeño profesional; el campo de formación investigativa que, aporta herramientas 

para la comprensión y puesta en funcionamiento de metodologías y procedimientos 

básicos necesarios para el ejercicio investigativo; y, el campo de formación socio-

humanista, vinculado al fomento de actitudes y valores personales, que hagan de 

profesionales egresados de Uniclaretiana con amplio sentido humano y comunitario. 

Para hacer efectivo el plan de estudio, se requiere de un proceso formativo que, 

para el caso de Trabajo Social de la Uniclaretiana, se realiza desde la modalidad a 

distancia, mediada por un entorno virtual de aprendizaje, conocido como el 

Microcurrículo, cuya estructura está compuesta por cuatro elementos: el Plan de curso, 

el Material Didáctico Mediacional [MDM], el Rumbo o Guía Didáctica de Aprendizaje 

[GDA] y el Aula Virtual de Aprendizaje [AVA].  

El plan de estudios se representa gráficamente a través de la malla curricular, 

en la que se distribuyen los campos y núcleos de formación, y los componentes 

contemplados, permitiendo hacer visibles las relaciones de prioridad, secuenciación y 

articulación entre los componentes y entre estos con los campos de formación en 

forma vertical y horizontal, como puede verse en la siguiente malla curricular de 

Trabajo Social: 

 

Tabla 25. Malla curricular Trabajo Social 
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Lo anterior, se puede evidenciar con mayor profundidad en los lineamientos 

curriculares de la Uniclaretiana, en el documento de actualización del plan de estudios 

o de actualización de Microcurrículos, planes de cursos, actualización de Material 

Didáctico Mediacional [MDM] y Documento Maestro del Programa. 

  

6.1.13  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. 

 

 

6.1.13.1 Investigación 

Dentro de su pensum académico, el Programa de Trabajo Social contiene una 

línea de formación investigativa que se desarrolla mediante siete cursos, partiendo de 

Epistemología y culminando con la ruta de Trabajo de Grado; a partir del sexto nivel 

académico, se inicia con el curso de Trabajo de Grado I, el proceso bajo la figura de 

Macroproyecto, que se define en el Reglamento de Investigación, en el artículo 10, 

parágrafo 1, de la siguiente manera:  

Se entiende por macroproyecto, aquel que da cuenta de una unidad de 
planeación-gestión de la tarea investigativa; se caracteriza por una gran cobertura y 
diversidad en su aplicación y se identifica por la unidad conceptual y metodológica a su 
interior. Por su parte, el programa de investigación es un conjunto de reglas que 
definen el camino a seguir y los obstáculos a evitar en la creación de nuevas teorías, 

que deben ser sólidas, probadas, reales y aceptadas para que sean un ejemplo a 
seguir. En la mayoría de los casos las pruebas de estas teorías son aplicadas por 
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personas con conocimientos empíricos que han aprendido y aplicado dichas técnicas, 

sin saber diferenciar una corriente de otra. (Uniclaretiana, 2016, pp. 9,10). 

Los macroproyectos son liderados por docentes del programa de Trabajo Social 

y en los mismos, desde sus territorios, las y los estudiantes elaboran su proyecto de 

grado; de igual forma, se han elaborado otros productos tipo Colciencias. A 

continuación, se relacionan los macroproyectos realizados desde el año 2015: 

 

Tabla 26. Macroproyectos  

 
Fuente: Dirección de Investigación Uniclaretiana – Macroproyectos Programa de 

Trabajo Social 

 

 

Sumado a lo anterior, desde la investigación formativa, se han venido 

fortaleciendo los grupos y semilleros de investigación como estrategia pedagógica, en 

los que participan docentes y estudiantes de los diferentes Centros de Atención 

Tutorial (CAT), liderados por tutores de la institución. En la actualidad, el Programa de 

Trabajo Social cuenta con dos grupos y cuatro semilleros de investigación, como se 

detallan en la siguiente tabla: 

  

Tabla 27. Semilleros de investigación Fuente: Dirección de Investigación Uniclaretiana – 

Semilleros de Investigación de Trabajo Social 

 

GRUPOS Y 
SEMILLEROS 

DOCENTE LÍDER 
AÑO DE 

INSTITUCIONALIZACIÓN 
SOPORTE DOCUMENTAL 

Grupo 

Humanidades y 
Estudios 

Socioculturales 

Luis Miguel Gallo 
Díaz 

2008 
https://drive.google.com/open?i
d=10OdDNNt9-
K_oOyTeE0yDruJJvHdICe9F 

Grupo Territorio 
y Derechos 

Étnicos 

Diana Paola Melo 
López 

2008 
https://drive.google.com/open?i
d=1Hs4ZQQ-2dv3-

iCvBfWiyPRUkETVdIJ1b 

Semillero Raíces 
Oscar Hernando 

Cadena 
2016 

Informe Investigación, en: 
https://drive.google.com/drive/f
olders/0B8wGxQ0sYKFwMThhdW
VCQjFSR2c 

MACROPROYECTO PERÍODO CÓDIGO 

Impactos psicosociales, económicos, 
ambientales, de género y culturales generados 
por el conflicto armado en Colombia. 

2015 - 2016 Sin Código 

Representaciones sociales en torno a la 
dignidad humana en un escenario de 
posconflicto en Colombia 

2016 - 2017 0103001 - 2016 

Aproximación a las alternativas de 
construcción de paz desde una perspectiva 
territorial en Colombia. 

2017 - 2018 0103003 - 2017 

Prácticas sociales que contribuyen al 
desarrollo humano de Colombia 

2018 - vigente 0103005 - 2018 

Dinámicas de la participación social regional 
en las políticas públicas en Colombia 

2018 - vigente 0106001 - 2018 

https://drive.google.com/open?id=1Hs4ZQQ-2dv3-iCvBfWiyPRUkETVdIJ1b
https://drive.google.com/open?id=1Hs4ZQQ-2dv3-iCvBfWiyPRUkETVdIJ1b
https://drive.google.com/open?id=1Hs4ZQQ-2dv3-iCvBfWiyPRUkETVdIJ1b
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Semillero 
Territorialidades 

Mónica 
Castañeda y  

Yira Lizet Perea 
2017 

Informe Investigación, en: 

https://drive.google.com/drive/f
olders/0B8wGxQ0sYKFwMThhdW
VCQjFSR2c 

Semillero Praxis 
y Trabajo Social 

Adriana Marcela 
López Ospina 

2018 
https://drive.google.com/open?i
d=1Qn2ubmsYiB7jN9Q8eE-
2BKVx7XzKhtyA 

Semillero 
Yemayá 

Diana Paola Melo 
López 

2018 

https://drive.google.com/open?i

d=1kFLg9cgj_ktE-
CP3kx_AdEd9yraAkV5i 

 

Así mismo, en la siguiente tabla se expone cómo la docencia del Programa de 

Trabajo Social, viene desarrollando, mediante convocatorias internas, sus proyectos de 

investigación: 

 

Tabla 28. Proyectos de Investigación Trabajo Social, Fuente: Dirección de 

Investigación Uniclaretiana 

CONVOCATORIA PROYECTO PERÍODO CÓDIGO 

I 

Educación intercultural y 
transformaciones territoriales: 
Análisis de la propuesta 
educativa de la Uniclaretiana en 
el Pacífico colombiano 

Febrero 2018 –
diciembre 2019 

0102006-2018 

I 

El liderazgo social, una 
potencialidad en los estudiantes 
de Trabajo Social de 
Uniclaretiana 

Febrero 2018 – 
Junio 2019 

0103004-2018 

 

Desde otro ángulo, el cuerpo de docentes de Trabajo Social ha aportado en la circulación 
de conocimiento científico, como ponentes en diferentes temáticas, a saber: 

 
  Tabla 29. Ponencias presentadas, Fuente: Construcción del Programa 

EVENTO 
 

FECHA LUGAR PONENTES PONENCIA SOPORTE DOCUMENTAL 

VIII Congreso 
Internacional 
de Ciencias 

Sociales: 
Educación y paz 

 

28 y 29 de 
abril 2016 

Universidad 
de Medellín 

Asistencia de cuatro 
estudiantes con los mejores 
promedios de Trabajo Social 
del CAT Medellín: Aura Smid 
Durán Téllez, Ana Patricia 
Alzate Estrada, 

Liliana María Velásquez, 
Yeiris Candelaria Jiménez 
García. Asistió también la 
estudiante Adriana Patricia 
Betancourt Villa.  

 

✓ Informes y evidencias 
fotográficas en drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/11gdh9dYSfk2u_c8
kJ3grDDvh79KsImXc 

 
✓ Página institucional, 

Uniclaretiana: 
https://uniclaretiana.edu.co/
noticia/uniclaretiana-
presente-en-el-viii-congreso-
internacional-de-ciencias-
sociales-educaci-n-y 

 
✓ Boletín de Trabajo Social 

2017, en: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1viFaNOrCAc4f8aWJ
LbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQT
Ubjo/edit  

https://drive.google.com/open?id=1kFLg9cgj_ktE-CP3kx_AdEd9yraAkV5i
https://drive.google.com/open?id=1kFLg9cgj_ktE-CP3kx_AdEd9yraAkV5i
https://drive.google.com/open?id=1kFLg9cgj_ktE-CP3kx_AdEd9yraAkV5i
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
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XV Congreso 
Nacional de 

Trabajo Social 
“Aprendizajes 
para la Paz, 
Dilemas y 
Desafíos” 

 

17, 18 y 19 
de agosto 

2016 

Centro de 
Convencione

s José 
Eustasio 
Rivera, 

Neiva, Huila. 

Con la asistencia de la 
Jefatura de Trabajo Social: 
Paola Ballén Pulido; el 
Coordinador de Prácticas 
Profesionales: Diego Andrés 
Martínez; y, la docente Ana 
María Montealegre 

Estuvo como ponente la 
docente de cátedra de 
Uniclaretiana Claudia 
Howald: Las vivencias en el 
conflicto armado en el 
Pacífico Colombiano   
 
Reuniones con: La Presidenta 
del Consejo Nacional para la 
Educación en Trabajo Social 
[CONETS], la señora Kennya 
Cogollo; la Doctora en Paz y 
Conflicto, Ana María Loaiza, 
docente de la Universidad 
Industrial de Santander 
[UIS]; y, la Magíster Martha 
Ligia Peña, experta en 
Víctimas, docente de la UIS. 

✓ Informe 15 Congreso 
Colombiano de Trabajo 
Social, en: 
https://drive.google.com/driv
e/my-drive 

Congreso 
Internacional 

de Posmemoria 
y Conflicto en el 

Mundo 
Contemporáneo 

 

27 y 28 de 
abril 2017 

Universidad 
Pontificia 

Bolivariana, 
Medellín 

Profesores de Trabajo Social: 
Óscar Hernando Cadena del 
CAT Pereira y Hugo Hernán 
Villegas del CAT Cali 

Impactos psicosociales del 
conflicto y sus implicaciones 
en la configuración de 
representaciones sociales 
frente al posconflicto 

✓ Informes y evidencias 
fotográficas en drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/0B1qUmYdSR-
PuSFZTM2VYdkNIT0k  

 
✓ Página institucional, 

Uniclaretiana: 
https://uniclaretiana.edu.co/
Congreso-Internacional-
Posmemoria-y-Conflicto 

Encuentro 
Regional de 

Investigación 
en Trabajo 

Social 

 

27 de 
mayo 2017 

Pereira 

Profesores de Trabajo Social: 
Óscar Hernando Cadena, CAT 
Pereira y Hugo Hernán 
Villegas, CAT Cali. 

Espacio académico de 
divulgación, discusión y 
reflexión, para identificar las 
tendencias de investigación 
de las escuelas de Trabajo 
Social del centro de 
Colombia. 

✓ Informes y evidencias 
fotográficas en drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/1MBid8KxPwLPqIew
DzG4_HK-N3s3_lr4s 

Seminario de 
Arte, Duelo y 
Reconciliación 

 

9 y 10 de 
agosto de 

2017 

Universidad 
Nacional de 
Colombia, 

Bogotá 

Profesora de Trabajo Social: 
Catherine Alayón Torres, 
como asistente 

 

✓ Informe y evidencias en 
drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/0B1qUmYdSR-
PuczhQNnFwZTduV2s 

II Encuentro 
Itinerante de 
Trabajo Social 

Crítico 

 

18 de 
agosto de 

2017 

Universidad 
Santiago de 

Cali 

Profesor Óscar Hernando 
Cadena 

Propuesta pedagógica del 
Programa de Trabajo Social 
de Uniclaretiana, leída en 
clave de la perspectiva crítica 
e intercultural 

✓ Informes y evidencias 
fotográficas en drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/1zada7_aNirEUFkO
Kk2f_vt0ZActB8Y_A 

Foro Municipal 
de “Prevención 

y Detección 
Temprana del 
Abuso Sexual 

en Niños, Niñas 
y Adolescentes 

 

30 de 
agosto de 

2017 

Alcaldía de 
Cali 

Docente de Trabajo Social 
María Fernanda Semanate, 
como asistente en el evento. 

 

✓ Evidencias en: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/0B_mrM5nUbXywO
UhvUEJ4Q3dQTVE 

IV Encuentro de 
Pensamiento 

Latinoamerican
o ¿Universidad 

popular? 
Saberes y 

transformacion
es sociales en 
América Latina 

 

11 al 13 de 
septiembre 

2017 

Universidad 
Autónoma 

Latinoameric
ana 

[UNAULA], 
Medellín. 

Docente de Trabajo Social: 
Aura Smid Durán Téllez, CAT 
Medellín 

Perspectiva Pedagógica y 
Filosófica de Uniclaretiana, 
desde el concepto de Justicia 
Educativa 

✓ Informe y evidencias en 
drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/1o1KFGBPogCRvtD
p75kqPsJd0vWGID4Mu 

II Seminario 
Internacional 
de Planeación 
Participativa y 

Desarrollo 
Territorial en 

América Latina 
y Colombia, 

 

28 y 29 de 
septiembre 

2017 

Universidad 
Santo 

Tomás, 
Bogotá 

Profesores de Trabajo Social: 
Óscar Hernando Cadena del 
CAT Pereira y Hugo Hernán 
Villegas del CAT Cali 

Representaciones sociales de 
la participación ciudadana en 
líderes víctimas del conflicto, 
en el marco del Post-Acuerdo 

✓ Informe y evidencias 
fotográficas en drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/1qXgwQqEnNilwn66
IxTBPRasiMnoWqAAP 

II Congreso 
Internacional y 

Coloquio 
Regional de 

Investigación 
Aplicada 

 

15 de 
octubre de 

2017 
Sincelejo 

Docente de Trabajo Social: 
Diego Andrés Martínez. Se 
contó con la participación y 
asistencia de la Nobel 
Rigoberta Menchú. 

Ponencia “Modelo 
Etnoeducativo y Sistema de 
Educación Indígena Propio: 
Análisis comparativo a la luz 
de la búsqueda de la 
autonomía educativa en 
algunos territorios étnicos en 
Colombia” 

✓ Nobel de Paz Rigoberta 

Menchú presente en 
Congreso de Paz, en: 
https://uniclaretiana.edu.co/
noticia/nobel-de-paz-
rigoberta-mench-presente-
en-congreso-de-paz 

 
✓ Boletín de Trabajo Social 

2017, en: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1viFaNOrCAc4f8aWJ
LbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQT
Ubjo/edit 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuSFZTM2VYdkNIT0k
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuSFZTM2VYdkNIT0k
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuSFZTM2VYdkNIT0k
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/nobel-de-paz-rigoberta-mench-presente-en-congreso-de-paz
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/nobel-de-paz-rigoberta-mench-presente-en-congreso-de-paz
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/nobel-de-paz-rigoberta-mench-presente-en-congreso-de-paz
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/nobel-de-paz-rigoberta-mench-presente-en-congreso-de-paz
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XVI Congreso 
Internacional 

sobre 
Integración 
Regional, 

Fronteras y 
Globalización 

en el 
Continente 
Americano 

 

Del 17 al 
21 de 

octubre de 
2017 

Universidad 
de Antioquia, 

Medellín 

Grupo de Investigación 
Territorio y Derechos Étnicos 
de Trabajo Social, 
Uniclaretiana: Docente 
Mónica Castañeda Gómez, 
CAT Medellín; estudiantes: 
Adriana Elena Manjarrés y 
Marta Lucía Pérez 

Transformaciones 
Territoriales en el Municipio 
de Mutatá, Antioquia, en el 
marco de la 
Internacionalización del 
capital 

✓ Informes y evidencias 
fotográficas en drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/1JhJ7vap4f3dtGuEY
D3YFLkNGPWS77p_Q 

Simposio 
Internacional: 

Retos y 
Desafíos en 

Construcción de 
Paz 

 

18 de 
octubre de 

2017 

Universidad 
Minuto de 

Dios 
[Uniminuto], 

Medellín 

Jefa de Programa: Paola 
Ballén Pulido, en la Mesa 
Principal, profesor Óscar 
Hernando Cadena como 
ponente; y, asistencia de 
docentes y estudiantes de 
Trabajo Social de varios CAT. 

Ponencia: Representaciones 
Sociales de la participación 
Ciudadana de las mujeres 
Víctimas del Conflicto 
Armado en el escenario del 
Post-Acuerdo y la 
construcción de paz. 

✓ Informe y evidencias en 
drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/0B_VfU521DOgcaE
FfWElHWkRiR3M 

Seminario 
Internacional 
por la Salud 

Mental 

 

27 de 
noviembre 
de 2017 

 

Profesora de Trabajo Social: 
Adriana Samboní, como 
asistente 

 

✓ Informe y evidencias en 
drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/1p7VS_Yu9h6vutFL
gXz-8MpxosJc0WQ1k 

 

 

6.1.13.2 Extensión 

La Uniclaretiana asume la Extensión como una de sus funciones sustantivas; de 

ahí que, está contemplada como objetivo misional, así lo evidencia el Proyecto 

Educativo Universitario [PEU], pues, articula la academia con el sector externo 

mediante la ejecución de proyectos y el desarrollo de una serie de eventos que 

permiten ese acercamiento entre la Universidad y las comunidades; a continuación, se 

relacionan los eventos realizados entre el 2017 y 2018: 

El Conversatorio El Camino hacia la Paz y la Reconciliación, fue realizado el 16 

de septiembre de 2017, en el Colegio Claretiano de la ciudad de Neiva. Este 

conversatorio fue moderado por Ana María Montealegre Cortés, docente de Trabajo 

Social del CAT que funciona en dicha ciudad. Contó con la asistencia de las y los 

estudiantes de Trabajo Social de dicho CAT, organizaciones sociales y docentes 

catedráticos de la Uniclaretiana. 

 

Ilustración 13. Imágenes del conversatorio Camino hacia la paz 

 

El 18 de febrero de 2017, en el Auditorio Antonio María Claret del CAT de 

Medellín, se llevó a cabo el Foro Desafíos del rol de la y el trabajador social en el 

contexto latinoamericano, como una de las actividades de la línea de Fundamentación 

del programa de Trabajo Social de la institución. Este evento estuvo dirigido por la 
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docente de tiempo completo de Trabajo Social, Mónica Castañeda Gómez, y contó con 

la participación de una invitada internacional, la brasileña María Fátima Gomes de 

Lucena, trabajadora social, doctora en Ciencias Sociales, docente de la Universidad 

Federal de Pernambuco de su país, quien tiene una sólida experiencia en el ámbito de 

la docencia y de la defensa de los Derechos Humanos. Además, su amplio trasegar en 

el área de Sociología. Es de resaltar que, hubo una asistencia masiva tanto virtual 

como presencial de estudiantes y docentes de Trabajo Social. Este espacio fue 

aprovechado para presentar el Diccionario Internacional de Trabajo Social en el Ámbito 

Socio-Jurídico. Puede encontrarse más  información sobre el evento en el siguiente 

link: https://uniclaretiana.edu.co/foro-desafios-del-rol-del-trabajador-social-en-el-

contexto-latinoamericano 

 

Ilustración 14. Foro “Desafíos del rol de la y el trabajador social en el contexto 

latinoamericano” 

 
 

 

El 6 de octubre de 2017, en el Auditorio Colegio Claret en el CAT de Cali, se 

realizó el Foro sobre Equidad de Género, dirigido por el profesor de tiempo completo, 

Hugo Hernán Villegas Moreno y la participación como ponente del profesor Jesús 

Flórez, exrector de la Institución, con asistencia masiva de estudiantes de Trabajo 

Social. 

 
Ilustración 15. Foro sobre equidad de genero 

 
 

 
La siguiente tabla relaciona las iniciativas en los que ha estado presente el 

Programa de Trabajo Social desde la función sustantiva de Extensión: 

  

Tabla 30. Eventos correspondientes a la función sustantiva de Extensión 

https://uniclaretiana.edu.co/foro-desafios-del-rol-del-trabajador-social-en-el-contexto-latinoamericano
https://uniclaretiana.edu.co/foro-desafios-del-rol-del-trabajador-social-en-el-contexto-latinoamericano
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EVENTO FECHA LUGAR DIRIGIDO POR SOPORTE DOCUMENTAL 

Primer 
conversatorio 

sobre Proyecto 
Ético Político 
en Trabajo 
Social. 

27 de 
agosto de 

2016 
Pereira 

Docente de Trabajo 
Social CAT Pereira: 

Giuliana Castro Correa 

✓ https://uniclaretiana.edu.co
/noticia/primer-
conversatorio-sobre-
proyecto-tico-pol-tico-en-
trabajo-social-en-pereira 

Convenio 
Específico del 

Diplomado en 
“Pedagogía de 
la Paz” en el 
Convenio 
Marco de 
colaboración y 

mutua ayuda 
para el apoyo, 
fomento y 
desarrollo de 
la educación 
entre la 
Uniclaretiana 

y el Grupo 
Asesor para la 
Educación 
[GAPE]. 

25 de 
noviembre 
de 2016 

Quibdó, 
Pereira 

Jefatura de Trabajo 

Social: Paola Ballén 
Pulido con docente 

Giuliana Castro 
Correa. 

✓ Convenio Marco y Convenio 
Específico del Diplomado en 
Pedagogía para la Paz, en: 
https://drive.google.com/dr

ive/search?q=GAPE%20Gru
po%20asesor%20para%20l

a%20Educaci%C3%B3n 
 
✓ Propuesta para el Desarrollo 

del Diplomado en Pedagogía 

de Paz, en: 
https://drive.google.com/dr
ive/search?q=GAPE%20Gru
po%20asesor%20para%20l
a%20Educaci%C3%B3n 

 

Acercamiento 
en un 50% 

para firma 
Convenio 
Marco con el 

Centro de 
Estudios 
Regionales del 

Sur 
[CERSUR], 
Neiva, para 
posibilidades y 
oportunidades 
de pasantías, 
prácticas, 

diplomados, 
investigacione
s, semilleros, 
foros, 
publicaciones, 

entre otros. 

Enero y 
febrero 
2017 

Neiva 

Jefatura de Trabajo 
Social: Paola Ballén 

Pulido y profesora Ana 
María Montealegre 

Cortés. 

✓ Informe de Gestión Jefatura 
de Trabajo Social, en: 
https://drive.google.com/dr
ive/search?q=capacitaci%C

3%B3n%20equipo%20doce
nte%202017 

Foro “Desafíos 
del rol de la y 
el trabajador 
social en el 
contexto 
latinoamerican

o” y 
lanzamiento 
del libro 
“Diccionario 

18 de 
febrero 
2017 

Auditorio 
Antonio 
María 

Claret del 

CAT de 
Medellín 

Docente de Trabajo 
Social Mónica 

Castañeda Gómez e 
invitada internacional: 
Socióloga y 
trabajadora social 
María de Fátima 
Lucena, docente de la 
Universidad Federal 

✓ Informe y evidencias en 
drive: 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/0B1qUmYdSR-
PuTkNjdm82V0YtcVU 

✓ Boletín de Trabajo Social: 

Perfiles, líneas de trabajo y 
eventos de Trabajo Social 
2017, en: 
https://docs.google.com/do

https://drive.google.com/drive/search?q=GAPE%20Grupo%20asesor%20para%20la%20Educaci%C3%B3n
https://drive.google.com/drive/search?q=GAPE%20Grupo%20asesor%20para%20la%20Educaci%C3%B3n
https://drive.google.com/drive/search?q=GAPE%20Grupo%20asesor%20para%20la%20Educaci%C3%B3n
https://drive.google.com/drive/search?q=GAPE%20Grupo%20asesor%20para%20la%20Educaci%C3%B3n
https://drive.google.com/drive/search?q=GAPE%20Grupo%20asesor%20para%20la%20Educaci%C3%B3n
https://drive.google.com/drive/search?q=GAPE%20Grupo%20asesor%20para%20la%20Educaci%C3%B3n
https://drive.google.com/drive/search?q=GAPE%20Grupo%20asesor%20para%20la%20Educaci%C3%B3n
https://drive.google.com/drive/search?q=GAPE%20Grupo%20asesor%20para%20la%20Educaci%C3%B3n
https://drive.google.com/drive/search?q=capacitaci%C3%B3n%20equipo%20docente%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=capacitaci%C3%B3n%20equipo%20docente%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=capacitaci%C3%B3n%20equipo%20docente%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=capacitaci%C3%B3n%20equipo%20docente%202017
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuTkNjdm82V0YtcVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuTkNjdm82V0YtcVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuTkNjdm82V0YtcVU
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
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Internacional 

de Trabajo 
Social en el 
ámbito socio-

jurídico 

de Pernambuco, 

Brasil. 

cument/d/1viFaNOrCAc4f8a

WJLbTTeADxxBZXqd5zsq1n
AQTUbjo/edit 

✓ Foro "Desafíos del rol del 

trabajador social en el 
contexto latinoamericano", 
en: 
https://uniclaretiana.edu.co
/foro-desafios-del-rol-del-
trabajador-social-en-el-
contexto-latinoamericano 

Seminario 
Taller 
“Fortaleciendo 

las habilidades 
Interpersonale
s y Sociales” 

6 de 
agosto 

2017 

CAT 

Bogotá 

Jefatura de Trabajo 
Social: Paola Ballén 
Pulido y las docentes 
Jeimmy Andrea 
Rodríguez y Claudia 

Janeth Garzón. 
Asistieron estudiantes 
de II al V nivel 
académico de Trabajo 
Social 

✓ Evidencias en drive: 
https://drive.google.com/dr

ive/folders/0B1qUmYdSR-
Puck1yczktR2dDdEk 

Pruebas Saber 
Pro 

15 de 

septiembre 
2017 

CAT Cali 

y CAT 
Medellín 

Profesoras de Trabajo 

Social: Adriana 
Samboní y Paula 
Penagos. Asistieron 
estudiantes de 
séptimo y octavo nivel 
académico de Trabajo 

Social 

✓ Evidencias en drive: 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/0B_VfU521DOgc
cmZ1TzhvTlpVR2s  

 
Conversatorio 
“El Camino 

hacia la Paz y 
la 

Reconciliación
” 
 

16 de 

septiembre 
2017 

CAT 
Neiva 

Docente de Trabajo 

Social Ana María 
Montealegre Cortés 

✓ Informe y evidencias en 
drive: 

https://drive.google.com/dr
ive/folders/0B512aw76M4JR
UWwxdGpQdlNjdVk 

Foro sobre 

Equidad de 
Género 

6 de 

octubre 
2017 

Auditorio 
Colegio 

Claret en 
el CAT de 

Cali 

Docente de Trabajo 

Social Hugo Hernán 
Villegas Moreno 

✓ Informe y evidencias en 
drive: 

https://drive.google.com/dr
ive/folders/0B1qUmYdSR-
PueG1SeHZoVkRzbTA 

Participación 
en “Mesa por 
el Derecho a 

la Educación”, 
Vereda 
Granizal, 

Municipio de 
Bello, 
Antioquia 

2016 
2017 
2018 

Reunione
s en 

Vereda 

Granizal 

Docente de Trabajo 
Social Aura Smid 
Durán Téllez, participa 
como representante 

de la Uniclaretiana, 

CAT Medellín 

✓ Informe y evidencias en 

drive: 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1gbelrCXukiYYD

DHRSJZA_wKaPLhZAEII 

Palabreando 
“La 
Investigación 
y experiencia 
desde el 
Trabajo Social 

Crítico en 

30 de 
mayo 2018 

Sala de 

Conferen
cias CAT 
Medellín 

Moderado por la 
docente de Trabajo 
Social de 
Uniclaretiana, Mónica 
Castañeda; Diana 
Ramírez Duarte, 

docente y trabajadora 

✓ La investigación y 
experiencia desde el 
Trabajo Social, en: 
https://uniclaretiana.edu.co
/noticia/la-investigaci-n-y-
experiencia-desde-el-

trabajo-social 

https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/la-investigaci-n-y-experiencia-desde-el-trabajo-social
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/la-investigaci-n-y-experiencia-desde-el-trabajo-social
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/la-investigaci-n-y-experiencia-desde-el-trabajo-social
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/la-investigaci-n-y-experiencia-desde-el-trabajo-social
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Colombia y 

cómo esto es 
llevado a la 
práctica”. 

social de La 

Corporación 
Universitaria Minuto 
de Dios y Luisa 

Pulgarín, Trabajadora 
Social e integrante de 
la Red de Colectivos 
de Estudio en 
Pensamiento 
Latinoamericano 
[CEPELA] 

Taller Análisis 
de Coyuntura 

y Estructura 

18 y 25 de 
octubre, 1 

de 
noviembre 

de 2018. 
Dos horas 
cada día. 

Virtual 
con 

presencia 
de los 

talleristas 
en el CAT 
Medellín 

Grupo de 
Investigación 
Territorio y Derechos 
Étnicos de Trabajo 
Social. Con 

participación de 4 
estudiantes y 6 
docentes tiempo 
completo 

✓ Evidencias en drive: 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1Att1SY2GjFlVT-

KMbrckInLt6gCfW3qh 

Participación 
en la Mesa 
Nacional de 
Educación 
Rural 

6, 7 y 8 de 
noviembre 

2018 
Bogotá 

Docente de Trabajo 
Social CAT Cali, Diana 

Paola Melo y dos 
estudiantes del 
Semillero de 
Investigación Yemayá 
participaron del V 
Congreso Nacional de 

Educación Rural. Una 
reflexión histórica, 
política y pedagógica 
de la ruralidad de 

Colombia, en 
perspectiva de paz 

✓ Informe y evidencias en 
drive: 
https://drive.google.com/dr
ive/folders/1OgWcoI-

R4mgndwcF5vzUVXjwzmufv
xVZ 

 

 

6.1.13.3 Docencia 

Dentro de esta función sustantiva, entre el 2017 y 2018, la docencia del 

Programa de Trabajo Social ha desarrollado proyectos y/o actividades que se 

relacionan a continuación:  
 

Tabla 31. Proyectos educativos desarrollados por la docencia del programa 

 

PROYECTO-

ACTIVIDAD 
FECHA DESCRIPCIÓN 

SOPORTE 
DOCUMENTAL 

Construcción 
del Diplomado 

en Pedagogía 
de Paz 

Enero de 2017 

Nace con el convenio que se firmó 
con el Grupo Asesor para la 
Educación GAPE, a través del 
liderazgo de la docente de Trabajo 
Social Giuliana Castro Correa, del 
CAT Pereira. Para ofertar en 2018. 
Con cinco unidades temáticas 

✓Informe de 
Gestión de Trabajo 
Social 2017-1 

https://drive.google.com/drive/folders/1OgWcoI-R4mgndwcF5vzUVXjwzmufvxVZ
https://drive.google.com/drive/folders/1OgWcoI-R4mgndwcF5vzUVXjwzmufvxVZ
https://drive.google.com/drive/folders/1OgWcoI-R4mgndwcF5vzUVXjwzmufvxVZ
https://drive.google.com/drive/folders/1OgWcoI-R4mgndwcF5vzUVXjwzmufvxVZ
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Revisión, 
ajustes y 
ejecución de 
Programación 
académica para 

el primer 
momento del 
semestre 2017-

1 

Enero-febrero 
2017 

- Contactar docentes de cátedra 
para clases presenciales y 

virtuales. 

- Revisión y ajustes de material: 
Rumbos Didácticos, Módulos, 
compendios de lecturas. 

- Configuración de aulas virtuales.  

- Elaboraciones de planes de 
trabajo por docente de acuerdo 
con la carga laboral asignada. 

- Acompañamiento y desarrollo de 
la función formativa en aulas 

virtuales y asesorías vía Skype, 
telefónica y presencial. 

✓ Programación 

académica 2017-1 
✓ Plataforma virtual 

versión 2.0 

✓ Informe de gestión 
Jefatura del 
Programa, en: 
https://drive.googl
e.com/drive/searc
h?q=capacitaci%C
3%B3n%20equipo

%20docente%202
017 

✓ Planes de trabajo 
docentes, en: 
https://drive.googl

e.com/drive/folder

s/17jyrpAF7y_H7B
cv82qf1Ju0guMXG
DsFp. 

✓ Asignación carga 
docente, en: 
https://drive.googl
e.com/drive/searc

h?q=Carga%20do
cente%202017-1 

Construcción 
del Diplomado 
en Familia: Una 
mirada desde la 
diversidad y la 

interculturalidad 

Abril, 2017 

Nace como propuesta del Programa 
de Trabajo Social; liderado por la 
docente del CAT Bogotá, Adriana 

Marcela López. El 10 de agosto 
2017 se validó el Plan de Curso por 
parte del Área de Innovación Medios 

y Mediaciones, con tres unidades 
temáticas. En proceso la 
construcción de la Guía Didáctica. 

✓ Informe de Gestión 
de Trabajo Social 
2017-1 

Sustentaciones 
de Trabajos de 
Grado 

20 de mayo y 
18 de 

noviembre 
2017. 
19 de may0 
2018 y 17 de 
noviembre 
2018 

En los CAT de Bogotá, Cali, 
Medellín, Neiva, Pereira; y, en la 
sede principal, Quibdó, las y los 

estudiantes de octavo nivel 
académico realizaron sustentaciones 
de Trabajo de Grado, en conexión 
virtual con pares evaluadores 
[Docentes de medio y tiempo 
completo]. 

 

✓ Actas, formatos 
diligenciados pares 
evaluadores, en: 
https://drive.googl
e.com/drive/searc
h?q=Sustentacion
es%20Trabajo%20

de%20Grado, 
https://drive.googl
e.com/drive/share
d-with-me 

Seminario Final 

de Prácticas 
Profesionales 

29 de abril y 
21 de octubre 
2017 
27 de abril y 
13 de octubre 
de 2018 

Desde la Coordinación de Prácticas 
Profesionales, docentes asesoras de 

Prácticas y estudiantes de séptimo y 
octavo nivel académico de Trabajo 
Social, de los CAT Bogotá, Cali, 
Medellín, Neiva, Pereira y Quibdó, 
desarrollan cada semestre un 
evento tipo feria en el que se dan a 
conocer las diferentes experiencias, 

centros de prácticas y áreas de 
intervención a estudiantes de otros 
niveles y programas, dado que, se 

✓ Informes y 

evidencias en 

drive: 
https://drive.googl
e.com/drive/folder
s/0B1qUmYdSR-
PuNmxwaTE1b2Qz
cWs 

 
✓ Boletín de Trabajo 

Social 2017, en: 
https://docs.googl

https://drive.google.com/drive/search?q=capacitaci%C3%B3n%20equipo%20docente%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=capacitaci%C3%B3n%20equipo%20docente%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=capacitaci%C3%B3n%20equipo%20docente%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=capacitaci%C3%B3n%20equipo%20docente%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=capacitaci%C3%B3n%20equipo%20docente%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=capacitaci%C3%B3n%20equipo%20docente%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=Sustentaciones%20Trabajo%20de%20Grado
https://drive.google.com/drive/search?q=Sustentaciones%20Trabajo%20de%20Grado
https://drive.google.com/drive/search?q=Sustentaciones%20Trabajo%20de%20Grado
https://drive.google.com/drive/search?q=Sustentaciones%20Trabajo%20de%20Grado
https://drive.google.com/drive/search?q=Sustentaciones%20Trabajo%20de%20Grado
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuNmxwaTE1b2QzcWs
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuNmxwaTE1b2QzcWs
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuNmxwaTE1b2QzcWs
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuNmxwaTE1b2QzcWs
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuNmxwaTE1b2QzcWs
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desarrollan en la última sesión 

presencial del semestre.  

e.com/document/d

/1viFaNOrCAc4f8a
WJLbTTeADxxBZX
qd5zsq1nAQTUbjo

/edit 

Renovación 
curricular 

Enero a 
agosto de 
2017 

- Conformación de equipos de 
trabajo para revisión curricular: 
Líneas de profundización del 
Programa. 

- Aprobación por Comité Ampliado y 
validación pedagógica y disciplinar 

de los Mesocurrículos de 
Intervención, Fundamentos de 
Trabajo Social, Políticas Pública e 

Investigación. El de Contextos de 
Problemas Sociales y el 
Interdisciplinar están en proceso 
de fortalecimiento con un 70% de 
construcción.  

 

Informe 
Actualización 
Curricular 2017, en: 
https://drive.google.

com/drive/search?q
=Actualizaci%C3%B
3n%20curricular 
 
Actas Comité 
Curricular, en: 
https://drive.google.

com/drive/search?q
=Actualizaci%C3%B
3n%20curricular 
 
Relación general 
avances 
actualización 

curricular, en: 
https://docs.google.
com/spreadsheets/d
/11qrpID5_B9xQrHd
LtAeJ_w0EjNE85nGZ
rnsCgMhJ6AI/edit#g

id=0 

Diciembre de 
2017 

Actualización curricular de Práctica I 
y Preparación para la Práctica. 

Actas y Planes de 
Curso, en: 

https://drive.google.
com/drive/folders/1
g-

Zeyjyo_fcVQjAsNqcn
Q5CbT3NPWQgL 

Febrero a 
junio de 2018 

Actualización curricular del nivel III 
al IV, en un 25%, 8 cursos en total. 
 

Avance del Plan 
Operativo Anual 
2018-1, en: 
https://docs.google.

com/document/d/1K
M-
JdfZSQNsIAg0gOwk
xtf-
NoIB0yVJxLj0s5XL8Y
rM/edit 

Capacitaciones 
docentes 

2017-2018 

Capacitación sobre lineamientos 

institucionales para la construcción 
curricular de las Guías Didácticas 
de Aprendizaje [GDA] 
 
Capacitación sobre lineamientos 

institucionales para la construcción 
curricular de los Planes de Curso. 
 
Capacitación pedagógica en la 
construcción de Plan de Curso. 
 

Actas capacitación 
docentes, en: 
https://drive.google.

com/drive/folders/1F
ALdHnYVekB6HEu6rf
q4_Gho6Yr-5lrK 

https://drive.google.com/drive/search?q=Actualizaci%C3%B3n%20curricular
https://drive.google.com/drive/search?q=Actualizaci%C3%B3n%20curricular
https://drive.google.com/drive/search?q=Actualizaci%C3%B3n%20curricular
https://drive.google.com/drive/search?q=Actualizaci%C3%B3n%20curricular
https://drive.google.com/drive/folders/1g-Zeyjyo_fcVQjAsNqcnQ5CbT3NPWQgL
https://drive.google.com/drive/folders/1g-Zeyjyo_fcVQjAsNqcnQ5CbT3NPWQgL
https://drive.google.com/drive/folders/1g-Zeyjyo_fcVQjAsNqcnQ5CbT3NPWQgL
https://drive.google.com/drive/folders/1g-Zeyjyo_fcVQjAsNqcnQ5CbT3NPWQgL
https://drive.google.com/drive/folders/1g-Zeyjyo_fcVQjAsNqcnQ5CbT3NPWQgL
https://drive.google.com/drive/folders/1FALdHnYVekB6HEu6rfq4_Gho6Yr-5lrK
https://drive.google.com/drive/folders/1FALdHnYVekB6HEu6rfq4_Gho6Yr-5lrK
https://drive.google.com/drive/folders/1FALdHnYVekB6HEu6rfq4_Gho6Yr-5lrK
https://drive.google.com/drive/folders/1FALdHnYVekB6HEu6rfq4_Gho6Yr-5lrK
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Capacitación sobre migración 

tecnológica de docentes frente a la 
nueva versión del Sistema  
Gerenciador de Aprendizaje [SGA] 

3.0 
 
Cursos de inducción en Educación a 
distancia mediada por las TIC 

 

 

6.2 Factor 2. estudiantes 

 

6.2.1 Mecanismos de ingreso que garanticen transparencia en la 
selección de los estudiantes. 

 

De acuerdo con el Reglamento Estudiantil de la Uniclaretiana, adoptado 

mediante Acuerdo Superior Nº 020 de 2016, Título III: Del Ingreso; capítulo I: De la 

Inscripción, selección y admisión; Artículo 22, en el que se entiende por inscripción el 

acto libre y voluntario por el cual, la o el aspirante manifiesta su interés de ingresar en 

cualquiera de los programas académicos que oferta la Institución, cumpliendo con los 

requisitos legales e institucionales establecidos para tal fin. En este sentido, la o el 

aspirante debe diligenciar el formulario de inscripción; cancelar, dentro de los términos 

señalados, los costos que fije la Institución por concepto de inscripción; y, diligenciar y 

anexar los documentos exigidos por la ley, la Institución y el Programa de Trabajo 

Social. Es de aclarar que, dada la misión y visión de la institución, y, específicamente 

en el Programa de Trabajo Social, no se exige evaluación alguna para el ingreso. La 

inscripción puede llevarse a cabo de manera presencial o virtual, diligenciando el 

formulario que para tal fin establezca la Institución; este acto no garantiza el cupo 

solicitado por la o el aspirante. 

 

Sobre los mecanismos de ingreso, el Programa de Trabajo Social admite como 

estudiantes nuevos a quienes, de acuerdo con el Reglamento Estudiantil, hayan 

cursado y probado el nivel introductorio de la Uniclaretiana. Este proceso pedagógico 

básico es definitivo, por cuanto es el que le posibilita a la y el estudiante asumir las 

herramientas para el estudio a distancia.  

 

Respecto a la admisión, proceso mediante el cual, la Institución acepta o 

rechaza la solicitud de una o un aspirante inscrito al Programa, previo cumplimiento de 

los requisitos establecidos, en conformidad con el calendario académico, está 

condicionada por la disponibilidad de cupos; el número mínimo de 25 estudiantes para 

la apertura de una cohorte; el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Programa 

y la veracidad de la documentación presentada por la o el aspirante. Además de los 

estudiantes nuevos, también podrán ser admitidos al programa de Trabajo Social 

estudiantes de reingreso, entendiendo que son aquellas o a aquellos que estuvieron 

matriculados como alumnos regulares, habiendo concluido con: sus respectivas 

calificaciones del semestre para el cual estaban inscritos; después de haber cursado, al 

menos, un período académico; que hayan solicitado retiro voluntario y sustentado por 

escrito ante la Jefatura del programa o ante la Decanatura. La solicitud de reingreso 

será estudiada y decidida por el Consejo de Facultad, teniendo en cuenta el tiempo de 

retiro de la o el estudiante, pues, según Reglamento Estudiantil, después de dos o más 

años de retiro, se perderá el derecho de reintegro.  
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De igual manera y según el 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 de la Jefatura del Programa, siempre y 

cuando, las condiciones académicas del plan de estudios a adelantar estén dentro de la 

vigencia y actualización correspondientes. 

 

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

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

Educación Superior, nacional o internacional, reconocida y aprobada por el Ministerio 

de Educación Nacional [MEN]. En este caso, la selección y admisión la estudiará el 

Consejo de Facultad de acuerdo con los siguientes elementos: 

 

a) Diligenciamiento del formulario y cumplimiento de los requisitos de inscripción. 

b) Pagar los derechos de inscripción. 

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

aprobadas 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. 

 

De acuerdo con el Parágrafo 1 del Artículo 26 del Reglamento Estudiantil, las y 

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. 

Finalmente, en el Programa es posible admitir estudiantes que soliciten ingresar 

por transferencia interna, es decir, quienes estén matriculados o cursando otro de los 

programas ofertados por la Uniclaretiana. 

Lo anterior se puede evidenciar en el Reglamento Estudiantil, adoptado 

mediante Acuerdo Superior 020 de 2016, en: 

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

REGLAMENTO-ESTUDIANTIL.pdf 

 

En la siguiente tabla se detalla el número de estudiantes inscritos, admitidos y 

matriculados por año para el Programa de Trabajo Social: 

 

Tabla 32. Número de inscritos admitidos y matriculados para el programa de 

Trabajo Social 

 

2
.1

  
I
n

s
c
ri

to
s
 

SNIES Programa Metodología Unidad  2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 

53025 
Trabajo 
Social 

Distancia Humanidades 165 134 226 281 330 250 349 373 276 635 

Fuente: SNIES, Elaboró: Dirección de Planeación- Analista de Planeación 

 

2
.2

  

A
d

m
it

id
o

s
 

SNIES Programa Metodología Unidad 
2014 

-1 
2014 

-2 
2015 

-1 
2015 

-2 
2016 

-1 
2016 

-2 
2017 

-1 
2017 

-2 
2018 

-1 
2018 

-2 

53025 Trabajo Social Distancia Humanidades 123 254 184 186 315 247 302 342 200 369 

Fuente: SNIES, Elaboró: Dirección de Planeación- Analista de Planeación 

2
.3

. 
 

P
ri

m
e
r
 

C
u

rs
o

 SNIES Programa Metodología Unidad 
2014 

-1 
2014 

-2 
2015 

-1 
2015 

-2 
2016 

-1 
2016 

-2 
2017 

-1 
2017 

-2 
2018 

-1 
2018 

-2 

53025 
Trabajo 
Social 

Distancia Humanidades 210 143 191 191 256 195 231 256 158 377 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICLARETIANA-REGLAMENTO-ESTUDIANTIL.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICLARETIANA-REGLAMENTO-ESTUDIANTIL.pdf
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Fuente: SNIES, Elaboró: Dirección de Planeación- Analista de Planeación 

 

 
 

Gráfica 26. Inscritos admitidos primer curso 2014-1 a 2018-2 

 

 

 

Gráfica 27. Índice de Adsorción 

 
 
 

6.2.2 Requerimientos para el ingreso de estudiantes en 

condición de transferencia, homologación u otro proceso que 
amerite criterios específicos para el tránsito entre ciclos, niveles 
y/o instituciones. Beneficios de estos requerimientos en la 

formación integral de los estudiantes 
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Í
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d
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A
d
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SNIES Programa Metodología Unidad  
2014 

-1 
2014 

-2 
2015 

-1 
2015 

-2 
2016 

-1 
2016 

-2 
2017 

-1 
2017 

-2 
2018 

-1 
2018 

-2 

90752 
Trabajo 
Social 

Distancia Humanidades 171% 56% 104% 103% 81% 79% 76% 75% 79% 102% 
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La institución a través del Reglamento Estudiantil, adoptado mediante Acuerdo 

Superior Nº 020 de 2016, ha reglamentado en el Capítulo I lo concerniente a la 

inscripción, selección y admisión, así como también, destina el Capítulo II para las 

transferencias internas y externas de estudiantes. Igualmente, en el Capítulo III se 

adoptan medidas para los procesos de homologación y validación. A continuación, se 

retoman los parágrafos del Capítulo I que explicitan las condiciones de inscripción, 

selección y admisión, para aspirantes extranjeros, así como el Capítulo II y III.  

DEL INGRESO 

CAPÍTULO I 

DE LA INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y ADMISIÓN 

 

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. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS TRANSFERENCIAS 

 

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: 

 

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. 
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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. 

 

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 puntos 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. 
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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 de la o el 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 técnico profesional y tecnológico, 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. 

 

Ahora bien, la operacionalización de los anteriores procesos se puede evidenciar 

en la siguiente tabla en que pueden detallarse a modo de ejemplo: 

 

Tabla 33. Homologaciones y validaciones 

 

ESTUDIANTE 

UNIVERSIDAD 

DE 
TRANSFERENCIA 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO 
SOPORTE 

DOCUMENTAL 

Margoth 
Valencia 
Quinayas 

Universidad 
Mariana de Pasto. 

Se detallan y relacionan los 
cursos que se pueden 
reconocer a nivel institucional, 
los cuales cumplen con las 

condiciones del Reglamento 
Estudiantil. 

Pre-estudio de 
Transferencia 
externa 
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Brenda 
Burgos 

Rodríguez 

Universidad de 
Caldas 

Se detallan y relacionan los 

cursos que se pueden 
reconocer a nivel institucional, 
los cuales cumplen con las 

condiciones del Reglamento 
Estudiantil. 

Pre-estudio de 
Transferencia 
externa 

Silvia 
Elizabeth 

Flores Cerón 

Fundación 
Universitaria de 

Popayán 

Se detallan y relacionan los 
cursos que se pueden 
reconocer a nivel institucional, 

los cuales cumplen con las 
condiciones del Reglamento 
Estudiantil. 

Pre-estudio de 
Transferencia 
externa 

Andrea Rocío 
Zambrano 
Ramírez 

Universidad 

Mariana de Pasto. 

El Consejo de Facultad 
resuelve la Resolución de 

Homologación y/o 

reconocimiento de cursos. 

Resolución de 
Homologación 
y/o 

reconocimiento 

de cursos 
N°022/2016 

Ana María 
Montealegre 

Cortés 

Fundación 
Universitaria 
Claretiana 

[Homologación y 
validación interna] 

El Consejo de Facultad 
resuelve la resolución de 
Homologación y/o 

reconocimiento de cursos del 
Pregrado de Trabajo Social al 
Programa de Antropología. 

Resolución de 
Homologación 
y/o 

reconocimiento 
de cursos 
N°047/2016 

Elsa Nancy 
Lilia Consuelo 
Ortega López 

Fundación 

Universitaria 
Claretiana 

[Homologación y 
validación interna] 

El Consejo de Facultad 
resuelve la resolución de 

Homologación y/o 
reconocimiento de cursos del 
Pregrado de Trabajo Social al 
Posgrado de Gerencia de 
Servicios Sociales. 

Proyección de 
Resolución de 

Homologación 
y/o 
reconocimiento 
de cursos 
N°005/2016 

Carlos Alfonso 
Cubillos 
Acosta 

Fundación 
Universitaria 
Claretiana 

[Homologación y 
validación interna] 

El Consejo de Facultad 

resuelve la resolución de 
Homologación y/o 
reconocimiento de cursos del 
Pregrado de Trabajo Social al 
Posgrado de Gestión de 
Procesos Psicosociales 

Resolución de 
Homologación 
y/o 

reconocimiento 
de cursos 
N°008/2016 

 
 

Lo anterior permite evidenciar que la institución cumple los procesos de 

transferencias internas y externas, así como el reconocimiento y/o homologación de 

cursos para los aspirantes que les interesa ingresar al Programa de Trabajo Social, así 

como les facilita a los estudiantes y/o egresados-graduados el reconocimiento de 

cursos y/o homologación a nivel interno en los diferentes programas de pregrado y 

posgrado que oferta la institución, estos últimos específicamente con el curso de 

identidad y pensamiento claretiano. Puede encontrarse soporte documental, en: 

https://drive.google.com/drive/search?q=n%C3%BAmero%20de%20estudiantes%20q

ue%20se%20admiten%20en%20un%20programa 

 

6.2.3 Políticas institucionales para la definición del número de 

estudiantes que se admiten al programa, acorde con el cuerpo 
docente, los recursos físicos y de apoyo académico disponibles  

 

El Programa Trabajo Social apertura grupos nuevos con un cupo mínimo de 25 

estudiantes, según los datos de ingreso, y en los lugares de oferta: Quibdó, Medellín, 

https://drive.google.com/drive/search?q=n%C3%BAmero%20de%20estudiantes%20que%20se%20admiten%20en%20un%20programa
https://drive.google.com/drive/search?q=n%C3%BAmero%20de%20estudiantes%20que%20se%20admiten%20en%20un%20programa
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Pereira, Cali, Bogotá, Neiva, Sincelejo, Bosconia y Uribia. De acuerdo con los datos 

establecidos por cada Centro de Atención Tutorial y Sede Principal, en la historia del 

Programa se ha dado apertura a máximo dos grupos por CAT, por lo cual, el Programa 

no ha establecido una política institucional para la definición de un número límite de 

admitidos. No obstante, ha determinado una serie de estrategias para la atención de 

los estudiantes nuevos, así como la garantía de la oferta de los cursos instituidos en el 

plan de estudios, de manera presencial y virtual. 

En términos de contratación de la docencia de tiempo completo y medio tiempo, 

se siguen las siguientes orientaciones: 

- Un docente de tiempo completo podrá tener 4 cursos diferentes, con 8 grupos o 

aulas asignados, por bloque académico. 

- Un docente medio tiempo podrá tener 2 cursos diferentes y 5 grupos asignados 

por bloque académico. El 100% de su tiempo podrá asignarse para alguna de las 

áreas sustantivas de la institución. Nota: este proceso aplica para educación 

presencial, a distancia y virtual, teniendo de referencia, los bloques académicos 

definidos por UNICLARETIANA para cada modalidad y que el cómputo total de 

estas horas no supere el 60% de su asignación académica. 

- El docente, deberá tener asignadas 30 horas semestrales para procesos de 

capacitación. 

- Un docente tendrá 30 horas semestrales para dirección de proyectos de 

investigación, bajo los macroproyectos definidos por las líneas de investigación. 

- Un docente tendrá asignadas 4 horas de evaluación por proyecto de grado. 

La distribución se realiza según la siguiente tabla (Contenida en la Circular 001 de 

junio de 2016 de la Vicerrectoría Académica) 

 

Tabla 34. Funciones, actividades y horas de dedicación. 

FUNCIÓ

N 
ACTIVIDADES DEDICACIÓN HORAS 

D
o

c
e
n

c
ia

 D
ir

e
c
ta

 

Docencia en 
el aula MODALIDAD DISTANCIA VIRTUAL PRESENCIAL 

EVENTOS/ 
CRÉDITOS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tutoría 
presencial/ 

HTP por 

semestre 

4 8 12 16 2 4 6 8 16 32 48 64 

Tutoría 

virtual/ HTP 

por semestre 
4 8 12 16 8 16 22 32     

 

Preparación de 
clases 1 hora semanal por cada curso diferente asignado 
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Calificación de 

pruebas y 
cargue de 
notas al 
sistema 

16 horas al semestre por cada grupo de curso. 

Atención y 
seguimiento a 
estudiantes 

1 hora semanal por cada curso diferente asignado para programas 
presenciales. En Educación a Distancia la asignación será: 

HORAS 

CURSO 

CRÉDITOS 

ACADÉMICOS 

10 A 15 

ESTUDIANTES 

15 A 22 

ESTUDIANTES 

23 A 30 

ESTUDIANTES 

2 C 8 horas 16 horas 20 horas 

3 C 12 horas 24 horas 30 horas 

4 C 16 horas 32 horas 40 horas 

 

Desarrollo de 
material 
didáctico 

Se realizará asignación por docente, previa revisión con Medios y 
Mediaciones de los materiales para construcción. 

G
e
s
ti

ó
n

 A
c
a
d

é
m

ic
a

 

Participación 
en Comités 
Curriculares 

16 horas al semestre 

Asistencia a 
los Comités de 
Autoevaluació

n y 
Acreditación 

de los 
programas 

16 horas al semestre 

Apoyo Pruebas 
Saber Pro 16 horas semestrales 

E
x
te

n
s
ió

n
 

Gestión de 
Prácticas Este ítem será definido por los reglamentos de prácticas establecidos por 

cada Facultad. 

I
n

v
e
s
ti

g
a
c
ió

n
 

Asesoría de 
proyectos de 
grado en la 
modalidad 

investigativa 

30 horas semestrales para dirección de proyectos de investigación, bajo los 
macroproyectos definidos por las líneas de investigación. 

Evaluación 
Proyectos de 
Investigación 

6 horas semestrales por proyecto de grado asignado que incluyen revisión y 
asistencia a la sustentación. 

Coordinación 
Semilleros de 
Investigación 

2 horas semanales para el docente coordinador de semillero, por un periodo 
de 16 semanas. 

C
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 

Formación 
académica del 

cuerpo 
docente 

30 horas semestrales 

Desarrollo 
profesoral En este ítem solo se cargarán horas a las y los docentes que por Consejo 

Académico tengan aprobadas horas para formación posgradual o 
formación permanente. 
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O
tr

a
s
 a

c
ti

v
id

a
d

e
s
 

Representació
n estamento 
docente ante 
órganos de 
Gobierno 

Institucional 

ÓRGANO DE GOBIERNO 
HORAS DE ASIGNACIÓN 

SEMESTRAL 

Consejo Académico 32 horas semestrales 

Consejo Superior 32 horas semestrales 

Consejo de Facultad 10 horas semestrales 

Actividades de Bienestar relacionadas con la 

atención y seguimiento de estudiantes y 

egresados 
16 horas semestrales 

 

 

Para efectos del cálculo total de horas de contratación docente, para docentes 

de Tiempo Completo y Medio Tiempo, se debe calcular el tiempo de dedicación 

aprobado por el Reglamento Docente, Artículos 22 y 23 respectivamente, multiplicando 

por el número de semanas de contratación. 

Según estos lineamientos, se le hace la asignación a cada docente y se 

aperturan las aulas en la Plataforma SGA versiones 2.0 y 3.0. A modo de ejemplo, 

para un periodo de contratación de 24 semanas, se tendrían las siguientes horas para 

el trabajo de asignación: 

Tabla 35. Tipo de contratación 

TIPO DE CONTRATACIÓN HORAS SEMANALES HORAS SEMESTRALES 

Tiempo completo 44 1056 

Medio tiempo 22 528 

 

 

6.2.4 Apreciación de profesores y estudiantes del programa con 

respecto a la relación entre el número de admitidos, el cuerpo 
docente y los recursos académicos y físicos disponibles 

 

De acuerdo con los resultados del primer Informe de Autoevaluación de Trabajo 

Social del 2016, la apreciación que tanto docentes como estudiantes tienen referente a 

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

académicos y físicos disponibles, es de satisfacción, pues, la Institución y el Programa 

tienen capacidades administrativas, logísticas y de personal docente, para responder 

con el compromiso adquirido con quienes se admitieron. Muestra de ello, es el número 

de docentes catedráticos, medio tiempo y tiempo completo que tiene el Programa para 

la formación académica a nivel nacional. Ver programaciones académicas 2017-1 y 2, 

2018-1 y 2. Así mismo, cuenta con instalaciones propias en Quibdó; Bibliotecas físicas 

en Quibdó y Medellín y una virtual [E-Libro]. Por otro lado, tiene a disposición dos 

plataformas: Una administrativa, Academusoft; y, una académica, Sistema 

Gerenciador de Aprendizaje [SGA]; de igual manera, cuenta con sistemas de 

videoconferencia: Zoom, Hangout y Adobe Connect. 
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6.2.5 Políticas y estrategias definidas por el programa en 

materia de formación integral de los estudiantes 
 

Las estrategias en cuanto a formación integral de las y los estudiantes de 

Trabajo Social están contenidas en el PEU del Programa, en el cual, supone un 

compromiso humanista con la sociedad, lo que implica, brindar al estudiantado 

elementos históricos, conceptuales, teóricos, epistemológicos, contextuales, 

metodológicos y ético-políticos, para afrontar retos y tomar decisiones que promuevan 

el desarrollo de las comunidades, a partir de la condición humana en medio de los 

paradigmas neoliberales. En este sentido, el Programa además de ofertar cursos 

teóricos, profesionales e investigativos, ofrece ocho cursos socio-humanísticos que 

complementan la formación, haciéndola integral; estos son: Identidad y Pensamiento 

Claretiano, Proyecto de Vida, Procesos Democráticos, Etnodesarrollo, Ética, Educación 

Liberadora, Equidad de Género y Geopolítica.  

 

Tabla 36. Cursos Socio humanísticos 

 
 

Por otro parte, se tienen en cuenta las políticas institucionales que incluyen 

políticas de investigación como investigación técnico-científica; formación y 

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

PEU e investigación como soporte de la sociedad del conocimiento; también se 

complementa con la políticas de proyección social, enmarcadas en la gestión 

estratégica, la interacción social, la cooperación institucional y la solidaridad y el 

compromiso social. Ver malla curricular y programaciones académicas 2017 y 2018, 

así como el PEU de Trabajo Social. 

 

 
6.2.6 Apreciación de 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 
 

En concordancia con los resultados del Primer Informe de Autoevaluación y 

Acreditación de Trabajo Social 2016, el 77% del estudiantado aprecia la calidad de los 

espacios y estrategias que ofrece el Programa para la formación en Investigación; así 

mismo, el 74% de las y los estudiantes manifiestan que hay suficientes oportunidades 

para la participación en proyectos de investigación del personal profesoral. Lo anterior 

se corrobora con la participación de estudiantes en Semilleros de Investigación de 

Trabajo Social y su participación en eventos, tales son los casos de los semilleros. 

Socio-
Humanis

ta 

Semestre 

1 

Semest

re 2 
Semestre 3 Semestre 4 

Semest

re 5 

Semestr

e 6 

Semest

re 7 

Semestr

e 8 

Crédit

o 
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y 
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11
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de Trabajo Social 2016. 

 

 

6.2.7 Estudiantes que participan efectivamente en grupos o 
centros de estudio, proyectos de experimentación o de desarrollo 

empresarial o en las demás actividades académicas y culturales 
distintas de la docencia que brinda la institución o el programa 

para contribuir a la formación integral 
 

A continuación, se relacionan algunas y algunos estudiantes de Trabajo Social 

de los diferentes CAT que han participado en diferentes actividades que, hacen posible 

la formación integral en el Programa de Trabajo Social. 

 

Tabla 37. Actividades que posibilitan la formación integral 

 

ACTIVIDADES QUE 
POSIBILITAN LA 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

DESCRIPCIÓN SOPORTE DOCUMENTAL 

Participación como 

asistentes en el VIII 

Congreso Internacional 

de Ciencias Sociales: 

Educación y paz, 

llevado a cabo el 28 y 

29 de abril de 2016 

Asistencia de cuatro estudiantes con los 

mejores promedios de Trabajo Social 

del CAT Medellín: Aura Smid Durán 

Téllez, Ana Patricia Alzate Estrada, 

Liliana María Velásquez, Yeiris 

Candelaria Jiménez García. Asistió 

también la estudiante Adriana Patricia 

Betancourt Villa. 

✓ Informes y evidencias 
fotográficas en drive: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/11gdh9dYSfk2u_c8
kJ3grDDvh79KsImXc 

 
✓ Página institucional, 

Uniclaretiana: 

https://uniclaretiana.edu.co/
noticia/uniclaretiana-
presente-en-el-viii-congreso-

internacional-de-ciencias-
sociales-educaci-n-y 

 
✓ Boletín de Trabajo Social 

2017, en: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1viFaNOrCAc4f8aWJ

LbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQT
Ubjo/edit 

Primer conversatorio 

sobre Proyecto Ético 

Político en Trabajo 

Social. 

Este evento contó con la participación 

activa de estudiantes y docenes de 

Uniclaretiana, Universidad Libre de 

Pereira, Universidad del Quindío, 

representantes de Trabajo Social Crítico 

Manizales y algunos trabajadores 

sociales en ejercicio 

https://uniclaretiana.edu.co/no
ticia/primer-conversatorio-

sobre-proyecto-tico-pol-tico-
en-trabajo-social-en-pereira 

https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
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Foro “Desafíos del rol 

de la y el trabajador 

social en el contexto 

latinoamericano” y 

lanzamiento del libro 

“Diccionario 

Internacional de 

Trabajo Social en el 

ámbito socio-jurídico 

Este evento contó con la invitada 

internacional, señora María de Fátima 

Lucena, socióloga y trabajadora social, 

docente de la Universidad Federal de 

Pernambuco, Brasil. 

En el evento se reflexionó sobre la 

realidad latinoamericana, los cambios 

que se han presentado a lo largo del 

proceso histórico y las implicaciones de 

estos en el ejercicio profesional de 

Trabajo Social. Además, se hizo 

lanzamiento del libro "Diccionario 

Internacional de Trabajo Social en el 

Ámbito Socio-Jurídico", compilación que 

abarca la producción de once países: 

Brasil, Argentina, España, Colombia, 

Perú, Estados Unidos, Puerto Rico, 

Uruguay, Chile, Francia y El Salvador. 

Hubo participación masiva de 

estudiantes, tanto presenciales como 

virtuales. 

✓ Informe y evidencias en drive: 

https://drive.google.com/driv
e/folders/0B1qUmYdSR-
PuTkNjdm82V0YtcVU 

✓ Boletín de Trabajo Social: 
Perfiles, líneas de trabajo y 
eventos de Trabajo Social 

2017, en: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1viFaNOrCAc4f8aWJ
LbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQT
Ubjo/edit 

✓ Foro "Desafíos del rol del 

trabajador social en el 

contexto latinoamericano", 

en: 

https://uniclaretiana.edu.co/f

oro-desafios-del-rol-del-

trabajador-social-en-el-

contexto-latinoamericano 

Seminario Taller 

“Fortaleciendo las 

habilidades 

Interpersonales y 

Sociales” 

Asistieron estudiantes de II al V nivel 

académico de Trabajo Social en el CAT 

Bogotá 

Evidencias en drive: 

https://drive.google.com/drive/

folders/0B1qUmYdSR-

Puck1yczktR2dDdEk 

Participación en el IV 

Congreso 

Latinoamericano de 

Trabajo Social Crítico 

Participación de 11 estudiantes del 

Programa de Trabajo Social de los CATS 

de Pereira y Bogotá en calidad de 

asistentes. Congreso que se llevó a cabo 

en la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios [Uniminuto], sede Bogotá. 

Informe de Gestión de Trabajo 

Social 2017. 

Conversatorio “El 

Camino hacia la Paz y 

la Reconciliación” 

En el marco de la implementación de los 

acuerdos de paz, se apertura un espacio 

de debate sobre los logros, retos y 

dificultades del proceso de paz en 

Colombia. Contó con la participación de 

las y los estudiantes de Trabajo Social 

del CAT Neiva. 

Informe y evidencias en drive: 

https://drive.google.com/drive/

folders/0B512aw76M4JRUWwx

dGpQdlNjdVk 

Semillero de 

Investigación Raíces 

Este Semillero se constituyó el 14 de 

marzo de 2016 con la participación de 

estudiantes de 5 y 6 nivel académico 

del Programa de Trabajo Social, CAT 

Pereira. El Semillero Raíces se articuló 

a la REDSI Risaralda el 14 de 

septiembre de 2016, mediante carta de 

aceptación por parte de sus 

coordinadores. El 28 de noviembre de 

2016, este Semillero se institucionalizó, 

mediante formato: Solicitud de 

Inscripción e Institucionalización del 

Semillero de Investigación, enviada a la 

Dirección de Investigación de la 

Informe de Investigación, en: 
https://drive.google.com/drive/

search?q=Informes%20de%20

gesti%C3%B3n%20Trabajo%2

0Social%202017   

 

Evidencias, en: 

https://drive.google.com/drive/

folders/0B8wGxQ0sYKFwMThhd

WVCQjFSR2c 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuTkNjdm82V0YtcVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuTkNjdm82V0YtcVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuTkNjdm82V0YtcVU
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
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Facultad de Humanidades y Ciencias 

Religiosas y la Dirección de 

Investigación de la Uniclaretiana.  

Las estudiantes Jessica Perdomo y 

Camila Hernández integrantes del 

Semillero antes mencionado están 

participando desde el mes de agosto de 

2017 en el proceso de capacitación 

itinerante de la REDSI Risaralda. 

Semillero de 

Investigación 

Territorialidades 

El Semillero Territorialidades tiene 

como característica significativa que es 

interdisciplinar, adscrito al grupo de 

investigación Territorio y Derechos 

Étnicos. Acoge tanto docentes como 

estudiantes del programa de Trabajo 

Social y de Antropología.  

 

Este Semillero fue institucionalizado el 

28 de noviembre de 2016 y durante 

este tiempo se desarrollaron 

actividades de tipo formativo en temas 

como: Territorio, construcción de 

textos académicos, características de 

los semilleros de investigación, entre 

otros. Se realizó un Encuentro con la 

participación de un invitado de la 

Universidad Federal de Pernambuco, 

Brasil, el docente Dweison Nunes Souza 

sobre el tema Investigación, Territorio 

y Medio Ambiente: Consideraciones. 

Se participó en el XVI Congreso 

Internacional sobre Integración 

Regional, Fronteras y Globalización en 

el Continente Americano, realizado en 

la Universidad de Antioquia entre el 17 

y el 21 de octubre con la ponencia 

“Transformaciones territoriales en el 

municipio de Mutatá, Antioquia, en el 

marco de la internacionalización del 

capital” 

Informe de Investigación, en: 
https://drive.google.com/drive/

search?q=Informes%20de%20

gesti%C3%B3n%20Trabajo%2

0Social%202017   

 

Evidencias, en: 

https://drive.google.com/drive/

folders/0B8wGxQ0sYKFwMThhd

WVCQjFSR2c 

 

 

 

6.2.8 Mecanismos utilizados para la divulgación del Reglamento 
Estudiantil y Académico 

 

El Reglamento Estudiantil fue adoptado mediante Acuerdo Superior Nº 020 de 

2016, luego de la actualización realizada al Acuerdo Superior No 006 DE 2012 (03 de 

octubre de 2012), tal como se exponen a continuación: 

 

Tabla 38. Mecanismos de difusión del reglamento estudiantil 
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Nº 

MECANISMOS 

DE DIFUSIÓN 
DEL 

REGLAMENTO 
ESTUDIANTIL 

 

 
DESCRIPCIÓN SOPORTE DOCUMENTAL 

1 
Reglamento 
Estudiantil 

Reglamento Estudiantil - Adoptado 
mediante Acuerdo Superior Nº 020 de 
2016 

Reglamento Estudiantil. En 
documento impreso y digital: 

https://uniclaretiana.edu.co/sit
es/default/files/acuerdos/UNIC
LARETIANA-REGLAMENTO-
ESTUDIANTIL.pdf 
 
Plataforma SGA 3.0 

2 
Inducción Grupos 

Nuevos 

En la inducción a grupos nuevos de 
Trabajo Social, se realiza la presentación 

del Reglamento Estudiantil, lo cual hace 
parte de la presentación institucional y del 
Programa. 

Presentación en PowerPoint 

explicativa del Reglamento 
Estudiantil  

3 
Correos 

informativos 

La Jefatura del Programa y las 
Coordinaciones de los Centros de Atención 
Tutorial envían correos motivando a la 
lectura del Reglamento Estudiantil 

Pantallazos de los correos.  

4 Circulares 

Se recuerdan los lineamientos 

institucionales y procedimientos 
contenidos en el Reglamento Estudiantil  

Circular 007 de enero 2017 

Tabla 36 Mecanismos de difusión del reglamento estudiantil 
 

Con lo anterior se evidencia que los mecanismos utilizados abarcan todos los 

canales de comunicación institucional de la Universidad: página web, plataforma SGA y 

correos institucionales de diferentes áreas de interacción continua de la y el 

estudiante. 

 

 

6.2.9 Apreciación de estudiantes y profesores del programa 
sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del Reglamento 

Estudiantil y Académico 

 

Teniendo en cuenta el Primer Informe de Autoevaluación y Acreditación del 

Programa de Trabajo Social del 2016, en suma, el 92% del estudiantado coincidió en 

que el Reglamento Estudiantil es pertinente y se aplica totalmente, en bueno y 

mediano grado. 

Tabla 39. Pertinencia del reglamento estudiantil  

 
Totalmente 36% 

Buen grado 42% 

  

Mediano grado 14% 

Poco 3% 

Nada 1% 

No sabe 4% 

 

 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICLARETIANA-REGLAMENTO-ESTUDIANTIL.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICLARETIANA-REGLAMENTO-ESTUDIANTIL.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICLARETIANA-REGLAMENTO-ESTUDIANTIL.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/UNICLARETIANA-REGLAMENTO-ESTUDIANTIL.pdf
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Gráfica 28. Reglamento Estudiantil: Pertinencia y aplicabilidad 

 

 
  

 

6.2.10   Evidencias sobre la aplicación de las normas 

establecidas en los reglamentos estudiantil y académico para 
atender las situaciones presentadas con las y los estudiantes 

 

El Reglamento Estudiantil es el documento más importante para los estudiantes 

de la Uniclaretiana, porque es la guía de su ciclo universitario; regula las relaciones 

estudiante-Institución y establece cada uno de los procedimientos académicos que se 

desarrollan en la etapa de formación del estudiante, tales como cursos dirigidos, 

homologaciones o exámenes de suficiencia. Contempla además los derechos y deberes 

de los estudiantes. 

 

La aplicación de las normas establecidas en el Reglamentos Estudiantil, para 

atender las situaciones presentadas con los estudiantes, se evidencia en las actas del 

Consejo de Facultad, donde, a partir de las comunicaciones generadas por estudiantes, 

se les da respuesta a las inquietudes de acuerdo con la aplicación de los 

procedimientos establecidos en dicho Reglamento, en el cual, se contempla como 

derecho del estudiantado a recibir atención a las solicitudes presentadas según el 

Reglamento y siguiendo el conducto regular. 

 

6.2.11 Apreciación de directivos, profesores y estudiantes 
sobre la participación del estudiantado en los órganos de 
dirección del Programa 

 

Según la apreciación del estudiantado, en lo referido a su participación en los 

organismos colegiados de decisión, en términos generales, el 89% estima que hay 

participación; mientras que, el 11% opina que es poca, nula o no sabe. 

Por otro lado, el personal administrativo valora en un 88% la participación del 

estudiantado en órganos colegiados, en contraposición al 12% que aprecia la poca 

aportación de estudiantes. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45% 36%

42%

14%

3% 1%
4%

Reglamento Estudiantil es pertinente y se aplica 

adecuadamente



97 
 

 

Tabla 40. Apreciación de los diferentes actores sobre la participación de 

estudiantes en órganos de Dirección del Programa 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 29. Participación estudiantil en órganos de decisión Uniclaretiana 

 

 

 

Teniendo en cuenta el ítem f) del Artículo 108 del Estatuto General de la 

Uniclaretiana, modificado por el Artículo 67 del Acuerdo Nº 002 se 2014, en el Consejo 

Superior debe participar un representante estudiantil, elegido por las y los estudiantes 

mediante votación directa y secreta para un período de tres años. De igual forma, en 

el Consejo Académico, según el Artículo 124, ítem h). En este sentido, cada tres años 

se convoca y se lleva a cabo las elecciones de representantes estudiantiles. Desde el 

2012 al 2015, la representación estudiantil al Consejo Académico, estuvo a cargo de la 

estudiante de Trabajo Social, Ana María Montealegre Cortés, del CAT Neiva; y, Patricia 

Pérez Llanos, estudiante de Trabajo Social, como representante al Consejo de Facultad 

de Humanidades y Ciencias Religiosas. La elección para Consejo Superior, en este 

período quedó desierta, puesto que, hubo empate y no hubo propuestas para 

desempatar.  

En el período comprendido entre el 2015 al 2018, la representación al Consejo 

Superior estuvo a cargo del estudiante de Ingenierías, Miguel Ramírez, de la sede 
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  Administrativos Estudiantes 

Hay participación 
estudiantil 

88% 89% 
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principal; al   Consejo de Facultad, la representante fue la estudiante de Trabajo Social 

Luz Stella Medina, del CAT Medellín. 

Tabla 41. Admisión representantes estudiantiles 

 

 

 

 

ADMISIÓN 
REPRESENTANTES 
ESTUDIANTILES 

ORGANISMO 
INSTITUCIO

NAL 

PROGRAMA
/CAT 

PERÍODO SOPORTE DOCUMENTAL 

Plancha 1:  

- Flor Alba Pérez Pardo 

- Aurora Ramírez Soler. 

Consejo Superior 

Trabajo Social, 

CAT Bogotá 

2012-2015 

✓ Estatuto General, en: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/

default/files/acuerdos/Estatuto_Ge
neral.pdf 

✓ Resolución de Secretaría General 

Nº 001 del 12 de abril de 2013. En: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/

default/files/resolucion-secretaria-

general-N001-2013-admision-

candidatos.pdf  

✓ Resolución Rectoral Nº 011 del 17 

de mayo de 2013. En: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/
default/files/resolucion-rectoral-

N011-2013-declaracion-

representantes-ante-C.A.pdf 

Plancha 2: 

- Héctor Medardo Trejo 

Chamorro 

- Álvaro Arias Valencia 

Trabajo Social, 

CAT Neiva 

Plancha 1: 

- Marta Isabel Solano Martínez 

- Diana Alexandra Algarra Barco 
Consejo Académico 

Trabajo Social, 

CAT Bogotá 

Plancha 2: 

- Ana María Montealegre Cortés 

- Karol Johana Araujo Cortés 

Trabajo Social, 

CAT Neiva 

Patricia Pérez Llanos 

Consejo de Facultad 

de Humanidades y 

Ciencias Religiosas 

Trabajo Social, 

CAT Bogotá 

Miguel Ramírez Consejo Superior 

Ingenierías, 

Sede Principal 

Quibdó. 
2015-2018 

 

Dávinson Ibargüen Palomeque Consejo Académico 
 

Luz Stella Medina 

Consejo de Facultad 

de Humanidades y 

Ciencias Religiosas 

Trabajo Social, 

CAT Medellín 2016-2018 

✓ Acta 01 del 23 de febrero de 2017, 

en: 

https://drive.google.com/drive/se

arch?q=actas%20reuni%C3%B3n

%20Consejo%20Acad%C3%A9mi

co 

- Johana Andrea Sánchez 
Orrego 

- Mauricio de Jesús Cuartas 

Agudelo 

Consejo Superior 
Trabajo Social, 

CAT Medellín 
2018-2021 

✓ Comunicado Nº 002 del 07 de 

febrero de 2018. En: 
https://uniclaretiana.edu.co/sites/

default/files/Adjuntos/Convocatori

aElecciones.pdf 

✓ Comunicado Nº 003 del 07 de abril 

de 2018. En: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/

default/files/Adjuntos/Modificacion

elecciones2018.pdf  

✓ Convocatoria elección del 
representante estudiantil. En: 

https://uniclaretiana.edu.co/notici

a/convocatoria-elecci-n-del-

representante-estudiantil 

✓ Guía de votación en línea para los 

procesos de elección de 

representantes de estudiantes. En: 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/

default/files/Adjuntos/GuiaVotacio

n.pdf 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Estatuto_General.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Estatuto_General.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Estatuto_General.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/resolucion-secretaria-general-N001-2013-admision-candidatos.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/resolucion-secretaria-general-N001-2013-admision-candidatos.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/resolucion-secretaria-general-N001-2013-admision-candidatos.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/resolucion-secretaria-general-N001-2013-admision-candidatos.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/resolucion-rectoral-N011-2013-declaracion-representantes-ante-C.A.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/resolucion-rectoral-N011-2013-declaracion-representantes-ante-C.A.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/resolucion-rectoral-N011-2013-declaracion-representantes-ante-C.A.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/resolucion-rectoral-N011-2013-declaracion-representantes-ante-C.A.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Adjuntos/ConvocatoriaElecciones.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Adjuntos/ConvocatoriaElecciones.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/Adjuntos/ConvocatoriaElecciones.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/convocatoria-elecci-n-del-representante-estudiantil
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/convocatoria-elecci-n-del-representante-estudiantil
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/convocatoria-elecci-n-del-representante-estudiantil
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Ilustración 16. Representantes estudiantiles 

 
Ilustración 16  

 
 

6.2.12  Políticas y estrategias sobre estímulos académicos 
para los estudiantes. El programa tiene evidencias sobre la 

aplicación de estas políticas y estrategias 

La Institución realiza el Acuerdo Superior Nº 006 DE 2013 (17 de septiembre de 

2013) mediante el cual aprobó y adoptó el Fondo de Becas, las modalidades que se 

establecen son: 

a) Becas a la excelencia académica. 

b) Becas para estudiantes del programa de Trabajo Social. 

c) Becas para egresados. 

d) Becas para empleados y docentes. 

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

f) Becas por apadrinamiento. 

g) Becas para deportistas destacados. 

h) Becas de extensión. 

i) Becas al mejor bachiller. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en el año 2017 se introducen modificaciones al 

Fondo de Becas, mediante el Acuerdo del Consejo Superior Nº 007 del 20 de abril de 

2017. Estas modificaciones son las siguientes: 

Artículo 2°. Adiciónese al Artículo 3 del Acuerdo N° 007 de 2013 del Consejo 

Superior, el siguiente literal: 

“…d) Beca por parentesco. Se concederá descuento del 10% cuando se 

encuentren estudiando en Uniclaretiana varios miembros de un grupo familiar siempre 

y cuando estén dentro del primer y segundo grado de consanguinidad, primero de 

afinidad o primero civil. Para la renovación del beneficio los estudiantes deberán 

aprobar el periodo académico cursado. 

Igualmente se concederá este beneficio a los familiares que se encuentren dentro del 

primer o segundo grado de consanguinidad, de afinidad o civil, de quienes se 

encuentren prestando sus servicios a Uniclaretiana. 

Parágrafo 1. Para demostrar el parentesco, los interesados deberán allegar el registro 

civil de nacimiento y para demostrar el vínculo con la Institución el respectivo 

certificado expedido por la Coordinación de Gestión Humana. 

Parágrafo 2. Para otorgar el beneficio a los parientes de los empleados en la 

Institución, se tendrán en cuenta factores como: tipo de vinculación, antigüedad con la 

institución, así como la hoja de vida del empleado. 

Artículo 3°. Incorpórese las modificaciones ordenadas al texto del reglamento Fondo 

de Becas de la Uniclaretiana. 

Artículo 4°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su firma y publicación y 

deroga todas las normas de la institución que le sean contrarias.  

ARTÍCULO 14. Comité de becas. Para organizar la asignación y continuidad de las 

becas se constituye un comité conformado por el señor Rector o su delegado, el 

Vicerrector Académico o su delegado, el Vicerrector Administrativo o su delegado y el 

Director de Bienestar Universitario. 

ARTÍCULO 15. Requisitos. Para ser beneficiario de alguna de las becas señaladas en 

el presente acuerdo, se deberá: 

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

Claretiana, si ya está cursando un periodo académico, 

b) Estar a paz y salvo financiera y académicamente. 

c) Cumplir el promedio establecido para cada modalidad de beca 

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

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

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

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

modalidad de beca. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, en el año 2013 la Uniclaretiana 

favoreció a 7 estudiantes de Trabajo Social y uno de Antropología, con becas para 



101 
 

participar en el Diplomado Violencia de Género, Prostitución y Trata de Personas, en 

convenio con CEFYT de Argentina. Estos estudiantes se relacionan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 42. Estudiantes con becas para diplomado de violencia de género, prostitución y 

trata de personas 

ESTUDIANTE 

CENTRO DE 
ATENCIÓN 

TUTORIAL 
[CAT] 

PROGRAMA SOPORTE DOCUMENTAL 

Aurora Ramírez Soler Bogotá Trabajo Social ✓ Ocho (8) becas completas 
para diplomado. En: 
https://uniclaretiana.edu.

co/noticia/ocho-8-becas-

completas-para-
diplomado 

 
✓ Estudiantes 

seleccionados para becas. 
En: 
https://uniclaretiana.edu.

co/noticia/estudiantes-
seleccionados-para-becas 

Luis Ariel Osorio Pino Cali Trabajo Social 

Laura Ruiz Sierra Cali Trabajo Social 

Alexandra Vargas Rojas Medellín Trabajo Social 

Johana Luceny Burbano Timaná Mocoa Trabajo Social 

María Cristobalina Andrade 
Preciado 

Tumaco Trabajo Social 

Freda Indira Becerra Córdoba Quibdó Trabajo Social 

Fredy Mosquera Valencia Quibdó Antropología 

 

 

ARTÍCULO 16. Duración. La duración del beneficio es por período académico y se 

renuevan mediante resolución rectoral. 

De esta manera, se han establecido una serie de convenios interinstitucionales 

de cooperación y ayuda mutua, a través de los cuales se generan una serie de 

estímulos académicos que generan beneficios y/o descuentos. Se expone un listado de 

las instituciones con las la Institución tiene este tipo de convenios: 

 

Tabla 43. Instituciones con las que se tiene convenio 

INSTITUCIÓN 

LUGAR DE 
APLICABILIDAD Y 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

BENEFICIO, DESCUENTO 
DOCUMENTO A 

PRESENTAR 

Unidad de 
Víctimas 

Nacional - Población 
víctima del conflicto 
debidamente certificada 

por la Unidad para las 
víctimas. 

10 % en el pago de la 

matrícula y este descuento 

inicial será sostenido por el 
tiempo que dure el 
programa y siempre y 
cuando el estudiante 
sostenga un promedio no 
inferior a 3.0. 

Documento de 

Identificación para 
constatar en la 
base de datos de la 
Unidad de 
Victimas. 

Agencia Para La 
Reincorporación y 

Normalización 
[ARN], antes ACR 

Regional Huila - 
Empleados, contratistas 
y personas que 
acrediten proceso de 

10 % Pregrado en Trabajo 
Social - 15% Posgrados y 

15% Programas de 

Certificación 
laboral y/o carnet 
de la entidad 
vigente. 

https://uniclaretiana.edu.co/noticia/estudiantes-seleccionados-para-becas
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/estudiantes-seleccionados-para-becas
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/estudiantes-seleccionados-para-becas
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reincorporación en la 

Agencia colombiana 
para la Reincorporación 
y normalización. 

extensión y formación 

continuada. 

Ministerio de 
Defensa Nacional 

Nacional. 
a) Todo el personal 
uniformado en actividad 
de la Fuerza Pública y 
su núcleo familiar. 

b) El personal civil que 
labora en el Ministerio 
de Defensa Nacional, la 
Fuerza Pública y su 
núcleo familiar. c) 
Personal con 
discapacidad de la 

Fuerza Pública. 
d) Núcleo familiar del 
personal fallecido en 
actos del servicio por 
acción directa del 
enemigo y/o acto 
meritorio del servicio, 

previo cumplimiento de 
los requisitos exigidos 
para cada programa de 
formación. 
e) Núcleo familiar del 
personal con 

discapacidad, 
secuestrado o 
desaparecido de la 

Fuerza Pública, previo 
cumplimiento de los 
requisitos para cada 
programa de formación. 

f) Oficiales, Suboficiales 
y Soldados e Infantes 
de Marina Profesionales 
en uso de buen retiro 
de las Fuerzas Militares 
de Colombia y Oficiales, 
Suboficiales y Nivel 

Ejecutivo de la Policía 
Nacional en uso de 
buen retiro, 
g) Personal de las 
Fuerzas Militares de 

Colombia y la Policía 

Nacional, el núcleo 
familiar que haya sido 
reconocido como 
víctima del conflicto 
armado, de acuerdo 
con lo dispuesto en la 
Ley de Víctimas 1448 

de 2011, previo 
cumplimiento de los 

Programas de pregrado 
modalidad distancia 
Facultad de Humanidades 
(Trabajo Social, Teología, 

Antropología): 10% 

Cédula militar, 
policial, carnet de 
servicios médicos 

el fichero de la 
unidad castrense. 
Y su familia, 

soporte que avale 
el vínculo de 
consanguinidad o 
afinidad. 
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Trámite para la solicitud de descuentos: 

 

Las y los interesados siguen los siguientes pasos: 

 

1. Ingresar al link https://uniclaretiana.edu.co/desarrollos/formularios/solicitud-

becas-estimulos-biuni.php  

2. Diligenciar el formulario completamente. 

3. Seleccionar el tipo de convenio, estímulo y/o descuento, en caso de que no aparezca, 

selecciona OTRO y en ¿CUÁL? Escriba por ejemplo Ministerio de Defensa – Policía 

Nacional. 

4. Cargue el Documento a presentar. 

5. Marque el recuadro de aceptación de la Ley 1581 de protección de datos. 

6. Escriba el código de seguridad y finalmente de enviar. 

7. Esta información llega directamente al área de bienestar quien procederá a gestionar 

el descuento y elaborar la respectiva resolución. 

 

 

6.3 Factor 3. Profesores 

 

6.3.1 Aplicación de las políticas, las normas y los criterios 
académicos establecidos por la institución para la selección y la 
vinculación de los profesores. 
  

requisitos para cada 

programa de formación. 
h) Personal interno de 
los Centros Militares de 

Reclusión y 
Penitenciarios de las 
Fuerzas Militares de 
Colombia y de la Policía 
Nacional cuyos delitos 
estén relacionados con 
actos propios del 

servicio, siempre y 
cuando cuenten con las 
instalaciones requeridas 
para impartir los 
programas de 

formación. 

Instituto 
Colombiano de 

Bienestar 
Familiar [ICBF] 

Regional Huila - 
Empleados y 
contratistas del 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 
ICBF. 

10 % Pregrado en Trabajo 
Social 

Certificación 
laboral y/o carnet 
de la entidad 
vigente. 

COOMEVA 
Nacional - Empleados, 
Asociados y Familiares 
de los asociados. 

Programas de pregrado 
modalidad a distancia, 
Facultad de Humanidades 
(Trabajo Social, Teología, 
Antropología): 15% 

Bono educativo 
generado por 
Coomeva. 
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Según el Reglamento Docente modificado mediante el Acuerdo 012 de 2018, en 

el Título II denominado de la vinculación y clasificación, en el Artículo 8 se plantea que 

para la selección de docentes se tendrá en cuenta el procedimiento vigente establecido 

por la Institución, en tanto las y los aspirantes deberán contar con las calidades 

académicas, profesionales y humanas, necesarias de acuerdo con la filosofía 

institucional. 

 

Los siguientes son los lineamientos aprobados en el Acuerdo 008 de 2012, para 

la selección de docentes, los cuales, se mantendrían vigentes para los procesos de 

selección. 

 

a) Acreditar título de acuerdo con la categoría.  

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

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

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

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

que acrediten los méritos académicos y profesionales. 

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

a la que se desea ingresar. 

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

de Colombia. 

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

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

de la Fundación Universitaria Claretiana (Uniclaretiana) 

Dentro del Parágrafo dos de este artículo se aclara que, quien aspire a ser 

docente de medio tiempo o tiempo completo de la institución, deberá contar como 

mínimo con la titulación académica afín al programa que aspira ingresar en un nivel 

igual o superior. Además, deberá certificar la realización del diplomado de docencia 

universitaria y el diplomado en pedagogía de la educación a distancia y virtual, este 

último, para el caso de los programas que se ofertan a través de esta metodología. 

 

Respecto a la vinculación de las y los docentes, en el Titulo II, Artículo 7, se 

señala que, la vinculación de docentes que requiera la institución, se realizará bajo la 

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

 

En tanto la vinculación docente estará orientada por los siguientes criterios: 

• El fin de la misma debe ser el cumplimiento de la misión institucional, por tanto, 

ésta se orientará a satisfacer los intereses académicos de la Universidad; en 

consecuencia, la determinación de las plazas de docentes disponibles deberá 

responder a un estricto análisis de las necesidades y oportunidades académicas y 

de la viabilidad económica. 

• La vinculación de una o un profesor involucra dos situaciones, el análisis de sus 

calidades académicas, profesionales, humanas y de la disponibilidad e interés de 

la o el candidato. En este sentido, el proceso de vinculación debe establecer 

plenamente la conveniencia particular de su perfil para suplir las necesidades 

institucionales y la oferta salarial deberá ajustarse a los rangos vigentes en la 

Universidad. 

 

A continuación, se especifican estos tipos: 
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Tabla 44. Tipos de vinculación 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA VINCULACIÓN 
REQUISITOS DE LA 

VINCULACIÓN 

Exclusivo 

La o el docente se compromete a desarrollar 
las tareas que le asigne y autorice la 
Fundación Universitaria Claretiana 
[Uniclaretiana]. En esta dedicación el docente 
no podrá ejercer la docencia, la extensión, ni 
la investigación en otras instituciones públicas 
o privadas. 

Título de Magíster o Doctorado. 
Acreditar mínimo 5 años de 
experiencia docente en Instituciones 
de Educación Superior [IES]. 
Acreditar resultados de investigación 
y publicación en los últimos 5 años. 

Docentes 
Tiempo 
Completo 

La o el docente se compromete a desarrollar 
las tareas que le asigne y autorice la 
Institución durante cuarenta y cuatro (44) 
horas a la semana. Durante este tiempo no 
podrá enseñar ni investigar en otras 
instituciones públicas o privadas. 

Título de Magíster o Doctorado.  
Acreditar mínimo tres (3) años de 
experiencia docente en IES. 
Acreditar resultados de investigación 
y publicación en los últimos tres (3) 
años. 

Docente de 
Medio Tiempo 

La o el docente se compromete a desarrollar 
las tareas que le asigne y autorice la 
Institución durante veinte dos (22) horas 
semanales. 

Título Especialista, Magíster o 
Doctorado. 
Acreditar mínimo 3 años de 
experiencia docente en IES. 
Acreditar resultados de investigación 
y publicación en los últimos tres (3) 
años. 

Docente 
Ocasional 

Es la o el docente quien presta servicios 
temporales de Docencia, Investigación o de 
Extensión universitaria. Se vincula a la 
Uniclaretiana, mediante contrato de prestación 
de servicios. 

 

Docente de 
Cátedra 

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

Título universitario equivalente o 
superior al nivel del programa en que 
se desempeñará.  
Acreditar experiencia docente en 
Instituciones de Educación Superior. 
Acreditar resultados de investigación. 

Docente de 
Apoyo 

Es la o el docente que reemplaza a otro 
docente con el mismo perfil y tiempo de 
dedicación de éste. 

 

Docente Ad-
honorem 

Son las personas que por su alta vocación 
docente y su conocimiento profesional, 
capacitan y forman, sin recibir ninguna 
contraprestación económica de la Institución. 

 

 

 

Reglamento Docente, mediante Acuerdo Superior Nº. 008 del 22 de noviembre 

de 2012, en: 

https://drive.google.com/drive/search?q=Vinculaci%C3%B3n%20docente 

 

Seguidamente, se presentan los perfiles de la docencia que el Programa de 

Trabajo Social tiene establecido para la contratación de sus profesores:  

 

Tabla 45. Perfiles para la contratación de docentes 

NIVEL CURSO CRÉD. ÁREAS DE FORMACIÓN PERFIL DOCENTE 

I 
Historia de Trabajo 

Social 
4 

Profesional en Trabajo Social, 

preferiblemente con 

especialización o Maestría en 

temas de intervención. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, trabajo de campo, 

experiencia en intervención 

social. 

https://drive.google.com/drive/search?q=Vinculaci%C3%B3n%20docente
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Fundamentos de 

Economía 
2 

Profesional en Economía, 

preferiblemente con 

especialización o Maestría en 

temas económicos o de desarrollo 
social. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia en las 

áreas económicas, 

preferiblemente con 
publicaciones o investigaciones. 

Fundamentos de 

Bienestar Social 
4 

Profesional en Trabajo Social, 

preferiblemente con 

especialización o Maestría en 

temas de Gestión Pública o 

Bienestar Social. 

Dos años de experiencia docente 
certificada, experiencia laboral 

en Gestión Pública o en temas 

relacionados con el Bienestar 

Social y experiencia en el diseño 

de proyectos y programas de 

Bienestar Social. 

Epistemología 2 

Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Filosofía o Antropología 

con formación y práctica 

investigativa, preferiblemente con 

Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia en 

procesos investigativos, haber 

investigado sobre temas 

relacionados con las Ciencias 
Sociales. 

Identidad y Pensamiento 

Claretiano 
2 

Profesional en Filosofía, Teología o 

profesional de las Ciencias 

Sociales, preferiblemente 
misionero o seglar claretiano. 

Dos años de experiencia docente 

certificada. 

II 

Escuelas de 

Pensamiento en Trabajo 
Social I 

4 

Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Filosofía o 

Antropología, con formación y 
práctica investigativa, 

preferiblemente con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en investigación y procesos de 
fundamentación teórica de las 

Ciencias Sociales. 

Teorías del Estado y 

Políticas Públicas 
4 

Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Filosofía o Derecho con 

formación y experiencia 

relacionada con Políticas Públicas o 

Ciencia Política, preferiblemente 

con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 
certificada, experiencia en el 

sector público y preferiblemente 

en entidades del Estado, en el 

tema de aplicación de políticas. 

Fundamentos de 

Psicología y Ciclo Vital 
2 

Profesional en Trabajo Social o 

Psicología con especialización en 

Familia. 

Dos años de experiencia 

docente, experiencia laboral en 

Psicología Clínica o Social, 

preferiblemente con Maestría. 

 

Fundamentos del 

Trabajo Social 
4 

Profesional en Trabajo Social, 
preferiblemente con 

especialización o Maestría en 

temas de intervención. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, trabajo de campo, 

experiencia en intervención 

social con grupos, comunidades 

u otro tipo de sujetos sociales. 

Fundamentos del 

Proceso Investigativo 
2 

Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Filosofía o 
Antropología, con formación y 

práctica investigativa, 

preferiblemente con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 
en Investigación y procesos de 

fundamentación teórica de las 

Ciencias Sociales. 

Proyecto de Vida  2 

Profesional de las Ciencias 

Sociales o misionero claretiano, 

preferiblemente con 
especialización. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, trabajo de campo, 

experiencia en intervención 

social con grupos, comunidades 

u otro tipo de sujetos sociales. 

III 

Escuelas de 

Pensamiento en 

Trabajo Social II 

4 

Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Filosofía o 

Antropología, con formación y 

práctica investigativa, 

preferiblemente con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en Investigación y procesos de 

fundamentación teórica 

contemporánea de las Ciencias 
Sociales. 

Problemas Sociales I 3 

Profesional de las Ciencias 

Sociales, preferiblemente con 

Maestría. 

Dos años de experiencia docente 
certificada, experiencia en 

procesos sociales, haber 

investigado monográficamente 

sobre el tema. 

Fundamentos de 

Psicología Social Crítica 
2 

Profesional en Trabajo Social o 
Psicología, con especialización en 

temas de Psicología Social. 

Dos años de experiencia 

docente, experiencia laboral en 

Psicología Clínica o Social, 

preferiblemente con Maestría. 

Antropología Social y 

Cultural 
2 

Profesional en Antropología, con 

formación y práctica investigativa, 

preferiblemente con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia en 

procesos sociales desde la 

mirada antropológica, haber 
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investigado monográficamente 

sobre temas relacionados. 

Metodología y Técnicas 

de Investigación en 

Trabajo Social 

4 

Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Filosofía o con 

formación y práctica investigativa, 

preferiblemente con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en Investigación, participación 

en investigaciones y manejo de 
las metodologías de 

investigación del Trabajo Social. 

Con adecuado manejo en 

técnicas de investigación y en 

especial, métodos cualitativos; 

en formulación de anteproyectos 

y proyectos de investigación. 

Preferiblemente inscrito en 

Colciencias y que pertenezca a 
un grupo de investigación. 

Procesos 

Democráticos 
2 

Profesional en Derecho o Ciencias 

Sociales, con formación y 

experiencia en procesos 

sociopolíticos, preferiblemente con 
Maestría. 

Dos años de experiencia docente 
certificada, experiencia en 

investigación o acompañamiento 

de procesos socio-políticos desde 

entes estatales o de la sociedad 

civil, con amplía mirada de los 

actores y movimientos sociales 

del nivel regional o nacional. 

IV 

Políticas Públicas 

Sectoriales 
4 

Profesional en Ciencias Políticas, 

Sociología, Licenciatura en 

Ciencias Sociales. Especialista en 

Ciencias Políticas. 

Dos años de experiencia docente 

certificada; trabajo en procesos 

comunitarios, políticos o 

democráticos. Haber investigado 
monográficamente sobre el 

tema. Haber escrito algún 

artículo afín con el curso. 

Procesos de 

Intervención con 

Familia 

4 

Profesional en Desarrollo Familiar, 

Trabajo Social o Ciencias Sociales, 

con especialización y experiencia 

en el abordaje de familia. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en trabajo con familia. 

Proyectos Sociales I 4 

Profesional en Ciencias Sociales, 

Trabajo Social, Sociología o 

carreras afines. Preferiblemente 

especialista o máster en diseño, 

gestión y dirección de proyectos. 

Administración con énfasis social o 

experiencia en lo social. 

Dos años de experiencia docente 

certificada. Trabajo en diseño o 

gestión de proyectos. Gestión de 

recursos o fuentes de 

financiación. Presentación de 

proyectos a nivel nacional, 

internacional y del orden 

gubernamental. Manejo de 

aplicativos de proyectos. 

Electiva Familias 

Multiculturales 
2 

Profesional en Desarrollo Familiar, 

Trabajo Social o profesional de las 
Ciencias Sociales, con 

especialización y experiencia en 

abordaje de familia multicultural.  

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en trabajo con familia 

multicultural. 

Metodología de la 

Investigación 
2 

Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Filosofía o 

Antropología, con formación y 
práctica investigativa, 

preferiblemente con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en investigación, participación en 

investigaciones y manejo de las 

metodologías de investigación de 

las Ciencias Sociales. 

Etnodesarrollo 2 

Profesional en Trabajo Social, 
Sociología, Filosofía o 

Antropología, con formación y 

práctica investigativa, 

preferiblemente con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en trabajo de campo desde la 

perspectiva étnica. 

V 

Problemas Sociales II 3 

Profesional de las Ciencias 

Sociales, preferiblemente con 

Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia en 

procesos sociales, haber 

investigado monográficamente 

sobre el tema. 

Política Social e 

Intervención 

Profesional 

2 

Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Filosofía o Derecho, 
con formación y experiencia 

relacionada con políticas públicas o 

Ciencia Política, preferiblemente 

con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia en el 
sector público y preferiblemente 

en entidades del Estado, en el 

tema de aplicación de políticas 

sociales. 
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Desarrollo Humano 2 

Profesional de las Ciencias 

Sociales y Humanas, 

preferiblemente con Maestría afín 

con las teorías del Desarrollo 
Humano. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia en 

investigación o intervención en 

procesos de Desarrollo Humano 
o Social. 

Fundamentos de 

Estadística 
2 

Profesional en áreas relacionadas 

con Estadística. Preferiblemente 

especialista o máster. Puede ser 

también profesional Epidemiología, 

Economía o Administración de 
Empresas, que se relacionen con 

el área social. 

Dos años de experiencia en 
docencia certificada. Experiencia 

profesional en Estadística e 

Investigación Cualitativa. Con 

desarrollo de estudios que 

apliquen la Estadística o 

experiencia en manejo de datos 

para la intervención social. 

Procesos de 

Intervención con Grupos 
4 

Profesional en Trabajo Social, 

preferiblemente con 

especialización o Maestría en 

temas de intervención. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, trabajo de campo, 

experiencia en Intervención 

Social con Grupos, comunidades 
u otro tipo de colectivos sociales. 

Proyectos Sociales II 4 

Profesional en Ciencias Sociales, 

Trabajo Social, Sociología o 

carreras afines. Preferiblemente 

especialista o máster en diseño, 

gestión y dirección de proyectos. 

Administración con énfasis social o 

experiencia en lo social. 

Dos años de experiencia docente 

certificada. Trabajo en diseño o 

gestión de proyectos. Gestión de 

recursos o fuentes de 

financiación. Presentación de 

proyectos a nivel nacional, 

internacional y del orden 

gubernamental. Manejo de 

aplicativos de proyectos. 

Ética 2 

Profesional en Filosofía, Teología o 

Ciencias Sociales, preferiblemente 

con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada en la enseñanza de la 
ética, en el campo de las 

Ciencias Sociales y Humanas. 

VI 

Trabajo Social y 

Procesos de 

Interculturalidad 

4 

Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Filosofía o 

Antropología. Preferiblemente con 

Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en Investigación, participación 

en procesos sociales 

interculturales. 

Procesos de 

Intervención con 

Comunidad I 

4 

Profesional en Trabajo Social, 
preferiblemente con 

especialización o Maestría en 

temas de intervención. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, trabajo de campo, 

experiencia en intervención 

social con grupos, comunidades 

u otro tipo de colectivos sociales. 

Preparación para la 

Practica 
2 

Profesional en Trabajo Social, 

preferiblemente con 

especialización o Maestría en 

temas de intervención. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, trabajo de campo, 

experiencia en intervención 
social con grupos, comunidades 

u otro tipo de sujetos sociales y 

conocimiento de las dinámicas 

organizacionales. 

Fundamentos de 

Administración y Gestión 

Social 

2 

Profesional en Administración de 

Empresas, Economía, o, 

profesional con especialización en 

temas sociales y de Gerencia 

Social. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en coordinación y administración 

de proyectos sociales. Manejo 

presupuestal y de indicadores 

básicos de seguimiento a 

proyectos. 

Electiva Derechos 

Humanos 
2 

Profesional en Trabajo Social, 

Ciencias Políticas, Sociología, 

Licenciatura en Ciencias Sociales; 

preferiblemente especialista. 

Dos años de experiencia docente 
certificada; trabajo en 

organizaciones de Derechos 

Humanos o estudios 

monográficos relacionados con el 

tema. 

Trabajo de Grado I 2 

Profesional en Ciencias Sociales, 

Trabajo Social, Sociología o 
carreras afines. Preferiblemente 

especialista o máster en diseño, 

gestión y dirección de proyectos 

investigativos. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en Investigación, participación 

en investigaciones y manejo de 

los procesos investigativos de las 

Ciencias Sociales. Con adecuado 
manejo en técnicas de 

Investigación y en especial, 

métodos cualitativos. En 

formulación de anteproyectos y 

proyectos de investigación. 

Preferiblemente inscrito en 

Colciencias. Que pertenezca a un 

grupo de investigación. 
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Educación Liberadora 2 

Profesional en Licenciatura en 

Educación o Pedagogía, en 

Ciencias Sociales y Humanas, 

preferiblemente con Maestría 
relacionada con los contenidos del 

curso. 

Dos años de experiencia docente 

certificada y con formación o 

experiencia de trabajo en 

Educación Popular, Pedagogía 
Social, Pedagogía Crítica o 

Educación Comunitaria. 

VII 

Procesos de 

Intervención con 

Comunidad II 

2 

Profesional en Trabajo Social, 

preferiblemente con 

especialización o Maestría en 

temas de intervención. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, trabajo de campo, 

experiencia en intervención y 

empoderamiento de grupos, 

comunidades u otro tipo de 

colectivos sociales. 

Práctica I 6 

Profesional en Trabajo Social, 

preferiblemente con 

especialización o Maestría en 

temas de intervención. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, trabajo de campo, 

experiencia en intervención 

social con grupos, comunidades 

u otro tipo de sujetos sociales y 
conocimiento de las dinámicas 

organizacionales. 

Electiva 

Restablecimiento de 

Derechos a Víctimas 

del Conflicto Armado 

2 

Profesional en Ciencias Políticas, 

Sociología, Licenciatura en 

Ciencias Sociales o Trabajo Social, 

preferiblemente especialista. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, trabajo en 

organizaciones de Derechos 

Humanos o Víctimas, estudios 

monográficos frente al tema de 

Víctimas. 

Trabajo de Grado II 6 

Profesional en Ciencias Sociales, 

Trabajo Social, Sociología o 

carreras afines. Preferiblemente 

especialista o máster en diseño, 

gestión y dirección de proyectos 

investigativos. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en Investigación, participación 

en investigaciones y manejo de 
los procesos investigativos de las 

Ciencias Sociales. Con adecuado 

manejo en técnicas de 

investigación y en especial, 

métodos cualitativos. En 

formulación de anteproyectos y 

proyectos de investigación. 

Preferiblemente inscrito en 

Colciencias. Que pertenezca a un 

grupo de investigación. 

Equidad de Género 2 

Profesional en Ciencias Sociales y 

Humanas, preferiblemente con 

Maestría relacionada con los 

contenidos del curso. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia 
investigativa en estudios de 

género o en procesos de 

intervención social orientada a la 

promoción de la Equidad de 

Género. 

VIII 

Seminario Reflexiones 

Teóricas y Disciplinares 
2 

Profesional en Trabajo Social, 

Sociología, Filosofía o 

Antropología, con formación y 

práctica investigativa, 

preferiblemente con Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, experiencia laboral 

en Investigación y procesos de 

fundamentación teórica 

contemporánea de las Ciencias 

Sociales. 

Práctica II 6 

Profesional en Trabajo Social, 

preferiblemente, con 

especialización o Maestría en 

temas de intervención. 

Dos años de experiencia docente 
certificada, trabajo de campo, 

experiencia en intervención 

social con grupos, comunidades 

u otro tipo de sujetos sociales y 

conocimiento de las dinámicas 

organizacionales. 

Electiva Estrategias y 

Técnicas de Intervención 

Psicosocial 

2 

Profesional en Trabajo Social, 

Desarrollo Familiar o Reeducación 

Social, preferiblemente con 

especialización o Maestría en 

temas de Intervención Psicosocial. 

Dos años de experiencia docente 

certificada, trabajo de campo, 

experiencia en Intervención 

Psicosocial y manejo de 

estrategias tradicionales y 
alternativas en el tema. 

Trabajo de Grado III 6 

Profesional en Ciencias Sociales, 

Trabajo Social, Sociología o 

carreras afines. Preferiblemente, 

especialista o máster en diseño, 

gestión y dirección de proyectos 

investigativos 

Dos años de experiencia docente 
certificada, experiencia laboral 

en Investigación, participación 

en investigaciones y manejo de 

las sistematizaciones de 

proyectos. Con adecuado manejo 

en técnicas de investigación y en 

especial, métodos cualitativos. 

En formulación de anteproyectos 

y proyectos de investigación. 
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Preferiblemente inscrito en 

Colciencias. Que pertenezca a un 

grupo de investigación. 

Geopolítica 2 

Prioritariamente profesional en 

Ciencias Políticas, Sociología o 

Derecho; preferiblemente con 
formación en Maestría. 

Dos años de experiencia docente 

certificada y asociada a la 

enseñanza en temas de 
Geopolítica. 

 

 

 

6.3.2 Estrategias de la Institución para propiciar la permanencia 

de los profesores en el programa y el relevo generacional. 
 

Dentro de las estrategias consideradas por la Fundación Universitaria Claretiana 

para la permanencia de las y los docentes y el relevo generacional, se adopta el 

escalafón docente como sistema organizado de principios criterios y categorías 

académicas jerarquizadas que funciona en armonía con el reconocimiento del 

desempeño y méritos del personal docente. A continuación, se presentan tales 

categorías: 

 

Ilustración 17. Categorías para escalafón en la institución 

 
 

 

 

6.3.3 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. 
 

Auxiliar

• Puede ingresar a esta
categoria la o el docente
que luego de dos años de
servicio en Uniclaretiana o
tres años de experiencia en
educación superior, en este
ultimo caso, teniendo como
minimo 1 año de
permanencia en
Uniclaretiana, acredite ante
el comite de escalafon los
siguientes requisitos:

• Poseer título de posgrado en
el área o áreas afines

• Haber sido evaluado
satisfactoriamente en el
desempeño de su labor
como docente

• Haber aprobado el cuso de
inducción institucional

• Certificar dominio de
segunda lengua nivel A2,
con una vigencia no inferior
a dos años

Asistente

• Puede ingresar a esta
categoría el docente que
luego de cuatro años de
servicio en Uniclaretiana o
seis años de experiencia en
Educación Superior en este
último caso, teniendo como
mínimo 2 años de
permanencia en
Uniclaretiana, acredite ante
el Comité de escalafón los
siguientes requisitos:

• Poseer título de Maestría en
el área o áreas afines

• Haber sido evaluado
satisfactoriamente en el
desempeño de su labor
como docente auxiliar

• Haber aprobado el curso de
reinducción institucional

• Certificar dominio de
segunda lengua nivel B1,
con una vigencia no inferior
a dos años

• Acreditar productividad
científica/artística con
aporte significativo a la
docencia,investigación, a la
extensión de acuerdo con
los lineamientos que para
tal efecto establezca la
institución

Asociado

• Puede ingresar a esta
categoría el docente que
luego de seis años de
servicio en Uniclaretiana u
ocho años de experiencia en
Educación Superior en este
último caso, teniendo como
mínimo 3 años de
permanencia en
Uniclaretiana, acredite ante
el Comité de escalafón los
siguientes requisitos:

• Poseer título de Maestría en
el área o áreas afines

• Haber sido evaluado
satisfactoriamente en el
desempeño de su labor
como docente asistente

• Certificar dominio de
segunda lengua nivel B2

• Acreditar productividad
científica/artística con
aporte significativo a la
docencia, investigación, a la
extensión de acuerdo con
los lineamientos que para
tal efecto establezca la
institución

Titular

• Puede ingresar a esta
categoría el docente que
luego de ocho años de
servicio en Uniclaretiana o
diez años de experiencia en
Educación Superior en este
último caso, teniendo como
mínimo 2 años de
permanencia en
Uniclaretiana, acredite ante
el Comité de escalafón los
siguientes requisitos:

• Poseer título de doctorado
en el área o áreas afines

• Haber sido evaluado
satisfactoriamente en el
desempeño de su labor
como docente asociado

• Certificar dominio de
segunda lengua nivel B2

• Acreditar productividad
científica/artística con
aporte significativo a la
docencia, investigación, a la
extensión de acuerdo con
los lineamientos que para
tal efecto establezca la
institución
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Teniendo en cuenta los resultados presentados por el Primer Informe de 

Autoevaluación del Programa en el 2016, la 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 fue: Para el 33% de las y los estudiantes es 

totalmente; para el 41% en buen grado; para el 9% aceptablemente; mientras que 

para el 5% poco, el 1% nada; y, el 14% no sabe. Por su parte, el 41% de la docencia 

aprecia que el Programa de Trabajo Social cumple plenamente con este criterio; el 

30% valora en buen grado, el 12% aceptablemente; mientras que el 2% dice que 

poco, y el 17% no sabe. En contraposición, el personal directivo dice que se cumple 

totalmente, con el 22%; el 41% percibe que se cumple en buen grado, el 28% 

aceptablemente; y, el 3% valora poco, el 3% nada y el 3% no sabe. 

Lo anterior indica que, la 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 se cumple en términos generales. 

 

Tabla 46 Apreciación de directivos, profesores y estudiantes 

 
 Totalmente Buen grado Aceptablemente Poco Nada No sabe 

Directivos 22% 41% 28% 3% 3% 3% 

Docentes 41% 30% 12% 2% 0% 17% 

Estudiantes 33% 41% 9% 5% 1% 14% 

 

 

Gráfica 30. selección, vinculación y permanencia de profesores en el Programa de 

Trabajo Social 
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Por otra parte, según la matriz DOFA aplicada a docentes se señala sentir 

incertidumbre respecto a la continuidad de su contratación, así mismo, se señalan 

falencias en la elaboración y renovación de contratos. 

 

6.3.4 Mecanismos de divulgación del estatuto profesores. 
 

Es de aclarar que, el Reglamento Docente adoptado mediante Acuerdo del 

Consejo Superior Nº 008 de 2012, fue modificado mediante Acuerdo del Consejo 

Superior Nº 012 de 2018.  

 

Tabla 47 Mecanismos de divulgación del Reglamento Docente 

 
MECANISMOS DE 

DIVULGACIÓN DEL 
REGLAMENTO DOCENTE 

DESCRIPCIÓN SOPORTE DOCUMENTAL 

Publicación en la página Web 

El Reglamento Docente modificado mediante 
Acuerdo 012 de 2018, se encuentra 
publicado en la página Web institucional, a 
la cual puede acceder cualquier persona que 
quiera conocer el Reglamento. 

Reglamento Docente, en: 
https://uniclaretiana.edu.co/si
tes/default/files/UNICLARETIA
NREGLAMENTODOCENTE2018
Final.pdf 

 

 

 

6.3.5 Información actualizada sobre el número de profesores 

adscritos a la facultad, al programa o departamento que sirva al 
mismo, por categorías académicas establecidas en el escalafón. 

 

Es de aclarar que, en la Uniclaretiana, aún no se aplican las categorías 

académicas establecidas en el escalafón docente. Este está en construcción para su 

aprobación y aplicación.  

 

Tabla 48. Reuniones de escalafón docente 

 

TIPO DE REUNIÓN 
N° de 
ACTA 

FECHA SOPORTE DOCUMENTAL 

Reunión de mejoramiento 01 07 de septiembre 2016 En: F102 acta de reunión estatuto 
profesoral.pdf. En: 
https://drive.google.com/drive/search?
q=Acta%20reuni%C3%B3n%20estatut
o 

Reunión de mejoramiento 02 15 de septiembre 2016 

Mesas de Trabajo 
Reglamento Docente 

01 23 de febrero 2017 

 
 
 

6.3.6 Aplicación de las políticas institucionales en materia de 
ubicación, permanencia y ascenso en las categorías del escalafón 

docente.  
 

En el Acta 02 del 15 de septiembre de 2016, se menciona dar continuidad con 

la definición de acciones para avanzar en la construcción del Estatuto Profesoral de la 

Uniclaretiana, quedando como compromiso consultar la normatividad que aplica para 

la promoción y escalafón docente. Ver anexo: Acta Estatuto Profesoral 2017. 

https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/UNICLARETIANREGLAMENTODOCENTE2018Final.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/UNICLARETIANREGLAMENTODOCENTE2018Final.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/UNICLARETIANREGLAMENTODOCENTE2018Final.pdf
https://uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/UNICLARETIANREGLAMENTODOCENTE2018Final.pdf
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Así mismo, en el Acta 01 del 23 de febrero de 2017 del Consejo Académico, se informa 

por parte de la Secretaría General, tener como tarea principal, el retomar el trabajo de 

revisión y ajustes del Reglamento Docente, el cual requería establecer unas mesas de 

trabajo para tal fin. En esta Acta se propuso que, la representante de la docencia ante 

el Consejo Académico, profesora Giuliana Castro Correa, debía ser parte de la mesa de 

trabajo en la cual, se revisaría lo concerniente al Escalafón Docente. Ver anexo: Acta 

Estatuto Profesoral 2017. En suma, en la Uniclaretiana aún no se aplica el Escalafón 

Docente, está en proceso de construcción y aprobación e implementación. 

 

 

6.3.7 Apreciación de directivos y profesores sobre la aplicación 
de las políticas institucionales en materia de participación del 
profesorado en los órganos de dirección de la institución y del 

programa.  
 

Con base en el Primer Informe de Autoevaluación del 2016, el personal directivo 

aprecia que, el 25% de la docencia de Uniclaretiana participa totalmente en órganos de 

dirección de la Institución y del Programa; el 19% considera que en buen grado; el 

31% valora aceptablemente; el 16% estima poca la participación; el 3% nada; y, el 

6% no sabe.  

 

Tabla 49. Apreciación por parte de directivos de la participación docente en órganos de 

dirección de la Institución 

Directivos 

Totalmente 25% 

Buen grado 19% 

Aceptablemente 31% 

Poca 16% 

Nada 3% 

No sabe 6% 

 

 

En síntesis, el 75% del personal administrativo percibe, en términos generales 

que, las y los profesores tienen participación activa en órganos de dirección y cuerpos 

colegiados de la Institución, mientras que, el 16% expresa que se cumple en bajo 

grado; y, el 9% manifiesta que la participación es nula o desconoce de ello. 

 

Gráfica 31 Apreciación de directivos referida a la participación de la docencia en 

Órganos de Dirección de la Institución 

 



114 
 

 
 

 

6.3.8 Evidencias sobre la participación de los profesores en los 
órganos de dirección del programa, de la facultad, del 

departamento y/o de la institución, durante los últimos cinco 
años.  

 

Según Acta 06 del 08 de agosto de 2016, en la sesión ordinaria del Consejo 

Académico, de acuerdo con el listado de asistencia a la reunión, se reconoce la 

participación de la profesora Giuliana Castro Correa, como representante de la 

docencia ante este organismo. En el Acta 003 del 4 de agosto de 2016, se evidencia 

que, el profesor Óscar Hernando Cadena, era suplente de la representante al Consejo 

Académico; no obstante, ante la falta de representación de la docencia en el Consejo 

de Facultad, en sesión de este organismo, se decide que el profesor Óscar Cadena 

asuma la representación principal de la docencia ante este Consejo.  

 

Tabla 50. Representante docente 

 

REPRESENTANTE DOCENTE 
ÓRGANO DE 
DECISIÓN 

PERÍODO SOPORTE DOCUMENTAL 

Giuliana Castro Correa Consejo Académico 2016-2018 

• Acta 06 del 08 de agosto de 
2016, en: 
https://drive.google.com/driv
e/folders/17PAuya3SA_JxGaU
yJov3gEC1aovHwoMS 

 
• Acta 01 del 23 de febrero 

2017, en: 
https://drive.google.com/driv
e/search?q=actas%20reuni%
C3%B3n%20Consejo%20Aca
d%C3%A9mico 

Óscar Hernando Cadena 
Chicunque 

Consejo de Facultad 2016-2018 

• Acta 03 del 4 de agosto de 
2016, en: 
https://drive.google.com/driv
e/search?q=actas%20reuni%
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https://drive.google.com/drive/folders/17PAuya3SA_JxGaUyJov3gEC1aovHwoMS
https://drive.google.com/drive/folders/17PAuya3SA_JxGaUyJov3gEC1aovHwoMS
https://drive.google.com/drive/folders/17PAuya3SA_JxGaUyJov3gEC1aovHwoMS
https://drive.google.com/drive/search?q=actas%20reuni%C3%B3n%20Consejo%20Acad%C3%A9mico
https://drive.google.com/drive/search?q=actas%20reuni%C3%B3n%20Consejo%20Acad%C3%A9mico
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C3%B3n%20Consejo%20Aca
d%C3%A9mico 

 
• Acta 05 del 27 de octubre 

2016, en: 
https://drive.google.com/driv
e/search?q=actas%20reuni%
C3%B3n%20Consejo%20Aca
d%C3%A9mico 

 

 

 

6.3.9 Profesores de planta con título de especialización, Maestría 

y doctorado en relación con el objeto de conocimiento del 
programa adscritos directamente o a través de la facultad o 
departamento respectivo, e información demostrada acerca de 

las instituciones en las cuales fueron formados.  
 

A continuación, se relaciona la planta docente del Programa de Trabajo Social 

de la Uniclaretiana, con títulos de especialización y maestrías, 2017-2018.  

 

Tabla 51. Planta docente 2017 - 2018 

DOCENTE DE PLANTA PREGRADO POSGRADO INSTITUCIÓN RESIDENCIA 

Adriana Marcela López 
Trabajo 
Social 

Especialista en Desarrollo 
Humano con énfasis en 

Procesos Afectivos y 
Creatividad 

 
Maestría en Intervención 
en Sistemas Humanos 

Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca. 

 
Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 
 

Universidad Central, Bogotá 
D.C. 

Bogotá 

Adriana Samboní 
Trabajo 
Social 

Master en Prevención y 
Tratamiento de las 
Conductas Adictivas 

Universidad del Valle. 
  

Universidad de Valencia España 
Cali 

Ana María Montealegre 
Trabajo 
Social 

Especialista en Gestión de 
Procesos Psicosociales 

Fundación Universitaria 
Claretiana [Uniclaretiana] 

Neiva 

Claudia Janneth Garzón 
Benavides 

Trabajo 
Social 

Especialista en Desarrollo 
Humano con énfasis en 

Procesos Afectivos y 
Creatividad 

Universidad de la Salle. 
 

Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

Bogotá 

Catherine Franco 
Castaño 

Trabajo 
Social 

Especialista en Derechos 
Humanos 

Universidad del Valle. 
 

Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium 

Cali 

Diana Marcela Monroy 
Trabajo 
Social 

Especialista en Gobierno 
Municipal 

Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca. 

 
Universidad Javeriana 

Bogotá 

Diana Paola Melo López 
Trabajo 
Social 

Especialista en Gerencia 
Social 

 
Maestría en Educación 

Corporación Universitaria Minuto 
de Dios [Uniminuto] 

 
Universidad Pedagógica Nacional 

Cali 

Diego Andrés Martínez 
Quintero 

Trabajo 
Social 

Especialista en Educación, 
Cultura y Política 

Universidad Industrial de 
Santander [UIS]. 

 
Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia [UNAD] 

Medellín 

https://drive.google.com/drive/search?q=actas%20reuni%C3%B3n%20Consejo%20Acad%C3%A9mico
https://drive.google.com/drive/search?q=actas%20reuni%C3%B3n%20Consejo%20Acad%C3%A9mico
https://drive.google.com/drive/search?q=actas%20reuni%C3%B3n%20Consejo%20Acad%C3%A9mico
https://drive.google.com/drive/search?q=actas%20reuni%C3%B3n%20Consejo%20Acad%C3%A9mico
https://drive.google.com/drive/search?q=actas%20reuni%C3%B3n%20Consejo%20Acad%C3%A9mico
https://drive.google.com/drive/search?q=actas%20reuni%C3%B3n%20Consejo%20Acad%C3%A9mico
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Giuliana Castro Correa 
Trabajo 
Social 

Especialista en Pedagogía 
para la Docencia 

Universitaria 
 

Maestría en Educación 

Universidad de Caldas. 
 

Fundación Universitaria del Área 
Andina 

 
Universidad Católica de 

Manizales. 

Manizales 

Hugo Hernán Villegas 
Moreno 

Sociología 
Especialista en Psicología 

Educativa 

Universidad Nacional de 
Colombia. 

 
Universidad Católica de 

Colombia 

Cali 

Leidy Yaneth Perea 
Murillo 

Trabajo 
Social 

Especialista en 
Intervenciones 
Psicosociales 

Universidad Tecnológica del 
Chocó. 

 
Fundación Universitaria Luis 

Amigó 

Quibdó 

María Fernanda 
Semanate Cabrera 

Trabajo 
Social 

Especialista en Educación 
en Derechos Humanos 

Universidad del Valle. 
 

Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium 

Cali 

Mónica Castañeda 
Gómez 

Trabajo 
Social 

Maestría en Desarrollo y 
Medio Ambiente 

Universidad de Antioquia. 
 

Universidad Federal de 
Pernambuco, Brasil.  

Medellín 

Óscar Hernando Cadena 
Trabajo 
Social 

Especialista en Gerencia 
Social 

Universidad de Caldas. 
 

Universidad de Nariño. 
Manizales 

Paola Ballén Pulido 
Trabajo 
Social 

Especialista en Educación 
y Orientación Familiar 

 
Magíster en Orientación 

Educativa y Familiar 

Corporación Universitaria Minuto 
de Dios [Uniminuto] 

 
Fundación Universitaria 

Monserrate 
 

Universidad Internacional de la 
Rioja. 

Medellín 

Paula Andrea Penagos 
Acevedo 

Psicología 

Especialista en Gerencia 
de Servicios Sociales 

 
 Master en Psicología 

Clínica, Psicopatología y 
Psicoterapia 

Fundación Universitaria 
Claretiana [Uniclaretiana] 

 
Cátedra de Psicología Clínica de 

la Ateneo de Madrid 

Medellín 

Yira Lizet Perea Osorno 
Ciencias 
Políticas 

Especialización en 
Comunicación Política 

Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín. 

 
Universidad EAFIT, Medellín 

Quibdó 

 
 

 

6.3.10  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.  
 

En el 2017 y 2018, la planta docente osciló entre 14 y 16 profesores de tiempo 

completo y medio tiempo; y, un apoyo de 109 docentes catedráticos, provenientes de 

los diferentes CAT, quienes contribuyen a las diferentes funciones del Programa. Ver 

programaciones académicas 2017-1 y 2 y 2018-1 y 2. Seguidamente, se presentan 

dos tablas que detallan cómo Trabajo Social tiene conformado su cuerpo docente: 
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Tabla 52. Docentes de planta 2017 – 2018 

DOCENTES DE PLANTA TRABAJO SOCIAL 2017-2018 

DOCENTES DE PLANTA PROFESIÓN 
NIVEL 

ACADÉMICO 
DISPONIBILIDAD 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 
PERÍODO 

Adriana Marcela López Trabajadora Social 
Especialista y 

Maestría 
Tiempo completo Bogotá 

2016-2, 

2018 

Adriana Samboni Vallejo Trabajadora Social Maestría Tiempo completo Cali 
2017-2, 

2018 

Ana María Montealegre Trabajadora Social Especialista Tiempo completo Neiva 
2016-2, 

2018 

Aura Smid Durán Téllez Trabajadora Social Pregrado Tiempo completo Medellín 
2017-2, 

2018 

Claudia Janneth Garzón 

Benavides 
Trabajadora Social Especialista Tiempo completo Bogotá 2018-1 

Catherine Franco Castaño Trabajadora Social Especialista Tiempo completo Cali 2017-1 

Diana Marcela Monroy Trabajadora Social Especialista Tiempo completo Bogotá 2017 

Diana Paola Melo López Trabajadora Social 
Especialista y 

Maestría 
Tiempo completo Cali 2018 

Diego Andrés Martínez 

Quintero 
Trabajador Social Especialista Tiempo completo Medellín 

2016-2, 

2018 

Giuliana Castro Correa Trabajadora Social 
Especialista y 

Maestría 
Tiempo completo Manizales 2015, 2018 

Hugo Hernán Villegas 

Moreno 
Sociólogo Especialista Tiempo completo Cali 

2015-2, 

2018 

Leidy Catalina González Trabajadora Social Pregrado Tiempo completo Bogotá 2018-2 

Leidy Yaneth Perea Murillo Trabajadora Social Especialista Tiempo completo Quibdó 2017-2018 

Luis Miguel Gallo Díaz Trabajador Social Pregrado 
Medio tiempo. 

Tiempo completo 
Dosquebradas 

2018-1 

2018-2 

María Fernanda Semanate 

Cabrera 
Trabajadora Social Especialista Medio tiempo Cali 2017 

Mónica Castañeda Gómez Trabajadora Social Maestría Tiempo completo Medellín 
2016-2, 

2018 

Óscar Hernando Cadena Trabajador Social Especialista 
Tiempo completo 

Medio tiempo 
Manizales 

2015-2, 

2017 

2018 

Paola Ballén Pulido Trabajadora Social 
Especialista y 

Maestría 
Tiempo completo Medellín 

2016-2, 

2018-1 

Paula Andrea Penagos 

Acevedo 
Psicóloga 

Especialista y 

Maestría 
Tiempo completo Medellín 2016-2018 

Sandra Elisa Parra 

Mosquera 
Trabajadora Social Especialista Medio tiempo Quibdó 

2017-2, 

2018 

Yira Lizet Perea Osorno Politóloga Especialista Tiempo completo Quibdó 2017-2018 

 

 

Tabla 53. Docentes de cátedra 2017 – 2018 

DOCENTES CÁTEDRA TRABAJO SOCIAL 2017-2018 

DOCENTES TRABAJO SOCIAL PREGRADO 
NIVEL 

ACADÉMICO 
DISPONIBILIDAD 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

Adriana María Arboleda Betancur Derecho Pregrado Cátedra Medellín 

Adriana Marcela Metaute Zapata Psicología Pregrado Cátedra Medellín 

Alba Lucia Franco Vélez Trabajo Social Especialista Cátedra Pereira 

Álex Antonio Vanderbilt Sociología Especialista Cátedra Pereira 

Amanda Gómez Polo Trabajo Social Maestría Cátedra Neiva 

Ana Dilvia Tamayo Marín Trabajo Social Pregrado Cátedra Cali 

Andrea Carolina Martínez Parada Trabajo Social Pregrado Cátedra Bogotá 



118 
 

Angélica Moscoso Trabajo Social Especialista Cátedra Cali 

Betsy Johana Castro Muñoz Trabajo Social Pregrado Cátedra Cali 

Blanca Consuelo Wynter Sarmiento Ciencias Políticas Especialista Cátedra Bogotá 

Blanca Nieves Camacho Sandoval Psicología Maestría Cátedra Bogotá 

Carlos Augusto Castro Economía Magíster Cátedra Neiva 

Carolina Espinoza Escobar Psicología Maestría Cátedra Neiva 

Carolina Nossa Centeno Psicología Pregrado Cátedra Bucaramanga 

Catalina Quintero Economista Pregrado Cátedra Pereira 

Claudia Howald Antropóloga Maestría Cátedra Quibdó 

Claudia Lorena Zúñiga 
Administración de 

Empresas 
Especialista Cátedra Cali 

Cristhy Janet Pérez Zuluaga Trabajo Social Maestría Cátedra Pereira 

Daniela Vallejo Jaramillo Trabajo Social Pregrado Cátedra Pereira 

David Fabricio Velasco Molina 
Licenciado en Historia y 

Antropología 
Maestría Cátedra Cali 

Diana Carolina Gómez Sociología Pregrado Cátedra Cali 

Diana Fernanda Santamaría Trabajo Social Especialista Cátedra Cali 

Diana Goretty Oviedo Manrique Antropología Maestría Cátedra Bogotá 

Diego Ceballos Bohórquez Antropología Maestría Cátedra Mistrató 

Dora Emilse Londoño Cañola Ciencias Políticas Pregrado Cátedra Medellín 

Doris Yolima Amaya Tovar Trabajo Social Especialista Cátedra Neiva 

Edgar Alonso Vanegas Carvajal Filosofía Especialista Cátedra Medellín  

Eliana López Giraldo Trabajo Social Pregrado Cátedra Pereira 

Eliceo Hernando García 
Profesional en Finanzas y 

Negocios Internacionales 
Pregrado Cátedra Cali 

Érika  Andrea Ramírez Jiménez Derecho Pregrado Cátedra Neiva 

Erika Marcela Prieto Garzón 
Trabajo Social y 

Educación Popular 
Pregrado Cátedra Bogotá 

Erika Marcela Tinoco Rivera 
Comunicación Social y 

Periodismo 
Pregrado Cátedra Neiva 

Evel Matilde Gutiérrez Zabaleta Educación Especialista Cátedra Uribia 

Gabriel Jaime Correa Pérez Sociología Pregrado Cátedra Medellín 

Gladys Viviana Contreras Rodríguez Trabajo Social Maestría Cátedra Bogotá 

Gloria Patricia Lerma Ballesteros Trabajo Social Maestría Cátedra Cali 

Guillermo Andrés González Andrade Derecho Especialista Cátedra Cali 

Gustavo Adolfo Fuentes Economía Pregrado Cátedra Uribia 

Harold David Pérez Ramírez Psicología Pregrado Cátedra Bogotá 

Haydn Rodrigo Chávez 
Administración de 

Empresas 
Magíster Cátedra Cali 

Heriberto Guachetá Poveda Economía Especialista Cátedra Bogotá 

Isidro Daniel Ibarra Fernández 84069786 Maestría Cátedra Uribia 

Iván Darío Carvajal Economía Especialista Cátedra Cali 

Ivonn Alejandra Carvajal Polanía Trabajo Social Pregrado Cátedra Bucaramanga 

Ivonne Adriana Méndez Teología Maestría Cátedra Bogotá 

Jaime Absalón León Sepúlveda 
Licenciado en Filosofía y 

Letras 
Maestría Cátedra Bogotá 

Jairo Alexander González Rodríguez Trabajo Social Pregrado Cátedra 
Santa Rosa 

de Cabal 

Jairo Alexander Hernández Valero Licenciado en Historia Pregrado Cátedra Cali 

Javier Eduardo Núñez Calderón 
Comunicación Social y 

Periodismo 
Maestría Cátedra Neiva 



119 
 

Jeimmy Andrea Rodríguez Giraldo Trabajo Social Especialista Cátedra Bogotá 

Jessica Mercedes Ferrer Salcedo Derecho Especialista Cátedra Quibdó 

Jesús Durán Téllez Comunicador Social 
Maestría en 

Sociología 
Cátedra Quibdó 

Jhenny Lorena Amaya Gorrón Trabajo Social Pregrado Cátedra Neiva 

Johana Marcela Silva Trabajo Social Maestría Cátedra Bogotá 

Juan Antonio Escobar Administrador Ambiental Magíster Cátedra Pereira 

Juan Felipe Otálora Trabajo Social Pregrado Cátedra Pereira 

Juan José Bolaños Luque Derecho Especialista Cátedra Cali 

Juan José Quintero Gutiérrez Psicología Pregrado Cátedra Cali 

Juan Pablo Mejia Giraldo Psicología Maestría Cátedra Pereira 

Karla Tatiana Casas Rojas Psicología Maestría Cátedra Neiva 

Katty Luz Millán Otero Psicóloga Maestría Cátedra Medellín 

Laura María Ortiz Fernández 
Licenciada en Filosofía y 

Ciencias Religiosas 
Especialista Cátedra Uribia 

Leidy Viviana Flórez de la Cruz Derecho Especialista Cátedra Cali 

Leiriz Quintero Ramírez  Trabajo Social Especialista Cátedra Medellín 

Liliana Patricia Ramírez Psicóloga Maestría Cátedra Medellín 

Lina Andrea Santos Barrero Trabajo Social Especialista Cátedra Neiva 

Lina María Cobaleda Varón Psicología Pregrado Cátedra Pereira 

Lisdey Asneth Londoño Psicología Pregrado Cátedra Quibdó 

Lucy Sánchez Trabajo Social Especialista Cátedra Cali 

Luisa Fernanda Ardila Echavarría Trabajo Social Pregrado  Cátedra Medellín 

Luz Adriana Calderón Economía Especialista Cátedra Cali 

Luz Marina Valencia Valoyes Trabajo Social Maestría Cátedra Quibdó 

Malena Priscila Agudelo Sajauth  Trabajo Social Pregrado Cátedra Uribia 

Marcela Rojas Peralta Trabajo Social Maestría Cátedra Bogotá 

María de los Ángeles Martínez 
Administración de 

Empresas 
Especialista Cátedra Cali 

María Durán Téllez Psicología Pregrado Cátedra Medellín 

Mariela Sánchez Rodríguez Trabajo Social Maestría Cátedra Cali 

Marifelly Gaitán Zapata Sociología Maestría Cátedra Medellín 

Marisodeli Palacios Estrada Trabajo Social Pregrado Cátedra Quibdó 

Maritza García Romero Sociología Especialista Cátedra Cali 

Martha Lucía Monje Trabajo Social Maestría Cátedra Neiva 

Milton Rojas Suárez  Antropología Maestría Cátedra Neiva 

Mónica Cecilia Londoño Martínez Trabajo Social Especialista Cátedra Medellín 

Natalia María Guarín Salazar Trabajo Social Pregrado Cátedra Medellín 

Neil José Cadena 
Licenciatura en Ciencias 

Sociales 
Maestría Cátedra Cali 

Néstor Fabio Marín Agudelo Trabajo Social Pregrado Cátedra Pereira 

Oscar Leonardo Arismedy Trabajo Social Pregrado Cátedra Uribia 

Pablo Emilio Alayón López  Trabajo Social Especialista Cátedra Bogotá 

Patricia Nubia Solanilla Jaramillo Psicología Maestría Cátedra Pereira 

Paul William Cifuentes Velásquez 
Licenciado en Filología e 

idiomas - inglés 
Pregrado Cátedra Bogotá 

Rafael Alberto Zambrano Vanegas Trabajo Social Maestría Cátedra Soacha 

Ricardo Giovanny Morán Galán 
Desarrollo Familiar y 

Psicólogo 
Especialista Cátedra Medellín 
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Rubén Darío Granados Psicología Especialista Cátedra Pereira 

Saida Patricia Guerrero Rentería Trabajo Social Especialista Cátedra Quibdó 

Sandra Patricia  Mogollón Rodríguez Trabajo Social Especialista Cátedra Cali 

Seine Patricia Torres Gil Trabajo Social Especialista Cátedra Quibdó 

Simón Puerta Domínguez Antropología Maestría Cátedra Medellín 

Sol Angy Cortés Pérez Trabajo Social Magíster Cátedra Neiva 

Tatiana Paola Gutiérrez Alarcón Trabajo Social Pregrado Cátedra Bogotá 

Vanessa Marín Psicóloga Especialista Cátedra Medellín 

Viviana Restrepo Perdomo Economía Pregrado Cátedra Medellín 

William Calderón García Trabajo Social Pregrado Cátedra Cali 

Xiomara Valencia 
Licenciatura en Lengua 

Castellana 
Pregrado Cátedra Medellín 

Yaly Patricia Zapata Murillo Psicología Especialista Cátedra Quibdó 

Yamileth Álvarez Reyes Trabajo Social Pregrado Cátedra Cali 

Yenni Torres de Diego Trabajo Social Especialista Cátedra Quibdó 

Yeny Girón Galeano Ciencias Políticas Maestría Cátedra Cali 

Yeudid Samira Córdoba Valencia Trabajo Social Especialista Cátedra Quibdó 

Yuli Constanza Gutiérrez Cabrera Psicología Maestría Cátedra Neiva 

 
 

 

6.3.11 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.  

 

De acuerdo con la Circular Informativa 001 del 29 de junio de 2016, de la 

Vicerrectoría Académica, en la cual se señalan los lineamientos para la asignación 

académica de la docencia de Trabajo Social, se considera que la y el docente de tiempo 

completo podrá tener 4 cursos diferentes con 8 grupos o aulas por bloque académico; 

la o el docente de medio tiempo, podrá tener 2 cursos diferentes y 5 grupos asignados 

por bloque académico; así mismo, la docencia de planta deberá tener 30 horas, en el 

semestre, asignadas para procesos de capacitación, como también, para la dirección 

de proyectos de investigación; y, se asignarán 4 horas para la evaluación por proyecto 

de grado. Ver asignación carga laboral docente 2017-1, 2017-2, 2018-1 y 2018-2 

 

Teniendo en cuenta esta orientación, el tipo de contratación para un periodo de 

24 semanas se distribuirá en horas de acuerdo a la siguiente figura: 

 

 

 

 

Tabla 54. Tipo de contratación 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 
HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

SEMESTRALES 

Tiempo Completo 44 1056 

Medio Tiempo 22 528 

 

Seguidamente se presentan los tiempos de cada docente adscrito al Programa 

de Trabajo Social, cuya dedicación es de tiempo completo y medio tiempo: 

 

Tabla 55. Tiempos docentes del programa 

DOCENTES DE 
PLANTA 

PERÍODO 

HORAS 

DOCENCI
A 

DIRECTA 

HORAS 

GESTIÓN 

ACADÉM. 

HORAS 

INVESTIG

. 

HORAS 

EXTENSIÓ

N 

HORAS 

CAPACIT

. 

HORA

S 

OTRA
S 

ACTIV

. 

TOTAL 

HORAS 

SEMEST
. 

PRODUCTO 

Adriana Marcela 
López 

2017-1 642 182 32 100 50 50 1056 
Informe de 

acompañamiento a 

cursos como 
coordinadora, con 

respectivas 

evidencias.  

Informe mensual, 
informe Semillero, 

proyecto convocatoria 

interna y evento 

académico 

2017-2 813 132 16 50 30 15 1056 

2018-1 743 132 123 0 30 28 1056 

2018-2 706 112 160 0 30 48 1056 

Adriana 

Samboní Vallejo 

2017-2 768 132 0 60 30 66 1056 
Informes mensuales 
de gestión, un Plan 

de Curso, una GDA, 

un convenio firmado 

institucional. Reporte 

de convenios. 
Informe de 

participación de 

eventos 

2018-1 827 132 30 17 30 20 1056 

2018-2 636 176 42 160 30 88 1056 

Ana María 

Montealegre 

2017-1 573 122 0 50 30 30 805 
Informe de 

acompañamiento a 
cursos con 

respectivas 

evidencias. Informes 

mensuales de 
gestión, un Plan de 

Curso, una GDA, 

Reporte de convenios 

Prácticas. 

2017-2 789 132 52 40 30 13 1056 

2018-1 745 132 40 72 30 37 1056 

2018-2 708 176 12 110 30 20 1056 

Aura Smid 
Durán Téllez 

2017-2 668 132 34 160 30 32 1056 
Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 

respectivas 

evidencias. Informes 
mensuales de 

gestión, un Plan de 

Curso, una GDA, 

Reporte de convenios 
Prácticas. 

2018-1 524 132 56 142 30 172 1056 

2018-2 655 156 44 131 30 40 1056 

Claudia Janneth 

Garzón 

Benavides 

2018-1 697 132 24 60 30 113 1056 

Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 

respectivas 
evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 

Curso, una GDA, 

Reporte de convenios 
Prácticas. 

Catherine 

Franco Castaño 
2017-1 603 122 0 50 30 31 836 

Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 

respectivas 
evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 

Curso, una GDA, 
Reporte de convenios 

Prácticas. 

Diana Marcela 

Monroy 
2017-1 539 132 10 0 67 0 748 

Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 
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respectivas 
evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 

Curso, una GDA, 
Reporte de convenios 

Prácticas. 

Catherine 

Alayon Torres 
2017 -2 691 132 132 0 60 41 1056 

Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 
respectivas 

evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 
Curso, una GDA, 

Reporte de convenios 

Prácticas. 

Diana Paola 

Melo López 

2018-1 618 132 200 0 42 64 1056 
Informe de 

acompañamiento a 
cursos con 

respectivas 

evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 
Curso, una GDA. 

2018-2 618 132 200 0 42 64 1056 

Diego Andrés 

Martínez 

Quintero 

2017-1 441 182 32 340 30 31 1056 
Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 

respectivas 
evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 

Curso, una GDA, 
Reporte de convenios 

Prácticas. 

2017 -2 306 132 52 450 30 86 1056 

2018-1 256 176 80 304 56 240 1056 

Giuliana 

Castro Correa 

2017 -1 686 182 0 80 15 93 1056 Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 
respectivas 

evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 
Curso, una GDA, 

Reporte de convenios 

Prácticas. 

2017-2 771 132 0 30 30 93 1056 

2018-1 567 132 24 100 

30 203 1056 

Hugo Hernán 

Villegas 

Moreno 

2017 – 1  659 182 112 0 60 43 1056 Informe de 

acompañamiento a 
cursos con 

respectivas 

evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 
Curso, una GDA 

2017 – 2 762 132 52 0 30 80 1056 

2018 -1 759 132 60 0 30 75 1056 

2018 -2 759 132 60 0 30 75 1056 

Juan Jacobo 

Agudelo 

2017-1 222 214 228 300 60 32 1056 Informe de 

acompañamiento a 
cursos con 

respectivas 

evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión. 

2017-2 242 232 282 200 

30 50 1036 

Leidy Catalina 
González 

2018-2 512 156 12 152 

30 50 836 Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 

respectivas 

evidencias. Informes 
mensuales de 

gestión, un Plan de 

Curso, una GDA, 

Reporte de convenios 
Prácticas. 

Leidy Yaneth 

Perea Murillo 

2017-1 674 182 32 60 60 48 1056 Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 

respectivas 
evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 

Curso, una GDA, 
Reporte de convenios 

Prácticas. 

2017-2 742 132 0 80 30 72 1056 

2018-1 496 132 0 342 30 20 1056 

2018-2 519 156 12 300 

30 29 1056 

Luis Miguel 

Gallo Díaz 

2018-1 584 132 203 10 
30 70 1029 Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 
respectivas 

evidencias. Informes 

mensuales de 

2018-2 501 150 350 12 
23 20 1056 
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gestión, un Plan de 
Curso, una GDA. 

Geiner 

Alexander 

Moreno 

2017-1 415 182 80 100 30 0 807 Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 

respectivas 
evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 

Curso, una GDA, 
Reporte de convenios 

Prácticas. 

2017-2 192 232 36 200 

30 6 696 

Maria 

Fernanda 

Semanate 

2017-2 454 32 0 0 

30 12 528 Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 
respectivas 

evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 

Curso, una GDA, 
Reporte de convenios 

Prácticas. 

Mónica 

Castañeda 

Gómez 

2017-1 706 182 128 0 60 20 1056 Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 
respectivas 

evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 
Curso, una GDA. 

2018-1 619 112 240 0 

30 55 1056 

Óscar 
Hernando 

Cadena 

2017-1 665 182 112 0 
23 74 1056 Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 

respectivas 
evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan de 

Curso, una GDA. 

2017-2 743 132 148 0 
23 10 1056 

2018-1 503 90 360 0 
23 80 1056 

2018-2 256 36 124 0 
30 34 480 

Paola Ballén 

Pulido 

2017-1 218 250 22 0 30 533 1056 Informe de 

acompañamiento a 

cursos con 

respectivas 
evidencias. Informes 

mensuales de 

gestión. 

2017-2 217 164 16 0 

30 629 1056 

Paula Andrea 

Penagos 

Acevedo 

2017-1 637 182 15 40 50 132 1056 Informe de 

acompañamient

o a cursos con 

respectivas 

evidencias. 
Informes 

mensuales de 

gestión, un Plan 

de Curso, una 
GDA. 

2017-2 699 132 0 0 30 195 1056 

2018-1 438 132 28 0 0 458 1056 

2018-2 598 336 32 0 

30 60 1056 

Sandra Elisa 

Parra 

Mosquer

a 

2018-1 274 74 12 0 30 10 400 Informe de 

acompañamient

o a cursos con 
respectivas 

evidencias. 

Informes 

mensuales de 
gestión,  

2018-2 464 33 12 0 

15 4 528 

Yira Lizet 
Perea 

Osorno 

2017-1 631 112 30 0 30 33 836 Informe de 

acompañamient

o a cursos con 
respectivas 

evidencias. 

Informes 

mensuales de 
gestión, un Plan 

de Curso, una 

GDA. 

2017-2 771 132 123 0 30 0 1056 

2018-1 775 120 131 0 30 0 1056 

2018-2 771 135 120 0 

30 0 1029 

 
 

6.3.12  Tiempos de los profesores de cátedra dedicados a las 
tutorías, el acompañamiento de estudiante y el desarrollo de 
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competencias, especialmente actitudes, conocimientos, 
capacidades y habilidades.  

 

En la siguiente tabla se evidencian las horas presenciales y virtuales que la 

docencia de cátedra dedicó en el 2017-1 a las y los estudiantes de acuerdo con los 

cursos que asumieron. Para mayor información, ver programaciones académicas 2017-

2018. 

 

Tabla 56. Tiempos docentes cátedra 

DOCENTE CAT 
HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

VIRTUALES 
TOTAL HORAS 

Adriana Arboleda Medellín 8 N/A 8 

Alba Lucia Franco Vélez Pereira 
11 N/A 

22 
11 N/A 

Álex Antonio Vanderbilt 

Bogotá N/A 16 

168 

Cali 
N/A 32 

N/A 32 

Medellín N/A 16 

Neiva N/A 16 

Pereira 
13 16 

11 16 

Álex Arce  Quibdó 8 N/A 8 

Amanda Gómez Polo 
Neiva 

11 N/A 

35 11 N/A 

 13 N/A 

Ana Dilvia Tamayo Marín Cali 11 N/A 11 

Andrea Carolina Martínez Parada Bogotá 
8 N/A 

16 
8 N/A 

Ángela María del Rosario Vargas Vargas Neiva 8 N/A 8 

Angélica Moscoso Cali 

8 N/A 

35 
11 N/A 

8 N/A 

8 N/A 

Aschly Kathelly Moreno Quibdó 8 N/A 8 

Betsy Johana Castro Muñoz Cali 

13 N/A 

32 11 N/A 

8 N/A 

Blanca Consuelo Wynter Sarmiento Bogotá 

13 N/A 

48 

11 N/A 

8 N/A 

8 N/A 

8 N/A 

Carlos Augusto Castro Neiva 

8 8 

48 8 8 

8 8 
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Carolina Espinoza Escobar Neiva 8 N/A 8 

Carolina Nossa Centeno 

Bogotá N/A 8 

48 
Cali 

N/A 16 

N/A 8 

Medellín N/A 8 

Quibdó N/A 8 

Catalina Quintero Pereira 8 N/A 8 

Claudia Howald Quibdó 

8 N/A 

51 N/A 48 

5 N/A 

Claudia Janneth Garzón Benavides Bogotá 

8 N/A 

32 
8 N/A 

8 N/A 

8 N/A 

Claudia Lorena Zúñiga 
Cali 8 8 

24 
Quibdó N/A 8 

Cristhy Janet Pérez Zuluaga 

Bogotá N/A 32 

152 

Medellín N/A 32 

Pereira 

8 N/A 

13 32 

11 N/A 

8 8 

8 N/A 

Daniela Vallejo Jaramillo Pereira 

11 N/A 

19 
8 N/A 

David Fabricio Velasco Molina Cali 

8 N/A 

24 8 N/A 

8 N/A 

Diana Carolina Gómez Cali 
8 N/A 

19 
11 N/A 

Diana Fernanda Santamaría Cali 

11 N/A 

35 
8 N/A 

8 N/A 

8 N/A 

Diana Goretty Oviedo Manrique Bogotá 8 N/A 8 

Diana Marcela Celis Villareal Neiva 8 N/A 8 

Diego Ceballos Bohórquez Pereira 

8 N/A 

35 
8 N/A 

8 N/A 

11 N/A 

Dora Emilse Londoño Cañola Medellín 13 N/A 13 

Doris Yolima Amaya Tovar Neiva 
11 N/A 

30 
11 N/A 
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8 N/A 

Edgar Alonso Vanegas Carvajal Medellín 11 48 59 

Eliana López Giraldo Pereira 11 N/A 11 

Eliseo Hernando García Medellín N/A 16 16 

Érika Andrea Ramírez Jiménez Neiva 
13 N/A 

21 
8 N/A 

Erika Marcela Prieto Garzón Bogotá 
11 N/A 

19 
8 N/A 

Erika Marcela Tinoco Rivera Neiva 7 N/A 7 

Evel Matilde Gutiérrez Zabaleta Uribia 
7 N/A 

14 
7 N/A 

Gabriel Jaime Correa Pérez Medellín 
11 N/A 

19 
8 N/A 

Gladys Viviana Contreras Rodríguez Bogotá 
8 N/A 

16 
8 N/A 

Gloria Patricia Lerma Ballesteros Cali 11 N/A 11 

Guillermo Andrés González Andrade Cali 11 N/A 11 

Gustavo Adolfo Fuentes Uribia 
8 N/A 

16 
8 N/A 

Harold David Pérez Ramírez Bogotá 8 N/A 8 

Haydn Rodrigo Chávez Uribia N/A 24 24 

Heriberto Guachetá Poveda Bogotá 

8 16 

56 8 8 

8 8 

Iván Darío Carvajal Cali 8 N/A 8 

Ivonn Alejandra Carvajal Polanía 
Bogotá N/A 16 

24 
Medellín N/A 8 

Ivonne Adriana Méndez Bogotá 
8 N/A 

19 
11 N/A 

Jaime Absalón León Sepúlveda 
Bogotá 8 N/A 

16 
 8 N/A 

Jairo Alexander González Rodríguez 

Cali N/A 8 

40 

Medellín N/A 8 

Pereira 

N/A 8 

8 N/A 

8 N/A 

Jairo Alexander Hernández Valero Cali 8 N/A 8 

Javier Eduardo Núñez Calderón 

Cali N/A 16 

40 
Neiva 

8 N/A 

8 8 

Jeimmy Andrea Rodríguez Giraldo Bogotá 11 N/A 11 

Jessica Mercedes Ferrer Salcedo Quibdó 8 N/A 8 

Jesús Durán Téllez 
Bogotá N/A 8 

40 
Pereira N/A 8 
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Quibdó 
8 N/A 

8 8 

Jhenny Lorena Amaya Gorrón Neiva 
8 N/A 

19 
11 N/A 

Johana Marcela Silva Bogotá 
11 N/A 11 

11 48 59 

José Roberto Calcetero Gutiérrez Bogotá 8 N/A 8 

Juan Antonio Escobar Pereira 8 N/A 8 

Juan Felipe Otálora Pereira 

13 N/A 

32 11 N/A 

8 N/A 

Juan José Bolaños Luque Cali 13 N/A 13 

Juan José Quintero Gutiérrez Cali 

8 N/A 

24 8 N/A 

8 N/A 

Juan Pablo Mejía Giraldo Pereira 8 N/A 8 

Karla Tatiana Casas Rojas Neiva 
8 8 

24 
8 N/A 

Katty Luz Millán Otero Medellín 

8 N/A 

30 11 N/A 

11 N/A 

Laura María Ortiz Fernández Uribia 
8 N/A 

16 
8 N/A 

Leidy Viviana Flórez de la Cruz Cali 13 N/A 13 

Leiriz Quintero Ramírez  Medellín 13 N/A 13 

Liliana Patricia Ramírez Medellín 8 N/A 8 

Lina Andrea Santos Barrero Neiva 
11 N/A 

22 
11 N/A 

Lina María Cobaleda Varón Pereira 8 N/A 8 

Lucy Sánchez Cali 

13 32 

139 
11 32 

11 32 

8 N/A 

Luis Miguel Gallo Díaz 

Bogotá N/A 16 

158 

Cali N/A 32 

Pereira 

11 32 

8 N/A 

11 16 

8 N/A 

8 N/A 

Quibdó N/A 16 

Luisa Fernanda Ardila Echavarría 
Bogotá 

N/A 32 

166 N/A 16 

Cali N/A 16 
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Medellín 
11 32 

11 16 

Neiva N/A 16 

Pereira N/A 16 

Luz Adriana Calderón Cali 8 N/A 8 

Luz Marina Valencia Valoyes 
Medellín N/A 16 

43 
Quibdó 11 16 

Malena Priscila Agudelo Sajauth  Uribia 
11 N/A 

24 
13 N/A 

Marcela Rojas Peralta Bogotá 
8 N/A 

19 
11 N/A 

María de los Ángeles Martínez 
Pereira 

N/A 16 

32 N/A 8 

Quibdó N/A 8 

María Durán Téllez 

Bogotá N/A 16 

40 Cali N/A 16 

Medellín N/A 8 

Mariela Sánchez Rodríguez Cali 8 N/A 8 

Marifelly Gaitán Zapata Medellín 11 N/A 11 

Marisodeli Palacios Estrada Quibdó 11 N/A 11 

Maritza García Romero Cali 11 N/A 11 

Martha Lucía Monje Neiva 
8 N/A 

19 
11 N/A 

Miguel Ángel Lemus Quibdó 8 N/A 8 

Milton Rojas Suárez  Neiva 8 N/A 8 

Mónica Cecilia Londoño Martínez Medellín 

13 N/A 

37 8 8 

8 N/A 

Natalia María Guarín Salazar Medellín 
11 N/A 

22 
11 N/A 

Neil José Cadena 

Cali 
8 N/A 

52 

8 12 

Neiva N/A 12 

Pereira N/A 12 

Néstor Fabio Marín Agudelo Pereira 

8 N/A 

46 

11 N/A 

11 N/A 

8 N/A 

8 N/A 

Nidia Pinzón Neiva 8 N/A 8 

Oscar Leonardo Arismedy Uribia 
11 N/A 

24 
13 N/A 

Pablo Emilio Alayón López  Bogotá 11 N/A 22 
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11 N/A 

Patricia Nubia Solanilla Jaramillo Pereira  

7 N/A 

23 8 N/A 

8 N/A 

Paul William Cifuentes Velásquez Bogotá 7 N/A 7 

Rafael Alberto Zambrano Vanegas Bogotá 
13 N/A 

24 
11 N/A 

Raimar Joel Isaza Delgado Medellín 8 8 16 

Ricardo Giovanny Morán Galán Medellín 11 N/A 11 

Rocío del Pilar Monje Mahecha Neiva 7 N/A 7 

Rubén Darío de Jesús Naranjo Saldarriaga Pereira 8 N/A 8 

Saida Patricia Guerrero Rentería Quibdó 11 N/A 11 

Sandra Elisa Parra Mosquera Quibdó 

11 N/A 

24 8 N/A 

5 N/A 

Sandra Patricia  Mogollón Rodríguez 

Bogotá N/A 16 

179 
Cali 

11 32 

11 32 

8 N/A 

5 N/A 

Neiva N/A 16 

Uribia N/A 48 

Saydi Velásquez Suárez Medellín 8 8 16 

Seine Patricia Torres Gil Quibdó 11 N/A 11 

Simón Puerta Medellín 8 8 16 

Sol Angy Cortés Pérez Neiva 

13 N/A 

35 11 N/A 

11 N/A 

Tatiana Paola Gutiérrez Alarcón Bogotá 
11 N/A 

22 
11 N/A 

Vanessa Marín Medellín 8 8 16 

Viviana Restrepo Perdomo Medellín 
8 N/A 

16 
8 N/A 

Wilgen Rodolfo Palacios Mosquera Quibdó 8 N/A 8 

William Calderón García Cali 

13 N/A 

43 

11 N/A 

8 N/A 

11 N/A 

Xiomara Valencia Medellín 

7 N/A 

22 7 N/A 

8 N/A 

Yaly Patricia Zapata Murillo Quibdó 
8 N/A 

24 
8 N/A 
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8 N/A 

Yamileth Álvarez Reyes Cali 

11 N/A 

27 8 N/A 

8 N/A 

Yareniz Calderón Bogotá 8 0 8 

Yenni Torres de Diego Quibdó 13 N/A 13 

Yeny Girón Galeano Cali 
8 N/A 

19 
11 N/A 

Yeudid Samira Córdoba Valencia Quibdó 
11 N/A 

22 
11 N/A 

 
 

 

6.3.13  Experiencia profesional y/o académica de los 
profesores, según necesidades y exigencias del programa para el 
desarrollo óptimo de sus funciones sustantivas.  

 
A continuación, se describe la experiencia profesional y/o académica de la 

docencia de Trabajo Social que, permiten desarrollar óptimamente las funciones 

sustantivas en la Educación Superior: Ver anexo: Perfiles docencia Trabajo Social 

 

Tabla 57. Experiencia docente 

 

DOCENTE PREGRADO POSGRADO 
EXPERIENCIA TRABAJO 

COMUNITARIO 

EXPERIENCIA EN 
EDUCACIÓN 

POPULAR Y 

ETNOEDUCACIÓN 

EXPERIENCIA 
PARTICIPACIÓN 

EN  POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

EXPERIENCIA 

DOCENTE Y EN 

PROYECTOS 
DIRIGIDOS O 

ACOMPAÑADOS 

Adriana Marcela 

López Ospina 

Trabajo 

Social 

Especialización 
en Desarrollo 

humano con 

énfasis en 

procesos 
afectivos y 

creatividad 

Maestría en 

intervención en 
Sistemas 

Humanos 

Participación de proyectos 
sociales desde programas 

de Secretaría de 

integración Social en 

Bogotá. En atención a 

población en condición de 
vulnerabilidad y riesgo 

social. 

  

Participación de 

acciones de 

información y 

formación 
comunitaria en 

procesos liderados 

con Secretaría de 

integración Social 
en Bogotá 

Experiencia Docente en 

educación superior, 

Diseños de planes de 
Trabajo y guías 

didácticas. Rediseño y 

ajuste de Rumbos 

didácticos para 
asignaturas de la Línea 

de Fundamentación 

histórica y epistemológica 

del Trabajo Social y 

procesos de intervención 
con familia.  

 

Acompañamiento de 

asignaturas propias de 
Trabajo social. 

Seguimiento a procesos 

de Práctica profesional e 

Investigación.  

Adriana 

Samboni Vallejo 

Trabajo 

Social 

Maestría en 

Prevención y 
Tratamiento de 

las Conductas 

Adictivas 

Acompañamiento de 

procesos de fortalecimiento 

Familiar en sectores 
Vulnerables de la Ciudad de 

Cali, desde el enfoque de 

Derechos y de Diversidad 

Cultural, en las Comunas 

18 y 19. Coordinación de 
proyectos de superación y, 

mitigación del consumo de 

sustancias Psicoactivas en 

la Comuna 1 de Cali. 

  

Evaluación de la 

Política Pública de 
Familia- Cali, 

diciembre de 

2017. 

Atención psicosocial a 
población vulnerable y 

capacitaciones a familias 

desplazadas de sectores 

deprimidos de la ciudad 
de Quibdó 

(acompañamiento 

prácticas en el CAT CALI,  

cursos dirigidos, docencia 

directa ) Diseño de 
planes de curso Jurado 

de Trabajo de Grado de 

UNIMIMUTO del 

programa de Trabajo 
Social en noviembre de 

2017. 
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Aura Smid 

Durán Téllez 

Trabajadora 

Social  

Especialista en 

Políticas 

Públicas para la 
Igualdad en 

América Latina. 

Pendiente 

diploma. 

Veinte años de trabajo con 

comunidades campesinas 

en Norte de Santander y 
Usme, Cundinamarca, como 

Auxiliar de Enfermería y 

capacitadora en áreas de 

Ciencias Sociales 

Docencia en 
UNICLARETIANA 

desde el 2017 

Participación, por 

la 
UNICLARETIANA, 

en la Mesa de 

Educación de la 

Vereda Granizal, 
municipio de 

Bello, Antioquia 

1. Funciones 
administrativas y 

talleristas en 

Comunidades Eclesiales 

de Base [CEBs] 
2. Docente del Programa 

de Trabajo Social de la 

UNICLARETIANA en las 

líneas de Contextos 
Sociales, Políticas e 

Intervención. 

Claudia Janneth 
Garzón 

Benavides 

Trabajo 

Social 

Especialización 

en Desarrollo 

humano con 
énfasis en 

procesos 

afectivos y 

creatividad 

Coordinación de procesos 

de formación en derechos 

con niños, niñas y 
adolescentes de 

comunidades étnicas en 

Antioquia y Magdalena.  

Acompañamiento en 

procesos de inclusión social 
con comunidades en 

Bogotá.  

Coordinación en programa 

de salud física y mental a 
víctimas de conflicto 

armado en Cesar y 

Atlántico, modalidad 

individual, familiar y 
comunitaria con enfoque 

diferencial. 

Acompañamiento a 

organizaciones de base de 

mujeres víctimas de 
violencia sexual en el 

marco del conflicto armado 

en Valle, Cauca, Cesar.   

Formación de agentes 
educativos en áreas 

urbanas y rurales para la 

prevención de violencias en 

Cundinamarca, Meta, 
Tolima, Boyacá. 

Formación en 

derechos, Proyecto 
de vida y prevención 

de reclutamiento 

forzado con 

comunidades 
Embera en 

Antioquia, Arhuacos 

y Afro en 

Magdalena. 

Socialización y 

formación en 
Política pública de 

seguridad 

alimentaria 

Docente Cátedra 

UNICLARETIANA 

Programa Trabajo Social- 

Modalidad a distancia 
2017. 

Docente tiempo 

completo, Coordinación 

académica del programa 
de Trabajo Social en 

UNIMINUTO Centro 

regional Soacha, 2016 y 

2017. (Planeación 

académica, 
homologaciones, 

reintegros, reingresos, 

planeación y seguimiento 

a planes de trabajo 
docentes, representación 

en procesos de 

autoevaluación, eventos 

académicos, asesoría y 
jurado de trabajos de 

grado.  Proyecto de 

formación a Mujeres 

adolescentes y gestantes 

de Soacha-Alcaldía 
Municipal. 

Diana Paola 
Melo López 

Trabajadora 
Social  

Especialista en 

gerencia social 
y Magister en 

Educación 

(énfasis en 

interculturalidad

, comunidad y 
medio 

ambiente) 

Proyecto fortalecimiento 

socio-ambiental y turístico 

en la comunidad 

campesina, vereda los 
medios, Municipio de Paipa 

(Boyacá)(2015) ; 

Acompañamiento 

psicosocial y fortalecimiento 
organizacional de jóvenes 

en situación de 

vulnerabilidad en la 

localidad de ciudad Bolívar 

(Bogotá) (2009); 
Investigadora en el 

proyecto Construcciones de 

vida en el territorio las 

Delicias, localidad de 
Chapinero, Bogotá en 

convenio con Conservación 

Internacional y la FUSA 

(2016) 

  

Participación en el 

Proyecto de 

formulación e 

incidencia de la 

política pública de 
mujer y género en 

la localidad de 

Engativá (2006); 

Dinamizadora en 
la construcción del 

Plan Integral 

Único para 

población 
desplazada (Ley 

387 de 1997), 

Municipio de Cota, 

Cundinamarca 

(2009) 

Docente catedrático del 

programa de trabajo 

social de la práctica de 

Individuo y Familia 
(Unicolmayor); Docente 

del Programa de trabajo 

social de las cátedras de 

formulación de proyectos 
sociales, animación 

sociocultural y práctica 

profesional. Líder del 

semillero de trabajo 

social Ambiental 
(Unimonserrate); 

Docente del programa de 

trabajo social para las 

cátedras de investigación 
social, trabajo social en el 

sector privado, derechos 

humanos y comunidades, 

así como directora de 
proyectos de grado 

(Uniminuto). Docente del 

programa de trabajo 

social y filosofía para las 

cátedras de formulación 
de proyectos sociales, 

conflictos sociales 

latinoamericanos y 

desarrollo humano 
(Fundación Universitaria 

San Alfonso); docente del 

programa de trabajo 

social para las cátedras 
de Trabajo Social con 

comunidad II, bienestar 

social, desarrollo rural e 

investigación cualitativa. 
Tutora de campos de 

práctica a nivel de 

investigación, grupo y 

comunidad, y líder del 

grupo de investigación 
Zemusqua Cubum 

(Fundación Universitaria 

Juan De Castellanos); 

Docente catedrático del 
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programa de trabajo 
social en la asignatura de 

comunidades vulnerables 

(Uniminuto) 

Giuliana Castro 

Correa 

Trabajo 

Social  

Especialización 

en Pedagogía 

para la 

Docencia 
Universitaria - 

Maestrando en 

Educación 

Proyecto Color Colombia de 

la Red de Universidades de 

Risaralda. Trabajo con 

comunidades rurales 
campesinas, de las veredas 

del Sur de Santa Rosa de 

Cabal. Risaralda. Años: 

2008 - 2014. 
 

Acompañamiento en la 

elaboración y ejecución de 

proyectos veredales: 

Vereda Cedralito alto, 
Vereda Planadas, Vereda 

Mangas, Año 2012 

Coordinación del 

Grupo de 

Voluntariado de la 

Universidad del Área 
Andina - Pereira. 

Acompañamiento a 

diferentes grupos 

poblacionales: 
adultos mayores, 

personas en 

situación de 

discapacidad, 

comunidades 
campesinas. años: 

2007 - 2014 

  

Docente Cátedra 
Fundación Universitaria 

Claretiana. Años: 2011 - 

2014 

 
Docente Tiempo 

Completo Fundación 

Universitaria Claretiana. 

Años: 2015 - 2018, 
participación en la 

elaboración del 

Mesocurrículo de 

Intervención, docente de 

prácticas, revisión de 
trabajos de grado y 

participación en algunas 

sustentaciones. 

Leidy Yaneth 

Perea Murillo 

Trabajo 

Social 

Especialista en 

Intervenciones 

Psicosociales- 
Maestrando en 

Educación 

Acompañamiento a 

consejos comunitarios y 
resguardos indígenas en el 

marco de la caracterización 

de las afectaciones vividas 

en el conflicto armado y 

empoderamiento de sus 
procesos organizativos 

Proyecto 
Fortalecimiento a los 

gobiernos escolares 

en el marco de 

fortalecer el proceso 
organizativo de los 

consejos 

comunitarios y 

resguardo indígenas 

  

Experiencia docencia de 

educación superior. 
Trabajo Social 

Uniclaretiana Quibdó 

(acompañamiento 

prácticas,  cursos 
dirigidos, docencia directa 

) Diseño de planes de 

curso, Guías Didácticas 

Sistematización, Historia 
del Trabajo Social 

Luis Miguel 

Gallo Díaz 

Trabajador 

Social 
No aplica 

Desarrollo de proyectos de 
investigación e 

intervención, proyección 

social y asesoría 

pedagógica a nivel local, 
regional y nacional - 

Asociación Grupo Asesor 

Para la Educación, GAPE 

 
Capacitador y Tallerista en 

el Proyecto Rutas de 

Atención Integral para 

Víctimas de Violencia 
Sexual e Intrafamiliar, con 

funcionarios públicos del 

Departamento de Risaralda 

- Gobernación de Risaralda 

y Corporación Social y 
Comunitaria   

 

Capacitador y Tallerista en 

el Proyecto Social 
Reactívate, sobre 

habilidades sociales para la 

vida, con jóvenes del 

Departamento de Risaralda 
- Gobernación de Risaralda 

y Fundación Ama Tierra 

Monitor de 

Investigación del 

Proyecto: Cátedra 

Abierta de la 
Interculturalidad en 

Territorios de Paz, 

en los municipios de 

Pereira, La Virginia y 

Mistrató, 
Universidad Libre 

Seccional Pereira 

 

Coordinador e 
investigador de la 

Mesa Social para la 

Paz, liderando el 

diseño, ejecución y 
evaluación del 

Modelo de Pedagogía 

de Paz, con 

participación 
comunitaria e 

institucional en el 

Departamento de 

Risaralda - 

Asociación Grupo 
Asesor Para la 

Educación, GAPE 

 

Facilitador del 
proceso de 

formación y 

aprovechamiento del 

tiempo libre del 
juego de innovación 

social Tenisito 

Tayven para el 

desarrollo integral 

del ser, en la Villa 
Olímpica de Pereira - 

Alcaldía Municipal de 

Pereira, Secretaría 

de Recreación y 
Deportes y 

Monitor de 

Investigación del 

Macro Proyecto: la 

Universidad Libre 
en la Vida de un 

Municipio, 

coordinando la 

participación 

institucional y 
comunitaria en la 

formulación de las 

siguientes 

políticas públicas 
en el 

departamento de 

Risaralda: 

 
Municipio de La 

Celia: Mujer y 

Equidad de 

Género 
Municipio de La 

Virginia: Juventud 

- Mujer y Equidad 

de Género 

Municipio de 
Santa Rosa de 

Cabal: Juventud - 

Mujer y Equidad 

de Género 
Municipio de 

Mistrató: Infancia 

y Adolescencia 

 
Auxiliar de 

Investigación en 

el Proyecto 

Población Juvenil 

del Departamento 
de Risaralda, 

Criminalidad VS 

Prevención y 

Sanción - 
Colciencias y 

Docente Cátedra y Medio 

Tiempo en el Programa 

de Trabajo Social, 

orientando el proceso de 
formación de las 

asignaturas: Proyectos 

Sociales I, Proyectos 

Sociales II, Trabajo Social 
y Procesos de 

Interculturalidad, Práctica 

I, Pensamiento Crítico 

Latinoamericano, 
Métodos y Técnicas de 

Investigación en Trabajo 

Social, Metodología de la 

Investigación, Derechos 
Humanos, Seminario 

Reflexiones Teóricas y 

Disciplinares, Procesos de 

Intervención con Grupos, 

Trabajo de Grado I 
(Docente Investigador, 

asesor), Trabajo de 

Grado II (Docente 

Investigador, asesor), 
Trabajo de Grado III 

(Docente Investigador, 

asesor), Políticas Públicas 

Sectoriales, Geopolítica, 
Política Social e 

Intervención Profesional - 

Fundación Universitaria 

Claretiana, años 2016 - 

2018 
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Asociación Pa´lante 
Gente 

Emprendedora, PGE 

Universidad Libre 
Seccional Pereira 

Mónica 
Castañeda 

Gómez 

Trabajo 

Social 

Maestría en 
Desarrollo y 

Medio Ambiente 

Acompañamiento a la 

Asociación de Trabajadores 
Informales ASOINFORMAL 

en sus procesos 

organizativos y de 

reivindicación. 
Formación a niños, niñas y 

adolescentes en 

cooperativismo y derechos 

humanos 
Participación en el estudio 

de contexto de los 

municipios de San Carlos y 

Alejandría con la Fundación 
Social Coogranada, a partir 

de talleres, visitas 

domiciliarias, visitas a 

campo. 

Acampamiento a 
recicladores de las comunas 

12, 13 y 16 en el marco de 

proyectos ambientales de la 

Secretaria de Medio 
Ambiente 

Participación en la Red de 

Acción Frente al 

Extractivismo con 
actividades de resistencia 

frente a la política minera 

Talleres sobre 
educación ambiental 

en las comunas 12, 

13 y 16 de Medellín 

a población infantil y 
adulta. 

  

Docente del programa de 
Geografía de la 

Universidad Federal de 

Pernambuco 2015 

(Curso: Geografía 
Industrial) 

Docente tiempo completo 

de la Fundación 

Universitaria Claretiana 
(2016) en el programa de 

Trabajo Social 

Coordinadora del grupo 

de investigación Territorio 

y Derechos Étnicos 
Coordinadora del 

semillero de investigación 

territorialidades 

Asesora y evaluadora de 
trabajos de grado 

Oscar Hernando 

Cadena  

Trabajo 

Social  

Especialización 

en Gerencia 
Social - 

Maestrando 

Estudios 

Políticos  

Trabajo comunitario 

comunidades Étnicas, 

campesinas en el marco de 
procesos socio ambiental, 

de participación social y 

atención primaria en salud.  

(CORPOAMAZONIA - APS 
Atención primaria en salud- 

Secretaria de Salud 

Municipio de Manizales) - 

Trabajador Social 

Asociaciones de Paneleros 
Supía Caldas 2017.  

Proyectos 
ciudadanos de 

Educación de 

ambienta con 

comunidades étnicas 

, participación 
comunitaria y 

control social 

(CORPOAMAZONIA) 

, Trabajador Social 
investigador PES - 

Comunidad Indígena 

Kamentsa -Sibundoy 

Putumayo  

Acompañamiento 

técnico a la 

construcción de 
planes 

comunitarios en 

los corregimientos 

de la ciudad de 

Manizales para la 
formulación para 

la política pública 

de salud pública. 

Secretario técnico 
del CIDEA Alto  

Putumayo para la 

formulación de los 

Planes de 
Educación del Alto 

Putumayo -  

Docente Universitario  
Universidad de Caldas 

(Acompañamiento 

trabajos de grado , 

prácticas y área medio 
ambiente y desarrollo)  

Docente Universitario 

Uniclaretiana 

(Mesocurrículo  Políticas 
Públicas) y línea de 

investigación , Asesor y 

evaluador Trabajos de 

grado articulados a los 

Macro proyectos de 
investigación del 

programa de Trabajo 

Social  

Paula Andrea 

Penagos 
Acevedo 

Psicóloga 

Especialista en 
Gerencia de 

Servicios 

Sociales. 

Magíster en 

Psicología 
Clínica. 

Iniciando 

Doctorado en 

Educación 
UNINI México. 

Profesional Psicosocial en 
atenciones a niños, niñas y 

adolescentes ONG 

Fundación Cristiana para 

Niños y Ancianos CFCA. 

Psicóloga Comunitaria en 
CDI Unión de Seglares 

Misioneros USEMI Programa 

de 0 a Siempre ICBF 

Regional Chocó. Psicóloga 
en atención al adulto mayor 

en Unión de Seglares 

Misioneros USEMI.  

Profesional Psicosocial con 
niños y adolescentes 

desplazados y en condición 

de vulnerabilidad en Hogar 

de paso Fundación Hogar 

Mamá Ana. Psicóloga en 
atención individual, familiar 

y grupal en Fundación Red 

de Líderes Afectivos 

Especialistas en Salud 
Mental. 

1. Talleres de 

empoderamiento 

territorial en 

Asociación de 
Cabildos Indígenas 

Wounaan, Embera, 

Katío, Chamí y Tule 

del Departamento 

del Chocó - OREWA.  
2. Acompañamiento 

Docente en 

desarrollo humano 

en grupo indígena 
de la comunidad de 

Cevedé (Alto 

Andágueda) 

Uniclaretiana. 

Programa política 
pública de 0 a 

Siempre en centro 

de desarrollo 

infantil - Usemi 
Quibdó Chocó. 

1. Docente con funciones 

administrativas Programa 

de Psicología 
Uniclaretiana. 2. Docente 

tiempo completo del 

Programa Trabajo Social 

Uniclaretiana. 3. Docente 
cursos posgrados 

(Especialización en 

gestión de procesos 

psicosociales y Gerencia 

de Servicios Sociales) 
Uniclaretiana. 4. 

Catedrática en Técnicas 

Laborales Uniclaretiana.  

5. Catedrática Programa 
de Psicología Tecnológico 

de Antioquia. 6. 

Construcción documentos 

pedagógicos: 
Mesocurrículo línea 

interdisciplinaria, plan de 

curso y guía didáctica de 

los cursos Fundamentos 

de Psicología y Psicología 
Social Crítica del 

Programa Trabajo Social 

Uniclaretiana. 7. Jurado 

Prácticas de Impacto 
Programa de Psicología 

Universidad Católica de 

Oriente UCO Medellín. 8. 

Sustentación de trabajos 
de grado en el Programa 

Trabajo Social y en 

posgrado Gestión de 
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procesos psicosociales 
Uniclaretiana. 9. 

Coordinadora línea de 

investigación Psicosocial 

de la Facultad de 
Humanidades y ciencias 

Religiosas Uniclaretiana 

Yira Lizet Perea 
Osorno 

Politóloga 

Especialista en 

Comunicación 
Política- 

Maestrando 

Políticas 

Públicas y 
desarrollo 

Voluntariado en ONG Club 

de Leones Quibdó en 

proyectos de atención a las 
comunidades desplazadas 

asentadas en el municipio 

de Quibdó 

Docente de aula 

Institución Educativa 
San José, San José 

del palmar Choco, 

en el área de 

catedra 
afrocolombiana  

Practicante de la 

Personería de 

Medellín, 

participando en la 
construcción de la 

Política Publica en 

contra de la 

violencia en niños, 
niñas y adultos 

mayores de la 

ciudad de Medellín 

Docente de ciencias 

sociales en Institución 

Educativa San José, 
Docente tiempo completo 

Trabajo Social 

Uniclaretiana Quibdó, 

docente investigadora y 
asesora de trabajos de 

grado (modalidad 

macroproyecto), 

participación de la 

construcción de 
Mesocurrículo en Políticas 

Públicas.  

 
 

 
 

6.3.14  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 este.  
 

Según encuesta aplicada para el Primer Informe de Autoevaluación (2016), se 

reconoce que, la apreciación de los Directivos profesores y estudiantes es la siguiente: 

 

Tabla 58. Apreciación directivos profesores y estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 32. Apreciación directivos profesores y estudiantes 

 

 Totalmente Buen 

Grado 

Mediano 

Grado 

Poco  Nada  No 

sabe 

Directivos 31 % 38% 25% 6% 0% 0% 

Profesores  26% 41% 18% 4% 3% 9% 

Estudiantes 39% 41% 16% 3% 1% 1% 
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6.3.15  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.  
 

De acuerdo al Sistema de evaluación docente se estima que: 

 

          La evaluación docente para UNICLARETIANA debe ser un seguimiento 

permanente y sistemático que permita apreciar las aptitudes y actitudes, destrezas, 

habilidades y conocimientos del docente y establecer los logros de los objetivos 

propuestos en cada uno de los procesos académicos donde este es orientador. 

 

          En el artículo 44, 45 y 46 del Reglamento Docente, se define la evaluación como 

un proceso permanente y sistemático a través del cual se identifican las competencias 

de desempeño del docente mediante la ponderación de las calificaciones y 

cualificaciones obtenidas por éste en las diferentes funciones y actividades consignadas 

en su plan de trabajo. 

 

          Por lo que se determina que la evaluación deberá ser objetiva, imparcial, 

formativa e integral. Donde esta evaluación tiene como finalidad que la Institución 

conozca los niveles de desempeño del docente y tome las medidas necesarias para 

procurar la excelencia. Estará dirigida a mejorar el desempeño del docente y de su 

respectiva unidad académica. 

 

En el proceso de evaluación docente se consideran factores específicos tal como 

se presentan en la siguiente ilustración: 

31%

38%

25%

6%

0% 0%

26%

41%

18%

4% 3%

9%

39%
41%

16%

3%
1% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Totalmente Buen Grado Mediano
Grado

Poco Nada No sabe

Directivos Profesores Estudiantes
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Ilustración 18. Proceso de evaluación docente 

 

 
 

 

 
 
 

6.3.16  Políticas institucionales y evidencias de aplicación, 

en materia de desarrollo integral del profesorado, que incluyan la 
capacitación y actualización en los aspectos académicos, 
profesionales y pedagógicos relacionados con la metodología del 

programa. 
 

En la siguiente tabla, se evidencia la capacitación y la actualización en los 

aspectos académicos, profesionales y pedagógicos relacionados con la metodología del 

programa que la docencia, tanto de cátedra como de planta, han recibido en cada uno 

de los períodos semestrales. 

 

Tabla 59. Capacitación y actualización docente 

DOCENTE DISPONIBIL. CAT PROFESIÓN 
NOMBRE DEL 

CURSO 
HORAS 
CURSO 

SOPORTE 

Adriana Marcel 
Metaute Zapata 

Cátedra Medellín Psicóloga 
Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 

Aula Virtual 
DOCC1602VIRC 
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Ana María 
Montealegre 

Cortés 

Tiempo 
completo 

Neiva 
Trabajadora 

Social 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Andrés Restrepo 
Correa 

Cátedra Neiva Sociólogo 
Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Christy Janeth 
Pérez Zuluaga 

Cátedra Pereira 
Trabajadora 

Social 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Edgar Alonso 
Vanegas Carvajal 

Tiempo 
completo 

Medellín Filósofo 

Lineamientos 
académicos y 
administrativos; 
Ruta conceptual, 
pedagógica y 
didáctica de la 
estructura 
curricular del 
Programa de 
Trabajo Social 
 
Capacitación bases 
epistémicas de 
Trabajo Social y 
construcción del 
PEU 

37 
 
 
 
 
 
 

16 

Acta 001 del 18 
enero 2016, de 

Comité 
Curricular 

 
 
 

Acta 004 de 
junio 2016, 

Comité 
Curricular 

Eliana María 
López Giraldo 

Cátedra Pereira 
Trabajadora 

Social 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Érika Marcela 
Prieto Garzón 

Cátedra Bogotá 
Trabajadora 

Social 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Gabriel Jaime 
Correa Pérez 

Cátedra Medellín Sociólogo 
Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Giuliana Castro 
Correa 

Tiempo 
completo 

Pereira 
Trabajadora 

Social 

Lineamientos 
académicos y 
administrativos; 
Ruta conceptual, 
pedagógica y 
didáctica de la 
estructura 
curricular del 
Programa de 
Trabajo Social 
 
Capacitación bases 
epistémicas de 
Trabajo Social y 
construcción del 
PEU 

 
 

37 
 
 
 
 
 
 

16 

Acta 001 del 18 
enero 2016, de 

Comité 
Curricular 

 
Acta 004 de 
junio 2016, 

Comité 
Curricular 

Hugo Hernán 
Villegas Moreno 

Tiempo 
completo 

Cali Sociólogo 

Lineamientos 
académicos y 
administrativos; 
Ruta conceptual, 
pedagógica y 
didáctica de la 
estructura 
curricular del 
Programa de 
Trabajo Social 
 
Capacitación bases 
epistémicas de 
Trabajo Social y 

37 
 
 
 
 
 
 

16 

Acta 001 del 18 
enero 2016, de 

Comité 
Curricular 

 
Acta 004 de 
junio 2016, 

Comité 
Curricular 
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construcción del 
PEU 

Ingrid Buriticá 
Londoño 

Tiempo 
completo 

Medellín Psicóloga 

Capacitación bases 
epistémicas de 
Trabajo Social y 
construcción del 
PEU 

16 

Acta 004 de 
junio 2016, 

Comité 
Curricular 

Jairo Alexander 
González 
Rodríguez 

Cátedra Pereira 
Trabajador 

Social 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 

Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

José Ferney 
Torres Piedrahita 

Cátedra Medellín 
Trabajador 

Social 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Karla Tatiana 
Casas Rojas 

Cátedra Neiva Psicóloga 
Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Luisa Fernanda 
Ardila Echavarría 

Cátedra Medellín 
Trabajadora 

Social 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Luna Aymara de 
los Ríos 

Cátedra Pereira Antropóloga 
Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Luz Bibiana 
Zuluaga 

Velásquez 
Cátedra  Psicóloga 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Óscar Hernando 
Cadena 

Chicunque 

Tiempo 
completo 

Pereira 
Trabajador 

Social 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 
 
Lineamientos 
académicos y 
administrativos; 
Ruta conceptual, 
pedagógica y 
didáctica de la 
estructura 
curricular del 
Programa de 
Trabajo Social. 
 
Capacitación bases 
epistémicas de 
Trabajo Social y 
construcción del 
PEU 

30 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

Aula Virtual 
DOCC1602VIRC 

 
 

Acta 001 del 18 
enero 2016, de 

Comité 
Curricular 

 
 
 

Acta 004 de 
junio 2016, 

Comité 
Curricular 

Pablo Emilio 
Alayón López 

Cátedra Bogotá 
Trabajador 

Social 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 

Aula Virtual 
DOCC1602VIRC 

Paola Yulied 
Ballén Pulido 

Tiempo 
completo 

Medellín 
Trabajadora 

Social 

Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 
 
Capacitación bases 
epistémicas de 
Trabajo Social y 
construcción del 
PEU 

30 
 

 
 

16 
 

Aula Virtual 
DOCC1602VIRC 

 
 

Acta 004 de 
junio 2016, 

Comité 
Curricular 

Patricia Nubia 
Solanilla Jaramillo 

Cátedra Pereira Psicóloga 
Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

Sandra Patricia 
Mogollón 

Tiempo 
completo 

Cali 
Trabajadora 

Social 

Lineamientos 
académicos y 
administrativos; 
ruta conceptual, 
pedagógica y 

37 
 
 
 
 

Acta 001 del 18 
enero 2016, de 

Comité 
Curricular 
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didáctica de la 
estructura 
curricular del 
Programa de 
Trabajo Social 
 
Capacitación bases 
epistémicas de 
Trabajo Social y 
construcción del 
PEU 

 
 

16 
 

 
Acta 004 de 
junio 2016, 

Comité 
Curricular 

Viviana Lozano 
Ducuara 

Cátedra Bogotá Socióloga 
Curso de 
capacitación 
docente aula virtual 

30 
Aula Virtual 

DOCC1602VIRC 

 
 
 
 

6.3.17  Políticas de estímulo y reconocimiento a los 

profesores por el ejercicio calificado de la docencia, de la 
investigación, de la innovación, de la creación artística, de la 
técnica y tecnología, de la extensión o proyección social y de la 

cooperación internacional. Evidencias de la aplicación de estas 
políticas. 

 

Con base en el Reglamento Docente, en el Título VI, Capítulo II, respecto a los 

estímulos académicos y distinciones, en el Artículo 53 se plantea que, la Fundación 

Universitaria Claretiana [Uniclaretiana], promoverá el bienestar de su personal docente 

mediante el otorgamiento de estímulos académicos y distinciones que, de acuerdo con 

las normas vigentes sean acreedores a ellas. 

 

En este sentido, la Institución propicia y exalta la excelencia académica del 

personal docente. Estos estímulos serán: 

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. 

 

Así mismo, dentro del Artículo 60 se establece el premio a la investigación el 

cual, será otorgado a la o el docente o grupo de docentes que hubiese realizado una 

publicación más destacada como resultado de una investigación. 

 

De igual manera, en el Artículo 61 se señala que, el Consejo Académico será 

quien otorga la Medalla al Mérito Universitario, distinción de excelencia en la docencia, 

a quienes se destaquen en sus labores. A su vez, el Artículo 63 indica el 

reconocimiento en la hoja de vida como parte de esos incentivos a la labor docente, el 

cual, será otorgado cuando la o el docente tenga un desempeño sobresaliente en una 

actividad académica; dicho reconocimiento será expresado públicamente con 

constancia en la hoja de vida. 
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Respecto a los servicios a la Institución o de otros méritos académicos, el Consejo 

Superior de la Uniclaretiana podrá otorgar las siguientes distinciones: 

 

a. Docente Emérito 

b. Docente Honoris Causa 

c. Maestro Universitario. 

 

Por otro lado, es importante precisar que la institución está en proceso de 

aprobación e implementación de la política de estímulo docente. 

 

 

6.3.18  Apreciación de directivos y profesores del programa, adscritos 

directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, 

sobre el impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del 

programa ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el 

ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la innovación, la 

creación artística y cultural, la extensión o proyección social, los 

aportes al desarrollo técnico y tecnológico y la cooperación 

internacional. 

 

Según la encuesta aplicada a profesores, se señala que el 16% y el 31% de las 

y los docentes perciben que plenamente y en buen grado, el régimen de estímulos al 

profesorado por el ejercicio de la docencia, la investigación y la producción académica, 

favorece la calidad del Programa; el 11% y el 9% dice que se cumple aceptablemente 

y en bajo grado, mientras que, el 26% y el 7% manifiesta que no conocen y no se 

cumple. 

 

Por otra parte, en la encuesta realizada a directivos se evidencia que el 26% de 

las y los funcionarios, perciben que la institución tiene plenamente y en buen grado 

definido estímulos para sus profesores, por el ejercicio calificado en la docencia, la 

investigación, la extensión o proyección social y la cooperación internacional, que 

enriquecen la calidad de la misma, mientras el 19% y el 25% manifiesta que se 

cumple aceptablemente y en bajo grado; y, solo el 13% responde que no se cumple y 

el 19% que no sabe sobre dichos estímulos para docentes. 

 

6.3.19  Información verificable sobre la participación de los distintos 

actores en la evaluación. 

  

Según el Artículo 47 del Reglamento Docente, se señala que los actores dentro 

del proceso de evaluación serán: 

 

- Estudiantes 

- Docente 

- Jefatura de Programa 

- Par pedagógico  

 

En tanto, dicho proceso será regulado a través del Comité Integrado de Gestión. 

 

Las evaluaciones de docentes realizadas por los estudiantes, se podrán 

encontrar en la plataforma 2.0, a través de la opción de informes, escogiendo el año; 

en esta generación se podrá observar la evaluación de docente según el curso. 

 

Ilustración 19. Ilustración 19 Evaluación docente 
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Las evaluaciones de la jefatura a los docentes y las autoevaluaciones para el 

año 2017 se encuentran consignadas en el siguiente link 

https://drive.google.com/drive/folders/1wXn5JDYl7scavY0HOqq_TLrAaHycSfgV  

 

 

Estas evaluaciones son diligenciadas en el siguiente formato: 

 

Ilustración 20. Ilustración 21 Autoevaluación docente 

https://drive.google.com/drive/folders/1wXn5JDYl7scavY0HOqq_TLrAaHycSfgV
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Evaluación desempeño jefe inmediato 

 

 

Las Autoevaluaciones se presentan en el siguiente formato: 

 
Ilustración 21. Autoevaluación docente 
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6.3.20  Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los 

criterios y mecanismos para la evaluación de docentes, su 

transparencia, equidad y eficacia. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a las y los profesores para el Primer 

Informe de Autoevaluación (2016), se considera que el Programa promueve el sistema 

de evaluación, el cual, facilita la promoción y permanencia de las y los docentes. 

 

Tabla 60 Apreciación de los profesores adscritos al programa, sobre los criterios y 

mecanismos para la evaluación de docentes 

 

Totalmente Buen 

Grado 

Mediano 

Grado 

Poco  Nada  No sabe 

34%     31% 14% 5% 0% 17% 

 

 

Gráfica 33 Apreciación docentes sistema de evaluación 

 
 
 
 
 

6.4 Factor 4 Procesos académicos 

 

Los procesos académicos de la Uniclaretiana, tal como se plantean en el PEU, 

para la totalidad de la oferta académica, son personalizados, en tanto, se atienden las 

características particulares del estudiantado; integradores de contenidos, saberes, 

ambientes, procesos y productos de aprendizaje, puesto que, su fundamento está 

arraigado en la intención de producir conocimiento pedagógico de forma inter y 

transdisciplinaria; abiertos a las distintas tendencias y corrientes pedagógicas, así 

como a los distintos objetos de conocimiento que se derivan de la resignificación del 

acto educativo. Son generadores de la cultura de educación permanente, por cuanto 

produce en la y el estudiante los aprendizajes estratégicos y significativos, mediados y 

34%

31%

14%

5%

0%
17%

Totalmente Buen Grado Mediano Grado Poco Nada No sabe
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través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y, 

contextualizados, pues, ofrecen la posibilidad de educación a distancia para asistir al 

estudiantado sin desubicarlo y desarraigarlo de su territorio. De igual manera, le 

brindan la oportunidad de aplicar el nuevo saber en su contexto, desencadenando 

aprendizaje situado. 

 

En este orden de ideas, estos procesos académicos están comprometidos con 

los métodos de evaluación permanente y participativa de los currículos con la 

comunidad académica. Así mismo, con los programas de acompañamiento y apoyo 

pedagógico, los cuales, se deben ir fortaleciendo en relación con el acceso y la 

permanencia de estudiantes con necesidades diversas. 

 

A continuación, se evidencian algunos procesos que se siguen en el desarrollo 

del proyecto Uniclaretiana en los años 2017-2018: 

 

 

6.4.1 Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la 

evaluación del desarrollo de competencias, especialmente de 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. 

 

En lo referente a este proceso, Uniclaretiana cuenta con un Sistema de 

Evaluación en el que están implicados: la Docencia con su autoevaluación que 

corresponde al 10%; la Jefatura de Programa y la Decanatura de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Religiosas, comprometidas con la evaluación disciplinar e 

interdisciplinar, correspondiente al 30%; los Procesos Tutoriales, como organismo que 

operativiza lo pedagógico y lo didáctico, con un 40% de la evaluación; y, el 

estudiantado cuya evaluación corresponde al 20%. 

 

Ilustración 22. Sistema de Evaluación 

 

 
 

Uniclaretiana concibe la evaluación como un seguimiento permanente y 

sistemático que, permite apreciar las actitudes y aptitudes; las destrezas y los 

conocimientos tanto de la docencia, como del estudiantado; igualmente aporta en el 

establecimiento de los logros de los objetivos propuestos en cada uno de los procesos 

académicos que se orientan. Para el caso de la evaluación profesoral, la Institución 
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tiene establecido en los Artículos 44, 45 y 46 del Reglamento Docente, identificar las 

competencias de desempeño de la o del educador, mediante la ponderación de las 

calificaciones y cualificaciones obtenidas en sus diferentes funciones y actividades 

consignadas en su plan de trabajo. En tal sentido, los factores a evaluar son: la gestión 

académica, el liderazgo, y las competencias disciplinar, investigativa y pedagógica.  

 

Para llevar a cabo este proceso, se tienen establecidas las técnicas de 

Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación.  

• La Autoevaluación consiste en que cada profesora o profesor debe evaluarse a sí 

mismo, de acuerdo con unos criterios establecidos para tal fin. 

• La Coevaluación, es una valoración que se desarrolla entre pares, por lo tanto, 

depende de unas temáticas disciplinares. 

• La Heteroevaluación es aplicada por la Jefatura y la Decanatura con base en la 

Autoevaluación, la Coevaluación y la evaluación de estudiantes.  

 

En lo relacionado con la evaluación a estudiantes, el sistema está diseñado de 

manera que responda con las exigencias de los cursos que componen el programa. Es 

así como las actividades que se proponen como proceso de seguimiento y aprendizaje 

se enmarcan dentro de la concepción de la evaluación de Uniclaretiana. Para esta 

estimación, la Institución y su Programa de Trabajo Social, adopta la escala de 

calificaciones de cero, punto cero (0.0) a cinco, punto cero (5.0), donde un curso es 

considerado aprobado cuando se obtiene una nota definitiva mínima de tres, punto 

cero (3.0). En cuanto al seguimiento del aprendizaje de estudiantes, en el Modelo 

Pedagógico se asume que, en ningún caso, éste 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. Actividades que se 

programan por las diferentes herramientas de la plataforma virtual, implicando el 

diligenciamiento del Modelo de Evaluación que contiene elementos que se registran de 

acuerdo con lo expuesto en la siguiente tabla: 

 

Tabla 61 Sistema de evaluación 

 TIPO DE NOTA 
NOTA EN 

AULA 

VIRTUAL 

% 
EVALUATIVO 

TOTAL 

TIPO DE ACTIVIDAD 
PUNTUACIÓN 

EN AULA 

VIRTUAL 

% 

EVALUATIVO 

POR TIPO DE 

ACTIVIDAD 

Nota de Seguimiento Nota A 45% 

Chat – Clase virtual 0.25 5% 

Foros académicos 1.00 20% 

Portafolio individual o 
grupal 

1.00 20% 

Nota de Parciales Nota B 25% 
Uno o varios portafolios 
individual o grupal 

1.25 25% 

Nota de Finales Nota C 30% 
Portafolio individual o 
grupal 

1.50 30% 

 

Tabla 62. Evidencias del Sistema de evaluación 

 EVENTO ORGANISMO SOPORTE DOCUMENTAL 

Documento Maestro 
Jefatura de 
Programa 

Documento Maestro de Renovación, p. 132. En, 
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Distribuci%C3
%B3n+y+asignaci%C3%B3n+de+cr%C3%A9ditos/FMfcgx
mVxhBxVvdHQMSmxbSlsgcdTlbh?projector=1&messagePa
rtId=0.1 
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Configuración Aulas 
Virtuales 

Procesos 
Tutoriales 

Configuración aulas virtuales, en: 
https://drive.google.com/drive/search?q=Evaluaci%C3%B
3n%20y%20autoevaluaci%C3%B3n%20docente 

Sistema de Evaluación 
Docente 

Medios y 
Mediaciones 

Sistema de Evaluación, en: 
https://uniclaretiana.edu.co/sistema-de-evaluacion 

Sistema Evaluación 
Pedagógica Docente 

Vicerrectoría 
Académica. 

Innovación y 
Desarrollo de 

Medios y 
Mediaciones 

Sistema Evaluación Pedagógica Docente, en: 
drive.google.com/drive/folders/16SR2Q2MV6W6UnbYtA2d
uXLAGivpbdAQl 

Coevaluación docente 
2017-1 

Procesos 
Tutoriales 

Formato evaluación pedagógica pregrado Antiguos, 2017, 
en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1V6DGv2TJc0hFQ4
gSZGQV596rAFX30HvN  
Formato evaluación pedagógica 2018, en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qqXZMbRUHwpH
WNqP-d-P9_W2C7alhIjs 

Autoevaluación del 
desempeño docente 

Docencia 
Autoevaluación del desempeño, en: 
https://drive.google.com/drive/search?q=Autoevaluaci%C
3%B3n%20del%20desempe%C3%B1o 

Evaluaciones pedagógicas 
docentes 2017 

Procesos 
Tutoriales 

Evaluaciones pedagógicas 2017, en: 
drive.google.com/drive/folders/1V6DGv2TJc0hFQ4gSZGQV
596rAFX30HvN 

Evaluaciones pedagógicas 
docentes 2018 

Procesos 
Tutoriales 

Evaluaciones pedagógicas docentes 2018, en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qqXZMbRUHwpH
WNqP-d-P9_W2C7alhIjs 

 

 

 

6.4.2 Créditos académicos del programa correspondiente a asignaturas 

orientadas a ampliar la formación de la o el estudiante en las 

dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social.  

 

El Programa de Trabajo Social posee un Plan de Estudio que se aborda en un 

período de 16 semanas y está contenido en 144 créditos académicos, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera:  

- Componente teórico, con 54 créditos, equivalente al 38% del Plan de 

Estudio 

- Competencia profesional, con 50 créditos, lo que equivale al 35% del Plan 

de Estudio 

- Formación investigativa, con 24 créditos, correspondiente al 17% 

- Socio-humanista, con 16 créditos, equivalentes al 11% 

 

Tabla 63. Áreas de formación, cursos, créditos y porcentajes del plan de estudio de 

trabajo social 

 
 

ÁREA DE FORMACIÓN TOTAL, CURSOS Nº DE CRÉDITOS 
PORCENTAJE EN EL 
PLAN DE ESTUDIO 

Componente Teórico 18 54 38% 

Competencia profesional 16 50 35% 

Formación investigativa 7 24 17% 

Socio-humanista 8 16 11% 

TOTAL 49 144 100% 

https://uniclaretiana.edu.co/sistema-de-evaluacion
https://drive.google.com/drive/folders/1qqXZMbRUHwpHWNqP-d-P9_W2C7alhIjs
https://drive.google.com/drive/folders/1qqXZMbRUHwpHWNqP-d-P9_W2C7alhIjs
https://drive.google.com/drive/folders/1qqXZMbRUHwpHWNqP-d-P9_W2C7alhIjs
https://drive.google.com/drive/folders/1qqXZMbRUHwpHWNqP-d-P9_W2C7alhIjs
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6.4.3  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.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el Artículo 19 del Reglamento Estudiantil, 

adoptado mediante Acuerdo Superior Nº 020 de 2016, y en concordancia con el 

Ministerio de Educación Nacional [MEN], “un Crédito Académico es la unidad que mide 

el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las 

competencias profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle” 

(s.f., Pr. 3). En este sentido y según lo estipulado por el MEN, un crédito académico 

equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico de la y el estudiante, que 

comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo 

independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de 

estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje. 

 

Tabla 64. Malla Tabla curricular de Trabajo Social 
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Es de anotar que el Programa de Trabajo Social de Uniclaretiana se desarrolla 

en modalidad a distancia, lo que implica una distribución y asignación del Sistema de 

Créditos Académicos e intensidad horaria de acuerdo con una metodología de 

aprendizaje y con una manera específica de regular las interacciones de la docencia 

con el estudiantado, basadas en los elementos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 65. Modalidad Programa de Trabajo Social 

 

  Semestre 1 Semestre2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 
Semestre 

7 
Semestre 8 Créditos % 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 t

e
ó

r
ic

o
 

Historia del 
Trabajo 
Social 

Escuelas de 
Pensamiento 
en Trabajo 

Social I 

Escuelas de 
Pensamiento 
en Trabajo 
Social II 

        

Seminario de 
Reflexiones 
Teóricas y 

Disciplinares 

54 38% 

4 4 4         2 

Fundamentos 
de Economía 

  
Problemas 
Sociales I 

  
Problemas 
Sociales II       

2   3   3       

Fundamentos 
de Bienestar 

Social 

Teorías del 
Estado y 
Políticas 
Públicas 

  
Políticas 
Públicas 

Sectoriales 

Política 
Social e 

Intervención 
Profesional 

    
 

4 4   4 2       

  
Fundamentos 
de Psicología 

Fundamentos 
de Psicología 
Social Crítica 

 
Fundamentos 

de 
Estadística 

      

  2 2   2       

  

Fundamentos 
del Trabajo 

Social 

Antropología 
Social y 
Cultural 

  
Desarrollo 
Humano 

Trabajo Social y 
Procesos de 

Interculturalidad 
    

  4 2   2 4     

C
o

m
p

e
te

n
c
ia

 p
ro

fe
s
io

n
a
l 

      

Procesos de 
Intervención 

con Familia 

Procesos de 
Intervención 

con Grupos 

Procesos de 
Intervención 

con Comunidad 

1 

Procesos de 
Intervención 

con 

Comunidad 
2 

  

50 35% 

      4 4 4 2   

  

    

    
Preparación 

para la Practica Práctica 1 Práctica 2 

          2 6 6 

      
Proyectos 
Sociales I 

Proyectos 
Sociales II 

Fundamentos 
de 

Administración 
y Gestión Social 

    

      4 4 2     

Electiva 1   Electiva 2 Electiva 3   Electiva 4 Electiva 5 Electiva 6 

2   2 2   2 2 2 

F
o

r
m

a
c
ió

n
 

in
v
e
s
ti

g
a
ti

v
a
 

Epistemología 
Fundamentos 
del Proceso 

Investigativo 

Metodología 
y Técnicas de 
Investigación 
en Trabajo 

Social 

Metodología 
de la 

Investigación 
  

Trabajo de 
Grado I 

Trabajo de 
Grado II 

Trabajo de Grado 
III 

24 17% 

2 2 4 2   2 6 6 

S
o

c
io

 

h
u

m
a
n

is
t

a
 Identidad y 

Pensamiento 
Claretiano 

Proyecto de 
Vida 

Procesos 
Democráticos 

Etnodesarrollo Ética 
Educación 
Liberadora 

Equidad de 
Género 

Geopolítica 

16 11% 

2 2 2 2 2 2 2 2 

MATERIAS 6 6 7 6 7 7 5 5     

CREDITOS 16 18 19 18 19 18 18 18 144 100% 
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Con base en la tabla anterior, por cada evento y crédito académico se definen 

unas horas de trabajo, en las que la o el estudiante pone en ejecución el aprendizaje 

independiente referido al proceso intelectual para el logro de estrategias cognitivas y 

meta-cognitivas, secuenciales, objetivas, procedimentales y formalizadas para obtener 

conocimientos estratégicos, en los que se reconocen experiencias de aprendizajes 

previos, estableciendo relaciones entre aprendizaje-trabajo y vida cotidiana, es decir, 

la relación teoría-práctica. El interaprendizaje o trabajo colaborativo, proceso 

intelectual, deliberado y común que se evidencia entre un grupo de estudiantes, en el 

que se promueve la interdependencia. Estos dos eventos son considerados Horas de 

Trabajo Independiente [HTI] 

 

Otro evento es la tutoría o clases presenciales, proceso pedagógico a cargo de 

la educadora o educador, quien asume la tarea de orientar a la o el estudiante en: La 

relación estudiante-conocimiento disciplinar, profesional y prácticas profesionales; la 

relación estudiante-estrategias de aprendizaje independiente, colaborativo y 

cooperativo; la relación estudiante-herramientas para el aprendizaje; la relación 

estudiante–técnicas de evaluación; la relación estudiante–metacognición, y la relación 

estudiante–calidad del proceso académico. Para esta tutoría se asignan unas horas de 

acompañamiento docente, en las que hay un contacto directo, sincrónico con el 

estudiantado y son consideradas Horas de Trabajo Presencial [HTP].  

MODALIDAD DISTANCIA 

EVENTOS/CRÉDITOS 
1  

Crédito. 
2 

Crédito 
3 

Crédito. 
4 

Crédito. 

Aprendizaje independiente/Horas de Trabajo 
Independiente [HTI] por semestre u Horas de 
Trabajo Autónomo [HTA] 

24 48 72 96 

Inter- aprendizaje/Horas de Trabajo Independiente 
[HTI] por semestre u Horas de Trabajo 
Colaborativo [HTC] 

16 32 48 64 

Tutoría presencial / Horas de Trabajo 
Independiente [HTI] por semestre u Horas de 

Trabajo Presencial con Tutor [HTPT] 

4 8 12 16 

Tutoría virtual / Horas de Trabajo Independiente 
[HTI] por semestre u Horas de Trabajo Virtual con 
Tutor [HTVT] 

4 8 12 16 

Total, horas de trabajo [ht] por semestre  48 96 144 192 
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Igualmente, está la tutoría y acompañamiento virtual, proceso intelectual que 

activa a la o el estudiante en apoyo de la o del tutor, a través del Sistema Gerenciador 

de Aprendizaje [SGA] posibilitado por la internet, permitiendo monitorear cada curso a 

distancia. Este evento es considerado Horas de Trabajo Virtual [HTV]. Al sumar las 

horas de trabajo independiente con las horas de trabajo presencial y las horas de 

trabajo virtual, se obtiene el Total de Horas de Trabajo por semestre. Por ejemplo: 

Para un curso de dos créditos hay ocho (8) Horas de Trabajo Presencial con Tutora o 

tutor, las cuales, se deben distribuir en las unidades del curso; así mismo, corresponde 

distribuir el tiempo, 8 Horas de Trabajo Virtual con Tutor para su abordaje en 

plataforma, por unidades. Estas distribuciones dependen del tiempo que se les desee 

asignar a cada temática, por importancia, dentro del curso. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y siguiendo con la asignación de 

horas de trabajo independiente, presencial y virtual, se evidencia la dedicación horaria 

por curso y por semestre, en relación con la malla vigente. Para más información, 

puede verse el anexo: Documento Maestro de Trabajo Social, pp. 130-136. 

 

Tabla 66. Discriminación del total de horas por nivel, curso, créditos y horas 

N
iv

e
l 

CURSO 

C
R

E
D

I
T

O
S

 

Aprendizaje 
Independient

e/HTI por 
semestre 

Interaprendizaj
e/HTI por 
semestre 

Tutoría 
presencial
/HTP por 
semestre 

Tutoría 
Virtual/HTP 

por 
semestre 

Total, 
horas 

curso por 
semestre 

1 

Historia del Trabajo 
Social 4 96 64 16 16 192 

Fundamentos de 
Economía 2 48 32 8 8 96 

Fundamentos de 
Bienestar Social 4 96 64 16 16 192 

Electiva 1 2 48 32 8 8 96 

Epistemología 2 48 32 8 8 96 

Identidad y 
Pensamiento 
Claretiano 

2 48 32 8 8 96 

2 

Escuelas de 
Pensamiento en 
Trabajo Social I 

4 96 64 16 16 192 

Teorías del Estado y 
Políticas Públicas 4 96 64 16 16 192 

Fundamentos de 
Psicología 2 48 32 8 8 96 

Fundamentos del 
Trabajo Social 4 96 64 16 16 192 

Fundamentos del 
Proceso 

Investigativo 
2 48 32 8 8 96 

Proyecto de Vida 2 48 32 8 8 96 

3 

Escuelas de 

Pensamiento en 
Trabajo Social II 

4 96 64 16 16 192 

Problemas Sociales I 3 72 48 12 12 144 

Fundamentos de 
Psicología Social 

Crítica 
2 48 32 8 8 96 
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Antropología Social 
y Cultural 2 48 32 8 8 96 

Electiva 2 2 48 32 8 8 96 

Metodología y 
Técnicas de 

Investigación en 
Trabajo Social 

4 96 64 16 16 192 

Procesos 
Democráticos 2 48 32 8 8 96 

4 

Políticas Públicas 
Sectoriales 4 96 64 16 16 192 

Procesos de 
Intervención con 

Familia 
4 96 64 16 16 192 

Proyectos Sociales I 4 96 64 16 16 192 

Electiva 3 2 48 32 8 8 96 

Metodología de la 
Investigación 2 48 32 8 8 96 

Etnodesarrollo 2 48 32 8 8 96 

5 

Problemas Sociales 

II 3 72 48 12 12 144 

Política Social e 
Intervención 
Profesional 

2 48 32 8 8 96 

Desarrollo Humano 2 48 32 8 8 96 

Fundamentos de 
Estadística 2 48 32 8 8 96 

Procesos de 
Intervención con 

Grupos 
4 96 64 16 16 192 

Proyectos Sociales II 4 96 64 16 16 192 

Ética 2 48 32 8 8 96 

6 

Trabajo Social y 
Procesos de 

Interculturalidad 
4 96 64 16 16 192 

Procesos de 
Intervención en 

Comunidad I 
4 96 64 16 16 192 

Preparación para la 
Práctica 2 48 32 8 8 96 

Fundamentos de 
Administración y 
Gestión Social 

2 48 32 8 8 96 

Electiva 4 2 48 32 8 8 96 

Trabajo de Grado I 2 48 32 8 8 96 

Educación 
Liberadora 2 48 32 8 8 96 

7 

Procesos de 
Intervención en 
comunidad II 

2 48 32 8 8 96 

Práctica I 6 144 96 24 24 288 

Electiva 5 2 48 32 8 8 96 

Trabajo de Grado II 6 144 96 24 24 288 

Equidad de Género 2 48 32 8 8 96 
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8 

Seminario de 
Reflexiones Teóricas 

y Disciplinares 
2 48 32 8 8 96 

Práctica II 6 144 96 24 24 288 

Electiva 6 2 48 32 8 8 96 

Trabajo de Grado III 6 144 96 24 24 288 

Geopolítica 2 48 32 8 8 96 

 
144 3.456 2.304 576 576 6.912 

 

 

6.4.4 Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la 

calidad e integralidad del currículo 

 

Con relación a este indicador, es de mencionar que según el Primer Informe de 

Autoevaluación (2016), el 47% de los estudiantes encuestados expresó que el 

currículo integra totalmente el diseño, la implementación y la evaluación de un proceso 

de formación, de modo que le apuesta al desarrollo de valores, actitudes y aptitudes 

en favor de un profesional integral; otro 44% del estudiantado también manifiesta que 

este proceso se cumple en buen grado. De igual manera, el 53% de estudiantes 

coinciden totalmente en que el currículo del Programa promueve el diálogo de saberes 

disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y culturas; el 38% 

opinan que se cumple en buen grado; mientras que, el 7% dice que en mediano grado 

y el 1% restante manifiesta que no se cumple. 

 

Por otro lado, la apreciación de este aspecto por parte de docentes, dista de lo 

expresado por las y los estudiantes: mientras el 38% opina que se cumple 

plenamente, otro 50% dice que en buen grado y el 3% refiere que no sabe. Así mismo, 

en relación a si el programa promueve el diálogo de saberes disciplinares, 

interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y culturas, el 42% de profesores 

perciben que se cumple plenamente; otro 45% responde que en buen grado; el 10% 

dice que aceptablemente, mientras que el 1% manifiestan no tener conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta que el 31% de la docencia apreció en el primer informe del 

2016, que los módulos, recursos bibliográficos y educativos digitales, discriminados por 

las diferentes áreas de conocimiento con que dispone el programa, son adecuados, 

actualizados, pertinentes y suficientes, es de mencionar que, entre el 2017 y 2018, se 

ha avanzado en la actualización de los contenidos programáticos del Programa; esto se 

evidencia en los Micro currículos aprobados por Comité Curricular, expuestos a 

continuación: Intervención, conformado por los siguientes cursos: Procesos de 

Intervención con Familia, Procesos de Intervención con Grupos, Procesos de 

Intervención con Comunidad 1, Procesos de Intervención con Comunidad 2, Proyectos 

Sociales 1, Proyectos Sociales 2, Preparación para la Práctica, Práctica I y Práctica II. 

El Microcurrículo de Fundamentos de Trabajo Social, integrado por los cursos: 

Historia de Trabajo Social, Fundamentos de Trabajo Social, Escuelas de Pensamiento 

en Trabajo Social I, Escuelas de Pensamiento en Trabajo Social II y Seminario de 

Reflexiones Teóricas y disciplinares. El de Políticas Públicas, compuesto por los 

cursos: Fundamentos de Bienestar Social, Teorías del Estado y Política Públicas, 

Políticas Públicas Sectoriales y Política Social e Intervención Profesional. 

Investigación, formado por los cursos de Epistemología, Fundamentos del Proceso 

Investigativo, Métodos y Técnicas de Investigación en Trabajo Social y Metodología de 

Investigación.  
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Los Micro currículos de Contextos de Problemas Sociales y el Interdisciplinar 

quedan pendientes para su aprobación porque están en fortalecimiento. El Micro 

currículo de Contextos de Problemas Sociales está conformado por los cursos: 

Electiva Historia de la Violencia Socio-Política en Colombia, Problemas Sociales I, 

Problemas Sociales II, Electiva Derechos Humanos, Desarrollo Humano y la Electiva 

Pensamiento Crítico Latinoamericano. El Micro currículo Interdisciplinar lo componen 

los cursos: Fundamentos de Economía, Fundamentos de Estadística, Fundamentos de 

Administración y Gestión Social, Fundamentos de Psicología, Fundamentos de 

Psicología Social Crítica, Antropología Social y Cultural, y la Electiva Estrategias y 

Técnicas de Intervención Psicosocial. 

 

De igual manera, se avanza en la elaboración de los Planes de Curso que 

corresponden a los niveles académicos 2 y 3, a cargo del Programa de Trabajo Social, 

aclarando que, algunos interdisciplinares como Fundamento de Economía, 

Fundamentos de Estadística y Fundamentos de Administración y Gestión Social, son 

cursos que se ofertan bajo la responsabilidad del Programa de Administración. 

Continuando, los cursos de primer y segundo nivel cuya responsabilidad recae sobre el 

Programa, son: Historia del Trabajo social, Fundamentos de Bienestar Social, Electiva 

Historia de la Violencia en Colombia, Epistemología, que corresponden al primer nivel; 

y, Escuelas de Pensamiento en Trabajo Social I, Teorías del Estado y Políticas Públicas, 

Fundamentos de Psicología, Fundamentos de Trabajo Social y Fundamentos del 

Proceso Investigativo, pertenecen al segundo nivel. Además, se avanza en el Plan de 

Curso de Preparación para la Práctica, curso del VI nivel académico. Ver actualización 

curricular. 

 

Referente a la apreciación de directivos, se destaca como fortaleza que, los 

contenidos curriculares contienen el enfoque crítico de la Universidad y son apropiados 

con la realidad nacional. Por otro lado, les inquietaba la desactualización de algunos 

documentos curriculares, manteniendo aún la sigla de FUCLA. Es este sentido, se ha 

avanzado en esta actualización y, al 2018-2, prácticamente todos los documentos 

aparecen con la sigla UNICLARETIANA; así mismo, se ha tratado de que la docencia 

configure a tiempo las aulas virtuales, para ello se diseñó una línea de tiempo para 

este ejercicio y así las y los estudiantes tengan acceso oportuno a sus clases virtuales:  

 

 

Ilustración 23 Línea de tiempo para la configuración de aulas virtuales 

 

Ver instructivo de manejo Aula Virtual, Perfil Profesor. 

 

Por su parte, en el primer informe, el estudiantado resalta la pertinencia del 

currículo en cuanto ya la orientación social y fundamentación teórico-práctica, al igual 

que el material didáctico actualizado y oportuno y mejoramiento de la plataforma 

virtual versión 3.0, aunque se continúa con dificultades para la configuración de aulas 

y matrícula de estudiantes en los tiempos establecidos. 
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6.4.5 Estrategias aplicadas para el fomento de la creatividad y del 

desarrollo de pensamiento autónomo en las y los estudiantes.  

 

Dentro de las estrategias que se aplican en la Uniclaretiana en lo referente al 

fomento de la creatividad y el desarrollo del pensamiento autónomo en las y los 

estudiantes, están las estrategias pedagógicas y didácticas, las cuales, están pautadas 

sobre: 

 

a) Dispositivos de primera generación: Material Didáctico Mediacional: Modulo [o 

lecturas obligatorias y complementarias], construido por un equipo 

interdisciplinar. 

b) Dispositivos de segunda generación: videos, presentaciones. 

c) Dispositivo de tercera generación: Plataforma Educativa Virtual llamada Sistema 

Gerenciador de Aprendizaje [SGA] Claretiano, Versión 2.0 y en proceso de cambio 

a la Versión 3.0, operada desde Brasil y diseñada para la transmisión de 

información e interacción entre estudiantes y docente.  Esta plataforma se 

compone de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, tales como: 

Orientaciones, Material de Apoyo, Portafolio, Foro, Correo, Encuentro Sincrónico 

o Chat y Mural. Además de esta plataforma, se utilizan sistemas de 

videoconferencia tales como Adobe Connect y próximamente Zoom; también se 

usa la herramienta Hangout del Correo Institucional. 

d) Un proceso de interacción continua entre docentes [tutores] y estudiantes, lo que 

implica la configuración de estas herramientas mencionadas, 8 días calendario 

antes de la fecha de inicio del curso, por parte de la docencia, teniendo como 

base el Rumbo o Guía Didáctica de Aprendizaje, para así proceder con la matrícula 

de estudiantes, de modo que, cuando estas y estos comiencen el curso, ya todo 

estará dispuesto en el aula virtual para dicha interacción.  

En este orden, se procede a proporcionar la información en cada una de las 

herramientas, teniendo en cuenta que: 

- La herramienta Orientaciones debe contener la identificación de la o el docente; 

la fecha de inicio y cierre del curso, el lugar de donde se atiende; la presentación 

inicial del curso, cambiando ésta semanalmente, de acuerdo con lo que se exige 

en cada unidad didáctica objeto de aprendizaje. Esta herramienta permite incluir 

videos e imágenes, ya sean de la internet o de archivos: 

Ilustración 24. Curso Preparación para la Práctica del Programa de Trabajo Social de la 

UNICLARETIANA (2018). Imágenes tomadas de la Plataforma Educativa Virtual SGA, 

Versión 3.0 del 
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- La herramienta Material de Apoyo, permite almacenar por grupo la 

documentación recomendada para fundamentar y desarrollar las actividades 

requeridas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Así pues, se crean carpetas con: 

Material transversal, usado en todos los cursos, por ejemplo, Normas APA, Plagio 

Académico, Rúbrica TIGRE, Netiqueta; material específico del curso, por ejemplo, 

Guía Didáctica de Aprendizaje, Manual, Módulo; material complementario, que 

ayude a ampliar la información y/o el conocimiento; videos que complementen 

las temáticas abordadas; y, para el caso de las Prácticas Profesionales, formatos 

y convenios para su diligenciamiento y gestión. 

 

Ilustración 25. Plataforma Educativa Virtual SGA, Versión 3.0 del curso Preparación 

para la Práctica del Programa de Trabajo Social de la UNICLARETIANA (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La herramienta Portafolio, utilizada para el envío de las actividades por parte 

del estudiantado y para consignar y realimentar la valoración cualitativa y 

cuantitativa de dichas actividades por parte de la o el profesor. 

 

Ilustración 26. Plataforma Educativa Virtual SGA, Versión 3.0 del curso Preparación 

para la Práctica del Programa de Trabajo Social de la UNICLARETIANA (2018) 
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Ilustración 27. Plataforma Educativa Virtual SGA, Versión 3.0 del curso Preparación 

para la Práctica del Programa de Trabajo Social de la UNICLARETIANA (2018) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La herramienta Foro, permite interactuar asincrónicamente entre estudiantes y 

docente. Esta herramienta se utiliza en tres momentos: Apertura, es el momento 

en que se orienta la interactividad, dejando establecida una pregunta 

problematizadora; desarrollo, en este se participa, se socializan y se realimentan 

los aportes de cada estudiante de manera permanente, lo que implica prestar 

atención a los comentarios, enlaces o datos que amplíen la discusión; y, cierre, 

momento en el cual se concluye la temática, haciendo una síntesis de lo abordado 

durante el desarrollo de la interactividad. 

 

Ilustración 28. Plataforma Educativa Virtual SGA, Versión 3.0 del curso Preparación 

para la Práctica del Programa de Trabajo Social de la UNICLARETIANA (2018) 

 
 

 

- Herramienta Correo, utilizada para la comunicación escrita entre estudiantes y 

docente de manera asincrónica.  
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Ilustración 29. Plataforma Educativa Virtual SGA, Versión 3.0 del curso Preparación 

para la Práctica del Programa de Trabajo Social de la UNICLARETIANA (2018) 

 

 

 

- La herramienta Encuentro Sincrónico o Chat, como su nombre lo dice, es una 

actividad que se desarrolla sincrónicamente y, al igual que el foro, permite la 

interacción entre estudiantes y docente. Estos encuentros sincrónicos también se 

realizan a través de herramientas externas a la Plataforma Educativa Virtual SGA, 

como Adobe Connect que es utilizada para las videoconferencias, dado que 

permite hablar, escuchar, ver y escribir.  

 

Ilustración 30. Plataforma Educativa Virtual SGA, Versión 3.0 del curso Preparación 

para la Práctica del Programa de Trabajo Social de la UNICLARETIANA (2018) 
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Ilustración 31. Plataforma Videoconferencia Adobe Connect 

 
Imagen recuperada de: https://uniclaretiana.adobeconnect.com/_a1150211754/pr01r9fweh79/?proto=true 

 

 

- Así mismo, la herramienta Hangout del correo institucional de la 

UNICLARETIANA, permite encuentros sincrónicos para el intercambio entre 

estudiantes y docente.  

 

Ilustración 32. Herramienta Hangout 

 
Imagen recuperada de: https://hangouts.google.com/call/qv24AU70xp0gBglDaQNiAAEE 

 

https://uniclaretiana.adobeconnect.com/_a1150211754/pr01r9fweh79/?proto=true
https://hangouts.google.com/call/qv24AU70xp0gBglDaQNiAAEE
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- La herramienta Mural, es un espacio donde se comparte información de interés, 

sobre diferentes asuntos. Ver imagen 10. 

 

Ilustración 33. Plataforma Educativa Virtual SGA, Versión 3.0 del curso Preparación 

para la Práctica del Programa de Trabajo Social de la UNICLARETIANA (2018) 

 

 

- La herramienta Evaluación, se configura teniendo en cuenta los porcentajes de 

cada actividad e interactividad programadas en la Guía Didáctica de Aprendizaje. 

Es de aclarar que, para registrar el porcentaje de la nota en la Plataforma, es 

necesario hacer la equivalencia al peso de la calificación cuantitativa. Para el caso 

de la UNICLARETIANA, la nota máxima es 5.0.  

 

Ilustración 34. Plataforma Educativa Virtual SGA, Versión 3.0 del curso Preparación 

para la Práctica del Programa de Trabajo Social de la UNICLARETIANA (2018) 

 

 

A partir del 2017 se implementan los Seminarios Finales de Prácticas 

Profesionales a cargo de las y los estudiantes de VII y VIII nivel académicos, en 

compañía de la tutora o tutor de cada uno de los CAT, en los que, por áreas de 
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intervención, cada una y uno de los estudiantes exponen creativamente su experiencia 

en los Centros de Prácticas. De igual forma, al finalizar el semestre académico se 

establece una fecha para las sustentaciones de Trabajo de Grado, presenciales y 

virtuales, de estudiantes de VIII nivel.  

 

Ver informes de Seminarios finales de Prácticas e informes y actas de 

sustentaciones de grado. También desde el 2017 y durante el 2018, se programaron 

talleres de lectoescritura y normas APA, adicionales a lo abordado en los cursos de 

inducción, para el primer nivel académico. Ver programaciones académicas 2017-1 y 

2, 2018 1 y 2. 

 

Ver anexos: Rumbos o Guías Didácticas; aulas virtuales con actividades de 

estudiantes e Instructivo de manejo Aula Virtual - Perfil Profesor-. Módulo de 

aprendizaje Autónomo [DIMM]. Proyecto Educativo Institucional [PEI] 2018. 

Instructivos SGA Colaborador Nueva Plataforma [Versión 3.0], Instructivo de manejo 

Aula Virtual Perfil Profesor; Guía para el manejo del sistema de videoconferencia en 

https://drive.google.com/drive/search?q=VIDEOS 

 

 

6.4.6 Desempeño de los estudiantes del programa en las Pruebas de 

Estado de educación superior, en los últimos cinco años. Calificaciones 

promedio con respecto al promedio nacional.  

 

Teniendo en cuenta los reportes de los resultados del Programa Académico 

Saber Pro, de los años 2016 - 2017 y 2018- que se referencian a continuación - el 

desempeño de las y los estudiantes del Programa de Trabajo Social, es evidentemente 

inferior al promedio del puntaje global.  

 

Ilustración 35. Resultados en Pruebas Saber pro 2016, 2017 y 2018 

AÑO 2016 

 

 

https://drive.google.com/drive/search?q=VIDEOS
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AÑO 2017 
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AÑO 2018 
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6.4.7 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.  

 

De acuerdo con los objetivos de formación y perfil profesional del Programa de 

Trabajo Social, se ha ido consolidando la estructura curricular observada por el 

Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social [CONETS], tal y como se ha 

mencionado anteriormente, en lo relacionado con la formación profesional específica, 

la formación investigativa, la formación interdisciplinar y la formación humanística. En 

lo referente a la formación profesional, se destaca el avance que el Programa de 

Trabajo Social de la Uniclaretiana ha tenido con sus Prácticas Profesionales en el 

ámbito nacional, que se desarrollan en tres momentos a partir del VI nivel académico. 

El primer momento, llamado Preparación para la Práctica, la o el estudiante debe 

insertarse en el Centro de Prácticas, para conocer el entorno y hacer un diagnóstico 

institucional o comunitario, permitiendo así desarrollar una propuesta en el segundo 

momento, llamado Práctica I, en el cual, diseña, ejecuta y evalúa la propuesta, para 

pasar al tercer momento, llamado Práctica II, en el que sistematiza su experiencia.   

 

En este orden de ideas, la Práctica Profesional es entendida como un proceso 

que permite a estudiantes, para el caso de Trabajo Social, dimensionar el quehacer 

profesional, pues es el primer acercamiento a la realidad, después de haber tenido 

acceso a elementos históricos, teóricos, conceptuales y metodológicos, brindados por 
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la academia. Es en este momento, cuando el estudiantado confronta lo abordado en su 

formación profesional con lo concreto de la realidad; además, permite asumir actitudes 

para llegar a los diferentes contextos y postura frente a las actividades que se realizan, 

lo que implica, desarrollar habilidades para la comunicación y la interacción con las 

otras y otros.  

 

Esta práctica está caracterizada por su inserción dentro de instituciones que, 

pueden ser públicas [estatales], privadas [Fundaciones, ONG, corporaciones, 

empresas, entre otras] o comunitarias. Estas instituciones buscan articular acciones en 

función de hacer efectiva la Política Social, definida como la intervención del Estado en 

el conjunto de la sociedad, destinada, principalmente, a atenuar los efectos que 

producen los problemas sociales generados por las desigualdades económicas; por lo 

cual, es utilizada como estrategia de cohesión para reducir el conflicto entre clases 

sociales. En este sentido, las instituciones constituyen el espacio donde las y los 

practicantes, específicamente de Trabajo Social, se relacionan con individuos, familias, 

grupos y/o comunidades, para ir forjando su actuar como profesionales en los 

problemas o necesidades que estas personas presentan, insertos en los diferentes 

contextos: social, económico, cultural, político y ambiental. 

 

En lo referente al 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, se destaca la implementación, desde el 2017, de los Seminarios Finales de 

Prácticas, pues anteriormente, las socializaciones del proceso de Práctica Profesional se 

realizaban por la herramienta Skype, ante la o el docente encargado de las asesorías. 

A partir de este año, el Programa de Trabajo Social, convoca semestralmente al 

estudiantado, en una jornada de trabajo definida como Seminario Final de Prácticas, 

para que, las y los estudiantes en este ejercicio, compartan sus experiencias con el 

resto del estudiantado, funcionarios de cada CAT y sector externo, abordándolas en 

dos fases: Una primera, llevada a cabo por estudiantes de Práctica I, curso que se 

asume en el séptimo nivel académico de Trabajo Social, en el cual, conocido el centro 

de prácticas y teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico, se diseña, 

implementa, monitorea y evalúa la propuesta de intervención, buscando, por un lado, 

contribuir con el desarrollo del proyecto en el que se está inserto; y, por el otro, 

generando exploración de habilidades y reconociendo las fortalezas y debilidades que 

se van experimentando, una vez se confronte con la realidad.  

 

La otra fase, es asumida por estudiantes de octavo nivel que cursan Práctica II, 

cuyo contenido es la Sistematización de la Experiencia, entendida como “Proceso de 

reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza 

con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos 

que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. 

(Jara, 2010, p. 01). En este sentido, las y los estudiantes de Práctica II sistematizan su 

experiencia, teniendo como punto de partida el primer momento en que se insertan en 

las prácticas profesionales, haciéndose preguntas, recuperando el proceso vivido, 

reflexionando y compartiendo los aprendizajes obtenidos durante todo su proceso de 

Prácticas. Es recomendable ver el Artículo 24 del Manual de Prácticas Profesionales, 

p.23; así como informes, comunicados y circulares sobre las Prácticas Profesionales 
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Ilustración 36. Seminario Final de Prácticas 2018-2, Medellín 

 
 
 

 

Respecto a la formación investigativa, ésta se concibe articulada con la 

formación específica y transversal en el proceso formativo, en el cual, se integra la 

reflexión epistemológica sobre paradigmas de conocimiento en las Ciencias Sociales, 

así como modelos, metodologías, técnicas e instrumentos de la investigación 

cuantitativa y cualitativa, orientada al conocimiento de las realidades sociales. En el 

programa de Trabajo Social de la Uniclaretiana, esta formación comienza con el curso 

de Epistemología; luego, se abordan los Fundamentos del proceso Investigativo; en el 

tercer nivel, Metodología y Técnicas de Investigación en Trabajo Social; en el cuarto, 

Metodología de la Investigación; y, a partir del sexto nivel se comienza con Trabajo de 

Grado I; en el séptimo se continúa con Trabajo de Grado II; y, se finaliza con Trabajo 

de Grado III, abordado en el octavo nivel.  

 

Con estos trabajos de grado, se pretende dar cuenta del proceso intelectual que 

han vivido las y los estudiantes en el trascurso de sus estudios; en su momento, luego 

de aprobar los cursos que hacen parte del campo investigativo, podrán optar por 

desarrollar un ejercicio académico orientado por un director de proyecto, con el 

objetivo de integrar, articular y aplicar los conocimientos y competencias adquiridas y 

enriquecidas durante el proceso de formación. Es este sentido, el programa cuenta con 

un Comité de Investigación, conformado por una o un docente de Tiempo Completo o 

medio tiempo de cada CAT, encargado de las asesorías y acompañamiento de los 

trabajos de grado, los cuales, deben ser socializados en el último nivel de formación, 

ante pares evaluadores, mediante videoconferencia y presencial en cada uno de los 

CAT. Para esta evaluación, en el 2017 se consolidaron las fichas técnicas, teniendo en 

cuenta que las existentes, presentaban algunas incongruencias referentes a los 

productos de investigación. Ver anexo: Formato evaluación de sustentaciones de 

trabajo de grado (par evaluador), actas y evaluaciones de socializaciones de trabajos 

de grado. 

 

Por otro lado, el Programa asume este proceso de investigación desde la 

dimensión Formación Investigativa y Aplicada, en la cual, la construcción del 

conocimiento se encuentra directamente asociada al proceso enseñanza/aprendizaje a 

partir de la articulación de la teoría con la práctica. Para ello, se impulsan los 

Semilleros y los Grupos de Investigación, buscando que las y los estudiantes adquieran 
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fortalezas en cuanto al nivel de participación activa y comunicativa.  Así mismo, el 

docente queda inmerso en una dinámica de constante actualización y autocrítica. 

 

Gráfica 34 Gráfico Formación Investigativa, Documento Maestro Trabajo Social 

 
 

Al respecto, desde el 2017, se participa en el Grupo de Investigación Territorio 

y Derechos Étnicos, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas está 

conformado por tres docentes del programa de Trabajo Social y la Jefatura de 

Antropología. En el marco de la consolidación del mismo se participó en la convocatoria 

de clasificación de Colciencias 781. En términos de producción académica, la docente 

Mónica Castañeda publicó un artículo en la revista indexada Bitácora Urbano Territorial 

de la Universidad Nacional. Ver actas de reuniones. 

   

Referente a los Semilleros de Investigación del Programa, desde el 2017 se 

tienen institucionalizados dos semilleros de investigación, a saber: Semillero  Raíces, el 

cual se encuentra activo en la ciudad de Pereira con la coordinación del docente Óscar 

Cadena y el Semillero Territorialidades, que se encuentra en proceso de consolidación 

en Quibdó y Medellín, con la coordinación de Jefatura de Antropología y una docente 

del programa de Trabajo Social, la profesora Mónica Castañeda; este último tiene 

como característica significativa que es interdisciplinar [Antropología y Trabajo Social]  

 

Tabla 67. Semilleros de investigación 

SEMILLERO RAÍCES SEMILLERO TERRITORIALIDADES 

Se constituyó 14 de marzo y se 

institucionalizó el 28 de 

noviembre de 2016 con la 

participación de estudiantes de V 

y VI nivel del programa de 

Trabajo Social, CAT Pereira. El 

14 de septiembre se articuló a la 

El Semillero Territorialidades es 

interdisciplinar, adscrito al grupo de 

investigación Territorio y Derechos Étnicos. 

Acoge tanto docentes como estudiantes del 

programa de Trabajo Social como de 

Antropología. 
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REDSI Risaralda, mediante carta 

de aceptación por parte de sus 

coordinadores. 

 

Este Semillero participó del 

Encuentro de REDSI Risaralda 

2017-1, como organizador y 

expuso un póster alusivo al 

macro proyecto de 

Investigación: “Aproximación a 

las alternativas de construcción 

de paz desde una perspectiva 

territorial en Colombia”  

 

Las estudiantes Jessica Perdomo 

y Camila Hernández integrantes 

del semillero están participando 

desde el mes de agosto de 2017 

en el proceso de capacitación 

itinerante de la RREDSI 

Risaralda.  

Fue institucionalizado el 28 de noviembre de 

2016 y durante este tiempo se han 

desarrollado actividades de tipo formativo 

en temas como: Territorio, construcción de 

textos académicos, características de los 

semilleros de investigación, entre otros. Se 

realizó un encuentro con la participación de 

un invitado de la Universidad Federal de 

Pernambuco (Brasil), el docente Dweison 

Nunes Souza sobre el tema Investigación, 

Territorio y Medio Ambiente: 

Consideraciones. 

 

También se participó en el XVI Congreso 

Internacional sobre Integración Regional, 

Fronteras y Globalización en el Continente 

Americano, realizado en la Universidad de 

Antioquia entre el 17 y el 21 de octubre 

2016, con la ponencia “Transformaciones 

territoriales en el municipio de Mutatá, 

Antioquia, en el marco de la 

internacionalización del capital” 

 

 

 

En relación con la formación interdisciplinar y según el CONETS, este 

componente interdisciplinar de las Ciencias Sociales y Humanas: 

 

Orienta a comprender las dinámicas, los procesos, las relaciones y el 

desarrollo humano y social, como fundamento para la intervención 

profesional. Las ciencias y las disciplinas sociales y humanas también se 

consideran esenciales para tributar a los procesos de formación en el 

campo investigativo, por cuanto aportan los cuerpos teóricos desde los 

que se indaga la realidad social. (CONETS, 2004, 78). 

 

Es así como la estructura y los contenidos de estos cursos, están diseñados 

para promover y facilitar el desarrollo de competencias y habilidades interdisciplinarias 

en la y el profesional, partiendo de la integración curricular, la investigación, la práctica 

y de los elementos epistemológicos que retoma de las diversas disciplinas de las 

Ciencias Sociales y que, contribuyen al constructo teórico de su intervención y 

reflexión profesional.  Es en la interdisciplinariedad, donde el Trabajo Social puede 

conversar con otros campos de estudio que aportan perspectivas diversas para el 

abordaje de las realidades sociales y los contextos donde se desenvuelven las y los 

futuros profesionales de la Uniclaretiana. Esta búsqueda integrativa de los saberes y 

métodos de otras ciencias o disciplinas, convierten al Trabajo Social en un campo de 

estudio que requiere desarrollar habilidades inter y transdisciplinarias, permitiéndole 

interpretar lo diverso y complejo de los contextos sociales, en los cuales, se 

desenvuelven sus profesionales, así como la articulación a equipos de trabajo 

conformados desde diferentes disciplinas del conocimiento. Ver anexo: Documento 

Maestro p. 108 
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Además, se ofrecen ocho cursos socio-humanísticos que, aportan elementos 

conceptuales que posibilitan sustentar una visión del mundo, permitiendo así fortalecer 

el actuar profesional. Estos cursos son, en su orden de acuerdo con el nivel académico, 

los siguientes: Identidad y Pensamiento Claretiano, Proyecto de Vida, Procesos 

Democráticos, Etnodesarrollo, Ética, Educación Liberadora, Equidad de Género y 

Geopolítica. Se recomienda ver el pensum académico de Trabajo Social, 

Programaciones académicas, Documento Maestro del Programa, Documento con 

Microcurrículos del Programa. 

 

 

 

6.4.8 Aplicación de estrategias efectivas orientadas al desarrollo de 

competencias, especialmente conocimientos, capacidades y habilidades 

comunicativas en un segundo idioma extranjero. 

 

En lo referente a este indicador, el Programa de Trabajo Social está 

comprometido en cumplir con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional 

[MEN], exigiendo a sus estudiantes la acreditación de un nivel de dominio del inglés; 

dado que, es un requisito obligatorio para la obtención del título profesional. En este 

sentido, mediante ACUERDO SUPERIOR N° 004 de 2016, “Por medio del cual se 

aprueba la Política de Fortalecimiento del inglés como Lengua Extranjera de la 

Fundación Universitaria Claretiana [Uniclaretiana]”, ofrece a través del Centro de 

Idiomas el aprendizaje y fortalecimiento de esta segunda lengua, desarrollando 

diferentes actividades ajustables a las necesidades y características de las y los 

estudiantes. Entre dichas actividades están: 

 

- Pruebas diagnósticas online gratuitas: tienen como objetivo que las y los 

estudiantes conozcan su nivel de inglés. Específicamente, evalúen su 

conocimiento y habilidad en el desarrollo de ejercicios de compresión de lectura, 

gramática y vocabulario. Al finalizar la prueba los estudiantes reciben en su 

correo electrónico “feedback” o retroalimentación de tipo descriptiva con las 

fortalezas y dificultades que presentaron. 

 

- Estrategias, recomendaciones y consejos para el aprendizaje del inglés: 

En este espacio los estudiantes reciben periódicamente información actualizada 

sobre aplicaciones, programas, páginas web, artículos, videos y tutoriales para 

el fortalecimiento y práctica autónoma. 

 

- Como institución Universitaria promovemos el aprendizaje integral y el 

acompañamiento académico en nuestros estudiantes. Para ello, hemos diseñado 

el curso de inglés “Gramática y Compresión Lectora”, que tiene como 

objetivo dominar los principios básicos del inglés, con énfasis en la habilidad de 

comprensión de lectura. La modalidad es de tipo virtual o presencial. 

 

En este orden de ideas, las y los estudiantes de Trabajo Social que ingresaron a 

Uniclaretiana entre el periodo 2013- 2014, el curso tiene una duración de III niveles. 

Al finalizar el nivel de dominio alcanzado es de A2, según Marco Común Europeo de 

Referencia [MCER]. 
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Ilustración 37. Centro de idiomas 

 

 

 

 

Descripción del curso 2017 

Ilustración 38. Curso virtual de ingles 
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Es de aclarar que, las actividades de seguimiento, asistencia y participación en 

video conferencias, micro clases y entrega de portafolios, corresponden al 70% de la 

nota de cada nivel. Esta nota permite al estudiante avanzar de un nivel a otro. Sin 

embargo, el 30% de la nota corresponde a la evaluación escrita de tipo presencial, la 

cual, es acumulable; y, la sumatoria de los cuatro exámenes finales, con nota superior 

o igual a 3.5, otorga la obtención del nivel de dominio establecido por la universidad, 

como requisito de grado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación el cronograma con 

actividades y fechas de pruebas diagnósticas, inscripciones, matriculas e inicio del 

curso virtual de inglés de tres niveles para los años 2017 y 2018. Estas fechas pueden 

estar sujetas a cambios. Ver página siguiente: 

 

Ilustración 39. Cronograma de actividades centro de idiomas 

 

 

 

Proceso de inscripción: 

 

- Solicitar, diligenciar y enviar formato solicitud de inscripción al 

correo: linda.ramirez@uniclaretiana.edu.co.  

- Recibir confirmación de inscripción en sistema.  

- Recibir en su correo electrónico la factura.  

- Hacer pago de los derechos pecuniarios en Bancolombia. 

- Enviar comprobante de pago escaneado 

correo: linda.ramirez@uniclaretiana.edu.co  

- Recibir confirmación y bienvenida al curso. 

 

En el año 2018, se hizo un ajuste al sistema de evaluación del curso virtual de 

inglés Gramática y comprensión lectora, consistente en que quienes ingresaron a la 

Universidad a partir del año 2015, cursarán cuatro niveles; cuyo sistema de evaluación 

se estableció de la siguiente manera: 

mailto:linda.ramirez@uniclaretiana.edu.co
mailto:linda.ramirez@uniclaretiana.edu.co
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Ilustración 40. Oferta niveles de inglés 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver ACUERDO SUPERIOR Nº 004 de 2016 (20 de mayo 2016). 

 

 

6.4.9 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 Trabajo Social tiene establecidas unas estrategias de 

flexibilización, además de las expuestas en los indicadores anteriores, referidas a la 

organización y jerarquización de los contenidos, reconocimiento de créditos, formación 

en competencias, estrategias pedagógicas, electividad, doble titulación y movilidad, 

Inversión por nivel: 
- $298.932 
- Descuento estudiantes Activos 20% ($239.146) 
- Descuento estudiantes Egresados 10% ($269.039) 

Sistema de evaluación: 

- 40% Portafolios 
- 15% Asistencia, Participación Chat y video-conferencias. 
- 45% evaluación escrita presencial. (se aprueba con nota 

igual o superior a 3.5) 
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expuestas en el Documento Maestro del Programa y que se relacionan de manera 

general, a continuación. 

 

6.4.9.1 La Educación a Distancia y la Metodología B-Learning. 

  

 La implementación de esta estrategia se realiza a través de mediaciones 

pedagógicas y didácticas tales como: orientación hacia las problemáticas del entorno 

donde actúa; textos, materiales audiovisuales y multimediales pertinentes; sesiones 

académicas presenciales, sesiones virtuales sincrónicas y asincrónicas; prácticas de 

campo, actividades de investigación y acciones de proyección social; todo ello 

articulado desde los medios electrónicos y la virtualidad. Esta estrategia flexibilizadora 

se complementa con la aplicación de los métodos de intervención conocidos como 

método aditivo y método integrativo. El primero busca que las y los estudiantes 

puedan realizar sus actividades de aprendizaje en un clima de respeto por sus 

condiciones existenciales familiares, laborales, comunitarias, entre otras; de modo 

que, puedan hacerlo también aquellas personas que han sido excluidas del Sistema de 

Educación Superior, debido a la organización tradicional de éste y a sus formas de 

funcionamiento. Por su parte, el método integrativo busca facilitar al estudiantado la 

combinación de formas de aprendizaje a distancia y presencial, con la intención de 

propiciar un acceso más flexible a la formación profesional, en consonancia con las 

necesidades, intereses y expectativas de las y los estudiantes. 

 

Esta flexibilización que ofrece la aplicación metodológica permite, entre otras 

cosas: estudiar independientemente y autónomamente, utilizando los dispositivos 

pedagógicos de la plataforma virtual, esto es, ejerciendo el aprendizaje autónomo; 

integrar grupos de estudio, trabajo y apoyo colaborativo, permitiéndoles compartir y 

contrastar los saberes alcanzados autónomamente, ejerciendo así, el aprendizaje 

colaborativo; consultar y procesar información de origen global, y contextualizarla a 

sus situaciones locales y particulares propias, ejerciendo entonces el aprendizaje 

situado; acceder e interactuar con las múltiples formas de información y comunicación 

presentes en la red informática y telemática global, lo cual contribuye mucho en la 

actualidad para la organización de actividades académicas o comunitarias, facilitando 

en gran medida el aprendizaje activo. 

 

El instrumento clave para la aplicación de la metodología a distancia y 

telemáticamente, es la plataforma virtual. Esta herramienta permite, entre otras 

cosas: que las y los estudiantes accedan adecuada y satisfactoriamente a los 

programas, contenidos y documentos de apoyo de sus respectivos cursos; que las 

personas y grupos separados geográficamente puedan reunirse en un mismo espacio 

virtual, posibilitando la creación de una comunidad académica activa; que el 

estudiantado pueda organizar y revalorar su tiempo real, disponiendo de horarios más 

ajustados a sus necesidades e intereses; que la experiencia académica pueda vivirse 

desde muy diversas localizaciones espaciales dispersas por todo el territorio nacional, 

según las necesidades de estudiantes y docentes; que puedan darse unos procesos 

pedagógicos más acordes con los ritmos propios de las y los estudiantes. 

 

6.4.9.2 Cursos electivos para la formación integral. 

 

Los cursos electivos constituyen una estrategia de flexibilización dado que, 

ofrecen un abanico amplio de temas que aportan al constructo conceptual y 

metodológico de la y el trabajador social. En este sentido, el Programa cuenta con un 

banco de electivas que se ofrecen en el primero, tercero, cuarto, sexto, séptimo y 
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octavo niveles de formación y están direccionados en dos líneas: de profundización y 

de contextualización o formación integral que se convierten en estrategia de 

flexibilización curricular.  

 

Ilustración 41. Cursos electivos para la formación integral 

 
 

 

 

6.4.9.3 Flexibilización de pre-requisitos en los cursos. 

 

Teniendo en cuenta que los procesos de enseñanza y aprendizaje requieren 

cierta secuencialidad de elementos de menor a mayor complejidad, y por lo tanto, 

algunos cursos básicos son introductorios a temas más específicos, la mayoría de éstos 

no implican una secuenciación estricta y cerrada, sino que pueden ser asumidas de 

manera más flexible en el tiempo. En este sentido, los cursos que son prerrequisito 

para otros cursos en la malla de Trabajo Social, son: 

 
Tabla 68. Flexibilización de prerrequisitos 

CÓDIGO 

CURSO 
NOMBRE CURSO 

CÓDIGO 

PRERREQUISITO 
NOMBRE CURSO PRERREQUISITO 

TSP015 Fundamentos de Administración y Gestión Social TSD029 Fundamentos de Economía 

TSD034 Escuelas del Pensamiento en Trabajo Social II TSD031 
Escuelas del Pensamiento en Trabajo 

Social I 

TSD039 Problemas Sociales II TSD035 Problemas Sociales I 

TSD038 Políticas Públicas Sectoriales TSD032 Teorías del Estado y Políticas Públicas 

TSD040 Política Social e Intervención Profesional TSD038 Políticas Públicas Sectoriales 

TSP011 Procesos de Intervención con Grupos TSP009 Procesos de Intervención con Familia 

TSP013 Procesos de Intervención con Comunidad I TSP011 Procesos de Intervención con Grupos 

TSP016 Procesos de Intervención con Comunidad II TSP013 
Procesos de Intervención con 

Comunidad I 

TSP012 Proyectos Sociales II TSP010 Proyectos Sociales I 

TSP014 Preparación para la Práctica TSP012 Proyectos Sociales II 
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TSP014 Preparación para la Práctica TSD040 
Política Social e Intervención 

Profesional 

TSP014 Preparación para la Práctica TSD039 Problemas Sociales II 

FCI035 
Metodologías y Técnicas de Investigación en 

Trabajo Social 
FCI026 Fundamentos del Proceso Investigativo 

FCI028 Metodología de Investigación FCI035 
Metodologías y Técnicas de 

Investigación en Trabajo Social 

TSTG01 Trabajo de Grado I FCI028 Metodología de Investigación 

TSTG02 Trabajo de Grado II TSTG01 Trabajo de Grado I 

TSTG03 Trabajo de Grado III TSTG02 Trabajo de Grado II 

 
 
 

6.4.9.4 Modalidades diversas de trabajo de grado. 

 

Dado que, el trabajo de grado en modalidad profesional es el resultado del 

proceso intelectual de la y el estudiante, quienes después de aprobar los cursos del 

componente investigativo, desarrollan un ejercicio académico orientado por una o un 

director de proyecto, buscando integrar, articular y aplicar los conocimientos y 

competencias adquiridas durante el proceso de formación, de acuerdo con las líneas de 

investigación de la Facultad. En este sentido, en el Programa de Trabajo Social, se 

tiene como modalidad de trabajo de grado, la presentación de una monografía que 

esté vinculada a una línea de investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Religiosas, en la cual, se diseñe y ejecute un proyecto que permita demostrar la 

capacidad para formular un problema de investigación. 

 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de formulación de un proyecto de 

investigación se da en tres fases, iniciando en el VI nivel académico, con Trabajo de 

Grado I, en el cual, se realizará un rastreo bibliográfico para la construcción del marco 

de referencia; por lo tanto, al final del semestre la o el estudiante hará entrega de un 

informe de avance con el desarrollo de los siguientes componentes: 

 

- Planteamiento del problema, en el que se abordan los antecedentes de 

investigación o estado del arte; el problema y las preguntas de investigación. 

- Objetivos: General y específicos. 

- Justificación 

- Metodología 

- Marcos de referencia 

- Referencias bibliográficas 

Esta fase se desarrolla de acuerdo con el siguiente cronograma de trabajo: 

Tabla 69. Cronograma Trabajo de grado I 

Actividad Entregable 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

Orient

aciones básicas 
para el 

desarrollo de la 

primera fase del 

trabajo de 

grado. 
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Recole

cción de 

información 

para la 

construcción del 

marco de 

referencia. 

 

                

Entreg

a informe de 

avance 

construcción del 

marco de 
referencia. 

Inform

e de avance de 

la construcción 

del marco de 

referencia. 

                

Revisi

ón y devolución 
del informe de 

avance 

construcción del 

marco de 

referencia. 

Inform

e de avance de 

la construcción 

del marco de 
referencia 

revisado y 

evaluado por 

parte del 

director del 

trabajo de 

grado. 

                

Diseño 

y validación de 

instrumentos 

para la 

recolección de 

información 

según la 
metodología o 

diseño 

metodológico. 

 

                

Entreg

a informe de 
avance 

instrumentos 

para la 

recolección de 

información 

según la 

metodología o 

diseño 

metodológico. 

Inform

e de avance 

instrumentos 

para la 

recolección de 

información 
según la 

metodología o 

diseño 

metodológico. 

                

Revisi

ón y devolución 

informe de 
avance 

instrumentos 

para la 

recolección de 

información 

según la 

metodología o 

diseño 

metodológico. 

Inform

e de avance 

instrumentos 

para la 

recolección de 
información 

según la 

metodología o 

diseño 

metodológico 

revisado y 

evaluado por 

parte del 

director del 
trabajo de 

grado. 

                

Realiz

ación producto 

final Trabajo de 
Grado I. 

 

                

Entreg

a producto final 

Trabajo de 

Grado I. 

Inform

e producto final 

Trabajo de 

Grado I. 
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Revisi

ón y devolución 

producto final 

Trabajo Grado I. 

Inform

e producto final 

Trabajo de 

Grado I revisado 

y evaluado por 

parte del 

director del 
trabajo de 

grado. 

                

Sociali

zación de 

resultados 
parciales 

producto final 

Trabajo Grado I. 

Presen

tación en Power 

Point. 

                

 
 

La segunda fase se aborda en el VII nivel académico con Trabajo de Grado II, 

en el que se desarrollará la metodología, referida a la recolección, análisis y validación 

de la información. Dicho de otro modo, procederá a aplicar las técnicas e instrumentos 

con los cuales pretende responder a las preguntas que formuló en su proyecto de 

investigación. Diseño metodológico que se realizará con base en el siguiente plan de 

trabajo: 

 

Tabla 70. Cronograma Trabajo de grado II 

 

Actividad Entregable 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Orientaciones 

básicas para 

el desarrollo 

de la 

segunda fase 
del trabajo 

de grado. 

 

                

Aplicación técnica e 

instrumentos 

recolección 
de la 

información. 

 

                

Entrega informe de 

avance 

aplicación 
técnicas e 

instrumentos 

recolección 

de la 
información. 

Informe de avance 

aplicación 

técnicas e 

instrumentos 
recolección 

de la 

información. 

                

Revisión y 

devolución 

del informe 

de avance 

aplicación 
técnicas e 

instrumentos 

recolección 

de la 
información. 

Informe de avance 

aplicación 

técnicas e 

instrumentos 
recolección 

de la 

información 

revisado y 
evaluado por 

parte del 

director del 

trabajo de 

grado. 

                

Transcripción 

aplicación 

técnicas e 

instrumentos 

recolección 
de la 

información.  
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Entrega informe de 

avance 
transcripción 

aplicación 

técnicas e 

instrumentos 
recolección 

de la 

información. 

Informe de avance 

transcripción 

aplicación 
técnicas e 

instrumentos 

recolección 

de la 

información. 

                

Revisión y 

devolución 

informe de 
avance 

transcripción 

aplicación 

técnicas e 
instrumentos 

recolección 

de la 

información. 

Informe de avance 

transcripción 
aplicación 

técnicas e 

instrumentos 

recolección 
de la 

información 

revisado y 

evaluado por 
parte del 

director del 

trabajo de 

grado. 

                

Realización proceso 

de validación 

y análisis de 
información. 

 

                

Entrega informe 

producto final 
Trabajo de 

Grado II. 

Informe producto 

final Trabajo 

de Grado II. 

                

Revisión y 

devolución 

informe 

producto final 

Trabajo de 
Grado II. 

Informe producto 

final Trabajo 

de Grado II 

revisado y 
evaluado por 

parte del 

director del 

trabajo de 

grado. 

                

Socialización de 

resultados 

parciales 

producto final 

Trabajo 
Grado II. 

Presentación en 

Power Point. 

                

 
 

Se culmina con la tercera fase en el VIII nivel académico con Trabajo de Grado 

III, en el cual, se procederá a la redacción del informe final y la sustentación del 

proyecto de investigación, aclarando que, el producto final es el proyecto de grado y 

éste deberá entregarse conforme a las Normas para la Presentación de Trabajos 

Escritos APA, Sexta Edición. Y, su socialización será evaluada según el formato Código 

EVA-PRO-01 y cuyos resultados influirán en la nota final del mismo, actividad que se 

realizará con base en el protocolo de socialización establecido para tal fin. Esta fase 

finalizará con el siguiente cronograma de trabajo: 

Tabla 71. Cronograma Trabajo de grado III 

 

Actividad Entregable 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Orientaciones 

generales 

para el 
desarrollo de 

la tercera 

fase del 

trabajo de 

grado. 
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Redacción primer 

avance del 
informe final: 

los resultados 

y discusión. 

 

                

Entrega primer 

avance del 

informe final: 
los resultados 

y discusión. 

Informe de 

avance de 
los 

resultados 

y 

discusión. 

                

Revisión, 

evaluación y 

devolución 

primer 
avance del 

informe final: 

los resultados 

y discusión. 

Informe avance 

de los 

resultados 

y discusión 

revisado y 
evaluado 

por parte 

del director 

del trabajo 
de grado. 

                

Redacción segundo 

avance del 

informe final: 

los resultados 
y discusión. 

 

                

Entrega segundo 

avance del 

informe final: 
los resultados 

y discusión y 

conclusiones. 

Informe de 

avance de 

los 

resultados 
y discusión 

y 

conclusion

es. 

                

Revisión, 

evaluación y 

devolución 
segundo 

avance del 

informe final: 

los resultados 
y discusión y 

conclusiones. 

Informe avance 

de los 

resultados 

y discusión 

revisado y 
evaluado 

por parte 

del director 

del trabajo 

de grado. 

                

Realización ajustes 

informe final 
del proyecto 

de grado. 

 

                

Entrega final del 

proyecto de 

grado. 

 

                

Socialización del 

proyecto de 
grado ante 

Comité 

Evaluador. 

Presentación en 

Power 

Point. 

                

 

 

Para la socialización de Trabajo de Grado, la Uniclaretiana tiene establecido, en 

todos los programas de pregrado, un protocolo en el cual, se considera a la 

socialización un espacio donde la o el futuro profesional da cuenta del dominio 

temático, teórico y disciplinar; así como de la capacidad analítica, argumentativa, 

crítica y propositiva, para dar a conocer los resultados obtenidos en su ejercicio 

investigativo. Por otro lado, esta socialización será evaluada por un Comité que estará 

integrado por la o el Coordinador de Investigación Formativa, la o el coordinador de la 

línea de Investigación del respectivo programa, una o un representante de la docencia 

que ofrece asignaturas de investigación, diferente a quien esté asignada o asignado 

como director o asesor de trabajo de grado. Ver formato de evaluación de sustentación 

de Trabajo de Grado, Guía Metodológica para la elaboración de Trabajo de Grado en 

pregrado y Documento Maestro del Programa. 
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6.4.9.5 El componente socio-humanístico como eje de flexibilidad y 

amplitud.  

 

El componente socio-humanístico es transversal en todos los programas de la 

Uniclaretiana, pues, se propone mostrar a la y el estudiante los elementos teórico-

prácticos que amplían la formación científica y disciplinar, exponiendo una serie de 

ideas, acciones y reflexiones sociológicas y filosóficas que determinan el carácter de la 

y el profesional de la Uniclaretiana. Como se ha mencionado anteriormente, en el 

Programa de Trabajo Social se tienen definidos ocho (8) de los dieciséis (16) cursos 

que estructuran a esta Área Socio-Humanística, los cuales son: Identidad y 

Pensamiento Claretiano, Proyecto de Vida, Procesos Democráticos, Etnodesarrollo, 

Ética, Educación Liberadora, Equidad de Género y Geopolítica. 

 

6.4.9.6 Cursos vacacionales. 

Como su nombre lo dice, son cursos abiertos que no están establecidos en el 

Plan de Estudios, pero que se ofrecen a las y los estudiantes para que complementen, 

refuercen, amplíen o profundicen sobre elementos propios de las disciplinas y sobre los 

componentes profesional o investigativo; o, para el fortalecimiento de habilidades o 

competencias generales que permitan la cualificación formativa. Estos cursos se 

programan en períodos vacacionales buscando facilitar y aprovechar tiempos y 

espacios que contribuyan al mejoramiento del rendimiento académico. En el Programa 

de Trabajo Social de la Uniclaretiana, estos cursos se ofrecen y desarrollan solo en las 

vacaciones de mitad de año. 

 

 

6.4.9.7 Los Centros de Atención Tutorial (CAT). 

Son unidades operativas que posibilitan la materialización de la modalidad de 

educación a distancia, propia de la Uniclaretiana, localizadas en diferentes partes del 

territorio nacional, como son: Bogotá, Bosconia, Cali, Medellín, Neiva, Pereira, 

Sincelejo y Uribia, con sede principal en Quibdó, departamento del Chocó. En este 

sentido, la función principal de estas unidades operativas es acercar a la Uniclaretiana 

con la población para ofrecerle procesos educativos, lo que implica funciones 

administrativas y pedagógicas. 

 

6.4.9.8 La plataforma virtual. 

Es un determinante valor asociado a la modalidad educativa que no solo brinda 

elementos precisos de la propuesta académica, sino también, posibilita que la o el 

estudiante proceda adecuada y satisfactoriamente a los programas y sus respectivos 

cursos. 

 

En la Uniclaretiana se utilizan dos plataformas: Una es la plataforma 

institucional denominada Academusoft que, ofrece una alternativa para la 

administración de la información, integrando un gran número de aplicaciones 

modulares para el manejo funcional de cada componente académico y administrativo 

de la institución. El aplicativo está compuesto por diferentes áreas de gestión: Gestión 

colaborativa, gestión extensión, gestión académica, gestión administrativa y financiera, 

gestión docencia y gestión investigación. 

 

 

Ilustración 42. Plataforma Academusoft 
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Y dos, la Plataforma Educativa Virtual llamada Sistema Gerenciador de 

Aprendizaje [SGA] Claretiano, Versión 2.0 y en proceso de cambio a la Versión 3.0, 

operada desde Brasil y diseñada para la transmisión de información e interacción entre 

estudiantes y docente.  Esta plataforma se compone de herramientas de comunicación 

sincrónica y asincrónica, tales como: Orientaciones, Material de Apoyo, Portafolio, 

Foro, Correo, Encuentro Sincrónico o Chat y Mural. Además de esta plataforma, se 

utilizan sistemas de videoconferencia tales como Adobe Connect y próximamente 

Zoom; también se usa la herramienta Hangout del Correo Institucional. 

 

 

 

Ilustración 43. Plataforma versión 2.0 
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Ilustración 44. Plataforma versión 3.0 

Versión 2.0 

 
 

 

6.4.9.9 Los dispositivos pedagógicos. 

 

Son los procesos, recursos y criterios para el desarrollo académico de los 

programas y contemplan las herramientas tecnológicas de primera, segunda y tercera 

generación. Estos dispositivos son el apoyo, por un lado, para la docencia y la 

población estudiantil buscando asegurar la calidad del trabajo didáctico, y por el otro, 
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permite la adquisición de habilidades y destrezas en la plataforma, en la presencialidad 

y en el trabajo de consulta de cada curso; lo que garantizan las modalidades a 

distancia y virtual. 

 

 

Gráfica 35. Estrategias de Flexibilidad. Documento Maestro del Programa de Trabajo 

Social 

 

 
 

Gráfica 35  

 

 

6.4.9.10 Existencia y aplicación de políticas y normas para asegurar 

la continuidad y movilidad de la o el estudiante en el sistema educativo 

y en la institución: homologaciones de créditos, reconocimientos de 

experiencias educativas y laborales previas, equivalencia de títulos y 

transferencias.  

 

En lo referente a este indicador y según el Artículo 65 del Reglamento 

Estudiantil, la Institución podrá homologar a la o el estudiante los cursos aprobados en 

otra institución de educación superior debidamente reconocida y aprobada por el 

Ministerio de Educación Nacional. Para que un curso sea aceptado y reconocido por la 

Institución, debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Aprobación legal de la otra Institución de Educación Superior en donde fue 

aprobado el curso. 

b) Curso equivalente en objetivos, créditos académicos y contenido. 

c) Debe traer un certificado original donde conste las calificaciones y el número de 

créditos. 

d) Que los documentos en los que consten los contenidos analíticos de los cursos, 
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vengan membretados. 

e) Calificación igual o superior a tres punto cinco (3.5). 

f) Cuando un curso ha sido homologado por otra Institución, la Fundación 

Universitaria Claretiana [Uniclaretiana], se reserva el derecho de homologación. 

g) El Comité Curricular podrá reconocer los cursos realizados en Instituciones de 

Educación Superior del extranjero, cuando se acrediten con certificados 

traducidos y convalidados por el Gobierno Nacional. 

h) La notificación de aprobación o rechazo será comunicada por el Comité Curricular, 

por escrito al interesado y a la Dirección de Registro Académico. 

 

En relación con las Transferencias Externas y Homologaciones de otras 

instituciones educativas, en la Uniclaretiana se desarrolla el siguiente proceso: después 

de recibida la solicitud por escrito y firmada, se efectúa el proceso de pre-estudio, para 

lo cual, la o el estudiante debe adjuntar los siguientes documentos en copia: 

 

• Adjuntar soporte de inscripción como estudiante activo dentro de nuestro sistema 

de información. 

• Adjuntar récord académico o sabana de notas en original, plan de estudios y 

contenidos programáticos o planes de curso en papel membreteado en original o 

copias. 

• Certificado de buena conducta y sanaciones disciplinares. 

 

Una vez realizado el pre-estudio se deben anexar los documentos ya descritos, 

pero en original, además se da continuidad de la siguiente forma: 

 

• Pagar derechos pecuniarios correspondientes a homologación externa. 

• Solicitar a Decanatura resolución formal de homologación  

• Hacer respectivo tramite en Registro Académico para el cargue de notas dentro 

de los tiempos establecidos por la institución. 

 

Tabla 72. Movilidad de estudiantes 

AÑO DOCUMENTO ESTUDIANTES CAT 
SOPORTE 

DOCUMENTAL 

 
Mapa proceso 
transferencias-
homologaciones externas 

 

 https://drive.google.
com/drive/search?q
=HOMOLOGACIONE
S 

 

Capítulo XI De la 
Homologación y 
Reconocimiento de 
Cursos. Artículo 65: 
Homologaciones; Artículo 
66: Requisitos para 
homologación; Artículo 
69: Procedimiento de la 
homologación; Artículo 
70: Del reconocimiento 

 

 

Reglamento 
Estudiantil. En 
https://uniclaretiana
.edu.co/sites/default
/files/acuerdos/Acue
rdo-Superior-006-
2012-Reglamento-
Estudiantil.pdf 

2017 

Pre-estudio de 

transferencia 

externa 

Jennifer Catherine de 
la Rosa Sánchez 

Neiva En: 
https://drive.google.
com/drive/folders/1
1yGWrZz7BHaKLUD
VkRpeXn3BU62xqMd
I 

Dayana Meliza Pérez 
García 

Neiva 

Margoth Valencia 
Quinayas Neiva 
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Cindy Paola Garzón 
Cardozo 

Bogotá 
 
En: 
https://drive.google.
com/drive/folders/1s
9iA3yoj1mr8subiWY-
e4vjE3veyyfRk 

Ingri Paola Moreno 
Hurtado 

Quibdó 

Juan Fernando 
Sepúlveda Gómez 

Medellín 

María Patricia Morales Medellín 

Clara Esther Vargas 
Muñoz 

Medellín 

Zally Mercedes García 
Caicedo 

Medellín 

Mayra Estefanía 
Almeida López 

Cali 

Verónica Mosquera 
Córdoba 

Pereira 

Martín Emilio 
Martínez Patiño 

Pereira 

2

018 
Pre-estudio de 

transferencia externa 

Viviana Carolina 
Bareño Bolaños 

Bogotá 

Vicky Yurley Ruales 
SantaCruz 

Neiva 

 

 

 

6.4.9.11 Mecanismos de actualización permanente del currículo en 

consonancia con los desarrollos disciplinares, profesionales y 

pedagógicos, y en atención a las necesidades del entorno. 

 

La Uniclaretiana, y en específico el Programa de Trabajo Social, en su intención 

de educar con calidad a las comunidades más alejadas de los grandes centros 

poblacionales, en modalidad a distancia, bajo un modelo pedagógico centrado en el 

Constructivismo Social, impulsa el aprendizaje autónomo y la autogestión, utilizando 

pedagógica y didácticamente diversas metodologías, mediaciones y estrategias, en las 

que, incorpora el uso de medios y tecnologías disponibles y accesibles a la población 

estudiantil. En este sentido, es importante la elaboración de Material Didáctico 

Mediacional [MDM] que intervenga en el proceso de aprendizaje, lo que implica 

disponer, organizar, seleccionar y establecer actividades y mecanismos de 

actualización permanente del currículo en consonancia con los desarrollos disciplinares, 

profesionales y pedagógicos, y en atención a las necesidades del entorno. Es así como 

el Programa, retoma la importancia de mediaciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el cual, requiere del compromiso, la participación y la integración de todas 

y todos los implicados en el proceso, lo que lo hace un trabajo colaborativo en el que 

participan equipos multidisciplinares y multifuncionales como: Jefatura de Programa, 

comités curriculares, docente contenidista, asesoras y asesores pedagógicos, diseño 

gráfico y desarrolladora o desarrollador de contenidos educativos (Uniclaretiana, 

2017). 

 

De acuerdo con lo anterior, en el año 2017, en el Programa de Trabajo Social, 

se comienza con un proceso de actualización de los contenidos curriculares de los 

diferentes cursos del Plan de Estudios; para ello, desde el área de Medios y 

Mediaciones se implementaron unas capacitaciones a la docencia, haciendo énfasis en 

el Modelo Pedagógico optado por la institución. Desde esta perspectiva, el diseño y la 

planificación de la enseñanza debería prestar atención simultánea al análisis de 
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necesidades de aprendizaje, las metas y el alcance de las competencias, las tareas, la 

evaluación y el seguimiento del aprendizaje, tal y como lo establece el modelo de 

ADDIE, que consiste en un proceso de diseño instruccional interactivo, en el que los 

resultados de la evaluación formativa, posibilitan que la o el diseñador instruccional y 

la o el docente, regresen a cualquiera de las fases previas, pues el producto final de 

una fase, es el producto inicial del siguiente, llevándolo a ser un modelo básico, dado 

que, contiene las bases esenciales para la construcción de la instrucción. 

 

Ilustración 45. Modelo ADDIE 

 
 
 

Según esta gráfica, el Análisis posibilita conocer el público objetivo, su 

contexto y las necesidades de formación. El Diseño establece la ruta metodológica y 

de formación para el alcance de las competencias y los objetivos de aprendizaje. El 

Desarrollo especifica el adelanto de materiales educativos, teniendo como referencia 

la fase de diseño y la ruta metodológica planteada. La Implementación es la acción 

formativa en la que intervienen los diferentes actores del acto educativo. Y, la 

Evaluación, es una valoración formativa que se realiza durante todo el proceso del 

diseño instruccional, buscando articulación y realimentación constante (Uniclaretiana, 

2017). 

 

En relación con la didáctica, que consiste en una habilidad pedagógica que 

implica no solo el saber de la disciplina, sino también el saber enseñar; el saber cómo 

se aprende; y, el cómo, el para qué y el cuándo evaluar los logros alcanzados por 

parte de la y el estudiante, es una guía para que estos aprendan a aprender. Es así 

como la Guía Didáctica de Aprendizaje juega papel importante en el aula virtual, pues 

esta es la que establece la didáctica, dado que, conduce el recorrido, teniendo en 

cuenta un tiempo determinado, unos espacios, el tipo de trabajo, los recursos y el 

sentido del encuentro entre el conocimiento, el estudiantado y la docencia. 

 

Como evidencia de lo expuesto anteriormente, se desarrollaron las siguientes 

actividades:  

Evaluación

Análisis

Diseño

Desarrollo

Implementación
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Tabla 73. Documentos producidos para la ruta académica de trabajo social 

Uniclaretiana 

 
DOCUMENTOS PRODUCIDOS PARA LA 

RUTA ACADÉMICA DE TRABAJO 

SOCIAL UNICLARETIANA 

AÑO RESPONSABLES SOPORTE DOCUMENTAL 

Actualización y mejoramiento del Manual 

de Prácticas Profesionales 

Aprobado en Consejo 

Académico de junio 

2017 

Coordinación de Prácticas 

Profesionales 

Acta 02 

del 30 de marzo 

2017. 

Socialización del 

Manual de 

Prácticas 

Profesionales. 

En: 

https://drive.goo

gle.com/drive/se

arch?q=Reglame

ntaci%C3%B3n

%20de%20Pr%C

3%A1cticas 

Actualización Curricular; se consolidaron 6 

Mesocurrículos: 1. Intervención 

Aprobado en Comité 
Curricular 11 de julio 

2017 

Jefatura de 

Trabajo Social y 

Coordinadores de 

línea 

Actas Comité Curricular 

2017. En: 

https://drive.google.com/dri
ve/folders/1YJTHltYCKWghE

M6J53KrlY_DyDN7u9_g 

 

Informe para Vicerrectoría 

Académica 

1. Fundamentos de Trabajo Social 

Aprobado en Comité 

Curricular 11 de julio 

2017 

2. Políticas Públicas 
Aprobado Comité 

Ampliado 19 de julio 

2017 

3. Investigación 

Aprobado Comité 

Ampliado 19 de julio 

2017 

4. Contextos de Problemas Sociales  
Aprobado en Comité 

Curricular 25 de 

octubre 2017 

5. Interdisciplinar 

Aprobado en Comité 

Curricular 25 de 

octubre 2017 

Actualización 11 Planes de Curso de I y II 
nivel Académico: Historia del Trabajo 

Social, Fundamentos de Bienestar Social, 

Historia de la Violencia en Colombia, 

Epistemología,  
Escuelas de Pensamiento en Trabajo Social 

I, Teorías del Estado y Políticas Públicas, 

Fundamentos de Psicología, Fundamentos 

de Trabajo Social, Fundamentos del 
Proceso Investigativo, Preparación para la 

Práctica y Práctica I. 

2017 

En construcción 9 Guías Didácticas de 

Aprendizaje de I y II nivel académico: 

Historia del Trabajo Social, Fundamentos 
de Bienestar Social, Epistemología, 

Escuelas de Pensamiento en Trabajo Social 

I, Teorías del Estado y Políticas Públicas, 

Fundamentos de Psicología, Fundamentos 
de Trabajo Social, Fundamentos del 

Proceso Investigativo, Preparación para la 

Práctica 

2017 

 
 

 

En cuanto a la apreciación que hacen directivos, profesores y estudiantes del 

Programa sobre la aplicación y eficacia de las políticas institucionales en materia de 

flexibilidad curricular, se evidencia que el 43% de las y los estudiantes perciben que, 

de forma plena, las ayudas didácticas dispuestas en los cursos, favorecen la atención 

en la diversidad y posibilitan al estudiante herramientas para estar en igualdad de 

https://drive.google.com/drive/folders/1YJTHltYCKWghEM6J53KrlY_DyDN7u9_g
https://drive.google.com/drive/folders/1YJTHltYCKWghEM6J53KrlY_DyDN7u9_g
https://drive.google.com/drive/folders/1YJTHltYCKWghEM6J53KrlY_DyDN7u9_g
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condiciones de aprovechar las oportunidades educativas, así mismo, el otro 43% 

consideran que se cumple en buen grado.  

 

Por otro lado, el 36% y el 51% de las y los docentes expresan plenamente y en 

buen grado que se cumple con el proceso formativo, el cual, provee desde cada curso 

del plan de estudios el desarrollo de herramientas teórico-prácticas, posibilitándole al 

estudiantado proyectar su actuar como profesional en diferentes contextos; el 8% 

opina que se cumple aceptablemente y solo el 3% y el 2% perciben que poco se 

cumple y que no saben. 

 

Referente a las directivas, el 25% y el 34% perciben que plenamente y en buen 

grado de cumplimiento las ayudas didácticas dispuestas en los cursos, favorecen la 

atención en la diversidad y posibilitan a la y el estudiante, herramientas para estar en 

igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas, el 25 % responde 

que se cumple aceptablemente y solo el 13% y el 3% refieren que desconocen sobre 

estos procesos y que se cumplen en bajo grado. 

 

 

6.4.9.12 Existencia de sistemas de homologación de créditos y de 

tránsito del pregrado al postgrado. 

 

De acuerdo con este indicador, desde la Decanatura de Facultad se emiten 

conceptos relacionados con el reconocimiento interno, teniendo en cuenta la 

normatividad legal vigente y las disposiciones internas de la Institución. En este 

sentido, el único curso que aplica para el cumplimiento de este indicador, es el de 

Identidad y Pensamiento Claretiano, el cual, hace parte del área Socio-humanística. 

 

Tabla 74. Sistema de homologación pregrado – posgrado 

CURSO RESOLUCIÓN ESTUDIANTE ESPECIALIZACIÓN 

Identidad y 

Pensamiento 

Claretiano 

004/2017 
Alberto Charry 

Aguirre Gestión de 

Procesos 

Psicosociales 005/2017 

Claudia 

Verónica Valencia 

Ordoñez 

Ver Anexos: Resoluciones de Homologaciones y Reglamento Estudiantil 

 

 

6.4.9.13 Convenios y relaciones de cooperación  

 

Que se realizan con otras 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. 

 

El programa de Trabajo Social de la Uniclaretiana ha realizado gestiones 

encaminadas al establecimiento de convenios institucionales en pro del fortalecimiento 

de la oferta académica, a continuación, se describen algunos avances de dicho 

proceso: 

 

 

Tabla 75. Convenios institucionales 
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INSTITUCION 
SEGUIMIENTOS 

ACCIONES RESPONSABLE AVANCES 

Corporación 
ISES 

Bogotá 

Fechas:  

6 de abril: Reunión 

de acercamiento 

15 de mayo: Estudio 

de homologación 

 

20 de junio: Reunión 

en Bogotá [Jefe de 

Programa y Dirección 

CAT] 

 

28 de junio: Reunión 

con Investigación 

 

11 de julio: 

Aprobación de 

Convenio Macro. Se 

encuentra en proceso 

de firma por parte 

del Rector. 

Jefatura de 

Trabajo 

Social 

CONVENIO FIRMADO 

 

Se Realizó contacto con 

las directivas de la 

Corporación ISES, con el 

fin de presentar el 

programa de Trabajo de 

Social y dar viabilidad a 

un convenio de 

homologación.  

 

Se hizo solicitud del plan 

de estudios para el 

estudio de la 

homologación, se cuenta 

con aproximadamente 

1000 egresados.   

 

Se realizó Reunión con la 

Jefatura de programa, la 

Dirección del CAT de 

Bogotá y la Corporación 

donde se especificaron 

las condiciones del 

convenio, dando 

viabilidad para la 

proyección de convenio 

Marco. 

 

El convenio se firmó y 

envió a la corporación el 

25 de octubre de 2017 

EDUTÉCNI

CA 

Anserma

, Caldas 

8 de marzo: Solicitud 

de estudio de 

homologación por 

parte de Edutécnica 

23 de mayo: Se 

envía respuesta de 

no viabilidad 

Jefatura de 

Trabajo 

Social 

RECHAZADO 

 

Jefatura de Trabajo 

Social realiza el estudio 

de los cursos, pero no es 

viable ya que son 

programas técnicos 

laborales. 
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Corporaci

ón 

Unificada 

Nacional 

[CUN] 

Nacional 

10 de mayo de 2017: 

envío de pre-estudio 

de homologación. 

 

30 de junio de 2017: 

Se realiza reunión en 

la Corporación 

Unificada Nacional 

[CUN], con la 

asistencia de las 

directivas de la 

institución, directora 

de CAT Bogotá y jefe 

de programa de 

Trabajo Social. 

 

Jefatura de 

Trabajo 

Social 

EN PROCESO 

 

 

 

Respecto de la propuesta 

de convenio y 

profesionalización de sus 

graduados en el 

programa de Trabajo 

Social, algunos de los 

temas tratados en la 

reunión se relacionan con 

las condiciones propias 

del Programa: 

Etapa de cierre, debido a 

que no les fue otorgada 

la renovación de registro 

calificado. 

Este programa se 

ofertaba por ciclos 

propedéuticos (Técnico 

Profesional y Tecnólogo) 

En estas condiciones, se 

le consultó a la 

Decanatura de 

Uniclaretiana si era 

pertinente o no continuar 

adelantando este 

convenio. 

Alcaldía 

de Villa 

Rica 

Cali 

29 de julio 

acercamiento para 

realizar convenio de 

cooperación 

Jefatura de 

Trabajo 

Social 

 

CAT Cali 

EN PROCESO 

 

La directora de CAT Cali 

se encuentra 

estableciendo contacto 

para llevar a cabo la 

primera reunión. 

Asociación 

Nacional 

de 

Usuarios 

Campesin

os [ANUC] 

Cundina

marca 

7 de julio 

Acercamiento para 

convenio de 

cooperación 

Jefatura de 

Trabajo 

Social 

 

CAT Bogotá 

EN PROCESO 

 

Se realizó primera 

reunión el 12 de 

septiembre de 2017, 

pendiente de revisar la 

solicitud de convalidación 

de programas técnicos 

laborales por parte de la 

Decanatura. 

 

Convenio Macro en 

proceso de revisión y 

firmas. 
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Centro de 

Estudios 

Regionale

s del Sur 

[CERSUR] 

Plataform

a Sur 

Neiva 

Reuniones de 

Gestión: 

 

Agosto de 2016 

Octubre de 2016 

 

 

 

 

Jefatura de 

Trabajo 

Social 

 

CAT Neiva 

CONVENIO FIRMADO 

 

Durante el II semestre de 

2016, se realizaron las 

reuniones pertinentes 

para la consolidación del 

convenio. 

 

Este se firma el 19 de 

agosto; está en proceso 

de fortalecimiento para 

las líneas de trabajo en 

investigación y 

proyección social. 

Estrategia 

Sonar 

Bosa 

Bogotá 

 

20 junio de 2017: 

Reunión de Gestión 

 

29 junio: 

Capacitación ICETEX 

Participación ferias 

educativas: 28 de 

julio, primera 

semana de 

septiembre y 22 de 

septiembre. 

 

 

Jefatura de 

Trabajo 

Social 

 

CAT Bogotá 

CONVENIO FIRMADO 

 

Por medio de los 

contactos establecidos se 

permitió el acceso para la 

participación en la 

estrategia, se inicia 

asistencia a actividades 

programadas 

 

Se participó de Feria 

Educativa el 28 de julio, 

en Bosa 

 

Se participó de la VII 

Feria Socio-Educativa 

Secretaría de Educación 

de Bogotá, con la 

dirección local de Bosa – 

realizada los días 

04,05,06 y 08 de 

septiembre de 2017 

 

Participación en Feria el 

22 de septiembre de 

2017 

 

Pendiente: reunión para 

proyectar actividades 

para 2018. 

Servicio 

Nacional 

de 

Aprendiza

je [SENA] 

Nacional 

 

19 de septiembre 

reunión nacional con 

el SENA, 

instalaciones de 

Dirección General en 

Bogotá 

 

 

Dirección 

de 

Mercadeo 

 

Directivas 

de 

Uniclaretian

a 

Se participó en primera 

reunión con SENA para 

revisar temas de 

posibilidad de convenio 

con la institución a nivel 

nacional 

 

Sena hace envió de 

documentación para ser 
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revisado por directivas, 

en cuanto a las 

condiciones del convenio 

marco. 

 

El SENA hace envío de 

listado de posibles 

programas para 

convalidación, pero al 

hacer la revisión en el 

mes de octubre se 

determina que NO aplican 

estos programas para 

homologar en el pregrado 

de Trabajo Social 

Evidencias en Oferta Académica 2017 

 

Convenios de Prácticas Profesionales: Durante el período 2017-1 y 2017-

2 se realizaron 100 convenios específicos para el desempeño de las Prácticas 

Profesionales en el país. A continuación, se relacionan dichos convenios: 

 

Tabla 76. Convenios práctica profesional 

 

CAT INSTITUCIÓN PERIODO 

BOGOTÁ ARQUIDIOCESIS DE BOGOTÁ 2017-1 

BOGOTÁ HOGARES CLUB MICHÍN 2017-1 

BOGOTÁ COLEGIO EMILIO SOTOMAYOR LUQUE 2017-1 

BOGOTÁ JARDÍN MIS PEQUEÑOS TRAZOS 2017-1 

BOGOTÁ FUNDACIÓN JUVENIL REVIVIR SIGLO XXI 2017-1 

BOGOTÁ MARTHA CHACÓN 2017-1 

BOGOTÁ PARROQUIA SANTA BÁRBARA DE TUNJA 2017-1 

BOGOTÁ ALCALDÍA DE SALAZAR 2017-1 

BOGOTÁ UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 2017-1 

CALI COMPLEJO PENITENCIARIO JAMUNDÍ 2017-1 

CALI RESGUARDO NASA KIWE TEKH KSXAW 2017-1 

CALI MANOS QUE RESTAURAN 2017-1 

CALI CRECER EN FAMILIA 2017-1 

CALI PAIZ PAZÍFICO 2017-1 

CALI FUNDESCODER – BUENAVENTURA 2017-1 
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CALI HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA 2017-1 

CALI FUNDACIÓN HOGAR DEL NIÑO 2017-1 

CALI CORDEFIJ 2017-1 

CALI INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUSTINIANO OCORO 2017-1 

CALI ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL 2017-1 

MEDELLÍN ALCALDÍA DE MEDELLÍN 2017-1 

MEDELLÍN ALCALDÍA DE SALGAR 2017-1 

MEDELLÍN ALCALDÍA DE FRONTINO 2017-1 

MEDELLÍN PERSONERÍA DE CACERES 2017-1 

MEDELLÍN ALCALDÍA DE PUEBLO RICO 2017-1 

MEDELLÍN HOGAR JUVENIL CAMPESINO 2017-1 

MEDELLÍN FUNDAYAMA 2017-1 

MEDELLÍN INST. SAN JOSÉ DE LA SALLE – TURBO 2017-1 

MEDELLÍN ESE HOSPITAL PRESBÍTERO ALONSO MARÍA GIRALDO 2017-1 

MEDELLÍN IPS CEDISALUD 2017-1 

NEIVA ALCALDÍA VALLE DE GAUMEZ 2017-1 

NEIVA ORGANIZACIÓN INDÍGENA DEL PUTUMAYO 2017-1 

NEIVA GUERRERO CONSTRUCTORES 2017-1 

NEIVA MUNICIPIO DE NEIVA 2017-1 

NEIVA FUNDACIÓN DE APOYO IPS 2017-1 

NEIVA ALCALDÍA VALLE DE GUAMUEZ 2017-1 

PEREIRA SANTA ROSA DE CABAL 2017-1 

PEREIRA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ANSERMA CALDAS 2017-1 

PEREIRA ALCALDÍA DE VERSALLES 2017-1 

PEREIRA FARO 2017-1 

PEREIRA ENFANSES 232 2017-1 

PEREIRA COMUNIDADES NEGRAS DE SANTA CECILIA 2017-1 

PEREIRA SANTA ROSA DE CABAL 2017-1 

PEREIRA FUNDACIÓN HOGAR DE LOS MUCHACHOS 2017-1 

PEREIRA MUNICIPIO DE QUINCHÍA RISARALDA 2017-1 

NEIVA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 2017-1 
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BOGOTÁ COLEGIO KIMY PERNIA DOMICÓ 2017-2 

BOGOTÁ UNIÓN TEMPORAL AMARU 2017-2 

BOGOTÁ ALCALDÍA SABANA DE TORRES SANTANDER 2017-2 

BOGOTÁ CENTRO PASTORAL AFROCOLOMBIANA 2017-2 

BOGOTÁ INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGRO Y COMERCIAL SAN PABLO DE 
SUCRE 

2017-2 

BOGOTÁ COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 2017-2 

BOGOTÁ MISIÓN COLOMBIA - RHEMA CEBCO 2017-2 

BOGOTÁ IMCOL 2017-2 

BOGOTÁ ARUB ASOCIACIÓN RECICLADORES UNIDOS POR BOGOTÁ 2017-2 

BOGOTÁ ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA 2017-2 

BOGOTÁ FUNDACIÓN DE ASISTENCIA PREVENTIVA CARES 2017-2 

QUIBDÓ ASOCIACIÓN DE JÓVENES DESPLAZADOS NUEVA IMAGEN EN UNIÓN 2017-2 

QUIBDÓ ALCALDÍA MUNICIPAL DEL ATRATO 2017-2 

QUIBDÓ PARQUE CEMENTERIO LA ESPERANZA 2017-2 

QUIBDÓ EPS-S.AMBUIQUE.ESS 2017-2 

QUIBDÓ GOBERNACIÓN DEL CHOCO 2017-2 

QUIBDÓ INDECHO 2017-2 

QUIBDÓ INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GONZALO PEREA 2017-2 

QUIBDÓ INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS IRIZAR SALAZAR 2017-2 

QUIBDÓ MUNICIPIO MEDIO ATRATO 2017-2 

QUIBDÓ PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE QUIBDÓ 2017-2 

QUIBDÓ PERSONERIA MUNICIPAL ALTO BAUDÓ 2017-2 

QUIBDÓ UNION DE SEGLARES MISIONERAS 2017-2 

PEREIRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE OCCIDENTE - ANSERMA CALDAS 2017-2 

PEREIRA ÁGORA 2017-2 

PEREIRA FENACORSOL IPS 2017-2 

PEREIRA CLUB ACTIVO 20-30 PEREIRA 2017-2 

PEREIRA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALCALÁ VALLE 2017-2 

PEREIRA CONSTRUYAMOS COLOMBIA 2017-2 

PEREIRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DE CUBA 2017-2 

PEREIRA ASOCIACIÓN MUNDOS HUMANOS 2017-2 
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NEIVA IPS ATENCIÓN INTEGRAL MÉDICA AIMEDIC SAS 2017-2 

MEDELLÍN ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO 2017-2 

MEDELLÍN PARROQUIA LA SANTA CRUZ 2017-2 

MEDELLÍN INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLO NUEVO 2017-2 

MEDELLÍN DIÓCESIS DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA 2017-2 

MEDELLÍN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE APOYO CRECER 2017-2 

MEDELLÍN FUNDACIÓN CULTURAL EL HORMIGUERO 2017-2 

MEDELLÍN SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 2017-2 

MEDELLÍN FUNDACIÓN PEQUEÑOS DISCÍPULOS DE JESÚS 2017-2 

CALI SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL SOCIAL 2017-2 

CALI INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL MODELO 2017-2 

CALI INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS IRISAR SALAZAR 2017-2 

CALI HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA 2017-2 

CALI ALCALDÍA DE TUMACO 2017-2 

CALI ALDEAS INFANTILES SOS - COLOMBIA 2017-2 

CALI CLÍNICA FARALLONES 2017-2 

CALI CORPORACIÓN ENSAYOS 2017-2 

CALI TECNOCENTRO CULTURAL SOMOS PACÍFICO 2017-2 

CALI FUNDACIÓN FUXION 7 2017-2 

CALI SOLIDARIOS IPS 2017-2 

CALI CENTRO REGIONAL PARA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS.CRAV-EL CHARCO 

2017-2 

CALI FUNDACIÓN TECNI-AGRO 2017-2 

CALI HOGAR INFANTIL EL GUAVITO 2017-2 

CALI COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MADRES COMUNITARIAS DEL VALLE-
COOMACOVALLE 

2017-2 

BOGOTÁ COLEGIO KIMY PERNIA DOMICÓ 2017-2 

BOGOTÁ UNIÓN TEMPORAL AMARU 2017-2 

BOGOTÁ ALCALDIA SABANA DE TORRES SANTANDER 2017-2 

BOGOTÁ CENTRO PASTORAL AFROCOLOMBIANA 2017-2 

BOGOTÁ INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGRO Y COMERCIAL SAN PABLO DE 
SUCRE 

2017-2 

BOGOTÁ COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 2017-2 
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BOGOTÁ MISIÓN COLOMBIA - RHEMA CEBCO 2017-2 

BOGOTÁ IMCOL 2017-2 

BOGOTÁ ARUB ASOCIACIÓN RECICLADORES UNIDOS POR BOGOTÁ 2017-2 

BOGOTÁ ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA 2017-2 

BOGOTÁ FUNDACIÓN DE ASISTENCIA PREVENTIVA CARES 2017-2 

 

 

En el 2018-1 se firman 40 nuevos convenios para Prácticas Profesionales. Ver 

carpeta de consolidado de convenios de Prácticas Profesionales. 

 

 

6.4.9.14 Criterios de flexibilidad en la oferta académica.  

 

Que faciliten su aplicación 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. 

Durante el año 2017, desde el Programa de Trabajo Social se diseñaron dos 

diplomados así:  

 

- El Diplomado en Pedagogía de Paz, cuyo propósito es desarrollar procesos de 

formación y construcción de diseños plurales y democráticos, orientados al diálogo, la 

concertación, la paz y el Buen Vivir, ante las diferentes contradicciones de la vida 

familiar, grupal y sociocultural. Para ello, se diseñaron cinco unidades temáticas:  

 

a. La verdad histórica, oculta y cotidiana 

b. Las contradicciones de la realidad 

c. Origen, existencia y naturaleza del conflicto 

d. Escenarios y territorios de paz 

e. Diseños estratégicos, innovadores y creativos para la comunicación y la 

concertación. 

 

- Diplomado en Familia: Una mirada desde la diversidad y la interculturalidad, el 

propósito, desarrollar en las y los participantes, habilidades para el manejo de 

herramientas teórico-conceptuales, y metodológicas para la atención psicosocial dentro 

del ámbito familiar, profundizando en estrategias que les permita la comprensión, 

intervención y generación de conocimiento, a partir del reconocimiento de la diversidad 

e interculturalidad. Para tal fin, cuenta con tres unidades temáticas, a saber: 

 

f. Antropología de la familia: diversidad e interculturalidad 

g. Intervención social familiar: factores de riesgo social y protección 

h. Desafío intervención social desde la diversidad y multiculturalidad 

 

Ver anexos en informes 2017 y Diplomados 

 

6.4.9.15 Espacios y actividades curriculares y extracurriculares con 

carácter explícitamente interdisciplinario.  
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Referente a este indicador, el Programa de Trabajo Social ha participado en 

diferentes espacios y actividades curriculares y extracurriculares relacionadas con 

Investigación y extensión, los y las cuales se relacionan a continuación: 

 

Tabla 77. Actividades curriculares y extracurriculares 

 

NOMBRE DEL EVENTO 
TIPO DE 

PARTICIPACIÓN 
FECHA ÁMBITO LUGAR 

Mesa por el Derecho a la 
Educación  

Participación permanente 
Desde el 2016 
hasta la fecha 

Local 
Vereda Granizal, Bello, 
Antioquia 

15 Congreso Nacional de Trabajo 
Social, aprendizajes para la paz, 

dilemas y desafíos 

Reuniones entre Jefa de 
Trabajo Social, Paola Ballén, 

el Coordinador de Prácticas 

Profesionales, profesor Diego 

Andrés Martínez, la docente 
Claudia Howald que estuvo 

como ponente en el Congreso 

y la Directora del Centro de 

Atención Tutorial [CAT] 
Neiva, Ana María 

Montealegre, con la 

presidenta del Consejo 

Nacional para la Educación 

en Trabajo Social [CONETS], 
Doctora Kennya Cogollo y 

con docentes representantes 

de la Universidad de la 

Guajira y de la Universidad 
Industrial de Santander 

[UIS]; con la Doctora en Paz 

y Conflicto, Ana María Loaiza; 

y, con la docente de la UIS 
experta en Víctimas, 

magíster Martha Ligia Peña. 

17, 18 y 19 de 

agosto 2016 
Nacional 

Centro de Convenciones José 
Eustasio Rivera de la ciudad 

de Neiva 

Congreso Internacional de Pos- 

memoria 
Ponencia Abril 2017 Internacional 

Universidad Pontificia 

Bolivariana, Medellín 

Encuentro de Semilleros de 
Investigación de Risaralda 

[REDSI] 

Socialización de poster con 

avances del Macroproyecto 

de Investigación del 
Semillero Raíces 

Junio de 2017 Nacional Pereira 

I Congreso Bíblico Internacional Ponencia Agosto de 2017 Internacional 

Fundación Universitaria 

Claretiana [Uniclaretiana] CAT 
Medellín 

Seminario de Arte, Duelo y 

Reconciliación, organizado por el 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica en asocio con otras 
entidades 

Asistencia Agosto 2017 Nacional 
Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá 

Foro Municipal sobre detección y 

prevención temprana del abuso 

sexual en niñas, niños y 

adolescentes 

Asistencia Agosto 2017 Nacional 
Centro Cultural de la ciudad 

de Cali 

IV Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano 
Ponencia Septiembre 2017 Internacional 

Universidad Autónoma 

Latinoamericana [UNAULA], 

Medellín 

Conversatorio sobre los logros, 

retos y dificultades del Proceso 
de Paz con las FARC-EP 

Moderación Septiembre 2017 Local Colegio Claretiano CAT Neiva 

Seminario Internacional de 
Planeación Participativa 

2 ponencias Octubre de 2017 Internacional 
Universidades Santo Tomás y 
Uniminuto de Bogotá 

Proceso Itinerante de 

Capacitación de la RREDSI 

Módulo de Análisis de 
Información Cualitativa 

ofertado a estudiantes de los 

semilleros de investigación 

de las universidades 
presentes en Pereira 

Octubre 2017 Nacional 
Fundación Universitaria 
Claretiana [Uniclaretiana] CAT 

Pereira 

Simposio Internacional: Retos y 
Desafíos en Construcción de Paz 

Ponencia y Asistencia Octubre de 2017 Internacional Uniminuto Medellín 

II Congreso Internacional y 
Coloquio Regional sobre 

Investigación Aplicada 

Ponencia Octubre 2017 Internacional Sincelejo, Sucre. 
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Jornada de Trabajo Social 

Latinoamericano 

Ponencia Magistral realizada 

por los profesores de Trabajo 
Social Luis Miguel Gallo Díaz 

[Docente Tiempo Completo] 

y Néstor Fabio Marín Agudelo 

[Docente Cátedra], sobre 
“Diseños integrales de 

investigación e intervención 

desde la praxis social”, ante 

100 integrantes de la 
comunidad académica del 

Programa de Trabajo Social y 

carreras profesionales afines 

de la Universidad Nacional de 
la Rioja [UNLaR], Argentina. 

En este espacio se crea la 

Red Académica 

Latinoamericana y Caribeña 

de Trabajo Social, compuesta 
por las y los representantes 

del evento pertenecientes a 

los países de Argentina, 

Chile, Paraguay, Perú, 
Venezuela y Colombia con la 

participación de la 

Uniclaretiana. 

Primer semestre 

de 2018 
Internacional Videoconferencia.  

Ver informe de Jornada de Trabajo Social Latinoamericano y otros informes. 

 

 

6.4.9.16 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.  

 

En lo relativo a este indicador, la Uniclaretiana concibe como uno de estos 

mecanismos a las Prácticas Profesionales, dado que, son entendidas como parte del 

proceso formativo en el que la y el estudiante, tienen la oportunidad de realizar un 

ejercicio académico, conjugando los diferentes conceptos teóricos y metodológicos 

adquiridos a lo largo de su formación profesional con las realidades sociales y 

contextuales. En este sentido, las prácticas, son espacios que facilitan una aproximación 

al desarrollo profesional, incorporando valores, habilidades y competencias 

profesionales, desde la participación e intervención. 
 

En este orden de ideas, las Prácticas en Uniclaretiana son un componente 

integral de la formación académica que se integra mediante la Docencia, la Extensión y 

la Investigación, permitiéndole a la y el estudiante, la posibilidad de aplicar el 

conocimiento teórico adquirido durante el proceso formativo, en la realidad económica, 

social, científica y tecnológica de las instituciones externas con las que se celebran los 

convenios para dicho fin. Explícitamente en Trabajo Social, las Prácticas responden a la 

puesta en marcha de las competencias adquiridas a lo largo del desarrollo del 

Programa; en este proceso, se vale de la integración metodológica propia de la 

profesión, con el fin de: diagnosticar, planear, ejecutar, evaluar y sistematizar, las 

realidades sociales a intervenir, durante los tres niveles de práctica: Preparación para 

la Práctica, Práctica I y Práctica II, en el que, en cada uno, se pretende desarrollar 

competencias y habilidades concretas, en tanto, definen objetivos formativos 

específicos y guardan relación con el tiempo de dedicación que se establece desde los 

créditos académicos, propuestos en la malla curricular a partir del sexto nivel 

académico. 

 

Para hacer parte de este proceso, la o el estudiante deberá haber aprobado 90 

de los 144 créditos del Plan de Estudios; es decir que, debe haber cursado y aprobado, 

del primero al quinto nivel, siendo prerrequisitos ineludibles, sin oportunidad de apelar, 

haber cursado y aprobado: Proyectos Sociales 2, Problemas Sociales 2 y Procesos de 
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Intervención con Grupos. Por otro lado, se debe dar cumplimiento con un número de 

horas semanales según el nivel de práctica, durante todo el semestre de la siguiente 

forma: 

 

a) Preparación para la Práctica: 120 horas en campo y 40 para producción y 

asesoría académica. Total 160 horas al semestre. 

b) Práctica I: 280 Horas en campo y 40 para producción y asesoría académica. 

Total 320 horas al semestre. 

c) Práctica II: 280 Horas en campo y 40 para producción y asesoría académica, 

Total 320 horas al semestre.  

 

Así mismo, y para facilitar la práctica académica, es necesario la firma de 

convenios o contratos de aprendizaje entre la Uniclaretiana, en cabeza, ya sea del 

Rector [Entidades Públicas] o de la Decanatura de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Religiosas [Entidades privadas] y el sector externo; en los cuales, se 

establezcan y especifiquen: La naturaleza del convenio de práctica o contrato de 

aprendizaje, las responsabilidades y compromisos de las partes involucradas, período 

de duración del convenio, modalidades, causales de suspensión, mecanismos de 

evaluación y lo que se considere relevante pactar entre las partes.  

 

Ver anexos: Manual de Prácticas Profesionales; eventos académicos 

extracurriculares, folletos sobre Seminario Final de Prácticas; cargas docentes en 

extensión.  

 

6.4.9.17 Apreciación de profesores y estudiantes sobre la 

pertinencia y la eficacia de la interdisciplinariedad del Programa en el 

enriquecimiento de su calidad. 

 

En lo relativo a este indicador, el 53% de las y los estudiantes perciben 

totalmente que el currículo del programa promueve el diálogo de saberes disciplinares, 

interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y cultura; mientras que el otro 

38% responden que se cumple en buen grado, solo el 1% manifestaron que no se 

cumple. Paralelamente, el 42% de las y los docentes encuestados perciben que se 

cumple plenamente y el 45% que en buen grado el currículo del Programa promueve el 

diálogo de saberes disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares entre contextos y 

culturas, el 10% dice que aceptablemente y solo un 1% manifiestan no tener 

conocimiento. 

 

6.4.9.18 Criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y del 

programa en materia de evaluación académica de los estudiantes. 

Evidencias de aplicación y divulgación de la misma.  

 

De acuerdo con el sistema de evaluación se considera que este es diseñado 

respondiendo a las exigencias de los cursos que componen el programa. 

 

Las actividades que se propongan como proceso de seguimiento y aprendizaje 

se enmarcan dentro de la concepción de la evaluación de UNICLARETIANA, 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. En todos los programas de UNICLARETIANA se adopta la escala de 

calificaciones de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) y se considera 
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aprobada una asignatura cuando se obtenga una nota definitiva mínima de tres punto 

cero (3.0) en pregrado y posgrado”. 

 

UNICLARETIANA concibe la evaluación como un proceso de seguimiento 

permanente y sistemático que permita apreciar las aptitudes, actitudes, destrezas, 

habilidades y conocimientos que ha adquirido el estudiante. Se consideran las 

siguientes técnicas: Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación. 

 

En lo concerniente a la evaluación y al seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes, 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” (Modelo Pedagógico 

Uniclaretiana). 

En términos generales la evaluación es mecanismo de seguimiento de los 

aprendizajes y promoción académica, asume un profundo carácter pedagógico y es al 

mismo tiempo una didáctica para el fomento del aprendizaje autónomo. 

 

La nota final de cada curso será el resultado de factores como: el dominio de 

conocimientos de la disciplina; la aplicación práctica de los conocimientos en la 

solución de problemas propios de la profesión, el liderazgo y compromiso en su 

formación profesional. En los siguientes se muestra la aplicación sistema de 

evaluación. 

 

Ilustración 46. Aplicación sistema de evaluación 
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6.4.9.19 Correspondencia entre las formas de evaluación de los 

aprendizajes, los propósitos de formación y los perfiles de egreso 

definidos por el programa. 

 

Dentro del Proyecto educativo institucional en el capítulo 2 denominado 

Academia en el numeral 2.1 Docencia: modelo pedagógico, se plantea lo siguiente: 

 

La Fundación Universitaria Claretiana en su intención de educar a las 

comunidades menos favorecidas, ha determinado como pertinente el ofrecimiento de 

sus programas académicos a través de la metodología de Educación a Distancia, en 

consecuencia, su modelo pedagógico acoge, prueba y valida todas aquellas estrategias 

didácticas que favorezcan la interestructuración y la transferencia del conocimiento 

empleando dispositivos pedagógicos de primera, segunda y tercera generación. 

 

Para el cumplimiento de la anterior decisión se permite utilizar como facilitador 

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

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

teleaprendizaje. 

 

El modelo pedagógico que propende la UNICLARETIANA 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 
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nuevas tendencias y modalidades educativas de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Ver Modelo Pedagógico- 

 

 

6.4.9.20 Apreciación de los estudiantes acerca de la utilidad del 

sistema de evaluación académica en la adquisición de competencias, 

tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las 

habilidades propias del programa.  

 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes para el primer informe 

de autoevaluación (2016), se considera que el currículo integra el diseño, la 

implementación y la evaluación del proceso de formación, que le apuesta al desarrollo 

de valores, actitudes y aptitudes en favor de un profesional integral. 

 

Tabla 78. Apreciación utilidad sistema de evaluación 

Totalmente Buen 

Grado 

Mediano 

Grado 

Poco  Nada  No sabe 

47%     44% 8% 1% 0% 0% 

 

 

 

Gráfica 36. Apreciación utilidad sistema de evaluación 

 

 
  

 

 

6.4.9.21 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.  

 

47%

44%

8%

1%
0%

0%

Totalmente Buen Grado Mediano Grado Poco Nada No sabe
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De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional en el capítulo 4 de calidad se 

plantea que UNICLARETIANA define su Modelo de Autoevaluación y Autorregulación 

Institucional como la dinámica organizacional autónoma, reflexiva y colegiada, desde 

donde se obtienen resultados como el diagnóstico, el análisis, la valoración, las 

decisiones y los planes de mejoramiento para alcanzar las metas propuestas en el 

Proyecto Educativo.  

 

Está compuesto por un conjunto de acciones que han de ejecutarse secuencial y 

ordenadamente para lograr la excelencia del servicio educativo que se oferta. El 

desarrollo de este modelo debe generar el cambio, la innovación, la tolerancia, la 

solidaridad, la flexibilidad, la diversificación, la reflexión y la creatividad propia de una 

organización inteligente. 

 

Ver el siguiente enlace: 

file:///C:/Users/leidy.gonzalez/Downloads/MODELO%20PEDAGOGICO.pdf 

 

 

6.4.9.22 Existencia y aplicación de criterios y políticas 

institucionales y del programa en materia de extensión o proyección 

social.  

 

La Uniclaretiana cuenta con el reglamento de extensión mediante el cual, se 

consideran los criterios y políticas institucionales respecto a los procesos de extensión 

y proyección social. Ver Reglamento de Extensión ACUERDO DEL CONSEJO 

ACADÉMICO Nº 003 (07 de diciembre 2016) “Por medio del cual, se introducen 

modificaciones al Reglamento de Extensión de la Fundación Universitaria Claretiana.” 

 

 

6.4.9.23 Información sobre las comunidades, empresas, gobiernos, 

instituciones, organizaciones de usuarios, y asociaciones a los que se 

presta asistencia técnica o tecnológica, servicios, asesorías y otros 

apoyos que apuntan a la resolución de problemas o a la ejecución de 

programas de mejoramiento, de acuerdo con la naturaleza y modalidad 

del programa.  

 

El vínculo entre el programa y las comunidades, empresas, gobiernos, 

instituciones y organizaciones se da en el escenario de las Prácticas profesionales en el 

programa de Trabajo Social de la UNICLARETIANA, las cuales, son entendidas como 

parte del proceso académico, donde el estudiante tiene la oportunidad de realizar un 

ejercicio en el hacer, conjugando los diferentes conceptos teóricos y metodológicos 

adquiridos a lo largo de su formación profesional con las realidades sociales y 

contextuales. Las prácticas, son espacios que facilitan una aproximación al desarrollo 

profesional, incorporando valores, habilidades y competencias profesionales, desde la 

participación e intervención. 

 

Las Prácticas profesionales, son un Componente integral de la formación 

académica de los distintos programas de la Fundación Universitaria Claretiana – 

UNICLARETIANA, que se integra mediante la Docencia, la Extensión y la Investigación, 

permitiéndole al estudiante, la posibilidad de aplicar el conocimiento teórico adquirido 

durante el proceso formativo, en la realidad económica, social, científica y tecnológica 

de las instituciones externas con las que se celebran los convenios para dicho fin. 
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Explícitamente en Trabajo Social, las prácticas responden a la puesta en marcha 

de las competencias adquiridas a lo largo del desarrollo del programa; en este proceso, 

se vale de la integración metodológica propia del Trabajo Social, con el fin de: 

diagnosticar, planear, ejecutar, evaluar y sistematizar, las realidades sociales a 

intervenir, durante los tres niveles de práctica: Preparación para la práctica, Práctica I 

y Práctica II 

 

Las prácticas constituyen una oportunidad para que el estudiante realice un 

acercamiento a una realidad social específica, y además, comprenda las lógicas 

contextuales y sus problemáticas, abordándolas desde una mirada integral, reflexiva y 

crítica con corresponsabilidad; logrando identificar y fortalecer su identidad como 

Trabajadora y Trabajador Social. Este ejercicio teórico práctico se encuentra mediado 

por el Manual de Prácticas Profesionales el cual busca definir y reglamentar todos los 

procesos, procedimiento y lineamientos normativos que rigen la práctica profesional en 

la universidad. Ver anexo: Manual de Prácticas Profesionales 

 

Convenios firmados en el histórico del 2011 al 2018, para un total 496: 

 

• Campo social comunitario 203 

• Campo educativo 150 

• Campo Organizacional 72 

• Campo Clínico 41 

• Campo Jurídico 29 

• Convenios internacionales 1 

 

Los procesos de acompañamiento se realizan en las siguientes áreas de 

intervención, de acuerdo con el Manual de Prácticas Profesionales: 

 

- Infancia, Juventud y Familia 

El área de infancia, juventud y familia, tiene como objetivo y finalidad, 

promover actividades relacionadas con el desarrollo integral de la Familia, en especial 

propender por el bienestar de la población infantil y juvenil en el desarrollo de estos 

fines integrales, desde el acompañamiento y orientación social. 

 

Estos procesos que se llevan a cabo, se dan con diferentes grupos 

poblacionales, entre ellos encontramos: mujeres, jóvenes, familias y niños. Realizando 

las siguientes actividades: 

 

• Procesos de orientación y formación personal y familiar. 

• Promoción e implementación de proyectos educativos de carácter no formal, 

que articulan la formación a la vida familiar. 

• Trabajo con grupos en procesos de prevención y promoción en el sistema 

escolar, potencializado habilidades participativas, ciudadanas y familiares. 

• Realizando visitas domiciliarias y seguimiento a casos. 

• Generando redes interinstitucionales de apoyo para los procesos familiares. 

• Realizando gestión de caso, articulando acciones para generar acciones de 

acompañamiento. 

 

Es así, como el ejercicio de Práctica Profesional en el área de Infancia, juventud 

y Familia, es una oportunidad para el abordaje por parte de la/el Trabajador(a) Social 
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a partir del reconocimiento de los procesos de los diferentes grupos poblacionales a 

partir de sus necesidades específicas. 

 

- Democracia y Participación Social 

La democracia y la participación social se encuentran enmarcados no solo como 

principios constitucionales, sino también, entre los derechos y deberes de los y las 

ciudadanas, a partir de lo cual, se movilizan intereses sociales o de interés común. 

Ahora bien, para el Trabajo Social, se concibe como una acción definitoria y 

transversal, por cuanto se surte en el quehacer profesional, como principio de 

interacción social y mecanismo de adherencia a la intervención social, propendiendo 

por el ejercicio de ciudadanía y al empoderamiento de los sujetos. Dentro del 

componente comunitario se espera entonces que los practicantes de Trabajo Social, 

puedan desde estos principios: 

 

• Fomentar la participación directa en cada actividad realizada, favoreciendo la 

implicación y corresponsabilidad de las personas y de los colectivos en los asuntos 

públicos y en las decisiones que les afecten. 

• Fortalezcan las competencias ciudadanas, las habilidades sociales y de mediación 

y resolución de conflictos para la interacción con las familias, grupos y 

comunidades con las que tiene contacto. 

• Apliquen las metodologías participativas, siendo estos requisitos para el 

“empowerment” o empoderamiento ciudadano, contribuyendo así a la ciudadanía 

activa mediante la garantía de los derechos humanos y sociales. 

• Acompañen los diferentes cauces de participación ciudadana como son: 

asociacionismo, movimientos sociales, voluntariado y las vías de participación en 

la administración pública dentro del marco normativo colombiano. 

• Apoyen el trabajo en red en procura de obtener resultados sobre los objetivos 

planteados, gestionando y articulando mediante planificación estratégica y la 

corresponsabilidad de la participación ciudadana. 

• Diseñen acciones oportunas y pertinentes hacia el desarrollo social, potenciando 

la capacidad de los individuos para ser autónomos e independientes en el logro 

de su bienestar. 

A partir de lo anterior, el ejercicio de la práctica profesional se constituye como 

un escenario privilegiado para la obtención de las capacidades propias del quehacer 

profesional en relación con los principios constitucionales y misionales de la Fundación 

Universitaria Claretiana-UNICLARETIANA. 

 

- Derechos Humanos, Interculturalidad, Procesos de Paz y 

Transformación de Conflictos. 

El objetivo principal del área, es generar procesos de acompañamiento a través 

de estrategias participativas, donde se involucren de manera activa los diferentes 

grupos poblacionales que han vivido directa o indirectamente situaciones asociadas al 

conflicto, desigualdad y discriminación; de modo qué se generen abordajes en pro de 

la dignidad del ser humano, a través del reconocimiento de los derechos humanos y la 

promoción activa de procesos de paz, dinamizados en los escenarios donde interactúan 

las personas: la familia, la escuela, el barrio, entre otras. 

 

El trabajo con poblaciones étnicas, es una de las grandes apuestas del proyecto 

educativo de la UNICLARETIANA, escenario donde se ha hecho incidencia desde su 



206 
 

creación, acompañando todos sus procesos, luchas y formas de empoderamiento, 

desde el quehacer del Trabajo Social en estas poblaciones específicas. 

 

En este orden de ideas, la/el Trabajador Social en práctica, reconoce la 

importancia del diálogo, la historia, el territorio, la cultura y la palabra, como 

elementos determinantes que hacen parte de la configuración del sujeto, y por tanto 

de su entorno. Así pues, el estudiante asume su interacción con las personas, desde el 

respeto por la diferencia y la necesidad de comprensión del otro, como sujetos activos 

en la generación y dinamización de estrategias que generan aportes determinantes en 

la construcción de la cultura ciudadana y la convivencia pacífica. 

 

- Responsabilidad Social y Organizacional 

El área de responsabilidad social y organizacional, busca que el estudiante 

comprenda el rol y quehacer del Trabajo Social en ámbitos organizativos, 

administrativos y de la Responsabilidad Social Empresarial. En ella se trabaja las 

distintas formas de adentrarse en las temáticas propias organizativas, la gerencia, la 

gestión humana, el bienestar laboral y la búsqueda del beneficio de los colaboradores y 

población a atender como cliente final. 

 

Desde la Responsabilidad Social Empresarial, se busca que el estudiante de 

Trabajo Social en prácticas, comprenda y actué sobre las dinámicas tendientes a dar 

respuesta por razón de los efectos causados en actividades propias de las empresas. 

Los sectores que abordan estas temáticas son: 

 

• Organizaciones desde el área administrativa y bienestar. 

• Instituciones, empresas, asociaciones desde la gestión humana. 

• Responsabilidad social empresarial de los distintos modelos organizativos. 

• Trabajo Social como residentes de interventorías y proyectos civiles. 

 

- Protección Social, Bienestar y Política Social. 

El área de Protección Social, Bienestar y Política Social, se hace relevante en los 

campos de práctica, posibilitando la adquisición de herramientas teórico-metodológicas 

para ubicar la especificidad profesional del Trabajador Social en el desarrollo y 

bienestar social, a partir del reconocimiento de las realidades sociales, en los ámbitos: 

locales, regionales, nacional y globales, toda vez que, al referirnos a la protección 

social, se deja claro que al tratar de suplir y cubrir necesidades básicas se trabaja 

desde un marco de derechos humanos. La práctica en el área de Protección Social, 

Bienestar y Política Social, permite incidir en escenarios relacionados con: 

 

• Seguridad social 

• Asistencia social 

• Políticas sociales 

• Estrategias emergentes de los CONPES 

 

Incidir en esta área, es reunir las herramientas y competencias necesarias 

para la praxis profesional en escenarios propios de la seguridad social, del trabajo 

profesional en el ámbito público, los proyectos, programas, estrategias; como también, 

el trabajo con operadores privados, que responden a dinámicas e intereses netamente 

público de los escenarios ya mencionados. 
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- Naturaleza y Sociedad 

El área de Naturaleza y Sociedad en el marco de las prácticas profesionales de 

la UNICLARETIANA, tiene como objetivo promover la vinculación de los estudiantes con 

instituciones y procesos que tengan en cuenta actividades que comprometan la 

relación de los seres humanos con la naturaleza, teniendo en cuenta que, en los 

últimos años, a raíz de las prácticas humanas y del modelo económico, se viene 

profundizando la degradación del medio ambiente y con ello, una serie de 

problemáticas socio-ambientales que hacen cada vez más pertinente procesos de 

intervención social en esta área. 

 

En ese sentido, esta área tiene como directriz el trabajo interdisciplinario, 

debido a la complejidad del tema y los diferentes abordajes que se pueden realizar del 

mismo. Los campos de práctica que pueden ser desde lo comunitario, hasta el ámbito 

organizacional estarían relacionados con: 

 

• Educación ambiental 

• Fortalecimiento de prácticas ambientales 

• Residuos sólidos y acompañamiento a recuperadores 

• Desarrollo rural 

• Defensa del territorio 

• Procesos comunitarios con relación a temas ambientales 

 

A partir de lo anterior, se reconoce la pertinencia de vincular a las y los 

Trabajadores Sociales en esta área debido a sus impactos sociales y ambientales. 

 

Ahora bien, el proceso académico se basa en el diagnóstico situacional del 

centro de práctica, seguido de la propuesta y ejecución del acompañamiento social en 

una problemática o necesidad específica, para terminar con el proceso con la 

sistematización de la experiencia, coadyuvando en cualquier área de intervención 

nombrada anteriormente. En resumen, el proceso académico de vinculación al 

programa – sector externo se realiza de la siguiente manera: 

 

Ilustración 47. Boletín N° 1 de Prácticas Profesionales Trabajo Social 
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A modo de ejemplo, la presencia de la institución en los procesos de práctica en 

el 2018-1 fue la siguiente: 

 

- Sede principal Quibdó: Chocó 

- CAT Bogotá: Cundinamarca, Santander, Arauca. 

- CAT Cali: Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

- CAT Medellín: Antioquia, Córdoba, Sucre, Norte de Santander. 

- CAT Pereira: Risaralda, Quindío y Caldas. 

- CAT Neiva: Huila, Putumayo, Caquetá, Tolima y La Guajira 

 

Para un total de 18 departamentos y 78 municipios con convenios activos, con 

el total de 427 estudiantes, 142 en preparación para la práctica, 170 en Práctica I y 

115 en Práctica II.  

 

Para evidenciar el proceso al detalle se puede consultar las aulas con los 

productos académicos entregados por los estudiantes, así como el Boletín N°1 y N°2 

de Prácticas Profesionales. 

 

Ilustración 48. Mapa conceptual prácticas profesionales 

 

 

 

6.4.9.24 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.  
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La Biblioteca “ALCIDES FERNÁNDEZ GÓMEZ” comenzó a funcionar en el año 

1.979 con los libros del Equipo Misionero Claretiano del Medio Atrato, con sede en 

Beté. Este patrimonio pasó a hacer parte del Equipo Claretiano del “Centro de Estudios 

Bíblicos CAMINO”, que empezó a funcionar en Quibdó, en abril del año 1.994, hasta 

julio del año 2.009, cuando se graduó la última cohorte de la “Licenciatura en Teología, 

con énfasis en Biblia”. 

 

A partir del año 2.005 fue puesta al servicio de la Uniclaretiana, en calidad de 

comodato por los Misioneros Claretianos. En esa ocasión la Biblioteca contaba con un 

patrimonio de 20.000 ejemplares, enriquecido con un buen aporte bibliográfico 

entregado por el “Centro Cultural Mama-ú” a la Uniclaretiana. Cabe decir que, con el 

tiempo, la biblioteca fue creciendo notablemente llegando acumular 25.489 

ejemplares, gracias a las donaciones que han hecho las distintas instituciones y 

organizaciones y la Uniclaretiana a través de su dependencia de extensión.  

 

En el año 2010 la Uniclaretiana comenzó un proceso de remodelación locativo 

para el cual se tumbaron dos paredes del espacio donde quedaba la biblioteca y esto 

trajo afectación a los libros que reposaban en ella, como resultados de estos se 

mojaron, se humedecieron y llenaron de hongos. En el 2015 la Uniclaretiana redujo el 

espacio asignado a la biblioteca esto conllevo a un proceso de descarte de todas las 

bibliografías de reposaba en ella. 

 

Es por eso que una parte de la bibliografía que se tenía en biblioteca se afectó 

dejando a la fecha de hoy un máximo de 20.327 ejemplares.  

 

En cuanto a Filmoteca - películas. En la misma forma y condición anterior, los 

Misioneros Claretianos hicieron entrega a la Uniclaretiana de su patrimonio fílmico 

(total: 1.151 películas de diversos géneros). 

 

En la siguiente tabla se describen los recursos encontrados en la Biblioteca de la 

Sede principal de Uniclaretiana, en Quibdó: 

 

Tabla 79. Recursos en biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS DE INFORMACIÓN VOLUMENES 

Libros clasificados 20.327 

Libros sueltos, sin clasificar 3.023 

Informes, monografías, tesis 461 

Revistas 480 

DVD – VHS 1.151 

Libros Electrónicos – E-libro 90.091 

Total, libros físicos en biblioteca 23.350 

Total 115.533 
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Inventario en biblioteca 2014-2018 

 

También se exponen los recursos con que cuenta biblioteca según área y de 

acuerdo a los años anteriores 

 

AÑO 2014 

Tabla 80. Descripción recursos biblioteca año 2015 

ÁREA DE CONOCIMIENTO TÍTULOS 

Generalidades  561 

Filosofía- Sicología 956 

Biblia 2.305 

Teología 4.586 

Ciencia Sociales 5.834 

Lingüística 556 

Ciencia Naturales 590 

Ciencia Aplicada 1.168 

Arte 1.123 

Literatura 3.218 

Geografía – biografía – Historia universal  1.545 

Sección Especializada Sobre Colombia 2.451 

Sección Especializada Sobre El Chocó 1.145 

TOTAL 24.893 

 

 

AÑO 2015 

 

El número total de libros con que contaba la Biblioteca era de 25.732, 

distribuidos por materias así: 

 

Tabla 81. Número total de libros 2015 

 

GENERALIDADES 589 

Filosofía 1005 

Biblia 2.319 

Teología 4.394 

Ciencias sociales 5.308 

Lingüística 512 

Ciencias naturales 580 

Ciencias aplicadas 835 

Arte 1. 008 

Literatura 2.400 

Historia 2.400 

Sección especializada sobre Colombia 4003 

Sección especializada sobre el Chocó 1.136 
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Informes, monografías, tesis: 474 

 

• Revistas (Canje): 46 

• Diapositivas (Fotogramas): 7050 

• CD ROM (Música clásica y colombiana): 1018 

• Películas: 1150 

 

Descripción de recursos bibliográficos 

 

AÑO 2016 

 

El número total de libros con que contaba la Biblioteca es de 27.285 libros 

distribuidos por materias: 

 

Tabla 82. Número total de libros 2016 

ÁREA DE CONOCIMIENTO TÍTULOS 

Generalidades  561 

Filosofía- psicología 956 

Biblia 2.305 

Teología 4.586 

Ciencia Sociales 5.834 

Lingüística 556 

Ciencia Naturales 590 

Ciencia Aplicada 1.168 

Arte 1.123 

Literatura 3.218 

Historia 1.545 

Sección especializada sobre Colombia 2.451 

Sección especializada sobre el Chocó 1.145 

Informes, monografías, tesis 322 

CD ROM  1.018 

DVD – VHS 1151 

 

 

Descripción de recursos bibliográficos  

 

AÑO 2017 

 

El número total de libros con que contaba la Biblioteca es de 27.466 
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AÑO 2018 

 

Descripción de recursos de biblioteca, según área del conocimiento al 2018 

 

Tabla 83. Número total de libros 2018 

ÁREA DE CONOCIMIENTO TÍTULOS 

Generalidades  158 

Filosofía- Sicología 769 

Biblia 2.344 

Teología 2.495 

Ciencia Sociales 4.302 

Lingüística 280 

Ciencia Naturales 545 

Ciencia Aplicada 917 

Arte 771 

Literatura 538 

Geografía – biografía – Historia universal  982 

Sección Especializada Sobre Colombia 1.909 

Sección Especializada Sobre El Chocó 4.317 

TOTAL 20.327 

 

 

Por otro lado, tenemos las tesis propias de la universidad, que hasta el 

momento cuenta con 461 tesis, distribuidas por Facultad y por Especialización. 

 

Tabla 84. Descripción de recursos en biblioteca 

 

TESIS DE GRADO DE 

PROGRAMA: 

 

FACULTAD 

 

CANTIDAD 

Gerencia de Servicio Sociales 
Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económica y Contable 

179 

Gerencia Finanza   
Facultad de Ciencias Administrativas, 
Económica y Contable 

90 

Trabajo social  Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas  14 

Intervención Psicosocial  
En convenio con la FUNLAM -Ciencias 
Administrativas, económica y contable 

8 

Especialización en Estudio Bíblico Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas  24 

Educación Religiosa  Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas 2 

Gestión educativa 
En convenio con la FUNLAM -Ciencias 
Administrativas, económica y contable  

14 

Teología Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas 15 
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Antropología  Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas 4 

Especialización en Métodos técnica 
de investigación  

Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas 111 

TOTAL 461 

 

 

Es necesario anotar que la institución ha vinculado el acceso a la plataforma E-

libro a través del aula virtual como estrategia para incentivar en el estudiante la 

consulta y el uso de material bibliográfico.  

 

Ilustración 49. Plataforma E – libro 

 

 

 

 

 

6.4.9.25 Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, 

interactividad y acceso a sistemas de información, apoyos y recursos 

para el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y modalidad del programa.  

 

La Fundación Universitaria Claretiana [Uniclaretiana] asume y promueve una 

metodología formativa b-learning: presencial y virtual, estas dos modalidades se 

combinan para ofrecer un mejor servicio educativo. Este método integrativo le facilita 

al estudiante combinar experiencias de aprendizaje a distancia y presencial. La 

integración depende de las necesidades, intereses y expectativas del estudiante, así se 

conjugan las fortalezas de todas las modalidades de enseñanza. 

 

Para fortalecer el modelo virtual se ha provisto de un aula virtual llamada 

Sistema Gerenciador de Aprendizaje [SGA], la cual, está diseñada para la transmisión 

de información, la interacción entre los sujetos del acto pedagógico, la adquisición de 

habilidades en forma personalizada a través de Internet y la construcción de 

conocimiento apoyado en el trabajo colaborativo, desde la interacción con el Otro. 
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Esta plataforma se vale de herramientas de comunicación sincrónica y 

asincrónica, con el propósito de complementar y potenciar la eficiencia de los métodos 

tradicionales de enseñanza, mediante recursos interactivos y canales de comunicación 

especializados. 

 

Esta aula virtual es el medio por el cual los profesores y estudiantes pueden 

generar interacción propiciando aprendizaje colaborativo. El aula contribuye, no sólo a 

la interacción, sino, al intercambio de materiales entre profesores y estudiantes. Estas 

posibilidades colaborativas requieren de un aula virtual diseñada y configurada para 

que el estudiante comprenda y asimile la información que se suministra, es por esto 

que este documento pretende además de enseñar a configurar cada herramienta, dar 

pautas de cómo deben estar diseñados cada espacio por parte del profesor. 

 

El ingreso a la plataforma se puede realizar a través de la página institucional: 

https://uniclaretiana.edu.co/ Ingresando en Sistemas Virtuales, Aula Virtual, Versión 

3.0, así como dando click en el icono 3.0 en la parte superior de la página. Igualmente 

se pueda ingresar directamente en el portal de la Plataforma 3.0: 

https://sga.claretiano.edu.br/sav/uniclaretiana  

 

Al ingresar a la plataforma, se pueden ubicar los instructivos para el manejo de 

la misma.  

 

Para estudiantes:  

https://sgasav-uploads.s3-

accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Estudiantes_N

ueva_Plataforma_actualizado.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Date=20191016T211650Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-

Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-

Signature=69f880202c4abf86a5c1762db3599d2eb40aed194b52e0dd69aaa70ba40f5e9

e 

  

 

Para docentes: 

https://sgasav-uploads.s3-

accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Profesor_Nuev

a_Plataforma_Actualizacion.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Date=20191016T211727Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-

Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-

Signature=3cbb6fbaa1db8c11630911568943d83315b06b6e388cec17bd2ef68db5b336

a5 

 
 

6.4.9.26 Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de 

recursos informáticos y de comunicación, por parte de profesores 

adscritos al programa y estudiantes.  

 

Tabla 85. Mecanismos orientados a incentivar el uso de recursos informáticos y de 

comunicación, por parte de profesores adscritos al programa y estudiantes 

 

https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Estudiantes_Nueva_Plataforma_actualizado.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211650Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=69f880202c4abf86a5c1762db3599d2eb40aed194b52e0dd69aaa70ba40f5e9e
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Estudiantes_Nueva_Plataforma_actualizado.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211650Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=69f880202c4abf86a5c1762db3599d2eb40aed194b52e0dd69aaa70ba40f5e9e
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Estudiantes_Nueva_Plataforma_actualizado.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211650Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=69f880202c4abf86a5c1762db3599d2eb40aed194b52e0dd69aaa70ba40f5e9e
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Estudiantes_Nueva_Plataforma_actualizado.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211650Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=69f880202c4abf86a5c1762db3599d2eb40aed194b52e0dd69aaa70ba40f5e9e
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Estudiantes_Nueva_Plataforma_actualizado.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211650Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=69f880202c4abf86a5c1762db3599d2eb40aed194b52e0dd69aaa70ba40f5e9e
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Estudiantes_Nueva_Plataforma_actualizado.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211650Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=69f880202c4abf86a5c1762db3599d2eb40aed194b52e0dd69aaa70ba40f5e9e
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Estudiantes_Nueva_Plataforma_actualizado.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211650Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=69f880202c4abf86a5c1762db3599d2eb40aed194b52e0dd69aaa70ba40f5e9e
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Estudiantes_Nueva_Plataforma_actualizado.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211650Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=69f880202c4abf86a5c1762db3599d2eb40aed194b52e0dd69aaa70ba40f5e9e
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Profesor_Nueva_Plataforma_Actualizacion.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211727Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3cbb6fbaa1db8c11630911568943d83315b06b6e388cec17bd2ef68db5b336a5
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Profesor_Nueva_Plataforma_Actualizacion.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211727Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3cbb6fbaa1db8c11630911568943d83315b06b6e388cec17bd2ef68db5b336a5
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Profesor_Nueva_Plataforma_Actualizacion.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211727Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3cbb6fbaa1db8c11630911568943d83315b06b6e388cec17bd2ef68db5b336a5
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Profesor_Nueva_Plataforma_Actualizacion.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211727Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3cbb6fbaa1db8c11630911568943d83315b06b6e388cec17bd2ef68db5b336a5
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Profesor_Nueva_Plataforma_Actualizacion.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211727Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3cbb6fbaa1db8c11630911568943d83315b06b6e388cec17bd2ef68db5b336a5
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Profesor_Nueva_Plataforma_Actualizacion.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211727Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3cbb6fbaa1db8c11630911568943d83315b06b6e388cec17bd2ef68db5b336a5
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Profesor_Nueva_Plataforma_Actualizacion.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211727Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3cbb6fbaa1db8c11630911568943d83315b06b6e388cec17bd2ef68db5b336a5
https://sgasav-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads2/101010/recados/Instructivo_SGA_Profesor_Nueva_Plataforma_Actualizacion.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20191016T211727Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=28800&X-Amz-Credential=AKIAIR2QYGSIW7F3K6WA%2F20191016%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3cbb6fbaa1db8c11630911568943d83315b06b6e388cec17bd2ef68db5b336a5
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ESTRATEGIA OBJETIVO 

HERRAMIENTA EN 

LA PLATAFORMA 

SGA 3.0 

Guías Didácticas de 

Aprendizaje y/o 

Rumbo didáctico 

Presentar el curso al estudiante, 

integrando en cada unidad didáctica 

las consignas de aprendizaje, los 

recursos bibliográficos, criterios de 

participación y evaluación, entre 

otros aspectos.  

Material de apoyo 

en cada curso. 

Presentación del 

curso 

Es el espacio donde el profesor 

presentará el curso y publicará 

semanalmente nuevas informaciones 

para orientar al estudiante. En este 

se relacionan, los horarios de 

tutorías por internet y telefónicas; 

las unidades que están siendo objeto 

de aprendizaje; las actividades 

propuestas; las interacciones en 

curso. Se deberá compartir la 

orientación elaborada para cada 

unidad, extraída de la guía de 

aprendizaje. 

Orientaciones  

Comunicación 

permanente a 

través del e-mail, 

Correo 

El correo está destinado al soporte e 

interacción entre estudiantes y 

profesores mediante el intercambio 

de mensajes, para un solo grupo de 

estudiantes (generación) o para 

varias de la misma o diferente 

materia, si el profesor desea enviar 

una comunicación que pueda ser 

replicada de manera simultánea en 

las diferentes aulas que tuviera a 

cargo. 

E-mail, Correo 

 

 

6.5 Factor 5. Factor visibilidad nacional e internacional 

 

6.5.1 Existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de 

referentes académicos externos, nacionales e internacionales para la 

revisión y actualización del plan de estudio.  

 

Gestión de la internacionalización de la Uniclaretiana está dirigida a directivos, 

docentes, estudiantes, investigadores, administrativos y egresados de la institución, 

buscando su participación en los procesos adecuados para hacer parte de una 

comunidad académica internacional, basada en el conocimiento, sin relegar nuestra 

identidad académica institucional, reconocimiento y compromiso con la identidad 

nacional y local. De igual manera, se integra sus líneas misionales -formación, 

investigación y extensión-, con el contexto actual de globalización. 

 

En los últimos años el programa de Trabajo Social ha presentado avances en 

materia de inserción en contextos académicos externos, particularmente a través de la 

realización de diferentes convenios de cooperación y ayuda mutua, que contribuyen a 
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enriquecer la discusión curricular del programa. El comité curricular del programa de 

Trabajo Social, dentro de sus funciones evaluar reformas del programa y actualizar 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. En la 

institución se configura como hoja de ruta que contribuya a la aplicación de políticas 

institucionales en materia de referentes académicos externos, nacionales e 

internacionales para la revisión y actualización del plan de estudio, se refieren: 

 

- El documento maestro del Programa de Trabajo Social. 

- La Política de Internacionalización. 

- Las discusiones periódicas del Comité Curricular.   

 

En relación con la primera, se aprueba mediante el Acuerdo Superior N° 005 de 

2016 (20 de mayo de 2016) “Por el cual se aprueba la Política de Internacionalización 

de la Fundación Universitaria Claretiana -Uniclaretiana”, en el cual se consigna:  

 

ARTÍCULO 1. Aprobación de la Política. Aprobar la Política de 

Internacionalización de la Fundación Universitaria Claretiana [Uniclaretiana], que se 

define como el instrumento mediante el cual, se fijan los lineamientos con los que se 

pretende insertar a toda la comunidad académica de la Institución en un entorno 

global. 

La Política contempla las siguientes líneas específicas: 

 

1. Política de relaciones internacionales 

2. Política de internacionalización curricular 

3. Política de internacionalización de la investigación y la transferencia de 

conocimientos 

4. Política de internacionalización de la comunidad estudiantil 

5. Política de internacionalización de la comunidad académica 

 

ARTÍCULO 2. Objetivo General de la Política. Definir los lineamientos generales 

para la inserción de la Uniclaretiana en el entorno global de manera comprehensiva. 

 

ARTÍCULO 3: Objetivos específicos: 

 

Planear, gestionar y fortalecer las relaciones internacionales de la Uniclaretiana 

con los grupos de interés determinados, con el fin de construir y consolidar relaciones 

de largo plazo que permitan insertar a la comunidad académica en el entorno global.  

• Desarrollar y mejorar los recursos de la IES para hacerlos acordes con las 

tendencias de desarrollo de la educación superior en el mundo. 

• Fortalecer y mejorar los currículos de la IES, de tal manera que promuevan la 

inserción y el posicionamiento de la comunidad académica en el entorno global. 

• Fomentar el desarrollo de competencias como ciudadanos y profesionales del 

mundo de los egresados de la Uniclaretiana, a través del fortalecimiento y mejora 

de los currículos. 

• Desarrollar los lineamientos tendientes a generar y transferir el conocimiento, 

articulados con otras instituciones afines e insertadas en las dinámicas globales. 

• Formar ciudadanos y profesionales del mundo a través de mecanismos distintos 

a los curriculares. 

• Incluir a la comunidad académica, al igual que a los directivos y al personal 

administrativo de la IES, en los contextos globales. 

• Fortalecer servicios y recursos que soporten los procesos de inserción en el 
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entorno global de la comunidad académica y los procesos misionales. 

 

A continuación, se relacionan los documentos institucionales que dan cuenta de 

la existencia y aplicación de políticas institucionales en materia de referentes 

académicos externos, nacionales e internacionales para la revisión y actualización del 

plan de estudio. 

 

Tabla 86. Políticas institucionales en materia de referentes académicos externos, 

nacionales e internacionales para la revisión y actualización del plan de estudio 

 
POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE REFERENTES ACADÉMICOS EXTERNOS, 

NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIO 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 
SOPORTE 

DOCUMENTAL 

Documento Maestro 
del Programa. 

- Análisis de la oferta y la demanda del Programa de 
Trabajo Social en el país y en la región.  

- Ofertas formativas de trabajo social en el país y en 

la región.  

- Análisis comparativo de los planes de estudio en el 
área del Programa o afines: total de créditos y 
distribución según áreas o componentes. 

https://drive.google
.com/drive/u/0/fold
ers/1ykpsBDjChsDk

QgXX-
uYNXhSQL40gJ_Z8 

Política de 
Internacionalización. 

1. Política de Relaciones Internacionales 
2. Política de Internacionalización Curricular 
3. Política de Internacionalización de la Investigación 

y la Transferencia de Conocimientos 
4. Política de Internacionalización de la Comunidad 

Estudiantil 
5. Política de Internacionalización de la Comunidad 

Académica 

https://www.uniclar
etiana.edu.co/sites/
default/files/acuerd
os/Acuerdo-
Superior-005-2016-
Politica_de_Internac
ionalizacion.pdf  

Actas Comité 
Curricular 

Recopilación de las actas de cada discusión dada en 
las reuniones de Comité Curricular programados de 
manera semestral y extraordinario.  

https://drive.google
.com/drive/u/0/fold
ers/1ykpsBDjChsDk
QgXX-
uYNXhSQL40gJ_Z8  

 

 

 

6.5.2 Análisis sistemático de comparabilidad con otros programas 

nacionales e internacionales de la misma naturaleza.  

 

El Documento Maestro del Programa Trabajo Social, presenta un análisis 

comparativo de 11 unidades académicas de Trabajo Social en Colombia, retomando las 

características principales de los planes de estudio, en las cuales se ve reflejado en 

términos generales las tendencias antes descritas de la formación en la profesión, que 

de igual modo recogen, aunque con diferentes nombres, los lineamientos dados por el 

Ministerio de Educación en la Resolución 466 de 2007, y que varían en la intensidad 

dedicada a los diferentes componentes del currículo o la profundización o énfasis que 

se hace en determinadas problemáticas sociales o contextos regionales. A 

continuación, se relaciona el cuadro comparativo: 

 

Tabla 87. Análisis de comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales 

de la misma naturaleza. 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ykpsBDjChsDkQgXX-uYNXhSQL40gJ_Z8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ykpsBDjChsDkQgXX-uYNXhSQL40gJ_Z8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ykpsBDjChsDkQgXX-uYNXhSQL40gJ_Z8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ykpsBDjChsDkQgXX-uYNXhSQL40gJ_Z8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ykpsBDjChsDkQgXX-uYNXhSQL40gJ_Z8
https://www.uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuerdo-Superior-005-2016-Politica_de_Internacionalizacion.pdf
https://www.uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuerdo-Superior-005-2016-Politica_de_Internacionalizacion.pdf
https://www.uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuerdo-Superior-005-2016-Politica_de_Internacionalizacion.pdf
https://www.uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuerdo-Superior-005-2016-Politica_de_Internacionalizacion.pdf
https://www.uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuerdo-Superior-005-2016-Politica_de_Internacionalizacion.pdf
https://www.uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuerdo-Superior-005-2016-Politica_de_Internacionalizacion.pdf
https://www.uniclaretiana.edu.co/sites/default/files/acuerdos/Acuerdo-Superior-005-2016-Politica_de_Internacionalizacion.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ykpsBDjChsDkQgXX-uYNXhSQL40gJ_Z8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ykpsBDjChsDkQgXX-uYNXhSQL40gJ_Z8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ykpsBDjChsDkQgXX-uYNXhSQL40gJ_Z8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ykpsBDjChsDkQgXX-uYNXhSQL40gJ_Z8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ykpsBDjChsDkQgXX-uYNXhSQL40gJ_Z8
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UNIVERSIDAD Y 

MODALIDAD 
OBJETIVOS PLAN DE ESTUDIOS 

CRÉDITOS POR 

ÁREAS O 

NIVELES 

SEGÚN MALLA 

CURRICULAR 

PERSPECTIVA 

ACADÉMICO-

TEÓRICA 

Corporación 

Universitaria 

Minuto de Dios 

[UNIMINUTO] 

Modalidad 

Presencial 

Formar profesionales 

con unas sólidas bases 

teóricas que les 

permitan una reflexión 

crítica del Trabajo Social 

como disciplina, y una 

mirada abierta a las 
tendencias, 

continuidades y rupturas 

de la misma, en el 

marco de los cambios de 

la sociedad; 

trabajadoras/es sociales 

que logren asumirse 

como sujetos históricos, 

relacionales, sociales y 
políticos capaces de 

analizar, interpretar, 

comprender y participar 

en la construcción de las 

realidades en las cuales 

interactúan, con un 

énfasis en las dinámicas 

y ámbitos de la 

organización social y 

comunitaria 

Núcleos de conocimiento (ejes de 

formación): 

- Proceso de desarrollo y cambio 

del ser humano en sus 

dimensiones personal y social. 

- Contexto social en sus 

dimensiones política, 

económica, cultural y ambiental. 

- Teorías y enfoque del desarrollo 

humano y social: políticas y 

modelos de bienestar social en el 

sector público y privado. 

- Estructura del Trabajo Social, 

metodología. Procesos de 

planeación gestión y evaluación 

de proyectos de intervención 

social. 

- Enfoques cualitativos y 
cuantitativos de investigación 

social. 

- Diseño, gestión y evaluación de 

políticas sociales. 

Áreas del saber: 

- Fundamentación de ciencias 

sociales económicas y humanas 

- Contexto y desarrollo social 

- Metodología de trabajo social; 

incluyendo formación 

investigativa y práctica 

- Complementaria 

Componente 

curricular: 

- Profesional-

55 créditos 

- Básico 

profesional-
36 créditos 

- Profesional 

complementa

rio-24 

créditos 

- Minuto de 

Dios-24 

créditos 

 

- La y el estudiante 

que ingrese al 

programa de 

Trabajo Social se 

caracteriza por: 

- La Búsqueda de su 
desarrollo integral 

a nivel personal y 

profesional. 

- Su Sensibilidad 

hacia las dinámicas 

de organización y 

desarrollo 
comunitario. 

- El Reconocimiento 

de la importancia 

de las relaciones 

humanas basadas 

en el respeto, el 

dialogo y la 
diversidad cultural. 

- La Identificación 

del Trabajo Social 

como parte de su 

proyecto personal 

de vida. 

- Su Inquietud y/o 

interés por la 

realidad social, 

política y 

económica del país, 

así como el gusto 

por las temáticas y 
problemáticas 

sociales. 

- La Motivación para 

intervenir a nivel 

Individual y 

familiar, Grupal y 

comunitario, según 
las situaciones o 

problemáticas 

sociales. 

- Saber que el 

Trabajador Social 

debe desarrollar 
competencias 

interpretativas, 

argumentativas y 

propositivas 

durante su 

formación 

profesional 

- Las bases teórico-

prácticas de lógica, 

matemática, lecto-

escritura y 

comunicación. 

Fundación 

Universitaria 

Monserrate 

Modalidad 

Presencial 

- Las y los trabajadores 

sociales egresados de 

la Monserrate están 

en capacidad de:  

- Realizar 

investigaciones de la 

realidad social que 

permitan formular 

- Áreas: 

- ● Investigación 

- ● Sociopolítica 

- ● Familia 

- ● Ético- religiosa 

- ● Integración Profesional 

- ● Práctica 

- 144 créditos 

académicos 

- 8 semestres 

[4 años] 

- El Programa de 

Trabajo Social de la 

Monserrate forma 

profesionales que 

promueven y 

fortalecen el 

desarrollo humano, 

social y de las 
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procesos de acción 

profesional 

contextualizados. 

- Liderar, gestionar y 

atender procesos de 

desarrollo y bienestar 

humano en los 

ámbitos comunitarios 

y organizacionales.  

- Participar en la 

formulación, gestión y 

evaluación de las 

políticas sociales y de 

desarrollo humano, 

formuladas en los 

sectores público y 

privado.  

- Promover procesos de 

participación, 

concertación y 

conciliación, 

orientados a la 

formación política de 

ciudadanos y a la 
construcción de 

espacios comunitarios 

de sana convivencia.  

- Orientar procesos de 

formación humana y 

de fortalecimiento de 

las familias.  

- Desarrollar procesos 

de transformación 

social en áreas 

relacionadas con 

protección infantil, 

rehabilitación social, 
promoción de la salud 

y prevención de la 

enfermedad, 

promoción y 

orientación, medio 

ambiente, vivienda, 

bienestar laboral y 

familiar, orientación 

educativa, derechos 

humanos, desarrollo 
de procesos 

comunitarios y 

democráticos, entre 

otros.  

- Prestar servicios de 

consultoría y asesoría 
en diseño, gestión, 

ejecución, evaluación 

e interventoría de 

proyectos, servicios 

sociales y planes de 

desarrollo local y 

regional. 

organizaciones, 

para de contribuir 

con el 

mejoramiento de la 
calidad de vida de 

individuos, 

familias, grupos, 

comunidades, en el 

contexto local, 

municipal, regional 

y nacional.  

- La Monserrate 

presta especial 

atención en la 

formación de los 

estudiantes de 

Trabajo Social, 

buscando que se 

consoliden como 

ciudadanos éticos, 
autónomos, 

críticos, 

responsables y 

solidarios, capaces 

de generar cambios 

y transformaciones 

que impacten 

favorablemente las 

estructuras sociales 

y las relaciones 
ciudadanas. 

Universidad de 

Antioquia 

Modalidad 
Presencial 

- El Departamento de 

Trabajo Social de la 
Universidad de 

Antioquia es un 

programa académico 

comprometido con la 

formación de 

profesionales, 

humanistas, 

autónomos, éticos, 

democráticos, con 
visión intercultural y 

global del mundo, 

capaces de aportar al 

- Ciclos: 

- Ciclo básico 

- Ciclo integrador 

- Ciclo flexible  

- Unidades de organización 
curricular: 

- Fundamentación teórica de las 

ciencias sociales y humanas 

- Economía, política y desarrollo 

- Lógica y comunicación 

- Trabajo social e intervención 

- 166 créditos 

académicos 

- 8 semestres. 

- El Departamento de 

Trabajo Social 
forma profesionales 

en Trabajo Social, 

humanistas y 

autónomos, con 

visión global del 

mundo, capaces de 

aportar al 

conocimiento y al 

desarrollo humano 
y social, con 

responsabilidad 

ética y sentido 
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conocimiento y al 

desarrollo humano y 

social, a través de la 

docencia, la 
investigación y la 

extensión; soportada 

en una sólida 

fundamentación 

teórica, metodológica 

y técnica, permitiendo 

que la comunidad 

académica desarrolle 

la capacidad crítica, 

creativa y el trabajo 
interdisciplinario para 

el fortalecimiento de 

la comunidad 

científica y académica 

local, regional, 

nacional e 

internacional. 

social 

- Investigación social 

- Práctica profesional 

- Administración y gestión social 

- Flexible 

- Ejes transversales de la 

formación 

- Investigación social 

- Ética 

- Intervención social 

democrático. 

- Los trabajadores 

sociales egresados 

de la Universidad 

de Antioquia, están 

en capacidades y 

competencias para 

proyectarse social y 

laboralmente con el 

siguiente perfil:  

- Con capacidad para 

hacer análisis 

comprensivos de la 

realidad social en 

los diversos 

contextos. 

- Comprometido con 

la construcción de 

propuestas para el 

desarrollo humano 

y social. 

- Con actitud y 

capacidad para el 

trabajo en equipo 

interdisciplinario, 

intersectorial e 

interinstitucional. 

- Con capacidad para 
el diseño, 

desarrollo, 

evaluación de 

metodologías y 

estrategias para la 

interacción social. 

- Con competencias 

y habilidades para 

la gestión social del 

desarrollo. 

Universidad de la 
Salle 

Modalidad 

Presencial 

- Capaz de relacionarse 

con diferentes 

culturas, valorando 

los intereses y 

condiciones de las 
poblaciones para la 

construcción 

participativa de 

opciones de 

desarrollo. 

- Competente para 
motivar y conducir 

grupos hacia metas 

de cooperación 

respetando la 

dignidad y pluralidad 

de las personas en la 

convivencia social y el 

dialogo cultural. 

- Comprometido/a con 

el ejercicio pleno de 

los derechos humanos 

y la ciudadanía en la 

transformación de 

realidades sociales 

propias de la 

profesión. 

- Responsable 

socialmente en el 

diseño, 

implementación y 

evaluación de 

políticas públicas, 

programas y servicios 
sociales acordes con 

- Fundamentación teórica: Se 

busca proporcionar elementos 
teóricos desde las ciencias 

sociales y humanas para que el 

estudiante amplíe su 

comprensión sobre la realidad 

social. Incluye además la 

fundamentación epistemológica, 

metodológica y técnica del 

Trabajo Social como profesión. 

-  

- Fundamentación metodológica y 

profesional: Se propicia la 

articulación teórica con los 

procesos de intervención propios 

del trabajo social y se busca el 
desarrollo de habilidades y 

destrezas para el ejercicio 

profesional. 

-  

- Ejes de profundización: Se 

orienta al estudiante para que 

identifique un campo de 

profundización de acuerdo con 

sus motivaciones, intereses y 

proceso de formación facilitando 

la integración de conocimientos 

y la profundización en un campo 

de intervención profesional.  

- Los campos de profundización 

están referidos al desarrollo 

social, la gestión humana, 

desarrollo organizacional y la 

orientación psicosocial 

- 160 créditos 

académicos 

- 10 semestres 

- La Escuela de 

Trabajo Social y 
Desarrollo Humano 

quiere formar 

profesionales con 

sólidos 

conocimientos 

teóricos, 

metodológicos y 

técnicos, con claros 

principios éticos 

que le permitan 
relacionarse con 

las personas, con 

los fenómenos y 

con las 

instituciones para 

aportar al 

desarrollo de la 

región y del país. 



221 
 

principios éticos y 

democráticos. 

- Autónomo/a y 

empoderado/a para 

tomar decisiones 

reflexivas, creativas, 

solidarias y 

sostenibles con pleno 

sentido ético en los 

procesos de 

intervención 
profesional e 

investigación.  

- Solidario/a con 

criterio de justicia 

social y participación 

en procesos 
orientados a la 

eliminación de todas 

las formas de 

discriminación. 

-  

Universidad 

Externado de 

Colombia 

Modalidad 

Presencial 

- Comprender la 

dinámica de los 

procesos sociales en 

los que trabajan y 

actúan, mediante el 

análisis crítico de los 
mismos, con 

fundamento en las 

diversas corrientes de 

pensamiento de las 

ciencias sociales. 

- Comprender el 

carácter particular de 
las condiciones de 

vida y de trabajo de 

diferentes sectores de 

población. 

- Conocer y manejar 

conceptual, técnica y 
procedimentalmente 

las formas específicas 

del ejercicio 

profesional en las 

cuatro áreas de 

profundización 

disciplinar. 

- Diseñar y ejecutar 

proyectos de 

investigación e 

intervención que le 

permitan avanzar en 

la comprensión de la 

dinámica social y de 

los procesos de cada 

campo del ejercicio 
profesional. 

- Asesorar y participar 

en la definición de 

políticas sociales y en 

el establecimiento de 

prioridades de líneas 

de acción en las 
diferentes áreas 

profesionales. 

- Conocer los debates 

contemporáneos del 

Trabajo Social y sus 

desarrollos teórico – 

metodológicos. 

- Niveles de formación  

- Formación específica 

- Formación investigativa y 

práctica 

- Formación complementaria 

- Áreas de formación 

- Familia 

- Laboral 

- Rehabilitación 

- Comunidad 

- En el ciclo básico de formación, 

de I a V semestre, se favorece 

la reflexión epistemológica y 

ontológica de la profesión, en su 

relación, en ocasiones 

coincidente y en otras en 

tensión, con los desarrollos 
propios de las ciencias sociales, 

y en su diálogo con los 

contextos históricos y culturales 

en los que fueron posibles la 

profesionalización de la práctica 

social y los diversos caminos 

metodológicos e ideológicos por 

los que ha trasegado desde 

entonces. Las competencias a 
desarrollar en este primer ciclo 

tienen que ver con el análisis, la 

crítica, la interpretación y el 

acercamiento a la realidad. 

- En el segundo ciclo, de VI a X 

semestre, la formación teórica e 

investigativa y las experiencias 
de práctica por proyecto y 

práctica intensiva, desarrollan 

competencias en la 

identificación de problemas, la 

formulación, la ejecución y la 

evaluación de proyectos de 

investigación e intervención, en 

cuatro campos problemáticos:  

- Laboral,  

- Infancia, Juventud y Familia,  

- Desarrollo Social, Comunidad y 

Participación Política  

- Prevención y rehabilitación 

campos que constituyen las 

áreas de profundización 

disciplinar. 

- 170 créditos 

académicos. 

- 10 semestres 

- El programa de 

Trabajo Social, 

fortalecido en la 

formación común,  

aporta la mirada 

sobre las 

implicaciones de la 
actuación en los 

procesos sociales y 

la injerencia en la 

transformación de 

la realidad, desde 

los marcos de 

análisis, 

interpretación y 

explicación 

producidos desde 
las ciencias 

sociales, que junto 

con la preparación 

en investigación, 

desde los primeros 

semestres de la 

carrera, significa 

un valor agregado 

en la formación 
social del 

estudiante. 
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Universidad 

Industrial de 

Santander [UIS] 
Modalidad 

Presencial 

- Desarrollar en el 
estudiante 

capacidades para 

comprender y analizar 

los procesos del 

conocimiento 

científico propios de 

las Ciencias Sociales.  

- Suministrar a los 

estudiantes los 

elementos teórico-

metodológicos que le 

permitan trabajar en 

la formulación y 

realización de planes, 

políticas y programas 

tendientes a 
promover y lograr el 

desarrollo social.  

- Capacitar al 

estudiante a través de 

prácticas, en el uso de 

técnicas y procesos 

que se encaminen 
hacia objetivos 

concretos de 

desarrollo social. 

- Campos de formación: 
● Formación profesional 

● Formación investigativa 

● Formación humanística. 

 

173 créditos 

académicos. 

10 semestres 

 

 

Su intervención en 

este proceso se basa 

en que estos sujetos 

son potencialmente 

capaces de participar 

en su promoción y 

desarrollo para lo cual 

el profesional debe 
hacer uso de sus 

conocimientos, 

habilidades y 

destrezas, 

estructurando, 

conjuntamente con 

ellos, el proceso de 

transformación que se 

requiere en la 
investigación real de 

los problemas, en la 

planificación de 

acciones y en la 

orientación y asesoría 

para lograr los 

cambios requeridos. 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 
Modalidad 

Presencial 

- Desarrollar en los 

estudiantes una 

actitud investigativa 

sobre los procesos 

sociales ligados a la 
acción profesional, 

que estimule la 

indagación e 

interpretación 

rigurosas de las 

necesidades y 

potencialidades de la 

población y que 

facilite el desarrollo 

de alternativas y 
estrategias de 

intervención. 

- Desarrollar 

capacidades para un 

desempeño 

profesional creativo y 
propositivo 

- Formular, administrar 

y evaluar proyectos 

de desarrollo en el 

campo del Bienestar 

Social. 

- Analizar los 

fundamentos teóricos 

y metodológicos del 

Trabajo Social. 

- Comprender el 
carácter y el devenir 

histórico de la 

profesión, de los 

problemas sociales 

que le atañen, así 

como el Bienestar y la 

Política Pública Social.  

- Impulsar la creación 

de las condiciones 

intelectuales, las 

actitudes y las 

habilidades 

necesarias para la 

formulación y puesta 

- Componente disciplinar o 

profesional: 

- El objetivo de este componente 

es proporcionar la gramática 

básica de su formación o 

disciplina, teorías, métodos y 

prácticas fundamentales. 

- Está compuesto por las 

agrupaciones: Teorías y 

metodologías de Trabajo Social 

(24 créditos obligatorios); 

Políticas públicas sociales y 

derechos humanos (17 créditos 

obligatorios); Investigación 

Social (11 créditos 

obligatorios); Prácticas en 
Trabajo Social (16 créditos 

obligatorios). 

- Fundamentación metodológica y 

profesional:  

- El componente de 

Fundamentación muestra el 

carácter interdisciplinario, 

multidisciplinario y 

transdisciplinario que orienta el 

campo de Trabajo Social para la 

comprensión, investigación e 

intervención de los problemas 

sociales 

- Está compuesto por las 

agrupaciones: Ciencias sociales, 

humanas y teorías 

contemporáneas (21 créditos 

obligatorios); Políticas Públicas, 

Sociales y Derechos Humanos 

(6 créditos obligatorios); 
Investigación Social (6 créditos 

obligatorios). 

- Ejes de profundización:  

- El componente Libre elección es 
la posibilidad que brinda el 

Departamento de Trabajo Social 

de ofrecer, acoger y participar 

de las iniciativas de cursos 

propuestos entre varios 
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en marcha de 

proyectos de Trabajo 

Social. 

- Propiciar un 

acercamiento 

riguroso y crítico a las 

disciplinas sociales 

que contribuyen al 

conocimiento 

científico de la 

sociedad.  

- Comprometerse como 

sujetos críticos con su 

entorno y la 

construcción de una 

sociedad democrática 

y respetuosa de los 
derechos humanos. 

departamentos de la Facultad y 

de otras Facultades entre los 

que están: Sociología, Historia 

de Colombia, Introducción a la 
Antropología, Psicoanálisis, 

Psicología Social; Métodos 

Cuantitativos y Cualitativos; 

Desarrollo Rural y Seminario 

Ambiental, entre otros. 

- El objetivo es acercar al 

estudiante a las tareas de 
investigación, extensión y 

emprendimiento. Busca la toma 

de conciencia sobre las 

implicaciones sociales de la 

generación de conocimiento. 

-  

Universidad 

Tecnológica del 

Chocó Diego Luis 

Córdoba 
Modalidad 

Presencial 

- Generales: 

- Preparar 

profesionales con 

sólida formación 

investigativa, 
científica, social y 

humanística que le 

permita intervenir en 

la realidad social. 

- Proveer al estudiante 

de elementos 
teóricos-

metodológicos y 

técnicos ajustados al 

contexto económico, 

social y cultural del 

país y de la región. 

- Específicos: 

- Impartir Al estudiante 

los conocimientos 

básicos de las ciencias 

sociales que le 

permitan el análisis de 

la dinámica de las 

relaciones sociales y 
una actividad crítica e 

investigativa de los 

procesos sociales. 

- Brindar al estudiante 

los instrumentos o 

herramientas que lo 
capaciten para 

investigar, 

diagnosticar, planear, 

ejecutar, supervisar y 

evaluar las 

actividades y 

desarrollo de los 

programas de 

Bienestar Social. 

Áreas: 

- Conocimiento del hombre, la 

sociedad y sus relaciones. 

- Conocimiento de los procesos y 

problemas sociales. 

- Conocimiento de los desarrollos 

teóricos y metodológicos de la 
profesión. 

- Complementarias. 

 

 

Investigación y 
diagnóstico de 

situaciones 

relacionadas con la 

problemática social a 

nivel nacional y 

regional como 

también referida a 

individuos, grupos y 

comunidad. 

Planeación o 
programación y 

diseños de programas 

para intervenir 

diferentes sectores de 

la política social y de 

la población. 

La presentación 

directa de servicios a 

individuos, grupos o 
comunidades.  

La promoción y 

asesoría a 

organizaciones de 

base y desarrollo 

comunitario. 

La capacitación social 

para participar en los 

procesos de la 

producción. 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana 

Modalidad 
Presencial 

- Identificar, analizar e 

interpretar 

situaciones y 

problemas sociales y 

de desarrollar 

respuestas acordes 

con el objetivo del 

mejoramiento de la 

calidad de vida de las 
personas, las familias, 

los grupos, las 

comunidades y las 

organizaciones. 

- Trabajar con 

disposición y 

- El diseño curricular del 

Programa se basa en el 

concepto de ciclos de formación 

transversales que alimentan la 

totalidad del plan de estudios; 

El diseño curricular parte de la 

definición del propósito general 

y de los propósitos de 

formación por ciclos así: 

- Ciclos de formación 

- Ciclo Básico Universitario: Este 

ciclo de formación es asumido 

por la Universidad. En él se 

imparten los principios y los 

1++ créditos 
académicos. 

10 semestres  

Acreditación de 

Alta calidad. 

Res.9407 del 12 

de diciembre de 

2008. 

 

El bolivariano se 

define como aquella 

persona íntegra que 

tiene conocimientos, 

competencias, 

actitudes y valores, 

comprometidos con la 

sociedad y con la 
Universidad dentro del 

marco del humanismo 

cristiano.  Como 

aquella persona 

integral que investiga 

y que lleva sus 
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compromiso de forma 

interdisciplinaria y 

con capacidad de 

exponer con claridad 
sus criterios acerca de 

los asuntos que 

competen a la 

profesión. 

- Buscar nuevas 

propuestas científicas 

y tecnologías que le 
permitan 

desarrollarse en un 

proceso permanente 

de aprendizaje y de 

crecimiento en su 

desempeño 

profesional. 

- Crear, administrar y 

desarrollar servicios 

de bienestar social. 

- Formular, ejecutar y 

evaluar políticas 

sociales. 

- Atender problemas de 

interacción e inclusión 

social. 

- Desarrollar procesos 
investigativos. 

valores reconocidos por la 

institución en su Misión y 

Visión, con el fin de lograr los 

propósitos de identidad, 
incorporación, difusión y 

apropiación del espíritu que 

anima el proyecto educativo 

institucional.   

- El ciclo aporta criterios y 

elementos de juicio que le 

permiten a la persona asumir 
actitudes responsables en 

relación con la vida personal y 

social, con el ejercicio 

profesional y, por último, 

contribuir a la formación de un 

nuevo profesional más ligado a 

la generación de nuevo 

conocimiento y a su 

incorporación en los procesos 
sociales y productivos de la 

región y del país. 

- Ciclo Disciplinar: El ciclo se 

orienta a favorecer la 

vinculación de los estudiantes 

con un proyecto de sociedad 

incluyente, viable por el 
compromiso individual y 

colectivo en torno a propuestas 

y acciones que den cuenta del 

nuevo ordenamiento 

económico, político y social del 

país. 

- Ciclo Profesional: Los cursos 
centrales del ciclo profesional 

tienen a su cargo la orientación 

del desarrollo del proyecto por 

semestre, procurando resolver a 

través de ellos un problema de 

conocimiento central para la 

formación profesional, en cuya 

resolución es fundamental el 

aporte de los demás cursos del 
semestre y en general de los 

cursos previos del plan de 

estudios. 

- Ciclo de Integración: Este ciclo 

está diseñado para permitir al 

estudiante definir una ruta de 

especialización dentro del 
abanico de posibilidades de 

educación postgraduada afines 

a la profesión de trabajo social. 

conocimientos a la 

práctica, que sabe 

articular todas sus 

competencias: 
cognitivas, socio-

afectivas y 

comunicativas. Como 

líder social 

comprometido con el 

progreso espiritual y 

material de su región 

y del país”. 

Modalidad 

distancia 

tradicional 

Sibundoy - 

Putumayo 

- El programa de 

Trabajo Social, 

permitirá cualificar el 
capital humano de la 

Región, brindando 

conocimientos 

teórico-metodológicos 

y prácticos que 

contribuyan a la 

solución de 

problemáticas propias 

del contexto y 
generen 

oportunidades de 

desarrollo social y 

económico para la 

TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL Y HUMANA. 

- La formación se enmarcará en el 

criterio de fortalecer la identidad 

de los diversos pueblos y de 

Colombia como país diverso 

multicultural y pluriétnico, 
mediante los procesos de 

diálogo interactivo donde los 

estudiantes puedan reflexionar 

acerca de sus ideas, creencias y 

experiencias para generar 

conocimiento colectivo 

transformador, en pro del 

mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 

- La investigación como eje 

transversal en el proceso 

formativo, permitirá la solución 

de problemas socioculturales 

pertinentes de la región. 

160 créditos 

académicos 

12 semestres 

Llegar a estas 

regiones donde las 

posibilidades de 

acceso a la Educación 

Superior son tan 

limitadas, significa 

para la UPB y la 
Facultad grandes 

retos, pues no existen 

en la región,  

Instituciones de 

Educación Superior -

IES- que atiendan 

dicha demanda. 

Fundación 

Universitaria 
- Formar Profesionales 

en Trabajo Social con 
- Ciclo de Fundamentación 

144 créditos 

académicos. 

Con esta carrera se 

intenta responder a 
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Claretiana 

[Uniclaretiana] 

Modalidad a 

Distancia 
 

una sólida 

fundamentación 

científica y 

metodológica para 
que pueda contribuir 

a la investigación y 

transformación de las 

condiciones que 

obstaculizan el 

bienestar social, a 

nivel individual, 

familiar, comunitario 

y organizacional, de 

acuerdo a las 
condiciones 

culturales, sociales, 

económicas, y 

políticas de los 

contextos locales, 

regionales y 

nacionales donde se 

desempeñe. 

- Aportar a la 

transformación de 

problemas sociales en 

procura de mejores 

niveles de Bienestar 

Social, tanto en el 

ámbito local donde se 

desarrolla el 
Programa de Trabajo 

Social como en el 

regional y nacional, 

en el marco de los 

derechos humanos y 

el respeto a la 

autodeterminación 

cultural. 

- Enriquecer el 

quehacer del Trabajo 

Social desde una 

constante 

retroalimentación 

entre la investigación 

social, intervención 

profesional y 
formación 

profesional. 

- Comprensión crítica de los 
orígenes, historia y propósitos 

del trabajo social. 

- Comprensión y apropiación de 

los fundamentos teóricos y 

epistemológicos de disciplinas 

como antropología, sociología y 

economía, en tanto contribuyen 
a la formación del Trabajador 

Social. 

- Conocimiento acerca de la 

conducta humana y el entorno 

social, con énfasis particular en 

la relación sujeto – contexto y en 

el desarrollo del curso de la vida. 

- Conocimiento adecuado de las 

ocupaciones y profesiones 

relacionadas que faciliten la 

colaboración interprofesional y 

de equipo. 

- Apropiación de valores éticos 

que fundamentan la 

construcción de una sociedad 

justa, democrática, participativa 

y respetuosa de los derechos 

fundamentales de la persona. 

- Ciclo de Profesionalización 

- Identificación, diferenciación y 

comprensión de los diversos 

enfoques teóricos, 

epistemológicos y metodológicos 

en los procesos de intervención. 

- Comprensión de los nexos 

pertinentes entre los contextos 

micro y macro sociales como 

base de los procesos y 

situaciones que son definidos 

como problemas de 
intervención. 

- Conocimiento de las políticas de 

bienestar social o su carencia y 

los roles del trabajo social en la 

Planificación de políticas, su 

implementación y evaluación. 

- Conocimiento, apropiación y 

desarrollo de competencias para 

el uso de los métodos de 

intervención profesional de caso, 

grupo, comunidad y familia. 

- Capacidad de diseñar, gestionar 

y evaluar proyectos sociales 

desde la institucionalidad 

gubernamental, no 

gubernamental y desde las 

organizaciones sociales y 

comunitarias. 

- Desarrollo del razonamiento 

lógico y del juicio crítico; manejo 

de relaciones interpersonales y 

del diálogo como mediación 

pedagógica. 

- Uso apropiado del lenguaje 
profesional. 

- Conocimiento básico y 

curiosidad frente al contexto 

social, político, económico, 

cultural y ecológico de Colombia. 

- Ciclo de énfasis 

- Capacidad de definir y utilizar 

dispositivos de intervención 

profesional con familias, grupos, 

8 semestres los conflictos sociales 

que afectan las 

relaciones de las 

personas y de los 
grupos. La 

desintegración social 

y familiar, la violencia 

generalizada inducida 

por el narcotráfico y la 

drogadicción y las 

diversas 

manifestaciones de 

violencia que hoy 

afectan a Colombia, 
requieren de 

trabajadores sociales,  

Mediadores de 

reconciliación, 

capaces de buscar 

salidas comunitarias, 

familiares y 

personales, que den 

respuesta a los 
conflictos, que 

generen propuestas y 

que construyan planes 

de construcción de 

sociedad sobre la 

base de una genuina 

reconciliación social. 
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comunidades, organizaciones y 

municipios desde la perspectiva 

de reinserción social. 

- Conocimiento de los 

fundamentos epistemológicos y 

teóricos de la investigación 

social y los enfoques cualitativos 

y cuantitativos en investigación 

social. 

- Capacidad de construir 

preguntas de investigación 

social acorde con las 

especificidades de trabajo social 

y con la perspectiva de 

reinserción social. 

- Capacidad de documentar, 

sistematizar y socializar 

procesos, resultados e impactos 

de la intervención profesional. 

- Comprender y analizar los 

aspectos socio-estructurales, 
grupales y personales que 

intervienen en los procesos de 

desviación y rehabilitación 

social. 

- Capacidad de planear, ejecutar y 

evaluar proyectos de atención 

social desde el enfoque de 
reinserción social. 

- Capacidad de plantear 

problemas complejos de 

interacción humana desde una 

perspectiva interdisciplinaria. 

- Apropiación de habilidades 

adecuadas y conocimientos 

sobre planeación, gestión, 

evaluación de proyectos 

sociales. 

- Apropiación de habilidades para 

el desarrollo de Educación en los 

contextos cotidianos de las 

personas. 

- Desarrollo de un profundo 

sentido ético en sus relaciones 

interpersonales y laborales, 
gracias a un conocimiento 

riguroso de la condición humana 

proveniente del estudio de las 

ciencias sociales. 

 
 

 

6.5.3 Convenios activos y actividades de cooperación académica 

desarrollados por el programa con instituciones y programas de alta 

calidad y reconocimiento nacional e internacional.  

 

 

La institución a lo largo de su existencia ha celebrado desde el 2011 hasta el 

2018, un total de 496 convenios interinstitucionales, de los cuales se han celebrado 

150 con instituciones educativas, universidades, centros de estudio, corporaciones 

educativas, Servicios Nacionales de Aprendizaje [Sena], Institutos técnicos a nivel 

nacional e internacional, entre otros. 

 

Ilustración 50. Boletín de Prácticas Profesionales Programa Trabajo Social N°1. 

(Basado en el Consolidado de Convenios del área de Extensión Institucional) 
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Tabla 88 Convenios internacionales 

 

Convenios 
Internacionales 

Objeto del convenio Vigencia 

Centro Internacional 
de Estudios Avanzados 
Ciea-Sypal, Venezuela 

El fomento, promoción y desarrollo de relaciones 
interinstitucionales que tiendan a potenciar la identidad, los 
objetivos, la visión y la misión de los suscribientes, 
vinculados con la gestión educativa, la extensión institucional 
y la proyección social, y el fomento de la cultura de la 
investigación. 

6 de diciembre 
2011 - 2014 (3 
años)  

Centro de Estudios 
Filosóficos y Teológicos 
(CEFYT) 

Desarrollar Conjuntamente actividades docentes, 
investigativas y de servicios que correspondan al campo de 
la Cooperación Académica, Científica y Cultural, con énfasis 
en las Ciencias humanísticas, Ciencias Bíblicas y Teológicas, 
Vida Religiosa, Trabajo Social, Antropología, Ciencias del 
Arte, Cultura y Administración, para llegar a realizar 
programas de educación, en distintos niveles y en diferentes 
formas, en todas estas áreas y demás áreas del saber 
humano, en los países de Colombia y Argentina. 

28 de abril 
2011 - 
Indefinida (dar 
por terminado 
mediante aviso 
de 3 meses de 
anticipación) 

Centro Universitario 
Claretiano CEUCLAR  
Brasil 

Desarrollar Conjuntamente actividades docentes, 
investigativas y de proyección social que correspondan al 
campo de la Cooperación Académica, Científica y Cultural, en 
los niveles de Pregrado ('Graduacao'), Posgrado y Extensión 
para llegar a realizar programas de educación, en diversas 
áreas del saber humano, en los países de Colombia y Brasil. 

4 de abril 2008 
- Indefinida 
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Human Rights Every 
where (HREV) 

Desarrollar conjuntamente actividades docentes, 
investigativas y de servicios que correspondan al campo de 
la Cooperación Académica, Científica y Cultural, con énfasis 
en las Ciencias Humanísticas, para llegar a realizar 
programas de investigación, en distintos niveles y en 
distintas formas, en todas estas áreas y demás áreas del 
saber humano, en Colombia 

7 de junio 2009 
- Indefinida 
(Terminación 
mediante aviso 
a la otra parte 
con 3 meses de 
anticipación) 

OXFAM Aportar al mejoramiento de las realidades sociales, 
culturales y políticas de comunidades del Bajo Atrato desde 
la cualificación de sus liderazgos juveniles a partir de la 
implementación de un proceso de formación integral.   

Desde 
noviembre de 
2013 (11 
meses)  

DIAKONIA  Contribuir a la protección de los derechos territoriales de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes con énfasis en 
las víctimas, aportando a una ruta de paz duradera y de 
reducción de la pobreza para el departamento del Chocó, a 
través de la construcción de propuestas integrales, 
comunitarias e incluyentes. 

Febrero  de 
2013 a 
diciembre de 
2014 

Universidad de 
Zaragoza España 

Fortalecer relaciones académicas existentes y establecer 
nuevas relaciones. 

Cuatro años a 
partir del 15 de 
junio de 2009 

Agencia de 
Cooperación de las 
Iglesias Evangélicas de 
Suiza-Heks 

Intercambiar servicios y desarrollar conjuntamente 
actividades docentes, investigativas y  de servicios que 
correspondan al campo de la cooperación académica, 
científica y cultural, con énfasis en las ciencias sociales, 
económicas, del derecho, administración, estudio 
investigaciones, foros y seminarios sobre los procesos y 
modelos de desarrollo, para llegar a realizar programas de 
educación formal, cursos de extensión,  diplomados, 
investigación y pasantías de estudiantes y docentes de 
distintos niveles y en diferentes formas, facilitación de 
espacios para actividades de trabajo programadas por HEKs 
en la región, uso de las membresías institucionales para 
certificaciones de actividades formales, en todas estas áreas 
y demás áreas del saber humano, a favor del departamento 
del Chocó y otras regiones de Colombia que acuerden en 
adelante. 

3 años a partir 
del 31 de enero 
de 2010. 

Provincia claretiana de 
los Estados Unidos de 
América (Claretian 

Missionaries-U.S.A. 
Province 

Fortalecer la experiencia enseñanza - aprendizaje, y preparar 
más plenamente a los estudiantes y a los misioneros para la 
vida y los roles de liderazgo en un mundo multicultural con 

necesidades de interculturalidad, emprenderán 
conjuntamente programas y actividades académicas y 
pastorales conjuntas, intercambio de estudiantes y/o 
misioneros, intercambio de profesores, académicos, 
investigadores y misioneros, otras actividades conjuntas 
académicas y pastorales. 

26 de 
septiembre de 
2013 

Instituto Internacional 
de Teología a Distancia 

Hacer posible la culminación y continuación del proceso de 
formación bíblica teología y pastoral iniciada por los 
estudiantes de la sede Colombia en el programa de profesión 
de teología de la universidad,  mediante el reconocimiento 
de los estudios cursados, favoreciendo el acceso de los 
estudiantes, con el fin de proseguir el proceso académico y 
recibir el título otorgado por la universidad 

7 años a partir 
del 8 de mayo 
de 2008. 

Centro Cultural de 
Animación Misionera 
San Antonio María 
Claret 

Apoyo y financiamiento de actividades de formación 
teológico - bíblica y culturales por parte de la FUCLA al 
servicio del CCAM,  poniendo al servicio toda la 
infraestructura, administrativa, humana, financiera y 
académica con la que cuenta la FUCLA. 

6 años a partir 
del 31 de enero 

de 2007  
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Provincia Claretiana de 
Colombia Oriental y 
Ecuador 

Establecer y regular relaciones de carácter interinstitucional 
con propósitos de mutua   colaboración para la realización de 
actividades académicas, docentes investigativas de difusión 
de la cultura y extensión de servicios en todas aquellas áreas 
de interés reciproco propio de sus objetivos y funciones con 
mira al logro de sus fines y aprovechamiento racional de sus 
recursos. 

5 años a partir 
del 3 de 
septiembre del 
2010 

Grimorum Fundación 
S.I. Science 
International 
Conocimiento en 
Acción. 

Establecer mecanismos de cooperación y reciprocidad en 
beneficio mutuo de los estudiantes, grupos de investigación, 
personal docente y vinculados a la FUCLA sin excluir otras 
posibilidades tendientes a  brindar apoyo en la 
estructuración de sus mecanismos de gestión de la ciencia y 
la tecnología y la innovación de acuerdo a sus necesidades y 
oportunidades actuales; así mismo cooperar para para la 
gestión de proyectos en el marco de los programas de 
ciencia tecnología e innovación que el país y el mundo 
promueven, en especial en todos aquellos propósitos a que 
se refiere el artículo 2 en el decreto393 de 1991 en lo 
referente a la investigación ciencia y sus aplicaciones. 

3 años a partir 
del 1 de febrero 
de 2011 

Asociación Explorer 
Humanity 

Intercambiar servicios y desarrollar conjuntamente 
actividades docentes, investigativas y de servicios que 
correspondan al campo de la cooperación académica, 
científica y cultural, con énfasis en las ciencias sociales, 
económicas, del derecho, administración para llegar a 
realizar programas de educación formal y cursos de 
extensión en distintos niveles y en distintos niveles y en 
diferentes formas en todas estas áreas del saber humano a 
favor de pobladores urbanos y rurales de Colombia. 

5 años a partir 
del 3 de 
septiembre del 
2010 

ACNUR - OPCION 
LEGAL 

Fortalecer la capacidad de gobierno de las Organizaciones 
Étnico Territoriales Indígenas, Embera y Wounaan: Join Kin 
Jur, Fedeorewa, CIMA, CAMIMABE, Woundeko y ASAIBA 

Seis meses a 
partir del 19 de 
julio de 2014. 

SCIAF (the Scottish 
Catholic International 
Aid Fund) 

Realizar estudio de Línea Base para el programa 
“Fortalecimiento de Asociaciones Afro-Colombianas, 
Indígenas y Campesinas en el Chocó, Colombia 

Dos meses a 
partir del 9 de 
julio de 2014. 

Cátedra UNWESCO de 
Patrimonio Lingüístico 
Mundial de la 
Universidad del país 
Vasco/EUSKAL 
HERRIKO  
Unibersitatea,  ACIN- 
CXHAB WALA KIWE y 
FUCLA 

Fortalecimiento lenguas NASA-YUWE y EMBERA en Colombia 
materiales didácticos y Educación Bilingüe 

30 de junio de 
2014 gasta 
2016 

Institución San 
Francisco de Asís de 

atalaya -Perú 

Aunar esfuerzos, entre la FUCLA y el Centro de Práctica, con 
el fin de facilitar la práctica académica y profesional del 

estudiante como proceso complementario de su formación 
profesional 

27 de agosto 
de2012 (un 

semestre) 

OXFAM Fortalecimiento de la Asociación de jóvenes del Bajo Atrato – 
ASOJOBA 

2 meses y 
veintiún días, 
contados desde 
el 9 de marzo 
de 2015 hasta 
el 31 de mayo 
de 2015 

Human Rights Every 
where (HREV) 

Desarrollar conjuntamente actividades docentes, 
investigativas y de servicios que correspondan al campo de 
la Cooperación Académica, Científica y Cultural, con énfasis 
en las Ciencias Humanísticas, para llegar a realizar 
programas de investigación, en distintos niveles y en 
distintas formas, en todas estas áreas y demás áreas del 

saber humano, en Colombia 

13 meses 
contados a 
partir de del 1 
de octubre de 
2015 
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Human Rights Every 
where (HREV) 

Desarrollar conjuntamente actividades docentes, 
investigativas y de servicios que correspondan al campo de 
la Cooperación Académica, Científica y Cultural, con énfasis 
en las Ciencias Humanísticas, para llegar a realizar 
programas de investigación, en distintos niveles y en 
distintas formas, en todas estas áreas y demás áreas del 
saber humano, en Colombia 

10 meses Y 9 
días contados 
22 de diciembre 
de 2015 y hasta 
el 30 de octubre 
de 2016 

Human Rights Desarrollar conjunto de actividades tendientes a la ejecución 
del proyecto DOVIDA, Dando una oportunidad a la vida. 

Tiene una 
vigencia de 10 
meses y 9 días 
contados a 
partir del 22 de 
diciembre de 
2015 y hasta 30 
de octubre de 
2016 

OXFAM Fortalecimiento de la Asociación de jóvenes del Bajo Atrato – 
ASOJOBA 

Duración de 5 
meses y 18 días 
contados desde 
01 de junio de 
2016 

CASMENA 

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales las 
Partes colaborarán entre sí, obligándose a unir sus esfuerzos 
y recursos, y poniendo a disposición de un emprendimiento 
común sus conocimientos de negocio, así como sus 
conocimientos específicos y capacidades técnicas, logísticas y 
operacionales, para colaborarse mutuamente en la 
realización del Diplomado. Como resultado de lo anterior, las 
Partes acuerdan compartir los riesgos y beneficios de la 
Operación, y cada una de ellas recibirá una contraprestación 
representada en la repartición de los ingresos brutos que se 
generen según se disponga en el presente Acuerdo.  

Firmado 30 de 
junio de 2017 

Consejo Noruego 

Desarrollo del Diplomado en Resolución de Conflictos y 
Liderazgo a líderes de población víctima del conflicto armado 
en Colombia   

Firmado 28 de 
febrero de 2018 

Convenio entre la 
fundación universitaria 
Uniclaretiana y el 
instituto superior de 
ciencias religiosas de 
Barcelona 

Que ambas partes consideran aconsejable promover la 
colaboración entre ellas por medio de un acuerdo que 
permita establecer una cooperación conjunta de naturaleza 
cultural, científica y técnica. 

Fecha de 
creación de 
documento el 
día 22 de 
agosto de 2018. 

 
 
 

Algunos de los objetivos de estos convenios han buscado facilitar las prácticas 

profesionales y académicas, el desarrollo profesoral, la oferta académica 

interinstitucional, la realización de actividades movilidad, cooperación académica, entre 

otras. El consolidado de convenios se ubica en el siguiente archivo:  

https://drive.google.com/drive/folders/1NjAeT30dAaMfPVwl0bX4PQVosgQjJiNQ 

 

Ahora bien, en los años 2016, 2017 y 2018, se celebraron los siguientes 

convenios: 

 

Ilustración 51. Convenios 2016 – 2018. Fuente: Rectoría, Informe De Gestión 2016-

2018 

 



231 
 

 
Fuente: Rectoría, Informe De Gestión 2016-2018. 

 

6.5.4 Proyectos de investigación, innovación, creación artística y 

cultural y/o proyección desarrollados como producto de la cooperación 

académica y profesional, realizada por directivos, profesores y 

estudiantes del programa, con miembros de comunidades nacionales e 

internacionales de reconocido liderazgo en el área del programa.  

  

La institución ha venido participando en diferentes escenarios que le permiten 

visibilizar los proyectos de investigación, innovación, creación artística y cultural y/o 

proyección, así como también ha desarrollado otros en cooperación y ayuda mutua, 

desde la mirada interdisciplinaria, crítica y latinoamericana de la profesión. 

 

Tabla 89. Actividades en cooperación académica y profesional 

 
ACTIVIDADES EN COOPERACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
DESCRIPCIÓN SOPORTE DOCUMENTAL 

Participación como asistentes en el 
VIII Congreso Internacional de 

Ciencias Sociales: Educación y paz, 

llevado a cabo el 28 y 29 de abril de 

2016 

Asistencia de cuatro estudiantes con los mejores 

promedios de Trabajo Social del CAT Medellín: Aura 

Smid Durán Téllez, Ana Patricia Alzate Estrada, Liliana 

María Velásquez, Yeiris Candelaria Jiménez García. 
Asistió también la estudiante Adriana Patricia 

Betancourt Villa. 

✓ Informes y evidencias 
fotográficas en drive: 

https://drive.google.com/drive/f

olders/11gdh9dYSfk2u_c8kJ3grD

Dvh79KsImXc  

 
✓ Página institucional, 

Uniclaretiana: 

https://uniclaretiana.edu.co/noti

cia/uniclaretiana-presente-en-el-
viii-congreso-internacional-de-

ciencias-sociales-educaci-n-y  

 

✓ Boletín de Trabajo Social 2017, 
en: 

https://docs.google.com/docume

nt/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeA

DxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit  

Primer Conversatorio sobre Proyecto 

Ético Político en Trabajo Social. 

Este evento contó con la participación activa de 
estudiantes y docenes de Uniclaretiana, Universidad 

Libre de Pereira, Universidad del Quindío, 

representantes de Trabajo Social Crítico Manizales y 

algunos trabajadores sociales en ejercicio 

https://uniclaretiana.edu.co/noticia/

primer-conversatorio-sobre-

proyecto-tico-pol-tico-en-trabajo-
social-en-pereira 

https://drive.google.com/drive/folders/11gdh9dYSfk2u_c8kJ3grDDvh79KsImXc
https://drive.google.com/drive/folders/11gdh9dYSfk2u_c8kJ3grDDvh79KsImXc
https://drive.google.com/drive/folders/11gdh9dYSfk2u_c8kJ3grDDvh79KsImXc
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
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Foro “Desafíos del rol de la y el 

trabajador social en el contexto 

latinoamericano” y lanzamiento del 

libro “Diccionario Internacional de 
Trabajo Social en el ámbito socio-

jurídico 

Este evento contó con la invitada internacional, señora 

María de Fátima Lucena, socióloga y trabajadora 
social, docente de la Universidad Federal de 

Pernambuco, Brasil. 

En el evento se reflexionó sobre la realidad 

latinoamericana, los cambios que se han presentado a 
lo largo del proceso histórico y las implicaciones de 

estos en el ejercicio profesional de Trabajo Social. 

Además, se hizo lanzamiento del libro "Diccionario 

Internacional de Trabajo Social en el Ámbito Socio-
Jurídico", compilación que abarca la producción de 

once países: Brasil, Argentina, España, Colombia, 

Perú, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay, Chile, 

Francia y El Salvador. Hubo participación masiva de 
estudiantes, tanto presenciales como virtuales. 

✓ Informe y evidencias en drive: 

https://drive.google.com/drive/f
olders/0B1qUmYdSR-

PuTkNjdm82V0YtcVU  

✓ Boletín de Trabajo Social: 

Perfiles, líneas de trabajo y 
eventos de Trabajo Social 2017, 

en: 

https://docs.google.com/docume

nt/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeA
DxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit 

✓ Foro "Desafíos del rol del 

trabajador social en el contexto 

latinoamericano", en: 
https://uniclaretiana.edu.co/foro

-desafios-del-rol-del-trabajador-

social-en-el-contexto-

latinoamericano 

Participación en el IV Congreso 

Latinoamericano de Trabajo Social 

Crítico 

Participación de 11 estudiantes del Programa de 
Trabajo Social de los CATS de Pereira y Bogotá en 

calidad de asistentes. Congreso que se llevó a cabo en 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

[Uniminuto], sede Bogotá. 

Informe de Gestión de Trabajo 

Social 2017. 

Conversatorio “El Camino hacia la Paz 

y la Reconciliación” 

En el marco de la implementación de los acuerdos de 
paz, se apertura un espacio de debate sobre los 

logros, retos y dificultades del proceso de paz en 

Colombia. Contó con la participación de las y los 

estudiantes de Trabajo Social del CAT Neiva, El Centro 

de Estudios Regionales del Sur CERSUR, Plataforma 
Sur, Alcaldía de Neiva, Red de Comunicadores del Sur 

RECSUR. 

Informe y evidencias en drive: 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/0B512aw76M4JRUWwxdGpQdlNjd

Vk  

Semillero de Investigación Raíces 

Este Semillero se constituyó el 14 de marzo de 2016 

con la participación de estudiantes de 5 y 6 nivel 

académico del Programa de Trabajo Social, CAT 
Pereira. El Semillero Raíces se articuló a la REDSI 

Risaralda el 14 de septiembre de 2016, mediante 

carta de aceptación por parte de sus coordinadores. El 

28 de noviembre de 2016, este Semillero se 
institucionalizó, mediante formato: Solicitud de 

Inscripción e Institucionalización del Semillero de 

Investigación, enviada a la Dirección de Investigación 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas y 
la Dirección de Investigación de la Uniclaretiana.  

 

Las estudiantes Jessica Perdomo y Camila Hernández 

integrantes del Semillero antes mencionado están 

participando desde el mes de agosto de 2017 en el 
proceso de capacitación itinerante de la REDSI 

Risaralda. 

Informe de Investigación, en: 

https://drive.google.com/drive/sear

ch?q=Informes%20de%20gesti%C3
%B3n%20Trabajo%20Social%2020

17    

 

Evidencias, en: 
https://drive.google.com/drive/folde

rs/0B8wGxQ0sYKFwMThhdWVCQjFS

R2c  

Semillero de Investigación 

Territorialidades 

El Semillero Territorialidades tiene como característica 

significativa que es interdisciplinar, adscrito al grupo 

de investigación Territorio y Derechos Étnicos. Acoge 
tanto docentes como estudiantes del programa de 

Trabajo Social y de Antropología.  

 

Este Semillero fue institucionalizado el 28 de 
noviembre de 2016 y durante este tiempo se 

desarrollaron actividades de tipo formativo en temas 

como: Territorio, construcción de textos académicos, 

características de los semilleros de investigación, 
entre otros. Se realizó un Encuentro con la 

participación de un invitado de la Universidad Federal 

de Pernambuco, Brasil, el docente Dweison Nunes 

Souza sobre el tema Investigación, Territorio y Medio 
Ambiente: Consideraciones. 

 

Se participó en el XVI Congreso Internacional sobre 

Integración Regional, Fronteras y Globalización en el 

Continente Americano, realizado en la Universidad de 
Antioquia entre el 17 y el 21 de octubre con la 

ponencia “Transformaciones territoriales en el 

municipio de Mutatá, Antioquia, en el marco de la 

internacionalización del capital” 

Informe de Investigación, en: 

https://drive.google.com/drive/sear

ch?q=Informes%20de%20gesti%C3

%B3n%20Trabajo%20Social%2020
17    

 

Evidencias, en: 

https://drive.google.com/drive/folde
rs/0B8wGxQ0sYKFwMThhdWVCQjFS

R2c  

 
 
 

 
6.5.5 Inversión efectivamente realizada por la institución para los 

fines de internacionalización en los últimos cinco años.  

 

Teniendo en cuenta los informes de Vicerrectoría Administrativa se identifica las 

siguientes asignaciones presupuestales para el área de Internacionalización:  

https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuTkNjdm82V0YtcVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuTkNjdm82V0YtcVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuTkNjdm82V0YtcVU
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://docs.google.com/document/d/1viFaNOrCAc4f8aWJLbTTeADxxBZXqd5zsq1nAQTUbjo/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B512aw76M4JRUWwxdGpQdlNjdVk
https://drive.google.com/drive/folders/0B512aw76M4JRUWwxdGpQdlNjdVk
https://drive.google.com/drive/folders/0B512aw76M4JRUWwxdGpQdlNjdVk
https://drive.google.com/drive/search?q=Informes%20de%20gesti%C3%B3n%20Trabajo%20Social%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=Informes%20de%20gesti%C3%B3n%20Trabajo%20Social%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=Informes%20de%20gesti%C3%B3n%20Trabajo%20Social%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=Informes%20de%20gesti%C3%B3n%20Trabajo%20Social%202017
https://drive.google.com/drive/folders/0B8wGxQ0sYKFwMThhdWVCQjFSR2c
https://drive.google.com/drive/folders/0B8wGxQ0sYKFwMThhdWVCQjFSR2c
https://drive.google.com/drive/folders/0B8wGxQ0sYKFwMThhdWVCQjFSR2c
https://drive.google.com/drive/search?q=Informes%20de%20gesti%C3%B3n%20Trabajo%20Social%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=Informes%20de%20gesti%C3%B3n%20Trabajo%20Social%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=Informes%20de%20gesti%C3%B3n%20Trabajo%20Social%202017
https://drive.google.com/drive/search?q=Informes%20de%20gesti%C3%B3n%20Trabajo%20Social%202017
https://drive.google.com/drive/folders/0B8wGxQ0sYKFwMThhdWVCQjFSR2c
https://drive.google.com/drive/folders/0B8wGxQ0sYKFwMThhdWVCQjFSR2c
https://drive.google.com/drive/folders/0B8wGxQ0sYKFwMThhdWVCQjFSR2c
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Tabla 90. Presentación de ejecución egresos e inversiones Fuente: Vicerrectoría 

Administrativa. Presentación de ejecución egresos e inversiones [por dependencia] vs 

presupuesto 2016) 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa. Presentación de ejecución egresos e 

inversiones [por dependencia] vs presupuesto 2016) 

 

Tabla 91. Presentación de ejecución egresos e inversiones Fuente: Vicerrectoría 

Administrativa. Presentación de ejecución egresos e inversiones (por dependencia) 

vs presupuesto 2018 
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6.5.6 Participación en actividades de cooperación académica a nivel 

nacional e internacional relacionadas con el Programa.  

 

Profesores y estudiantes adscritos al programa que en los últimos cinco años 

han participado en actividades de cooperación académica y profesional con programas 

nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área (semestre académico 

de intercambio, pasantía o práctica, rotación médica, curso corto, misión, profesor 

visitante/conferencia, estancia de investigación, estudios de postgrado, profesor en 

programa de pregrado y/o postgrado, congresos, foros, seminarios, simposios, 

educación continuada, par académico, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, 

mesas y ruedas de negociación económica y tecnológica, entre otros). 

 

 

Tabla 92. Actividades de cooperación académica y profesional 

EVENTO FECHA LUGAR PONENTES PONENCIA SOPORTE DOCUMENTAL 

VIII Congreso 

Internacional 
de Ciencias 

Sociales: 

Educación y 

paz 

28 y 29 de 

abril 2016 

Universidad de 

Medellín 

Asistencia de 

cuatro estudiantes 

con los mejores 
promedios de 

Trabajo Social del 

CAT Medellín: Aura 

Smid Durán Téllez, 

Ana Patricia Alzate 

Estrada, 

Liliana María 

Velásquez, 

Yeiris Candelaria 
Jiménez García. 

Asistió también la 

estudiante Adriana 

Patricia Betancourt 

Villa.  

 

✓ Informes y evidencias 

fotográficas en drive: 

https://drive.google.com

/drive/folders/11gdh9dY

Sfk2u_c8kJ3grDDvh79Ks

ImXc 

 

✓ Página institucional, 

Uniclaretiana: 

https://uniclaretiana.edu
.co/noticia/uniclaretiana-

presente-en-el-viii-

congreso-internacional-

de-ciencias-sociales-

educaci-n-y 

 

✓ Boletín de Trabajo Social 

2017, en: 

https://docs.google.com
/document/d/1viFaNOrC

Ac4f8aWJLbTTeADxxBZX

qd5zsq1nAQTUbjo/edit  

XV Congreso 

Nacional de 

Trabajo Social 

“Aprendizajes 
para la Paz, 

Dilemas y 

Desafíos” 

17, 18 y 19 

de agosto 
2016 

Centro de 

Convenciones 

José Eustacio 
Rivera, Neiva, 

Huila. 

Con la asistencia 
de la Jefatura de 

Trabajo Social: 

Paola Ballén 

Pulido; el 

Coordinador de 

Prácticas 

Profesionales: 

Diego Andrés 

Martínez; y, la 

docente Ana María 
Montealegre 

Estuvo como 

ponente la docente 

de cátedra de 

Uniclaretiana 

Claudia Howald: 

Las vivencias en el 

conflicto armado 

en el Pacífico 
Colombiano   

 

Reuniones con: La 

Presidenta del 

Consejo Nacional 

para la Educación 

en Trabajo Social 

[CONETS], la 

señora Kennya 

Cogollo; la Doctora 
en Paz y Conflicto, 

Ana María Loaiza, 

docente de la 

Universidad 

Industrial de 

Santander [UIS]; 

y, la Magíster 

Martha Ligia Peña, 

✓ Informe 15 Congreso 

Colombiano de Trabajo 

Social, en: 
https://drive.google.com

/drive/my-drive 

https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/uniclaretiana-presente-en-el-viii-congreso-internacional-de-ciencias-sociales-educaci-n-y
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experta en 

Víctimas, docente 

de la UIS. 

Congreso 

Internacional 

de 

Posmemoria y 

Conflicto en el 
Mundo 

Contemporáne

o 

27 y 28 de 

abril 2017 

Universidad 

Pontificia 

Bolivariana, 
Medellín 

Profesores de 

Trabajo Social: 

Óscar Hernando 

Cadena del CAT 

Pereira y Hugo 

Hernán Villegas 

del CAT Cali 

Impactos 

psicosociales del 

conflicto y sus 

implicaciones en la 

configuración de 
representaciones 

sociales frente al 

posconflicto 

✓ Informes y evidencias 

fotográficas en drive: 

https://drive.google.com
/drive/folders/0B1qUmY

dSR-

PuSFZTM2VYdkNIT0k  

 

✓ Página institucional, 

Uniclaretiana: 

https://uniclaretiana.edu

.co/Congreso-

Internacional-
Posmemoria-y-Conflicto 

Encuentro 

Regional de 

Investigación 

en Trabajo 

Social 

27 de mayo 
2017 

Pereira 

Profesores de 

Trabajo Social: 

Óscar Hernando 

Cadena, CAT 

Pereira y Hugo 

Hernán Villegas, 

CAT Cali. 

Espacio académico 
de divulgación, 

discusión y 

reflexión, para 

identificar las 

tendencias de 

investigación de las 

escuelas de 

Trabajo Social del 

centro de 
Colombia. 

✓ Informes y evidencias 

fotográficas en drive: 

https://drive.google.com
/drive/folders/1MBid8Kx

PwLPqIewDzG4_HK-

N3s3_lr4s 

Seminario de 

Arte, Duelo y 

Reconciliación 

9 y 10 de 

agosto de 

2017 

Universidad 

Nacional de 

Colombia, 

Bogotá 

Profesora de 

Trabajo Social: 

Catherine Alayón 

Torres, como 

asistente 

 

✓ Informe y evidencias en 
drive: 

https://drive.google.com

/drive/folders/0B1qUmY

dSR-

PuczhQNnFwZTduV2s 

II Encuentro 

Itinerante de 

Trabajo Social 

Crítico 

18 de agosto 

de 2017 

Universidad 

Santiago de 

Cali 

Profesor Óscar 

Hernando Cadena 

Propuesta 

pedagógica del 

Programa de 

Trabajo Social de 

Uniclaretiana, leída 

en clave de la 
perspectiva crítica 

e intercultural 

✓ Informes y evidencias 

fotográficas en drive: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1zada7_a

NirEUFkOKk2f_vt0ZActB
8Y_A 

Foro Municipal 

de “Prevención 

y Detección 

Temprana del 

Abuso Sexual 

en Niños, 

Niñas y 

Adolescentes 

30 de agosto 

de 2017 

Alcaldía de 

Cali 

Docente de 

Trabajo Social 

María Fernanda 

Semanate, como 

asistente en el 

evento. 

 

✓ Evidencias en: 

https://drive.google.com

/drive/folders/0B_mrM5n
UbXywOUhvUEJ4Q3dQTV

E 

IV Encuentro 

de 

Pensamiento 
Latinoamerica

no 

¿Universidad 

popular? 

Saberes y 

transformacio

nes sociales 

en América 

Latina 

11 al 13 de 

septiembre 

2017 

Universidad 

Autónoma 

Latinoamerica

na [UNAULA], 
Medellín. 

Docente de 

Trabajo Social: 

Aura Smid Durán 

Téllez, CAT 
Medellín 

Perspectiva 

Pedagógica y 

Filosófica de 

Uniclaretiana, 

desde el concepto 
de Justicia 

Educativa 

✓ Informe y evidencias en 

drive: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1o1KFGBP

ogCRvtDp75kqPsJd0vWG

ID4Mu 

II Seminario 

Internacional 
de Planeación 

Participativa y 

Desarrollo 

Territorial en 

América Latina 

y Colombia, 

28 y 29 de 

septiembre 

2017 

Universidad 

Santo Tomás, 

Bogotá 

Profesores de 

Trabajo Social: 

Óscar Hernando 

Cadena del CAT 

Pereira y Hugo 

Hernán Villegas 
del CAT Cali 

Representaciones 

sociales de la 
participación 

ciudadana en 

líderes víctimas del 

conflicto, en el 

marco del Post-

Acuerdo 

✓ Informe y evidencias 
fotográficas en drive: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1qXgwQqE

nNilwn66IxTBPRasiMnoW

qAAP 

https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuSFZTM2VYdkNIT0k
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuSFZTM2VYdkNIT0k
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuSFZTM2VYdkNIT0k
https://drive.google.com/drive/folders/0B1qUmYdSR-PuSFZTM2VYdkNIT0k
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II Congreso 

Internacional 

y Coloquio 

Regional de 
Investigación 

Aplicada 

15 de 

octubre de 

2017 

Sincelejo 

Docente de 
Trabajo Social: 

Diego Andrés 

Martínez. Se contó 

con la 

participación y 

asistencia de la 

Nobel Rigoberta 

Menchú. 

Ponencia “Modelo 

Etnoeducativo y 

Sistema de 

Educación Indígena 

Propio: Análisis 

comparativo a la 

luz de la búsqueda 
de la autonomía 

educativa en 

algunos territorios 

étnicos en 

Colombia” 

✓ Nobel de Paz Rigoberta 

Menchú presente en 

Congreso de Paz, en: 

https://uniclaretiana.edu
.co/noticia/nobel-de-paz-

rigoberta-mench-

presente-en-congreso-

de-paz 

 

✓ Boletín de Trabajo Social 

2017, en: 

https://docs.google.com

/document/d/1viFaNOrC

Ac4f8aWJLbTTeADxxBZX
qd5zsq1nAQTUbjo/edit 

XVI Congreso 

Internacional 

sobre 

Integración 
Regional, 

Fronteras y 

Globalización 

en el 

Continente 

Americano 

Del 17 al 21 

de octubre 

de 2017 

Universidad de 

Antioquia, 

Medellín 

Grupo de 

Investigación 

Territorio y 

Derechos Étnicos 

de Trabajo Social, 

Uniclaretiana: 

Docente Mónica 

Castañeda Gómez, 

CAT Medellín; 

estudiantes: 
Adriana Elena 

Manjarrés y Marta 

Lucía Pérez 

Transformaciones 

Territoriales en el 

Municipio de 

Mutatá, Antioquia, 

en el marco de la 

Internacionalizació

n del capital 

✓ Informes y evidencias 

fotográficas en drive: 
https://drive.google.com

/drive/folders/1JhJ7vap4

f3dtGuEYD3YFLkNGPWS

77p_Q 

Simposio 

Internacional: 

Retos y 

Desafíos en 

Construcción 
de Paz 

18 de 

octubre de 

2017 

Universidad 

Minuto de Dios 

[Uniminuto], 

Medellín 

Jefa de Programa: 

Paola Ballén 

Pulido, en la Mesa 

Principal, profesor 

Óscar Hernando 

Cadena como 

ponente; y, 

asistencia de 
docentes y 

estudiantes de 

Trabajo Social de 

varios CAT. 

Ponencia: 

Representaciones 

Sociales de la 

participación 

Ciudadana de las 

mujeres Víctimas 

del Conflicto 

Armado en el 
escenario del Post-

Acuerdo y la 

construcción de 

paz. 

✓ Informe y evidencias en 

drive: 

https://drive.google.com

/drive/folders/0B_VfU52

1DOgcaEFfWElHWkRiR3
M 

Seminario 

Internacional 

por la Salud 

Mental 

27 de 
noviembre 

de 2017 

 

Profesora de 

Trabajo Social: 

Adriana Somboni, 

como asistente 

 

✓ Informe y evidencias en 

drive: 

https://drive.google.com

/drive/folders/1p7VS_Yu

9h6vutFLgXz-

8MpxosJc0WQ1k 

 

 

Lo anterior permite dar cuenta que la institución ha venido avanzando 

sustancialmente en la inserción del programa en contextos académicos nacionales e 

internacionales, así como en las relaciones externas de profesores y estudiantes. 

 

 

6.5.7 Participación de profesores adscritos al programa en redes 

académicas, científicas, técnicas y tecnológicas, económicas, a nivel 

nacional e internacional, de acuerdo con el tipo y modalidad del 

programa.  

 

El Programa Trabajo Social cuenta con docentes activos en las siguientes redes 

u organizaciones nacionales e internacionales.  

 

• RedCOLSI – Red Colombiana de Semilleros de Investigación: es pionera 

en el desarrollo de procesos de investigación formativa a gran escala en 

Colombia, desde el año 1998 hemos venido convocando de manera masiva 

principalmente a estudiantes de educación superior en encuentros 

departamentales, nacionales e internacionales de semilleros de investigación. 

En la actualidad la RedCOLSI centra esfuerzos en aumentar la producción 

https://uniclaretiana.edu.co/noticia/nobel-de-paz-rigoberta-mench-presente-en-congreso-de-paz
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/nobel-de-paz-rigoberta-mench-presente-en-congreso-de-paz
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/nobel-de-paz-rigoberta-mench-presente-en-congreso-de-paz
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/nobel-de-paz-rigoberta-mench-presente-en-congreso-de-paz
https://uniclaretiana.edu.co/noticia/nobel-de-paz-rigoberta-mench-presente-en-congreso-de-paz
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intelectual de nuestros participantes a través de revistas, libros y eventos que 

continúen acreditando el trabajo investigativo de estos jóvenes emprendedores. 

 

• RREDSI – Red Regional de Semilleros de Investigación: se encuentra 

conformada por 49 Instituciones de Educación Superior integrados por nodos de 

los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. La RREDSI 

busca fomentar la cultura investigativa de los estudiantes de Pregrado por 

medio de actividades de Capacitación en metodologías de investigación 

desarrolladas a través de ejercicios de investigación formativa, los cuales son 

difundidos en los espacios generados para tal fin: Encuentro Departamental de 

Semilleros de Investigación; Encuentro Regional de Semilleros de Investigación. 

 

• Red AmiTIC: permite el intercambio de conocimientos entre todos los 

miembros de la red, a través de proyectos de investigación, estancias cortas, 

promoción de eventos de divulgación, entre otras actividades. A su vez, ofrece 

soluciones oportunas en el ámbito de computación móvil, inteligencia ambiental 

y áreas transversales que contemplen el desarrollo de tecnologías para 

entornos asistenciales móviles. Tiene como propósito consolidarse como una 

red de encuentro de especialistas en Inteligencia Ambiental y Tecnologías 

Computacionales Emergentes, para la solución de problemáticas asistenciales y 

de seguimiento de personas con necesidad de dependencia. 

 

• Mesa Nacional de Educación Rural: (Pendiente reseña de la red) 

 

• Comité Universidad, Empresa y Estado. Espacio de articulación que permite 

la realización de eventos de impacto social, en asuntos relacionados con 

gestiones empresariales, eventos y ferias de innovación y emprendimiento que 

inciden en la vida socioeconómica. Quibdó.  

 

• Quibdó Cómo Vamos. Uniclaretiana ejerce la Secretaría Técnica. Fue realizada 

la primera encuesta de percepción ciudadana en Quibdó, que fue acogida por la 

Administración Municipal quienes identificaron oportunidades de mejora y 

socializada a más de 250 personas. 

 

• Red de Universidades por la Paz. Alrededor de diez (10) universidades 

(entre las cuales, tenemos: ESAP, UCC, ITM, UNIMINUTO, Fundación 

Universitaria Católica del Norte y Universidad San Buenaventura de Medellín) se 

unen para generar espacios académicos y de reflexión en torno a los acuerdos 

de paz firmados por las FARC EP y el Gobierno Nacional. 

 

• Universidad Central. Esta alianza permite optimizar los recursos de ambas 

instituciones a fin de avanzar en la Consolidación de la ECA. Además, se tiene 

previsto un acercamiento con los directivos de dicha institución a fin de 

identificar alianzas específicas en el campo de la docencia, investigación y 

extensión 

 

• Convenio Acnur. Atención a Víctimas del Conflicto Armado del Municipio de 

Quibdó y Bojayá. Aporte a la construcción de planes de Reparación Colectiva 

con Enfoque Étnico y al fortalecimiento de la organización comunitaria a través 

de la caracterización de 17 asentamientos indígenas en condición de 

desplazamiento forzado. 
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• Membresías y Redes. A partir de la implementación de la política de 

internacionalización la Uniclaretiana se vinculó a redes tales como: Latin 

American Studies Association (LAZA), Red Internacional para el Estudio del 

Territorio y las Territorialidades en América Latina (SURCOS), Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Red Colombiana de Semilleros 

de Investigación (RedColsi), Red Regional de Semilleros del Eje Cafetero y 

Norte del Valle. Las redes y membresías han beneficiado a la institución 

permitiéndole acceso a recursos académicos, visibilidad institucional, desarrollo 

del cuerpo docente y movilidad académica (Anexo soportes documentales). 

 

• Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. En noviembre de 2018 

la Uniclaretiana participo con 2 ponencias en el VIII Congreso: Conferencia 

Latinoamérica y Caribeña de Ciencias Sociales, realizado en Argentina, 

permitiendo a la Uniclaretiana visibilidad internacional. 

 

Ilustración 52. Docentes Uniclaretiana, que participaron como panelistas en el VIII 

Congreso Conferencia Latinoamérica y Caribeña de Ciencias Sociales. 

 
 
 

6.6 Factor 6.  investigación, innovación y creación artística y cultural 

 

6.6.1 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.  

 

Según el acuerdo del consejo académico N°002, mediante el cual se adopta el 

reglamento de investigación de la Uniclaretiana, en el capítulo II, articulo 7 se plantean 

las estrategias para promover la indagación y formación en espíritu investigativo, 

creativo e innovador de los estudiantes, considerando así las siguientes: 

 

a) Los procesos de investigación en Uniclaretiana tendrán como base fundamental 

en la generación y fortalecimiento de la 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 

 

b) Los currículos de las áreas académicas de los programas de pregrado y posgrado 

que ofrece Uniclaretiana tendrán como base de su estructura, líneas de 

investigación y ejes temáticos que respondan a la satisfacción de las necesidades 

del entorno en su influencia, en coherencia con los planes de desarrollo nacional, 
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departamentales y municipales. 

 

c) La Fundación Universitaria Claretiana, en cada una de las áreas de formación, 

propende por la implementación de la investigación como eje articulador de los 

contenidos teóricos y conceptuales. Así, desde los primeros niveles y hasta el 

final del proceso académico cada estudiante de los distintos programas 

académicos recibe instrumentos metodológicos y cuenta con espacios de acción 

que le posibilitan hacerse fuerte en investigación y en la construcción de 

conocimiento. 

 

 

d) En concordancia con el anterior acápite, la formación constante en investigación 

en Uniclaretiana, acoge lineamientos que la llevan a hacerse práctica; a 

establecer un vínculo real entre la teoría, los conceptos, el análisis, la crítica y la 

propuesta de reflexiones, alternativas y fórmulas de acción a los problemas y 

fenómenos sociales que se viven en el país. 

 

e) Uniclaretiana se compromete con el logro de los estándares exigidos por la 

institución rectora del desarrollo de conocimiento en el país, Colciencias; en ese 

sentido, la apuesta institucional en cada una de sus acciones, resultados 

académicos y propuestas realizadas, apunta al logro del reconocimiento y 

clasificación en niveles de alta calidad de los grupos de investigación que 

componen docentes y profesores investigadores. 

 

f) Uniclaretiana se preocupa y centra su atención en el desarrollo de redes de 

conocimiento que vinculen esfuerzos académicos de comprensión y proyección 

del país; para ello, establece convenios, pasantías, eventos académicos, 

convocatorias y ofrece servicios de asesoría y consultoría desde las áreas del 

saber que se especializa, en la búsqueda por construir espacios de intercambio 

de ideas y evaluación de resultados.  

 

g) La Dirección de Investigaciones, prioriza aquellos proyectos que se encuentren 

dentro de las líneas de investigación institucionales o de los programas de 

investigación que se estén adelantando en la dependencia. 

 

 

h) La Fundación Universitaria Claretiana impulsará la investigación multi, inter y 

transdisciplinarias entre la comunidad de investigadores. 

 

i) Las capacitaciones que impulsan el desarrollo de las competencias investigativas 

de los grupos y semilleros de investigación serán ofrecidas desde la Dirección de 

Investigaciones en articulación con la Dirección de Extensión. La Fundación 

Universitaria Claretiana impulsará la investigación multi, inter y 

transdisciplinarias entre la comunidad de investigadores. Ver reglamento de 

investigación.  

 

 

6.6.1.1 Estudiantes. 

 

A continuación, se presentan los estudiantes que están vinculados como 

monitores, auxiliares de investigación, y los que integran semilleros y/o grupos de 

investigación. 
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Tabla 93. Participación de estudiantes en semilleros de investigación 

 

Grupo / semillero 

de investigación 

 

                               

Año 

 

Nombre de estudiante 

Raíces  2016 • Camila Hernández  

• Diana Marcela Valencia 

• Uber Alexander López Sarmiento 
• Oscar de la Cruz 

• Yesica Alejandra Perdomo Trejos 

• Liliana Patricia Mejía González  

• Otoniel Tamayo. 

Territorialidades 2016 
• Diana Fernanda Pizarro Morales 

• Jannya Andrade Cuesta 

• Eder Jhoan Torres de la Cruz 
• Miryam Elena Pérez Venegas 

• Karet Elena Agudelo Chaverra 

• Álvaro Alfonso Marín Pamplona 

• Santiago Calle Rojas 

• Georgina Gómez Giraldo 

• Natalia María López Betancur 

• Sara Catalina Cardona Correa 

• Neify Karina Cortes Palacios 

• Celeny Areiza Saldarriaga. 

Praxis y Trabajo Social 2018 • Keshia Thalia Mesa Tello 

• María Francisca Hurtado 

 
 

 

6.6.1.2 Grupos y semilleros de investigación del programa en los 

que participan estudiantes, de acuerdo con su tipo y modalidad.  

 

Se reconocen los siguientes semilleros de investigación, según solicitudes de 

inscripción e institucionalización de semilleros.  

 

Tabla 94. Semilleros de investigación 

Semilleros de Investigación Uniclaretiana 

Semillero Programa  Año aval 

Raíces Trabajo Social 2016 

Territorialidades Trabajo Social - 

Antropología 

2016 

Praxis y Trabajo 

Social 

Trabajo Social 2018 

Fuente: Informe de Investigación 

 

 

6.6.1.3 Actividades académicas –cursos electivos, seminarios, 

pasantías, eventos– derivados de líneas de investigación en los últimos 

cinco años.  

 

El pensum académico del programa de Trabajo Social contiene una línea de 

investigación que se desarrolla en siete (7) asignaturas que inician con Epistemología y 

culminan con la ruta de Trabajo de grado. La Uniclaretiana conocedora de la 

importancia del fortalecimiento de la investigación a partir del 6 semestre enfoca el 

cumplimiento del Trabajo de Grado a través de la figura de los macroproyectos, los 

cuales se definen en el reglamento de investigación en el artículo 10, parágrafo 1 de la 

siguiente manera:  
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Se entiende por macroproyecto, aquel que da cuenta de una unidad de 

planeación-gestión de la tarea investigativa; se caracteriza por una gran cobertura y 

diversidad en su aplicación y se identifica por la unidad conceptual y metodológica a su 

interior. Por su parte, el programa de investigación es un conjunto de reglas que 

definen el camino a seguir y los obstáculos a evitar en la creación de nuevas teorías, 

que deben ser sólidas, probadas, reales y aceptadas para que sean un ejemplo a 

seguir. En la mayoría de los casos las pruebas de estas teorías son aplicadas por 

personas con conocimientos empíricos que han aprendido y aplicado dichas técnicas, 

sin saber diferenciar una corriente de otra (Uniclaretiana, 2016). 

 

Los macroproyectos son liderados por docentes del programa de Trabajo Social, 

y en los mismos desde sus territorios los estudiantes elaboran su proyecto de grado; 

de igual forma, se han elaborado otros productos tipo Colciencias. 

 

A partir de las necesidades detectadas, desde el año 2017, la institución ha 

venido realizando procesos formativos para docentes en investigación; buscando el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias en el área. A continuación, se relacionan 

dichos eventos:  

 

Tabla 95. Procesos formativos área de investigación. Fuente: Información Dirección de 

Investigación 

 

Proceso formativo Fecha de realización Participantes 

Conferencia Sistema 

Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Mayo 18 de 2017 15 docentes 

Diplomado en Metodología 

de la Investigación  

Noviembre – diciembre 

2017 

21 docentes 

Curso gestor bibliográfico 

Mendeley  

Abril 20 de 2018 10 docentes 

Curso redacción Científica Noviembre – diciembre 

2018 

15 docentes 

Conferencia Taller de 

registro CVLAC y ORCID 

Marzo 7 de 2019 10 docentes  

 

 

6.6.1.4 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.  

 

Según la información registrada en las asignaciones de docentes de los años 

2017 y 2018, se reconocen a los siguientes docentes con funciones de investigación, 

dedicadas a la asesoría, revisión y evaluación de proyectos de grado, y docencia. 

 

Tabla 96. Docentes con funciones de investigación 

Docente Nivel de formación Periodo 

Adriana Marcela López Maestría 2017-I - 2018-I - II 

Adriana Samboni Maestría 2018-I –II 

Ana María Montealegre Especialista 2017-II – 2018-I-II 
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Aura Smid Duran Especialista 2017-II – 2018-I-II 

Catherine Alayón Torres Pregrado 2017-II 

Diana Paola Melo Maestría 2018-I 

Hugo Hernán Villegas Especialista 2017-I-II – 2018-I-II 

Juan Jacobo Agudelo Maestría 2017-I-II 

Leidy Yaneth Perea Especialista 2017-I 

Luis Miguel Gallo Díaz Pregrado 2018-I-II 

Mónica Castañeda Maestría 2017-I – 2018-I-II 

Oscar Cadena Especialista 2017-I-II – 2018-I-II 

Paula Penagos Maestría 2018-I-II 

Yira Perea Especialista. 2017-I-II – 2018-I-II 

 

 
 

 

6.6.1.5 Publicaciones en revistas indexadas y especializadas 

nacionales e internacionales, innovaciones, patentes, productos o 

procesos técnicos y tecnológicos patentables o no patentables o 

protegidas por secreto industrial, libros, capítulos de libros, dirección 

de trabajos de grado de Maestría y doctorado, paquetes tecnológicos, 

normas resultado de investigación, producción artística y cultural, 

productos de apropiación social del conocimiento, productos asociados 

a servicios técnicos o consultoría cualificada, elaborados por profesores 

adscritos al programa, de acuerdo con su tipo y naturaleza.  

 

A continuación, se presentan los títulos de un artículo en revisión y uno 

publicado, elaborado por los docentes del programa. 

 

Tabla 97. Artículos publicados por los docentes del programa 

 
Articulo Autor(es) Estado Revista Año 

Aproximación conceptual al 

liderazgo en el ámbito social  

Luis Miguel Gallo 

Oscar Cadena 
Yira Perea  

En revisión de 

Pares 
 

Revista 

Humanismo y 
Sociedad -RHS -  

 

 

Perspectiva pedagógica y 

filosófica de Uniclaretiana 

desde el concepto de justicia 

educativa 

Aura Smid Durán 

Téllez 

 

Publicado 

 

Revista Ratio Juris 

 

2018 

 

 

Así mismo, es importante resaltar que durante los siguientes Periodos 

Académicos la aprobación de Trabajos de Grado fue: 

 

• Sustentaciones regulares 2017-2: 12 trabajos de grado aprobados. 

• Sustentaciones regulares 2018-1: 29 trabajos de grado aprobados. 

• Sustentaciones extemporáneas 2018-1: 7 trabajos de grado aprobados. 

• Sustentaciones regulares 2018-2: 32 trabajos de grado aprobados. 

• Sustentaciones extemporáneas 2018-2: 11 trabajos de grado aprobados. 
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6.7 Factor 7. Bienestar institucional 
 

 

6.7.1 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: 

 

• Universalidad. La comunidad académica podrá acceder, sin discriminación a los 

programas y servicios de Bienestar Universitario, según la normatividad de la 

Institución.  

 

• 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.  

 

• Integralidad. Los planes, programas, proyectos y actividades se articulan con la 

Misión Institucional.  

 

• 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.  

 

• 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. 
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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:  

 

• Programa de Prevención de la enfermedad y promoción de la salud física y 

mental 

• Programa de desarrollo humano y promoción socioeconómica 

• Programa de recreación, cultura y deportes.  

• 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  

 

En la consulta del primer proceso de autoevaluación la comunidad académica 

manifestó un alto desconocimiento sobre los servicios que ofrece bienestar en la 

institución. (Ver primer informe de autoevaluación) sin embargo, la institución ha 

desarrollado actividades para el fortalecimiento en cuanto a la socialización de los 

beneficios y programas que ofrece el área de bienestar. 

 

6.7.2 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. 
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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: 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. Ofrece 

Videos Preventivos con temas como:  

✓ Rutina de ejercicios 

✓ Cómo controlar el estrés 

✓ Alimentación saludable 

✓ Cuidado de la vista 

 

c) Programa de Recreación, Cultura y Deporte: 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: ofrece atención individual, cuenta con el servicio de 

capellanía y se realizan de manera periódica Celebraciones Eucarísticas. 

 

e) Programa de desarrollo humano y promoción socio económica: cuenta con 

los siguientes servicios: oferta y acceso al empleo, monitores, becas a mejores 

promedios, mejoramiento académico, becas a estudiantes indígenas rurales y 

acompañamiento personalizado al ICETEX 

 

f) Becas y descuentos: en la siguiente tabla se reportan los incentivos económicos 

que se han otorgado a la comunidad Uniclaretiana. 

 

 

Tabla 98. Becas y descuentos 

 

 2016 2017 2018 
Tasa de 

Crecimiento 
Anual-TCA 

Beneficiados  

con becas y 
descuentos 

84 303 495 

TCA (2016 a 

2018) 143% 

Presupuesto 
ejecutado 

 $ 43.849.051   $ 72.592.030   $ 140.888.475  
TCA (2016 a 
2018)  79%. 

 

 

Así como también se ha brindado el acompañamiento para el financiamiento 

externo, de la siguiente manera: 
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Tabla 99. Crédito educativo externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estas actividades son socializadas a la comunidad educativa por medio de: 

 

• Página web Institucional 

• Carteleras de la Institución 

• Correos electrónicos 

• Circulares informativas 

• Visitas a los salones 

• Volantes informativos 

 

 

g) Póliza Estudiantil: la institución asume el pago del seguro estudiantil, a partir 

del cual se brindan los siguientes amparos y beneficios: 

 

Ilustración 53. Póliza estudiantil 

 

Crédito Educativo Externo 

Concepto 2016 2017 2018 

Icetex 95 76 115 

Banco Pichincha 45 45 29 

Total beneficiados  140 121 144 

TCA (2016 a 2018)  1,4%. 
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A pesar de lo anterior, se reconoce la necesidad de suministrar mayor 

información a toda la comunidad sobre los programas y servicios que ofrece y así darle 

una dimensión más amplia y equitativa. 

 

h) 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). 

 

 

 

6.7.3 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 así: 

 

• 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, imágenes de estas piezas gráficas y los ganadores.  

 

Ilustración 54. Piezas gráficas y ganadores 
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Ilustración 55. Publicación de ganadores del Primer Encuentro cultural virtual 

               
 
 

6.7.4 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 56. 55 Sistema integrado de permanencia y promoción estudiantil SIPPEL 
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Por otro lado, según el reporte generado en SPADIES (2018-1) la deserción por 

periodo de la Uniclaretiana corresponde a 12.6%, encontrándose por debajo del nivel 

nacional (17.4%).  Lo anterior es el resultado de los esfuerzos de la institución por 

disminuir la deserción, tales como: apoyos académicos, financieros y orientaciones 

psicosociales. (Ver gráfico) 

 

Además, los procesos de bienestar y docencia fortalecieron las estrategias de 

permanencia, con la finalidad de seguir aumentado la permeancia de la población 

estudiar, a través del Sistema Integrado de Promoción y Permanencia Estudiantil 

(SIPPEL). 

 

Según la dirección de Planeación de la Uniclaretiana se reportó las siguientes 

tasas de deserción por periodo académicos los cuales se pueden observar en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 100. Tasa de deserción Trabajo Social 2014 - 2018 

 

 D
e
s
e
r
c
ió

n
 p

o
r
 

P
e
r
io

d
o

 (
%

)
 

2014-I 9,52% 

2014-II 15,69% 

2015-I 5,17% 

2015-II 12,23% 

2016-I 9,89% 

2016-II 13,55% 

2017-I 11% 

2017-II 11% 

2018-I 11,71% 
 

    

Gráfica 37. Tasa de deserción Trabajo Social 2014 - 2018 

Acompañamiento 
académico

Apoyo financiero
Orientación 
vocacional

Hábitos de 
estudio
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6.8 Factor 8. Organización, administración y gestión. Indicadores 

 

 

6.8.1 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 II define que la estructura académica-

administrativa de la Universidad es la Facultad. El programa de Trabajo Social está 

adscrito a la facultad de Humanidades y ciencias religiosas que académica y 

administrativamente está conformada por: 

 

La decanatura responsable de los proyectos y procesos académicos- 

administrativos de la unidad. 

 

La Jefatura de Programa, encargada de la planeación, organización, ejecución y 

control de los asuntos académicos y administrativos del Programa. 

 

El Comité Curricular, que estará conformado por el Jefe del Programa, el 

decano, los docentes, tutores del programa y un representante de los estudiantes. Este 

comité tiene como función: vigilar para que se cumpla lo estipulado en la malla 

curricular y actualizar el currículo del programa de acuerdo con las indicaciones de las 

leyes respectivas y las directrices de las autoridades competentes de la Uniclaretiana. 

 

El Cuerpo de docentes y tutores, quienes son los mediadores entre el educando, 

el conocimiento organizado en dispositivos pedagógicos y la realidad sociocultural. 

 

El grupo de investigadores, que además de servir cursos académicos, lideren, 

desarrollen y ejecuten proyectos de investigación. 

 

La unidad de Dirección de dispositivos pedagógicos encargada de la ejecución y 

fortalecimiento de las diferentes fases tecnológicas contempladas en el sistema de 

educación a distancia y virtual. 

9,52%

15,69%

5,17%

12,23%

9,89%

13,55%

11% 11%
11,71%
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Tasa de deserciónTrabajo Social 2014-2018
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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:  

 

Ilustración 57. Relación entre los componentes del metasistema (órganos) y las 

unidades (académicas y administrativas) 

 

 
 

Fuente: Elaborada a partir de las definiciones de los componentes del metasistema y unidades (académicas y 
administrativas) en el PEI y Estatuto General respectivamente. 

 

En la siguiente gráfica se observa la estructura organizacional de la institución: 

 

Ilustración 58. Organigrama de la Fundación Universitaria Claretiana 
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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 

 

 
 
 

6.8.2 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).  

 

 

6.8.3 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.  
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Tabla 101. Procedimiento definido para la selección, vinculación, inducción, 

capacitación, bienestar laboral, evaluación del desempeño y desarrollo del personal 

 
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/C
aracterizacion/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.c
o/files/Apoyo/Gestion_Humana/Pr
ocedimientos/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.c
o/files/Apoyo/Gestion_Humana/Pr
ocedimientos/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.c
o/files/Apoyo/Gestion_Humana/Pr
ocedimientos/PGH-
03_Contratacion_de_docentes_po
r_prestacion_de_servicios.pdf  

FGH01 Solicitud de personal Formato Solicitud de personal https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/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.c
o/gestion-humana/  

FGH03 Hoja Vida Personal No 
Docente 

Formato Hoja Vida Personal No 
Docente 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH04 Hoja Vida Docente Formato Hoja Vida Docente https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH05 Solicitud de 
Compensatorio 

Formato Solicitud de 
Compensatorio 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH06 Solicitud de Permiso Formato Solicitud de Permiso https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH07 Solicitud de renovación 
de contrato laboral 

Formato Solicitud de renovación de 
contrato laboral 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH08 Evaluación de Selección 
por el jefe 

Formato Evaluación de Selección 
por el jefe 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH09 Informe Selección Formato Informe Selección https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH10 Convocatoria Laboral Formato Convocatoria Laboral https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH11 Evaluación formación o 
capacitación 

Formato Evaluación formación o 
capacitación 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH12 Seguimiento a procesos 
de selección 

Formato Seguimiento a procesos 
de selección 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH13 Solicitud de capacitación Formato Solicitud de capacitación https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH14 Descripción de perfiles 
de cargo 

Formato Descripción de perfiles de 
cargo 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH15 Libre escogencia de 
administradoras y beneficiarios 
al SGSS 

Formato Libre escogencia de 
administradoras y beneficiarios al 
SGSS 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH16 Verificación 
documentación para 
contratación 

Formato Verificación 
documentación para contratación 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Caracterizacion/CGH-01_Gestion_humana.pdf
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https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Caracterizacion/CGH-01_Gestion_humana.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-01_Seleccion_del_personal.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-01_Seleccion_del_personal.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-01_Seleccion_del_personal.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-01_Seleccion_del_personal.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-02_Contratacion_laboral.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-02_Contratacion_laboral.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-02_Contratacion_laboral.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-02_Contratacion_laboral.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-03_Contratacion_de_docentes_por_prestacion_de_servicios.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-03_Contratacion_de_docentes_por_prestacion_de_servicios.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-03_Contratacion_de_docentes_por_prestacion_de_servicios.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-03_Contratacion_de_docentes_por_prestacion_de_servicios.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/files/Apoyo/Gestion_Humana/Procedimientos/PGH-03_Contratacion_de_docentes_por_prestacion_de_servicios.pdf
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/gestion-humana/
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FGH17 Entrega de cargos Formato Entrega de cargos https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH18 Solicitud de retiro de 
cesantías 

Formato Solicitud de retiro de 
cesantías 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH19 Inscripción para ingreso 
o ascenso al Escalafón Docente 

Formato Inscripción para ingreso o 
ascenso al Escalafón Docente 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH20 Diagnóstico necesidades 
de capacitación 

Formato Diagnóstico necesidades 
de capacitación 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH22 Evaluación Capacitación Formato Evaluación Capacitación https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH23 Evaluación del Impacto 
del PIC a Colaborador 

Formato Evaluación del Impacto 
del PIC a Colaborador 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

FGH24 Evaluación del Impacto 
del PIC a Docente 

Formato Evaluación del Impacto 
del PIC a Docente 

https://sincla.uniclaretiana.edu.c
o/gestion-humana/  

 

 

 

6.8.4 Cantidad y dedicación del talento humano para cubrir las 

necesidades del programa.  

 

El programa de Trabajo Social dispone de una planta de profesores que permite 

cubrir las necesidades académicas y de formación, la cual se puede evidenciar en las 

mallas de las programaciones académicas por cada semestre, en donde se asigna las 

cargas académicas por cada docente (Ver mallas académicas del programa) 

  

 

 

6.8.5 Formación y experiencia de quienes orientan la administración 

del Programa. 

 

Tabla 102. Formación y experiencia de quienes orientan la administración 

  
NOMBRE FORMACIÓN EXPERIENCIA  SOPORTE 

 

Leidy Yaneth 
Perea Murillo    

Trabajadora Social  

Especialista en Intervención 
Psicosocial  

Experiencia docencia, jefe 

de programa Trabajo 
Social Uniclaretiana,  
Coordinadora de practica 

Hoja de vida 

Contrato 

 
Luis Miguel Gallo 

 
Trabajador social, 
Maestrante en educación y 
desarrollo humano.  

Experiencia en 
acompañamiento a 
comunidades y población 
en condiciones de 
vulnerabilidad.  

Hoja de vida 
Contrato 

 

 

6.8.6 Existencia y utilización de sistemas de información integrados y 

mecanismos eficaces que faciliten la comunicación interna y externa el 

programa.  

 

La Uniclaretiana ha incorporado a sus procesos de organización, administración 

y gestión el sistema Academusoft y el Gestasoft, realizados mediante el convenio 

celebrado entre la institución y la Universidad de Pamplona, los cuales tienen las 

siguientes características:  

 

Academusoft: Sistema de información integrado, que involucra procesos 

académicos y de gestión administrativa. 

https://sincla.uniclaretiana.edu.co/gestion-humana/
https://sincla.uniclaretiana.edu.co/gestion-humana/
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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) 

 

Ver anexo informe de Gestión TIC. 

 

 

6.8.7 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 Uniclaretiana dispone de una página web institucional mediante la cual 

mantiene informada de todos los eventos y actividades a la comunidad educativa. La 

dirección es la siguiente: www.uniclaretiana.edu.co.  

 

El uso de ésta se promueve de manera activa debido a que a través de ella se 

tiene acceso a diversos servicios como: plataforma academusoft, acceso a biblioteca 

digital, consulta de reglamentos y calendario académico, noticias institucionales, oferta 

de cursos, simuladores virtuales, SINCLA, derechos pecuniarios, información del 

programa y, en general, brinda el acceso de toda la información relacionada con la 

institución.  

 

Cabe destacar, que se cuenta con informes relacionados con la frecuencia de 

acceso del sitio web de la institución (Ver informes de gestión TIC).  

 

6.8.8 Sistemas de consulta, registro y archivo de la información 

académica de los estudiantes y los profesores adscritos al programa. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el programa cuenta con un Sistema de 

Información Académico (Academusoft), a través los docentes y estudiantes tienen 

acceso a consultas académicas relacionadas con las notas y otros procesos como pre 

matrícula y diversas solicitudes (en el caso de los estudiantes).  

 

http://www.uniclaretiana.edu.co/
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Además, se dispone de una biblioteca tanto física como electrónica con sus 

respectivos registros de uso relacionados con la consulta de material bibliográfico (Ver 

informes de biblioteca).  

 

Igualmente, la institución asigna tanto a docentes como a estudiantes una 

cuenta de correo electrónico con el dominio de la Uniclaretiana para uso exclusivo de la 

labor académica.   

 

 

6.8.9 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).  

 

 

6.8.10 Mecanismos de comunicación para facilitar que la población 

estudiantil en toda su diversidad tenga acceso a la información. 

 

Tabla 103. Mecanismos de comunicación para facilitar que la población estudiantil en 

toda su diversidad tenga acceso a la información. 

MEDIO PERIODICIDAD TIPO DE MENSAJE PUBLICO 

Correo electrónico  
Diaria 

Comunicaciones de carácter 
institucional (Circulares, 
comunicados, convocatoria, 

citaciones a reuniones) 

 
Académicos y 
estudiantes 

Perfil Facebook Diaria Comunicaciones a nivel 
general de la institución e 
información para difusión. 

Académicos, estudiantes 
y comunidad en general.  

Boletín Institucional  Semestral Información sobre procesos 
académicos específicos.  

Académicos, estudiantes 
y comunidad en general. 

Sistema de cartelera Diaria Información específica por 
cada CAT. 

Académicos, estudiantes 
y comunidad en general. 

Inducción de pre y 
posgrado 

Según apertura 
de grupos.  

Bienvenida Institucional. Académicos y 
estudiantes. 

 
 

 

6.8.11 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: 



257 
 

 

• PEI Uniclaretiana 

• PEU Programa de Trabajo Social 

• Reglamento estudiantil 

• Reglamento Docente 

• Reglamento de Investigación 

• Calendario Académico 

• Documento de Derechos Pecuniarios 

• Manual de Funciones 

 

Ver anexo documentos institucionales 

 

6.8.12 Mecanismos eficientes de participación de la comunidad 

académica en la gestión del programa.  

 

Los mecanismos de los que dispone el Programa para que la comunidad 

educativa participe de la gestión del Programa de Trabajo Social son: el Consejo de 

Facultad, el Comité Curricular, Comité de Autoevaluación y Comité Estudiantil, entre 

otros (Ver actas de reunión).  

 

 

 

6.9 Factor 9. Impacto de los egresados en el medio. Indicadores.  

 

6.9.1 Existencia de registros actualizados sobre ocupación y ubicación 

profesional de los egresados del programa.  

 

El Programa de Trabajo Social cuenta con 631 egresados, con corte en el 

semestre 2018-II, incluyendo todos los CAT. La política del programa de egresados de 

la Uniclaretiana propone lo siguiente: 

 

• Ser Actor y promotor de la convivencia humana en sus distintas dimensiones 

(micro y macrosocial), destacándose por su actitud fraterna, pacífica, 

autogestora y cogestora del desarrollo humano.  

• Protector, transformador y recuperador de su entorno. 

• Creador de bienestar humano, sin el menoscabo de la naturaleza.  

• Dinamizador del desarrollo social colombiano, destacándose por su competencia 

profesional para el trabajo en equipo y de manera transdiciplinaria.  

• Promotor del desarrollo de las ciencias y las profesiones desde la aplicación de 

procesos de investigación científica.  

• Identificado con la Institución Universitaria, permanentemente ligado a sus 

procesos y ofertas y abierto a toda convocatoria de estudio, apoyo y 

enriquecimiento intelectual y espiritual. 

Por otra parte, el Programa de Egresados mantiene comunicación permanente y 

construye una relación de mutuo beneficio con los egresados; lidera estrategia y 

acciones para vincularlos a la vida universitaria, en transformaciones curriculares y en 

iniciativas que contribuyan a la proyección de su quehacer profesional y ciudadano y el 

de la Uniclaretiana en la sociedad. 

 

Por tal razón, la Uniclaretiana cuenta con una base de datos de sus egresados, 

lo que permite la actualización permanente de los datos básicos de los egresados, así 

mismo su caracterización y seguimiento. 
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Cabe resaltar, que la oficina de egresados en apoyo con la Coordinación de 

Bienestar Universitario lleva a cabo algunas actividades las cuales son: información 

para el empleo, encuentros de egresados y becas para egresados.  

 

6.9.2 Estrategias que faciliten el paso de la o del estudiante al mundo 

laboral.  

 

La institución aprobó en el año 2017, el Reglamento para la prestación de los 

servicios de bolsa de empleo de la Fundación Universitaria Claretiana – Uniclaretiana, 

el cual se realiza para el cumplimiento del Decreto 1072 del 2015, por el cual se 

reglamenta la prestación del Servicio Público de Empleo y se definen las bolsas de 

empleo como prestadoras de este servicio, se establece el presente Reglamento, para 

regular la prestación del mismo a los estudiantes activos (Pregrado, Posgrado y 

Formación Continua) y graduados de la Fundación Universitaria Claretiana – 

UNICLARETIANA, con mediación de las áreas de Extensión y Bienestar Universitario de 

la institución, ubicadas en la sede principal de la Institución en la ciudad de Quibdó. La 

Fundación Universitaria Claretiana Uniclaretiana, es una institución de educación 

superior, sin ánimo de lucro, de utilidad común, sujeta a inspección y vigilancia por 

parte del Ministerio de Educación, personería jurídica otorgada por esta entidad del 

orden nacional mediante resolución Nº 2233 del 22 de mayo de 2006, con domicilio 

propio en la ciudad de Quibdó, Departamento del Chocó. 

 

La población que se beneficia de esta bolsa de empleo son los estudiantes 

activos y graduados de todos los programas de pregrado y posgrado, además de los 

estudiantes de los programas de educación continua y graduados de cualquier año. 

Esta estrategia hace parte de los esfuerzos que realiza la institución por ofrecer 

servicios de alto valor agregado que respondan a las necesidades de estos. 

 

De acuerdo con los lineamientos definidos por la normatividad que regula el 

Servicio Público de Empleo y en particular, lo que se ha denominado Bolsas de Empleo, 

UNICLARETIANA ofrece a sus estudiantes activos y graduados los servicios de: 

 

El registro de Oferentes está disponible a través de la Bolsa de Empleo en: 

http://portaltrabajo.uniclaretiana.edu.co/, donde de manera gratuita los oferentes 

pueden aplicar a las vacantes relacionadas con distintos perfiles profesionales; para lo 

cual deben: 

 

• Ingresar al Bolsa de Empleo de la UNICLARETIANA. 

• Registrarse como usuario. 

• Obtener usuario y contraseña. 

• Ingresar hoja de vida actualizada y completa. 

• Aplicar 

 

Registro de Demandantes: A través del Bolsa de Empleo: 

http://portaltrabajo.uniclaretiana.edu.co/, los demandantes de empleo (Empleadores) 

podrán publicar de manera gratuita sus ofertas laborales, para lo cual deben: 

 

• Ingresar a la Bolsa de Empleo de la UNICLARETIANA. 
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• Registrar la información principal de la oferta, especificando la 

información sobre el contrato, requisitos del aspirante y vigencia de la 

oferta. 

• Registrar la información de la persona de contacto. (Confidencial) 

 

A continuación, se muestra el portal de la bolsa de empleo en la página 

institucional: http://portaltrabajo.uniclaretiana.edu.co/  

 

Ilustración 59. Portal de bolsa de empleo 

 

 

 

6.9.3 Egresados del programa que han recibido distinciones y 

reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, 

profesión, ocupación u oficio correspondiente.  

 

El egresado del Programa Trabajo Social Carlos Alfonso Cubillos Acosta, recibió 

la distinción al Mejor Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia a nivel nacional, en 

el IX Encuentro de Seccionales de Protección y Servicios Especiales en Boyacá, su 

labor es realizada en la Policía Nacional al Grupo de Protección a la Infancia y 

Adolescencia del Huila, es necesario anotar que el egresado se vinculó a este equipo 

una vez egreso del programa y ha venido liderando diferentes estrategias de 

acompañamiento social a comunidades en el Huila. 

 

Ilustración 60. Egresados del programa que han recibido distinciones 

http://portaltrabajo.uniclaretiana.edu.co/
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6.10 Factor 10. Recursos físicos y financieros 

 

6.10.1 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 y en los CAT ubicados en distintas ciudades de Colombia. 

Para cada lugar donde se oferta el programa, se cuenta con la siguiente 

infraestructura: 

 

Tabla 104. Recursos físicos y financieros por CAT.  

 
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 ---- 

Bogotá  

Aula de clase  8 401,8 

2360,6 

309 

Sala de sistemas  1 58,6 30 

Auditorio  1 88,2 100 
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Zona de deporte  4 1800,0 ---- 

Zona administrativa  1 12,0 2 

Cali  

Aula de clase  
3 70,7 

17900,8 

54 

Sala de sistemas  
1 40,5 24 

Biblioteca  
1 72,0 15 

Auditorio  
1 240,0 184 

Zona de deporte  
6 10200,0 

---- 

Zona de parqueadero  
1 7200,0 

---- 

Sala de profesores  1 12,2 6 

Zona administrativa  5 50,5 ---- 

Cafetería  1 15,0 ---- 

Neiva 

Aula de clase  8 432,0 

1587,0 

332 

Sala de sistemas  1 54,0 20 

Auditorio  1 300,0 230 

Zona de deporte  4 600,0 ---- 

Zona administrativa  2 51,0 ---- 

Cafetería  1 150,0 ---- 

Medellín 

Aula de clase  9 422,0 

2035,9 

325 

Sala de sistemas  1 56,4 9 

Biblioteca  4 176,0 8 

Auditorio  2 613,0 211 

Sala de profesores  1 74,3   

Zona de parqueadero  1 312,0 12 

Zona administrativa  9 373,0 ---- 

Cafetería  1 9,2 ---- 

Pereira 

Aula de clase  7 241,0 

438,9 

185 

Oficina administrativa 1 11,0 ---- 

Sala de profesores  1 186,9 20 

Fuente: Coordinaciones de CAT 

 

6.10.2 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.  

 

Adicionalmente a la infraestructura física, se cuenta con los siguientes recursos 

tecnológicos en cada lugar de oferta, tal como se exponen en la siguiente tabla: 
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Tabla 105. Recursos de tecnología. 

RECURSOS DE TECNOLOGÍA 

Descripción Bogotá Cali Medellín Neiva Pereira Quibdó  Total 

Interconexión               

Ancho de banda de internet 6 38 130 8 6 48 230 

Número de puntos de red 5 74 100 5 24 240 443 

¿Tiene red inalámbrica? 1 2 1 1 1 7 13 

Porcentaje de cubrimiento de la red inalámbrica 70 100 100 100 100 80 550 

¿Tiene intranet? 0 0 0 0 0 0 0 

¿Tiene telefonía IP? 4 11 31 3 5 43 97 

Número de computadores con acceso a la intranet 14 15 49 5 4 141 228 

Computadores               

Número de computadores para uso de los estudiantes 9 2 18 2 0 61 92 

Número de computadores para uso de los profesores 3 4 14 1 1 20 43 

Número de computadores para uso del personal 

administrativo 
2 9 17 2 3 60 93 

Total computadores 14 15 49 5 4 141 228 

Sistemas de información               

Sistemas de información para proyectos de investigación 0 0 

Sistema de información financiero 1 (Gestasoft) 0 

Sistema de información académico 1 (Academusoft) 0 

Sistema de información de recursos humanos 1 (Gestasoft) 0 

Sistema de información para extensión 1 (Gestasoft) 0 

Sistema de información para bienestar 1 1 

Fuente: Dirección TIC 

 

6.10.3 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. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2014-2017, Uniclaretiana 

asignó los recursos financieros requeridos para el normal funcionamiento de los 

programas académicos antiguos y nuevos; es decir, proyectó partidas presupuestales 
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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:  

 

Tabla 106. 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 

 

 

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 61. Campus universitario 
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6.10.4  Origen, monto y distribución de los recursos presupuestales 

destinados al programa. 

 

La Uniclaretiana, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2014-

2017 asignó los recursos financieros requeridos para el normal funcionamiento de los 

programas académicos antiguos 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. Ahora bien, los 

documentos e informes sobre origen, monto y distribución de los recursos 

presupuéstales destinados al programa para actividades de docencia, investigación, 

proyección social, bienestar institucional e internacionalización del programa, son 

emitidos por Vicerrectoría Administrativa de manera periódica, desde el formato de 

proyección presupuestal, ejecuciones presupuestales e informes financieros.  

 

6.10.5 Mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución 

presupuestal del programa con base en planes de mejoramiento y 

mantenimiento.  

 

En las siguientes tablas se relacionan por año las asignaciones 

institucionales para la ejecución presupuestal del programa con base en 

planes de mejoramiento y mantenimiento. 

 

 

Tabla 107. Tipo de rubro: gastos año 2015 

 
TIPO DE RUBRO: GASTOS AÑO 2015 

PROGRAMA  

FUENTE DE 

FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 
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TRABAJO SOCIAL  RECURSOS PROPIOS EVENTOS 1.000.000 

TRABAJO SOCIAL  RECURSOS PROPIOS 

GASTOS DE TRANSPORTE Y 

VIATICOS DOCENTES 19.783.000 

TRABAJO SOCIAL  RECURSOS PROPIOS 
HONORARIOS, ASESORIAS Y 
SERVICIOS DOCENTES 209.856.915 

TRABAJO SOCIAL  RECURSOS PROPIOS 
PRESTACIONES SOCIALES 
DOCENTES 36.360.613 

TRABAJO SOCIAL  RECURSOS PROPIOS SALARIOS DOCENTES 148.413.390 

TRABAJO SOCIAL  RECURSOS PROPIOS 

SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES DOCENTES 45.239.738 

TRABAJO SOCIAL  RECURSOS PROPIOS BIENESTAR UNIVERSITARIO 7.426.000 

TRABAJO SOCIAL  RECURSOS PROPIOS INVESTIGACION FORMATIVA 6.000.000 

TRABAJO SOCIAL  RECURSOS PROPIOS 
UTILES, PAPELERIA Y 
FOTOCOPIAS DOCENTES 5.971.940 

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA EL AÑO 2015 PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 480.051.596 

        

 

 

 

Tabla 108. Tipo de rubro: gastos año 2016 

TIPO DE RUBRO: GASTOS AÑO: 2016 

PROGRAMA  

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

TRABAJO SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS 

PRESTACIONES SOCIALES 

DOCENTES 

                                        

64.884.000  

TRABAJO SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS SALARIOS DOCENTES 

                                     

181.190.640  

TRABAJO SOCIAL  
RECURSOS 
PROPIOS 

SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES DOCENTES 

                                        
65.594.448  

TRABAJO SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS 

GASTOS DE TRANSPORTE Y 

VIATICOS DOCENTES 

                                        

27.228.000  

TRABAJO SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS 

HONORARIOS, ASESORIAS Y 

SERVICIOS DOCENTES 

                                     

241.700.000  

TRABAJO SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS BIENESTAR UNIVERSITARIO 

                                          

8.000.000  

TRABAJO SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS INVESTIGACION FORMATIVA 

                                          

5.000.000  

TRABAJO SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS 

PUBLICIDAD MERCADEO 

DOCENTES 

                                          

1.200.000  

TRABAJO SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS 

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 

DOCENTES 

                                        

65.421.000  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA EL AÑO 2016 PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL 

                                     

660.218.088  

        

 

 

 

Tabla 109. Tipo de rubro: gastos año 2017 

TIPO DE RUBRO: GASTOS AÑO: 2017  
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PROGRAMA  

FUENTE DE 

FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS CAPACITACION AL PERSONAL 

                                              

775.001  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS SALARIOS  

                                     

337.717.000  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL 

                                     

113.523.900  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS PRESTACIONES SOCIALES  

                                        

59.805.626  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS HONORARIOS  

                                     

304.664.224  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS EVENTOS DOCENTES 

                                          

6.665.008  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS INVESTIGACION FORMATIVA 

                                          

8.500.000  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS BIENESTAR UNIVERSITARIO 

                                          

7.200.000  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS GASTOS DE VIAJE  

                                        

20.047.330  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS 

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 

DOCENTES 

                                           

5.160.200  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA EL AÑO 2017 PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL 

                                     

525.566.288  

        

 

 

 

Tabla 110. Tipo de rubro: gastos año 2018 

TIPO DE  RUBRO: GASTOS AÑO: 2018 

PROGRAMA  

FUENTE DE 

FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS DERECHOS DE GRADOS 

                                        

12.185.710  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS GASTOS DE VIAJE  

                                          

5.526.870  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS 

HONORARIOS, ASESORIAS Y SERVICIOS 

DOCENTES 

                                     

384.484.033  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS PRESTACIONES SOCIALES  

                                        

72.483.538  

TRABAJO 
SOCIAL  

RECURSOS 
PROPIOS INVESTIGACION FORMATIVA 

                                        
15.000.000  

TRABAJO 
SOCIAL  

RECURSOS 
PROPIOS BIENESTAR UNIVERSITARIO 

                                        
10.000.000  

TRABAJO 
SOCIAL  

RECURSOS 
PROPIOS SALARIOS 

                                     
285.162.513  

TRABAJO 

SOCIAL  

RECURSOS 

PROPIOS SEGURIDAD SOCIAL 

                                     

104.320.000  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA EL AÑO 2018 PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL 

                                     

889.162.664  

 

 

6.10.6 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 



267 
 

distribución o gastos por área, lo cual permite identificar la ejecución según 

se consigna en las áreas sustantivas misionales.  

 

 

Tabla 111. Conformación de ingresos por área 

            
 

 

 

Tabla 112. Distribución presupuestal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.7  Porcentaje de los ingresos que la Institución dedica a la 

inversión en el programa.  

 

En las siguientes tablas se describen los presupuestos asignados en 

los ingresos para el Programa de Trabajo Social.  

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 
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Tabla 113. Ingresos año 2015 

 

TIPO DE RUBRO: INGRESOS AÑO: 2015 

PROGRAMA  

FUENTE DE 

FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

TRABAJO SOCIAL 
RECURSOS 
PROPIOS  

CURSOS DIRIGIDOS 
PREGRADO 

                                        
14.292.072  

TRABAJO SOCIAL 
RECURSOS 
PROPIOS  CURSOS VACACIONALES 

                                          
9.358.170  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS  DERECHOS DE GRADO 

                                        

45.421.740  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS  EXAMENES DE SUFICIENCIA 

                                          

3.400.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS  HOMOLOGACIONES 

                                          

1.200.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS  INSCRIPCIONES PREGRADO 

                                        

18.275.250  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS  MATRICULAS PREGRADO 

                                       

262.582.781  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS  MODULOS 

                                          

8.578.217  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS  RECUPERACION DE CARTERA  

                                          

8.236.132  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA EL AÑO 2015 PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL  

                                     

371.344.362  

 

 

Tabla 114 Ingresos año 2016 

TIPO DE RUBRO: INGRESOS AÑO: 2016 

PROGRAMA  

FUENTE DE 

FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

CURSOS DIRIGIDOS 

PREGRADO 

                                        

19.875.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS CARNETS 

                                              

132.792  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

CERTIFICADOS Y 

CONSTANCIAS 

                                           

1.200.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

CONTENIDOS 

PROGRAMATICOS 

                                              

120.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS CURSOS VACACIONALES 

                                           

1.800.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS DERECHOS DE GRADO 

                                      

105.807.234  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS DUPLICADOS DIPLOMAS 

                                              

334.188  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS EXAMENES DE SUFICIENCIA 

                                           

2.800.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS HOMOLOGACIONES 

                                           

1.300.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO 

                                        

30.004.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS MATRICULAS PREGRADO 

                                  

1.954.512.367  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS MODULOS 

                                        

96.184.804  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

RECUPERACIONES DE 

CARTERA  

                                        

16.050.000  

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA EL AÑO 2016 PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL  

                                  

2.230.120.385  

        

 

 

Tabla 115. Ingresos año 2017 
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TIPO DE RUBRO: INGRESOS AÑO: 2017 

PROGRAMA  

FUENTE DE 

FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS CARNETS 

                                        

14.460.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

CERTIFICADOS Y 

CONSTANCIAS 

                                        

35.280.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

CONTENIDOS 

PROGRAMATICOS 

                                              

352.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

CURSOS DIRIGIDOS 

PREGRADO 

                                        

16.100.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS DERECHOS DE GRADO 

                                        

52.075.165  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS HOMOLOGACIONES 

                                              

500.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO 

                                        

30.000.000  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS MATRICULAS PREGRADO 

                                  

2.274.899.710  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS MODULOS 

                                        

22.298.176  

        

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA EL AÑO 2017 PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL  

                                  

2.445.965.051  

 

 

 

Tabla 116.Ingresos año 2018 

TIPO DE RUBRO: INGRESOS AÑO: 2018 

PROGRAMA  

FUENTE DE 
FINANCIACION 

(ORIGEN) DISTRIBUCION  MONTO ASIGNADO 

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

CERTIFICADOS Y 

CONSTANCIAS 

                                              

575.217  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

CURSOS DIRIGIDOS 

PREGRADO 

                                              

269.037  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS CURSOS VACACIONALES 

                                              

269.037  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS DERECHOS DE GRADO 

                                        

20.301.232  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS DUPLICADOS DIPLOMAS 

                                              

560.192  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS HOMOLOGACIONES 

                                              

867.522  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS INSCRIPCIONES PREGRADO 

                                        

26.092.212  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS MATRICULA PREGRADO 

                                  

2.918.070.667  

TRABAJO SOCIAL 

RECURSOS 

PROPIOS RECARGO POR MORA 

                                          

8.691.253  

        

TOTAL RUBRO ASIGNADO PARA EL AÑO 2018 PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL  

                                  

2.975.696.369  

 

 

 

6.10.8 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 informes: 
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Tabla 117. Evidencia de los controles legales y administrativos 

Proceso Objetivo Soporte 
documental 

Auditoria Proceso de 
Nómina 2016 

Constatar el cumplimiento de la 
normatividad interna y externa 
aplicable a la contratación y 
liquidación de nómina de la 
Universidad. 

Informe de 
Auditoría 

Auditoría 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 
Auditoría  

Dictamen del Revisor 

Fiscal 

Revisión Balance General de los 

años terminados al 31 de 
diciembre de 2016 y 2017. 

Informe Dictamen 

del Revisor Fiscal. 
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Información no documental 

 

Matriz Debilidades versus Fortalezas 

 

Con el fin de conocer las percepciones que tienen la comunidad académica de 

los procesos administrativos y académicos del programa de Trabajo Social, se 

realizaron talleres con estudiantes y docentes a fin de identificar las debilidades y 

fortalezas que el programa tiene.  

 

En las siguientes tablas se presentan las apreciaciones presentadas:  

 

Taller realizado con docentes 

 
 

Factor Misión 

 
Fortalezas  

 
Debilidades 

• La Institución es cercana en los territorios, permite el acceso 
a la educación superior mediante la vanguardia actual de TICS. 

• La Uniclaretiana con su programa de Trabajo Social está 
siendo reconocida como Institución de Educación Superior de 
Frontera; esto se evidencia en el aumento del número de 
estudiantes que ingresan a este Programa en diferentes 
regiones del país. 

• Las metodologías y las didácticas de enseñanza - aprendizaje 
del programa son coherentes con el modelo pedagógico de la 
institución. 

• Los cambios o sugerencias que se llevan a cabo de acuerdo al 
plan de estudios están siempre sujetas a aportar 
significativamente a las necesidades y problemáticas 
contextuales. 

• Es necesaria una mayor apropiación 
del proyecto filosófico y pedagógico de 
la Uniclaretiana, para que, tanto 
personal administrativo como 
docencia y estudiantes, tengan 
sentido de pertenencia por la 
Universidad. 

• Falta mayor difusión de las políticas y 
programas institucionales orientada a 
toda la comunidad universitaria. 

• Se evidencia que los docentes 
catedráticos requieren mayor 
apropiación del proyecto educativo 
institucional. 

 

 

Factor estudiantes  

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Procesos de formación profesional en 
prácticas y trabajo de grado que aportan a la 
transformación territorial de las regiones a 
las cuales pertenecen los estudiantes. 

• El acumulado de experiencias y saberes de 
los estudiantes constituye la base de tejido 
social que se potencia con la formación 
profesional brindada por la universidad; este 
aspecto da lugar a la cualificación de sus 
capacidades, habilidades y competencias. 

• El intercambio cultural de prácticas y saberes 
de la comunidad académica favorece su 
formación integral desde una perspectiva 
plural y diversa. 

• La universidad brinda posibilidades de 
estudio mediante becas a comunidades 
diferenciadas, tales como afrocolombianos, 
indígenas y víctimas de la violencia. 

• Es pertinente reevaluar el reglamento estudiantil y dar 
claridad respecto a varios procesos que están allí 
consignados, tales como la normatividad para procesos 
de trabajo de grado (Vacíos jurídicos en las modalidades 
de trabajo de grado). 

• La relación de 1 docente tiempo completo por cada 100 
estudiantes no favorece los procesos de 
acompañamiento presenciales y virtuales. 

• No se puede brindar acompañamiento particular a los 
estudiantes en los procesos de prácticas profesionales y 
trabajo de grado, con ocasión de la poca cantidad de 
docentes.  
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Factor profesores   

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• La trayectoria en la formación 

académica y la experiencia 
profesional de los docentes en otras 
instituciones de educación superior 
y Uniclaretiana. 

• Consolidación del equipo de 
Docentes Tiempo Completo, Medio 
Tiempo y Catedráticos, quienes 
tienen un recorrido de al menos tres 
años en la institución potenciando 
su perfil y por ende los procesos 
desarrollados. 

• Compromiso ético - político de los 
docentes con el diseño, ejecución y 
evaluación de procesos de 
investigación y proyección social 
extramurales que han aportado a 
las transformaciones territoriales en 
sus regiones, a pesar de la 
insuficiencia de tiempo para estas 
acciones. 

• La carga académica de los docentes supera las horas 

establecidas para el desarrollo de las funciones establecidas en 
los planes de trabajo. 

• Hace cuatro años no suben el sueldo de los docentes, en 
contravía del aumento del costo de vida en Colombia. 

• Se presentan demoras en el pago para docentes catedráticos y 
no se ha hecho reajuste salarial para Docentes Tiempo Completo 
y Medio Tiempo, a pesar de las permanentes solicitudes del 
cuerpo profesoral para solucionar este problema. 

• No se evidencian claridades ni procedimientos para acceder a las 
oportunidades de becas para docentes que posibiliten el 
desarrollo profesoral. 

• Las estrategias de divulgación del Reglamento Profesoral son 
insuficientes y poco efectivas para su conocimiento y aplicación. 

• Aún no se cuenta con el escalafón docente, aspecto que impide 
generar mejores condiciones laborales para los profesores. 

• Ausencia de sistemas y criterios para evaluación integral de los 
docentes en el componente presencial y virtual. 

• Ausencia de estímulos para el profesorado, relacionados con 
aspectos académicos, económicos y de salario emocional. 

 

 

Factor procesos académicos  

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Los procesos desarrollados estimulan el pensamiento crítico 
social, obedeciendo al objetivo del documento maestro de la 
Institución y del programa. 

• El área de autoevaluación Institucional adelanta procesos de 
autorregulación para la generación de un plan de 
mejoramiento. 

• Inducción sobre el manejo de las plataformas virtuales de la 
institución.  

• La doble titulación de las especializaciones permite la 
cualificación del profesional para abrir espacios y posibilidades 
en el sector externo una vez graduado. 

• La Institución cuenta con Departamento de Inglés, el cual le 
facilita al estudiante alcanzar los requisitos establecidos por el 
Ministerio de Educación. 

• Procesos continuos de renovación didáctica (contenido, 
evaluación, actividades, cronograma), revaloración del modelo 
pedagógico y coherencia entre este y el proceso de enseñanza-
aprendizaje.    

• Se promueve el aprendizaje autónomo y colaborativo como un 
proceso de formación integral para los estudiantes. 

• Espacios de preparación para las Pruebas Saber Pro, a través 
de los cuales se brindan orientaciones y se realiza un simulacro 
para que los estudiantes conozcan la metodología de las 
pruebas y puedan identificar los conocimientos que deben 
potenciar. 

• Las actividades del programa cumplen cabalmente por los 
objetivos en cuanto a perfil, ocupación y competencias, las 
cuales encaminan al estudiante a una formación integral como 
profesional. 

• El pensum del programa ofrece elementos teórico - 
metodológicos para el desarrollo de capacidades, habilidades 

• La cantidad de horas asignadas en los 
contratos de docentes catedráticos 
para los cursos en aulas virtuales es 

insuficiente para el acompañamiento 
que requieren los estudiantes.  

• Los espacios de debate y construcción 
en relación al currículo son limitados; 
las cargas impiden que el equipo se 
dedique a la reflexión académica, 
pedagógica, disciplinar y didáctica del 
currículo y mucho menos, existen 
espacios en este sentido, con el 
conjunto de estudiantes y egresados 
por CAT. 

• La incidencia de extensión y bienestar 
universitario se limita a la dinámica 
centralizada en Quibdó; pocas veces 
se desarrollan acciones que beneficien 
los otros CATS. 

• Los estudiantes no utilizan 
habitualmente la biblioteca virtual de 
la Institución y/o física en el CAT 
donde se encuentran, recurren a 
fuentes externas en su mayoría, por 
motivo de la poca capacitación virtual 
y de la ausencia de bibliotecas en las 
sedes.  

• La plataforma virtual presenta 
constantes dificultades, tales como 
fallas del servidor y fallas de 
herramientas como el chat, aspecto 
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y competencias de los estudiantes, con el fin de prepararlos 
para los desafíos de las realidades contemporáneas. 

• La oferta académica y metodología es flexible en cuanto a 
matrícula de créditos, tiempo del estudiante, metodología de 
clases presenciales y virtuales, de esta forma es incluyente en 
cada una de las diversas regiones.  

• El pensum del programa se transversaliza por una perspectiva 
interdisciplinaria. 

• Los materiales educativos se comparten a través de las 
plataformas institucionales, lo cual permite el fácil acceso a: 
material didáctico, documentos sugeridos para los cursos, 
reglamentos, circulares, entre otros. 

• Los recursos informáticos y de comunicación para llevar a cabo 
los procesos académicos del programa posibilitan un diálogo 
fluido entre docentes y estudiantes. 

que afecta directamente el desarrollo 
de las clases. 

 

 

Factor Visibilidad nacional e internacional 

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Participación en el marco de redes académicas con semilleros y 
grupos de investigación, orientadas a procesos de investigación 
formativa, realización de eventos científicos e intercambio de 
experiencias significativas de las instituciones partícipes. 

• Liderazgo de procesos intersectoriales en políticas públicas, 
programas y proyectos, con la incidencia de docenes y estudiantes 
que contribuyen a su formulación, implementación y evaluación. 

• Los procesos de docencia, 
investigación y proyección 
institucional presentan poca 
visibilidad a nivel internacional, 
toda vez que la participación de 
docentes y estudiantes es mínima 
en este tipo de escenarios. 

 

 

Factor Investigación, innovación y creación artística y cultural  

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Presentación de proyectos a convocatorias 

externas e internas  
• Construcción de espacios de formación para la 

comunidad educativa, como la estrategia 
"Sembrando Saberes".  

• Vinculación de estudiantes a semilleros y 
proyectos de investigación.   

• Incidencia territorial a partir de proyectos, 
semilleros y grupos de investigación. 

• Bajo presupuesto para formular proyectos de 

investigación de alto impacto.  
• Bajo número de docentes que realizan producción 

académica y científica. 
• Asignación insuficiente de tiempo para los 

docentes que hacen investigación. 
• Grupos de investigación reconocidos en 

Colciencias que no se encuentran ranqueados en 
categorías A, B, C o D. 

 

 

Factor Bienestar institucional   

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Articulación del área de bienestar 
universitario con las instancias 
académicas y administrativas para el 
acompañamiento y prestación de 
servicios a estudiantes con condiciones 
de vulnerabilidad socioeconómica y 
familiar. 

• Hace falta dar a conocer los servicios de bienestar 
universitario. 

• La mayoría de los procesos de bienestar que deben 
beneficiar a toda la comunidad académica se encuentran 
centralizados en la sede principal, por tanto, las actividades 
que se desarrollan tienen poco impacto en los estudiantes, 
docentes y personal administrativo. 

 

 

Factor organización, administración y gestión    
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Fortalezas  

 

Debilidades 

• El trabajo mancomunado del equipo docente para 
cumplir con las necesidades de organización, 
administración y gestión del programa. 

• Mejoras progresivas en los procesos de articulación 
y trabajo colaborativo de las instancias 
administrativas y académicas de la institución, con 
el fin de potenciar la estructura y funcionamiento de 
la universidad.   

• Sistemas de información integrados para la 
comunicación interna de la comunidad académica. 

 
• En algunas áreas administrativas se generan 

dificultades relacionadas con los procedimientos 
y comunicación interna, que repercuten en 
retrocesos para los estudiantes, docentes y 
sector externo. 

• Ausencia de procedimientos administrativos y 
académicos que brinden claridades para la 
comunidad universitaria en concordancia con la 
normatividad de la institución. 

 

 

Factor impacto de los egresados en el medio  

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Existe coherencia entre el perfil laboral y ocupacional 
del Trabajador Social de acuerdo a lo expresado en el 
proyecto educativo del programa. 

• Los diplomados y especializaciones que ofrece la 
Institución como puente de posibilidades para ejercer 
contacto, vinculación y relaciones del egresado con su 
alma máter.  

• Los posgrados de la Institución favorecen y posibilitan 
la cualificación y preparación de los egresados 
graduados. 

• Falta de procesos y actividades específicas 
para los egresados graduados, orientadas a 
la continuidad y relaciones con la Institución 
para la cualificación y preparación continua. 

• Ausencia de estrategias que faciliten la 
incorporación del egresado graduado al 
mundo laboral. 

• Pocos reconocimientos a egresados 
graduados por su desempeño en el sector 
externo. 

 

 

 

Factor recursos físicos y financieros  

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Construcción del nuevo 
campus universitario 
en Quibdó. 

• El mantenimiento en 
algunas sedes que 
propenden por mejorar 
las condiciones físicas 
de la institución. 

• Las capacitaciones 
ofrecidas por el 
Copasst. 

• Simulacros realizados 
en algunas sedes. 

• Las condiciones de la infraestructura no son óptimas en algunas de las sedes 
de la institución. 

• Las condiciones de acceso para comunidad en condición de discapacidad, 
atención de enfermería, ventilación, alumbrado y seguridad en algunas sedes 
no son óptimas, aspecto que constituye una dificultad para el adecuado 
desarrollo de las labores y procesos académicos.  

• Hace falta conocer las necesidades financieras y de infraestructura de todas 
las sedes en la institución.  

• Se requiere apoyo presupuestal para mejorar las condiciones de los procesos 
de docencia, investigación y proyección social del programa a nivel interno y 
externo.   
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Taller realizado con estudiantes 

 

 

Factor Estudiantes  

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Se cuenta con un reglamento estudiantil; el cual 
regula las relaciones Estudiante-Institución y 
establece cada uno de los procedimientos 
académicos que se desarrollan en la etapa de 
formación del estudiante. 

• La socialización del reglamento es adecuada y se 
hace énfasis en que los estudiantes lo 
conozcamos, especialmente en los primeros 
semestres. 

• La universidad promueve la participación del 
cuerpo estudiantil en los organismos colegiados de 
decisión. 

 

• Demasiados estudiantes, pocos administrativos y 
docentes para dar respuesta efectiva y de calidad 
a los procesos institucionales.  

• Bien sea por poca iniciativa del cuerpo estudiantil, 
sentimos que la atención se centra con más fuerza 
en otros CAT y el de Bogotá queda algo relegado.  

• En el reglamento estudiantil está la opción de 
grado del diplomado y frente a ello no tenemos 
información clara hasta el momento; se 
evidencian vacíos administrativos en este aspecto, 
generando afectación para la comunidad 
académica. 

 

 

 

Factor Profesores   

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Los docentes de las 
clases presenciales y 
virtuales son de 
excelente calidad 
humana y 
profesional. 

• En el desempeño de 
los docentes se 
evidencia: amplia 
experiencia docente, 
cualificación 
académica, vocación 
profesional, 
compromiso con el 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje, 
generación de 
aportes significativos 
y disposición para 
orientar a los 
estudiantes. 

• El acompañamiento 
de docente de 
práctica y de 
investigación de 
manera permanente 
en el CAT Pereira.  

• Se cuenta con 
docentes que tienen 
buenas metodologías 
para impartir 
conocimientos tanto 
a nivel virtual como 
presencial. 

• Hay poca capacidad de respuesta y acompañamiento en el proceso de 
formación virtual, se percibe que es por exceso de carga laboral. 

• En plataforma virtual la retroalimentación, efectividad y acompañamiento en 
general presenta falencias. 

• Algunos docentes virtuales hacen rutinaria las clases. 
• Se demoran los docentes para realimentar las actividades y no cumplen con 

los tiempos establecidos. 
• Se presentan falencias en el proceso de acompañamiento de los docentes en 

aspectos como: 

  
- Subir notas sin realimentaciones. 
- Poca pedagogía en las clases presenciales y virtuales. 
- Algunos docentes no atienden en plataforma, se demoran para responder, es 

muy difícil la comunicación. 
- Se presentan cambios de encuentros sincrónicos y videoconferencias que se 

cruzan en horarios y se cambian repentinamente. 
- Algunos docentes no responden a tiempo las solicitudes de los estudiantes 

por exceso de trabajo.  
- Desde la alta dirección se debe tomar conciencia para ampliar la planta 

docente de la universidad para poder ofrecer una educación de calidad que 
requerimos los estudiantes.   

- Algunos docentes no tienen buenas metodologías para impartir 
conocimientos tanto a nivel virtual como presencial. 

- Algunos docentes no manejan los recursos tecnológicos. 

Todas estas situaciones ya se habían conversado cuando el rector nos 
visitó; pero se aclara que a nivel académico se observan mejoras 
importantes, solo que a nivel administrativo no dan solución a las 
solicitudes a los estudiantes en los tiempos requeridos desde la sede 
principal.   

 
• La evaluación de los docentes no se está haciendo en el cierre de cada bloque 

académico. 
• En la evaluación de profesores, no se reciben las retroalimentaciones y 

comentarios, no se socializan. 

 



276 
 

 

Factor Procesos académicos    

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

 
• Comparado a otras experiencias académicas en 

otras plataformas, la universidad cuenta con un 
sistema muy bueno y de fácil manejo. 

• Las configuraciones de los cursos están a tiempo en 
plataforma. 

• El sistema virtual y las plataformas tecnológicas 
permiten el ingreso desde cualquier lugar. 

• La plataforma permite interactuar en tiempo real. 
• Han mejorado las videoconferencias con la 

herramienta zoom. 
• Cuando hay dificultades con la plataforma, se 

notifica mediante el correo. 
• Los temas dados en los planes de curso se articulan 

a los contextos y realidades sociales de los 
territorios. 

• Se perciben soluciones rápidas cuando enviamos 
novedades sobre la plataforma. 

• El plan de estudios y el modelo pedagógico permiten 
desarrollar el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

• Se presenta actualización permanente del material 
curricular.  

• Se realiza actualización de los rumbos didácticos y 
guías didácticas de aprendizaje, acorde con la 
realidad contemporánea en Trabajo Social, con el 
fin de favorecer la atención a la diversidad 
poblacional.   

• Se promueve la articulación de investigación-
intervención desde el componente pedagógico y 
didáctico del programa, dos pilares para el proceso 
de formación profesional de los Trabajadores 
Sociales. 

 
• La herramienta chat no funciona de forma 

adecuada, presenta fallas constantes. 
• Evaluar la posibilidad de utilizar el chat 

únicamente como herramienta auxiliar de la 
videoconferencia y trabajar con zoom u otra 
plataforma que garantice mayor interacción. 

• La conectividad presenta inconvenientes en 
algunas regiones del país donde no se garantiza 
el servicio de energía eléctrica, tales como el 
Pacífico, Nariño y la Guajira.  

• El material didáctico mediacional no se encuentra 
actualizado, encontramos rumbos didácticos de 
más de 5 años y fechas no correspondientes al 
calendario académico.  

• Socializar de manera clara el tema de las 
prácticas profesionales, para no recibir la 
información sobre el tiempo, es decir en 
semestre VI, sino con más antelación para poder 
cumplir con los requisitos de la universidad de 
manera acorde y con el tiempo necesario para 
realizar la gestión adecuada.  

• Algunos materiales didácticos están por 
actualizar; ejemplo: algunos links de foros, se va 
a ingresar y no están disponibles, en ocasiones 
son diferentes. 

• Se encuentran materiales con link que no están 
disponibles en las páginas web. 

• Se presentan demoras en el cargue de las notas 
en el sistema Academusoft, lo que dificulta el 
proceso de matrícula y hace que como estudiante 
se pierdan los descuentos. 

 

 

Factor Visibilidad nacional e internacional     

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Desde la biblioteca del CAT Medellín 
se promueve la participación en 
procesos académicos regionales. 

• Se evidencia visibilización por medio 
de los egresados en el sector externo 
en escenarios públicos y privados. 

• El Programa de Trabajo Social se 
articula activamente a redes 
académicas nacionales e 
internacionales, donde los 
estudiantes y docentes participan en 
calidad de organizadores, ponentes y 
asistentes.   

• No participamos de actividades académicas, en parte porque la 
información al respecto no es divulgada. 

• La institución tiene poca visibilidad frente a otras universidades 
a nivel nacional, debido a su bajo nivel de participación en 
redes académicas. 

• Falta mayor comunicación de los procesos que se realizan en 
las diferentes regiones, a partir de las experiencias y 
testimonios, con el propósito de dar a conocer la universidad. 

• Se presentan pocas invitaciones para participar de los eventos 
académicos, debido a que no se tiene en cuenta la modalidad 
a distancia y el horario laboral de los estudiantes. 

 

 

Factor Bienestar universitario  

 

Fortalezas  

 

Debilidades 
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• Se realiza descuento de 
matrícula por afiliación a la caja 
de compensación familiar. 

• Se realiza descuento por ser 
víctima del conflicto armado y 
pertenencia a comunidades 
afrocolombianas o indígenas. 

• Tener la posibilidad del diferido 
para pago del semestre es una 
ayuda para los estudiantes con 
condiciones socioeconómicos 
desfavorables. 

• El concurso de cuentos fue 
novedoso e interesante, 
también se resaltan y valoran 
actividades como el concurso de 
poesía. 

 

• Se desconoce cuáles son los beneficios de Bienestar Universitario 
para los estudiantes. 

• Falta de acompañamiento presencial y virtual del equipo de 
bienestar, con el fin de atender las necesidades de la comunidad 
académica. 

• No se desarrollan actividades de bienestar para los CAT a nivel 
nacional, o simplemente estas no se conocen. 

• Poca efectividad en los canales de comunicación con Bienestar 
Universitario, pues casi nunca contestan, ni dan respuestas a 
tiempo. 

• Los sticker de carnet en cada inicio de semestre son muy demorados. 
• El trámite de la póliza estudiantil presenta mucha demora. 
• Se hacen actividades desconectadas de los elementos sustanciales 

del desarrollo humano en las dimensiones cognitiva, emocional y 
vincular, que no impactan el bienestar universitario de los 
estudiantes 

 

 

Factor Organización, administración y gestión   

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Se ha estado 
implementando la 
evaluación docente 
y en algunas 
ocasiones se han 
evidenciado 
mejoras, posterior 
al diligenciamiento 
de la evaluación. 

• Tener una persona 
en el CAT Cali de 
registro y cartera. 

• Se evidencia una 
eficiencia y 
oportuna respuesta 
a las solicitudes por 
parte de la Jefatura 
del Programa de 
Trabajo Social. 

• El mecanismo de evaluación implementación no es 100% efectivo, ya que no 
está vinculado de manera directa a la plataforma virtual. 

• En algunas ocasiones los espacios o tiempos habilitados para evaluar no son 
suficientes. 

• Se presentan con frecuencia dificultades administrativas para dar respuesta a los 
requerimientos.  

• Los estudiantes en algunas oportunidades prefieren acudir a Chocó para recibir 
respuesta más oportuna a los requerimientos. 

• Se requiere mayor trazabilidad o seguimiento por parte de jefatura en casos 
especiales de estudiantes que tienen dificultades académicas y/o 
administrativas. 

• Se requiere mayor información frente a los conductos regulares para desarrollar 
los trámites de manera pertinente.  

• No son eficientes los procesos administrativos, en especial cuando se tiene que 
consultar a la sede de Quibdó, se tardan mucho tiempo en responder. 

• El personal administrativo se va a fin de año muy temprano a vacaciones y no 
se da aviso con antelación. 

• Procesos administrativos insuficientes para dar respuesta a las solicitudes y 
necesidades de los estudiantes, en especial de la sede principal.  

 

 

Factor Recursos físicos    

 

Fortalezas  

 

Debilidades 

• Se pueden 
usar las 

instalaciones 
del Colegio 
Claret en 
Cali, pues es 
un ambiente 
campestre y 
los salones 
tienen 
televisores 
con buen 
sonido. 

• Está muy 

• El espacio de baños en el CAT Bogotá es desaseado y la mayoría de las puertas no 
tienen pasador para cerrar. 

• En ocasiones se presentan arreglos locativos que interrumpen las actividades 
académicas de las clases presenciales. 

• Se evidencia la falta de una planta física propia en cada una de las regiones, con espacios 
para procesos de deportivos y culturales. 

• La ventilación presenta fallas, ya que hace falta mantenimiento a los ventiladores. 
No hay facilidades de acceso a las personas en condición de discapacidad, denotando 
falta de infraestructura para personas con capacidades especiales (silla de ruedas, 
muletas, entre otras). 

• La cafetería presenta inestabilidad por parte del proveedor y no hay suficiente oferta en 
la Sede Principal Quibdó. 

• La mayoría de los estudiantes consumen sus alimentos por fuera la universidad, ante la 
ausencia de cafeterías y restaurantes.  
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bien cuidado 
y decorado 
en sus 
espacios el 
CAT Pereira. 

• Ya somos demasiados estudiantes para los salones que se tienen y quedamos estrechos. 
• Salen malos olores de la tubería de los baños en el CAT Pereira. 
• Falta de jabón y papel higiénico en los baños. 
• Falta de capacidad tecnológica, en cuanto a video-beam, computadores y bafles. 

Sumado a ello conexión a wifi es muy débil 

 

 

Resultados encuesta graduados 

 

      La presente encuesta se realizó con el fin de identificar fortalezas y debilidades del 

programa de Trabajo Social desde la percepción de los graduados, esto con el fin 

de establecer estrategias y acciones de mejora a favor del programa, se plantearon 

8 preguntas que fueron resuelta por 128 graduados, a continuación, se presentan 

los resultados obtenidos. 

 

1. ¿Existe correspondencia entre la misión y la visión de Uniclaretiana y el proyecto 

educativo del programa? 

 

 
 

 

El 61% de los graduados se encuentran totalmente de acuerdo en que existe una 

correspondencia de la misión y visión de Uniclaretiana y el proyecto educativo del 

programa de trabajo social, seguido de un 35% que manifestó estar de acuerdo, el 

3% manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 1% señalo estar en 

desacuerdo con lo planteado.  

 

 

2. ¿La formación recibida en el programa es acorde con las exigencias requeridas 

para su desempeño profesional?  
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El 55% de los graduados respondió, que está totalmente de acuerdo en que 

la formación recibida en el programa es acorde con las exigencias 

requeridas para su desempeño profesional, seguido del 31% quienes 

indicaron estar de acuerdo, el 10% indico estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 3% indico estar en desacuerdo. 

 

3. ¿La Universidad lo convoca para actividades de actualización académicas (foros, 

seminarios, conferencias)? 

 

 

 

 

Del total de los graduados encuestados el 44% indico estar totalmente de 

acuerdo en que la universidad le convoca para actividades de 

actualización académica, seguido de un 31% que señalo estar de 

acuerdo, un 15% manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 6% afirma estar en desacuerdo y otro 4% dice estar 

totalmente en desacuerdo. 
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4. ¿Participa usted, como egresado, en espacios que brinda la universidad para 

analizar los problemas asociados a la profesión? 

 

 

 

 

El 31% de los graduados encuestados señalaron que no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo respecto a su participación en espacios que permitan el 

análisis de las problemáticas asociadas a la profesión, el 26% está en 

acuerdo, seguido del 17% quienes manifestaron estar totalmente de 

acuerdo, mientras que el 16% señalo estar en desacuerdo, así mismo un 

10% manifestó estar totalmente en desacuerdo.  

 

5. ¿Participa usted, como egresado, en espacios que brinda la universidad para 

analizar los problemas asociados a la profesión? 

 

 

 
 

El 54% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo respecto a la 

calidad del programa de Uniclaretiana respecto a las necesidades del 
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medio, seguido de un 35% que señalo estar de acuerdo, un 5% indico 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el mismo 5% de los graduados 

señalaron estar en desacuerdo y un 2 % está en total desacuerdo.  

 

6. Uniclaretiana y el programa ofrecen diferentes estrategias de apoyo, para la 

vinculación laboral de los egresados 

 

 

 

El 34% de los graduados indico estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, respecto a las 

estrategias que Uniclaretiana ofrece para apoyar la vinculación laboral de los 

egresados, seguido del 27% quienes señalaron estar de acuerdo, un 18% está 

totalmente de acuerdo, por otra parte, el 13% señalo estar totalmente en 

desacuerdo, así mismo un 9% manifestó estar en desacuerdo. 

 

7. El egresado del programa se considera un actor importante en la toma de 

decisiones y en la vida universitaria 
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De los graduados encuestados el 41% manifestó estar de acuerdo en 

considerar que es un actor importante para la toma de decisiones y la 

vida universitaria del programa de trabajo social de Uniclaretiana, 

seguido del 29% quienes señalaron estar totalmente de acuerdo, el 20% 

indico estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 6% está 

totalmente en desacuerdo, seguido del 4% que está en desacuerdo. 

 

8. ¿Los canales de comunicación entre usted como egresado y la Universidad le 

permiten estar enterado del acontecer universitario? 

 

 

 

El 33% de los graduados señalaron estar de acuerdo en que los canales de 

comunicación de la universidad le permiten estar enterado del acontecer 

universitario de Uniclaretiana, seguido del 32% quienes indicaron estar 

totalmente de acuerdo, el 20% indico estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, mientras que el 7% señalo estar en desacuerdo, así mismo 

el 6% manifestó estar en total desacuerdo. 

 

 

 

Resultado encuestas sector externo  

 

 

1. (Es importante conocer la percepción de logro que tiene de los graduados en su 

ejercicio profesional. Le invitamos a valorar las competencias) 

 

 

Valoración de las competencias de los graduados por el empleador  

Competencias  
Totalmente 

(5) 

En gran medida   

(4) 

Medianamente 

 (3) 
Poco (2) 

Nada 

(1) 

Promedio 

Ponderado 
Criterio  

 Capacidad para trabajar en equipo 24 17 0 0 0 4,6 Satisfactorio  

Capacidad para negociar de forma 

eficaz 
12 26 3 0 0 4,2 Satisfactorio  
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Capacidad para coordinar actividades 29 11 1 0 0 4,7 Satisfactorio  

Capacidad para hacer valer su 

autoridad 
14 25 2 0 0 4,3 Satisfactorio  

Capacidad para utilizar herramientas 

informáticas 
16 21 3 1 0 4,3 Satisfactorio  

Capacidad para redactar informes y 

documentos 
15 23 2 1 0 4,3 Satisfactorio  

Capacidad para presentar en público 

productos, ideas o informes 
22 15 4 0 0 4,4 Satisfactorio  

Capacidad para adquirir con rapidez 

nuevos conocimientos 
20 20 1 0 0 4,5 Satisfactorio  

Dominio de su área o disciplina 20 19 2 0 0 4,4 Satisfactorio  

Conocimientos de otras áreas o 

disciplinas 
3 19 19 0 0 3,6 Adecuado  

Capacidad de rendir bajo presión 22 16 3 0 0 4,5 Satisfactorio  

Capacidad para encontrar nuevas ideas 

y soluciones 
18 19 4 0 0 4,3 Satisfactorio  

Capacidad para utilizar el 

conocimiento, la experiencia y el 
razonamiento para emitir juicios 

fundados 

22 13 6 0 0 4,4 Satisfactorio  

Tendencia para cuestionar ideas 

propias y ajenas 
19 16 6 0 0 4,3 Satisfactorio  

Capacidad para asumir principios 

éticos y respetar los principios del 
otro, como norma de convivencia 

social 

31 9 1 0 0 4,7 Satisfactorio  

Identifica problemas y asume 

compromiso para dar solución 
23 16 2 0 0 4,5 Satisfactorio  

Realiza su trabajo cumpliendo con los 

protocolos de calidad y seguridad 
18 21 2 0 0 4,4 Satisfactorio  

Total 4,4 Satisfactorio  

 

 

2. (Valoración De La Pertinencia De La Educación- Formación Profesional) 

Valoración de pertinencia de la educación formal profesional 

Concepto 
Totalmente 

(5) 
En gran medida  (4) Medianamente (3) Poco (2) Nada (1) 

Promedio 

Ponderado 
Criterio  

Profesional del graduado, frente a las 

necesidades que tiene  su empresa 
15 26 0 0 0 4,4 Satisfactorio  

Pertinencia en la aplicación  de los 

conocimientos adquiridos con relación a 

las demandas de su empresa 

15 24 2 0 0 4,3 Satisfactorio  

Atención que hacen los profesionales 

graduados  de la Entidad, frente a sus 
necesidades como empleador 

15 17 9 0 0 4,1 Satisfactorio  
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7. Análisis 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 Trabajo Social, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las valoraciones dadas por 

estudiantes, docentes y administrativos.  

Esta graduación o escala valorativa se hizo a partir de la siguiente graduación: 

 

Tabla 118. 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. 

Los resultados generales se presentan en las siguientes tablas: 

 

Tabla 119. Escala de cumplimiento valorada por estudiantes 

Factores  Pond. Resultados  Análisis Resultado 

global  

 Misión y proyecto institucional y de 

programa 

8,9% 4,1 Se cumple en alto grado  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3,2 

Estudiantes 12,9% 3,1 Se cumple aceptablemente 

Profesores 15,9% 3,0 Se cumple aceptablemente 

Procesos académicos 24,9% 3,7 Se cumple en alto grado 

Visibilidad nacional e internacional 4,9% 2,6 Se cumple aceptablemente 

Investigación, innovación y creación 

artística y cultural 

8,9% 3,7 Se cumple aceptablemente 

Bienestar institucional 6,9% 2,6 Se cumple aceptablemente 

Organización , administración y gestión  9,9% 2,3 Se cumple aceptablemente 

Recursos físicos y financieros 6,9% 2,9 Se cumple aceptablemente 

Los conocimientos adquiridos por los 

graduados  de la Fundación 

Universitaria Claretiana se ajustan a las 
demandas  del campo laboral 

14 25 2 0 0 4,3 Satisfactorio  

Total 4,3 Satisfactorio  
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Tabla 120. Escala de cumplimiento valorada por docentes 

Factores  Pond. Resultados  Análisis 
Resultado 

global  

 Misión y proyecto institucional y de 

programa 
8,0% 4,1 Se cumple en alto grado 

3,5 

Estudiantes 12,0% 3,3 Se cumple aceptablemente 

Profesores 15,00% 3,0 Se cumple aceptablemente 

Procesos académicos 24,00% 3,9 Se cumple en alto grado 

Visibilidad nacional e internacional 4,00% 3,0 Se cumple aceptablemente 

Investigación, innovación y creación 

artística y cultural 
8,00% 3,3 Se cumple aceptablemente 

Bienestar institucional 6,00% 3,0 Se cumple aceptablemente 

Organización , administración y gestión  9,00% 3,7 Se cumple aceptablemente 

Impacto de los egresados en el medio  8,00% 3,3 Se cumple aceptablemente 

Recursos físicos y financieros 6,00% 3,3 Se cumple aceptablemente 

 

 
Tabla 121. Escala de cumplimiento valorada por administrativos 

 
 

Factores 

 

Pond. 

 

Resultados 

 

Análisis 

 

Resultado 

global 

Misión 8,9% 3,8 Se cumple en alto grado   

 

 

 

 

 

 
 

4,2 

Estudiantes 12,9% 4,5 Se cumple en alto grado  

Profesores 15,9% 4,6 Se cumple en alto grado  

Procesos académicos 24,9% 4,1 Se cumple en alto grado  

visibilidad nacional e internacional 4,9% 3,5 Se cumple aceptablemente  

Investigación  8,9% 4,2 Se cumple en alto grado  

Bienestar institucional 6,9% 4,2 Se cumple en alto grado  

Organización , administración y gestión  9,9% 4,1 Se cumple en alto grado  

Recursos físicos y financieros 6,9% 4,3 Se cumple en alto grado  

 
Tabla 122. Resultado global 

Actores Resultados Análisis cualitativo  Resultado global 

Estudiantes 3,2 Se cumple aceptablemente  
 

3,9 
Se cumple en alto 

grado  

Docentes 3,5 Se cumple aceptablemente 

Administrativos 4,2 Se cumple en alto grado 
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Egresados  4,0 Se cumple en alto grado 

Sector externo 4,4  Se cumple en alto grado 

 

Al recoger la valoración que da cada actor de la comunidad académica sobre el 

programa de Trabajo Social y siguiendo la escala de valoración numérica establecida 

por la Institución para los programas en modalidad a distancia, se encuentra que el 

programa cumple en alto grado con 3.9, sus procesos académicos y administrativos, 

estos vistos sobre el modelo de CNA de los 10 factores de calidad.  

 
Tabla 123. Tabla comparativa de los ejercicios de autoevaluación 

 
Actores Resultados 2016  Resultados 2018 

Estudiantes 3,7 3,2 

Docentes 3,3 3,5 

Administrativos 3,3 4,2 

Egresados 3,0 4,0 

Sector externo 4,0 4,4 

Resultado global  3,4 3,9 

 

 

 

8. Plan de mejoramiento (Ver anexo en Excel) 
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9. Lista de anexos 
• Acta Estatuto Profesoral 2017 

• Perfiles docencia Trabajo Social 

• Documento Maestro de Trabajo Social 

• Rumbos o Guías Didácticas; aulas virtuales con actividades de estudiantes e 

Instructivo de manejo Aula Virtual - Perfil Profesor-. Módulo de aprendizaje 

Autónomo [DIMM]. Proyecto Educativo Institucional [PEI] 2018. Instructivos SGA 

Colaborador Nueva Plataforma [Versión 3.0], Instructivo de manejo Aula Virtual 

Perfil Profesor; Guía para el manejo del sistema de videoconferencia en 

https://drive.google.com/drive/search?q=VIDEOS 

• Formato evaluación de sustentaciones de trabajo de grado (par evaluador), actas 

y evaluaciones de socializaciones de trabajos 

• Resoluciones de Homologaciones y Reglamento Estudiantil 

• Informes 2017 y Diplomados 

• Manual de Prácticas Profesionales; eventos académicos extracurriculares, folletos 

sobre Seminario Final de Prácticas; cargas docentes en extensión 

• Manual de perfiles de cargo 

• Selección de personal 

• Informe de Gestión TIC 

• Documentos institucionales 
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