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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente investigación se refiere al desarrollo de la autoevaluación y el plan 
de mejoramiento para el programa académico de Maestría en Educación Énfasis 
Educación Matemática y Ciencias Experimentales de la Universidad del Valle 
sede Tuluá en el marco de la renovación de su registro calificado, el cual 
corresponde a un instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior que permite al Estado verificar el cumplimiento de las 
condiciones mínimas de calidad por parte de las instituciones de educación 
superior para seguir ofertando sus programas académicos.  
 
De acuerdo a lo anterior, el registro calificado se concibe como requisito 
indispensable para la oferta del programa académico de Maestría en Educación 
Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales, el cual es obtenido 
por el programa en el año 2015 con un término de vigencia de siete años, tiempo 
donde el programa académico deberá solicitar la correspondiente renovación del 
registro para mantener su oferta y desarrollo en la sede Tuluá.  
 
Dicha renovación del registro calificado implica el desarrollo de los aportes del 
presente estudio, que se refieren a la autoevaluación y el plan de mejoramiento 
para el programa académico, donde se tomó como punto de partida la revisión 
de los requisitos legales e institucionales para el desarrollo de la autoevaluación, 
lo cual permitió la identificación de la normatividad externa e interna de la 
Universidad del Valle en relación al tema.  
 
También se definió un modelo de evaluación, que conllevó a la conformación de 
un comité, la selección de indicadores de evaluación en relación con las 
condiciones de calidad establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y la 
socialización del proceso a los actores involucrados del programa académico.  
 
En lo concerniente al desarrollo de la autoevaluación, se identificaron fuentes de 
información, el diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos a 
estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos, empleadores y 
egresados, el establecimiento de un modelo de valoración, la calificación y 
análisis de un conjunto de elementos de evaluación.  
 
Por último se presenta la propuesta de desarrollo de un plan de mejoramiento a 
partir de oportunidades de mejora, identificadas en el análisis del desarrollo de 
la autoevaluación, con el despliegue de un conjunto de acciones, metas y 
responsables que se convierten para el programa académico de Maestría en 
Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales en un 
mecanismo de gestión y mejoramiento continuo. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El programa académico de Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y 
Ciencias Experimentales, ofrecido en la modalidad de profundización por la 
Universidad del Valle, bajo la metodología presencial en la ciudad de Tuluá, 
encontrándose adscrito al Instituto de Educación y Pedagogía, propone fundamentar 
conceptual y metodológicamente propuestas de innovación y desarrollo desde una 
perspectiva interdisciplinaria, orientada al desarrollo de capacidades desde la 
reflexión crítica e investigativa de las practicas, la didáctica y el currículo de la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias experimentales.  
 
Este programa permite responder con la necesidad de conformar una comunidad 
académica a partir del desarrollo de capacidades de conceptualización autónoma, 
para afrontar metódicamente los problemas de la educación matemática y de la 
enseñanza de las ciencias experimentales, dentro del contexto sociocultural. En 
relación con el campo de la educación o didáctica de las matemáticas, este responde 
a la necesidad de consolidación de una comunidad investigativa en un campo 
disciplinar joven y complejo como la educación matemática, pero también asume la 
responsabilidad asociada a la cualificación de los procesos de formación y 
profundización de los docentes de matemáticas en los distintos niveles del sistema 
educativo (Instituto de Educación y Pedagogía, 2015).  
 
El programa académico, por corresponder a la formación posgradual dirigido a 
grupos de docentes de la región, ha contribuido en la consolidación de los procesos 
pedagógicos y de las enseñanzas en la educación matemática y de las ciencias 
experimentales del departamento y el municipio.  
 
Su oferta y desarrollo como programa académico de educación superior, se realiza 
desde el segundo semestre del año 2015, a partir de la consecución del registro 
calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional; dicho registro se otorgó al 
termino de siete años, donde la institución deberá solicitar la correspondiente 
renovación del registro que le permita mantener la oferta y desarrollo del programa.  
 

Para la renovación del registro calificado del programa académico de Maestría 
en Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales, se 
debe evidenciar el cumplimiento de las condiciones de calidad establecidas por 
el Ministerio de Educación Nacional para garantizar el funcionamiento del 
programa, dichas condiciones se dividen en dos aspectos: las condiciones del 
programa académico y las condiciones de carácter institucional, 
correspondientes a: denominación, justificación, contenidos Curriculares, 
organización de las actividades académicas, investigación, relación con el sector 
externo, personal docente, medios educativos e infraestructura física, 
Mecanismos de selección y evaluación, estructura administrativa y académica, 
autoevaluación, Programas de egresados, bienestar universitario, recursos 
financieros suficientes y características específicas tenidas en cuentas por el 
Ministerio de Educación Nacional, de tal forma que se cumplan las condiciones 
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adecuadas para el desarrollo del programa; también se debe evidenciar el 
cumplimiento de los propósitos planteados en la creación del programa, así como 
el mejoramiento y la madurez del programa en un periodo de siete años. En caso 
de no cumplirse con los lineamientos mencionados conllevaría a la no renovación 
del registro calificado del programa.  

Actualmente el programa académico de Maestría en Educación Énfasis Educación 
Matemática y Ciencias Experimentales de la Universidad del Valle sede Tuluá, 
requiere el desarrollo de una autoevaluación que permita conocer el grado de 
cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad desde la obtención de su 
registro calificado, donde a partir de este proceso se elabore un plan de 
mejoramiento para atender las oportunidades de mejora identificas que contribuya 
como mecanismo de gestión al mejoramiento continuo del programa académico, en 
el marco de la renovación del registro calificado.  
 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuál es el estado de cumplimiento del programa académico Maestría en Educación 
énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales de la Universidad del 
Valle Sede Tuluá y que oportunidades de mejora, en el marco de la renovación del 
registro calificado?  
 

1.2.1 Sistematización del problema  
 

 ¿Qué requisitos legales e institucionales son pertinentes en el desarrollo de 
la autoevaluación, para la renovación del registro calificado?  

 

 ¿En qué grado de cumplimiento se encuentra el programa académico, a 
partir del desarrollo de la autoevaluación para la consecución de la 
renovación del registro calificado?  

 

 ¿Qué oportunidades de mejora se desprenden del desarrollo de la 
autoevaluación y que mecanismo de control y seguimiento permite responder 
a ellas? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 GENERAL 
 

Desarrollar la autoevaluación y el plan de mejoramiento para el programa 
académico de Maestría en Educación Énfasis Educación Matemáticas y 
Ciencias Experimentales de la Universidad del Valle sede Tuluá con fines de 
renovación del registro calificado. 

 

2.2 ESPECIFICOS 
 

 Examinar los requisitos legales e institucionales para el desarrollo de la 
autoevaluación como requisito hacia la renovación del registro calificado. 
. 

 Analizar y evaluar las condiciones, aspectos y elementos de evaluación 
aplicables, como desarrollo de la autoevaluación para conocer el grado 
de cumplimiento del programa académico en aras de la renovación del 
registro calificado.  
 

 Identificar las oportunidades de mejoras del programa académico a partir 
del desarrollo de la autoevaluación y establecer un plan de seguimiento y 
control, que responda a ellas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

3.1 METOLÓGICA  
 

El presente estudio requirió el empleo de un modelo metodológico para el 
desarrollo de una autoevaluación y un plan de mejoramiento, en el marco de la 
renovación del registro calificado de un programa académico de posgrados, el 
cual fue establecido a partir de los aportes de la Dirección de Autoevaluación y 
Calidad Académica –DACA- de la Universidad del Valle, desplegados en tres 
etapas que se desarrollan en los siguientes capítulos del documento, donde se 
abarcan un conjunto de procedimientos encaminados al cumplimiento de los 
requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
El desarrollo de este trabajo permitirá evidenciar la utilidad del modelo 
metodológico establecido, para las instituciones de educación superior que se 
encuentren o requieran renovar el registro calificado de sus programas 
académicos, en lo relacionado a la elaboración de la autoevaluación como parte 
de los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
 

3.2 PRÁCTICA  
 

En relación con los objetivos del presente trabajo, su desarrollo permite encontrar 
soluciones concretas para el cumplimiento de las condiciones de calidad, 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en la consecución de la 
renovación del registro calificado del programa académico de Maestría en 
Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales de la 
Universidad del Valle sede Tuluá, con la finalidad de garantizar el funcionamiento 
del programa, el cual propone fundamentar conceptual y metodológicamente 
propuestas de innovación y desarrollo desde una perspectiva interdisciplinaria 
orientada al desarrollo de capacidades, desde la reflexión crítica e investigativa 
de las practicas, la didáctica y el currículo de la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas y las ciencias experimentales.  
 
A partir de lo anterior, se puede exponer que el desarrollo del presente trabajo 
contribuirá a mantener la oferta y desarrollo de un programa académico, que ha 
contribuido en el fortalecimiento y mejoramiento de los procesos pedagógicos en 
los establecimientos educativos de la región, donde sus propósitos de formación 
posgradual a docentes de establecimientos educativos de la región, permiten dar 
respuesta a los lineamientos contemplados en el Plan Estratégico de Desarrollo 
de la Universidad del Valle 2015-2025, al Plan de Desarrollo Municipal 2016-
2019 “El plan del Bicentenario”, al Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 
“El Valle está en vos”  y al Plan de Desarrollo Nacional 2014/2018 “Todos por un 
nuevo país”.  
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 En relación con el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del 

Valle 2015-2025.  
 
La Universidad del Valle en su deber misional, se consolida como motor del 
desarrollo regional, con visibilidad nacional e internacional, orientando su deber 
hacia un ideal de excelencia, donde por medio de la oferta y desarrollo del programa 
académico de Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias 
Experimentales, se generan acciones que contribuyen al cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del 
Valle 2015-2025 que apuntan a la vinculación con la sociedad por medio del 
fortalecimiento de la participación de la Universidad en el desarrollo socio-
económico, cultural, político y ambiental de la región y el país, esto gracias a que el 
programa académico genera producción, divulgación y transferencia del 
conocimiento relacionado a las practicas, la didáctica y el currículo de la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias experimentales en diversos 
establecimientos educativos de la región, de igual forma por las acciones descritas, 
el programa apunta a fomentar la extensión y proyección social de la universidad.  
 
El programa académico también permite la formación integral centrada en el 
estudiante por medio de la estimulación de la investigación inter y transdiciplinar e 
interinstitucional que se generan por parte de los docentes y estudiantes en el 
desarrollo de los contenidos curriculares de las áreas de la educación matemática y 
ciencias experimentales.  
 

Tabla 1. Lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 de la Universidad del Valle 

relacionados con el programa académico. 

Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle 2015-2025 

Eje Estratégico Estrategia Programa 

Eje 2. Vinculación con 
la sociedad 

Estrategia 2.2 Fortalecer la 
participación en el desarrollo socio-

económico, cultural, político y 
ambiental de la región y el país, 

mediante la proyección social y la 
extensión articulada con la 

investigación y la formación. 

Programa 2.2.2 Programa de 
producción, divulgación y 

transferencia del conocimiento. 

Programa 2.2.4 Programa de 
fomento de la extensión y la 

proyección social. 

Eje 3. Formación 
integral centrada en el 

estudiante 

Estrategia 3.2 Estimular la 
investigación inter y transdisciplinar e 
interinstitucional y la incorporación de 

sus resultados en los procesos de 
formación. 

Programa 3.2.1 Programa para 
promover la investigación 

interdisciplinaria, transdisciplinaria 
e interinstitucional 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Universidad del Valle (2015) 
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 En relación con el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “El plan del 
Bicentenario”.  

 

Dentro de los objetivos a cumplir en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
del municipio de Tuluá, se tiene previsto mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes en su paso por el sistema educativo, de tal forma que se convierta 
en un medio para la solución creativa de los diversos problemas que se 
presenten. Y para el cumplimiento de dicho fin se contempla el mejoramiento de 
la calidad de la educación en los establecimientos educativos del municipio por 
medio del fortalecimiento del perfil docente y la implementación de acciones 
estratégicas en la educación media, como ejes fundamentales en el 
mejoramiento de la calidad educativa, donde la oferta y desarrollo del programa 
académico de Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias 
Experimentales de la Universidad del Valle sede Tuluá permite apoyar la 
formación posgradual en el nivel de maestría a los docentes de instituciones 
educativas de preescolar, básica y media del sector oficial del municipio.  
 

Tabla 2. Lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "El Plan Bicentenario" relacionados 

con el programa académico. 

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “El plan del Bicentenario” 

Eje Sector Programa Subprograma Proyecto 

Social Educación 

Programa 1. 
Educación de 
calidad como 

motor de paz y 
desarrollo 

económico. 

Subprograma 1.2 
Gestión de 
estrategias 

orientadas a la 
excelencia 
educativa. 

Cualificación de 
docentes y 

directivos de 
acuerdo con las 
necesidades del 

sistema educativo 
del municipio de 

Tuluá. 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tuluá (2016) 

 

 En relación con el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “El 
Valle está en vos”.  

 
Dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 del Valle del Cauca, se 
exponen lineamientos de acción que comprenden cerrar las brechas en bajo 
logro educativo, analfabetismo, desempeño en pruebas saber, rezago escolar y 
cobertura en educación media que permite impactar positivamente el Índice de 
Pobreza Multidimensional, por medio de la implementación de un Plan de 
Formación y Actualización a directivos y docentes que responda al nuevo 
paradigma educativo y a las líneas estratégicas de política educativa nacional 
“Excelencia docente”, fortaleciendo la formación en gestión y liderazgo, 
implementando el coaching en educación como una estrategia para mejorar la 
calidad educativa en el Valle del Cauca, también por medio de la gestión de 
convenios con el Ministerio de Educación Nacional, Universidades y aliados 
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estratégicos con certificación en calidad para que los docentes y directivos 
docentes puedan acceder a becas que aseguren su formación en maestrías.  

El plan también dentro de sus lineamientos promover un plan de incentivos docentes 
y directivos docentes, a través del reconocimiento público anual a los que se 
destaquen en las instituciones educativas con programas pedagógicos innovadores, 
experiencias significativas de acuerdo con los criterios que se establezcan con la 
participación de la comunidad educativa, donde el Programa académico de Maestría 
en Educación Énfasis Educación Matemáticas y Ciencias Experimentales de la 
Universidad del Valle sede Tuluá contribuye a mejorar la calidad educativa en los 
niveles de preescolar, básica y media en los establecimiento educativos escolares, 
permitiendo evidenciar mejores resultados en las pruebas Saber, por medio de la 
formación docentes en las áreas de matemáticas y las ciencias experimentales.  
 

Tabla 3. Lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "El Valle esta con vos" 

relacionados con el programa académico. 

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “El Valle está en vos” 

Línea de acción Programa Subprograma 

Línea de acción 104. 
Educación de 

excelencia para 
todos 

Programa 10401. 
Educación de 

excelencia 
transforma tu 

futuro 

 

 Subprograma 1040102. Educación de alto nivel y 
calidad. 

 Subprograma 1040103. El Valle le apuesta a la 
educación de calidad. 

 Subprograma 1040104. Escuelas de Excelencia. 
 

 
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca (2016) 



En relación con El Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país”.  
 

Dentro del Pilar Educación del Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un Nuevo 
País” cuyo objetivo es convertir a Colombia en el país más educado de América 
Latina en el 2025, el gobierno nacional avanza en su cumplimiento por medio de 
la implementación de la Jornada Única en los colegios públicos del país, la 
aplicación del programa de Excelencia Docente con las becas a docentes, los 
acuerdos de Calidad, la obligatoriedad de la Educación Media, la creación del 
Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, el cierre de brechas en 
educación superior con calidad, el Sistema Terciario de Educación y la alineación 
con parámetros internacionales en la convalidación de títulos.  
 
Se resalta del plan que, mediante la educación, Colombia debe formar los 
ciudadanos que requiere para la construcción de una paz duradera, de una 
sociedad más equitativa, y para el desarrollo económico sostenible. Donde la 
educación de calidad permite a las personas adquirir los conocimientos y las 
competencias necesarias para participar en actividades productivas, accediendo 
a ingresos y activos que permiten su movilidad social. De esta forma, la 
educación se convierte en la herramienta más poderosa para promover la 
equidad y la paz. De igual manera, a través de la educación, las personas 
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desarrollan las habilidades que requieren para la interacción con otros, la 
convivencia pacífica, el respeto de los derechos y la diferencia, y la adaptación 
al cambio climático y cultural, colocando al país en una necesidad de hacer una 
apuesta decidida por el mejoramiento integral de la educación.  

En este sentido, la apuesta del país por medio del Plan Nacional de Desarrollo 
se orienta, en un primer frente, al sistema educativo con estándares de calidad, 
que lo posicione como la nación con el nivel educativo más alto de la región. Lo 
anterior implica expandir aún más las coberturas en todo el sistema, con la 
premisa de la expansión del acceso con calidad. Para esto, los docentes, la 
infraestructura, la jornada de estudio, la institucionalidad, y la asignación de 
recursos deberán fortalecerse a fin de promover un avance sustancial de todo el 
proceso de formación, cerrando brechas con las naciones líderes en educación 
en el mundo, y al interior del país entre zonas urbanas y rurales y entre regiones.  

Para consolidar a Colombia como el país más educado en América Latina, el 
Plan de Desarrollo Nacional tiene como objetivo con el sector educativo, mejorar 
las competencias y los resultados de los estudiantes en las áreas de 
matemáticas y las ciencias experimentales. Donde es necesario establecer la 
excelencia docente como línea estratégica para la actual política educativa e 
integrar iniciativas que cubran toda la ruta de la docencia, a lo cual el Programa 
Académico de Maestría en Educación Énfasis Educación matemática y Ciencias 
Experimentales de la Universidad del Valle sede Tuluá, responde a la línea 
estratégica mencionada, de forma que es u programa encaminado a fortalecer 
las competencias de docentes de instituciones educativas de preescolar, básica 
y media del sector oficial.  

 

Tabla 4. Lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 "Todos por un nuevo país" 

relacionados con el programa académico. 

Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 

Estrategia Objetivo Literal 

Estrategia 4. 
Colombia la más 

educada 

Objetivo. Cerrar las brechas en acceso y la 
calidad a la educación, entre individuos, grupos 
poblaciones y entre regiones, acercando al país 
a altos estándares internacionales y logrando la 

igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos. 

Literal b. Alcanzar la calidad 
educativa en educación 

básica y media 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación –DNP- (2014) 
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4. ESTUDIOS PREVIOS 
 

 

El presente trabajo se encuentra encaminado al desarrollo de la autoevaluación y el 
plan de mejoramiento para el Programa académico Maestría en Educación Énfasis 
Educación Matemática y Ciencias Experimentales de la Universidad del Valle sede 
Tuluá, en el marco de la renovación de su registro calificado, donde se realizó una 
exploración preliminar a trabajos relacionados en el tema, que brindaron aportes 
para el direccionamiento de la elaboración de cada capítulo del trabajo.  
 

 

Tabla 5. Estudios previos 

Titulo Nombre Año Entidad Fuente Aporte 

Diseño de un Plan de 
Mejoramiento para el 
Programa Académico 

Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad del 
Valle Sede Tuluá de 

acuerdo a los requisitos 
exigidos por el Consejo 

Nacional de Acreditación 
–CNA-. 

Yina Marcela 
Holguín - Leidy 

Vanessa 
Arredondo 

2010 
Universidad 

del Valle 
sede Tuluá 

Catalogo 
OPAC 

Univalle 

Estructuración del 
trabajo de 

Investigación, 
Análisis de los 

criterios de 
evaluación, 

Estructuración 
Plan de 

Mejoramiento. 

Autoevaluación del 
programa de Maestría 

en Administración de la 
Universidad del Valle. 

Mayra Alejandra 
Arboleda 
Román 

2016 
Universidad 

del Valle 
sede Tuluá 

Catalogo 
OPAC 

Univalle 

Estructuración del 
trabajo de 

Investigación, 
Modelo de 

Autoevaluación. 

Informe de 
Autoevaluación con fines 

de Renovación del 
registro calificado del 

programa académico de 
posgrado Maestría en 

Administración. 

Coordinación de 
Posgrados Sede 

Tuluá 
2015 

Universidad 
del Valle 

sede Tuluá 
Interna 

Análisis de los 
Criterios de 
Evaluación, 

Estructuración 
Plan de 

Mejoramiento. 

Informe de 
Autoevaluación con fines 

de Renovación de la 
Acreditación del 

Programa Académico de 
Administración de 
Empresas de la 

Universidad del Valle 
sede Cali. 

Facultad de 
Ciencias de la 

Administración. 
2013 

Universidad 
del Valle 

Sede Cali. 

Página 
Instituci-

onal 

Análisis de los 
Criterios de 
Evaluación, 

Estructuración 
Plan de 

Mejoramiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. ANTECEDENTES 
 

 
La Constitución Política de Colombia en su artículo No. 67 expresa:  
 

“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 
de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo”  

 
Concediendo el deber en las instituciones de educación superior de velar por la 
construcción y fortalecimiento de auténticos ambientes que favorezcan la calidad 
universitaria.  
 
Lo anterior, llevó al gobierno nacional a organizar el servicio público de la educación 
superior por medio de la Ley No. 30 de 1992, donde señala en su Artículo No. 6, que 
son objetivos de la educación superior y de sus instituciones:  
 

“Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 
mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.”  

 
Conllevando a las instituciones de educación superior a contar con el registro 
calificado para ofrecer y desarrollar un programa académico, dicho registro 
calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, mediante el cual el estado verifica el cumplimiento de las 
condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior, 
reglamentado en la Ley No. 1188 del 2008 y en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación (Decreto No. 1075 de 2015).  
 
Con la finalidad de encontrarse en armonía con las anteriores disposiciones 
mencionadas, la Universidad del Valle solicita el registro calificado para el programa 
académico Maestría en Educación Énfasis en Educación Matemática y Ciencias 
Experimentales ante las instancias correspondientes para ser ofrecido en la 
modalidad de profundización bajo la metodología presencial en Tuluá –Valle, donde 
a partir de la resolución No. 08237 del Ministerio de Educación Nacional expedida 
el 05 de junio de 2015 se notifica:  
 

“Por medio de la cual se resuelve la solicitud de registro calificado del 
programa de Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y 
Ciencias Experimentales, para ser ofrecido en la modalidad de 
profundización por la Universidad del Valle bajo la metodología presencial en 
Tuluá – Valle.”  

 
Resultando el otorgamiento del registro calificado por el termino de siete (7) años y 
el registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES- 

donde la oferta y publicidad del programa deberá corresponder con la información 
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registrada e incluir el código asignado en dicho sistema, además de ser clara, 
veraz.  
 

De conformidad con la obtención del registro calificado, el programa académico 
Maestría en Educación Énfasis en Educación Matemática y Ciencias 
Experimentales de la Universidad del Valle sede Tuluá, se vuelve objeto de visita 
de inspección y vigilancia por El Ministerio de Educación Nacional, donde se 
establece que en caso de encontrarse incumplimiento de las condiciones de 
calidad requeridas para el desarrollo del mismo programa, se procederá a la 
apertura de una investigación en los términos dispuestos en la normatividad 
vigente.  

Por lo anterior, la Universidad del Valle debe garantizar que el programa 
académico Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias 
Experimentales cumpla con las condiciones de calidad establecidas en los 
términos que se contemplan en el Decreto No. 1075 de 2015, lo cual será 
verificado en la renovación del registro calificado, estas condiciones se refieren 
a las del programa académico que corresponde a la: denominación, justificación, 
contenidos curriculares, organización de las actividades académicas, 
investigación, relación con el sector externo, personal docente, medios 
educativos e infraestructura física; y a las condiciones de calidad de carácter 
institucional, que se refieren a: mecanismos de selección y evaluación, 
estructura administrativa y académica, autoevaluación, programas de 
egresados, bienestar universitario, recursos financieros y características 
específicas tenidas en cuentas por el Ministerio de Educación Nacional.  

A partir de dichas condiciones, la autoevaluación se convierte en un proceso 
indispensable para las instituciones de educación superior, que condiciona a la 
Universidad del Valle a 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, donde el Programa 
Académico Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias 
Experimentales deberá presentar al menos los resultados de dos procesos de 
autoevaluación en la vigencia del registro calificado, de tal forma que entre su 
aplicación exista por lo menos un intervalo de dos años y a partir de los 
resultados, se consideren acciones de mejoramiento en las condiciones que lo 
requieran. 

 

 

 

 

 



24 
 
 

6. MARCO REFERENCIAL 
 

 

6.1 MARCO TEORICO 
 
 

 Teoría general de los sistemas 
 
La teoría general de los sistemas como lo menciona Carlos Dávila (2001) “es 
una perspectiva integradora de la ciencia moderna surgida de la biología y que 
se remota a la posguerra, ha tenido también impacto en la teoría organizacional”, 
Dicha teoría nutre la investigación operacional, que es entendida como la 
aplicación de métodos, técnicas e instrumentos científicos a problemas que 
implican las operaciones de un sistema para proporcionar a los que controlan 
dicho sistema soluciones óptimas para el problema en cuestión.  
 
La aplicación de las técnicas de investigación operacional se utiliza como marco 
de referencia en el “análisis de sistemas”, cuyos orígenes tiene que ver con la 
aproximación a la resolución de problemas complejos desarrollados por una 
empresa de consultoría norteamericana (la Rand Corporation) cuando en 1946 
asesoraba a la Fuerza Área de este país. 
 

Ilustración 1. Etapas de la investigación operacional. 

                    
Fuente: Carlos Dávila (2001; 234) 

 
Las etapas que el análisis de sistemas sugiere para lograr un curso óptimo de 
acciones, han tenido muy amplia difusión. Y en ultimas, han llegado a fundirse 
con las etapas de la investigación operacional, a saber: 1) formulación del 
problema, 2) construcción de un modelo para representar el sistema 
considerado, 3) derivar una solución a partir del modelo, 4) probar el modelo y la 

1
• Formulación del problema

2
• Construccion de un modelo

3
• Derivar una solución a partir del modelo

4
• Probar el modelo y la solución

5
• Establecimiento de controles

6
• Implantación de la solución
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solución derivada de aquel, 5) establecimiento de controles sobre la solución, 6) 
implantación de la solución. Este esquema u otros con ligeras modificaciones se 
encuentran en los textos de investigación operacional. Constituyen una guía útil 
para el trabajo presente para albergar una investigación de tipo sistemático que 
permita ver el trabajo desde una mirada sistemática que por medio de la 
construcción de unos pasos se llegue al cumplimiento de unos objetivos 
establecidos.  
 

 Administración de la calidad total (ACT) 
 
Como lo expresa Koontz y Weihrich en su libro Administración una perspectiva 
global,  La administración de la calidad total supone el compromiso a largo plazo 
de una organización con la mejora continua de la calidad (en toda la organización 
y con la activa participación de todos sus miembros de todos los niveles) a fin de 
cumplir y rebasar las expectativas de los clientes. Esta filosofía, que debe ser 
impulsada por la alta dirección, es considerada un modo de vida organizacional. 
En cierto sentido, la administración de la calidad total es sencillamente eficaz. 
 
Las acciones de mejora de la calidad deben ser objeto de una vigilancia 
permanente a través de la constante recolección, evaluación y retroalimentación 
de datos y de la continua aplicación de programas de mejora. La Administración 
de la Calidad Total no es una acción ocasional; por el contrario, es un empeño 
persistente y a largo plazo que deben ser reconocidos, reforzado y premiado.  
 

Ilustración 2. Ciclo del mejoramiento continúo. 

 
Fuente: W. Edwards Deming (1989) 

 

Todo esfuerzo de mejora de la calidad precisa no solo del apoyo sino también 
de la participación de los administradores, de la cima a la base, así como de los 
empleados en general. Se debe reconocer la autodeterminación de los 
individuos en la promoción e instrumentación de cambios. En las organizaciones 
entrelazadas modernas, el trabajo en equipo suele ser un prerrequisito para la 
eficacia y eficiencia de las operaciones. 
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Si se aplica con eficacia, la Administración de la Calidad Total debe dar por 
resultado una mayor satisfacción al cliente, menos defectos y menos 
desperdicios, mayor productividad total, costos más bajos, mayor rentabilidad y 
una atmosfera en la que la calidad tiene alta prioridad, el interés por la calidad 
no debe restringirse a las empresas privadas. Los principios de Deming para la 
mejora continua también se aplican al sector público, donde la Universidad del 
Valle se encuentra comprometida con la calidad de sus programas académicos. 

 Gestión estratégica 

La gestión estratégica es la ciencia de la formulación, implementación y 
evaluación de las decisiones funcionales transversales que le permiten a una 
organización lograr sus objetivos. (David F. R., 2003). La planeación supone así 
mismo, y en forma destacada, la innovación administrativa, donde tiende un 
puente entre el punto donde se está y aquel otro donde se desea ir. 
                    

Ilustración 3. Proceso de Gestión Estratégica 

                                
Fuente: Fred David (2003) 

 

dentro del proceso de la gestión estratégica se obtiene como resultado los 
planes, que se conceden como un medio donde se establece un método para el 
manejo de actividades futuras, son guías de acción, no de pensamiento, en las 
que se detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades, el 
diseño del plan de mejoramiento que se contempla en el presente trabajo se 
enmarca dentro de las gestión estratégica en miras de cumplir con el 
mejoramiento continuo del programa académico Maestría en Educación Énfasis 
Educación Matemáticas y Ciencias Experimentales. 
 

 Educación Superior en Colombia 
 
La educación se ha entendido como el proceso por el cual el ser humano 
emprende una formación integral que le permita su incursión en el medio social, 
Concebida en la Constitución Política de Colombia como “Derecho de la persona 
y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos 

1
•Definicion de la vision y mision

2
•Formulacion, implementacion y evaulacion.

3
•Toma de desiciones funcionales transversales. 

4
•Logro de objetivos. 
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humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente.  
 
La educación superior en Colombia se considera como un servicio público 
cultural, inherente a la finalidad social del estado, que permite el desarrollo de 
las potencialidades profesionales, investigativas y de servicio social del ser 
humano de una manera integral, donde apunta a trabajar por la creación, el 
desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones 
y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades 
del país.  

 

 

Objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: 

1. Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 
modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para 
cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que 
requiere el país. 

2. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento 
en todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los 
campos para solucionar las necesidades del país. 

3. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a 
los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas 
del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 

4. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a 
nivel nacional y regional. 

5. Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 
formativas. 

6. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para 
facilitar el logro de sus correspondientes fines. 

7. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional 
y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del 
país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas 
que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

8. Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

9. Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la 
educación y cultura ecológica. 

10. Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

También se concibe como factor de desarrollo científico, cultural, económico, 
político y ético a nivel nacional y regional, que contribuya al desarrollo de los 
niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes 
fines sin dejar  al lado la promoción de la unidad nacional, la descentralización, 
la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las 
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diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías 
apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades, la 
educación superior debe formar y consolidar las comunidades académicas y la 
articulación con sus homologas a nivel internacional y promover la preservación 
de un medio ambiente sano y fomentar la educación, y conservación del 
patrimonio cultural del país.  

 

Ilustración 4. Campos de acción de la educación superior.  

 

Fuente: Decreto 1075 de 2015 Ministerio de Educación Nacional (2015) 

 

El estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la Ley 
30 de 1992, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio 
educativo, a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la 
Educación Superior, dicho servicio de calidad a la comunidad hace referencia a 
los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 
infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 
mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. Por medio de la 
creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas 
académicos de educación superior para el cumplimiento de sus fines, la mejor 
formación moral, intelectual y física de los educandos y por la adecuada 
prestación del servicio.   

Dentro de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad en las 
instituciones de educación superior en Colombia se encuentra el Registro 
calificado como instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, donde el estado verifica el cumplimiento de las condiciones 
de calidad enmarcadas en el Decreto 1075 del 2015 del Ministerio de Educación 
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Nacional, los cuales corresponde a: denominación, justificación, contenidos 
Curriculares, organización de las actividades académicas, investigación, relación 
con el sector externo, personal docente, medios educativos e infraestructura 
física, en cuanto a las condiciones de calidad de carácter institucional, se debe 
presentar información que permita verificar: Mecanismos de selección y 
evaluación, estructura administrativa y académica, autoevaluación, Programas 
de egresados, bienestar universitario, recursos financieros sufrientes y 
características específicas tenidas en cuentas por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

 

Ilustración 5. Condiciones de calidad. 

              

Fuente: Universidad del Valle. Manual de procedimiento MP-04-01-01 V4 (2015) 

 

La autoevaluación como condición de calidad, se convierte en una práctica 
constante de las instituciones de educación superior en miras de consolidar una 
cultura de evaluación de la calidad que se convierte en un presupuesto básico 
para el mejoramiento de las mismas, este autoestudio se desarrolla de manera 
integral, donde a partir de unos elementos se garantiza el éxito del mismo. 
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Ilustración 6. Elementos para el éxito de la autoevaluación. 

 

Fuente: Consejo Nacional de Acreditación (1998) 

 Liderazgo, consenso y participación 

Las directivas de la institución deben asumir el liderazgo y promover la 
participación y el compromiso de los diferentes estamentos en las actividades 
auto evaluativas. Igualmente deben comprometerse a apoyar financieramente el 
proceso de autoevaluación y las propuestas de cambio que, para mejorar la 
calidad, resulten de este proceso. 

 Claridad y transparencia 

La institución debe disponer de políticas que hagan explícitos a toda la 
comunidad los propósitos y objetivos del proceso de autoevaluación. Es 
importante que haya claridad y transparencia en la ejecución y desarrollo del 
proceso, de manera que se cree un clima organizacional y de seguridad, 
evitando así malentendidos y conflictos. 

 Organización y coordinación 

Se recomienda contar con un comité institucional de autoevaluación que se 
encargue de planificar, dirigir y coordinar el proceso, y de redactar el informe 
final. Conviene que este conformado por directivos y académicos de prestigio de 
la institución y que este apoyado por grupos de trabajo en cada programa que 
sea sometido a la autoevaluación, con el propósito de que pueda orientar el 
diagnostico de problemas, la búsqueda de soluciones y la coordinación de 
estrategias para sustentar e introducir los cambios que se requieran para mejorar 
la calidad. 

 

Exito del 
proceso de 

autoevaluacion

Liderazgo, 
consenso y 

participacion

Claridad y 
transparencia

Organizacion 
y 

coordinacion

Capacitacion

Articulacion 
con la 

planificacion

Calidad de la 
informacion



31 
 
 

 Capacitación 

Es indispensable que las personas involucradas en la autoevaluación de un 
programa, y en especial los académicos que la lideren, se familiaricen con el 
contenido de los lineamientos requeridos para el registro calificado, y reciban 
una capacitación previa en los procedimientos y técnicas de autoevaluación y en 
el manejo de los instrumentos por utilizar en el proceso. 

 Articulación con la planificación 

 Es aconsejable que la institución utilice los resultados de la autoevaluación de 
los distintos programas para elaborar proyectos de mejoramiento de la calidad, 
que se articulen a la planificación institucional. 

 Calidad de la información 

Para el desarrollo de la autoevaluación se requiere disponer de información 
suficiente, confiable y transparente, sin exceder la que resulte pertinente para 
hacer un juicio sobre el cumplimiento de las características y para la toma de 
decisiones sobre el mejoramiento de la calidad. Es recomendable que la 
institución mantenga archivos electrónicos con la información obtenida en la 
autoevaluación. 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

 Educación Superior: Es un proceso permanente que posibilita el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, 
se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por 
objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 
profesional (Artículo 1, Ley 30, 28 de diciembre de 1992).  
 

 Programa de Maestría: Tienen a la investigación como fundamento y 
ámbito necesarios de su actividad, buscan ampliar y desarrollar los 
conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, 
interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los instrumentos 
básicos que la habilitan como investigador de un área específica de las 
ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y 
conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de 
las artes (Artículo 12, Ley 30, 28 de Diciembre de 1992). 
 

 Ministerio de Educación Nacional (MEN): Es la entidad cabeza del 
sector educativo, el cual tiene como objetivos establecer las políticas y los 
lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con 
acceso equitativo y con permanencia en el sistema. (Artículo 1.1.1.1, 
Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Educación 
Nacional). 
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 Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación (CONACES): Tiene como funciones la coordinación y 
orientación del aseguramiento de la calidad de la educación superior, la 
evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de 
instituciones de educación superior, su transformación y redefinición de 
sus programas académicos y demás funciones que le sean asignadas por 
el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin prejuicio del ejercicio de las 
funciones propias de cada uno de sus miembros (Artículo 1.1.3.3, Decreto 
1075 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Educación Nacional).  
 

 Dirección de autoevaluación y Calidad Académica (DACA): Dirección 
encargada de coordinar los asuntos de autoevaluación y acreditación de 
la Universidad. De manera particular, lidera la definición, aprobación, 
ejecución y evaluación de las políticas académicas y curriculares que se 
concretan en los programas académicos de formación para mantener la 
excelencia académica de la institución. (Artículo 8 del Acuerdo No. 004 de 
febrero 10 de 2003 del Consejo Superior de la Universidad del Valle). 
 

 Registro calificado: Es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior mediante el cual es Estado verifica el 
cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones 
de educación superior. (Artículo 1, Ley 1188, 25 de abril de 2008). 
 

  Renovación de registro calificado: La renovación del registro calificado 
debe ser solicitada por las instituciones de educación superior con no 
menos de diez (10) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del 
respectivo registro. Cuando el Ministerio de Educación Nacional Resuelva 
no renovar el registro calificado, la institución de educación superior 
deberá garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del 
correspondiente programa en condiciones de calidad mediante el 
establecimiento y ejecución de un plan de contingencia que deberá prever 
el seguimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional. (Artículo 2, 
Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Educación 
Nacional). 
 

 Autoevaluación para renovación del registro calificado: Proceso de 
reflexión que llevan a cabo las instituciones de Educación Superior, en el 
marco de su autonomía, que les permite identificar sus avances, retos y 
aspectos por mejorar sus procesos académicos, administrativos, 
logísticos y de proyección con la comunidad. La autoevaluación implica 
un compromiso con el mejoramiento de la calidad de la educación superior 
(Manual de procedimiento MP-04-01-01 Versión 04, Gestión del registro 
calificado, oferta y desarrollo de programas académicos de educación 
superior, Universidad del Valle).  
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6.3 MARCO ESPACIAL 
 

Dentro de los objetivos del presente trabajo que comprende el desarrollo de 
autoevaluación y un plan de mejoramiento con fines de renovación de registro 
calificado, su desarrollo se llevará a cabo para el Programa Académico Maestría 
en Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales, 
programa adscrito al Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del 
Valle, que se imparte en la ciudad de Tuluá.  

 

6.4 MARCO TEMPORAL 
 

El desarrollo de la autoevaluación con fines de renovación de registro calificado 
para el Programa Académico Maestría en Educación Énfasis Educación 
Matemática y Ciencias Experimentales de la Universidad del Valle sede Tuluá 
comprende los periodos 2015-2018, que permita el desarrollo de un plan de 
mejoramiento en los años 2018-2020 para el programa académico.  

 

6.5 MARCO LEGAL 
 

El presente trabajo se rige y se pone en armonía de acuerdo con la siguiente 
normatividad: 

 Constitución Política de Colombia 1991, Articulo 67 “Corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo”.  
 

 Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 “Por el cual se organiza el servicio 
público de la Educación Superior”.  
 

 Ley No. 1188 del 25 de abril 2008 “Por la cual se regula el registro 
calificado de programas de educación superior y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

 Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Educación 
Nacional. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Educación”. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente trabajo se realizó por medio de un estudio descriptivo, ya que se 
describieron los resultados correspondientes al análisis y calificación de las 
condiciones de calidad establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, en el 
desarrollo de una autoevaluación y un plan de mejoramiento para el Programa 
académico Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias 
Experimentales en el marco de la renovación de su registro calificado. 

 

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El desarrollo del presente trabajo implicó el método de investigación por análisis, 
que permitió conocer la realidad del Programa académico Maestría en 
Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales, para la 
realización de una autoevaluación y un plan de mejoramiento, donde se identificó 
como el programa académico está cumpliendo con las condiciones mínimas de 
calidad establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la 
renovación de su registro calificado, dicho análisis se realizó teniendo en cuenta 
el siguiente esquema propuesto por la DACA: 

 

Ilustración 7. Esquema del proceso de autoevaluación 

 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA (2017) 
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El esquema presentado permite identificar los procedimientos a realizar para la 
renovación del registro calificado cumplido el término de vigencia del mismo, el 
presente trabajo corresponde a la realización de la autoevaluación uno y el plan de 
mejoramiento uno, en relación al cumplimiento de los dos años desde que el 
programa académico obtuvo su registro calificado por primera vez en el 2015, para 
el desarrollo de estos requisitos, se realizó un análisis de los avances que ha tenido 
el programa.  
 
El desarrollo de la autoevaluación y el plan de mejoramiento del presente trabajo se 
realizó por medio de un modelo metodológico establecido a partir de las acciones 
estandarizadas de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica –DACA- de 
la Universidad del Valle y por la revisión de los requisitos legales e institucionales 
en relación con el tema, el cual se presenta a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los aporte de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica 

-DACA- (2017) 

El modelo metodológico se compone de tres etapas, que comienza con la 
definición del modelo de autoevaluación que agrupa las actividades de 
conformación del comité de autoevaluación, la selección de los indicadores de 
evaluación y la socialización del proceso. 

En la segunda etapa del modelo que corresponde al desarrollo de la 
autoevaluación, se identifican las fuentes de información, se diseña y aplica los 
instrumentos de recolección de datos, se establece el modelo de valoración y se 
califica y analiza los indicadores.  
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Ilustración 8. Modelo Metodológico para el desarrollo de la autoevaluación y el plan de mejoramiento. 
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En la última etapa, que se refiere a la elaboración del plan de mejoramiento, se 
identifica las oportunidades de mejora y se establece un plan de seguimiento y 
control para responder a ellas.  

 

7.3 FUENTES PARA RECOLECCION DE DATOS 
 

7.3.1 Fuentes primarias 
Por medio de la recolección de fuentes primarias, obtenidas de la aplicación de 
encuestas a los estamentos involucrados (estudiantes, egresados, empleadores, 
personal administrativo y directivos) del programa académico Maestría en 
Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales, se obtuvo 
información para el análisis y calificación de los elementos de opinión en el 
desarrollo de la autoevaluación. 

 

7.3.2 Fuentes secundarias 
El presente trabajo requirió de fuentes secundarias para la consolidación de 
información, que permitió el análisis y calificación de los elementos de evaluación 
de tipo documental y estadístico de la autoevaluación del programa académico 
Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias 
Experimentales, estas fuentes correspondieron a: informes de gestión de 
algunas dependencias de la universidad, actos administrativos del Consejo 
Superior, Académico y Rectoría, manuales de procedimientos, estatutos, 
políticas institucionales y algunos documentos maestros de calidad de 
programas académicos de la sede. 
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8. REQUISITOS LEGALES E INSTITUCIONALES PARA EL 
DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 

RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO 
 
 

Antes de comenzar con el desarrollo de las etapas del modelo metodológico 
expuesto anteriormente, es necesario tener en cuenta que la renovación del 
registro calificado implica el cumplimiento de un conjunto de requisitos legales e 
institucionales, los cuales determinan todos los lineamientos necesarios para el 
desarrollo de la autoevaluación del programa académico Maestría en Educación 
énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales, en miras de conocer 
dichos lineamientos, se presenta en este capítulo la revisión de la normatividad 
externa e interna de la Universidad del Valle en relación con el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
8.1 NORMATIVIDAD EXTERNA    
 

La Constitución Política de Colombia del 1991 en su artículo No. 67 expresa 
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar 
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”, conllevando 
al estado a fortalecer su compromiso con la educación superior en Colombia, la 
cual se organiza por medio de la Ley No. 30 del 1992, donde se señala que su 
prestación como servicio a la comunidad deber ser de calidad referido a los 

Normatividad Interna                                 
Manual de Procedimientos MP-04-02-01 V5. 

Autoevaluación            

con fines de renovación 
del registro calificado 

Normatividad Externa                                    

Constitución Política de Colombia 1991 (Art. 67)         
Ley No. 30 del 1992 (Art. 06, 31, 32 y 33)             

Decreto 1075 del 2015 (recopilación Ley No. 
118 de 2008 y Decreto No. 1295 de 2010) 

Ilustración 9. Normatividad externa e interna de la Universidad del Valle en relación al proceso de 
autoevaluación con fines de renovación de registro calificado. 
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resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la misma y a las 
condiciones en que se desarrolla en cada institución.  

El Gobierno Nacional para dar cumplimiento a las normativas mencionadas, 
determino que para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de 
educación superior, se requiere el registro calificado previo, en atención a las 
condiciones de calidad que deben demostrar las instituciones de educación 
superior para su obtención, requisito consignado en la Ley No. 118 de 2008 y el 
Decreto No. 1295 de 2010.  

El gobierno nacional, considerando la importancia de la racionalización y 
simplificación de la producción normativa para asegurar la eficiencia económica 
y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica, se dispuso en la 
tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario del sector 
educativo en un decreto único reglamentario, expedido por medio del Decreto 
No. 1075 del 2015, el cual recopila las normativas anteriores (Ley No. 118 de 
2008 y el Decreto No. 1295 de 2010) y estableció en su artículo 2.5.3.2.1.1 que 
el registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a las 
instituciones de educación superior que demuestren el cumplimiento de las 
condiciones de calidad de los programas académicos.  

 

8.1.1 Decreto No. 1075 de 2015 
 

El Decreto No. 1075 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
como Decreto Único Reglamentario del sector educación en Colombia, se trata 
de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, el cual 
abarca todo lo correspondiente a la reglamentación de la educación superior, en 
donde se exponen los lineamientos sobre el registro calificado, oferta y desarrollo 
de programas académicos de educación superior.  
 
En relación con el registro calificado el decreto menciona, que su vigencia es de 
siete (7) años contados a partir de la fecha ejecutora del acto administrativo que 
otorga el Ministerio de Educación Nacional para su obtención, al término de su 
periodo de vencimiento, las instituciones de educación superior deben solicitar 
la renovación del mismo con no menos de diez (10) meses de anticipación. Al 
solicitarse dicha renovación, el programa académico debe “haber elaborado dos 
(2) informes de autoevaluación (con un periodo de mínimo dos años entre cada 
uno de ellos) durante el periodo de vigencia de su registro calificado” 
(Universidad del Valle, 2017). 
 
Los dos informes no deben corresponder a dos (2) autoevaluaciones 
independientes entre sí, si no a dos momentos de una autoevaluación 
permanente de la institución. El primer informe de autoevaluación, del cual se 
encarga el presente trabajo, debe dar cuenta de la existencia de soportes y de 
los conceptos de los actores (estudiantes, profesores. Directivos, 
personaladministrativo/apoyo, egresados y empleadores) sobre las condiciones 
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de calidad contempladas en el Decreto No. 1075 de 2015, las cuales 
corresponden a las de carácter del programa y las de carácter institucional. 

 

Ilustración 10. Condiciones de calidad del programa e institucionales. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Decreto 1075 de 2015 Ministerio de Educación Nacional (2015) 

 

En relación con las condiciones de carácter del programa, El Decreto 1075 del 
2015 en su artículo 2.5.3.2.2.1 Evaluación de las condiciones de calidad de los 
programas, determina las siguientes condiciones de calidad: 

 

Tabla 6. Condiciones de calidad de carácter del programa. 

Condición de 
calidad 

Descripción 

Denominación 

La denominación o nombre del programa; el título que se va a expedir; el nivel 
técnico profesional, tecnológico, profesional universitario, de especialización, 
maestría o doctorado al que aplica, y su correspondencia con los contenidos 
curriculares del programa.  

Los programas técnicos profesionales y tecnológicos deben denominaciones que 
correspondan con las competencias propias de su campo de conocimiento. 

Los programas de especialización deben utilizar denominaciones que 
correspondan al área específica de estudio.  

Los programas de maestría y doctorado podrán adoptar la denominación genérica 
o especifica de la disciplina o profesión a la que pertenecen o su índole 
interdisciplinar. Los títulos académicos deben corresponder a la denominación 
aprobada en el registro calificado para el programa.  

10. Mecanismos de 
Selección y evaluación. 
11. Estructura Administrativa 
y académica. 
12. Autoevaluación. 
13. Programa de Egresados. 
14. Bienestar Universitario. 
15. Recursos Financieros 
eficientes.  
 

1. Denominación. 
2. Justificación. 
3. Contenidos curriculares. 
4. Organización de las 
actividades académicas. 
5. Investigación. 
6. Relación con el Sector 
externo. 
7. Personal Docente. 
8. Medio educativos. 
9. Infraestructura física.  
 

Condiciones 
de calidad de 
la institución 
Art.  2.5.3.2.2.2 

 

Condiciones 
de calidad 

del programa  
Art.  2.5.3.2.2.1 

 
Decreto No. 

1075 de 2015 
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Condición de 
calidad 

Descripción 

Justificación 

Una justificación que sustente su contenido curricular, los perfiles pretendidos y 
la metodología en que sea ofrecer el programa, con fundamento en un 
diagnostico que por lo menos contenga los siguientes componentes: 

El estado de la educación en el área del programa, y de la ocupación, profesión 
arte u oficio, cuando sea el caso, en los ámbitos nacional e internacional.  

Las necesidades del país o de la región que, según la propuesta, puedan tener 
relación con el programa en concordancia con referentes internacionales, si estos 
vienen al caso. Para tal efecto se tomará como referencia la información 
suministrada por la institución y la disponible en el Observatorio Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional y demás sistemas de información de los que 
este dispone.  Una explicación de los atributos o factores que constituyen los 
rasgos distintivos del programa. 

Contenidos 
Curriculares 

Los aspectos curriculares básicos del programa, con la incorporación de los 
elementos que se relacionan a continuación: 

 La fundamentación teórica del programa. 

 Los propósitos de formación del programa, las competencias y los 
perfiles definidos. 

 El plan general de estudios representado en créditos académicos. 

 El componente de interdisciplinariedad del programa. 

 Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución 
según la metodología y modalidad del programa. 

 El contenido general de las actividades académicas. 

En el caso de los programas por ciclos propedéuticos, además se debe describir 
el componente propedéutico que hace parte de los programas. 

 Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 
comunicativas en un segundo idioma en los programas de pregrado. 

Organización de 
las actividades 

académicas 

La propuesta para la organización de las actividades académicas del programa 
(laboratorios, talleres, seminarios, etc.) que guarde coherencia con sus 
componentes y metodología, para alcanzar las metas de formación.  

Los programas del área de ciencias de la salud deben prever las prácticas 
formativas, supervisadas por profesores responsables de ellas y disponer de los 
escenarios apropiados para su realización, y estará sujetos a los dispuesto en 
este decreto, en concordancia con la Ley 1164 de 2007, el modelo de evaluación 
de la relación docencia servicio y demás normas vigentes sobre la materia. 

Investigación 

Las actividades de investigación que permitan desarrollar una actitud crítica y una 
capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la 
tecnología, las artes o las humanidades y del país, de acuerdo con las 
orientaciones que se indican a continuación. 

 El programa debe prever la manera cómo va a promover la formación 
investigativa de los estudiantes o los procesos de investigación, o de 
creación, en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos.  

 El programa debe describir los procedimientos para incorporar el uso de 
las tecnologías de la información y de la comunicación en la formación 
investigativa de los estudiantes. 

 Para la adecuada formación de los estudiantes se verificará: 

 La existencia de un ambiente de investigación, innovación o creación, el 
cual exige políticas institucionales en la materia: una organización del 
trabajo investigativo que incluya estrategias para incorporar los 
resultados de la investigación al quehacer formativo y medios para la 
difusión de los resultados de investigación. Para los programas nuevos 
de pregrado debe presentarse el proyecto previsto para el logro del 
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Condición de 
calidad 

Descripción 

ambiente de investigación y desarrollo de la misma, que contenga por lo 
menos recursos asignados, cronograma y los resultados esperados. 

 Los productos de investigación en los programas en funcionamiento de 
pregrado y posgrados y los resultados de investigación con auspicio 
institucional, para los programas nuevos de maestría y doctorado.  

 Los resultados de procesos creativos de los programas en artes podrán 
evidenciarse en exposiciones, escenificaciones, composiciones o 
interpretaciones y sustentar en registro de la obra, estudios sobre el 
campo artístico y publicaciones en diversos formatos.  

 En los programas de maestría y doctorado la participación de los 
estudiantes en los grupos de investigación o en las unidades de 
investigación del programa.  

 La disponibilidad de profesores que tengan a su cargo fomentar la 
investigación y que cuenten con asignación horaria destinada a 
investigar; títulos de maestría o doctorado o experiencia y trayectoria en 
investigación demostrada con resultados debidamente publicados, 
patentados o registrados.  

Relación con el 
sector externo 

La manera como los programas académicos espera impactar en la sociedad, con 
indicación de los planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los 
resultados alcanzados en el caso de los programas en funcionamiento. 

El plan de relación con el sector externo debe incluir por lo menos uno de los 
siguientes aspectos: 

 La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del 
programa. 

 El programa con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse. 

 Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la 
formación de los graduados, evidenciado a través de un documento que 
analice su desempeño laboral. En el caso de los programas nuevos, 
debe presentarse un análisis prospectivo del potencial desempeño de 
sus graduados. 

 La generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación. 

 El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad.  

Personal docente 

Las características y calidades que sirven al fortalecimiento del personal docente, 
de acuerdo con los siguientes requerimientos y criterios: 

 Estructura de la organización docente: 

La institución debe presentar la estructura y perfiles de su planta actual o futura, 
teniendo en cuenta la metodología y naturaleza del programa, la cifra de 
estudiantes prevista para los programas nuevos o matriculados para los 
programas en funcionamiento; las actividades académicas específicas que 
incorpora o la cantidad de trabajos de investigación que deban ser dirigidos en el 
caso de las maestrías y los doctorados. La propuesta debe indicar: 

 Profesores con titulación académica acorde con la naturaleza del 
programa, equivalente o superior al nivel de programa en que se 
desempeñaran. Cuando no se ostente la pertinente titulación, de manera 
excepcional, podrá admitirse un número limitado de profesores que 
posean experiencia nacional o internacional y que acredite aportes en el 
campo de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades, 
debidamente demostrado por la institución.  

 Profesores vinculados a proyectos de relación con el sector externo o 
que tengan experiencia laboral especifica referida a las actividades 
académicas que van a desarrollar, cuando sea el caso. 

 Un núcleo de profesores de tiempo completo con experiencia acreditada 
en investigación, con formación de maestría o doctorado en el caso de 
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Condición de 
calidad 

Descripción 

los programas profesionales, universitarios y de posgrados, o con 
especialización cuando se trate de programas técnicos profesionales y 
tecnológicos.  

Las funciones sustantivas de un programa están en cabeza de los profesores de 
tiempo completo. La institución además de presentar el núcleo de profesores de 
tiempo completo debe presentar los perfiles de los demás profesores contratados 
o que se obliga a contratar indicando funciones y tipo de vinculación.  

En razón de que los roles de los profesores de tiempo completo, medio tiempo y 
hora catedra son distintos, no es factible invocar equivalencia entre estas 
modalidades de dedicación para efectos de establecer la cantidad de profesores 
de tiempo completo y medio tiempo con vinculación al programa. 

 Idoneidad de los profesores encargados de desarrollar los programas a 
distancia o virtuales, y los mecanismos de acompañamiento y de 
seguimiento de su desempeño. Cuando la complejidad del tipo de 
tecnologías de información y comunicación utilizadas en los programas 
lo requiera, se debe garantizar la capacitación de los profesores en su 
uso.  

 Un plan de vinculación de docentes de acuerdo con la propuesta 
presentada, que incluya perfiles, funciones y tipo de vinculación. 

 Un plan de formación docente que promueva l mejoramiento de la 
calidad de los procesos de docencia, investigación y extensión. 

 Existencia y aplicación de un estatuto o reglamento docente. 

Medios 
Educativos 

Disponibilidad y capacitación para el uso de por lo menos los siguientes medios 
educativos: recursos bibliográficos y de hemeroteca, bases de datos con licencia, 
equipos y aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, laboratorios 
físicos, escenarios de simulación virtual de experimentación y práctica, talleres 
con instrumentos y herramientas técnicas e insumos, según el programa y la 
demanda estudiantil real o potencial cuando se trate de programas nuevos. 

Adicionalmente podrán acreditar convenios Inter bibliotecarios con instituciones 
de educación superior o entidades privadas, que permitan el uso a los estudiantes 
y profesores, como elementos complementarios que faciliten el acceso a la 
información. 

En los programas a distancia o virtuales la institución debe indicar el proceso de 
diseño, gestión producción, distribución y uso de materiales y recursos, con 
observancia de las disposiciones que salvaguardan los derechos de autor. Para 
los programas nuevos adicionalmente la institución debe presentar los módulos 
que correspondan por lo menos al 15% de los créditos del programa 
completamente desarrollados, y el plan de diseño y desarrollo de los demás 
cursos que conforman el plan de estudios. Para el caso de los programas 
virtuales, deben estar disponibles en la plataforma seleccionada. 

Respecto de los programas virtuales la institución debe garantizar la 
disponibilidad de una plataforma tecnológica apropiada, la infraestructura de 
conectividad y las herramientas metodológicas necesarias para su desarrollo, así 
como las estrategias de seguimiento, auditoria y verificación de la operación de 
dicha plataforma, y está obligada a suministrar información pertinente a la 
comunidad sobre los requerimientos tecnológicos y de conectividad necesarios 
para cursar el programa.  

Infraestructura 
Física 

La institución debe garantizar una infraestructura física en aulas, biblioteca, 
laboratorios y espacios para la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar 
universitario, de acuerdo con la naturaleza del programa, considerando la 
modalidad de formación, la metodología y las estrategias pedagógicas, las 
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Condición de 
calidad 

Descripción 

actividades docentes, investigativas, administrativas y de proyección social y el 
número de estudiantes y profesores previstos para el desarrollo del programa.  

La institución debe acreditar que la infraestructura inmobiliaria propuesta cumple 
las normas de uso del suelo autorizado de conformidad con las disposiciones 
locales del municipio en cuya jurisdicción se desarrollada el programa. Para los 
programas en ciencias de la salud que impliquen formación en el campo 
asistencial es indispensable la disponibilidad de escenarios de práctica de 
conformidad con las normas vigentes. 

Para los programas virtuales la institución debe evidenciar la infraestructura de 
hardware y conectividad; el software que permita la producción de materiales, la 
disponibilidad de plataformas de aulas virtuales y aplicativos para la 
administración de procesos de formación y demás procesos académicos, 
administrativos y de apoyo en línea, las herramientas de comunicación, 
interacción, evaluación y seguimiento: el acceso a bibliotecas y bases de datos 
digitales, las estrategias y dispositivos de seguridad de la información y de la red 
institucional: las políticas de renovación y actualización tecnológica, y el plan 
estratégico de tecnologías de información y comunicación que garantice su 
confiabilidad y estabilidad. 

La institución debe informar y demostrar respecto de los programas a distancia o 
virtuales que requieran la presencia de los estudiantes en centros de tutoría, de 
prácticas, clínicas o talleres, que cuenten con las condiciones de infraestructura 
y de medios educativos en el lugar donde se realizaran.  

 
Fuente: Decreto 1075. Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015) 

 

En relación con las condiciones de carácter del programa, El Decreto No. 1075 
del 2015 en su artículo 2.5.3.2.2.2 Evaluación de las condiciones de calidad de 
carácter institucional, determina las siguientes condiciones de calidad: 

 

Tabla 7. Condiciones de calidad de carácter institucional. 

Condición de 
calidad Descripción 

Mecanismos de 
selección y 
evaluación 

 La existencia de documentos de política institucional, estatuto docente y 
reglamento estudiantil, en los que se adopten mecanismos y criterios para la 
selección, permanencia, promoción y evaluación de los profesores y de los 
estudiantes, con sujeción a los previstos en la constitución y la ley. Tales 
instrumentos deben estar dispuestos en la página web institucional.  

La institución que pretenda ofrecer y desarrollar programas a distancia o virtuales, 
debe incorporar en tales documentos los mecanismos de selección, inducción a 
la modalidad, seguimiento y acompañamiento a los estudiantes por parte de los 
tutores o consejeros. 

Para los programas en el área de la salud que impliquen formación en el campo 
asistencial, los cupos de matrícula deben estar sujetos a la capacidad autorizada 
a los escenarios de práctica. 

Estructura 
administrativa y 

académica 

La existencia de una estructura organizativa, sistemas de información y 
mecanismos de gestión que permitan ejecutar procesos de planeación, 
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Condición de 
calidad Descripción 

administración, evaluación y seguimiento de los contenidos curriculares, de las 
experiencias investigativas y de los diferentes servicios y recursos. 

La infraestructura y sistemas de información de la cuales dispongan la institución 
deben garantizar, entre otros aspectos, conectividad que facilite el intercambio y 
reporte electrónico de información con el Ministerio de Educación Nacional. 

Para el caso de los programas a distancia o virtuales debe preverse que dicha 
estructura garantice el soporte al diseño, la producción y el montaje del material 
pedagógico y el servicio de mantenimiento, así como el seguimiento a 
estudiantes, profesores y personal de apoyo. 

Autoevaluación 

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 abarcara las distintas condiciones de 
calidad, los resultados que ha obtenido en matricula, 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.  

Para la renovación del registro calificado la institución superior debe presentar 
además los resultados de al menos dos procesos de autoevaluación realizados 
durante la vigencia del registro calificado, de tal forma que entre su aplicación 
exista por lo menos un intervalo de dos años.  

Programa de 
egresados 

El desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo a egresados, 
que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social del programa, 
así como estimular el intercambio de experiencias académicas e investigativas. 
Para tal efecto, la institución podrá apoyarse en la información que brinda el 
Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la 
educación y los demás sistemas de información disponibles. Para la renovación 
del registro calificado la institución de educación superior debe presentar los 
resultados de la aplicación de esta estrategia.  

Bienestar 
Universitario 

La organización de un modelo de bienestar universitario estructurado para facilitar 
la resolución de las necesidades insatisfechas en los términos de la ley y de 
acuerdo con los lineamientos adoptados por el Consejo Nacional de Educación 
Superior – CESU. 

La institución debe definir la organización encargada de planear y ejecutar 
programas y actividades de bienestar en las que participe la comunidad 
educativa, procurar espacios físicos que propicien el aprovechamiento del tiempo 
libre, atender las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción 
socioeconómica, recreación y deporte, ya sea con infraestructura propia o la que 
se pueda obtener por convenios, así como propiciar el establecimiento de canales 
de expresión a través de los cuales puedan manifestar los usuarios sus opiniones 
e inquietudes, sugerencias e iniciativas.  

Las acciones de bienestar universitario exigen la existencia de programas y 
servicios preventivos de salud para la atención de emergencia, primeros auxilios 
y situaciones de riesgos en las instalaciones de la institución de educación 
superior.  

Las acciones de bienestar universitario para facilitar condiciones económicas y 
laborales deben comprender programas que procuren la vinculación de los 
estudiantes en las actividades propias del programa que se encuentren cursando 
y la organización de bolsas de empleo. 
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Condición de 
calidad Descripción 

Las acciones de bienestar en cultura deben estimular el desarrollo de actitudes 
artísticas, facilitar su expresión o divulgación y fomentar la sensibilidad hacia la 
apreciación del arte. 

El modelo de bienestar debe identificar y hacer seguimiento a las variables 
asociadas a la deserción y a las estrategias orientadas a disminuirlas, para lo cual 
debe utilizar la información del Sistema para la Prevención y Análisis de la 
Deserción en las instituciones de Educación Superior –SPADIES-, del Ministerio 
de Educación Nacional. Si se trata de un programa nuevo se deben tomar como 
referentes las tasas de deserción, las variables y las estrategias institucionales. 

Para los programas a distancia o virtuales la institución debe plantear las 
estrategias institucionales. 

Para los programas a distancia o virtuales la institución debe plantear las 
estrategias que permitan la participación de los estudiantes en los planes de 
bienestar universitario.  

Recursos 
financieros 
suficientes 

La viabilidad financiera para la oferta y desarrollo del programa de acuerdo con 
su metodología, para lo cual debe presentar el estudio de factibilidad económica 
elaborado para tal efecto o el correspondiente plan de inversión cuando se trate 
de programas en funcionamiento. El estudio debe desagregar los montos y 
fuentes de origen de los recursos de inversión y funcionamiento previstos para el 
cumplimiento de las condiciones de calidad propuestas y la proyección de 
ingresos y egresos que cubra por lo menos una cohorte.  

Características 
especificas 

El ministerio de Educación Nacional fijara las características específicas de 
calidad de los programas académicos de educación superior con sujeción a lo 
establecido en las disposiciones legales vigentes, las que deberán ser 
observadas para la obtención o renovación del registro calificado.  

 
Fuente: Decreto 1075. Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2015) 

 

8.2 NORMATIVIDAD INTERNA 
 

La Universidad del Valle por medio de la Dirección de Autoevaluación y Calidad 
Académica –DACA- adscrita a la Vicerrectoría Académica, coordina de manera 
particular los asuntos de autoevaluación de los programas académicos para la 
renovación del registro calificado, por medio del manual de procedimiento 
“Gestión del registro calificado, oferta y desarrollo de programas académicos de 
educación superior MP-04-01-01 V.05” del subproceso Gestión de los programas 
académicos, donde se identifica y describe el procedimiento para la renovación 
del registro calificado, permitiendo reconocer las etapas, actividades, 
responsables y registros que intervienen en el procedimiento, por medio de estos 
aportes se contribuyó al establecimiento del modelo metodológico que rige el 
presente trabajo.  

 

8.2.1 Manual de procedimientos MP-04-01-01 V5 
 

El manual de procedimiento MP-04-01-01 “Gestión del registro calificado, oferta 
y desarrollo de programas académicos de educación superior” Versión 05, con 



46 
 
 

fecha de emisión del mes de septiembre del 2017 y elaborado por la Dirección 
de Autoevaluación y Calidad Académica -DACA- tiene como objetivo servir como 
medio de referencia documental en la inducción, capacitación y consulta en 
diversos procedimientos relacionados con los programas académicos de la 
Universidad del Valle, donde se describe todo lo correspondiente a la renovación 
del registro calificado, permitiendo identificar la secuencia de actividades y sus 
responsables, las evidencias o registros de su ejecución, la normatividad que se 
aplica y el alcance del mismo procedimiento.  

 

Tabla 8. Procedimiento de Renovación de Registro Calificado 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

1.Reporte de 
programas 
académicos 

A-Realizar un análisis de los avances del 
programa académico en el año uno (1) a la 
obtención del Registro Calificado y registrar 
en actas de Comité de Programa o informes 
de gestión los desarrollos del programa. 

Nota 1: Tener en cuenta si el programa fue 
ofertado o de lo contrario, analizar las 
condiciones para su ofrecimiento.  

Nota 2: Actualizar de manera permanente el 
PEP.  

Director y Comité 
de Programa 
Académico. 

Acta F-02-12-01 
o Informes de 

Gestión.  

 

PEP 

B- Solicitar a la DACA la matriz con aspectos 
a evaluar, encuestas a todos los 
estamentos, esquema “informe de 
autoevaluación para la renovación del 
registro calificado” e iniciar proceso de 
autoevaluación del programa. En el año dos 
(2) a la obtención del Registro Calificado. 
Consolidar el primer proceso de 
autoevaluación y realizar el plan de 
mejoramiento No. 1.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica, 

director y Comité 
del Programa 
Académico.  

Documento de 
Autoevaluación 

No. 1, 
Encuestas y 

Plan de 
Mejoramiento 

No. 1 

C- Realizar seguimiento al plan de 
mejoramiento que corresponde al 
cumplimiento de las oportunidades de 
mejora identificadas en la autoevaluación, 
En el año tres (3) a la obtención del Registro 
Calificado. 

Nota: Tener en cuenta que deben definirse 
metas alcanzables que el programa 
académico pueda cumplir durante el periodo 
de autoevaluación.  

Director y Comité 
del Programa 
Académico. 

Documento de 
Autoevaluación 
No. 1 Plan de 
Mejoramiento 

No. 1 

D- Continuar el proceso de autoevaluación el 
cual debe ser el análisis de los resultados 
alcanzados del plan de mejoramiento 
planteado en la autoevaluación anterior. En el 
año cuatro (4) a la obtención del Registro 
Calificado. 

Como resultado de este análisis se elabora el 
documento de seguimiento al plan de 

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica, 

Director y Comité 
del Programa 
Académico. 

Documento de 
Autoevaluación 

No. 2 

 Plan de 
Mejoramiento 

No. 2. 

Encuestas (si es 
necesario). 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

mejoramiento, que corresponderá a la 
autoevaluación No. 2.  

Esta etapa generara un nuevo Plan de 
Mejoramiento. 

2. Elaboración 
del documento 

de 
condiciones 
de calidad 

para 
renovación del 

registro 
calificado. 

A- Iniciar la consolidación del Documento de 
Condiciones de Calidad para la Renovación 
del RC, el cual se elabora siguiendo el 
esquema diseñado por la DACA, que 
responde a las 15 condiciones (del programa 
e institucionales) de calidad del MEN. En el 
año cinco (5) a la obtención del Registro 
Calificado. 

Como resultado de este análisis se elabora el 
documento de seguimiento al plan de 
mejoramiento que corresponderá a la 
Autoevaluación No. 2. 

Esta etapa generara un nuevo Plan de 
Mejoramiento.  

Director y Comité 
del Programa 
Académico. 

Documento de 
Condiciones de 

Calidad para 
Renovación RC, 
Autoevaluación 
1 y 2, Plan de 

Mejoramiento, y 
Anexos 

B- Revisar los documentos, realizar las 
observaciones correspondientes y remitir al 
Director de Programa para realizar los ajustes 
(si es el caso). ▲ 

Vicedecanatura o 
subdirección 
Académico. 

Comunicación 
con 

observaciones 
(si es el caso) 

C- Enviar a la DACA dieciséis (16) meses 
antes del vencimiento del registro calificado, 
los documentos correspondientes impresos y 
digital (CD) a través de la Vicedecanatura o 
Subdirección Académica.   

Nota: Para los programas de salud, se debe 
anexar también los documentos que soportan 
la actividad docencia-servicio. ▲▲ 

Vicedecanatura o 
subdirección 
Académico. 

Documento de 
Condiciones de 

Calidad para 
Renovación RC. 

Autoevaluación 
1 y 2.  

Planes de 
Mejoramiento 1 

y 2. 

 Anexos.  

D- Revisar que los documentos cumplan con 
los requisitos del MEN, realizar las 
observaciones correspondientes y remitir al 
Director de Programa para realizar los ajustes 
(si es el caso). ▲ 

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica 

Documento s, 
Comunicación 

con 
observaciones. 

E- Revisar que el documento cumple los 
requisitos del MEN, realizar las 
observaciones correspondientes y remitir al 
director de programa para realizar los ajustes 
(si es el caso) ▲  

Director de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica. 

Documento de 
verificación de 
condiciones de 

calidad. 
Documento 

“Campo 
SACES”. 

Informes de 
autoevaluación. 

Anexos. 

3. Entrega de 
documentació
n para 

A- Realizar corrección a los documentos de 
acuerdo con las observaciones de la DACA 

Director de 
programa 

académico, 

Documentos 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

Radicación en 
plataforma 
SACES. 

en medio digital (1 CD) a través de la 
Vicedecanatura o Subdirección académica.  

 

Vicedecano o 
Subdirector 
Académico  

B- Radicar  en la plataforma SACES-MEN la 
información correspondiente a la renovación 
del Registro Calificado del programa 
académico.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica.  

Documentos 
Digitales 

C- Informar por correo electrónico a la 
Dirección del programa y demás instancias la 
finalización de la radicación en SACES.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica. 

Comunicación 

4. Notificación 
para visita de 
pares 
académicos 
para 
doctorados.   

A- Notificar a la Rectoría, Secretaria General 
mediante comunicación escrita o por el 
SACES los posibles pares evaluadores, una 
propuesta de agenda y fechas para la visita 
de evaluación externa con fines de 
Renovación del registro Calificado. (Si es un 
programa de doctorado). 

  

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Comunicación 
Radicación en 
SACES-MEN 

B- Informar a la Dirección del Programa la 
fecha programada para la visita y los nombres 
de los pares académicos designados.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica. 

Comunicación 

C- Informar a la DACA la aprobación o 
rechazo de los pares ▲. En caso de 
aprobación de los pares, informar a la DACA 
para aceptar los pares en el SACES y 
preparar la visita.  

Director de 
programa 

académico, 
Dirección de 

Autoevaluación y 
Calidad 

Académica. 

Comunicación 
Radicación en 
SACES-MEN 

D- Comunicar y concertar con los pares antes 
evaluadores designados, la agenda de la 
visita acordada con la dirección del programa 
académico.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica, Pares 

Académicos 

Comunicación 

5. Preparación 
de la visita de 
pares 
evaluadores 
para 
programas de 
doctorado.  

A-  Preparar la logística de la visita de pares 
antes y durante en relación a los aspectos 
institucionales.  

Director de 
programa 

académico, 
Dirección de 

Autoevaluación y 
Calidad 

Académica. 

 

B- Elaborar resumen ejecutivo del programa 
académico y entregar a los directivos de la 
universidad junto con la agenda propuesta 
para la visita.  

Director de 
programa 

académico, 
Dirección de 

Autoevaluación y 
Calidad 

Académica. 

Resumen 
ejecutivo del 
programa, 

Agenda para la 
visita. 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

C- Coordinar las presentaciones propuestas 
en la agenda y el formato de Acta para la 
visita.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica 

Presentaciones 
Acta F-02-12-02 

D- Realizar la gestión para atender la visita de 
pares académicos. Tomar acta de la visita y 
asistencia en cada reunión de la agenda.  

Dirección de 
programa 

Acta F-02-12-02  

Control de 
Asistencia F-01-

12-01 

6. Visita de 
pares 
evaluadores 
para 
programas de 
doctorado.  

A- Recibir los pares evaluadores y ejecutar el 
cronograma de trabajo propuesto.  ▲▲ 

Directivas 
Universitarias. 

 

B- Realizar la visita para verificar las 
condiciones de calidad y entregar el informe 
al MEN.  

Pares 
evaluadores del 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 

C- Elaborar acta final de la visita de pares 
evaluadores. ▲▲ 

Pares 
evaluadores 

Acta F-02-12-02 

D- Atender la información adicional solicitada 
por lo pares evaluadores una vez terminada 
la visita.  

Director de 
Programa 

Académico. 

Información 
adicional 

E- Realizar evaluación de los pares 
evaluadores.  

Director de 
programa 

académico, 
Dirección de 

Autoevaluación y 
Calidad 

Académica. 

 

F- Registrar la evaluación de los Pares 
evaluadores designados durante la visita en 
el sistema SACES-MEN.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica. 

 

G- Rendir informe final acerca del proceso de 
evaluación externa al MEN. (Máximo 5 días 
después de realizada la visita). ▲▲ 

Pares 
evaluadores 

 

H- Radicar los informes de la evaluación 
externa de pares evaluadores.  

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 

I- Revisar en la plataforma SACES si se han 
radicado los informes de pares evaluadores y 
enviarlos a los directores de programas y 
vicedecanos o subdirectores académicos.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica. 

Informes de 
pares 

J- Revisar los informes de los pares y enviar 
las observaciones a la Dirección de la DACA 
(en medio digital) dentro de los cuatro (4) días 
calendario a partir de la fecha de notificación 
de este. ▲ 

Director de 
Programa 

Académico. 
Comité del 
Programa. 

Comunicación  

K- Preparar la respuesta a los informes y 
radicarla en la plataforma SACES-MEN.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Respuesta al 
MEN, 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

Calidad 
Académica. 

Radicación 
SACES 

7. Aprobación 
de la 
Renovación 
del Registro 
Calificado del 
Programa 
Académico.  

A- Revisar el documento de verificación de 
condiciones de calidad para la renovación del 
registro calificado del programa académico y 
el informe de pares (programas de doctorado) 
y proyectar acto administrativo con la 
Resolución de Renovación de Registro 
Calificado. ▲▲ 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Documentos 

B- Estudiar el otorgamiento para el Registro 
Calificado y aprobar, negar o condicionar el 
otorgamiento del registro calificado.  

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

 

C- Verificar en la plataforma si hay 
notificaciones al proceso de renovación del 
registro calificado del programa académico. 
En caso afirmativo, informar mediante 
comunicación escrita al Director de programa, 
Vicedecanatura o Subdirección Académica. 
▲ 

Nota: En caso de notificarse un traslado de 
concepto, la información requerida debe 
incorporarse en la plataforma SACES en un 
plazo máximo de veinte (20) días; de lo 
contrario pasa a desistimiento.  

 Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica. 
Director de 
Programa 

Académico. 

Notificación en 
la plataforma 

SACES. 

D- Entregar a la DACA los soportes 
correspondientes solicitados por el MEN (en 
caso de ser necesario). 

Vicedecanatura o 
subdirección 
Académica, 
Director de 
Programa 

Académico.  

Soportes 
Digitales 

E- Revisar en el Plataforma SACES-MEN la 
obtención del Registro Calificado, y la 
asignación de la respectiva resolución de 
renovación del registro calificado. En el año 
séptimo (7). ▲ 

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica. 

 Comunicación y 
Resolución de 

Renovación del 
Registro 

Calificado MEN 

F- Informar mediante comunicación escrita 
sobre la expedición de la resolución de 
renovación del registro calificado a la 
Rectoría, Vicerrectoría Académica, 
Vicedecanatura o Subdirección Académica, 
Dirección de Programa.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica. 

Comunicación 

 G- Revisar que no hayan errores en los datos 
del programa contemplados en la resolución 
expedida por el MEN y enviar comunicación a 
la DACA informando de las inconsistencias (si 
es el caso). ▲ 

Director de 
programa 

Comunicación 

 H- Enviar comunicación escrita al MEN, 
suscrita por el Rector, informando las 
inconsistencias identificadas.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica. 

Comunicación 
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ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS 

 I- Actualizar en la página web de la DACA 
http://daca.univalle.edu.co la información del 
programa académico renovado.  

Dirección de 
Autoevaluación y 

Calidad 
Académica. 

Publicación 
Pagina WEB  

 
Fuente: Universidad del Valle. Manual de procedimiento MP-04-01-01 V5 (2017) 

 
El procedimiento expuesto menciona en su etapa uno, dar revisión a dos informes 
de autoevaluación que debe realizar el programa académico durante el periodo de 
vigencia del registro calificado, donde el primer informe de autoevaluación, se 
desarrolló por medio de la realización del presente trabajo, el cual contiene el 
análisis y la evaluación de los indicadores que aplican al programa, la identificación 
de oportunidades de mejora y el establecimiento de un plan de seguimiento y control 
para atender dichas oportunidades. En relación con el segundo informe, en este se 
debe evidenciar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de 
mejoramiento del primer informe y demostrar un proceso de crecimiento como 
programa académico.  
 
El presente capitulo permitió la examinación de los requisitos legales e 
institucionales, para el desarrollo de la autoevaluación en el marco de la renovación 
del registro calificado del programa académico Maestría en Educación énfasis 
Educación Matemática y Ciencias Experimentales, donde se encontró que la 
normatividad vigente, tanto externa como interna que rige a la Universidad del Valle, 
conduce al establecimiento de quince condiciones de calidad expuestas en el 
Decreto No. 1075 de 2015 del MEN, como criterios evaluativos del programa 
académico para el desarrollo de la autoevaluación, los cuales corresponden a: 
denominación, justificación, contenido curricular, organización de actividades 
académicas, investigación, relación con el sector externo, personal docente, medios 
educativos, infraestructura física, mecanismos de evaluación, estructura académico-
administrativa, autoevaluación, egresados, bienestar universitario y recursos 
financieros, las cuales se tuvieron en cuenta para el establecimiento del modelo 
metodológico que se comienza aplicar en el siguiente capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://daca.univalle.edu.co/
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9. ANALISIS DE LAS CONDICIONES, ASPECTOS Y ELEMENTOS 
DE EVALUACIÓN APLICABLES AL PROGRAMA ACADEMICO 

 

 

9.1 DEFINICIÓN DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Para el desarrollo del presente capítulo, se aplicó el modelo metodológico 
expuesto anteriormente, donde la primera etapa corresponde a definir el modelo 
de autoevaluación, que implica la conformación del comité de autoevaluación, la 
selección de los elementos de evaluación aplicables para el programa 
académico y la socialización de dicho proceso a los diversos estamentos 
involucrados en el programa. 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

9.1.1 Conformación del comité de autoevaluación 
 

En lo correspondiente a la conformación del comité de autoevaluación para el 
programa académico Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y 
Ciencias Experimentales, este se conformó por el coordinador del programa 
académico, el coordinador del énfasis propio del programa, la directora de la 
sede regional Tuluá y la coordinadora de posgrados de la sede.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

1. Conformación del comité de autoevaluación. 
 
2. Selección de los indicadores de evaluación. 
 
3.  Socialización del proceso de autoevaluación. 
 

Definición del 

modelo de 

autoevaluación 

Ilustración 11. Definición del modelo de autoevaluación 

MS. María E. Chaparro 

Ph. D. Henry Giovany  -2018 

Ph. D. Evelio Bedoya -2017  

 

MS. Libia Soto Llanos 

Coordinadora Posgrado 

Sede Tuluá 

Coordinador Énfasis 

Directora Sede Tuluá 

Coordinador Maestría en 

Educación 

Ph. D. Alfonso Vargas 

Ilustración 12. Comité de Autoevaluación 
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9.1.2 Selección de los indicadores de evaluación 
 

En lo concerniente a la selección de los indicadores de evaluación, los cuales 
fueron aportados por la DACA en su cartilla “elementos de evaluación 
(indicadores) para la autoevaluación con fines de renovación del registro 
calificado: programas académicos de pre y posgrado – 2017”, que corresponden 
a setenta y siete (77) elementos de evaluación agrupados en veintiocho (28) 
aspectos, los cuales se agrupan en las quince (15) condiciones de calidad 
establecidas en el Decreto No. 1075 del 2015 del Ministerio de Educación 
Nacional. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Estos elementos de evaluación (indicadores) se clasifican en tres (3) tipos: 
documentales, estadísticos y de opinión. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 Documentales: Representan la información cualitativa del proceso, 
relacionada con la existencia de documentos, actos administrativos, 
políticas, estatutos, informes de gestión, entre otros.  

 Estadísticos: se soportan en información numérica.  

 Opinión: Evalúan la operación y grado de satisfacción de la comunidad.  

Considerando la información anterior, a continuación, se presenta la tabla de 
indicadores establecida en la cartilla de la DACA, donde se seleccionaron con 
una (X) los elementos de evaluación que aplican al programa académico.  

 

 

Condiciones 

 

Aspectos Elementos de 

evaluación 

15 28 77 

Ilustración 13. Agrupación de los elementos de evaluación 

Opinión Estadísticos  Documéntales 

Ilustración 14. Tipos de elementos de evaluación 
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Tabla 9. Elementos de evaluación condición 1: Denominación. 

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del elemento 
al programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

A. Cambio de 

denominación 

del Programa 

Académico 

1) Identificación de las 
modificaciones curriculares que 
generaron impactos en los perfiles 
(de formación, profesional y 
ocupacional), y que hayan derivado 
en la necesidad de ajustar la 
Denominación del Programa. 

N/A* X        

B. Coherencia 

de la 

denominación 

del Programa 

Académico 

2) Apreciación de estudiantes, 
profesores, directivos y egresados 
sobre la coherencia entre la 
denominación del programa y los 
propósitos de formación, 
competencias a desarrollar y los 
contenidos curriculares. 

X   X X X  X  

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 

*El elemento de evaluación 1.A.1 no aplica al programa académico en relación a que no se han presentado modificaciones curriculares 

que hayan generado impacto en los perfiles de formación, profesional y ocupacional de los estudiantes del programa académico. 
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Tabla 10. Elementos de evaluación condición 2: Justificación. 

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del 

elemento 
al 

programa 
académico 

 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiante
s 

Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados 
Empleadore

s 

A. 
Pertinencia 
del 
Programa 
Académico 
 
 

3) Evidencias de los cambios en la 
metodología del programa 
académico y su relación con la 
misión y la visión institucional 
expresada en el PEI. 

 X X               

4) Evolución de las tendencias de 

formación en el campo y su 

relación con el currículo. 
X  X               

5)  Oportunidades laborales en el 

ámbito de actuación profesional 

del programa. 
X          X  X  

 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 
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Tabla 11. Elementos de evaluación condición 3: Contenidos Curriculares. 

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del 

elemento 
al 

programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

A. 

Modificaciones 

a la estructura 

curricular del 

programa 

6) Diferencia entre el plan de 
estudios actual del plan de 
estudios propuesto. Existencia 
del plan de transición. 

N/A X     

 

  

7) Existencia de modificaciones 
introducidas en la propuesta 
curricular a partir de los aportes 
con participación activa de 
egresados, empleadores o 
referentes académicos y 
sociales. 

N/A X     

 

  

B. Flexibilidad 

Curricular 

8) Apreciación de directivos, 

profesores y estudiantes del 

programa sobre las políticas 

institucionales en materia de 

flexibilidad curricular y 

pedagógica, así como la 

aplicación y eficacia de las 

mismas. 

X   X X 

   
 
 
 
 

X 

 

  

Continúa… 
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Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del 

elemento 
al 

programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

9) Avance en las estrategias 

pedagógicas que apunten al 

desarrollo de competencias 

comunicativas en un segundo 

idioma. 

X X     

 

  

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 

 
*El aspecto 3.A correspondiente a las modificaciones en la estructura curricular del programa académico, el cual se desarrolla por medio 

de los elementos de evaluación 3.A.6 y 3.A.7 no aplican para el presente estudio, en relación a que el programa académico Maestría en 

Educación Énfasis Educación Matemáticas y Ciencias Experimentales de la Universidad del Valle sede Tuluá no ha presentado 

modificaciones en su estructura curricular. 
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Tabla 12. Elementos de evaluación condición 4: Organización de las actividades académicas. 

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del 

elemento 
al 

programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

A. Integralidad de 
las actividades 
académicas 

10) Créditos académicos del 

programa según la estructura 

curricular y de acuerdo a sus 

componentes de formación. 

X X     

 

  

11) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes 
sobre la calidad e integralidad 
del currículo. 

X    X X X 

 

  

B. Planteamiento 
de actividades 
académicas 
relacionadas con la 
lógica del proceso 
de formación. 

12) Existencia de un plan 

articulado entre las 

actividades académicas y los 

contenidos curriculares. 

X X     

 

  

13) Existencia de criterios y 
estrategias de seguimiento 
por parte del docente al 
trabajo que realizan los 
estudiantes en las distintas 
actividades académicas 
presenciales y de estudio 
independiente 

X X     

 

  

Continúa… 
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Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del 

elemento 
al 

programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

14) Apreciación de 
profesores, estudiantes y 
egresados sobre la 
concordancia entre las 
actividades académicas que 
se desarrollan en el programa 
y el perfil profesional y 
ocupacional propuesto para el 
egresado. 

N/A*   X X  

 

X  

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 

 
*El elemento de evaluación 4.B.14 no aplica para el programa académico, en relación a que el programa solo dispuso de egresados a 

partir del mes de diciembre del 2017. 
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Tabla 13. Elementos de evaluación condición 5: Investigación. 

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del elemento 
al programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

A.  Desarrollo de 
la Investigación 

15) Documentos donde se 
evidencien los mecanismos 
para promover la formación 
investigativa de los 
estudiantes o los procesos de 
investigación o de creación, 
en concordancia con el nivel 
de formación y sus objetivos. 

X X        

16) Avances sobre la 
participación de estudiantes 
en las actividades, proyectos 
y productos de investigación 
del programa. 

X X        

17) Avances sobre  los 
recursos para financiar los 
proyectos y programas de 
investigación. 

X X        

18) Avances en el uso de 
tecnologías de información y 
comunicación en la formación 
investigativa de los 
estudiantes 

X X        

B. Proyectos y 
productos de 
investigación 
ligados a los 
grupos de 

19) Número de profesores y 
estudiantes que participan en 
los proyectos de investigación 

X  X       

20) Número de proyectos 
desarrollados por los grupos 
de investigación relacionados 

X  X       

Continúa… 
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Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del elemento 
al programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

investigación del 
programa.  

con el programa académico 
auspiciados por la 
Universidad u otras 
instituciones. 

21)   Número de patentes, 
registros de propiedad y 
utilidad de los resultados de 
proyectos de investigación. 
(Los resultados de procesos 
creativos de los programas en 
artes podrán evidenciarse 
en exposiciones, 
escenificaciones, 
composiciones o 
interpretaciones y sustentarse 
en registro de la obra, 
estudios sobre el campo 
artístico y publicaciones en 
diversos formatos). 

X  X       

22)   Número de artículos en 
revistas indexadas, libros 
resultados de investigación.  
(para programas de 
posgrados) 

X  X       

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 
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Tabla 14. Elementos de evaluación condición 6: Relación con sector externo. 

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del elemento 
al programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

A. Relaciones 
con el sector 
externo y 
proyección 
social del 
programa 

23) Numero de actividades 
realizadas por el programa 
con Instituciones con las 
cuales tiene relación. Por 
ejemplo: instituciones de 
educación media, convenios 
para proyectos sociales, 
culturales, consultorías, 
asesorías, capacitaciones, 
movilidad estudiantil, entre 
otros. 

X  X       

24)  Número de convenios 

activos con universidades e 

instituciones internacionales 

(movilidad estudiantil, 

cotutela, doble titulación, 

oferta académica compartida, 

otros) y actividades de 

cooperación académica 

desarrollados por el 

programa. (para programas 

de Posgrado) 

X  X       

25) Apreciación de 
empresarios, funcionarios 
públicos, líderes comunitarios 

X      X X X 

Continúa… 
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Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del elemento 
al programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

y de otros agentes externos 
sobre el impacto social de los 
proyectos y convenios 
desarrollados por el 
programa. 

26) Número y dedicación de 
profesores que participan en 
las actividades realizadas por 
el programa con el sector 
externo. 

X  X       

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 
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Tabla 15. Elementos de evaluación condición 7: Personal docente (selección – permanencia y promoción). 

Aspecto 
Elementos de evaluación 

(EE) 

Aplicación del 
elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Document
al 
 

Estadístic
o 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes 
Profesore

s 
Directivos 

Personal 
Administrativ

o / Apoyo 
Egresados 

Empleador
es 

A. Proceso de 
selección y 
vinculación 

27) Documentos que 
contengan el Estatuto 
Profesoral y las políticas, 
normas y criterios 
académicos establecidos por 
la institución para la 
selección y la vinculación de 
sus profesores de planta y 
de cátedra. 

X X        

28) Avances en la 
vinculación docente 
especificado 
Por cada período 
académico. 

X X        

29) Apreciación de los 
directivos y profesores del 
programa sobre los 
procesos de vinculación 
docente 

X    X 
 

X 
   

30) Avances sobre la 
disponibilidad de profesores 
de tiempo completo que 
apoyan al programa 
académico 

X X        

Continúa… 
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Aspecto 
Elementos de evaluación 

(EE) 

Aplicación del 
elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Document
al 
 

Estadístic
o 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes 
Profesore

s 
Directivos 

Personal 
Administrativ

o / Apoyo 
Egresados 

Empleador
es 

B. Permanencia 
y promoción. 

31) Número de profesores 
que apoyan al programa 
académico  por categorías 
académicas establecidas en 
el escalafón, que evidencien 
los avances logrados por los 
profesores. 

X  X       

32) Número de profesores 
del programa que ha 
participado en los programas 
de cualificación, desarrollo 
profesoral o que ha recibido 
apoyo a la capacitación y 
actualización permanente, 
como resultado de las 
políticas institucionales o del 
programa para tal fin 

X  X       

33) Apreciación de 
directivos, profesores y 
estudiantes sobre la calidad 
y la suficiencia del número 
de profesores al servicio del 
programa. 

X   X X X    

Continúa… 
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Aspecto 
Elementos de evaluación 

(EE) 

Aplicación del 
elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Document
al 
 

Estadístic
o 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes 
Profesore

s 
Directivos 

Personal 
Administrativ

o / Apoyo 
Egresados 

Empleador
es 

34) Resultados de impacto 
del plan de formación y 
cualificación de los docentes 
que apoyan al programa. 

N/A* X        

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 

 
*El elemento de evaluación 7.B.34 no aplica para el presente estudio, debido a la falta de información para su análisis y calificación. 
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Tabla 16. Elementos de evaluación condición 8: Medios educativos. 

Aspecto 
Elementos de evaluación 

(EE) 

Aplicación del 
elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 
 

Estadístic
o 
 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes 
Profesore

s 
Directivos 

Personal 
Administrativ

o / Apoyo 

Egresado
s 

Empleador
es 

A. Recursos 
Bibliográficos. 

35) Avances o evolución 
sobre la obtención de 
Recursos bibliográficos 
impresos y digitales. 

X  X       

36) Número de préstamos 
de material bibliográfico por 
estamento en los últimos 3 
años. 

X  X       

37) Evidencia de planes de 
compra, renovación o 
sustitución de los recursos 
bibliográficos. 

X X        

38) Mejoras de la 
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. 

X X        

Continúa… 
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Aspecto 
Elementos de evaluación 

(EE) 

Aplicación del 
elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 
 

Estadístic
o 
 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes 
Profesore

s 
Directivos 

Personal 
Administrativ

o / Apoyo 

Egresado
s 

Empleador
es 

39)  Apreciación de 
estudiantes, profesores y 
directivos sobre la cantidad, 
actualización, pertinencia, 
disponibilidad y la calidad 
del material bibliográfico 
con que cuenta el 
programa. 

X   X X X    

B. Suficiencia y 
pertinencia de 
los medios 
educativos para 
el desarrollo de 
actividades 
académicas del 
programa. 

40) Relación entre el 
número de estudiantes del 
programa por número de 
computadores. 

X  X       

41) Capacidad de la red y 
conexión 

X  X       

C. Escenarios de 
formación 
práctica 

42) Existencia de convenios 
establecidos con 
instituciones de educación 
media, el sector laboral o 
escenarios  que faciliten la 
formación práctica para los 
estudiantes del programa. 

X X        

 Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 
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Tabla 17. Elementos de evaluación condición 9: Infraestructura física.  

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación  
elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo / 
Apoyo 

Egresados Empleadores 

A. Suficiencia 
y pertinencia 
de espacios 
físicos para el 
desarrollo de 
las 
actividades 
académicas 
del programa. 

43) Número de aulas de clase y 
laboratorios a disposición del 
Programa Académico 

X  X       

44) Documentos que expresen las 
políticas institucionales en materia de 
uso de la planta física en relación con 
las necesidades del programa. 

X X        

45) Relación entre las aulas y 
laboratorios disponibles y el número 
de estudiantes del programa. 

X  X       

B. Estado de 
la planta 
física para el 
desarrollo de 
las 
actividades 
académicas 
del programa.  

46) 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. 

X X        

47) Apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes y personal 
administrativo sobre las características 
de la planta física desde el punto de 
vista de su accesibilidad, cantidad, 
capacidad, ventilación, dotación, 
iluminación, condiciones de higiene y 
seguridad. 

X   X X X X   

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 

Continúa… 
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Tabla 18. Elementos de evaluación condición 10a Mecanismos de evaluación -profesores. 

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del 

elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

 

48) Existencia, aplicación y 
evidencia  de políticas 
institucionales relacionadas 
con la evaluación integral del 
docente. 

X X        

49)  Apreciación de los 
profesores que apoyan al 
programa sobre los criterios y 
mecanismos para la 
evaluación docente, su 
transparencia, equidad y 
eficacia. 

X    X     

50) Registros de inclusión y 
ascenso de docentes en el 
escalafón por asignación y 
reconocimiento de puntos por 
labor docente o docencia 
destacada 

X  X       

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 
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Tabla 19. Elementos de evaluación condición 10b: Mecanismos de selección y evaluación – estudiantes. 

Aspecto 
Elementos de evaluación 

(EE) 

Aplicación del 
elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documenta
l 
 

Estadístic
o 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes 
Profesore

s 
Directivos 

Personal 
Administrativ

o / Apoyo 

Egresado
s 

Empleador
es 

A. Proceso de 
selección y 
matrícula 

51) Existencia de políticas,  
criterios y reglamentaciones 
(generales o por vía de 
excepción) para la admisión 
de estudiantes. 

X X        

52) Evolución del número 
de estudiantes inscritos, 
admitidos y matriculados 
(mediante reglas generales 
o por vía de excepción) en 
el periodo de 
autoevaluación. 

X  X       

B. Deberes y 
derechos de los 
estudiantes 

53) Documentos que 
contengan el reglamento 
estudiantil y los 
mecanismos adecuados 
para su divulgación. 

X X        

54) Evidencias de la 
participación estudiantil en 
procesos de evaluación y 
autoevaluación institucional, 
del programa y del 
profesorado. 

X X        

Continúa… 
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Aspecto 
Elementos de evaluación 

(EE) 

Aplicación del 
elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documenta
l 
 

Estadístic
o 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes 
Profesore

s 
Directivos 

Personal 
Administrativ

o / Apoyo 

Egresado
s 

Empleador
es 

55) Apreciación de los 
estudiantes y profesores 
sobre  la eficacia y 
pertinencia de las 
evaluaciones (del 
programa,  de cursos, de 
profesores y demás 
servicios que les atañen 
como bienestar y recursos 
de aprendizaje). 

X   X X     

C. Evaluación 
del estudiante 

56) Existencia de criterios, 
políticas y 
reglamentaciones 
institucionales y del 
programa en materia de 
evaluación académica de 
los estudiantes y la 
divulgación de la misma. 

X X        

57) Apreciación de los 
estudiantes sobre la 
correspondencia entre las 
formas de evaluación 
académica de los 
estudiantes, la naturaleza 
del programa y los métodos 
pedagógicos empleados 
para desarrollarlo. 

X   X  

 

   

Continúa… 
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Aspecto 
Elementos de evaluación 

(EE) 

Aplicación del 
elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documenta
l 
 

Estadístic
o 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes 
Profesore

s 
Directivos 

Personal 
Administrativ

o / Apoyo 

Egresado
s 

Empleador
es 

58) Apreciación de los 
estudiantes acerca de la 
transparencia y equidad 
con que se aplica el 
sistema de evaluación 
académica. 

X   X      

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 
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Tabla 20. Elementos de evaluación condición 11: Estructura administrativa y académica.  

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación del 
elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

A. 
Organización 
y gestión 
administrativa 
y académica 

59) Existencia de  una política 
institucional para la definición y la 
asignación de cargos académico 
administrativos. 

X X        

60) Apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes y 
personal administrativo sobre la 
coherencia entre la organización, 
la administración, la gestión del 
programa y los fines de docencia, 
investigación, extensión, 
proyección social. 

X   X X X X   

61) Existencia de documentos 
institucionales que definan 
lineamientos y políticas que 
orienten la gestión del programa. 

X X        

62) Existencia y utilización de  
sistemas y mecanismos de 
comunicación que faciliten a toda 
la comunidad académica el 
acceso y el registro de 
información institucional y del 
programa. 

X X        

 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 
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Tabla 21. Elementos de evaluación condición 12: Autoevaluación.  

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del elemento 
al programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

A. Implementación 
de los procesos de 
Autoevaluación 

63) Existencia de documentos 
institucionales que expresen 
las políticas en materia de 
evaluación y autorregulación. 

X X        

64) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes 
sobre la incidencia de los 
sistemas de  evaluación  y  
autorregulación  del  
programa  en  su 
mejoramiento. 

X   X X X    

65) Seguimiento al plan de 
mejoramiento que demuestre 
la evolución del programa 
como resultado de su 
autoevaluación. 

N/A* X        

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 

 

 *El elemento de evaluación 12.A.65 no aplica al programa académico debido a que no han presentado informes de autoevaluación ni 

plan de mejoramiento. 
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Tabla 22. Elementos de evaluación condición 13: Programa de egresados. 

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del 

elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

A. Seguimiento 
y participación 
de los 
egresados* 

66) Existencia de registros sobre la 
participación de los egresados del 
programa en las distintas actividades 
ofrecidas por la universidad.  

X X        

67) Número de actividades y proyectos 
adelantados por el programa para realizar 
seguimiento a sus egresados. 

X  X       

68) Estrategias que faciliten el paso del 
estudiante al mundo laboral. 

X X        

69)  Apreciación de los egresados sobre la 
calidad de la enseñanza, del profesorado y 
de las competencias adquiridas. 

X       X X 

70) Número de egresados del programa 
que han recibido distinciones y 
reconocimientos significativos por su 
desempeño en la disciplina, profesión, 
ocupación u oficio correspondiente. 

X  X       

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 

*El elemento de evaluación 13.A.70 no se cumple para el programa académico, debido al corto tiempo que llevan los egresados de haberse 

graduado del programa. 
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Tabla 23. Elementos de evaluación condición 14: Bienestar Universitario. 

 

Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 

 
*El aspecto 14.B no aplica para el programa académico, en relación a que no se presentaron deserciones estudiantiles. 

 

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del 

elemento al 
programa 

académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo / 
Apoyo 

Egresados Empleadores 

A. Políticas, 
estrategias y 
programas de 
Bienestar 
Institucional.  

71) Número y  tipos de programas, 
servicios y actividades de bienestar 
dirigidos a profesores, estudiantes y 
personal administrativo. 

X  X       

72) Apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes del programa 
sobre la estructura del programa de 
Bienestar Institucional para facilitar la 
solución de necesidades básicas 
requeridas cada uno de los estamentos. 

X   X X X    

B. Estrategias 
y análisis de 
la deserción 
estudiantil.* 

73)  Tasas de deserción estudiantil 
acumulada y por periodos académicos 
del programa en renovación y su 
registro en SPADIES. (SI APLICA) 

N/A  X       

74)  Existencia de estudios realizados 
por la institución y el programa para 
identificar y evaluar las causas de la 
deserción estudiantil. 

N/A X        

75) Avance de estrategias 
implementadas en los casos de altas 
tasas de deserción 

N/A X        
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Tabla 24. Elementos de evaluación condición 15: Recursos financieros.  

Aspecto Elementos de evaluación (EE) 

Aplicación 
del elemento 
al programa 
académico 

Tipo de Elemento de Evaluación 

Documental 
 

Estadístico 
 

Opinión (Encuestas) 

Estudiantes Profesores Directivos 
Personal 

Administrativo 
/ Apoyo 

Egresados Empleadores 

A. Viabilidad 
Financiera 

76)  Existencia de 
documentos e informes sobre 
el origen, el monto y la 
distribución de los recursos 
presupuestales de la unidad 
académica. 

X X        

B. Proyección 
financiera 

77) Avance de la proyección 
financiera (proyección de 
ingresos y egresos) 
específica para el Programa 
en un período de al menos 
una cohorte. (SI APLICA) 

X X        

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, Cuadernillo de Elementos de Evaluación (2017) 
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De los setenta y siete (77) elementos propuestos por la DACA, sesenta y ocho 
(68) aplican para el programa académico, donde el 45% corresponde a 
indicadores documentales, el 30% a indicadores estadísticos y el 25% a 
indicadores de opinión. 

9.1.3 Socialización del proceso de autoevaluación 
 

El programa académico Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática 
y Ciencias Experimentales en su finalidad de  brindar información oportuna a los 
estudiantes, profesores, directivos, personal administrativo, graduados y a otros 
actores para participar activamente en las distintas etapas y actividades del 
proceso de autoevaluación del programa, se desarrolló las siguientes 
actividades: 
 

 Reuniones informativas para explicar el objetivo del proceso en general, 
ampliando la conceptualización sobre los principios que rigen la 
autoevaluación en la Universidad. 
 

 Utilización y generación de diversos medios informativos para dar a 
conocer las bondades de un proceso de autoevaluación y los resultados 
parciales y finales obtenidos. 

 
 

Ilustración 15. Socialización del proceso de autoevaluación 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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9.2 DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 

Definido el modelo de autoevaluación, donde se conformó el Comité de 
autoevaluación, se seleccionaron los indicadores de evaluación y se 
desarrollaron acciones para la socialización del proceso; se procedió al 
desarrollo de la autoevaluación que implica la identificación de las fuentes de 
información para los elementos de evaluación: documentales, estadísticos y de 
opinión, este último, obtenido por medio del diseño de los instrumentos de 
recolección de datos y la aplicación de dichos instrumentos, el establecimiento 
del modelo de valoración y por último, la calificación de los elementos de 
evaluación que permita el análisis de los mismos.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

9.2.1 Identificación de las fuentes de información 
 

En relación con la identificación de las fuentes de información para los elementos 
de evaluación: documentales, estadísticos y de opinión, consiste en la búsqueda, 
recolección, evaluación, análisis y síntesis de todas las fuentes de información 
para obtener respuestas a cada uno de los elementos de evaluación 
(indicadores) del modelo. Las fuentes utilizadas en el proceso de autoevaluación 
fueron las siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

1. Identificación de las fuentes de información para los 
elementos de evaluación: documentales, estadísticos y de 
opinión.           
 
2. Diseño de los instrumentos. 
 
3. Aplicación de instrumentos.  
 
4. Calificación y Análisis de indicadores (Herramienta 
estadística DACA).  
 

Desarrollo de la 

autoevaluación 

Ilustración 16. Desarrollo de la autoevaluación 

Fuentes 

documentales y 

estadísticas 

Fuentes 

Documentales 

(encuestas) 

Ilustración 17. Clases de fuentes de información 
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 Fuentes documentales y estadísticas: son todos los documentos 
soporte que evidencian la historia de la Universidad del Valle, registros 
históricos, información estadística, documentos, (informes de gestión, 
Resoluciones y Acuerdos de la Universidad) y las particularidades del 
programa académico (Proyecto Educativo del Programa, informes de 
gestión, entre otros). 

 

 Fuentes no documentales (Encuestas): estas recogen la opinión de los 
diferentes estamentos que, desde sus distintos espacios de vinculación 
con la Universidad, aportan información sobre las dimensiones de calidad 
consideradas en el proceso de autoevaluación y que se aplican a 
profesores, estudiantes, directivos, personal de apoyo administrativo, 
graduados y empleadores. 

 

Tabla 25. Fuentes de Información para los elementos de evaluación. 

condición aspectos elemento de evaluación 
fuentes de la 

información 

Disposició

n 

1. 

Denominación 

B. Coherencia 

de la 

denominación 

del Programa 

Académico 

2) Apreciación de estudiantes, 

profesores, directivos y egresados sobre 

la coherencia entre la denominación del 

programa y los propósitos de formación, 

competencias a desarrollar y los 

contenidos curriculares.  

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

2. justificación A. Pertinencia 

del Programa 

Académico 

3) Evidencias de los cambios en la 

metodología del programa académico y 

su relación con la misión y  la visión 

institucional expresada en el PEI. 

Documento soporte 

del programa 

(Proyecto educativo 

del programa y su 

modelo pedagógico) 

Coordinación 

del programa 

4) Evolución de las tendencias de 

formación en el campo y su relación con 

el currículo.  

Documento Maestro 

de Calidad del 

Programa 

Coordinación 

del programa 

5)  Oportunidades laborales en el ámbito 

de actuación profesional del programa. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

3. contenidos 

curriculares 

A. 

Modificaciones 

a la estructura 

curricular del 

programa  

6) Diferencia entre el plan de estudios 

actual del plan de estudios propuesto. 

Existencia del plan de transición. 

Documento soporte 

del programa 

(Proyecto educativo 

del programa y su 

modelo pedagógico) 

N/A 

7) Existencia de modificaciones 

introducidas en la propuesta curricular a 

partir de los aportes con participación 

activa de egresados, empleadores o 

referentes académicos y sociales. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

DACA 
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condición aspectos elemento de evaluación 
fuentes de la 

información 

Disposició

n 

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

B. Flexibilidad 

Curricular 

8) Apreciación de directivos, profesores 

y estudiantes del programa sobre las 

políticas institucionales en materia de 

flexibilidad curricular y pedagógica, así 

como la aplicación y eficacia de las 

mismas. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

9) Avance en las estrategias 

pedagógicas que apunten al desarrollo 

de competencias comunicativas en un 

segundo idioma. 

Documento Maestro 

de Calidad del 

Programa 

Coordinación 

de Posgrados 

4. organización 

de las 

actividades 

académicas 

A. Integralidad 

de las 

actividades 

académicas 

10) Créditos académicos del programa 

según la estructura curricular y de 

acuerdo con sus componentes de 

formación. 

Documento Maestro 

de Calidad del 

Programa 

Coordinación 

de Posgrados 

11) Apreciación de directivos, profesores 

y estudiantes sobre la calidad e 

integralidad del currículo. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

B. 

Planteamiento 

de actividades 

académicas 

relacionadas 

con la lógica 

del proceso de 

formación 

12) Existencia de un plan articulado 

entre las actividades académicas y los 

contenidos curriculares. 

Documentos 

internos 

Coordinación 

del programa 

académico 

13) Existencia de criterios y estrategias 

de seguimiento por parte del docente al 

trabajo que realizan los estudiantes en 

las distintas actividades académicas 

presenciales y de estudio independiente.  

 Documento 

Maestro de Calidad 

del Programa 

Coordinación 

de Posgrados 

14) Apreciación de profesores, 

estudiantes y egresados sobre la 

concordancia entre las actividades 

académicas que se desarrollan en el 

programa y el perfil profesional y 

ocupacional propuesto para el egresado. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

5. 

investigación 

A.  Desarrollo 

de la 

Investigación 

15) Documentos donde se evidencien 

los mecanismos para promover la 

formación investigativa de los 

estudiantes o los procesos de 

investigación o de creación, en 

concordancia con el nivel de formación y 

sus objetivos.  

Resolución Nº 045 

del 30 de junio de 

2006 del Consejo 

Superior “Por la cual 

se adopta en la 

Universidad del 

Valle la Política 

Institucional de 

Investigaciones”. 

http://secretar

iageneral.uni

valle.edu.co/c

onsejo-

superior/resol

uciones/2006

/CSR-045.pdf 

http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/resoluciones/2006/CSR-045.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/resoluciones/2006/CSR-045.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/resoluciones/2006/CSR-045.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/resoluciones/2006/CSR-045.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/resoluciones/2006/CSR-045.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/resoluciones/2006/CSR-045.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/resoluciones/2006/CSR-045.pdf
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condición aspectos elemento de evaluación 
fuentes de la 

información 

Disposició

n 

16) Avances sobre la participación de 

estudiantes en las actividades, proyectos 

y productos de investigación del 

programa. 

Informes de gestión 

del Instituto de 

educación y 

pedagogía y de la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

17) Avances sobre los recursos para 

financiar los proyectos y programas de 

investigación. 

Acuerdo Nº 008 del 

18 de diciembre de 

2006 del Consejo 

Superior “Por la cual 

se define y 

reglamenta el 

sistema de 

investigación de la 

Universidad del 

Valle-SIUV”. 

http://capacit

acion.univalle

.edu.co/Mater

ial_Lectura/T

ematicas_inv

estigacion/Ac

u-008.pdf 

18) Avances en el uso de tecnologías de 

información y comunicación en la 

formación investigativa de los 

estudiantes.  

Acuerdo Nº 008 del 

18 de diciembre de 

2006 del Consejo 

Superior “Por la cual 

se define y 

reglamenta el 

sistema de 

investigación de la 

Universidad del 

Valle-SIUV”. 

http://capacit

acion.univalle

.edu.co/Mater

ial_Lectura/T

ematicas_inv

estigacion/Ac

u-008.pdf 

B. Proyectos y 

productos de 

investigación 

ligados a los 

grupos de 

investigación 

del programa. 

19) Número de profesores y estudiantes 

que participan en los proyectos de 

investigación 

 Informes de gestión 

del Instituto de 

educación y 

pedagogía y de la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

20) Número de proyectos desarrollados 

por los grupos de investigación 

relacionados con el programa académico 

auspiciados por la Universidad u otras 

instituciones. 

 Informes de gestión 

del Instituto de 

educación y 

pedagogía y de la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

21)   Número de patentes, registros de 

propiedad y utilidad de los resultados de 

proyectos de investigación. (Los 

resultados de procesos creativos de los 

programas en artes podrán evidenciarse 

en exposiciones, escenificaciones, 

composiciones o interpretaciones y 

sustentarse en registro de la obra, 

estudios sobre el campo artístico y 

publicaciones en diversos formatos).  

 Informes de gestión 

del Instituto de 

educación y 

pedagogía y de la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
http://capacitacion.univalle.edu.co/Material_Lectura/Tematicas_investigacion/Acu-008.pdf
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condición aspectos elemento de evaluación 
fuentes de la 

información 

Disposició

n 

22)   Número de artículos en revistas 

indexadas, libros resultados de 

investigación.  (para programas de 

posgrados) 

Informes de gestión 

del Instituto de 

educación y 

pedagogía y de la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

6. relación con 

el sector 

externo 

A. Relaciones 

con el sector 

externo y 

proyección 

social del 

programa 

23) Numero de actividades s realizados 

por el programa con Instituciones con las 

cuales tiene relación. Por ejemplo: 

instituciones de educación media, 

convenios para proyectos sociales, 

culturales, consultorías, asesorías,  

capacitaciones, movilidad estudiantil, 

entre otros. 

Informes de gestión 

del Instituto de 

educación y 

pedagogía y de la 

Vicerrectoría de 

Investigaciones. 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

24)  Número de convenios activos con 

universidades e instituciones 

internacionales (movilidad estudiantil, 

cotutela, doble titulación, oferta 

académica compartida, otros) y 

actividades de cooperación académica 

desarrollados por el programa. (para 

programas de Posgrado) 

 Informes de gestión 

del Instituto de 

educación y 

pedagogía y de la 

Vicerrectoría 

Académica 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

25) Apreciación de empresarios, 

funcionarios públicos, líderes 

comunitarios y de otros agentes externos 

sobre el impacto social de los proyectos 

y convenios desarrollados por el 

programa. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

26) Número y dedicación de profesores 

que participan en las actividades 

realizadas por el programa con el sector 

externo. 

 Informes de gestión 

del Instituto de 

educación y 

pedagogía y de la 

Vicerrectoría 

Académica 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

7. personal 

docente 

(selección - 

permanencia y 

promoción) 

A. Proceso de 

selección y 

vinculación 

27) Documentos que contengan el 

Estatuto Profesoral y las políticas, 

normas y criterios académicos 

establecidos por la institución para la 

selección y la vinculación de sus 

profesores de planta y de cátedra. 

Acuerdo Nº 007 del 

1 de junio de 2007 

del Consejo 

Superior “Por la cual 

se expide el 

Estatuto del profesor 

dela Universidad del 

Valle” 

Actas del programa 

académico. 

Convocatorias 

docentes 

http://secretar

iageneral.uni

valle.edu.co/c

onsejo-

superior/acue

rdos/2007/Ac

u-007.pdf 

28) Avances en la vinculación docente 

especificado 

por cada período académico. 

Acuerdo Nº 007 del 

1 de junio de 2007 

del Consejo 

Superior “Por la cual 

se expide el 

Estatuto del profesor 

http://secretar

iageneral.uni

valle.edu.co/c

onsejo-

superior/acue

http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/acuerdos/2007/Acu-007.pdf.
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/acuerdos/2007/Acu-007.pdf.
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/acuerdos/2007/Acu-007.pdf.
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/acuerdos/2007/Acu-007.pdf.
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/acuerdos/2007/Acu-007.pdf.
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condición aspectos elemento de evaluación 
fuentes de la 

información 

Disposició

n 

dela Universidad del 

Valle” 

Actas del programa 

académico. 

Convocatorias 

docentes 

rdos/2007/Ac

u-007.pdf.  

29) Apreciación de los directivos y 

profesores del programa sobre los 

procesos de vinculación docente 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

30) Avances sobre la disponibilidad de 

profesores de tiempo completo que 

apoyan al programa académico 
Informes de gestión 
Instituto de 
educación y 
pedagogía.  

 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

B. 

Permanencia 

y promoción. 

31) Número de profesores que apoyan al 

programa académico por categorías 

académicas establecidas en el 

escalafón, que evidencien los avances 

logrados por los profesores. 

Documentos 

internos 

Coordinación 

del Programa 

Académico 

32) Número de profesores del programa 

que ha participado en los programas de 

cualificación, desarrollo profesoral o que 

ha recibido apoyo a la capacitación y 

actualización permanente, como 

resultado de las políticas institucionales 

o del programa para tal fin.  

 Informes de gestión 

Instituto de 

Educación y 

Pedagogía 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

33) Apreciación de directivos, profesores 

y estudiantes sobre la calidad y la 

suficiencia del número de profesores al 

servicio del programa.  

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

34) Resultados de impacto del plan de 

formación y cualificación de los docentes 

que apoyan al programa. 

Resolución N° 3.153 

del 5 de octubre del 

2016 de Rectoría 

“Por la cual se 

adopta el Plan de 

Cualificación 

Docente de la 

Universidad del 

Valle”. 

N/A 

http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/acuerdos/2007/Acu-007.pdf.
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/acuerdos/2007/Acu-007.pdf.
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condición aspectos elemento de evaluación 
fuentes de la 

información 

Disposició

n 

8. medios 

educativos  

A. Recursos 

Bibliográficos. 

35) Avances o evolución sobre la 

obtención de Recursos bibliográficos 

impresos y digitales. 

Resolución Nº 019 

de febrero 10 de 

2005 “Por la cual se 

reglamenta el 

funcionamiento de 

los Centros de 

Documentación que 

existen o se creen 

en la Universidad 

del Valle”. 

http://secretar

iageneral.uni

valle.edu.co/c

onsejo-

academico/re

soluciones/20

05/RCA-

019.pdf 

36) Número de préstamos de material 

bibliográfico por estamento en los 

últimos 3 años. 

Resolución Nº 019 

de febrero 10 de 

2005 “Por la cual se 

reglamenta el 

funcionamiento de 

los Centros de 

Documentación que 

existen o se creen 

en la Universidad 

del Valle”. 

http://secretar

iageneral.uni

valle.edu.co/c

onsejo-

academico/re

soluciones/20

05/RCA-

019.pdf 

37) Evidencia de planes de compra, 

renovación o sustitución de los recursos 

bibliográficos. 

 Informe de Gestión 

División de 

Bibliotecas 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

38) Mejoras de la 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.  

 Informes de gestión 

Sede Tuluá 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

39)  Apreciación de estudiantes, 

profesores y directivos sobre la cantidad, 

actualización, pertinencia, disponibilidad 

y la calidad del material bibliográfico con 

que cuenta el programa. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

daca@univall

e.edu.co 

B. Suficiencia 

y pertinencia 

de los medios 

educativos 

para el 

desarrollo de 

actividades 

académicas 

del programa. 

40) Relación entre el número de 

estudiantes del programa por número de 

computadores. 
Anuario Estadístico 

Universidad del 

Valle 

http://paginas

web.univalle.

edu.co/~plan

eacion/Analisi

s/Documento

s/DTrabajo/2

014_anuario.

pdf 

41) Capacidad de la red y conexión 

Anuario Estadístico 

Universidad del 

Valle 

http://paginas

web.univalle.

edu.co/~plan

eacion/Analisi

s/Documento

s/DTrabajo/2

http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
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condición aspectos elemento de evaluación 
fuentes de la 

información 

Disposició

n 

014_anuario.

pdf 

C. Escenarios 

de formación 

práctica 

42) Existencia de convenios establecidos 

con instituciones de educación media, el 

sector laboral o escenarios que faciliten 

la formación práctica para los 

estudiantes del programa. 

Documentos 

Internos 

Coordinación 

de Posgrados 

9. 

infraestructura 

física 

A. Suficiencia 

y pertinencia 

de espacios 

físicos para el 

desarrollo de 

las actividades 

académicas 

del programa. 

43) Número de aulas de clase y 

laboratorios a disposición del Programa 

Académico 

Resolución Nº 019 

de febrero 10 de 

2005 “Por la cual se 

reglamenta el 

funcionamiento de 

los Centros de 

Documentación que 

existen o se creen 

en la Universidad 

del Valle”. 

http://secretar

iageneral.uni

valle.edu.co/c

onsejo-

academico/re

soluciones/20

05/RCA-

019.pdf 

44) Documentos que expresen las 

políticas institucionales en materia de 

uso de la planta física en relación con las 

necesidades del programa. 

 Informes de 

Gestión Oficina de 

Planeación y 

Desarrollo 

institucional 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

45) Relación entre las aulas y 

laboratorios disponibles y el número de 

estudiantes del programa. 

 Informes de 

Gestión Oficina de 

Planeación y 

Desarrollo 

institucional 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

B. Estado de 

la planta física 

para el 

desarrollo de 

las actividades 

académicas 

del programa. 

46) 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. 

 Informes de 

Gestión Oficina de 

Planeación y 

Desarrollo 

institucional 

http://www.un

ivalle.edu.co/l

a-

rectoria/infor

mes-gestion 

47) Apreciación de directivos, 

profesores, estudiantes y personal 

administrativo sobre las características 

de la planta física desde el punto de 

vista de su accesibilidad, cantidad, 

capacidad, ventilación, dotación, 

iluminación, condiciones de higiene y 

seguridad. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

10a. 

mecanismos 

de evaluación - 

profesores 

A. Evaluación 

de 

Desempeño 

48) Existencia, aplicación y evidencia de 

políticas institucionales relacionadas con 

la evaluación integral del docente. 

Sistema de 

Evaluación de 

Cursos.  

http://viceaca

demica.unival

le.edu.co/eval

uacion_curso

s/ 

49)  Apreciación de los profesores que 

apoyan al programa sobre los criterios y 

mecanismos para la evaluación docente, 

su transparencia, equidad y eficacia.  

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

DACA 

http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/2014_anuario.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-academico/resoluciones/2005/RCA-019.pdf
http://viceacademica.univalle.edu.co/evaluacion_cursos/
http://viceacademica.univalle.edu.co/evaluacion_cursos/
http://viceacademica.univalle.edu.co/evaluacion_cursos/
http://viceacademica.univalle.edu.co/evaluacion_cursos/
http://viceacademica.univalle.edu.co/evaluacion_cursos/
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condición aspectos elemento de evaluación 
fuentes de la 

información 

Disposició

n 

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

50) Registros de inclusión y ascenso de 

docentes en el escalafón por asignación 

y reconocimiento de puntos por labor 

docente o docencia destacada 

 Resolución No. 005 

del 26 de 

septiembre de 2014 

del Consejo 

Superior 

Secretaria 

General 

10b. 

mecanismos 

de selección y 

evaluación - 

estudiantes 

A. Proceso de 

selección y 

matrícula 

51) Existencia de políticas, criterios y 

reglamentaciones (generales o por vía 

de excepción) para la admisión de 

estudiantes. 

 Acuerdo 007 del 

Consejo Superior 

Secretaria 

General 

52) Evolución del número de estudiantes 

inscritos, admitidos y matriculados 

(mediante reglas generales o por vía de 

excepción) en el periodo de 

autoevaluación. 

 Documentos 

Internos 

Coordinación 

de Posgrados 

B. Deberes y 

derechos de 

los 

estudiantes 

53) Documentos que contengan el 

reglamento estudiantil y los mecanismos 

adecuados para su divulgación. 

 Acuerdo 007 del 

Consejo Superior 

Secretaria 

General 

54) Evidencias de la participación 

estudiantil en procesos de evaluación y 

autoevaluación institucional, del 

programa y del profesorado. 

 Documentos 

Internos 

Coordinación 

de Posgrados 

55) Apreciación de los estudiantes y 

profesores sobre la eficacia y pertinencia 

de las evaluaciones (del programa, de 

cursos, de profesores y demás servicios 

que les atañen como bienestar y 

recursos de aprendizaje). 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

C. Evaluación 

del estudiante 

56) Existencia de criterios, políticas y 

reglamentaciones institucionales y del 

programa en materia de evaluación 

académica de los estudiantes y la 

divulgación de la misma. 

 Acuerdo No. 007 de 

noviembre 19 de 

1996 del Consejo 

Superior 

Secretaria 

General 

Univalle 

57) Apreciación de los estudiantes sobre 

la correspondencia entre las formas de 

evaluación académica de los 

estudiantes, la naturaleza del programa 

y los métodos pedagógicos empleados 

para desarrollarlo. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

58) Apreciación de los estudiantes 

acerca de la transparencia y equidad con 

que se aplica el sistema de evaluación 

académica. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 
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condición aspectos elemento de evaluación 
fuentes de la 

información 

Disposició

n 

11. estructura 

administrativa 

y académica 

A. 

Organización 

y gestión 

administrativa 

y académica 

59) Existencia de una política 

institucional para la definición y la 

asignación de cargos académico-

administrativos. 

Oficina de 

Planeación y 

Desarrollo 

Institucional. Plan 

Estratégico de 

Desarrollo 2015-

2025. 

http://paginas

web.univalle.

edu.co/~plan

eacion/Analisi

s/Plan/pd201

5-

2025/revision

/PED_2015-

2025-

31012016-

Publicado.pdf 

60) Apreciación de directivos, 

profesores, estudiantes y personal 

administrativo sobre la coherencia entre 

la organización, la administración, la 

gestión del programa y los fines de 

docencia, investigación, extensión, 

proyección social. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

61) Existencia de documentos 

institucionales que definan lineamientos 

y políticas que orienten la gestión del 

programa. 

 Documentos 

Internos 

Coordinación 

del Programa 

Académico 

62) Existencia y utilización de sistemas y 

mecanismos de comunicación que 

faciliten a toda la comunidad académica 

el acceso y el registro de información 

institucional y del programa. 

 Documentos 

Maestros de Calidad 

y Documentos 

Internos 

Coordinación 

de posgrados 

12. 

autoevaluación 

A. 

Implementació

n de los 

procesos de 

Autoevaluació

n 

63) Existencia de documentos 

institucionales que expresen las políticas 

en materia de evaluación y 

autorregulación. 

 Documentos 

Internos 
DACA 

64) Apreciación de directivos, profesores 

y estudiantes sobre la incidencia de los 

sistemas de evaluación y  

autorregulación  del  programa  en  su 

mejoramiento. 

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

65) Seguimiento al plan de mejoramiento 

que demuestre la evolución del 

programa como resultado de su 

autoevaluación. 

Metodología de Plan 

de Mejoramiento 

suministrado por la 

DACA. 

N/A 

13. programa 

de egresados 

A. 

Seguimiento y 

participación 

de los 

egresados 

66) Existencia de registros sobre la 

participación de los egresados del 

programa en las distintas actividades 

ofrecidas por la universidad. 

 Documentos 

Internos 

Coordinación 

de Bienestar 

Universitario 

67) Número de actividades y proyectos 

adelantados por el programa para 

realizar seguimiento a sus egresados. 

 Documentos 

Internos 

Coordinación 

de Bienestar 

Universitario 

http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
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condición aspectos elemento de evaluación 
fuentes de la 

información 

Disposició

n 

68) Estrategias que faciliten el paso del 

estudiante al mundo laboral. 
 Documentos 

Internos 

Coordinación 

de Bienestar 

Universitario 

69)  Apreciación de los egresados sobre 

la calidad de la enseñanza, del 

profesorado y de las competencias 

adquiridas.  

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

70) Número de egresados del programa 

que han recibido distinciones y 

reconocimientos significativos por su 

desempeño en la disciplina, profesión, 

ocupación u oficio correspondiente. 

N/A N/A 

14. bienestar 

universitario 

A. Políticas, 

estrategias y 

programas de 

Bienestar 

Institucional. 

71) Número y tipos de programas, 

servicios y actividades de bienestar 

dirigidos a profesores, estudiantes y 

personal administrativo. 

 Documentos 

Internos 

Coordinación 

de Bienestar 

Universitario 

72) Apreciación de directivos, 

profesores, estudiantes del programa 

sobre la estructura del programa de 

Bienestar Institucional para facilitar la 

solución de necesidades básicas 

requeridas cada uno de los estamentos.  

Modelos de 

encuestas sugeridos 

por la Dirección de 

autoevaluación y 

Calidad académica-  

Teléfono: 3334896  

Ext 2873 

DACA 

B. Estrategias 

y análisis de la 

deserción 

estudiantil. 

73)  Tasas de deserción estudiantil 

acumulada y por periodos académicos 

del programa en renovación y su registro 

en SPADIES. (SI APLICA) 

N/A N/A 

74)  Existencia de estudios realizados 

por la institución y el programa para 

identificar y evaluar las causas de la 

deserción estudiantil. 

N/A N/A 

75) Avance de estrategias 

implementadas en los casos de altas 

tasas de deserción.  

N/A N/A 

15. recursos 

financieros 

A. Viabilidad 

Financiera 

76)  Existencia de documentos e 

informes sobre el origen, el monto y la 

distribución de los recursos 

presupuestales de la unidad académica. 

 Documentos 

Internos 

 Coordinación 

Administrativa 

B. Proyección 

financiera  

77) Avance de la proyección financiera 

(proyección de ingresos y egresos) 

específica para el Programa en un 

período de al menos una cohorte. (SI 

APLICA) 

 Documentos 

Internos 

 Coordinación 

Administrativa 

 
Fuente: Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, (2017) 
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Determinadas las fuentes de información para los elementos de evaluación, se 
procede al diseño de instrumentos, para conocer la percepción de los diferentes 
estamentos implicados en el programa académico Maestría en Educación 
Énfasis Educación Matemáticas y Ciencias Experimentales, con relación al 
grado de cumplimiento de los elementos de evaluación. 

 

9.2.2 Diseño de los instrumentos 
 

El diseño de los instrumentos de recolección de datos y su aplicación, permite 
dar respuesta a la obtención de las fuentes de información de los indicadores de 
opinión, los cuales se encuentran a cargo de la DACA en conjunto con profesores 
del programa académico Maestría en Educación Énfasis Educación Matemáticas 
y Ciencias Experimentales, de acuerdo con la información que se requiere por 
los estamentos a ser encuestados (estudiantes, profesores, directivos, 
graduados, empleadores y personal administrativo). Para cada estamento la 
DACA diseñó una encuesta específica (en medio físico y virtual), “ver anexos D-
I” de recolección de información.  
 
Los instrumentos se construyeron a partir de un conjunto de preguntas dirigidas 
a los seis estamentos, las cuales al ser respondidas permiten conocer el grado 
de cumplimiento de los elementos de evaluación de opinión, los criterios que 
orientan las respuestas de las preguntas se determinan mediante dos escalas 
no numéricas:  
 
Primera escala: Mide el nivel de acuerdo del estamento frente a las preguntas 
que se le presentan, las opciones son las siguientes:  
a. En gran medida  

b. Parcialmente  

c. En desacuerdo  

d. No sabe  
 
Segunda escala: Mide la opinión correspondiente del estamento frente a las 
características que se le presentan, las opciones son las siguientes:  
a. Excelente  

b. Bueno  

c. Regular  

d. Malo  

e. No sabe  
 
La aprobación de las encuestas se dio por parte del Comité de Autoevaluación 
del programa, donde las encuestas de forma física contaron con una hoja de 
respuesta para la consolidación de información, y en las encuestas de forma   
digital, sus respuestas se consolidaron en un base datos, que al finalizar la 
aplicación de los instrumentos, fueron remitidos a la DACA para su 
procesamiento por medio de un lector óptico, donde ya culminado el proceso, se 
entregó al programa académico los resultados para su respectiva calificación y 
análisis de los elementos de evaluación de opinión.  
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9.2.3 Aplicación de instrumentos  
 

En la aplicación de los instrumentos se definieron las poblaciones a ser 
encuestadas que se mencionan a continuación:  
 

 Egresados: Se realizó aplicación de las encuestas a veinte (20) 
egresados de un total de treinta y tres (33), consiguiendo una cobertura 
del 60%.  

 

 Estudiantes: Comprende los estudiantes matriculados en el periodo de 
la autoevaluación. Donde se encuestaron veinte (20) estudiantes de un 
total de treinta y tres (33) matriculados durante el periodo agosto-
diciembre de 2017, pertenecientes al tercer semestre, que representan el 
66% del total matriculado durante este periodo.  

 

 Profesores: personal docente nombrado, contratado o vinculado por 
resolución, para la realización de actividades de docencia, investigación 
o de extensión relacionados con el programa. Se tomaron como 
referencia los profesores que, durante los dos últimos años, estuvieron 
como responsables de las asignaturas que conforman el currículo del 
programa. La población analizada fue de doce (12) profesores de un total 
de veinte (20), que representan el 60%.  

 

 Directivos: para este estamento se aplicó la encuesta al director del 
programa académico.  

 

 Personal de apoyo administrativo: comprende el conjunto de 
trabajadores oficiales y empleados públicos administrativos activos, que 
sustentan el funcionamiento logístico y administrativo inmediato de las 
tareas necesarias en el desarrollo del Programa Académico de Maestría 
en Educación énfasis educación matemática y ciencias experimentales. 
Se realizaron siete (7) encuestas, que correspondieron al 27% del 
personal administrativo de la sede Tuluá.  

 

 Empleadores: son empleadores del sector público o privado quienes 
hayan tenido (durante el periodo de la autoevaluación), graduados o 
estudiantes en práctica o pasantía del Programa Académico de Maestría 
en Educación énfasis educación matemática y ciencias experimentales, 
los cuales fueron responsables o supervisores directos de ellos. Se 
completó una muestra de seis (6) empleadores de un total de ocho (8), 
contactados vía correo electrónico. La información sobre empleadores fue 
suministrada por los graduados encuestados y por los convenios 
establecidos por el programa académico.  
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Gráfica 1. Cantidad de encuestados por estamentos 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

9.2.4 Modelo de valoración 
 

Los elementos de evaluación (documentales, estadísticos y de opinión) 
seleccionados por el Programa Académico de Maestría en Educación énfasis 
educación matemática y ciencias experimentales, corresponden a un 
instrumento analítico que conduce a la apreciación de los aspectos y las 
condiciones de calidad, establecidas en el Decreto No. 1075 de 2015 del 
Ministerio de Educación Nacional, estos elementos de evaluación representan 
una estructura porcentual para la calificación total de cada condición de calidad. 

Tabla 26. Modelo de Valoración 

condición aspectos elemento de evaluación 

1. 

Denominación 

100% 

B. Coherencia de la 

denominación del 

Programa Académico                           

100% 

2) Apreciación de estudiantes, profesores, directivos y egresados 

sobre la coherencia entre la denominación del programa y los 

propósitos de formación, competencias a desarrollar y los 

contenidos curriculares.                              100% 

2. justificación 

A. Pertinencia del 

Programa Académico 

100% 

3) Evidencias de los cambios en la metodología del programa 

académico y su relación con la misión y la visión institucional 

expresada en el PEI. 33.3% 

4) Evolución de las tendencias de formación en el campo y su 

relación con el currículo. 33.3% 

5)  Oportunidades laborales en el ámbito de actuación profesional 

del programa. 33.3% 
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condición aspectos elemento de evaluación 

3. contenidos 

curriculares 

A. Modificaciones a la 

estructura curricular del 

programa N/A 

6) Diferencia entre el plan de estudios actual del plan de estudios 

propuesto. Existencia del plan de transición. 

7) Existencia de modificaciones introducidas en la propuesta 

curricular a partir de los aportes con participación activa de 

egresados, empleadores o referentes académicos y sociales. 

B. Flexibilidad Curricular 

100% 

8) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa 

sobre las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular 

y pedagógica, así como la aplicación y eficacia de las mismas. 50% 

9) Avance en las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo 

de competencias comunicativas en un segundo idioma. 50% 

4. organización 

de las 

actividades 

académicas 

A. Integralidad de las 

actividades académicas 

50% 

10) Créditos académicos del programa según la estructura 

curricular y de acuerdo con sus componentes de formación. 

11) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la 

calidad e integralidad del currículo. 50% 

B. Planteamiento de 

actividades académicas 

relacionadas con la lógica 

del proceso de formación 

50% 

12) Existencia de un plan articulado entre las actividades 

académicas y los contenidos curriculares. 50% 

13) Existencia de criterios y estrategias de seguimiento por parte del 

docente al trabajo que realizan los estudiantes en las distintas 

actividades académicas presenciales y de estudio independiente. 

50% 

14) Apreciación de profesores, estudiantes y egresados sobre la 

concordancia entre las actividades académicas que se desarrollan 

en el programa y el perfil profesional y ocupacional propuesto para 

el egresado. N/A 

5. 

investigación 

A.  Desarrollo de la 

Investigación 50% 

15) Documentos donde se evidencien los mecanismos para 

promover la formación investigativa de los estudiantes o los 

procesos de investigación o de creación, en concordancia con el 

nivel de formación y sus objetivos. 25% 

16) Avances sobre la participación de estudiantes en las 

actividades, proyectos y productos de investigación del programa. 

25% 

17) Avances sobre los recursos para financiar los proyectos y 

programas de investigación. 25% 

18) Avances en el uso de tecnologías de información y 

comunicación en la formación investigativa de los estudiantes. 25% 

B. Proyectos y productos 

de investigación ligados a 

los grupos de investigación 

del programa. 50% 

19) Número de profesores y estudiantes que participan en los 

proyectos de investigación 25% 

20) Número de proyectos desarrollados por los grupos de 

investigación relacionados con el programa académico auspiciados 

por la Universidad u otras instituciones. 25% 
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condición aspectos elemento de evaluación 

21)   Número de patentes, registros de propiedad y utilidad de los 

resultados de proyectos de investigación. (Los resultados de 

procesos creativos de los programas en artes podrán evidenciarse 

en exposiciones, escenificaciones, composiciones o 

interpretaciones y sustentarse en registro de la obra, estudios sobre 

el campo artístico y publicaciones en diversos formatos). 25% 

22)   Número de artículos en revistas indexadas, libros resultados 

de investigación.  (para programas de posgrados) 25% 

6. relación con 

el sector 

externo 

A. Relaciones con el sector 

externo y proyección social 

del programa 100% 

23) Numero de actividades s realizados por el programa con 

Instituciones con las cuales tiene relación. Por ejemplo: instituciones 

de educación media, convenios para proyectos sociales, culturales, 

consultorías, asesorías,  capacitaciones, movilidad estudiantil, entre 

otros. 25% 

24)  Número de convenios activos con universidades e instituciones 

internacionales (movilidad estudiantil, cotutela, doble titulación, 

oferta académica compartida, otros) y actividades de cooperación 

académica desarrollados por el programa. (Para programas de 

Posgrado). 25% 

25) Apreciación de empresarios, funcionarios públicos, líderes 

comunitarios y de otros agentes externos sobre el impacto social de 

los proyectos y convenios desarrollados por el programa. 25% 

26) Número y dedicación de profesores que participan en las 

actividades realizadas por el programa con el sector externo. 25% 

7. personal 

docente 

(selección - 

permanencia y 

promoción) 

A. Proceso de selección y 

vinculación 50% 

27) Documentos que contengan el Estatuto Profesoral y las 

políticas, normas y criterios académicos establecidos por la 

institución para la selección y la vinculación de sus profesores de 

planta y de cátedra. 25% 

28) Avances en la vinculación docente especificado 

por cada período académico. 25% 

29) Apreciación de los directivos y profesores del programa sobre 

los procesos de vinculación docente 25% 

30) Avances sobre la disponibilidad de profesores de tiempo 

completo que apoyan al programa académico 25% 

B. Permanencia y 

promoción. 50% 

31) Número de profesores que apoyan al programa académico por 

categorías académicas establecidas en el escalafón, que 

evidencien los avances logrados por los profesores. 33% 

32) Número de profesores del programa que ha participado en los 

programas de cualificación, desarrollo profesoral o que ha recibido 

apoyo a la capacitación y actualización permanente, como resultado 

de las políticas institucionales o del programa para tal fin. 33% 

33) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la 

calidad y la suficiencia del número de profesores al servicio del 

programa. 33% 

34) Resultados de impacto del plan de formación y cualificación de 

los docentes que apoyan al programa. N/A 
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condición aspectos elemento de evaluación 

8. medios 

educativos 

A. Recursos Bibliográficos. 

33% 

35) Avances o evolución sobre la obtención de Recursos 

bibliográficos impresos y digitales. 20% 

36) Número de préstamos de material bibliográfico por estamento 

en los últimos 3 años. 20% 

37) Evidencia de planes de compra, renovación o sustitución de los 

recursos bibliográficos. 20% 

38) Mejoras de la 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. 20% 

39)  Apreciación de estudiantes, profesores y directivos sobre la 

cantidad, actualización, pertinencia, disponibilidad y la calidad del 

material bibliográfico con que cuenta el programa. 20% 

B. Suficiencia y pertinencia 

de los medios educativos 

para el desarrollo de 

actividades académicas 

del programa. 33% 

40) Relación entre el número de estudiantes del programa por 

número de computadores. 50% 

41) Capacidad de la red y conexión. 50% 

C. Escenarios de 

formación práctica 33% 

42) Existencia de convenios establecidos con instituciones de 

educación media, el sector laboral o escenarios que faciliten la 

formación práctica para los estudiantes del programa. 100% 

9. 

infraestructura 

física 

A. Suficiencia y pertinencia 

de espacios físicos para el 

desarrollo de las 

actividades académicas 

del programa. 50% 

43) Número de aulas de clase y laboratorios a disposición del 

Programa Académico 33% 

44) Documentos que expresen las políticas institucionales en 

materia de uso de la planta física en relación con las necesidades 

del programa. 33% 

45) Relación entre las aulas y laboratorios disponibles y el número 

de estudiantes del programa. 33% 

B. Estado de la planta 

física para el desarrollo de 

las actividades 

académicas del 

programa.50% 

46) 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. 50% 

47) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 

administrativo sobre las características de la planta física desde el 

punto de vista de su accesibilidad, cantidad, capacidad, ventilación, 

dotación, iluminación, condiciones de higiene y seguridad. 50% 

10a. 

mecanismos 

de evaluación - 

profesores 

A. Evaluación de 

Desempeño 100% 

48) Existencia, aplicación y evidencia de políticas institucionales 

relacionadas con la evaluación integral del docente. 33% 
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condición aspectos elemento de evaluación 

49)  Apreciación de los profesores que apoyan al programa sobre 

los criterios y mecanismos para la evaluación docente, su 

transparencia, equidad y eficacia. 33% 

50) Registros de inclusión y ascenso de docentes en el escalafón 

por asignación y reconocimiento de puntos por labor docente o 

docencia destacada 33% 

10b. 

mecanismos 

de selección y 

evaluación - 

estudiantes 

A. Proceso de selección y 

matrícula 33% 

51) Existencia de políticas, criterios y reglamentaciones (generales 

o por vía de excepción) para la admisión de estudiantes. 50% 

52) Evolución del número de estudiantes inscritos, admitidos y 

matriculados (mediante reglas generales o por vía de excepción) en 

el periodo de autoevaluación. 50% 

B. Deberes y derechos de 

los estudiantes 33% 

53) Documentos que contengan el reglamento estudiantil y los 

mecanismos adecuados para su divulgación. 33% 

54) Evidencias de la participación estudiantil en procesos de 

evaluación y autoevaluación institucional, del programa y del 

profesorado. 33% 

55) Apreciación de los estudiantes y profesores sobre la eficacia y 

pertinencia de las evaluaciones (del programa, de cursos, de 

profesores y demás servicios que les atañen como bienestar y 

recursos de aprendizaje). 33% 

C. Evaluación del 

estudiante 33% 

56) Existencia de criterios, políticas y reglamentaciones 

institucionales y del programa en materia de evaluación académica 

de los estudiantes y la divulgación de la misma. 33% 

57) Apreciación de los estudiantes sobre la correspondencia entre 

las formas de evaluación académica de los estudiantes, la 

naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados 

para desarrollarlo. 33% 

58) Apreciación de los estudiantes acerca de la transparencia y 

equidad con que se aplica el sistema de evaluación académica. 

33% 

11. estructura 

administrativa 

y académica 

A. Organización y gestión 

administrativa y académica 

100% 

59) Existencia de una política institucional para la definición y la 

asignación de cargos académico-administrativos. 25% 

60) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 

administrativo sobre la coherencia entre la organización, la 

administración, la gestión del programa y los fines de docencia, 

investigación, extensión, proyección social. 25% 

61) Existencia de documentos institucionales que definan 

lineamientos y políticas que orienten la gestión del programa. 25% 

62) Existencia y utilización de sistemas y mecanismos de 

comunicación que faciliten a toda la comunidad académica el 

acceso y el registro de información institucional y del programa. 

25% 
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condición aspectos elemento de evaluación 

12. 

autoevaluación 

A. Implementación de los 

procesos de 

Autoevaluación 100% 

63) Existencia de documentos institucionales que expresen las 

políticas en materia de evaluación y autorregulación. 50% 

64) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la 

incidencia de los sistemas de evaluación y  autorregulación  del  

programa  en  su mejoramiento. 50% 

65) Seguimiento al plan de mejoramiento que demuestre la 

evolución del programa como resultado de su autoevaluación. N/A 

13. programa 

de egresados 

A. Seguimiento y 

participación de los 

egresados 100% 

66) Existencia de registros sobre la participación de los egresados 

del programa en las distintas actividades ofrecidas por la 

universidad. 25% 

67) Número de actividades y proyectos adelantados por el 

programa para realizar seguimiento a sus egresados. 25% 

68) Estrategias que faciliten el paso del estudiante al mundo laboral. 

25% 

69)  Apreciación de los egresados sobre la calidad de la enseñanza, 

del profesorado y de las competencias adquiridas. 25% 

70) Número de egresados del programa que han recibido 

distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en 

la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. N/A 

14. bienestar 

universitario 

A. Políticas, estrategias y 

programas de Bienestar 

Institucional. 100% 

71) Número y tipos de programas, servicios y actividades de 

bienestar dirigidos a profesores, estudiantes y personal 

administrativo. 25% 

72) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes del programa 

sobre la estructura del programa de Bienestar Institucional para 

facilitar la solución de necesidades básicas requeridas cada uno de 

los estamentos. 25% 

B. Estrategias y análisis de 

la deserción estudiantil. 

N/A 

73)  Tasas de deserción estudiantil acumulada y por periodos 

académicos del programa en renovación y su registro en SPADIES. 

(SI APLICA) 

74)  Existencia de estudios realizados por la institución y el 

programa para identificar y evaluar las causas de la deserción 

estudiantil. 

75) Avance de estrategias implementadas en los casos de altas 

tasas de deserción. 

15. recursos 

financieros 

A. Viabilidad Financiera 

50% 

76)  Existencia de documentos e informes sobre el origen, el monto 

y la distribución de los recursos presupuestales de la unidad 

académica. 100% 

B. Proyección financiera 

50% 

77) Avance de la proyección financiera (proyección de ingresos y 

egresos) específica para el Programa en un período de al menos 

una cohorte. (SI APLICA) 100% 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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La evaluación de los indicadores se lleva a cabo mediante dos procedimientos: 

 

 Calificación directa: para el caso de indicadores documentales y 
estadísticas históricas. 
 

 Gradación: Para el caso de indicadores de opinión valorados mediante 
encuesta. 

Por medio de una calificación de uno (1) a cinco (5) se mide el cumplimiento de 
los elementos de evaluación, donde de 1 a 3 corresponde al grado de 
cumplimiento insatisfactorio, de 3 a 3,8 un cumplimiento aceptable, de 3,8 a 4,5 
cumplimiento en alto grado y de 4,5 a 5 cumplimiento pleno. 
 
Tabla 27. Rango de calificación indicadores de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base al diseño de instrumentos por la DACA (2018) 

 
 

9.2.5 Calificación y análisis de las condiciones de calidad 
 

Culminada la aplicación de las encuestas y la recepción de los resultados 
procesados por la DACA, se procedió a la calificación y análisis de los elementos 
de evaluación de cada condición de calidad descrita en el Decreto No. 1075 de 
2015 del Ministerio de Educación Nacional. 

El análisis de las condiciones de calidad se determinaron por medio de cada 
aspecto a evaluar, los cuales se componen de los elementos de evaluación, 
estos como objeto de análisis y calificación que determinaron la calificación 
global de los criterios mencionados, los elementos de evaluación representan 
una ponderación para la calificación global de las condiciones de calidad 
expuestas en el Decreto No.1075 de 2015, por medio de su calificación se 
establecen el grado de cumplimiento de los mismos elementos de evaluación y 
con la ponderación se determina el grado de cumplimiento de la condición. 

 

9.2.5.1 Condición 1: Denominación 
 

Esta condición se refiere a la denominación o nombre del programa; el título que 
se va a expedir; el nivel técnico profesional, tecnológico, profesional universitario, 
de especialización, maestría o doctorado al que aplica, y su correspondencia con 

Categoría Rango 

Plenamente 4,5 5 

Alto Grado 3,8 4,5 

Aceptable 3 3,8 

Insatisfactorio 1 3 
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los contenidos curriculares del programa. Para el presente caso al referirse a un 
programa de maestría se podrá adoptar la denominación genérica o especifica 
de la disciplina o profesión a la que pertenecen o su índole interdisciplinar. Los 
títulos académicos deben corresponder a la denominación aprobada en el 
registro calificado para el programa. 

 

Tabla 28. Tabla de calificación condición 1: Denominación 

ASPECTOS A EVALUAR ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

B. Coherencia de 
la denominación 
del Programa 
Académico. 

2) Apreciación de estudiantes, 
profesores, directivos y egresados 
sobre la coherencia entre la 
denominación del programa y los 
propósitos de formación, 
competencias a desarrollar y los 
contenidos curriculares. (Opinión) 

100% 4,46 Alto Grado 

Calificación Global Condición 1 
100% 4,46 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar: B. Coherencia de la denominación del Programa 
Académico. 

 
El Programa Académico de Maestría en Educación énfasis educación 
matemática y ciencias experimentales, contribuye al establecimiento de una 
cultura de investigación, formación, sistematización y reflexión académica en 
torno a la articulación de las múltiples disciplinas relacionadas; la educación, la 
pedagogía y las didácticas (IEP, 2015), para el presente aspecto de evaluación 
se expone a continuación la información general del programa académico. 
 

Tabla 29. Información general del Programa Académico 

Nombre del Programa Maestría en Educación 

Área de conocimiento Ciencias de la Educación 

Núcleo básico del conocimiento  Educación 

Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales 

Modalidad Profundización  

Nivel Académico Posgrado 

Metodología Presencial 

Nivel de Formación Maestría 

Título Magíster en Educación 

Número de Créditos 

50 créditos. Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional No.08237 del 05 de junio de 2015 “Por medio de 
la cual se resuelve la solicitud de registro calificado del 
programa de Maestría en Educación Énfasis Matemática y 
Ciencias Experimentales, para ser ofrecido en la modalidad 
de profundización por la Universidad del Valle bajo la 
metodología presencial en Tuluá-Valle”. 
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Duración promedio 4 semestres académicos. 

Rendimiento académico mínimo Promedio Ponderado Total (3.5) 

Proficiencia en idioma extranjero Aprobado B+ 

Resolución y Fecha de creación 
del Programa Académico en la 
Universidad del Valle 

Consejo Superior Universidad del Valle No. 114 de 04 de 
octubre de 1988. 
 

Resolución y Fecha de 
modificación del programa, 
creación del énfasis y 
aprobación extensión a Tuluá 

Consejo Académico. Resolución No. 049 de marzo 19 de 
2015 “Por la cual se aprueba la modificación del programa 
académico Maestría en Educación, creando el énfasis 
Educación Matemáticas y Ciencias Experimentales, y la 
aprobación de su extensión a la Sede Tuluá”.  
 
Consejo Superior. Resolución No. 015 de abril 7 de 2015 
“Por la cual se modifica la resolución No. 016 de marzo 26 
de 2010 del Consejo Superior del Programa Académico 
Maestría en Educación y se actualizan las áreas de 
énfasis”.  
 
Consejo Superior. Resolución No, 005 de febrero 3 de 2017 
“Por la cual se modifica la resolución No. 016 de marzo 26 
de 2010 del Consejo Superior por la cual se creó el 
Programa Académico Maestría en Educación de la 
Universidad del Valle, se actualizan sus énfasis y se ofrecen 
las modalidades de Investigación y Profundización”. 
 
 

 
Fuente: Documento Condiciones de Calidad del Programa Académico (2015) 

 
De acuerdo con las encuestas realizadas, el aspecto obtuvo una calificación 
ponderada de 4,46 representando una satisfacción plena en consideración de 
los estamentos evaluados, evidenciando que la denominación del Programa 
Académico de Maestría en Educación énfasis educación matemática y ciencias 
experimentales es coherente con los propósitos de formación que se refieren a 
la  fundamentación de la didáctica, el currículo en la enseñanza, el aprendizaje 
de las matemáticas y las ciencias experimentales de forma conceptual y 
metodológicamente por medio de propuestas de innovación y desarrollo desde 
una perspectiva interdisciplinaria orientada al desarrollo de capacidades, desde 
la reflexión crítica  investigativa, al igual que se encuentra coherente con las 
competencias a desarrollar en sus estudiantes y los contenidos curriculares del 
proceso académico. 
 
Los resultados obtenidos se convierten en una evidencia del compromiso de la 
Universidad del Valle en la formación posgradual de los educadores, la cual 
considera como esenciales los siguientes aspectos en la oferta del programa 
académico: 

 Estructuración de Currículos pertinentes a las necesidades de la 
Sociedad, en los cuales se destaquen los componentes 
investigativos y de innovación 

 Promoción del pensamiento crítico, el respeto, la ciudadanía activa 

 Capacidad de liderazgo a todos los niveles  

 Aseguramiento de la equidad, la pertinencia y la calidad 
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 Comprensión del factor humano en sus diversas y múltiples 
dimensiones como el recurso más preciado de la sociedad. 

 
La calificación ponderada obtenida es resultado de las calificaciones individuales 
por los estamentos, donde los estudiantes, profesores, directivos y egresados 
calificaron el aspecto con un 4,9, 4,7, 5 y 3,3 respectivamente, calificaciones 
obtenidas en relación a los esfuerzos del programa académico en el desarrollo 
de sus procesos académicos de acuerdo a su modalidad de profundización que 
propende por el desarrollo de competencias que permitan el análisis de 
situaciones educativas, la solución de problemas específicos de carácter 
disciplinario, interdisciplinario y profesional, dentro de las áreas de conocimiento 
relacionadas con el Énfasis.  
                              

Gráfica 2. Resultados obtenidos del elemento de evaluación opinión 1.b.2 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
 
En relación con el estamento de egresados, la calificación obtenida en lo 
correspondiente a la existencia de coherencia entre la denominación del 
programa académico y los propósitos de formación, competencias a desarrollar 
y los contenidos curriculares fue de 3,3 en el rango de Aceptable, resultado en 
consideración por ser la menor calificación  obtenida en  comparación con los 
resultados obtenidos por los demás estamentos, dicha calificación corresponde 
a la ponderación de los porcentajes obtenidos en la consulta del elemento de 
evaluación al estamento, donde el 20% de los egresados se encuentran 
totalmente de acuerdo, el 30% en gran medida, el 35% parcialmente, el 5% en 
desacuerdo y el 10% no sabe, este último resultado como un factor a considerar, 
ya que permite evidenciar que los egresados se encuentran en desconocimiento 
de los lineamientos en el que se encuentra enmarcado el programa académico, 
generando una incapacidad de apreciación clara del estamento hacia el 
programa.  
 
 
 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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9.2.5.2 Condición 2: Justificación 
 

Esta condición se refiere a una justificación del programa académico que 
sustente su contenido curricular, los perfiles pretendidos y la metodología en que 
se va a ofrecer el programa, con fundamento en un diagnostico que por lo menos 
contenga los siguientes componentes: 

 El estado de la educación en el área del programa, y de la 
ocupación, profesión arte u oficio, cuando sea el caso, en los 
ámbitos nacional e internacional.  
 

 Las necesidades del país o de la región que, según la propuesta, 
puedan tener relación con el programa en concordancia con 
referentes internacionales, si estos vienen al caso. Para tal efecto 
se tomará como referencia la información suministrada por la 
institución y la disponible en el Observatorio Laboral del Ministerio 
de Educación Nacional y demás sistemas de información de los que 
este dispone.  

 

 Una explicación de los atributos o factores que constituyen los 
rasgos distintivos del programa. 

 

Tabla 30. Tabla de calificación condición 2: Justificación 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. Pertinencia 
del Programa 
Académico 

3) Evidencias de los cambios en la 
metodología del programa 
académico y su relación con la 
misión y visión institucional 
expresada en el PEI. 

33,3% 4,75 Plenamente 

4) Evolución de las tendencias de 
formación en el campo y su relación 
con el currículo. 

33,3% 4,40 Alto Grado 

5) Oportunidades laborales en el 
ámbito de actuación profesional del 
programa. 

33,3% 3,84 Alto Grado 

Calificación Global Condición 2 
100% 4,32 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar: A. Pertinencia del Programa Académico. 
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La Educación Matemática, se configura como una de las posibles respuestas a 
la necesidad de conformar comunidad académica a partir del desarrollo de 
capacidades de conceptualización autónoma para afrontar metódicamente los 
problemas de la Educación Matemática y de la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales dentro del contexto sociocultural. En relación con el campo de la 
Educación Matemática o Didáctica de las Matemáticas, este responde a la 
necesidad de consolidación de una comunidad investigativa en un campo 
disciplinar joven y complejo como la Educación Matemática, pero también asume 
la responsabilidad asociada a la cualificación de los procesos de formación y 
profundización de los docentes de matemáticas en los distintos niveles del 
sistema educativo. 
 
Mediante acuerdo No. 001 del 29 de enero de 2002 el Consejo Superior adoptó 
el proyecto institucional de la Universidad del Valle; por medio de este proyecto 
Institucional se hacen explícitos los fundamentos y orientaciones que tipifican y 
caracterizan a la Universidad del Valle en el entorno de la Educación Superior 
del país; con base en su autonomía, carácter público y universitario; sirviendo de 
punto de partida para dar unidad a los lineamientos que definen sus políticas de 
trabajo, planes y programas de desarrollo; que orientan y movilizan a su 
comunidad universitaria. El Proyecto Institucional surge de los procesos de 
reflexión y discusión de la comunidad universitaria, liderados por los Consejos 
Académico y Superior, sobre el carácter, el sentido y los fines de la Universidad; 
y el punto de partida para consolidar y proyectar su reconocimiento académico y 
contribuir al desarrollo del departamento del Valle del Cauca y de la región 
suroccidental del país. 
 
Como resultado del proyecto institucional la Universidad del Valle se ajusta la 
Misión y Visión de la misma, determinando la misión el “formar en el nivel 
superior, mediante generación, transformación, aplicación y difusión del 
conocimiento en los ámbitos de las ciencias, la técnica, la tecnología, las artes, 
las humanidades y la cultura en general. Atendiendo a su carácter de universidad 
estatal, autónoma y con vocación de servicio social, asume compromisos 
indelegables con el desarrollo de la región, la conservación y respeto del medio 
ambiente y la construcción de una sociedad más justa y democrática”. Donde  el 
Programa Académico de Maestría en Educación énfasis educación matemáticas 
y ciencias experimentales formado en la modalidad de profundización responde 
ante  la orientación que presenta la Universidad del Valle en las actividades 
misionales de investigación, docencia, y formación académica, el cual se alinea 
a los caracteres institucionales relacionados con los valores institucionales en la 
construcción del Ethos Universitario y  la política de investigaciones, donde en 
su práctica institucional, precisa ampliar los lineamientos estratégicos que 
orientan la institución y permite la renovación de vínculos de la región al ser un 
Programa Académico integrado por docentes de instituciones educativas de 
diversos municipios del departamento.  
 
También el Programa Académico de Maestría en Educación énfasis educación 
matemáticas y ciencias experimentales responde al acuerdo entre la Universidad 
del Valle y el Ministerio de Educación en el establecimiento de un marco estable 
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de colaboración en los ámbitos institucionales, docentes y de investigación para 
mejorar la calidad del sistema de educación básica y media que se desprende 
de una de las líneas de acción del Plan Sectorial de Educación 2014-2018 “Hacia 
la excelencia en la Educación”, estrategia encaminada a apoyar la formación 
posgradual en el nivel de maestría a los docentes de instituciones educativas de 
preescolar, básica y media del sector oficial.  
 
Mediante Resolución No. 049 del 19 de Marzo de 2015 del Consejo Académico 
establece como objetivo general del Programa Académico de Maestría en 
Educación énfasis educación matemática y ciencias experimentales 
“fundamentar conceptual y metodológicamente propuestas de innovación y 
desarrollo desde una perspectiva interdisciplinaria orientada al desarrollo de 
capacidades, desde la reflexión crítica e investigativa de las practicas, la 
didáctica y el currículo en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y 
las ciencias experimentales”, objetivo que se enmarca en el cumplimiento de la 
Visión de la Universidad del Valle la cual es “ser reconocida como una 
Universidad incluyente con altos estándares de calidad y excelencia, referente 
para el desarrollo regional y una de las mejores universidades de América 
Latina”. Dado que el Programa contribuye a la formación y divulgación del 
conocimiento en su campo por medio del acompañamiento a los 
establecimientos educativos, de modo que se impacte el fortalecimiento de las 
instituciones educativas en la región a partir del desarrollo articulado con trabajos 
de grados de los estudiantes del programa.  
 
A continuación se relaciona la misión y visión de la Universidad del Valle con la 
justificación y metodología del Programa Académico de Maestría en Educación 
énfasis educación matemática y ciencias experimentales 
 

Tabla 31. Relación de la misión y visión de la universidad con el programa académico 

Misión Justificación y Metodología del Programa Académico 

 
 
 
 
 

La Universidad del Valle tiene 
como misión formar en el 
nivel superior, mediante la 

generación, transformación, 
aplicación y difusión del 

conocimiento en los ámbitos 
de las ciencias, la técnica, la 

tecnología, las artes, las 
humanidades y la cultura en 

general. Atendiendo a su 
carácter de universidad 
estatal, autónoma y con 

vocación de servicio social, 
asume compromisos 
indelegables con el 

desarrollo de la región, la 
conservación y el respeto del 

medio ambiente y la 

El Proyecto Institucional hace explícitos los principios, los valores y las 
definiciones que caracterizan a la Universidad y sirven de fundamento 
a las políticas y los planes estratégicos de desarrollo que orientan a la 
comunidad universitaria en el cumplimiento de sus actividades 
misionales de investigación, docencia, extensión y proyección social; el 
desarrollo de los procesos pedagógicos y curriculares de los programas 
académicos; el bienestar universitario; la planeación y la gestión 
académico-administrativa; y la cultura organizacional. Asimismo, 
presenta los propósitos y lineamientos estratégicos que la orientan y 
definen los vínculos de la institución con la región, el país y el mundo. 
 
Desde esta perspectiva es clara la coherencia del Programa Académico 
de Maestría en Educación Énfasis educación Matemática y Ciencias 
Experimentales de la Universidad del Valle Sede Tuluá, particularmente 
desde los procesos de administración universitaria, formación e 
investigación, por cuanto la Universidad pretende a través del Proyecto 
Institucional generar procesos que contribuyan a fortalecerlos: 
 
Desde lo administrativo 
 
Cumplir con una gestión académica y administrativa eficiente, mediante 
el uso racional de los recursos físicos, humanos, financieros y 
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Misión Justificación y Metodología del Programa Académico 

construcción de una 
sociedad más justa y 

democrática. 

 
 
 

tecnológicos, que garantice la sostenibilidad financiera de la 
Universidad. 
 
Desde la formación 
 
• Consolidar la formación integral, orientada por valores éticos y 
ciudadanos, respeto al bien común y compromiso con la equidad.  
• Contar con una política curricular y de formación centrada en 
el reconocimiento de las condiciones de sus estudiantes, acorde con las 
transformaciones y retos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Desde la investigación 
 
Ratificar la Universidad como una institución de educación superior 
fundamentada en la investigación y la producción intelectual; orientada 
a generación de nuevos conocimientos y perspectivas en las ciencias, 
las artes y la cultura, las humanidades, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, para la transformación social, económica y cultural del país. 
 
Desde el carácter regional 
 
Afianzar el carácter regional de la Universidad y fortalecer sus vínculos 
y sus compromisos con la transformación y el desarrollo integral y 
sostenible de la región. 

Visión 

Ser reconocida como una 
Universidad incluyente con 

altos estándares de calidad y 
excelencia, referente para el 
desarrollo regional y una de 

las mejores universidades de 
América Latina. 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
El Programa Académico de Maestría en Educación Énfasis educación 
Matemática y Ciencias Experimental es un programa de formación de 
educadores que tiene como perspectiva de fondo contribuir a la construcción de 
una cultura de investigación, formación, reflexión académica e innovación, en 
torno a la articulación de disciplinas de la educación, la pedagogía, las didácticas 
específicas, las matemáticas y las ciencias experimentales, para el programa 
académico el campo intelectual de la educación tiene su lenguaje propio, como 
todas las comunidades de conocimiento. Si concebimos el lenguaje como un 
proceso de transformación de la experiencia humana en significación, es a través 
de este lenguaje que se configura el ámbito específico de la educación en el 
universo cultural, como un campo de problemas que se construye en el discurso 
para fijarlo en la escritura, estudiarlo en la lectura e intercambiarlo en la 
conversación y en la discusión propias del mundo académico (IEP, 2015). 
 
En buena parte del siglo XX, en Colombia, la pedagogía ha sido reducida a un 
saber instrumental encargado de configurar los procedimientos por medio de los 
cuales el maestro traduce el discurso del conocimiento en contenidos para ser 
enseñados. Una cierta concepción de las ciencias que piensa el desarrollo del 
conocimiento desde el método de observación, experimentación y verificación 
buscó dar a la educación el carácter de ciencia, con el propósito fundamental de 
asimilar la educación a una práctica científica. Sin embargo, la mayoría de estos 
estudios se centran en el exterior de los procesos de enseñanza, y son de hecho 
intentos de aplicación del conocimiento proveniente de otras disciplinas, como la 
psicología, la sociología, la economía o la administración, cuyos objetos de 
estudio son diferentes al objeto propio de la pedagogía que es la enseñanza. 
Quiere esto decir que la pedagogía pierde su especificidad y se diluye (sus 
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elementos específicos, sus conceptualizaciones, su historicidad) en la 
fragmentación propia de dichas disciplinas (IEP, 2015). 
 
El Programa Académico de Maestría en Educación Énfasis educación 
Matemática y Ciencias Experimental reivindica la pedagogía como el modelo 
teórico de la educación, saber específico del maestro, estrechamente ligado con 
su identidad profesional. Y, por consiguiente, la reconoce como un campo de 
conocimiento que reflexiona sobre un conjunto de objetos de saber, como la 
enseñanza, el niño, la escuela, el maestro y el conocimiento (Martínez 1990: 11), 
el cual ha alcanzado elaboraciones más o menos sistematizadas, ha desplegado 
teorías, elaborado nociones o simples objetos de discurso, y se ha configurado 
como un saber independiente. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, el porcentaje de egresados y 
empleadores que consideran que las oportunidades laborales existentes van 
acordes a la actuación profesional del programa el cual fue de un 3,84% por cada 
uno, con una calificación de ponderada de 3,84%, representando cumplimiento 
de alto grado del elemento de evaluación, dicho resultado es resultado de la 
demanda de docentes con formación posgradual en las áreas de matemáticas y 
ciencias experimentales en las instituciones de educación media. 
 

Grafica 3. Resultados obtenidos del elemento de evaluación opinión 2.a.5 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
 

9.2.5.3 Condición 3: Contenidos curriculares 
 

Esta condición se refiere a los aspectos curriculares básicos del programa, con 
la incorporación de los elementos que se relacionan a continuación: 

 La fundamentación teórica del programa. 

 Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles 
definidos. 

 El plan general de estudios representado en créditos académicos. 

 El componente de interdisciplinariedad del programa. 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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 Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución 
según la metodología y modalidad del programa. 

 El contenido general de las actividades académicas. 
 Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 

comunicativas en un segundo idioma en los programas de pregrado. 

 

Tabla 32. Tabla de calificación condición 3: Contenidos curriculares 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

B. Flexibilidad 
Curricular 

8) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes del programa 
sobre las políticas institucionales en 
materia de flexibilidad curricular y 
pedagógica, así como la aplicación y 
eficacia de estas. 

50% 4,90 Plenamente 

9) Avance en las estrategias 
pedagógicas que apunten al desarrollo 
de competencias comunicativas en un 
segundo idioma. 

50% 4,16 Alto Grado 

Calificación Global Condición 3 
100% 4,53 Plenamente 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 Aspecto a evaluar: B. Flexibilidad Curricular. 
 
El Programa Académico de Maestría en Educación Énfasis educación 
Matemática y Ciencias Experimental, presenta una diversificación por áreas 
orientadas por la búsqueda de la transdisciplinariedad, fundada en desarrollos 
contemporáneos de la pedagogía y las didácticas. Esta diversificación del 
programa, encuentra también explicación en el tránsito progresivo que va desde 
una tendencia signada por el sentido de la educación como un campo cultural 
holístico, hasta la comprensión de la necesidad de un trabajo en equipo e 
interdisciplinario en educación y en otros campos del conocimiento. Esto es clave 
para interpretar los procesos de formación y socialización del hombre en una 
sociedad a la educación como un campo cultural especializado desde las 
diferentes disciplinas que intervienen en dichos procesos (IEP, 2015). 
 
El contenido curricular del programa académico se agrupa en cuatro 
componentes que se desarrollan en los cuatros semestres, estos componentes 
se refieren a: fundamentación, investigación, integración y evaluación y por 
ultima las electivas, los cuales se encuentran integrados por diversas 
asignaturas que se muestran a continuación: 
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Tabla 33. Contenido curricular del programa académico 

Componentes Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 

 
 
 

Fundamentación 

Concepciones 
teóricas del 
énfasis 1 
4 créditos 

Concepciones 
teóricas del 
énfasis 2 
4 créditos 

Concepciones 
teóricas del 
énfasis 3 
4 créditos 

 

Fundamentos 
metodológicos 

del énfasis 
4 créditos 

   

 
Investigación 

 

Campo 
específico de 

trabajo 1 
4 créditos 

Campo 
específico de 

trabajo 2 
4 créditos 

Campo 
específico de 

trabajo 3 
6 créditos 

 
Integración y 
Evaluación 

  

Seminario de 
integración y 
evaluación 1 

4 créditos 

Seminario de 
integración y 
evaluación 2 

4 créditos 

 
 

Electivas 

Electiva 1 
4 créditos 
Electiva 2 
4 créditos 

Electiva 2 
4 créditos 

  

 
Fuente: Documento Condiciones de Calidad del Programa Académico (2015) 

 

 El eje correspondiente a la Fundamentación ofrece dieciséis créditos que 
se desarrollan en el marco de los cursos de concepciones teóricas del 
énfasis (I, II y III). Con la finalidad de desarrollar la fundamentación teórica 
del campo, sistematizada a partir de desarrollos investigativos que tienen 
su origen en la ejecución de proyectos de investigación, en procesos de 
innovación y desarrollo curricular. 

 

 El componente de Investigación en la Educación otorga un total de catorce 
créditos y tiene como propósito adentrar al docente en los enfoques 
metodológicos y la elaboración de instrumentos que le permiten recoger 
y procesar datos. Igualmente reconocer problemáticas del ámbito 
institucional y en la divulgación de la sistematización de sus experiencias.  
 

 El componente de Integración y Evaluación se desarrolla a través de dos 
seminarios, a los cuales se les asigna un total de ocho créditos, esté 
seminario está definido como un espacio académico que complementa y 
retroalimenta la formación adquirida en el programa. 

 

 En relación con el componente electivo este se desarrolla por medio de 
dos electivas con cuatro créditos cada uno para un total de ocho créditos, 
encaminadas a fortalecer la formación del programa en relación en los 
énfasis de educación matemática y ciencias experimentales. 
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Se plantea la organización flexible de la estructura curricular como un todo. En 
particular se manejan semestralmente varios espacios académicos y 
administrativos, donde asignaturas como el seminario de integración y 
evaluación, las asignaturas electivas y las asignaturas concepciones teóricas del 
Énfasis y Campo Específico del Trabajo dan soporte a esta flexibilidad y 
alternativas a la programación curricular, de acuerdo con una evaluación 
permanente de la misma.  
 
De acuerdo con las encuestas realizadas el porcentaje de estudiantes, 
profesores, directivos y egresados que consideran que el programa académico 
cumplen con las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular y 
pedagógica, así como la aplicación y eficacia de estas, es de 4,84%, 4,79%, 5% 
y 4,88% respectivamente, resultando una calificación ponderada de 4,9 que 
pone al elemento de evaluación en un grado de cumplimiento plenamente, lo 
cual es resultado del esfuerzo del Instituto de Educación y Pedagogía de la 
Universidad del Valle, en la creación y desarrollo de un programa académico 
flexible en su malla curricular que responde con sus finalidades de formación y 
del esfuerzo de los docentes del programa en el desarrollo de metodologías de 
aprendizaje  que apuntan al fortalecimiento de competencias de los estudiantes 
en el marco del cumplimiento de los propósitos del programa.  
 

Gráfica 4. Resultados obtenidos del elemento de evaluación opinión 3.b.8 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
En el Acuerdo No. 007 de noviembre 19 de 1996 del Consejo Superior “Por la 
cual se modifica la reglamentación de los programas académicos de posgrado”, 
establece los objetivos de los programas académicos de posgrado son, entre 
otros, contribuir a que sus estudiantes adquieran una actitud de búsqueda del 
conocimiento y una capacidad de conceptualizar y aplicar tal conocimiento, al 
más alto nivel, mediante la investigación y el desempeño de funciones complejas 
en la sociedad. Como requisito de grado, el estudiante de posgrado deberá 
presentar examen de proficiencia en lengua inglesa, diseñado y aplicado por el 
Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Universidad. Para apoyar el 
desarrollo de competencias en el idioma inglés, el mismo departamento ofrece 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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cursos abiertos independientes opcionales de preparación y aprobación de ese 
requisito.  
 
La Universidad del Valle ofrece actividades paralelas a los programas 
académicos como cursos y seminarios para el perfeccionamiento del inglés, en 
el entendido de que todos los admitidos han de tener un nivel básico de 
proficiencia para la comprensión de textos en esa lengua. Además, la Maestría 
en Educación Énfasis educación Matemática y Ciencias Experimental privilegia 
el uso de materiales y documentos en lengua inglesa, cuando estos sean 
necesarios para garantizar la inclusión de temas de actualidad académica. 
 

9.2.5.4 Condición 4: Organización de las actividades académicas 
 

Esta condición se refiere a la propuesta para la organización de las actividades 
académicas del programa (talleres, seminarios, etc.) que guarde coherencia con 
sus componentes y metodología, para alcanzar las metas de formación.  

 

Tabla 34. Tabla de calificación condición 4: Organización de las actividades académicas. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. 
Integralidad 
de las 
actividades 
académicas 

10) Créditos académicos del programa 
según la estructura curricular y de 
acuerdo a sus componentes de 
formación. 

25% 4,60 Plenamente 

11) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes sobre la 
calidad e integralidad del currículo. 

25% 4,90 Plenamente 

B. 
Planteamiento 
de 
actividades 
académicas 
relacionadas 
con la lógica 
del proceso 
de formación. 

12) Existencia de un plan articulado 
entre las actividades académicas y los 
contenidos curriculares. 

25% 3,5 Aceptable 

13) Existencia de criterios y estrategias 
de seguimiento por parte del docente al 
trabajo que realizan los estudiantes en 
las distintas actividades académicas 
presenciales y de estudio 
independiente. 

25% 3,7      Aceptable 

Calificación Global Condición 4 
100% 4,2 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar: A. Integralidad de las actividades académicas 
 
La estructura curricular del programa académico Maestría en Educación Énfasis 
educación Matemática y Ciencias Experimentales se agrupan en cuatro 
componentes que se relacionan a continuación: 
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Tabla 35. Componentes curriculares del programa académico 

Componente Créditos 

Fundamentación 16 

Electivas específicas según Énfasis 12 

Investigación 14 

Integración y Evaluación 8 

TOTAL 50 

 
Fuente: Elaboración propia con base del documento Condiciones de Calidad del Programa Académico 

(2015) 

 

 El eje correspondiente a la Fundamentación ofrece 16 créditos que se 
desarrollan en el marco de los cursos Concepciones Teóricas del Énfasis 
(I, II y III). Lo que se pretende mediante estos cursos es desarrollar la 
fundamentación teórica del campo, sistematizada a partir de desarrollos 
investigativos que tienen su origen en la ejecución de proyectos de 
investigación, en procesos de innovación y desarrollo curricular. 
Complementan dicho componente de formación una asignatura 
introductoria a la investigación y las electivas I y II, en aspectos relativos 
a la dimensión institucional (políticas educativas y evaluación) con el fin 
de contribuir a un perfil de estudiante que sea sensible a la cualificación 
de los procesos de innovación tanto en el aula como en la dimensión 
institucional.  

 

 El componente de Investigación en la Educación otorga un total de 14 
créditos y tiene como propósito adentrar al docente en los enfoques 
metodológicos y la elaboración de instrumentos que le permiten recoger 
y procesar datos. Igualmente reconocer problemáticas del ámbito 
institucional y en la divulgación de la sistematización de sus experiencias.  
 

Este componente tiene como finalidad la intervención respecto a 
problemáticas reconocidas en el ámbito institucional, y en particular en la 
práctica profesional de los docentes, apoyados en los desarrollos 
investigativos de la Educación Matemática. El total de asignaturas se 
desarrolla a través de un trabajo colaborativo que se realiza de manera 
continua durante tres semestres. Su producto central es la sistematización 
de experiencias educativas, en el marco de una estrategia de 
organización en grupos y bajo la orientación de un tutor. 

 

 El componente de Integración y Evaluación se desarrolla a través de dos 
seminarios, a los cuales se les asigna un total de 8 créditos. Esté 
seminario está definido como un espacio académico que complementa y 
retroalimenta la formación adquirida en el programa académico Maestría 
en Educación Énfasis educación Matemática y Ciencias Experimentales. 
 

 El componente de las electivas específicas según el énfasis ofrece un total 
de 12 créditos al programa académico, estas asignaturas se encuentran 
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encaminadas al fortalecimiento del desarrollo de los conocimientos en el 
área de educación de las matemáticas y de las ciencias experimentales.  

 
De acuerdo con las encuestas realizadas, el porcentaje de estudiantes, 
profesores y directivos sobre la calidad e integralidad del currículo fue de un 5%, 
4,79% y 5% respectivamente, con una calificación de 4,9, resultado que pone al 
elemento de evaluación en un grado de cumplimiento plenamente, lo anterior en 
relación a que el programa académico se estructuro con base en la generación, 
distribución, y difusión de conocimiento a través de la investigación, para formar 
a docentes en una especialidad bien determinada con una doble finalidad –
educativa y especifica-, en lo educativo , porque permite al docente iniciar un 
proceso de formación para la investigación especifica en los énfasis de 
educación matemáticas y ciencias experimentales, con una fundamentación 
educativa y pedagógica que le da sentido a cada especificidad según su 
concepción teórica para investigar, su metodología para abordar su objeto de 
investigación, y los criterios conceptuales para recoger, analizar e interpretar los 
datos y argumentar sus resultados.  
 
En segundo lugar, especifica, porque exige que la finalidad educativa se 
determine desde la disciplina de las matemáticas y las ciencias experimentales, 
es decir, el programa académico concibe que las propuestas de formación 
educativa demandan un saber que justifica y materializa su proceso de 
realización social y cultural.  
 

Grafica 5. Resultados obtenidos del elemento de evaluación opinión 4.a.11 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar: B. Planteamiento de actividades académicas 
relacionadas con la lógica del proceso de formación. 

 
Las actividades del programa académico Maestría en Educación Énfasis 
educación Matemática y Ciencias Experimentales se desarrollan de forma 
presencial y de forma independiente o no presencial. 
 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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En relación con las actividades presenciales estas se dividen en grupales e 
individuales. Donde las grupales se realizan a través de seminarios básicos de 
fundamentación general, seminarios de profundización en algún aspecto 
específico de la investigación a través de un asesor o experto en el tema, por 
tutorías de línea de investigación (varios estudiantes con investigaciones 
semejantes); generalmente se desarrollan con el tutor responsable de la línea de 
investigación, en las actividades grupales el programa académico realiza por 
medio del trabajo de estudiantes y docentes de los énfasis de matemáticas y 
ciencias reuniones colectivas en el marco de la conformación de comunidades 
académicas para debatir sobre el campo de conocimiento y los avances de los 
trabajos de investigación del estudiantado.  
 
Estas actividades juegan un papel fundamental en los procesos de construcción 
social del conocimiento, en la conformación de una comunidad académica y para 
la generación de competencias que permitan al estudiante participar activamente 
en dicha comunidad. Estos espacios permiten, además, poner en contraste 
social los conocimientos y habilidades que se han construido previamente, 
mediante las actividades independientes o no presenciales. 
 
Las actividades presenciales individuales o tutorías, que pueden ser 
personalizadas entre el estudiante y el tutor, sirven para establecer, discutir e 
interrelacionar las diversas perspectivas teórico-conceptuales planteadas en los 
seminarios y sus relaciones con la línea de investigación de interés.  
 

Tabla 34. Tutorías a trabajos de investigación del programa académico 

Estudiantes Tutor Descripción trabajo de investigación 
Número de 

horas/semana 
Alba lucia Zuluaga 
guerrero. 
 
Cesar Augusto 
Rodríguez Barona 

Deisy 
Zemanate 

Cuellar 

Análisis epistemológico de un libro de texto 
de quinto grado en torno a la enseñanza del 

campo conceptual multiplicativo en la 
institución educativa San Rafael. 

1,5 

Luis Mario Cifuentes 
Borrero 
 
Paola Andrea 
Moreno Espinosa 

Gilbert 
Caviedes 

Actividad experimental en cambios de estado 
para el desarrollo del conocimiento científico 
en grado quinto de la institución educativa 

María Antonia Ruiz. 

1,5 

Diana Marcela 
Tamayo González 
 
Iván Eduardo Gálvez 
Giraldo 

Cristian 
Hurtado 
Moreno 

Razonamiento covariacional en estudiantes 
de quinto grado de la institución educativa 

Juan María Céspedes de Tuluá: Una 
propuesta de aula que involucra el uso del 

Geogebra 

1,5 

José Julio Escandón 
Vallejo 

Evelio 
Bedoya 
Moreno 

Modelo de Análisis Didáctico para la 
enseñanza de las traslaciones en el Plano 

Cartesiano 
1,5 

Juan Felipe 
Camacho Ríos 

Evelio 
Bedoya 
Moreno 

Propuesta de un modelo local de análisis 
didáctico para fortalecer los conocimientos 

de un profesor de grado quinto sobre la 
fracción en su sentido de razón. 

1,5 

María Eugenia Solís 
Edwin 

German 
García 

La experimentación en la argumentación de 
los estudiantes de básica primaria, caso: 

flotabilidad de los cuerpos”. 
1,5 

Olga Lucia González 
Osorio 

Luis Miguel 
Lozano 

Habilidades del sentido numérico en grado 
primero al resolver problemas aritméticos de 

1,5 
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Estudiantes Tutor Descripción trabajo de investigación 
Número de 

horas/semana 
 
Nedier Ramírez 
Pérez 

primer nivel en el orden y conteo de los 
números naturales. 

Yeni Andrea 
Hernández 
 
Marisol Murillo 
Correa 

Evelio 
Bedoya 
Moreno 

Enseñanza de los fraccionarios desde la 
relación parte-todo. 

1,5 

Yeni Johanna 
Echeverry 
 
Yeny Lorena 
Colorado 

Cristian 
Hurtado 
Moreno 

Contando, ordenando y midiendo en mi 
huerta escolar: una propuesta de aula para la 

construcción del concepto de número en 
estudiantes del primer grado de la educación 

básica. 

1,5 

Adriana Lucia 
Mendoza Díaz 
 
Liliana Berón Carrillo 

Henry 
Cabrera 
Castillo 

Diseño de una propuesta de enseñanza que 
promueva la descripción a través de la 

enseñanza del crecimiento de las plantas en 
un contexto de escuela nueva. 

1,5 

Diana Paola Álvarez 
Álvarez 

Edwin 
German 
García 

La argumentación en el marco de 
problemáticas socio científicas (psc) para la 

formación de un sujeto responsable 
1,5 

Edwar Augusto 
Torres Muñoz 
 
Dora Cecilia Moreno 
Ibarbo 

Nelson 
Enrique 
hoyos 

Uso de los recursos (Guía-CRA) del modelo 
escuela nueva en el proceso de enseñanza 

de la electricidad 
1,5 

Martha Rita 
Chaverra Millán 
 
Jhon Eduar 
Sandoval Chamorro 

Gilbert 
Caviedes 

Características del entorno sociocultural que 
inciden en el desarrollo de resolución de 

problemas en situaciones aditivas 
1,5 

Nimia Roció Aguilar 
López 
 
Diana Marcela 
Torres Bedoya 

Nelson 
Enrique 
Hoyos 

La intencionalidad más allá del uso del 
recursos: la enseñanza de la congruencia y 

semejanza en escuela activa 
1,5 

Paula Andrea Reyes 
García 
 
Néstor Alexander 
Castrillón Villegas 

Boris 
Fernando 
Candela 

Implementación y evaluación de un objeto de 
aprendizaje en ciencias naturales: el caso de 
las relaciones entre los factores abióticos y 

los seres vivos. 

1,5 

Carolina Reyes 
Escobar 

Edwin 
German 
García 

Construcción de explicaciones a partir de 
problemáticas en física de suelos 

1,5 

Lina Miledy Zamora 
Sánchez 
 
Rodolfo Espinosa 
Palacios 

Deisy 
Zemanate 

Cuellar 

Conocimiento matemático didáctico del 
profesor que gestiona la enseñanza del 
sistema de numeración decimal en la 

escuela rural multigrado 

1,5 

Pastora Emilia 
Gómez Ramírez 
 
Katherine Quiroz 
Sánchez 
 
 

Ruby 
Guerrero 
Sevillano 

Estrategias pedagógicas para propiciar 
ambientes de aprendizaje que promuevan la 
indagación como competencia científica en 

estudiantes de grado segundo 

1,5 

Yaneth Molina 
Duque 
 
Luz Alba Soto 
Agudelo 

Boris 
Fernando 
Candela 

Implementación piloto de un proyecto 
pedagógico productivo en tercer grado de 
básica primaria: el caso de la reproducción 

sexual de las plantas 

1,5 
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Estudiantes Tutor Descripción trabajo de investigación 
Número de 

horas/semana 
Orrego Gómez 
Patricia 
 
Serrano García 
Nancy Fernanda 

Edwin 
German 
García 

¿Cómo incide la enseñanza para la 
compresión (EpC) en el aprendizaje del 

concepto de área en los estudiantes de sexto 
grado de básica secundaria de la I.E Santa 

Bárbara? 

1,5 

Alexander Reyes 
 
Fabio Andrés 
Urbano Caicedo 

Edwin 
German 
García 

¿Cuál es el aporte que puede ofrecer una 
perspectiva crítica del currículo en la 

orquestación instrumental en ciencias, en 
una I.E atravesada por conflictos 

socioculturales? 

1,5 

Sandra Mercedes 
Salazar Posso 
 
Jairo Albier Gaviria 

Gilbert 
Caviedes 

¿Cómo se promueve el desarrollo de 
pensamiento crítico a partir de las prácticas 
de educación ambiental en estudiantes del 

grado 4-2 de la Institución Educativa 
Corazón del Valle, sede San Judas Tadeo de 

Tuluá 

1,5 

Julio Alexander 
Delgado Delgado 

Gilbert 
Caviedes 

¿Qué tipo de relaciones funcionales 
identifican los estudiantes de grado noveno 
de la Institución Educativa Pedro Vicente 

Abadia, a través del análisis de los 
problemas de calidad del agua del Rio 

Guabas? 

1,5 

Edwin Núñez Yepes 
Ruby 

Guerrero 

¿De qué manera los serious games 
fortalecen las habilidades de pensamiento en 

estudiantes del grado sexto? 
1,5 

Geovanny Ríos 
Velasco 

Ruby 
Guerrero 

¿Cómo mediante el uso de simuladores con 
enfoque experimental durante la enseñanza 

del movimiento parabólico se favorece el 
pensamiento matemático de los estudiantes 
de grado decimo de la Institución Educativa 

Jorge Eliecer Gaitán de Restrepo Valle? 

1,5 

Marín Paola 
Manzano 
 
Ana Lucia Caicedo 
Ramírez 

Cristian 
Hurtado 

¿Cómo a través de una propuesta de aula se 
favorece la resolución de problemas de 

isomorfismo de medida en estudiantes del 
grado quinto del I.E Antonio Nariño sede 

Magdalena Ortega? 

1,5 

Asceneth Carmona 
Trujillo 
 
Maricel Velasco 
García 

Cristian 
Hurtado 

¿Cuáles son las características del 
pensamiento algebraico que se presentan en 
un grupo de estudiantes del grado quinto de 
la Institución Educativa Técnica Occidente 

cuando desarrollan actividades de 
generalización de patrones? 

1,5 

Harold Rodrigo 
Tarapues Paz 

Cristian 
Hurtado 

¿Qué estrategias realizan los estudiantes del 
grado tercero de la Institución Educativa la 
Moralia, en la resolución de problemas de 

isomorfismo de medidas? 

1,5 

Julián Gutiérrez 
Mesa 

Deisy 
Zemanate 

¿Qué nivel de comprensión en la resolución 
de problemas verbales con estructura aditiva 
alcanzan los estudiantes del grado segundo 

de la Institución Educativa Técnica La Marina 
Sede Guillermo Martínez Núñez cuando 

desarrollan una propuesta didáctica desde la 
TAD? 

1,5 

Deicy Yaneth 
Valencia Morales 
 
Aura María Sánchez 

Deisy 
Zemanate 

¿Qué nivel de comprensión alcanzan los 
estudiantes del grado cuarto de la institución 

educativa Julio Cesar Zuluaga cuando 
desarrollan una propuesta de aula que 

representa bidimensionalmente el espacio 
tridimensional? 

1,5 

José Luis Gómez 
Solano 

Deisy 
Zemanate 

¿Qué nivel de comprensión del objeto 
matemático “Función cuadrática” logran 

1,5 
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Estudiantes Tutor Descripción trabajo de investigación 
Número de 

horas/semana 
alcanzar los estudiantes de grado noveno de 

la Institución Educativa Normal Superior 
Miguel de Cervantes Saavedra de Guacari 
cuando desarrollan una unidad didáctica 

local 

Javer Andrés 
Salgado Sánchez 

Deisy 
Zemanate 

¿Qué impacto produce en la enseñanza de 
la tabulación, graficación y análisis de datos 

en estudiantes de grado 4° con el uso de 
proyectos y/o experimentación 

1,5 

Duberney Ríos Zura 
Nelson 
Hoyos 

Características del razonamiento probalistico 
de los docentes de quinto de primaria de las 
instituciones educativas José María Falla y 

Rodrigo Lloredo Caicedo.  

1,5 

Cesar Vallejo 
Nelson 
Hoyos 

Razonamiento probalistico en docentes en 
formación continua de Tuluá 

1,5 

Luz Ángela Ruiz 
Quintero 
 
Carlos Andrés 
Grajales 

Nelson 
Hoyos 

¿Cuál es el impacto del uso de materiales 
didácticos en la formación de profesores de 
matemáticas del ciclo I de Básica Primaria 

para la enseñanza de la representación 
bidimensional plana de poliedros 

1,5 

Carlos Arturo López 
Pineda 

Evelio 
Bedoya 
Moreno 

¿Cuál es el conocimiento del profesor sobre 
la estructura aditiva en básica primaria para 

la enseñanza de las matemáticas? 
1,5 

Claudia Lorena 
Loaiza 

Evelio 
Bedoya 
Moreno 

¿De qué manera la planificación curricular 
(PC) y el conocimiento didáctico de 

contenido (CDC) influyen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las fracciones, en 

grado sexto de la básica secundaria en la 
I.E. Primitivo Crespo del Municipio de 

Riofrio? 

1,5 

José Humberto 
Arcila Atehortua 
 
Juan Carlos 
Manzano 

Evelio 
Bedoya 
Moreno 

¿Cuál es una posible propuesta 
metodológica y de fundamentación en 
relación con el papel del docente de 

matemáticas que resignifica el 
microcurriculo, a partir de validar los 
conocimientos inherentes a su propia 
practica que a su vez consideran lo 

sociocultural y hace uso de unidades 
didácticas de modelación, con el fin de 

aportar al avance académico de la I.E Jovita 
y Moderna? 

1,5 

 
Fuente: Coordinación de Posgrados Sede Tuluá (2018). 

 
 

En lo correspondiente a las actividades independientes o no presenciales, estas 
comprenden los trabajos de lectura y de consulta, la preparación de seminarios, 
la escritura de documentos y los procesos de intervención educativa e 
investigación, estas actividades son de vital importancia en los procesos de 
construcción individual del conocimiento, necesarios en la formación de un 
docente investigador, ayudando a formar la autonomía y la independencia 
conceptual en el estudiante, generando hábitos y estrategias de trabajo que le 
servirán en su proceso de actualización permanente. Además, sirven de soporte 
académico para el desarrollo de las actividades presenciales que se realizan en 
el programa. 
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Además, presenciales e independientes, el tipo de actividades que realizan 
docentes y estudiantes se puede clasificar en Teóricas, Teórico – prácticas y 
Prácticas, aunque en el énfasis de educación matemáticas y ciencias 
experimentales prevalecen las actividades de orden teórico – práctico. 
 

Tabla 36. Procesos de intervención educativa e investigativa 

Estudiantes Institución Educativa 
Docente que 

realiza 
intervención 

Alba lucia Zuluaga guerrero. 
 
Cesar Augusto Rodríguez 
Barona 

Institución Educativa San Rafael (Zona Rural) 
Deisy Zemanate 

Cuellar 

Luis Mario Cifuentes Borrero 
 
Paola Andrea Moreno Espinosa 

Institución Educativa María Antonia Ruiz (Zona 
Urbana) 

Gilbert Caviedes 

Diana Marcela Tamayo 
González 
 
Iván Eduardo Gálvez Giraldo 

Institución Educativa Juan María Céspedes 
(Zona Urbana) 

Cristian Hurtado 
Moreno 

José Julio Escandón Vallejo 
Institución Educativa Juan María Céspedes 

(Zona Urbana) 
Evelio Bedoya 

Moreno 

Juan Felipe Camacho Ríos Institución Educativa Monteloro (Zona Rural) 
Evelio Bedoya 

Moreno 

María Eugenia Solís Institución Educativa Aguaclara (Zona Urbana) 
Edwin German 

García 

Olga Lucia González Osorio 
 
Nedier Ramírez Pérez 

Institución Educativa Juan María Céspedes 
(Zona Urbana) 

Luis Miguel 
Lozano 

Yeni Andrea Hernández 
 
Marisol Murillo Correa 

Institución Educativa Monteloro (Zona Rural) 
Evelio Bedoya 

Moreno 

Yeni Johanna Echeverry 
 
Yeny Lorena Colorado 

Institución Educativa Juan María Céspedes 
(Zona Urbana) 

Cristian Hurtado 
Moreno 

Adriana Lucia Mendoza Díaz 
 
Liliana Berón Carrillo 

Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga 
(Zona Rural) 

Henry Cabrera 
Castillo 

Diana Paola Álvarez Álvarez 
Institución Educativa Juan María Céspedes 

(Zona Urbana) 
Edwin German 

García 

Edwar Augusto Torres Muñoz 
 
Dora Cecilia Moreno Ibarbo 

Institución Educativa La Marina (Zona Rural) 
Nelson Enrique 

hoyos 

Martha Rita Chaverra Millán 
 
Jhon Eduar Sandoval Chamorro 

Institución Educativa Aguaclara (Zona Urbana) Gilbert Caviedes 

Nimia Roció Aguilar López 
 
Diana Marcela Torres Bedoya 

Institución Educativa La Marina (Zona Rural) 
Nelson Enrique 

Hoyos 

Paula Andrea Reyes García 
 
Néstor Alexander Castrillón 
Villegas 

Institución Educativa San Juan de Barragán 
(Zona Rural) 

Boris Fernando 
Candela 

Carolina Reyes Escobar Institución Educativa Aguaclara (Zona Urbana) 
Edwin German 

García 

Lina Miledy Zamora Sánchez 
 
Rodolfo Espinosa Palacios 

Institución Educativa San Rafael (Zona Rural) 
Deisy Zemanate 

Cuellar 

Pastora Emilia Gómez Ramírez 
 

Institución Educativa Juan María Céspedes 
(Zona Urbana) 

Ruby Guerrero 
Sevillano 
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Estudiantes Institución Educativa 
Docente que 

realiza 
intervención 

Katherine Quiroz Sánchez 
 
 

Yaneth Molina Duque 
 
Luz Alba Soto Agudelo 

Institución Educativa Juan María Céspedes 
(Zona Urbana) 

Boris Fernando 
Candela 

Orrego Gómez Patricia 
 
Serrano García Nancy 
Fernanda 

Institución Educativa Santa Barbara - Sevilla 
Edwin German 

García 

Alexander Reyes 
 
Fabio Andrés Urbano Caicedo 

Institución Educativa San Juan de Barragan 
Edwin German 

García 

Sandra Mercedes Salazar 
Posso 
 
Jairo Albier Gaviria 

Institución Educativa Corazón del Valle Gilbert Caviedes 

Julio Alexander Delgado 
Delgado 

Institución Educativa Pedro Vicente Abadia-
Guacari 

Gilbert Caviedes 

Edwin Núñez Yepes Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ruby Guerrero 

Geovanny Ríos Velasco Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ruby Guerrero 

Marín Paola Manzano 
 
Ana Lucia Caicedo Ramírez 

Institución Antonio Nariño – Bugalagrande 
 

Institución Educativa Alfredo Garrido - Riofrio 
Cristian Hurtado 

Asceneth Carmona Trujillo 
 
Maricel Velasco García 

Institución Educativa Técnica Occidente Cristian Hurtado 

Harold Rodrigo Tarapues Paz Institución Educativa La Moralia Cristian Hurtado 

Julián Gutiérrez Mesa Institución Educativa La Marina Deisy Zemanate 

Deicy Yaneth Valencia Morales 
 
Aura María Sánchez 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Deisy Zemanate 

José Luis Gómez Solano 
Institución Educativa Miguel de Cervantes - 

Guacari 
Deisy Zemanate 

Javer Andrés Salgado Sánchez Institución Alto del rocio Deisy Zemanate 

Duberney Ríos Zura PTA Nelson Hoyos 

Cesar Vallejo PTA Nelson Hoyos 

Luz Ángela Ruiz Quintero 
 
Carlos Andrés Grajales 

Institución Educativa Quebradagrande Nelson Hoyos 

Carlos Arturo López Pineda Pablo VI - Calima 
Evelio Bedoya 

Moreno 

Claudia Lorena Loaiza Institución Educativa Primitivo Crespo - Riofrio 
Evelio Bedoya 

Moreno 

José Humberto Arcila Atehortua 
 
Juan Carlos Manzano 

Institución Educativa Jovita Santacoloma 
 

Institución Educativa Moderna Tuluá 

Evelio Bedoya 
Moreno 

 
Fuente: Coordinación de Posgrados Sede Tuluá (2018) 

 
El Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, por medio de 
varios docentes del programa académico Maestría en Educación Énfasis 
educación Matemática y Ciencias Experimentales han llevado a cabo diversas 
actividades académicas – investigativas en miras de la construcción del proceso 
educativo y en la formación de las competencias investigativas de los docentes. 
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Tabla 37. Actividades académico-investigativas realizadas por el IEP 

Nombre Actividad Responsable Observaciones 

VII Semana Maestra, 2015. IEP 

Se contó con la participación de 
estudiantes, profesores e 

investigadores, y con invitamos 
nacionales: Abel Rodríguez 

Céspedes, Vera Grave, Manuel 
Ramiro Muñoz y marco Raúl 
Mejía, donde asistieron 608 

personas representándose como 
un evento cultural de vinculación 

con el entorno. 

VI edición del “Simposio de Historia, 
Pedagogía y Cultura” focalizado sobre 
el tema “Tecnologías y Saberes, 2015. 

Evento Organizado por 
el archivo histórico de 

Cali adscrito a la 
Secretaria de Cultura, 
con la colaboración del 
IEP y la Secretaría de 

educación del 
Municipio. 

Se realizaron 11 conferencias, 4 
paneles, 1 muestra-taller, 2 

presentaciones culturales, un cine 
foro y se presentó la obra de 

teatro “Al juego con la palabra” 

VIII Semana Maestra, del 10 al 13 de 
mayo de 2016. 

IEP 

Se contó con cuatro panelistas y 
dos conferencistas, donde se 

desarrollaron reflexiones y 
experiencias en educación para la 

paz y la formación docente 

VII edición del “Simposio de Historia, 
Pedagogía y Cultura”, 11 y 12 de mayo 

de 2016.     

Conferencia Argumento, punto y pixel. 
3 de mayo de 2017 

Doctor en Matemáticas 
Luis Enrique Moreno 

Dirigido a toda la comunidad 
estudiantil de la Maestría en 

Educación. 

Conferencia “Libros de textos y escritos 
originales sobre mecánica cuántica: un 

análisis desde la retórica para la 
enseñanza de la física”. 8 de mayo, 

2017. 

Edwin German García 
Evento en el marco del énfasis de 

ciencias experimentales. 

IX semana Maestra – cuerpo y 
educación “Reconfiguraciones de la 

educación corporal en las tramas 
subjetivas contemporáneas”. Del 16 al 

19 de mayo de 2017 

IEP 

Se presentaron Sandra Pedraza 
“Nuevos propósitos de la 

educación corporal. La noción de 
corporalidad como principio 
estético” (Universidad de los 
Andes), se presentó el libro 

“Facebook como obra mundana 
de la docente Roció Gómez 

Zúñiga. Se presenta una mesa de 
discusión sobre discursos y 

políticas del cuerpo: la sexualidad 
en la educación. 

Conferencia “Abrir las cajas negras: 
Historia, experimento y enseñanza de 

las ciencias”. 2 de junio de 2017 

PhD. Josep Simón 
Castel profesor del 

Cinvestav 

Conferencia en el marco del área 
de ciencias experimentales. 

Encuentro sobre experiencias reflexivas 
y diálogos pedagógicos, 27 de junio de 

2017 
IEP 

Evento en el marco del área de 
ciencias experimentales 

Conferencia “la enseñanza de las 
matemáticas en la educación básica y 

media plantea tres retos: ¿son 
inconciliables?, 26 de septiembre de 

2017  

Profesor Frances 
Raymond Duvak 

Evento en el marco del área de 
educación Matemáticas 

Conferencia “Las matemáticas modelo 
– teóricas: una visión alternativa de la 

Profesor Carlos Vasco 
Evento en el marco del área de 

educación Matemáticas 
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Nombre Actividad Responsable Observaciones 

historia, la epistemología, la didáctica y 
la practica matemática”. 26 de 

septiembre de 2017. 

XVII Encuentro RAC 2017. Del 13 al 16 
de octubre de 2017. 

 

Este evento fue liderado por el 
Grupo de Investigación ciencia, 
educación y diversidad del Área 

de educación en Ciencias y 
Tecnología 

 

Fuente: Informes de Gestión IEP (2015-2017) 

 

9.2.5.5 Condición 5: Investigación 
 

Esta condición se refiere a las actividades de investigación que permitan 
desarrollar una actitud crítica y una capacidad creativa para encontrar 
alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las 
humanidades y del país, de acuerdo con las orientaciones que se indican a 
continuación. 

 El programa debe prever la manera cómo va a promover la formación 
investigativa de los estudiantes o los procesos de investigación, o de 
creación, en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos.  
 

 El programa debe describir los procedimientos para incorporar el uso de 
las tecnologías de la información y de la comunicación en la formación 
investigativa de los estudiantes. 

Para la adecuada formación de los estudiantes se verificará: 

 La existencia de un ambiente de investigación, innovación o creación, el 
cual exige políticas institucionales en la materia: una organización del 
trabajo investigativo que incluya estrategias para incorporar los resultados 
de la investigación al quehacer formativo y medios para la difusión de los 
resultados de investigación. Para los programas nuevos de pregrado debe 
presentarse el proyecto previsto para el logro del ambiente de 
investigación y desarrollo de la misma, que contenga por lo menos 
recursos asignados, cronograma y los resultados esperados. 
 

 Los productos de investigación en los programas en funcionamiento de 
pregrado y posgrados y los resultados de investigación con auspicio 
institucional, para los programas nuevos de maestría y doctorado. 
 

 En los programas de maestría y doctorado la participación de los 
estudiantes en los grupos de investigación o en las unidades de 
investigación del programa.  
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 La disponibilidad de profesores que tengan a su cargo fomentar la 
investigación y que cuenten con asignación horaria destinada a investigar; 
títulos de maestría o doctorado o experiencia y trayectoria en 
investigación demostrada con resultados debidamente publicados, 
patentados o registrados. 
 

Tabla 38. Tabla de calificación condición 5: Investigación 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. Desarrollo de 
la Investigación 

15) Documentos donde se evidencien los 
mecanismos para promover la formación 
investigativa de los estudiantes o los 
procesos de investigación o de creación, en 
concordancia con el nivel de formación y 
sus objetivos. (Documentales) 

12,5% 4,7 Plenamente 

16) Avances sobre la participación de 
estudiantes en las actividades, proyectos y 
productos de investigación del programa. 
(Documentales) 

12,5% 3,9 Alto Grado 

17) Avances sobre los recursos para 
financiar los proyectos y programas de 
investigación. (Documentales) 

12,5% 4,6 Plenamente 

18) Avances en el uso de tecnologías de 
información y comunicación en la 
formación investigativa de los estudiantes. 
(Documentales) 

12,5% 3,9 Alto Grado 

B. Proyectos y 
productos de 
investigación 
ligados a los 
grupos de 
investigación 
del programa 

19) Número de profesores y estudiantes 
que participan en los proyectos de 
investigación. (Estadístico). 

12,5% 4,8 Plenamente 

20) Número de proyectos desarrollados por 
los grupos de investigación relacionados 
con el programa académico auspiciados 
por la Universidad u otras instituciones. 
(Estadístico). 

12,5% 4,7 Plenamente 

21) Número de Patentes, registros de 
propiedad y utilidad de los resultados de 
proyectos de investigación. (Los resultados 
de procesos creativos de los programas en 
artes podrán evidenciarse en exposiciones, 
escenificaciones, composiciones o 
interpretaciones y sustentarse en registro 
de la obra, estudios sobre el campo 
artístico y publicaciones en diversos 
formatos).(Estadístico) 

12,5% 4,4 Alto Grado 

22) Número de artículos en revistas 
indexadas, libros resultados de 
investigación. (Estadístico) 

12,5% 4,8 Plenamente 

Calificación Global Condición 5 
100% 4,48 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
La Universidad del Valle en su misión difunde la formación en el nivel superior, 
mediante la generación, transformación, aplicación y difusión del conocimiento 



123 
 
 

en diferentes ámbitos del conocimiento, esto implica una formación en 
investigación con el apoyo institucional desde el currículo, los investigadores, los 
grupos y semilleros de investigación. 
 

 

 Aspecto a evaluar: A. Desarrollo de la Investigación 
 
La Política Institucional de Investigaciones en la Universidad del Valle está 
consignada en la Resolución 027 de julio 6 de 2012 del Consejo Superior “Por la 
cual se actualiza la Política Institucional de Investigación contenida en la 
Resolución 045 de Consejo Superior de junio 30 de 2006”: 
 

“La Universidad aspira a consolidarse como una universidad fundamentada 
en la investigación, lo que se entiende como una institución de educación 
superior cuyas acciones de formación están sólidamente fundamentadas 
en los procesos de generación, apropiación, transformación, difusión, 
transferencia y aplicación responsable del conocimiento”.   

 
Igualmente, el Sistema de Investigación en la Universidad del Valle se encuentra 
regulado por el Acuerdo No. 008 de diciembre 18 de 2006 del Consejo Superior 
“Por la cual se define y reglamenta el Sistema de Investigación de la Universidad 
del Valle – SIUV”. 
 

 
El Sistema de Investigaciones de la Universidad del Valle 

En la Universidad se creó el Sistema de Investigaciones y se ha recuperado su 
actividad, con el mejoramiento en la asignación de recursos de la Universidad y 
de COLCIENCIAS, por el aumento sustancial del número de proyectos, grupos 
de investigación, y participación en convocatorias internas y externas. Para 
construir una cultura investigativa la Universidad del Valle traza como objetivo 
general:  

 
“Consolidar la Universidad, como una Universidad de Investigación, 
que establece de acuerdo con las condiciones actuales y sus 
posibilidades futuras, una relación con la sociedad colombiana en 
concordancia con su misión como Universidad Pública, fundamentada 
en la docencia, la investigación y la extensión” 

 
Universalmente se considera como universidad de investigación, aquella que 
tiene el compromiso de educar integralmente con base en su actividad 
investigativa que adelanta a través de una comunidad con independencia y 
tradición de libertad académica. La dependencia de presupuestos de la 
Universidad del Valle reconoce la investigación como actividad intelectual que se 
inscribe en las corrientes mundiales del conocimiento y se enmarca en las 
políticas que la Institución se traza para cumplir con su papel estratégico en la 
sociedad colombiana acorde con la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
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Ley Nacional de Cultura que constituyen los referentes legales e institucionales 
para la Investigación en la Universidad. 
 
Para lograrlo, se crea el Sistema de Investigación constituido por tres 
componentes: Académico, Organizativo y de Regulación Normativa. El Sistema 
de Investigación tiene el propósito de institucionalizar la investigación como 
práctica académica permanente, financiada y orientada de acuerdo con la misión 
de la Universidad y propiciar la articulación de las diferentes disciplinas y la 
construcción de escuelas de pensamiento.  
 
La Universidad fue pionera en la configuración de un sistema autónomo de 
investigaciones que se soporta en sus profesores de tiempo completo, éste 
modelo ha sido replicado por numerosas universidades del país.  Cuenta con la 
Vicerrectoría de Investigaciones, así como Vicedecanaturas y Coordinaciones 
de Investigación en cada Facultad o Instituto y rige toda su actividad con el 
Acuerdo 008 de diciembre 18 de 2006 del Consejo Superior “Por la cual se define 
y reglamenta el Sistema de Investigación de la Universidad del Valle – SIUV”. 
Éste, establece los principios y los objetivos que caracterizan y orientan la 
investigación en la Universidad del Valle. El reglamento de investigaciones 
permite articular los Centros, Institutos y Grupos de Investigación. Por otro lado, 
ha establecido una serie de convenios investigativos con institutos y 
universidades del país y del exterior, para fomentar la actividad investigativa y 
permitir el intercambio de investigadores y de estudiantes de pregrado y 
posgrado. 
 
En cada una de dichas instancias organizacionales existen comités de 
investigación; tal como ocurre en el caso del Instituto, en donde toman asientos 
directores y representantes de grupos de investigación registrados ante la 
Vicerrectoría de Investigaciones. Tanto en el nivel central (Comité Central de 
Investigaciones) como a nivel de Facultades, Escuelas, Institutos, se utiliza este 
escenario de deliberación para generar sinergia entre los diferentes grupos, 
definir las grandes estrategias y metas que colectivamente se consideren 
pertinentes llevar a cabo en cuanto a generación de nuevo conocimiento y 
articulación de la investigación a los procesos de formación y de extensión. 
 
La Universidad del Valle empezó a discutir desde el año 2001, la adopción de 
una regulación del sistema de investigación. En el segundo semestre del 2005, 
retomó esta discusión a la luz de los nuevos cambios dados a nivel nacional en 
Ciencia, Tecnología e Innovación y solo hasta el mes de diciembre, el Comité de 
Investigaciones realizó la revisión final y aprobó la última versión del Estatuto de 
Investigaciones. El documento aprobado por el Comité Central de 
Investigaciones y Consejo Académico de la Universidad, fue presentado al 
Consejo Superior el 11 de noviembre de 2006 y aprobado el 18 de diciembre de 
2006 por el Acuerdo No. 008 de 2006 con el cual se adopta el Sistema de 
Investigación de la Universidad del Valle SIUV. En julio 06 del año 2012, se 
expide la Resolución No. 027 del Consejo Superior, “por la cual se actualiza la 
política institucional de investigaciones, contenida en la Resolución 045 del 
Consejo Superior de junio 30 de 2006”. 
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La Ley Nacional de Ciencia y Tecnología Ley 29 de 1990 “Por la cual se dictan 
disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias” y la Ley 1286 de Enero 23 
de 2009 “Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias 
en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencias, 
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones” y la Ley 
Nacional de Cultura Ley 397 de 1997 “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 
71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan 
normas sobres patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea en 
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias constituyen los 
marcos legales e institucionales para la Investigación en la Universidad del 
Valle”. 
 
Grupos y Centros 
 
El Estatuto reconoce las siguientes instancias Académicas y Administrativas del 
componente organizativo del Sistema de Investigación: 
 

 Vicerrectoría de Investigaciones 

 Comité Central de Investigaciones (CCIUV) 

 Vicedecanaturas de Investigaciones y Subdirecciones de Investigación y 
Postgrado 

 Comités de Investigaciones de las Facultades y de los Institutos 
Académicos 

 
Dentro de las formas colectivas que se reconoce para la investigación están: 
 

 Grupos de Investigación: Es la unidad básica de la investigación 
colectiva, involucrando uno o más investigadores, al menos uno de ellos 
profesor de carrera en torno a un área del conocimiento, a través de uno 
o más proyectos.  

 

 Centros de Investigación: Es una forma organizativa de varios grupos 
de investigación, que tiene como misión desarrollar y consolidar 
investigación de carácter interdisciplinario en campos específicos del 
saber. 

 

 Institutos de Investigación: Es una forma organizativa que integra tres 
o más grupos de investigación, clasificados en Categoría A o B por el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que trabajan alrededor de una 
agenda investigativa común de carácter estratégico, interdisciplinario, 
intersectorial y con inserción internacional. 

 
Con el objetivo de promover la conformación de nuevos grupos y centros de 
investigación, las convocatorias internas de investigaciones incluyen como 
requisito, que las propuestas o proyectos de investigación se presenten a través 
de grupos o centros de investigación registrados previamente en la Vicerrectoría 
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de Investigaciones (VRIN). Según, la última convocatoria de medición realizada 
por Colciencias en el año 2012, la Universidad del Valle tiene registrados y 
reconocidos 185 grupos de investigación en la red Scienti.  
 
Programa de Gestión y Transferencia de Derechos de Propiedad Intelectual 
 
La Vicerrectoría de Investigaciones; como apoyo a docentes y estudiantes, ha 
creado la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación – OTRI - 
destinada a: 
 

Potenciar y difundir el papel de la Universidad del Valle como 
elemento esencial del sistema de innovación; colaborando en la 
definición de mecanismos y procedimientos que favorezcan la 
vinculación universidad-empresa, potenciando su desarrollo y 
profesionalización como dependencia que promocione y gestione la 
oferta tecnológica, potenciando el funcionamiento en red, 
desarrollando acciones, instrumentos y servicios de interés común, y 
favoreciendo la movilización del personal entre la industria y los 
grupos de investigación. Como política institucional de transferencia 
debe generar los mecanismos que faciliten una adecuada y eficiente 
relación con el sector productivo, público y privado, y con la sociedad, 
de manera que su estructura administrativa, académica, jurídica y 
económica, pueda responder a las demandas de su entorno. 

 
 

Entre sus funciones está: 
 

 Promoción y difusión de la oferta tecnológica 
 Propiedad intelectual (Patentes) 
 Contratación 
 Valoración de capacidades y resultados 
 Mecanismos de negociación 
 Mecanismos de transferencia de capacidades y resultados 
 Elaboración de proyectos empresariales y contratación. 

 
Desde el año 2006, se definieron estrategias para consolidar la OTRI y lograr un 
impacto real en la vinculación con el entorno y en la pertinencia de la 
investigación: 
 

• Vinculación con los Empresarios: Conformación del Comité de 
empresarios para la innovación (sectores que lo conforman: 
industria papelera y de artes gráficas, químico, servicios, alimentos, 
caña de azúcar y farmacéutico). 

 
• Vinculación con otras Universidades: La Universidad del Valle 

lideró la conformación de la Red de universidades por la innovación 
en el Valle del Cauca (miembros: Pontificia Universidad Javeriana, 
ICESI, Universidad San Buenaventura, Universidad Autónoma de 
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Occidente, Universidad Santiago de Cali, Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Palmira). 

  
• Vinculación y colaboración con el Estado: Participación en el comité 

de Ciencia y la Tecnología de la región y comité de Bioregión, 
apoyo y acompañamiento en la conformación del Observatorio del 
Pacífico Colombiano. 

 
• Promoción en la Universidad de la investigación interdisciplinaria y 

con pertinencia. Cabe destacar en este ítem la participación de un 
grupo interdisciplinario conformado por grupos de investigación de 
la Facultad de Ingeniería y el Grupo de Investigación en Gestión y 
Políticas Públicas, con el proyecto “Diseño e Implementación de un 
sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la Relación 
Universidad-Empresa-Estado en el Sur occidente Colombiano 
Aplicación al Desarrollo y Transferencia de Tecnologías para la 
Producción de Biocombustibles Líquidos”, aprobado por 
COLCIENCIAS y en el cual participan estudiantes de Posgrado 
entre ellos de la Maestría en Políticas Públicas. 

 
• Organización de herramientas que faciliten la relación Universidad-

Empresa-Estado (protección de la propiedad intelectual que se 
genere por la comunidad universitaria. 

 
• Formación de Redes: Red Istec (desarrollo de software e ingeniería 

electrónica), Red Hewlett Packard. 
 

La OTRI a través del Comité de Propiedad Intelectual, integrado por profesores 
representantes de las Facultades, trabaja en la revisión y posterior socialización 
de resultados por reclamaciones de derechos de propiedad que se consignan en 
“Actas de Acuerdo sobre Propiedad Intelectual”. Actualmente son un instrumento 
básico para el desarrollo de proyectos de investigación. El Comité también 
soporta y apoya la capacitación de profesores y estudiantes en torno a asuntos 
relevantes sobre derechos de autor, propiedad industrial, patentes, licencias, 
marcas, secretos industriales, etc. 
 

 
 Aspecto a evaluar: B. Proyectos y productos de investigación 

ligados a los grupos de investigación del programa 
 
Es fundamental señalar que la formación investigativa no sólo hace parte de los 
objetivos planteados por el programa, sino que ha sido un propósito de la 
Universidad del Valle establecido en el Proyecto Institucional. Así, las 
habilidades investigativas y la relevancia de la producción científica para el 
contexto nacional e internacional no sólo se enseñan en los posgrados, sino que 
se inicia en los programas académicos de pregrado de la Institución a través de 
los semilleros de investigación, los cursos relacionados con el aprendizaje de las 
metodologías de la investigación y otros espacios de formación (como los 

http://planeacion.univalle.edu.co/plandesarrollo/versiones/7_ProyectoInstitucional.pdf
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seminarios, simposios, foros, etc.) donde los estudiantes desarrollan habilidades 
investigativas. 
 
En este sentido, la Universidad ha creado políticas de investigación a través del 
Acuerdo 008 del 18 de diciembre del 2006 y la Resolución 027 del 6 de julio de 
2012 del Consejo Superior, en las que se establece el carácter fundamental de 
la investigación para la formación de los estudiantes en la Institución.  
 
Dicho interés de formar a los estudiantes en el campo de la investigación se 
evidencia en las siguientes estrategias, instauradas en la Universidad, para 
encaminar los procesos formativos de los estudiantes hacia las actividades 
investigativas: 
 

• Programa de Monitoria 
Creado por la Resolución 068 de abril de 1984 del Consejo Académico y 
modificado por la Resoluciones: 040 de julio 15 de 2002 del Consejo 
Superior, 008 de febrero 13 de 2004 del Consejo Superior y 004 de febrero 
23 de 2007 del Consejo Superior.  

 
• Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores 

Creado mediante Resolución 024 de marzo 26 de 2004 del Consejo 
Superior, actualizada por Resolución 970 de marzo 14 de 2011 de 
Rectoría y articulado al programa del mismo nombre auspiciado por 
COLCIENCIAS. Este programa está orientado a la vinculación de jóvenes 
recién egresados y estudiantes de maestría de semestres iniciales, a los 
diferentes grupos de investigación de la Universidad del Valle. Entre los 
años 2008-2011 se vincularon al programa 55 estudiantes y en el año 
2012 se vincularon 77 estudiantes. 

 
• Semilleros de Investigación 

Mediante Resolución No. 052 de julio 11 de 2015 se actualiza la 
reglamentación del Programa Semilleros de Investigación, el cual se ha 
diseñado para fomentar en los estudiantes la participación y el 
fortalecimiento del pregrado a través de la incorporación de la 
investigación en sus procesos de formación.  

 
La Universidad del Valle reconoce tanto la investigación individual como la 
colectiva realizada a través de grupos, centros e institutos de investigación. Con 
las estrategias y actividades para la consolidación de los grupos, que estuvo 
orientada a la financiación de proyectos por convocatorias internas, se ha 
logrado el desarrollo de líneas de investigación, la vinculación de estudiantes de 
pregrado y posgrado e incluso el desarrollo de proyectos interdisciplinarios y 
transdisciplinarios. En la actualidad, la Universidad del Valle ha incrementado 
significativamente su número de grupos de investigación desde el año 2013. 
 
 

http://salud.univalle.edu.co/pdf/plan_desarrollo/estatuto_de_investigacion_acuerdo_no.008.pd
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/resoluciones/2012/RCS-027.pdf
http://secretariageneral.univalle.edu.co/consejo-superior/resoluciones/2012/RCS-027.pdf
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Tabla 39. Número de grupos de investigación de la Universidad del Valle medidos por COLCIENCIAS 

2013-2017 

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 

A1 26 25 19 27 30 

A 20 21 34 39 50 

B 38 34 31 31 34 

C 32 41 40 58 58 

D 18 18 17 9  

Reconocidos 
no medidos 

20 20 7 0 2 

TOTAL 154 159 148 164 174 

 
Fuente: Informe de Gestión de Vicerrectoría de Investigaciones (2017) 

 
Para el año 2018 existen cuatro (4) grupos relacionados con en el programa 
académico de Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales, donde en relación con la convocatoria 781-2017 tres 3 grupos 
conservaron la categoría que ostentaban y un (1) grupo se recategorizó luego se 
haber perdido la categoría en años anteriores, tal como se evidencia en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 40. Número de grupos de investigación relacionados con el programa académico. 

Grupo de 
Investigación 

Código 
COLCIENCIAS 

Líder 
Categoría 

Conv. 
737-2015 

Categoría 
Conv. 

781-2017 
Líneas de Investigación 

Grupo 
Interinstitucion

al Ciencias, 
Acciones y 
Creencias 
Upn-UV 

COL0002484 

Alfonso 
Claret 

Zambrano 
Chaguendo 

A A 

Acciones de maestros de 
ciencias: creencias, roles, 
metas y contextos en la 
enseñanza y el 
aprendizaje. 

 

La relación entre el 
conocimiento común y 
conocimiento científico. 

 

Grupo de 
Historia de las 
Matemáticas 

COL0005824 
Luis Cornelio 

Recalde 
N.A B 

Historia social de las 
Matemáticas. 

Historia y enseñanza de 
las matemáticas. 

Historia, epistemología, 
filosofía de las 
matemáticas. 

Historia de la 
Practica 

Pedagógica en 
Colombia 

COL0011886 
Rafael Ríos 

Beltrán 
A1 A1 

Formación de maestros. 

Historia de conceptos y 
relaciones conceptuales 

con otros campos del 
saber. 

Pedagogía y Cultura. 

Políticas educativas. 

Recuperación de la 
memoria educativa 

pedagógica. 

Ciencia, 
Educación y 
Diversidad 

COL0100897 

Edwin 
German 
García 
Arteaga 

C C 

Practicas experimentales y 
formación docente 

Historia filosofía y 
enseñanza de las ciencias, 

Relaciones entre el 
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Grupo de 
Investigación 

Código 
COLCIENCIAS 

Líder 
Categoría 

Conv. 
737-2015 

Categoría 
Conv. 

781-2017 
Líneas de Investigación 

conocimiento científico y la 
educación ambiental desde 

la diversidad cultural. 

 
Fuente: Informes de Gestión IEP (2015-2017) 

 
 Grupo Interinstitucional Ciencia, Acciones y Creencia 

El Grupo aborda problemas de investigación en la educación en Ciencias 
Naturales. Dichos problemas se desarrollan en proyectos específicos de 
investigación que se ubican en las correspondientes líneas de investigación. 
Estas líneas son: la relación entre conocimiento común y el conocimiento 
científico; desarrollo curricular; el laboratorio y su papel en la educación en 
ciencias; la relación entre educación en ciencias y medios; y nuevas tecnologías. 
Este grupo en su proceso de avance ha participado en eventos de orden nacional 
e internacional con propuestas pertinentes al carácter de dichos eventos. La 
información respectiva está incluida en la producción intelectual de sus 
miembros. De las líneas establecidas tres tienen proyectos y una se crea 
específicamente para soportar un nuevo programa. El grupo, en el área de 
Educación en Ciencias y Tecnologías, ha participado en la publicación de la 
revista: Serie: Educación en Ciencias Experimentales, cuyo contenido recoge la 
sustentación de cada línea de investigación y los planteamientos 
correspondientes a los núcleos del saber pedagógico (educabilidad, 
enseñabilidad, historia y epistemología y realidad social de la pedagogía), grupo 
liderado por el profesor Alfonso Claret Zambrano con vinculo actual con la 
Universidad Pedagógica  Nacional y la Universidad distrital. 

 
 Grupo Historia de las Matemáticas 

Conformado por profesores y estudiantes del Instituto de Educación y Pedagogía 
y del Departamento de Matemáticas de la Universidad del Valle, así como 
también algunos docentes de la Universidad del Cauca. En éste existen tres 
líneas de investigación: Historia y epistemología de las matemáticas, cuyo 
objetivo general es realizar estudios sobre la génesis, evolución y consolidación 
de un concepto o teoría matemática: Historia y enseñanza de las matemáticas, 
que busca analizar y establecer vínculos entre la historia y la enseñanza de las 
matemáticas a través del estudio de modalidades de razonamiento en las 
producciones matemáticas y en situaciones significativas de formación de 
pensamiento matemático en contextos escolares; e Historia Social de las 
Matemáticas, cuyo objetivo es estudiar los procesos de formación de cultura 
matemática en el marco de instituciones educativas en Colombia y analizar 
comparativamente los procesos de producción y enseñanza de teorías en 
contextos socioculturales diversos, así como las actividades de razonamiento 
asociadas con tales procesos. 
 

 Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia 
Inicia sus actividades en investigativas en el año de 1975 y se consolida 
oficialmente en 1979. Actualmente el grupo es dirigido por el profesor Rafael 
Ríos Beltrán y los ocho investigadores principales pertenecientes a cinco 
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universidades, y cerca de quince investigadores que hacen parte del seminario 
permanente, además de los semilleros de investigación que existen en cada 
universidad. Los productos del grupo han incidido especialmente en los 
intelectuales de la pedagogía y del magisterio, por cuanto es el mismo maestro 
quien ha entrado a comprender la necesidad de reconocer históricamente su 
relación con el saber pedagógico. Estas formulaciones tuvieron su máxima 
expresión durante el Movimiento Pedagógico de los maestros colombianos, 
espacio de discusión y debate alimentado por algunos miembros del grupo que 
permitió la toma de decisiones en asuntos referentes a la renovación curricular, 
los programas de alfabetización, la promoción automática, la Escuela Nueva, los 
microcentros, la capacitación del magisterio y sobre todo la consolidación de una 
comunidad de intelectuales que desde distintos enfoques piensan la pedagogía 
como saber específico. Además, el grupo ha tenido influencia en la orientación 
de políticas educativas, en tanto las reflexiones de grupo permitieron que el 
Estado se pronunciara, impulsara y organizara modalidades educativas que 
fortalecieron la estructura investigativa, las innovaciones pedagógicas y la 
reestructuración de las instituciones formadoras de maestros. 

A este hecho se suma la constitución del Archivo Pedagógico Colombiano, 
generado a partir de las investigaciones del grupo y como una conclusión lógica 
de la metodología implementada en el análisis histórico y documental. La 
documentación recogida en el Archivo permite el uso de las más amplias 
colecciones que sobre pedagogía y educación se tengan en Colombia. Líneas 
de investigación de este grupo son las siguientes: conservación del patrimonio 
histórico, formación de maestros, historia de conceptos y relaciones 
conceptuales con otros campos del saber, historia de las prácticas pedagógicas 
y políticas educativas. 

 

 Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia 
Liderado por el profesor Edwin German García, que cuenta con vínculos con la 
Universidad Federal de Brasil, Universidad de Antioquia y Universidad Distrito. 
 
Todos los grupos de investigación relacionados, se encuentran enmarcados 
dentro de la Política de Investigación de la Universidad del Valle y cuentan con 
un número importante de proyectos activos, tanto a nivel local, como nacional e 
internacional, con su respectiva financiación. Los investigadores de los grupos 
en muchas ocasiones son los mismos docentes de la Maestría en Educación, 
que han vinculado sus proyectos a los Trabajos de Investigación del programa 
académico de Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales 
 
La producción intelectual por los docentes de los grupos de investigación 
relacionados con el programa académico de Maestría en Educación énfasis 
Educación Matemática y Experimentales incremento considerablemente con la 
publicación varios artículos aprobados por el CIARP en revistas indexadas, 
donde se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 41. Producción intelectual desarrollada por docentes de los grupos de investigación relacionados 

con el programa académico. 

Docente Título del Trabajo Nombre Revista 
Tipo de 

Publicación 

David Benítez 
Mojica 

Identifyingand supporting 
mathematical conjectures through the 

use of dynamic software 

Proceedings of the 30th 
conference of the 

international group for the 
psychology of 

mathematics education 

Full Paper 
Revista Tipo C 

David Benítez 
Mojica 

Experimentaciones en educación 
matemática en los niveles medio 

superior y universitario 
Libro 

Libro de 
Investigación 

(cap.lib.) 

David Benítez 
Mojica y Otros. 

Uso de tecnología en educación 
matemática 

Libro 
Libro de 

Investigación 
(cap.lib.) 

David Benítez 
Mojica 

El tesoro de las matemáticas primaria Libro Libro de texto 

David Benítez 
Mojica 

Desarrollo de competencias 
disciplinares de matemáticas el 
ámbito escolar del bachillerato 

N/R 
Premio 

Nacional 

Henry Giovanni 
Cabrera Castillo 

Los modos de representación de 
modelos en el curso educación en 

química con profesores en formación 
inicial en ciencias naturales. 

Eureka sobre enseñanza 
y divulgación de las 

ciencias 

Full Paper 
Revista Tipo C 

Henry Giovanni 
Cabrera Castillo 

Situaciones científicas escolares 
problematizadoras a partir del 

análisis del experimento V de Robert 
Boyle. 

Eureka sobre enseñanza 
y divulgación de las 

ciencias 

Full Paper 
Revista Tipo B 

Henry Giovanni 
Cabrera Castillo 

Aportes para la enseñanza del 
concepto homeostasis derivados de 
su análisis histórico" La historia de la 
ciencia en la investigación didáctica. 
Aporte a la formación y el desarrollo 

profesional del profesorado de 
ciencias 

Chile ISBN: 78-956-
09033-0-3  ed: Bellaterra 
Ltda , v. , p.60 - 73  ,2017 

Capítulo de 
Libro 

Henry Giovanni 
Cabrera Castillo 

Diseño de situaciones-problema para 
la enseñanza de la química, a partir 

del análisis histórico de experimentos 
de combustión" La historia de la 

ciencia en la investigación didáctica. 
Aporte a la formación y el desarrollo 

profesional del profesorado de 
ciencias 

Chile ISBN: 78-956-
09033-0-3  ed: Bellaterra 

Ltda , v. , p.103 - 
120  ,2017 

Capítulo de 
Libro 

Henry Giovanni 
Cabrera Castillo 

Las prácticas experimentales en el 
libro de texto universitario. Una 

discusión histórico - didáctica de la 
reacción química" Prácticas 

experimentales en textos 
universitarios. Implicaciones en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales 

Colombia ISBN: 978-958-
765-519-3  ed: Programa 
Editorial Universidad del 

Valle , v. , p.67 - 
130  ,2017 

Capítulo de 
Libro 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Chaguendo 

The Alternative Curricular Proposals 
Obtained as Process of Plan, 

Develop and Critically Analyze the 
Initial Curricular Proposal of 

Reference through Action-Research 
in Educational  

Institutions in Cali, Colombia 

Inglaterra Literacy 
Information And 

Computer Education 
Journal ISSN: 2040-2589 

ed: 
v.3 fasc.2 p.612 - 621 

,2012 

Articulo 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Chaguendo 

Estudios en Educación Enseñanza 
de las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental en Barranquilla. 

Colombia 2007. 
ed:Nomos  ISBN: 978-
958-44-1134-1 v. 3000 

págs. 197 

Libro 
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Docente Título del Trabajo Nombre Revista 
Tipo de 

Publicación 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Chaguendo 

Fundamentos Básicos de la 
Termodinámica: Calor, Temperatura 

y Trabajo 

Colombia 2008. Ed: 
Programa Editorial De La 

Universidad Del Valle 
ISBN: 978-958-670-686-

5 v. 200 págs. 152 

Libro 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Chaguendo 

La historia y epistemología en los 
conceptos básicos de la 

termodinámica: calor, temperatura y 
trabajo" 

Colombia 2009. Ed: 
Editorial Universidad Del 
Valle ISBN: 978-958-670-

686-5 v. 0 págs. 154 

Libro 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Chaguendo y 
Cecilia Cepeda 

Contexto, significado y diseño de 
proyectos de aula en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales 

Programa Editorial, 
Universidad del 

Valle.2013 
Libro 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Chaguendo 

Un currículo alternativo en ciencias 
naturales para la educación básica 

en instituciones educativas del distrito 
educativo de Barranquilla 

ISBN 978-958-765- 089-
1. Programa Editorial 
Universidad del Valle. 

2013 

Libro 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Chaguendo 

líneas de investigación - Las líneas 
de investigación en educación en 

ciencias en Colombia 

Asociación Colombiana 
para la investigación en 
educación en ciencias y 

tecnología ,  Revista   
EDUCyT, 2013; Vol. 7,  
Junio-Diciembre, ISSN: 

2215-82227 

Libro 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Chaguendo 

Contexto, significado  diseño de 
proyectos de aula en la enseñanza 

de las ciencias naturales 

Programa editorial 
Vicerrectoría de 
Investigaciones. 

Universidad del Valle, 
ISBN 978-958-765-045-

7. 2012 

Libro 

Edwin Germán 
García  

Historia de las Ciencias en textos 
para la enseñanza Neumática e 

Hidrostática. 
N/R Libro 

Edwin Germán 
García 

Las practicas experimentales y los 
libros de texto 

N/R Libro 

Edwin Germán 
García 

Una mirada al aprendizaje de las 
ciencias en: Colombia 

ISBN: 958-9457-68-1 ed.: 

Asociación Colombiana 
Para El Avance De La 

Ciencia Acac, v. , p.94 - 
128, 2010 

Capítulo de 
Libro 

Rafael Ríos 
Beltrán 

Memoria de archivo /memoria digital: 
Reflexiones sobre los archivos 
pedagógicos en la perspectiva 

digital." 

Colombia Nómadas  ISS
N: 0121-

7550  ed: Universidad 
Central  v.36 fasc.N/A 

p.161 - 177, 2012 

Articulo 

Robinson 
Viafara Ortiz  

Articulando la CoRe y los PaP-eR al 
programa educativo por orientación 

reflexiva: una propuesta de formación 
para el profesorado de química 

Colombia. 2013. Tecne 
Episteme Y 

Didaxis. ISSN: 0121-
3814 p.89 - 111 v.35 

Articulo 

Ligia Amparo 
Torres 

La historia de las matemáticas en la 
formación de profesores de 

matemáticas. 
2016 Articulo 

 
Fuente: Informe de Gestión IEP (2017) 

 

Para el 2016 el docente Edwin German García es co-autor de un libro que 
compila resultados de investigación, que se encontraba en prensa en la 
Universidad Pontificia Católica de Chile. Igualmente, el profesor tiene un artículo 
sometido en coautoría con la profesora Leonor Bonan de la Universidad de 
Buenos Aires – Argentina.  
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El programa académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales durante el periodo de autoevaluación ha consolidado su planta 
docente de alta calidad, donde en el año 2014 se llevó a cabo una evaluación 
satisfactoria del año de prueba de docentes del Instituto de Educación y 
pedagogía, la cual en compañía de la recomendación del Consejo del Instituto 
se decide para el año 2015 la vinculación indefinida de docentes de tiempo 
completo, vinculación que permitió al programa académico contar con el docente 
Jorge Enrique Galeano (Educación matemáticas), el número docentes 
dedicados a la investigación del programa académico Maestría en Educación 
énfasis Educación Matemática y Experimentales se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 42. Docentes del programa académico dedicados a la investigación 

Docentes Énfasis  
Ultimo Nivel 
Académico 

Categoría 
docente 

Tiempo de 
dedicación al 

programa 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Énfasis Ciencias 
Experimentales 

Doctor en Educación de 
las Ciencias 

Titular 25% 

Edwin German 
García Arteaga 

Énfasis Ciencias 
Experimentales 

Doctor en Didáctica de 
las matemáticas y de las 
Ciencias Experimentales 

Titular 25% 

Robinson Viafara 
Ortiz 

Énfasis Ciencias 
Experimentales 

Magister Educación 
Énfasis Enseñanza de 

las Ciencias 
Titular 25% 

Henry Giovany 
Cabrera 

Énfasis Ciencias 
Experimentales 

Magíster en Educación 
Énfasis Enseñanza de 
las Ciencias Naturales 

Auxiliar 20% 

Miyerdady Marin 
Quintero 

Énfasis Ciencias 
Experimentales 

Magister en Educación 
Énfasis Enseñanza de 

las Ciencias 
Auxiliar 30% 

Evelio Bedoya 
Moreno 

Educación 
Matemáticas 

Magister y Doctor en 
Didáctica de las 

Matemáticas 
Asistente 100% 

Myriam Belisa 
Vega Restrepo 

Educación 
Matemáticas 

Magister en 
Neuropatosicologia y 

Doctorado 
Interinstitucional en 

Educación 

Asistente 100% 

Maribel Patricia 
Anacona 

Educación 
Matemáticas 

Magister en Ciencias 
Matemáticas y 

Doctorado en Ciencias 
Asociada 30% 

Ligia Amparo 
Torres Rengifo 

Educación 
Matemáticas 

Magister en Educación 
Énfasis Educación 

Matemática. 
Asistente 30% 

Edgar Fernando 
Gálvez Peña 

Educación 
Matemáticas 

Magister en Educación 
Matemática y Candidato 
a Doctor en Filosofía de 

las Matemáticas 

Auxiliar 100% 

Jorge Enrique 
Galeano 

Educación 
Matemáticas 

Magister en Educación 
Énfasis Educación 

Matemática. 
Auxiliar 100% 

David Benítez 
Mojica 

Educación 
Matemáticas 

Magister y Doctor en 
Ciencias con 

especialidad en 
matemática educativa. 

Auxiliar 100% 

 
Fuente: Coordinación de posgrados Sede Tuluá (2018) 
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Actualmente, el programa académico de Maestría en Educación énfasis 
Educación Matemática y Experimentales cuenta con una infraestructura física 
que se presenta en la siguiente tabla, para la gestión de proyectos de 
investigación: 
 

Tabla 43. Recursos físicos del programa académico para el desarrollo de proyectos de investigación 

Recursos físicos Número Descripción 

Salones 23 
Sede Villa Campestre (6) dos de los cuales se 
encuentran dotados de tableros inteligentes, Sede 
Príncipe (15) y Sede Victoria (2). 

Salas de cómputo 3 

La Sede Príncipe dispone de dos salas de cómputo 
con capacidad de 50 escritorios cada sala y se cuenta 
con una (1) sala de cómputo en la Sede Villa 
Campestre con capacidad de 22 escritorios. 

Biblioteca 1 
Biblioteca dotada de mediateca, escritorios para 
consultas y lectura, espacios de trabajo para los 
estudiantes con portátil. 

 
Fuente: Coordinación de posgrados Sede Tuluá (2018) 

 
Con el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y el desarrollo de 
investigaciones para el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de 
la comunidad, los grupos de investigación relacionados con el programa 
académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales ha realizado diversos proyectos de investigación, en la siguiente 
tabla se presentan algunos de ellos: 
 

Tabla 44. Proyectos de grupos de investigación relacionados con el programa académico 

Proyecto Investigadores Tipo de Convocatoria 

Establecimiento del estado del arte de la 
investigación en Educación en Ciencias en 

Colombia 2000-2001 

Alfonso Claret Zambrano y 
Carlos Uribe 

Convocatoria Externa 
MEN 

Formación docente en TIC e investigación 
en el aula. 2015 

Alfonso Claret Zambrano Convocatoria Externa 

Recursos pedagógicos en ambientes de 
aprendizaje mediados por TIC en la 

enseñanza de la geometría en educación 
básica, el caso de las instituciones 
educativas del CIER-SUR, 2015. 

Ligia Amparo Torres Convocatoria Externa 

Un currículo alternativo para las ciencias 
naturales en la educación básica y media en 
instituciones educativas del distrito educativo 

de Barranquilla 

Alfonso Claret Zambrano 
Robinson Viafara 
Miyerdady Marín 

Otros 

Convocatoria Externa 
PROMIGAS 

Practicas experimentales y textos de 
ciencias 

Edwin German García 
Evelio Bedoya 

Henry Giovanny Cabrera 
Álvaro Perea 

Convocatoria Interna 

Origen, significado, relación y estructura 
conceptual del campo disciplinar de la 

Educación en Ciencias y su relación con la 
didáctica de las ciencias experimentales. 

Alfonso Zambrano Convocatoria Interna 

Un currículo alternativo en ciencias naturales 
a través de la investigación-acción para la 
educación básica y media en instituciones 

educativas de la Ciudad de Cali. 

Alfonso Claret Zambrano 
Robinson viafara 

Carlos Julio Uribe Garther 

Convocatoria Externa 
Colciencias 
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Propuesta de un modelo de práctica 
experimental para la enseñanza de las 

ciencias naturales: una experiencia durante 
la formación inicial del licenciado en 

educación básica, 2015 

Edwin German García 
Miyerdady Marín 

Convocatoria Interna 

Relaciones entre el conocimiento científico y 
la educación ambiental en la formación 

inicial de profesores: un estudio entre Brasil 
y Colombia, 2015 

Edwin German García 
Henry Cabrera 
Claudia Solare 
Milton Trujillo 
Delia Burgos 

Angélica Mejía 

Convocatoria Externa 
Colciencias 

 
Fuente: Informe de gestión IEP (2015-2017) 

 
Para el 2016 El instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle  
participo activamente en la convocatoria interna y externa para la financiación de 
proyectos de investigación, el cual se presentaron y aprobaron 5 (cinco) 
proyectos de investigación de docentes en convocatoria interna de la 
vicerrectoría de investigaciones (Alfonso Claret Zambrano, Edwin German 
García, Victoria Valencia, Carlos Wladimir Gómez y Santiago Arboleda) siendo 
los dos primeros docentes del programa académico Maestría en Educación 
énfasis Educación Matemática y Experimentales, también se presentó un 
proyecto de la estudiante del doctorado interinstitucional en Educación Nancy 
Otero. El número de profesores del programa académico Maestría en Educación 
énfasis Educación Matemática y Experimentales que han obtenido estímulos 
académicos en el periodo de autoevaluación (2015-2017) se detallan en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 45. Estímulos académicos de profesores del programa académico 

Estímulos académicos 2015 2016 2017 

Comisiones de estudios  1 NR 0 

Comisiones académicas 23 NR 2 

 
Fuente: Informe de gestión IEP (2015-2017) 

 

 En relación con la comisión de estudio para el año 2015 se refiere a la del 
docente Henry Giovanny Cabrera para el Doctorado Interinstitucional en 
Educación de la Universidad del Valle. 

 

 En el año 2015 se presentaron las siguientes comisiones académicas para 
los docentes del Programa Académico Maestría en Educación énfasis Educación 

Matemática y Experimentales: Docente Edwin German Gracia (Bogotá, 
Medellín, Buenaventura y Tuluá); Docente Alfonso Claret Zambrano (Yumbo 
y Bogotá); Evelio Bedoya (Bogotá, Pereira y Tuluá), Ligia Amparo Torres 
(Yumbo, Santander de Quilichao, Tumaco y Bogotá); Maribel Patricia 
Anacona (Yumbo y Bogotá), Jorge Enrique Galeano (Buenaventura, Cartago 
y Santander de Quilichao), en relación con la movilidad Internacional se 
tramitaron 5 comisiones a 5 países diferentes para 5 profesores del programa 
académico: Brasil (Edwin German García, logrando la consolidación de las 
relaciones académicas y de investigación en el área de pensamiento 
científico con la universidad Federal de Rio de Janeiro), Cuba (Ligia Amparo 
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Torres), México-Chiapas (Evelio Bedoya, Ligia Amparo Torres y Maribel 
Anacona).  

 

 Por solicitud de la subdirección de investigaciones, para el año 2015 se 
realizó taller sobre las Normas APA sexta edición, al docente Gilbert 
Caviedes Quintero. 

 

 En el primer semestre del año 2016 se registra la movilidad del docente Edwin 
German García del Programa Académico Maestría en Educación énfasis 

Educación Matemática y Experimentales a Montevideo – Uruguay.  
 

 En el 2016 el docente Henry Giovanny Cabrera obtiene el título doctoral en 
el doctorado interinstitucional en educación de la Universidad del Valle con el 
trabajo “aportes a la enseñanza de la química para profesores en formación 
inicial de un estudio histórico filosófico de la experimentación asociada a la 
combustión”.  

 

 El profesor Henry Giovany Cabrera Castillo fue invitado a realizar, durante el 
mes de julio de 2017, una estancia postdoctoral en el marco del Proyecto 
EDU AKA 03 “Mejorar el aprendizaje y la enseñanza para las futuras 
competencias de consulta en línea en diferentes dominios disciplinares”, 
financiado por el CONICYT de Chile y el Gobierno de Finlandia. 

 

 Los profesores Stella Valencia Tabares y Gilbert Caviedes estuvieron entre 
el 12 y 14 de julio de 2017 como ponentes en el VII Foro Internacional de 
Innovación Universitaria: “Tendencias Actuales de las transformaciones de 
las universidades en una nueva sociedad digital”, realizado en la Universidad 
de Vigo, España. 

 
La Resolución No. 083 del 15 de noviembre del 2002 del Consejo Superior, la 
cual reglamenta el Decreto No. 1279 para la Universidad del Valle, establece las 
normas, procedimientos e instrumentos internos correspondientes a la 
evaluación periódica de la productividad académica; el reconocimiento de puntos 
por actividades académico-administrativas, del desempeño destacado en 
docencia y en extensión, de la experiencia calificada, de bonificaciones por 
productividad académica, de puntos salariales por productividad académica y los 
criterios de calificación de la productividad académica. Para ello el Comité 
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (CIARP), organismo 
académico en el cual la Universidad, en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 
No. 1279 del 19 de junio del 2002, delega la gestión y promoción de la carrera 
profesoral a través de los mecanismos de asignación y reconocimiento de puntos 
de bonificación y puntos salariales en cada uno de los factores definidos por la 
norma mencionada. Este mismo comité hace los estudios pertinentes para los 
profesores que se encuentran adscritos al régimen de la Resolución 115 del 19 
de septiembre de 1989 del Consejo Superior, los cuales no se acogieron al 
Decreto 1279, pero cuyas prerrogativas y derechos son similares a los 
establecidos en dicho decreto. 
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Los profesores del programa académico Maestría en Educación énfasis 
Educación Matemática y Experimentales que han obtenido distinciones se 
detallan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 46. Distinciones recibidas por profesores del programa académico 

Profesor Distinciones recibidas 
Institución que la 

otorga 
Año 

Robinson Viafara 
Ortiz 

Ascenso de Profesor Asociado a Profesor 
Titular con el trabajo “Aprendiendo a 

enseñar química”. 
Universidad del Valle 2015 

Maribel Patricia 
Anacona 

Ascenso de Profesora asistente a Profesora 
Asociada con el trabajo “Sobre el sistema 
axiomático para la teoría de conjunto de 

Boubarki”. 

Universidad del Valle 2015 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Chaguendo 

Ascenso de investigador junior a 
investigador asociado 

COLCIENCIAS 2017 

Edwin German 
García Arteaga 

Ascenso de investigador asistente a 
investigador junior 

COLCIENCIAS 2017 

 
Fuente: Informe de gestión IEP (2015-2017) 

 

A través de la gestión de la subdirección de investigaciones y Posgrados del 
Instituto de Educación y Pedagogía, se brindó apoyo a investigadores y grupos 
de investigación para la participación en la convocatoria 781-2017 de 
Colciencias. Donde en comparación con la convocatoria 737-2016 de 
Colciencias, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología solo reconoció cinco 
(5) profesores del IEP como investigadores; dos (2) de ellos como Investigadores 
Asociados y tres (3) como Investigadores Junior. Para el caso de la Convocatoria 
781-2017, se mejoró significativamente en este aspecto, de modo que un total 
de doce (12) profesores del IEP fueron reconocidos (7 más que en la 
convocatoria anterior), donde cuatro son investigadores asociados y ocho 
investigadores, siendo dos profesores del programa académico Maestría en 
Educación énfasis Educación Matemática y Experimentales. 
 

9.2.5.6 Condición 6: Relación con el sector externo 
 

La presente condición de calidad se refiere a la manera como los programas 
académicos esperan impactar en la sociedad, con indicación de los planes, 
medios y objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el 
caso de los programas en funcionamiento. El plan de relación con el sector 
externo debe incluir por lo menos uno de los siguientes aspectos: 

 La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa. 

 El programa con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse. 

 Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la 
formación de los graduados, evidenciado a través de un documento que 
analice su desempeño laboral. En el caso de los programas nuevos, debe 
presentarse un análisis prospectivo del potencial desempeño de sus 
graduados. 

 La generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación. 
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 El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad. 

 

Tabla 47. Tabla de calificación condición 6 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. Relaciones 
con el sector 
externo y 
proyección 
social del 
programa 

23) Número de actividades realizadas por 
el programa con instituciones con las 
cuales tiene relación. Por ejemplo: 
instituciones de educación media, 
convenios para proyectos sociales, 
culturales, consultorías, asesorías, 
capacitaciones, movilidad estudiantil, entre 
otros. (Estadístico) 

25% 4,9 Plenamente 

24) Número de convenios activos con 
universidades e instituciones 
internacionales (movilidad estudiantil, 
cotutela, doble titulación, oferta académica 
compartida, otros) y actividades de 
cooperación académica desarrollados por 
el programa. (Estadístico) 

25% 3,9 Alto Grado 

25) Apreciación funcionarios públicos 
sobre el impacto social de los proyectos y 
convenios desarrollados por el programa. 
(Opinión) 

25% 5,0 Plenamente 

26) Número y dedicación de profesores que 
participan en las actividades realizadas por 
el programa con el sector aexterno. 
(Estadístico)  

25% 3,8 Alto Grado 

Calificación Global Condición 6 
100% 4,4 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar: A. Relaciones con el sector externo y proyección 
social del programa 

La Universidad, en cumplimiento de su misión, concibe la extensión como una 
estrategia para la promoción y proyección social de la Universidad, las cuales se 
desarrollan en el marco de las políticas generales establecidas en el Proyecto 
Educativo Institucional y en el Plan de Desarrollo, así como en las políticas 
específicas definidas en cada facultad e Instituto. 
 
El programa académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales en su primera y segunda cohorte, ha desarrollado un marco de 
colaboración en los ámbitos institucionales, docentes y de investigación para 
mejorar la calidad del sistema de educación básica y media con el Ministerio de 
Educación Nacional donde se apoya la formación posgradual en el nivel de 
maestría a los docentes de instituciones educativas, los cuales por medio de su 
formación debe generar proyectos de investigación en beneficio del desarrollo 
educativo de los estudiantes de sus respectivas instituciones.  
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Tabla 48. Instituciones educativas convenio con el programa académico 

No. Institución educativa 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Finalización 

1 Institución educativa María Céspedes 2015 2017 

2 Escuela Jhon F. Kennedy 2015 2017 

3 Colegio Miguel Ángel Zúñiga 2015 2017 

4 Colegio Jorge Eliecer Gaitán  2015 2017 

5 Institución Educativa la Aguaclara 2015 2017 

6 Institución Educativa San Rafael 2015 2017 

7 Colegio Luis Carlos Galán  2015 2017 

8 Colegio el triunfo 2015 2017 

9 Escuela José María Córdoba  2015 2017 

10 Escuela Julio Caicedo Palau 2015 2017 

11 Institución Educativa La Marina  2015 2017 

12 Escuela Guillermo Martínez 2015 2017 

13 Escuela María Auxiliadora  2015 2017 

14 Escuela José Antonio Páez  2015 2017 

15 Institución Educativa San Juan de Barragán 2015 2017 

16 Escuela San francisco 2015 2017 

17 Escuela Colonia de Bengala 2015 2017 

18 Institución Julio Cesar Zuluaga 2015 2017 

19 Escuela Francisco María Lozano  2015 2017 

20 Escuela Camilo Torres 2015 2017 

21 Institución Educativa María Antonia Ruiz 2015 2017 

22 Escuela San Bautista la Salle 2015 2017 

23 Institución educativa Monteloro 2015 2017 

24 Escuela San Vicente de Paul 2015 2017 

25 Escuela nuestra señora de Fátima  2015 2017 

26 Institución Educativa Jovita Santacoloma 2016 2018 

27 Institución Antonio Nariño - Bugalagrande 2016 2018 

28 Institución Técnica Occidente 2016 2018 

29 Institución Educativa La Moralia 2016 2018 

30 Institución Educativa Pedro Vicente Abadia - Guacari 2016 2018 

31 Institución Educativa Corazón del Valle 2016 2018 

32 Institución Educativa Miguel de Cervantes - Guacari 2016 2018 

33 Instritución Educativa Quebradagrande 2016 2018 

34 Institución Educativa La Marina 2016 2018 

35 Institución Educativa Primitivo Crespo- Riofrio 2016 2018 

36 Institución Educativa Moderna Tulua 2016 2018 

37 Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitan 2016 2018 

38 Institución Educativa Santa Barbara - Sevilla 2016 2018 

39 PTA 2016 2018 

40 Institución Alto del Rocio 2016 2018 

41 Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 2016 2018 

42 Pablo VI-Calima 2016 2018 

 
Fuente: Coordinación de posgrados sede Tuluá (2018) 

 
En el año 2017 el Instituto de Educación y Pedagogía, al cual está adscrito el 
Programa Académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
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Experimentales, propició fuertemente la generación de ingresos para la 
Universidad en la formulación y ejecución de Proyectos y Consultorías, esto 
liderado por la Oficina de Proyección Social y Extensión, donde se ejecutaron 
nueve (9) proyectos y se apoyó a la formulación de cuatro (4) proyectos 
adicionales. Así mismo, la subdirección de Investigaciones y Posgrados apoyo 
la formulación de dos (2) Proyectos de Regalías de Impacto Regional en los 
Departamentos de Valle del Cauca y Cauca.  
 

Tabla 49. Proyectos generados de ingresos relacionados con el programa académico 

No. 
Tipo de 
relación 

Tipo de 
entidad 

Nombre de la 
entidad 

Nombre del 
proyecto 

Duración Valor 

1 Resolución Publica 
Ministerio de 
Educación 

Resolución No. 17 
de 30 de agosto 

de 2016 curso de 
evaluación 
diagnostico 

formativa (ECDF). 

9 meses $485.895.840 

2 Convenio Publica INTENALCO 
Convenio 

interadministrativo 
6 meses $95.000.000 

3 Convenio Privada 
Fundación 

EPSA 

Convenio de 
Asociación 909-

2017 aportar 
elementos 
teóricos y 

metodológicos a 
los maestros, 

participantes del 
programa, que les 
permitan el diseño 

o rediseño de 
secuencias 

didácticas para la 
actividad de 

matemática de 
aula 

2 años $1.038.998.850 

4 Contrato Publica 

Gobernación 
del Valle – 

secretaria de 
asuntos 
Étnicos. 

Contrato 
interadministrativo 
018001.02.2366 
cualificación de 

100 jóvenes afro e 
indígenas en el 

fortalecimiento de 
competencias 

académicas que 
evalúan el ICFES 

5 meses $60.000.000 

5 Contrato Publica 

Alcaldía de 
Santiago de 

Cali – 
Secretaria de 

Educación 
Municipal 

Contrato 
Interadministrativo 
4143.010.26621 
de 2017 un (1) 

proceso de 
formación para 

docentes y 
directivos en la 

modalidad 
diplomado, con 

acompañamiento 
al fortalecimiento 
de sus PEI a 32 

docentes y 
directivos 

6 meses $280.000.000 
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No. 
Tipo de 
relación 

Tipo de 
entidad 

Nombre de la 
entidad 

Nombre del 
proyecto 

Duración Valor 

docentes de 8 
instituciones 

educativas del 
Municipio de 

Santiago de Cali. 

6 Contrato Publica 

Alcaldía de 
Santiago de 

Cali – 
Secretaria de 

Educación 
Municipal 

Prestación de 
servicios 

profesionales 
técnico y 

humanos para 
acompañar y 
fortalecer el 
proceso de 

evaluación de 60 
del Municipios de 
Santiago de Cali 

6 meses $300.000.000 

7 Contrato Publica 

Alcaldía de 
Santiago de 

Cali – 
Secretaria de 

Educación 
Municipal 

Mejoramiento de 
las competencias 

pedagógicas e 
investigativas de 

docentes y 
directivos de las 

IEO del Municipio 
de Santiago de 

Cali 

6 meses $431.153.574 

8 Contrato Publica 

Alcaldía de 
Santiago de 

Cali – 
Secretaria de 

Educación 
Municipal 

Fortalecimiento de 
la educación 

ambiental y estilos 
de vida saludable 
articulados a los 

proyectos 
escolares 

ambientales – 
PRAES en las 
Instituciones 
Educativas 
Oficiales del 
Municipio de 

Santiago de Cali. 

3 meses $125.000.000 

9 Contrato Publica 

Alcaldía de 
Santiago de 

Cali – 
Secretaria de 

Educación 
Municipal 

Realizar 
estrategias y 

actividades de 
acompañamiento 
integral, situado y 
diferencial a las 

instituciones 
educativas 
oficiales del 
municipio de 

Santiago de Cali, 
en el marco de la 

iniciativa “Mi 
comunidad es 

escuela”. 

2 años $11.970.136.307 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 La docente del Programa Académico Maestría en Educación énfasis 
Educación Matemática y Experimentales Ligia Amparo Torres, se encargó 
de la coordinación general académica y administrativa del “proyecto de 
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cursos de formación docente en evaluación diagnostica”, y también de la 
coordinación académica del convenio “Programa EPSA” al igual que de la 
coordinación académica del proyecto “Acompañamiento y evaluación de 
60 instituciones educativas de Cali”.  

 

 Para el segundo semestre del 2016, el Programa Académico Maestría en 
Educación énfasis Educación Matemática y Experimentales en la 
promoción y consolidación de redes y convenios de cooperación 
interinstitucionales desde el área de educación en Ciencias y Tecnología 
contribuye en el capítulo para América Latina del University College 
London, el cual participa el profesor del programa Alfonso Claret 
Zambrano.  

 

 En el 2017, el IEP suscribió un convenio internacional, muy importante de 
cara a los procesos de docencia a nivel de posgrados e investigación, con 
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional de los Estados Unidos de México – CINVESTAV. 
Este es un convenio marco, que entre varios asuntos, posibilitara la 
realización de proyectos de investigación, organización de eventos 
académicos, movilidad de docentes investigadores y estudiantes, doble 
titulación en posgrados, publicaciones conjuntas, evaluación de tesis y 
prestamos interbibliotecarios.  

 
La Universidad del Valle considera que la relación con su entorno académico, 
social, político y económico es un objetivo fundamental. Por ello, sus programas 
de formación, investigación y proyección social se guían por el principio de 
responsabilidad y compromiso social y por el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales y legales. 
 
La Universidad del Valle promueve relaciones de cooperación e intercambio con 
los sectores público y privado, basadas en el respeto a su autonomía, el beneficio 
recíproco y la defensa de su condición pública. Así mismo, impulsa el desarrollo 
regional mediante la realización de programas y actividades de proyección social 
y extensión coherentes con el contexto y con la naturaleza institucional, en el 
campo educativo, cultural e investigativo, asegurando su presencia en gran parte 
del territorio como un factor de unidad regional y, a través del trabajo en red, con 
otras instituciones de educación superior para complementar esfuerzos y 
recursos en la realización de proyectos de interés público.  El programa 
académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales por medio de sus docentes vinculados con el Instituto de 
Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle han desarrollado proyectos 
de proyección social que se describen en la siguiente tabla: 
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Tabla 50. Proyectos de proyección social relacionados con el programa académico 

Proyecto Sector que impacta 

Diplomados virtuales en el marco del convenio con Secretaria de 
Educación Municipal: 1) “El saber de los niños y las niñas sobre 
ellos mismos y los otros” (135 horas), “El saber de los niños y las 
niñas sobre el lenguaje, la lectura y la escritura” (137 horas). 
2015. 

80 agentes educativos 

Diplomado “Formación docente en Pedagogía mediada con 
tecnologías de la información y la Comunicación”, en el marco del 
Programa Tit@ Educación Digital para Todos (216 Horas). 2015. 

1700 maestros Participantes de 
Educación Básica y Media 

Diplomado “La investigación como Estrategia Pedagógica” 
Coordinado por el Programa Ondas (120 Horas). 2015. 

247 maestros participantes 

Diplomado en la investigación como estrategia pedagógica, 
modalidad virtual (100 horas) y presencial (120 horas), 2016. 

95 maestros certificado en 
modalidad presencial y 57 
profesores certificados en 

modalidad virtual. 

Diplomado “Fortalecimiento de la atención integral en educación 
inicial para niños y niñas de la primera infancia en el municipio de 
Santiago de Cali, 180 horas, 2016. 

151 docentes certificados 

Diplomado “Ciudadanía y formación humana integral para la 
construcción de paz en la escuela” 80 horas, 2016.  38 profesores certificados 

Diplomado “Fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de 
Cali”. 120 horas modalidad presencial. 2017 

34 profesores certificados 

Diplomado “Programa de Cualificación y acompañamiento a 
docentes de los municipios de Jamundí (Robles, Timba, 
Quinamayo y Villapaz) en el diseño de secuencias didácticas 
para el desarrollo de competencias matemáticas en los 
estudiantes”.  90 horas.  2017 

41 profesores certificados 

Diplomado “Desarrollo de procesos centrales del pensamiento 
matemático con mediación de tecnologías digitales”. 90 horas. 
2017. 

19 profesores certificados 

Curso “Cualificación académica a jóvenes afros e indígenas”. 130 
horas, 2017. 100 profesores certificados 

Curso “Evaluación de carácter diagnostico formativa”. 144 horas, 
2017. 341 profesores certificados 

COMPETENCIAS SIGLO XXI: Desarrollo de actividades de 
acompañamiento y apoyo pedagógico a la formación de docentes 
en el uso de las TICs 

546 docentes de Instituciones 
Educativas 

 
Fuente: Informes de gestión IEP (2015-2017) 

 
En un concepto general sobre el impacto y la apreciación que han generado los 
estudiantes de la Universidad del Valle en el sector empresarial obtenida a partir 
de la encuesta realizada por el programa académico Maestría en Educación 
énfasis Educación Matemática y Experimentales en sus respectivos campos 
laborales, el personal administrativo de la sede Tuluá destacan de los 
estudiantes del programa académico el compromiso laboral, la disposición y 
responsabilidad, la creatividad, innovación, toma de decisiones, carácter 
propositivo, el comportamiento y las habilidades de desempeño ante los 
procesos de aprendizaje que se desarrollan en las diversas instituciones 
educativas de la región.              
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Grafica 6. Resultados obtenidos del elemento de evaluación opinión 6.a.25 

              
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
En relación con los docentes que ejercen laborales dentro del proceso de 
extensión y proyección social en el año 2015, el Instituto de Educación y 
Pedagogía conto con la vinculación del docente tiempo completo Milton Trujillo 
como Coordinador de la Oficina de Extensión y Proyección Social con una carga 
de 330 horas semestrales y con servicios de apoyo secretarial de tiempo 
completo. 
 
 
9.2.5.7 Condición 7: Personal docente 
 

Esta condición de calidad se refiere a las características y calidades que sirven 
al fortalecimiento del personal docente, de acuerdo con los siguientes 
requerimientos y criterios: 

 Estructura de la organización docente: 

La institución debe presentar la estructura y perfiles de su planta actual o futura, 
teniendo en cuenta la metodología y naturaleza del programa, la cifra de 
estudiantes prevista para los programas nuevos o matriculados para los 
programas en funcionamiento; las actividades académicas específicas que 
incorpora o la cantidad de trabajos de investigación que deban ser dirigidos en 
el caso de las maestrías y los doctorados. La propuesta debe indicar: 

 Profesores con titulación académica acorde con la naturaleza del 
programa, equivalente o superior al nivel de programa en que se 
desempeñaran. Cuando no se ostente la pertinente titulación, de manera 
excepcional, podrá admitirse un número limitado de profesores que 
posean experiencia nacional o internacional y que acredite aportes en el 
campo de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades, 
debidamente demostrado por la institución.  

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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 Profesores vinculados a proyectos de relación con el sector externo o que 
tengan experiencia laboral especifica referida a las actividades 
académicas que van a desarrollar, cuando sea el caso. 

 Un núcleo de profesores de tiempo completo con experiencia acreditada 
en investigación, con formación de maestría o doctorado en el caso de los 
programas profesionales, universitarios y de posgrados, o con 
especialización cuando se trate de programas técnicos profesionales y 
tecnológicos.  

Las funciones sustantivas de un programa están en cabeza de los profesores de 
tiempo completo. La institución además de presentar el núcleo de profesores de 
tiempo completo debe presentar los perfiles de los demás profesores 
contratados o que se obliga a contratar indicando funciones y tipo de vinculación. 
Debido a que los roles de los profesores de tiempo completo, medio tiempo y 
hora catedra son distintos, no es factible invocar equivalencia entre estas 
modalidades de dedicación para efectos de establecer la cantidad de profesores 
de tiempo completo y medio tiempo con vinculación al programa. 

 Un plan de vinculación de docentes de acuerdo con la propuesta 
presentada, que incluya perfiles, funciones y tipo de vinculación. 

 Un plan de formación docente que promueva el mejoramiento de la 
calidad de los procesos de docencia, investigación y extensión. 

 Existencia y aplicación de un estatuto o reglamento docente. 

 

Tabla 51. Tabla de calificación condición 7 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. Proceso de 
selección y 
vinculación 

27) Documentos que contengan el 
Estatuto Profesoral y las políticas, 
normas y criterios académicos 
establecidos por la institución para la 
selección y vinculación de sus 
profesores de planta y de cátedra. 
(Documentales) 

14,3% 4,7 Plenamente 

28) Avances en la vinculación docente 
especificado por cada período 
académico. (Documentales) 

14,3% 4,4 Alto Grado 

29) Apreciación de los directivos y 
profesores del programa sobre los 
procesos de vinculación docente. 
(Opinión) 

14,3% 4,6 Plenamente 

30) Avances sobre la disponibilidad de 
profesores de tiempo completo que 
apoyan al programa académico. 
(Documentales). 

14,3% 3,9 Alto Grado 

B. 
Permanencia 
y promoción. 

31) Número de profesores que apoyan 
al programa académico por categorías 
académicas establecidas en el 

14,3% 4,8 Plenamente 
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ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

escalafón, que evidencien los avances 
logrados por los profesores. 
(Estadístico) 

32) Número de profesores del 
programa que ha participado en los 
programas de cualificación, desarrollo 
profesoral o que ha recibido apoyo a la 
capacitación y actualización 
permanente, como resultado de las 
políticas institucionales o del programa 
para tal fin. (Estadístico) 

14,3% 4,6 Plenamente 

34) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes sobre la 
calidad y la suficiencia del número de 
profesores al servicio del programa. 
(Opinión) 

14,3% 4,4 Alto Grado 

Calificación Global Condición 7 
100% 4,5 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar: A. Proceso de selección y vinculación 
 
La Universidad del Valle en el Acuerdo 006 de noviembre 08 de 1995, del 
Consejo Superior “Por el cual se expide el Estatuto del Profesor de la Universidad 
del Valle” establece los reglamentos que definen la relación entre profesores e 
institución, esto con el fin de llevar a cabalidad todas sus actividades académicas 
y académico administrativas de docencia, de investigación y de extensión y de 
esta forma velar por el cumplimiento de la misión y los objetivos de la institución. 
 
En el artículo 1 de este Acuerdo se define entre otros aspectos quien es 
considerado profesor en la Universidad del Valle así: “es profesor de la 
Universidad del Valle la persona nombrada, contratada, vinculada por 
Resolución o ad-honorem, que se dedica en ella a actividades de docencia, de 
investigación o de extensión, ligadas a los procesos de formación integral de los 
educandos”. 
 
La vinculación de los profesores por nombramiento a la Universidad del Valle, se 
hace mediante concurso público de méritos de acuerdo con los requisitos fijados 
por las Unidades Académicas, con base en sus proyecciones académicas y de 
conformidad con las políticas de la Universidad, como lo establece el Capítulo III 
del Acuerdo mencionado, y reglamentado por medio de la Resolución 054 de 
octubre 26 de 2001 del Consejo Superior” Con el cual se reglamenta la 
evaluación de méritos para el nombramiento de profesores de tiempo completo 
y de medio tiempo y se dictan otras disposiciones”. 
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Los profesores de la Universidad del Valle son de dedicación exclusiva, de 
tiempo completo, de medio tiempo y de hora cátedra.  Los profesores de tiempo 
completo dedican cuarenta (40) horas laborales semanales a la Universidad, los 
de medio tiempo veinte (20) horas y los de horas cátedra son contratados hasta 
por un máximo de veinte (20) horas semanales, para dictar una o más 
asignaturas. Los profesores de dedicación exclusiva son profesores nombrados, 
de tiempo completo que laboran exclusivamente para la Universidad 
desarrollando un programa de trabajo aprobado por la Unidad Académica a la 
cual pertenecen. 
 
Los profesores de la Universidad están escalafonados de acuerdo al Decreto 
1279 del 19 de junio de 2002 “Por el cual se establece el régimen salarial y 
prestacional de los docentes de las Universidades Estatales”, emanado del 
Ministerio de Educación Nacional en las siguientes categorías: 
 

 Profesor Auxiliar: El cual cumple labores de apoyo a la docencia y a la 
investigación con la orientación de profesores asociados y titulares. 
 

 Profesor Asistente: Tiene a cargo actividades docentes y dirige y desarrolla 
programas de investigación y de extensión en coordinación con el trabajo que 
desempeñan profesores asociados y titulares. 

 

 Profesor Asociado y Profesor Titular: Dirigen y desarrollan las cátedras, 
los grupos de trabajo académico y los programas de investigación y 
extensión, participan en organismos colegiados y desempeñan cargos de 
dirección académico-administrativos. 

 
El programa académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales durante el periodo de autoevaluación ha consolidado su planta 
docente de alta calidad, donde en el año 2014 se llevó a cabo una evaluación 
satisfactoria del año de prueba de docentes del Instituto de Educación y 
pedagogía, la cual en compañía de la recomendación del Consejo del Instituto 
se decide para el año 2015 la vinculación indefinida de docentes de tiempo 
completo, vinculación que permitió al programa académico contar con el docente 
Jorge Enrique Galeano (Educación matemáticas), El número docentes 
dedicados al programa académico Maestría en Educación énfasis Educación 
Matemática y Experimentales se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 52. Docentes del programa académico  

Docentes Ultimo Nivel Académico 
Categoría 
docente 

Tiempo de 
dedicación al 

programa 

Alfonso Claret 
Zambrano 

Doctor en Educación de las Ciencias Titular 25% 

Edwin German 
García Arteaga 

Doctor en Didáctica de las matemáticas y de 
las Ciencias Experimentales 

Titular 80% 

Robinson Viafara 
Ortiz 

Magister Educación Énfasis Enseñanza de 
las Ciencias 

Titular 50% 
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Docentes Ultimo Nivel Académico 
Categoría 
docente 

Tiempo de 
dedicación al 

programa 

Henry Giovany 
Cabrera 

Magíster en Educación Énfasis Enseñanza de 
las Ciencias Naturales y doctorado 

institucional de educación. 
Auxiliar 80% 

Miyerdady Marin 
Quintero 

Magister en Educación Énfasis Enseñanza de 
las Ciencias 

Auxiliar 30% 

Evelio Bedoya 
Moreno 

Magister y Doctor en Didáctica de las 
Matemáticas 

Asistente 80% 

Myriam Belisa 
Vega Restrepo 

Magister en Neuropatosicologia y Doctorado 
Interinstitucional en Educación 

Asistente 20% 

Maribel Patricia 
Anacona 

Magister en Ciencias Matemáticas y 
Doctorado en Ciencias 

Asociada 30% 

Ligia Amparo 
Torres Rengifo 

Magister en Educación Énfasis Educación 
Matemática. 

Asistente 30% 

Edgar Fernando 
Gálvez Peña 

Magister en Educación Matemática y 
Candidato a Doctor en Filosofía de las 

Matemáticas 
Auxiliar 20% 

Jorge Enrique 
Galeano 

Magister en Educación Énfasis Educación 
Matemática. 

Auxiliar 20% 

David Benítez 
Mojica 

Magister y Doctor en Ciencias con 
especialidad en matemática educativa. 

Auxiliar 50% 

Ofelia Angulo 
Vallejo 

Ingeniería Química con Magister en 
Administración de empresas 

Catedra 20% 

Cristian Andrés 
Hurtado Moreno 

Magister en Educación con énfasis Educación 
Matemática 

Catedra 80% 

Maritza pedreros 
puente 

Magister en Educación con énfasis Educación 
Matemática 

Catedra 20% 

Gilbert Andrés 
Cruz Rojas 

Ciencias Catedra 20% 

Orlando Medina 
Cobo 

Magister en Educación con énfasis en 
enseñanza de las ciencias. 

Catedra 20% 

Mónica Andrea 
Aponte Marín 

Magister en Educación Catedra 20% 

Jesús Gonzalo 
Carabalí Montaño 

Magister en Ciencia Política y liderazgo 
Democrático  

Catedra 20% 

Mary cruz Castro 
Quintero 

Licenciada en Biología y Química, 
especialista en Educación Sexual  

Catedra 20% 

Ruby Stella 
Guerrero Sevillano 

Maestría en Educación Énfasis Enseñanza de 
las ciencias 

Catedra 80% 

Nelson Enrique 
Hoyos 

Magister en Educación Catedra 80% 

Deisy zemanate 
cuellar 

Magister en Educación Catedra 80% 

Gilbert Caviedes 
Quintero 

Doctor en Educación Diseño curricular y 
magister en administración educacional 

Catedra 80% 

Boris Fernando 
candela rodríguez 

Magister en Educación Catedra 80% 

Luis Miguel 
Lozano Carvajal 

Magister en Educación énfasis educación 
matemáticas 

Catedra 80% 

Julio Santiago 
cubillos 

Magister en Educación Catedra 20% 

Milton Aníbal luna 
rojas 

Magister en Educación Catedra 40% 

Daiana Campo 
González 

Magister en Historia Catedra 20% 

Jhon Elver Bello 
Chávez 

Doctorado interinstitucional en Educación Catedra 20% 

Luis Antonio 
González escobar 

Doctorado interuniversitario en ciencias 
ambientales 

Catedra 20% 
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Docentes Ultimo Nivel Académico 
Categoría 
docente 

Tiempo de 
dedicación al 

programa 

Rodolfo vergel 
causado 

Doctorado Interinstitucional en Educación y 
magister en docencia de las matemáticas 

Catedra 20% 

Sara Marcela 
Henao Saldarriaga 

Maestría en matemáticas educativas Catedra 20% 

Luis Carlos 
Arboleda Aparicio 

Doctorado y magister en Historia y enseñanza 
de las matemáticas   

Catedra 20% 

 
Fuente: Coordinación de posgrados Sede Tuluá (2018) 

 
De los 34 docentes mencionados en la tabla anterior, se puede evidenciar que 
el programa académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales cuenta con docentes de alta calidad con una formación 
académica de alto nivel, en la siguiente tabla de detallan la cantidad de docente 
del programa según su tiempo de dedicación y nivel de formación 
 

Tabla 53. Docentes del programa académico según el tiempo de dedicación y nivel de formación. 

Dedicación Pregrado Especialización Maestría Doctorado Total 

Tiempo 
Completo 

0 0 6 4 10 

Medio Tiempo 0 0 2 1 3 

Hora Cátedra 0 0 13 8 21 

Total 0 0 21 13 34 

 
Fuente: Coordinación de posgrados Sede Tuluá (2018) 

 
 
Es de resaltar, que adicional al grupo profesoral de los énfasis matemáticas y 
ciencias naturales, se cuenta con asesores e invitados nacionales e 
internacionales, así como de los egresados de la maestría en educación para el 
apoyo de las actividades académicas del programa. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, el porcentaje de profesores y 
directivos sobre los procesos de vinculación docente fue de un 4,27% y 5,0% 
respectivamente, con una calificación de 4,6 resultados que pone al elemento de 
evaluación en un grado de cumplimiento plenamente, esto en relación a los 
lineamientos y políticas que ha desarrollado la universidad en torno a la 
vinculación de los docentes que se encuentran consagradas en el acuerdo 006 
de 1995, la resolución 054 de 2001 y 089 del 2002 todas del Consejo Superior 
de la Universidad, esta última referida al proceso de ingreso, reingreso y ascenso 
docente.  
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Grafica 7. Resultados obtenidos del elemento de evaluación opinión 7.a.29 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

 
 

 Aspecto a evaluar: B. Permanencia y promoción.  
 
El escalafón docente de la Universidad del Valle se ha establecido de acuerdo 
con el Decreto 1279 del 19 de junio de 2012 de la Presidencia de la República 
de Colombia, aunque algunos profesores aún se rigen bajo la Ley 115 del 8 de 
febrero de 1994 del Congreso de la República. Las categorías del escalafón 
propuestas en el Decreto 1279 son Profesor Auxiliar, Profesor Asistente, 
Profesor Asociado y Profesor Titular. En la siguiente tabla, se presenta la 
distribución de profesores nombrados por categoría en el escalafón docente. 
 

Tabla 54. Docentes nombrados del programa académico según categoría 

Vinculación Categoría 
Número de profesores 

en el año 2017 

Nombrados 

Titular 3 

Asociado 5 

Asistente 3 

Auxiliar 1 

Total  

 
Fuente: Informe de Gestión IEP (2017) 

 
La carrera profesoral en la Universidad se inicia con el ingreso del profesor en el 
escalafón, que tiene por objeto garantizar su estabilidad y su promoción en la 
institución, de conformidad con la evaluación de su desempeño académico. El 
régimen salarial y prestacional de los docentes se encuentra reglamentado por 
el Decreto 1279 de junio 19 de 2002 y el régimen salarial y prestacional definido 
por el Consejo Superior de la Universidad del Valle mediante la Resolución 115 
de septiembre 19 de 1989, en el que se establece el escalafón docente 
consistente en una clasificación del profesorado según su experiencia docente, 
su formación académica e investigativa, su experiencia profesional y académico-
administrativa. 
 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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La Resolución 089 de noviembre 27 de 2002 del Consejo Superior, reglamenta 
los factores y requisitos de ingreso, reingreso y ascenso en el escalafón docente 
para los profesores de carrera, modificada posteriormente por la Resolución 066 
de octubre 5 de 2004 del Consejo Superior, en relación con el requisito de dos 
puntos por docencia destacada. Los criterios, políticas y mecanismos para 
asignar y hacer seguimiento al trabajo académico de los profesores, están 
reglamentados mediante la Resolución No. 022 de mayo 8 de 2001 del Consejo 
Superior.  
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, el porcentaje de estudiantes, 
profesores y directivos sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento 
profesoral fue de un 3,90%, 4,44% y 5,0% respectivamente, con una calificación 
de 4,4 resultados que pone al elemento de evaluación en un alto grado de 
cumplimiento, esto en relación a las consideraciones pertinentes por parte de los 
altos directivos de la universidad y del Consejo Superior en responder de 
acuerdo al contexto actual a las necesidades de la planta profesoral de la 
universidad, y en la articulación de los mismos mecanismos de la universidad 
con el marco normativo nacional sobre los docentes de las instituciones de 
educación superior.  
 

Grafica 8. Resultados obtenidos del elemento de evaluación opinión 7.b.34 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

La Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica lidera el desarrollo de 
planes de formación y capacitación no formal para docentes. Estos planes 
incluyen diplomados, programas y cursos de acuerdo con las dimensiones 
administrativa, normativa, investigativa, didáctica-pedagógica, virtual-
tecnológica y áreas de conocimiento específico, identificados en los procesos de 
acreditación institucional, autoevaluación para acreditación y renovación de 
acreditación de programas académicos y sus planes de mejoramiento 
respectivos. De igual manera, se tienen en cuenta los resultados de las 
evaluaciones del desempeño docente, la evaluación de los cursos, y la 
autoevaluación docente como producto del plan de trabajo.  

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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La Universidad del Valle, adoptó el Plan de Cualificación Docente mediante la 
Resolución No. 3.153 del 5 de octubre del 2016 de Rectoría, el cual, contribuye 
a mejorar el ejercicio docente, articula los procesos de formación, investigación 
y proyección social, acompañados de los procesos administrativos. Pretende 
renovar y actualizar las prácticas pedagógicas, en especial la metodología de 
enseñanza y evaluación, así como el uso educativo de los diversos recursos 
audiovisuales y tecnológicos, entre ellos las TIC, lo que permitirá fomentar la 
reflexión permanente sobre el quehacer pedagógico cotidiano, en los programas 
académicos. Todo ello en consonancia con los lineamientos de la nueva política 
curricular y el interés en potenciar el éxito académico al disminuir la continúa 
repitencia, el rezago y la excesiva permanencia, así como el fracaso estudiantil 
y la deserción. 
 

 
9.2.5.8 Condición 8: Medios educativos 
 

Esta condición de calidad se refiere a la disponibilidad y capacitación para el uso 
de por lo menos los siguientes medios educativos: recursos bibliográficos y de 
hemeroteca, bases de datos con licencia, equipos y aplicativos informáticos, 
sistemas de interconectividad, laboratorios físicos, escenarios de simulación 
virtual de experimentación y práctica, talleres con instrumentos y herramientas 
técnicas e insumos, según el programa y la demanda estudiantil real o potencial 
cuando se trate de programas nuevos. 

Adicionalmente podrán acreditar convenios Inter bibliotecarios con instituciones 
de educación superior o entidades privadas, que permitan el uso a los 
estudiantes y profesores, como elementos complementarios que faciliten el 
acceso a la información. 

Respecto de los programas virtuales la institución debe garantizar la 
disponibilidad de una plataforma tecnológica apropiada, la infraestructura de 
conectividad y las herramientas metodológicas necesarias para su desarrollo, 
así como las estrategias de seguimiento, auditoria y verificación de la operación 
de dicha plataforma, y está obligada a suministrar información pertinente a la 
comunidad sobre los requerimientos tecnológicos y de conectividad necesarios 
para cursar el programa. 

 

Tabla 55. Tabla de calificación condición 8 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. Recursos 
Bibliográficos. 

35) Avances o evolución sobre la obtención 
de Recursos bibliográficos impresos y 
digitales. 

12,5% 4,7 Plenamente 

36) Número de préstamos de material 
bibliográfico por estamento en los últimos 
tres años. 

12,5% 4,8 Plenamente 
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ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

37) Evidencia de planes de compra, 
renovación o sustitución de los recursos 
bibliográficos. 

12,5% 4,6 Plenamente 

38) Mejoras de la 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. 

12,5% 4,6 Plenamente 

39) Apreciación de estudiantes, profesores 
y directivos sobre la cantidad, 
actualización, pertinencia, disponibilidad y 
la calidad del material bibliográfico. 

12,5% 4,8 Plenamente 

B. Suficiencia y 
pertinencia de 
los medios 
educativos para 
el desarrollo de 
actividades 
académicas del 
programa. 

40) Relación entre el número de 
estudiantes del programa por número de 
computadores. 

12,5% 4,9 Plenamente 

41) Capacidad de la red y conexión 
12,5% 4,4 Alto Grado 

C. Escenarios 
de formación 
práctica 

42) Existencia de convenios establecidos 
con instituciones de educación media, el 
sector laboral o escenarios que faciliten la 
formación práctica para los estudiantes del 
programa. 

12,5% 4,7 Plenamente 

Calificación Global Condición 8 
100% 4,4 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar: A. Recursos Bibliográficos 
 
En la Universidad del Valle, una cantidad considerable de recursos académicos 
se administra desde las oficinas centrales, con el fin de regular su uso y permitir 
que todas las unidades académicas puedan acceder a estas herramientas. Sin 
embargo, las unidades académicas de la Universidad pueden administrar 
recursos académicos propios, algunos por su naturaleza y uso específico en el 
área de la unidad académica sólo son útiles para cumplir los objetivos 
académicos de sus estudiantes y docentes, y otros que han sido adquiridos con 
los recursos propios de la unidad originados en sus servicios o en actividades 
investigativas. 

 
La División de Bibliotecas de la Universidad del Valle se compone de tres 
bibliotecas: la Biblioteca Mario Carvajal, ubicada en la sede Ciudad Universitaria 
Meléndez y considerada biblioteca central; la Biblioteca San Fernando, situada 
en la Sede San Fernando y la Colección Clínica, localizada en el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García”. Así mismo, existe una biblioteca en cada 
una de las sedes Regionales de la Universidad (Cartago, Tuluá, Zarzal, Palmira, 
Yumbo, Caicedonia, Norte del Cauca, Buga y Pacífico). 
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Considerando necesario actualizar la reglamentación para la ratificación de los 
centros de documentación existentes o la creación de otros nuevos, la 
Universidad expidió en el año 2005 la Resolución No. 019 de febrero 10 de 2005 
del Consejo Académico “Por la cual se reglamenta el funcionamiento de los 
Centros de Documentación que existen o se creen en la Universidad del Valle”; 
este documento se socializó a los 21 centros existentes en la Universidad, con 
el objetivo de darles a conocer los trámites pertinentes para su reconocimiento 
oficial. En cumplimiento de esta disposición a la fecha se han ratificado seis 
centros de documentación ubicados en la Ciudad Universitaria Meléndez:  
 

 Centro de Documentación y Publicaciones –CENDOPU-, especializado 
en Pedagogía y Educación; Centro de Documentación Socioeconómica. 
Donde se encuentran recursos bibliográficos de alto interés e impacto 
para la formación de los estudiantes del programa académico Maestría en 
Educación énfasis Educación Matemática y Experimentales. 

 Centro de Documentación Socioeconómica –CENDOC-, ofrece 
información estadística y documental como apoyo a las labores 
investigativas y formativas de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas. 

 Centro de Documentación en Investigación e Intervención Social –CEDIS-
, fuente de consulta de estudiantes y docentes de la Escuela de Trabajo 
Social y Desarrollo Humano;  

 Idiomas, que ofrece material especializado de las ciencias del lenguaje;  

 Centro de Documentación del Instituto de Investigación en 
Abastecimiento de Agua –CINARA-. 

 Biblioteca “Álvaro López Toro”, matemáticas. 
 
Todo el material contenido en la División de Bibliotecas se organiza en diferentes 
colecciones, dependiendo de su naturaleza. Éstas se denominan así:  
 

 Colección General. Contiene material bibliográfico que puede ser 
consultado, en calidad de préstamo, dentro y fuera del establecimiento. 
Esta colección comprende la mayor cantidad de material propio de la 
biblioteca y en ella están contenidos temas relacionados con: 
Computación, Filosofía, Religión, Ciencias Sociales, Lenguas, Ciencias 
Puras, Ciencias Aplicadas, Arte, Literatura, Historia y Geografía.  
 

 Colección de Tesis. Presenta los trabajos de investigación de los 
estudiantes de la Universidad del Valle que han publicado dichos 
documentos como parte de los requisitos de grado. Su consulta sólo 
puede realizarse dentro de la biblioteca.  

 

 Colección de Reserva. Conformada por libros de texto de alta demanda 
seleccionados por docentes o bibliotecólogos para algunos programas 
académicos del Alma Mater. Este material puede ser consultado dentro y 
fuera de la institución durante un día.  
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 Colección de Referencia. Compuesta por material que ofrece 
información puntual e introductoria. Contiene enciclopedias, diccionarios, 
catálogos, índices, manuales, normas y bibliografías. Su consulta sólo 
puede realizarse internamente.  

 

 Hemeroteca. En ella se encuentran publicaciones seriadas en papel 
(revistas, periódicos, boletines). Las revistas en formato electrónico 
pueden consultarse en la Mediateca accediendo a las bases de datos en 
demostración o a las publicaciones a las que la Universidad está suscrita.  

 

 Colecciones Especiales. Contiene material que, por su alto valor 
bibliográfico requiere condiciones de cuidado y préstamo especiales. A 
estos sólo pueden acceder los usuarios que cumplan con los requisitos 
establecidos por la biblioteca para su préstamo.  

 

 Colección de audiovisuales (Videoteca y Audioteca). Incluye 
documentales, películas y grabaciones sonoras en formatos 
multimediales (VHS, DVD, discos en acetato, CDs, Cassettes y 
fonolibros). Se encuentran recursos educativos o lúdicos y para acceder 
a ellos es necesario reservar con antelación.  

 

 Mapoteca y Maqueteca. Cuenta con material relacionado con 
cartografía, geografía e historia; planes de ordenamiento territorial, planes 
de ordenamiento y manejo de cuencas y mapas básicos en formato digital. 
Contiene una selección especial de guías y literatura de viaje, una 
colección de diapositivas (artes, ingeniería, medicina e historia) y material 
fotográfico. La Maqueteca posee reproducciones a escala y planos 
tridimensionales de edificios históricos, elaborados por estudiantes de la 
Universidad del Valle. 

 Documentos. Ofrece documentos oficiales publicados por organismos de 
la ONU y sus entidades especializadas (UNICEF, FAO, OEA, UNESCO, 
FMI, OIT, OMS, OPS). 

 
En los últimos años, la División de Bibliotecas ha ampliado la gama de servicios 
que ofrece a la comunidad, se destacan entre ellos: 
 

 Servicios virtuales los cuales se ofrecen por intermedio de la página web. 
Estos servicios permiten la atención al usuario sin necesidad de su 
desplazamiento a las instalaciones de la biblioteca. Entre estos servicios se 
pueden mencionar: diseminación selectiva de la información, renovación de 
materiales bibliográficos, consulta del estado de la cuenta de los usuarios, 
solicitud de materiales bibliográficos, solicitud de capacitaciones, solicitud de 
artículos, solicitud de préstamo interbibliotecario y gestión de quejas y 
reclamos. Se han implementado estrategias para la difusión de los servicios 
como: programa “la Biblioteca en las Unidades Académicas”, visitas a 
claustros profesorales, asistencia a Consejos de Facultades, recorrido virtual 
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para las tres bibliotecas por parte de los usuarios y redes sociales como 
twitter y facebook, para la difusión y promoción de los servicios.  

 

 Consulta remota de recursos bibliográficos. Se ofrece a la comunidad 
universitaria la opción de consultar de manera remota los recursos 
bibliográficos disponibles en formato electrónico, a través del software Ez-
Proxy, previa validación del usuario con clave personal. Se han realizado 
esfuerzos para incrementar los recursos electrónicos de manera que la 
comunidad universitaria pueda realizar sus consultas bibliográficas desde sus 
casas las 24 horas del día durante los 360 días del año sin tener que 
desplazarse a las instalaciones de las bibliotecas. 

 

 Colecciones abiertas con la implementación de la tecnología de 
radiofrecuencia RFID, que permite la localización inmediata de los materiales, 
revisión permanente de las colecciones e inventarios, sin necesidad de cierre 
de colecciones. Se complementa con la máquina de auto préstamo que 
ofrece la alternativa de realizar directamente su préstamo y generar usuarios 
autónomos. 

 

 Servicio de programas digitales de música. Con dos terminales dotadas con 
teclados MIDI y software para entrenamiento auditivo (EarMaster), se ofrece 
el servicio para edición y grabación de audio (SoundForge), y Finale para 
escribir y ejecutar partituras. 

 

 El préstamo de computadores portátiles, durante el semestre, para que los 
estudiantes matriculados en programas académicos presenciales de 
pregrado y posgrado tengan la posibilidad de acceder de manera permanente 
a la red de internet y a las fuentes de información disponibles, que facilitan el 
aprendizaje y apoyan los procesos académicos y de investigación. Unido a 
este nuevo servicio se ofrece el préstamo de e-readers con cubrimiento a dos 
sedes regionales, permitiendo de esta manera un mayor uso de los 
materiales electrónicos y la mejora en los hábitos de lectura. Los comentarios 
por parte de los usuarios han sido excelentes, ya que permite mejorar sus 
hábitos de investigación y pueden tener acceso a materiales electrónicos con 
mayor facilidad. 

 

 Servicios a egresados. Los egresados de la Universidad del Valle pueden 
hacer uso de los espacios, recursos y servicios disponibles en las bibliotecas 
y centros de documentación de la División de Bibliotecas, acceder de manera 
remota a las bases de datos de libros y revistas electrónicas suscritas por la 
Biblioteca, utilizar los equipos de consulta a internet o las bases de datos 
bibliográficas en la Mediateca y utilizar los equipos y Colección de la 
Videoteca (películas, música, documentales, conciertos), entre otros 
servicios. 

 
En la siguiente tabla, se describen los recursos con los cuales cuenta la división 
de Bibliotecas. 
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Tabla 56. Recursos bibliográficos de la División de Bibliotecas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión División de Bibliotecas (2017) 

 
 

Para fortalecer los procesos de selección y adquisición de material bibliográfico 
desde la División de Bibliotecas se han implementado diferentes estrategias:  
 

 Solicitud de material bibliográfico a partir de la página web de la División de 
Bibliotecas. 

 

 Fortalecimiento del canje de publicaciones con instituciones nacionales e 
internacionales a partir del año 2008 apoyados en el Programa Editorial, 
llegando a más de 120 instituciones con nuestras publicaciones y recibiendo 
de ellas su producción académica. 

 

 Adquisición de información en formato electrónico con el objetivo de acceder 
a información científica actualizada, lo que ha permitido contar para el año 
2015 con 185.032 títulos de revistas electrónicas y 199.845 libros 
electrónicos por compra, que responden a necesidades concretas de los 
programas académicos. 

 

Año 
Material 

2016 

Libros y Trabajos de Grado 575.831 

Libros electrónicos 223.520 

Revistas en papel y microfichas 280.360 

Revistas electrónicas 43.155 

CD-ROM  5.709 

Discos compactos (Grabaciones 
sonoras) 

6.437 

Películas y videograbaciones 16.371 

Diapositivas  27.713 

Mapas impresos y digitales 8.558 

Maquetas 183 

Microfilms 2.015 

Total 1.189.852 
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 Creación de la Osteoteca Prehispánica en el año 2011, como resultado de 
investigaciones arqueológicas realizadas en el Museo Arqueológico Julio 
César Cubillos.  

 

 Acogiéndose a las nuevas tendencias de acceso abierto a la información, la 
División de Bibliotecas ha implementado la Biblioteca Digital, para preservar 
y divulgar la producción intelectual de los miembros de la comunidad y las 
obras de diferentes autores e instituciones pertenecientes a proyectos de 
alcance regional. Esta iniciativa contribuye al avance de la ciencia y al 
incremento del patrimonio cultural, educativo, social y económico a través de 
la gestión, la preservación y la facilidad de acceso a la producción científica, 
académica y artística de la Universidad en el ámbito nacional e internacional. 

 
Según el informe de gestión de la División de Bibliotecas de la Universidad del 
Valle en el año 2017 la selección y adquisición del material bibliográfico obedeció 
principalmente a las necesidades de información transmitidas por los miembros 
de la comunidad universitaria. Donde 890 solicitudes fueron recibidas a través 
de la página web principal de la biblioteca, mediante el formulario para la solicitud 
de compra de material bibliográfico y por medio del correo electrónico enviado a 
los funcionarios de las diferentes áreas. El trabajo de compra se realizó 
directamente con los libreros y las editoriales, aprovechando la feria del libro de 
Bogotá, Cali y Medellín. 
 

La legalización del material bibliográfico es el acto administrativo que valida la 
compra de los materiales. Para lo anterior la División de Bibliotecas constituyo 
225 actas de inventario que evidencian la compra de 9.936 materiales 
bibliográficos, que incluyen documentos en diversos formatos. Entre los cuales 
se encuentran 9.164 libros impresos, 706 videos y 66 CD-Room. El registro de 
7.200 solicitudes de materiales bibliográficos se hizo a través de 253 preordenes 
del sistema de adquisiciones del software OLIB. El area dispone de 250.473 
libros en formato electrónico para la consulta (donde se incluyen 61.168 por 
compra a perpetuidad y 189.305 por suscripción). La Biblioteca ofrece también 
el acceso a 68 títulos publicados por el Programa Editorial de la Universidad, 
disponibles para la consulta en texto completo “open Access” a través de la 
plataforma de la Biblioteca Digital de la Universidad del Valle en 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/ 
 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR COMPRA 2017 

Tabla 57. Adquisición de material bibliográfico por compra 2017 

Materiales Ejemplares 

Libros impresos 9.164 

Libros Electrónicos a perpetuidad 1.200 

Libros electrónicos por suscripción (nuevos) 189.305 

Revistas electrónicas (títulos) 71.835 

Revistas en papel (74 títulos) 242 

Videos 706 

CD (Grabaciones sonoras y CD-Room) 66 

TOTAL 272.518 

 
Fuente: Informe de Gestión División Biblioteca (2017) 
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Recursos Electrónicos 
 
Acogiéndose a las nuevas tendencias de acceso abierto a la información, la 
División de Bibliotecas ha implementado la Biblioteca Digital, para preservar y 
divulgar la producción intelectual de los miembros de la comunidad y las obras 
de diferentes autores e instituciones pertenecientes a proyectos de alcance 
regional. Esta iniciativa contribuye al avance de la ciencia y al incremento del 
patrimonio cultural, educativo, social y económico a través de la gestión, la 
preservación y la facilidad de acceso a la producción científica, académica y 
artística de la Universidad en el ámbito nacional e internacional.  
 
Para ofrecer mayor visibilidad a los artículos producidos por los docentes la 
División de Biblioteca gestionó la inclusión de sus artículos en las bases de datos 
internacionales Informe Académico, Ebsco Host, la revista Colombia Médica y 
LILACS. 
 
La División de Bibliotecas ofrece las bases de datos para la consulta de toda su 
comunidad académica. Éstas pueden ser consultadas en el sitio web de la 
Biblioteca en cualquier equipo conectado a la Intranet de la Universidad del Valle 
(campus Meléndez, campus San Fernando, Centros de documentación, parte 
del Hospital Universitario y todas las Sedes Regionales).  
 
Los miembros de la Comunidad Universitaria que deseen consultar las bases 
fuera del campus lo pueden hacer con una sola clave para todas, solicitándola a 
través del correo mediateca@univalle.edu.co 
 

Tabla 58. Base de datos de la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle 

Base de 
Datos 

Disciplina/Área de conocimiento 

MULTIDISCIPLINARIA 

ACADEMIC 
ONE FILE 

Fuente de información en las áreas de: biología, química, justicia penal, economía, ciencias 
ambientales, historia, marketing, ciencias políticas y psicología. Total, títulos en texto 
completo:  8.192  

ACADEMIC 
SEARCH 
COMPLETE 

Fuente de información en las siguientes áreas de estudio: Ciencias de los animales, 
antropología, astronomía, biología, química, ingenierías, estudios étnicos y multiculturales, 
ciencias de los alimentos y tecnología, ciencias básicas, geografía, geología, leyes, 
ciencias de los materiales, matemáticas, música, física, psicología, religión & teología, 
zoología y muchas otras áreas. Incluye 13.614 publicaciones periódicas. 8.876 en texto 
completo, y 7.718 publicaciones arbitradas. 

ANNUAL 
REVIEWS 

Texto completo desde el 2004 en títulos que hacen parte de la base de datos Annual 
Reviews. Estos títulos ofrecen información con calidad científica incluyendo revisiones 
realizadas por expertos. Cada año se publican estas revisiones para 24 disciplinas 
enfocadas en las Ciencias Biomédicas, Físicas y Sociales. Contiene: 24 E-journals (desde 
2004). 
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BIBLIOTEC
HNIA 

Como resultado de la búsqueda de alternativas para proporcionar a la comunidad 
académica más posibilidades de consulta de los libros de la Colección de Reserva se 
ofrecen aquí algunos títulos de varias editoriales. Incluye la colección de más de 600 libros 
publicados por el Instituto Nacional de México. Contiene: 706 E-books sugeridos como 
Textos guías de cursos 

DIGITALIA Base de datos de libros y revistas en español. Cuenta con más de 23.000 e-documentos 
en texto completo. Editoriales de España y Latinoamérica. Áreas: Arte, Obras de referencia, 
Geografía y antropología, Ciencias medioambientales, Folklore y cultura popular, Deportes 
y tiempo libre, Historia, Arqueología, Lengua y lingüística, Crítica literaria, Literatura, 
Historias gráficas (cómics), Poesía, Teatro, Artes escénicas, Filosofía, psicología, religión, 
Mitología, ética, Ciencias políticas y derecho, Ciencias, tecnología, medicina, Ingeniería, 
Tecnología e informática, Biología y ciencias naturales, Agricultura, Ciencias sociales, 
Estudios culturales, Economía y negocios, Educación, Estudios de género y feminismo, 
Estudios sobre los medios (periodismo, TV, etc.), Sociología y Estadística. 3.378 E-journals 
y 23.400 E-books por suscripción en español 

E BOOKS 
COLLECTIO
N EBSCO 

Colección de más de 122.000 libros en todas las áreas del conocimiento. Idioma 
predominante: inglés. 

E-BOOKS 7-
24 

Libros electrónicos en español para consulta en línea. Editoriales: McGrawhill - Cengage – 
CI, 150 E-books, 99 editados por McGrawHill  

EBSCO Acceso a 17 Bases de Datos Full Text, que posee más de 400.000 artículos de revistas y 
periódicos de alto contenido Científico, son un poderoso sistema de referencia en línea; y 
mantiene una relación activa con más de 60.000 editores en todo el mundo. 14.570 E-
journals (desde 1997) y 139.000 E-books por suscripción 

FUENTE 
ACADEMIC
A PREMIER 

Fuente Académica Premier es un recurso con más de 570 publicaciones académicas de 
América Latina, Portugal y España que amplía su colección rápidamente. Cubre todas las 
áreas temáticas principales, especialmente las áreas de agricultura, ciencias biológicas, 
economía, historia, derecho, literatura, filosofía, psicología, administración pública, religión 
y sociología. Idioma: Español. 

GENERAL 
SCIENCE 
COLLECTIO
N 

A pesar de estar al corriente de los últimos avances científicos estos pueden ser enormes, 
esta base de datos pretende ofrecer al investigador la información para estar justamente al 
tanto de esto. Contiene más de 200 revistas científicas altamente especializadas en el 
ámbito de la ciencia en general. Ofrece cobertura de todos los campos científicos, 
incluyendo temas tales como la física de partículas y la teoría cuántica, matemática 
avanzada, la biotecnología, y muchos más. 

INFORMATI
ON 
SCIENCE 
AND 
LIBRARY 
ISSUES 

Esta colección, compuesta por el contenido de casi 100 revistas líderes del sector, y 
4.138.106 artículos proporciona información precisa y actual en este campo de rápida 
evolución. Los profesionales de la información y otros trabajadores del conocimiento, a 
partir de las investigaciones de especialistas, encontrarán información útil y adecuada en 
sus áreas de especialización, incluyendo temas tales como la infraestructura de la 
información, técnicas de procesamiento de datos, arquitecturas de metadatos, y otros más. 
Humanidades Suscripción Gale (Suscripción) Acceso por clave personal. 

INFORME 
ACADÉMIC
O 

Es una base de datos diseñada especialmente para cubrir las necesidades de investigación 
de los usuarios hispanohablantes. Contiene información en áreas como Historia, 
Economía, Ciencia y tecnología, Literatura, Antropología, Psicología, Estudios 
latinoamericanos, Lingüística, Educación y Sociología entre otras. Contiene 280 revistas 
académicas de toda Iberoamérica y 14 periódicos actualizados diariamente, ofreciendo 
acceso a los artículos en texto completo en formato html y pdf a la fecha. 
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686 E-journals académicos en español (desde 1997) 

ISI WEB OF 
SCIENCE 

Herramienta de Análisis, Reporte de Citaciones. Búsqueda Avanzada. En esta base de 

datos los usuarios pueden buscar información actual o retrospectiva (desde 1900) 
relacionada con la ciencia, las ciencias sociales, las artes,  las humanidades en 
aproximadamente 9.300 revistas de investigación de alto impacto y prestigio en el mundo. 

JSTOR Base de datos retrospectiva que reúne títulos en texto completo en las siguientes 
disciplinas: Estudios Afroamericanos, Estudio de África, Antropología, Arqueología, 
Arquitectura e historia de la arquitectura, Arte e historia del arte, Estudios de Asia, Botánica, 
Negocios, Ecología y evolución, Economía, Educación, Finanzas, Folclore, Ciencias 
Generales, Geografía, Historia, Historia de la Ciencia y la tecnología, Lenguaje y literatura, 
Estudios Latinoamérica, Leyes, Matemáticas, Música, Filosofía, Ciencias Políticas, 
Psicología, Administración, Religión, Sociología y Estadística. 

LISTA – 
LIBRARY, 
INFORMATI
ON 
SCIENCE 
AND 
TECNHOLO
GY 

Ofrece un índice de más de 650 publicaciones, libros, informes de investigación y actas. 
Abarca una gran variedad de áreas: biblioteconomía, clasificación, catalogación, 
bibliometría, búsqueda de información en Internet y gestión de la información, entre otras. 
El contenido de esta base de datos se remonta a mediados de la década de 1960. 

MASTERFIL
E 
PREMIERE  

Esta base de datos multidisciplinaria ha sido especialmente diseñada para bibliotecas 
públicas. Abarca el texto completo de alrededor de 1.750 publicaciones generales de 
referencia, con información desde 1975. Abarca prácticamente todas las áreas de interés 
general e incluye texto completo de casi 500 libros de referencia, 86.017 biografías, 
105.786 documentos primarios y una colección gráfica de 341.655 fotos, mapas y 
banderas. 

PALGRAVE 
MCMILLAN 

499 E-books publicados en el 2011 y 2013, Publicados en la plataforma de SPRINGER.  

POWER 
SEARCH 

A través de Power  Search es posible realizar una consulta simultánea en 32 bases de 
datos,  algunas de ellas multidisciplinarias y otras especializadas en diversas disciplinas. 

PROQUEST 
CENTRAL 

Conjunto de 39 bases de datos multidisciplinarias además de artículos ofrecen otros tipos 
de contenidos: 

 Dissertations/Theses 116.749 

 Conference Proceedings 13.608 

 Working Papers 462.847 

 Company Profiles 49.550.020 

 All Reports (excluding Experian company profiles) 909.520 

 Market Reports 30.680 

 Market Research Reports 52.172 

 TV & Radio Transcripts 587.940 

 Video 4.792 

 Evidence Based Healthcare 11.946 
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SCIENCE 
DIRECT 

Esta Base de Datos contiene colecciones en las siguientes áreas: Agricultura y Ciencias 
Biológicas, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Arte y Humanidades, Negocios y 
Administración, Ingeniería Química, Química, Ciencias de la Computación, Ciencias de 
Decisión, Economía, Econometría y Finanzas, Ciencias de la Tierra, Energía, Medio 
Ambiente, Ingeniería, Inmunología y Microbiología, Matemáticas, Ciencias de la Salud, 
Ciencias de los Materiales, Neurociencia, Física y Astronomía, Psicología, Farmacología, 
Toxicología y Farmacéutica, Ciencias sociales. Contenido: 3.949 E-journals (desde 1.995)  

SCOPUS Scopus es la base de datos más grande de referencias bibliográficas que incluyen 
resúmenes de información científica de fuentes de calidad. Scopus abarca cerca de 37.000 
títulos de más de 5.000 editores. Base de datos referencial, Índices: Ciencias de la vida, 
Salud, Ciencias físicas, Ciencias sociales y humanidades 

SPORT 
DISCUSS 

SPORT Discuss with Full Text ofrece acceso al texto completo de los artículos publicados 
en más de 520 publicaciones indexadas en SPORTDiscus desde 1985. Es una herramienta 
de investigación para todas las áreas del deporte y la medicina deportiva. 

SPRINGER 
LINK 

Acceso al texto completo, desde 1997, a 1.300 revistas editadas por Springer y a más de 
30.000 libros en texto completo.  Cubre las áreas de: Química y Ciencias de los Materiales. 
Ciencias de la Computación. Ingenierías. Matemáticas y Estadística. Física y Astronomía. 
Ciencias del Comportamiento. Negocios y Economía. Humanidades, Ciencias Sociales y 
Leyes. Biomedicina y Ciencias de la Vida. Ciencias de la tierra y medio ambiente. Medicina. 

VOCATION, 
CAREERS 
AND 
TECHNICAL 
EDUCATION 

Encontrar un profesional puede ser una tarea ardua y un desafío. Encontrar una institución 
apropiada de aprendizaje, búsqueda de empleo, y mantener una carrera son todos los 
temas incluidos en esta base de datos, ofreciendo contenidos actuales y aplicables para 
todos los campos profesionales. 

WILEY 
INTERSCIE
NCE 

Esta base de datos multidisciplinaria ofrece acceso al texto completo de los artículos 
publicados en 1.341 revistas editadas por Wiley y Blackwell desde el año 1997. 816 E-
journals (desde 1997). 

CIENCIAS SOCIALES 

CRIMINAL 
JUSTICE 

Base de datos de apoyo a los futuros abogados o servidores legales. Los usuarios podrán 
contar con el acceso a 150 revistas sobre el tema. Idioma: inglés 

DIVERSITY 
STUDIES 
COLLECTIO
N 

Esta colección explora las diferencias culturales, las contribuciones y las influencias en 
nuestra comunidad mundial. Contiene diversos temas de las ciencias sociales, historia y 
cursos de artes liberales. 

Idioma: Inglés 

LEGAL 
COLLECTIO
N 

Esta base de datos contiene el texto completo de más de 250 revistas académicas de gran 
prestigio, en materia de derecho a nivel mundial. Legal Collection es toda una autoridad en 
lo que respecta a temas de actualidad, estudios, opiniones y tendencias en los entornos 
legales. 

LEGAL 
TRAC 

Estudiantes e investigadores de leyes encontraran todas las publicaciones que necesitan 
en Legal Trac, haciendo uso de una gran variedad de publicaciones legales con muy alto 
prestigio. 

MILITARY 
AND 
INTELLIGEN

Base de datos con revistas de inteligencia militar que han sido seleccionadas por Cengage 
Learning para satisfacer esas necesidades. Además, el producto incluye algunos 
materiales básicos de referencia que se actualizan cada año: La Enciclopedia Electrónica 
Columbia, el Almanaque Mundial y Libro de los Hechos. Con más de 500 títulos y más de 
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CE 
DATABASE  

17 millones de artículos (80% de texto completo), los investigadores encontraran 
respuestas a sus preguntas de referencia. 

WAR AND 
TERRORIS
M 
COLLECTIO
N 

Una base de datos definitiva para estudiantes de la historia, las ciencias sociales y los 
acontecimientos actuales. Los investigadores obtendrán valiosa información sobre los 
conflictos y sus causas, así como su impacto y cómo se percibe a escala global. 

MEDIOAMBIENTE 

CAB 
ABSTRACT 
FULL TEXT 

La base de datos "CAB Abstracts Full Text" ofrece contenidos desde el año 1973 a la fecha, 
en las áreas de Biología, medio ambiente, alimentos, recursos naturales, plantas, animales, 
entre otras. Nota: Funciona a través de la plataforma OVID. 

CAB 
BOOKS 
COLLECTIO
N 

Colección de libros en texto completo en las áreas: Agricultura, Animales & Ciencias 
Veterinarias, Medio ambiente, Alimentos, Ciencias de las plantas. Nota: Funciona a través 
de la plataforma OVID. 

CAB 
DESCRIPCI
ÓN DE 
HONGOS Y 
BACTERIAS 

Proporcionan información integrada para permitir la identificación/confirmación de la 
identidad de las especies importantes en hongos y bacterias. Nota: Esta colección también 
puede ser consultada a través de la base de datos OVID. Idioma: Inglés 

CAB 
MAPAS DE 
DISTRIBUCI
ÓN DE 
ENFERMED
ADES EN 
PLANTAS 

Mapas de distribución mundial de enfermedades de las plantas. Nota: Esta colección 
también puede ser consultada a través de la base de datos OVID. Idioma: Inglés 

CAB 
MAPAS DE 
DISTRIBUCI
ON DE 
PLAGAS EN 
PLANTAS 

Mapas de distribución mundial de plagas de las plantas. Nota: Esta colección también 
puede ser consultada a través de la base de datos OVID. Idioma: Inglés. 

ENVIRONM
ENTAL 
STUDIES 
AND 
POLICY 
COLLECTIO
N 

Proporciona información sólida en el campo de las cuestiones políticas y ambientales, esta 
colección, que incluye cerca de 200 revistas, proporciona el acceso inmediato a los 
múltiples puntos de vista en este campo de estudio, incluidas las perspectivas de la 
comunidad científica, los encargados de formular políticas gubernamentales, así como los 
intereses empresariales.  Idioma: Inglés 

GREENFILE Ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre todos los aspectos del 
impacto humano en el medio ambiente. Cuenta con una colección de títulos de fuentes 
académicas, gubernamentales y de interés general sobre calentamiento global, 
construcción ecológica, contaminación, agricultura sustentable, energía renovable, 
reciclaje y muchos más. Esta base de datos provee índice y resúmenes de más de 384.000 
registros, además de texto completo de Acceso abierto para más de 4.700 registros. 
Idioma: Inglés 
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LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL
EX.INFO 

En una sola plataforma se ofrece acceso a toda la información de legislación ambiental 
nacional e internacional, guías ambientales, publicaciones periódicas de las principales 
universidades del país e información científica y técnica relacionada con el medio ambiente. 

LEGISCOM
EX 

Es una solución integral especializada para importadores, exportadores e intermediarios 
en los procesos de comercio exterior. Reúne información práctica y herramientas 
inteligentes como un complemento a la gestión de comercio internacional. 

LEYEX.INFO Ofrece información económica y jurídica de Colombia desde 1852 a la fecha. 

NOTINET En este portal jurídico se publican diariamente todas las síntesis de las normas y 
decisiones, clasificadas temáticamente por área de interés para que no tenga que leer todo 
el texto, y lo más importante, si quiere obtener el documento completo lo puede bajar 
inmediatamente, dándole la posibilidad de imprimirlo, editarlo o simplemente archivarlo en 
su PC. Permite tener acceso a los siguientes servicios: actualización en todos los campos 
(noticias legislativas, jurídico empresariales y tributarias), sistema rotativo, información 
minuto a minuto; además indicadores económicos, valor del dólar, UVR, calendario 
tributario, etc. 

SALUD.LEY
EX.INFO 

La base de datos Salud.leyex.info es el primer portal de tipo Académico e Investigativo con 
información actualizada en temas de Seguridad Social. La salud, el trabajo, las pensiones, 
los riesgos profesionales, son algunos de los temas allí tratados. 

MATEMÁTICAS 

MATHSCINE
T 

Base de datos de reseñas donde expertos matemáticos leen los artículos publicados y 
escriben una corta reseña explicando el contenido. Un usuario busca en estas bases de 
datos (usando palabras claves, autor, tema, etc.) y tiene a su disposición una lista completa 
de artículos con reseñas, y puede evaluar la relevancia del artículo para su investigación. 

NORMAS TÉCNICAS 

ASTM Texto completo de las normas técnicas (vigentes) publicadas por la ASTM. Normas 
estandarizadas en las áreas de Ciencia de los materiales, procesos, productos y servicios, 
jugando un papel fundamental en su diseño, manufactura y comercialización. Cuenta con 
el acceso a 3 revistas especializadas en el área. 

NORMAS 
ICONTEC 

Acceso a 5.700 Normas Técnicas Colombianas en formato PDF, pertenecientes a 37 
sectores. 

QUIMICA Y FISICA 

AMERICAN 
CHEMICAL 
SOCIETY  
ACS 

Acceso al texto completo de todos los artículos publicados por las 48 revistas editadas por 
la American Chemical Society desde 1996 y a las ediciones completas de la revista Journal 
of Chemical Education.  

AMERICAN 
PHYSICAL 
SOCIETY 
APS  

Acceso al texto completo de los artículos publicados en las revistas editadas por la 
American Physical Society desde sus primeros volúmenes. Las revistas disponibles son: 
Physical Review Letters (1958-Present), Reviews of Modern Physics (1929-Present), 
Physical Review A (1970-Present), Physical Review B (1970-Present), Physical Review C 
(1970-Present), Physical Review D (1970-Present), Physical Review E (1993-Present), 
Physical Review X (2011-Present), Physical Review Special Topics - Accelerators and 
Beams (1998-Present), Physical Review Special Topics - Physics Education Research 
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(2005-Present), Physical Review (1913-1969), Physical Review (Series I) (1893-1912), 
Physics (2008-Present), Physical Review Focus (1998-2011, now part of Physics). 

REAXYS Reaxys brinda acceso rápido a información experimental para avivar la investigación y el 
descubrimiento en el campo de la química y fomentar la educación científica, garantiza el 
acceso a toda la información química por más compleja y distante que sea por medio de 
dos procesos de indexación que funcionan en forma paralela: el método de indexado y 
citaciones manual de las revistas, patentes y capítulos de libros de texto esenciales; y el 
novedoso proceso de indexado automático similar al proceso humano para una gama más 
amplia de periódicos y patentes del ámbito de la química. 

ROYAL 
SOCIETY 
OF 
CHEMISTRY 
RSC 
BOOKS 

Acceso a la colección completa de los libros publicados por la Royal Society of Chemistry 
hasta la fecha. Áreas: Química Analítica, Bioquímica, Medio ambiente, Alimentos, Industria 
y Farmacología, Materiales, Química orgánica, Física. 

ROYAL 
SOCIETY 
OF 
CHEMISTRY 
RSC 
JOURNALS 

Acceso al texto completo retrospectivo de las revistas publicadas por la Royal Society of 
Chemistry. Áreas: Biología, biofísica, química, materiales, descubrimiento de 
medicamentos. 

E-JOURNALS 

INVESTIGA
CIÓN Y 
CIENCIA 

Versión española de la revista Scientific American. Texto completo desde el año 2010 a la 
fecha.  Ofrece la información más relevante sobre el desarrollo de la ciencia y la técnica en 
todo el mundo. 

MENTE Y 
CEREBRO 

Divulga los avances más sólidos en el dominio de las neurociencias y las ciencias 
cognitivas. Texto completo desde el año 2010 a la fecha. 

SCIENCE 
MAGAZINE  

Este novedoso centro de información en Ciencia incluye: toda la publicación de la Revista 
Science, con contenidos en texto e imagen completa portada a portada y con archivos 
retrospectivos desde 1995 a la fecha. La cobertura temática que ofrece es: 65% de la 
revista Science en Ciencias de la Vida y 35% de la revista Science en Ciencias Básicas. 

UTILIDADES 

A TO Z Utilidad para descubrir si una publicación específica se encuentra disponible en texto 
completo en las bases de datos por suscripción, en demostración o de libre acceso. 

EBSCO 
DISCOVERY 
SERVICE 

Servicio de descubrimiento de contenidos en todas las bases de datos suscritas por la 
Universidad del Valle 

ESSENTIAL 
SCIENCE 
INDICATOR 

Herramienta para análisis de los científicos y las instituciones de acuerdo a su producción 
científica y nivel de citaciones. Idioma: Inglés 

ENDNOTE Administración de Bibliografía, Importación, exportación e inserción de Citas. 

JOURNAL 
CITATION 
REPORT 

Interpretaciones Métricas, Evaluación de Publicaciones, Factor de Impacto. Es una 
autoridad reconocida para la evaluación de revistas académicas. Presenta datos 
estadísticos cuantificables que proveen una forma sistemática y objetiva de evaluar revistas 



167 
 
 

Fuente: División de Bibliotecas (2018) 

 
La División de Bibliotecas de la Universidad del Valle, ha fortalecido de manera 
significativa las colecciones bibliográficas, de material audiovisual, suscripciones 
a revistas impresas y electrónicas, entre otros aspectos, gracias a la 
implementación de programas y proyectos de renovación y modernización. El 
incremento que ha tenido la actualización de revistas electrónicas se puede 
apreciar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 59. Títulos de revistas electrónicas compradas en los últimos años 

Año Títulos 

2011 43.524 

2012 49.171 

2013 50.089 

2014 42.485 

2015 43.287 

2016 43.155 

2017 71.835 

 

Fuente: Informe de gestión División de Bibliotecas (2017) 

 

Los préstamos y las renovaciones de los recursos bibliográficos llegaron a 
378.933, donde también se considera el total de uso de los recursos electrónicos 
que fue de 4.081.807 consultas, según el informe de gestión de la División de 
Bibliotecas los recursos bibliográficos tuvieron un uso total de 4.460.740, donde 
se resalta el crecimiento permanente en las consultas de los recursos 
electrónicos en los últimos años y que teniendo en cuenta el dato estadístico del 

académicas en todo el mundo, además de tener en cuenta su impacto e influencia en la 
comunidad investigativa mundial. 

INCITE Evaluación de métricas por instituciones y por investigadores. Para ingresar se debe utilizar 
el usuario y la clave que ha creado en ISI Web of Science. 

PIVOT Este servicio proporciona herramientas eficaces e incomparables para descubrir 
rápidamente oportunidades de financiación y apoyo colaborativo a la investigación.  

Con la creación de cuentas personales, Pivot Cos Funding proporciona acceso a las 
fuentes más completas de financiación a nivel mundial; optimiza la comunicación, supervisa 
proyectos de investigación; emite alertas sobre los plazos críticos para oportunidades de 
financiación y envía actualizaciones semanales de búsquedas de interés; permite la 
creación de grupos para compartir las oportunidades de financiación de forma permanente 
y proporciona el acceso remoto. 
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año 2016 (3.136.643 consultas), en el 2017, las consultas de los recursos 
electrónicos de la biblioteca alcanzaron un aumento del 30%.  

Tabla 60. Total prestamos, renovaciones y cancelaciones 2017 

Material Préstamo Renovación Devoluciones Totales 

General 144.325 92.116 80.534 316.975 

Reserva 62.606 1.346 61.121 125.073 

Tesis 2.229 49 2.172 4.450 

Referencia 7.769 74 2.539 10.382 

Videoteca - 
Sonoteca 

14.254 28 14.208 28.490 

Colecciones 
especiales 

1.742 85 1.556 3.383 

Mapoteca 5.719 0 8 5.727 

Hemeroteca 46.575 16 2.706 49.297 

Total 285.219 93.714 164.844 543.777 

 
Fuente: Informe de Gestión División Bibliotecas (2017) 

 
En el año 2017 se registraron un total de 4.081.807 consultas a las bases de 
datos, los usuarios accedieron a 782.533 artículos de revistas y 372.895 
resúmenes y/o citaciones, y se reprodujeron 38.066 pistas musicales. 
 

Tabla 61. Consulta de recursos electrónicos 2017 

Recursos Consultas 
Descargas 

artículos texto 
completo 

Descargas 
resúmenes o 

citaciones 

Pistas 
reproducidas 

naxos 
Bases de datos revistas 3.361.154 590.429   

E-Journals 26.106 2.804   

Libros Electrónicos 376.867 180.770   

Bases de datos 
referenciales 

103.903  208.274  

Normas Técnicas 8.530 8.530   

Utilidades 205.247  164.621  

Total 4.081.807 782.533 372.895 38.066 

 
Fuente: Informe de Gestión División Bibliotecas (2017) 

 
La Universidad del Valle dispone de 250.473 libros en formato electrónico 
(compra y suscripción). La oferta de revistas aumentó en 24.097, debido a la 
adquisición de nuevos recursos como SAGE y Proquest Central; así mismo, se 
incrementó la oferta de libros en 26.979 títulos nuevos con la compra a 
perpetuidad de las colecciones de Springer año 2016 y la suscripción de títulos 
del año 2017, donde se contó con un total de 130 recursos bibliográficos 
electrónicos, distribuidos así: bases de datos: 97, revistas individuales: 27 y 
utilidades: 6. 
 
El convenio de “Préstamo interbibliotecario a tu alcance” siguen en auge; en él 
participan las bibliotecas de las Universidades asociadas a la RUAV que 
posibilitan el acceso a materiales bibliográficos y servicios presentando el carnet 
que los identifica como miembros de la comunidad universitaria. El sistema de 
Bibliotecas de la Universidad del Valle cuenta con el servicio de préstamo de 
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materiales bibliográficos entre las sedes y a través de este servicio se enviaron 
198 materiales a la Biblioteca Mario Carvajal y San Fernando y a las sedes donde 
se otorgó 780 préstamos. 
 

Tabla 62. Tabla de préstamos interbibliotecarios 2017 

Descripción 
Ofrecido desde la 

División de Bibliotecas 
Recibido en la división de 

bibliotecas 

Convenio RUAV 582 292 

Nacional 8 344 

Internacional 0 49 

Sedes Univalle 780 198 
Total 1370 883 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas en el proceso de 
autoevaluación, la apreciación de estudiantes, profesores y directivos sobre la 
cantidad, actualización, pertinencia, disponibilidad y la calidad del material 
bibliográfico fue de 4,5%, 4,77% y 5% respectivamente, con un resultado del 
elemento de evaluación de 4,8, indicado que el elemento se cumple plenamente, 
resultado en relación a la gestión por parte de la división de bibliotecas en la 
oferta de material bibliográfico de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
universitaria. 
 

Grafica 9. Resultado obtenido elemento de evaluación opinión 8.a.39 

 
  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
El programa académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales el cual es desarrollado en la Universidad del Valle sede Tuluá, 
cuenta también con todos los medios educativos que dispone la sede, donde la 
biblioteca de la sede posee con los siguientes materiales bibliográficos: 
 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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Tabla 63. Material Bibliográfico biblioteca sede Tuluá 

Material Bibliográfico por 
formato 

Cantidad 

General 6.277 

Reserva 230 

Referencia 628 

Hemeroteca 338 

Mediateca libros en RE 273 

Videoteca 66 

Tesis Papel 153 

Deposito 132 

Tesis RE 908 

Material en catalogación 145 

Total 9.148 

 
Fuente: Biblioteca Sede Tuluá (2018) 

 

La biblioteca de la Sede Tuluá también dispone de diversos beneficios para la 
comunidad universitaria, donde se encuentran servicios generales bibliotecarios, 
servicios virtuales, actividades culturales y la disposición de espacios para la 
consolidación y búsqueda de información que requiera los estudiantes.  
 

Tabla 64. Servicios ofrecidos por la biblioteca sede Tuluá 

Servicios Servicios virtuales 

Préstamo interno y externo de material 
bibliográfico 
Préstamo intersedes – interbibliotecas 
Préstamo interno de material audiovisual 
Préstamo de equipos audiovisuales 
Préstamo de publicaciones seriadas 
Acceso a bases de datos de libros y revistas 
electrónicas (138) 
Capacitaciones en formación a usuarios nivel I y II 
Consulta en sala  
Mediateca estudiantil 
Videoteca y Audioteca 
Renovación vía telefónica 
Reserva material bibliográfico 
Alerta de nuevo material bibliográfico 
 

Solicitud de artículos CELSIUS 
Servicios a egresados  
Solicitud de contraseña para acceso remoto 
Visita virtual  
Autorización para publicación digital de obras 
Atención red social facebook 
Página de la biblioteca - 
bibliotectulua.univalle.edu.co 
E-mail: biblioteca.tulua@correounivalle.edu.co 
 

Actividades culturales Espacios 

Exposiciones de arte 
Presentación de Séptimo arte Cine Club 8MM 
Club de Lectura y escritura Octaedro  
Talleres de lectura y escritura para niños  
 

Área  de Colecciones del acervo bibliográfico 
Área de puntos de trabajo administrativo (4) 
Equipos de  recuperación de la información 
(catálogo OPAC) (2) 
Equipos para consulta y lectura de Trabajos 
de Grado (2) 
Módulos fijos individuales zona de equipos 
portátiles (7) 
Sala de mediateca  equipos de cómputo (12) 
Sala de videoteca (1 módulo)  
Sala de consulta (12 mesas cada una con 4 
sillas tapizadas) 
Exhibidor de material Bibliográfico (1) 
Porta periódico (1) 

 
Fuente: Biblioteca Sede Tuluá (2018) 
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 Aspecto a evaluar: B. Suficiencia y pertinencia de los medios 
educativos para el desarrollo de actividades académicas del 
programa. 

 
Los recursos informáticos y de telecomunicaciones de la universidad son 
administrados por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones —OITEL—, 
adscrita a la Rectoría de la Universidad. Esta oficina contribuye en la gestión de 
actividades académicas, investigativas y administrativas de la Institución a través 
del diseño, el desarrollo y la prestación de servicios de informática y 
telecomunicaciones.  

Plataforma de Red. La plataforma de equipos activos de la red de datos 
institucional está dividida en tres niveles jerárquicos. El nivel inferior, 
denominado nivel de acceso, al que se conecta las estaciones de trabajo de los 
usuarios (estudiantes, docentes y empleados). El siguiente nivel es denominado 
Distribución y se encarga de interconectar todos los edificios del campus 
universitario. El nivel superior, que se encarga de unir todos los nodos de la Red 
Institucional, se denomina núcleo.  

En todos los niveles, se cuenta con dispositivos multi-capa, administrables. 
Actualmente existen alrededor de 8000 unidades de equipos (PC, impresoras, 
teléfonos IP, servidores de facultades, portátiles) conectados a la infraestructura 
de la Red. Actualmente, la Universidad cuenta con los siguientes recursos 
informáticos: 

 Red cableada de transmisión integrada de voz y datos con una cobertura del 
100% del área construida en las sedes Meléndez y San Fernando. 

 Backbone: 1 Gbps sobre 17 KM de fibra óptica. 
 Estaciones de trabajo conectadas a 100 Mbps sobre cable UTP categoría 6 

certificado y con garantía de 25 años. 
 Centro de Datos conectado a 1Gbps sobre cable categoría 6. 
 Cobertura inalámbrica del 60% del área construida del Campus, sedes 

Meléndez y San Fernando. 
 Soporte para telefonía convencional con 2 centrales, 7 enlaces primarios y 

1.457 extensiones. 
 Soporte para 120 terminales de telefonía IP dentro del Campus.  
 La sede San Fernando y las 9 sedes regionales cuentan con servicio de 

telefonía IP para ahorro de costos de llamadas de larga distancia.  
 

La Universidad del Valle ha hecho un significativo esfuerzo al invertir en la 
interconexión por cableado y red de todas las sedes de la Universidad. Esto se 
evidencia en el aumento de la capacidad de red y conexión que se ha logrado 
en los últimos años, como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 65. Interconexión por cableado y red 

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de puntos de red 8.564 8.564 8820 8820 10.667 

Ancho de banda internacional (Mbps) 1.158 127  196 491  1.024 

Ancho de banda RUAV (Mbps) 100  100  100  100  1.024 

Ancho de banda al NAP Colombia (tráfico 
nacional) (Mbps) 

20  20  40 25  100 

Ancho de banda RUAV -RENATA- internet 
2(Mbps) 

45 100  100  100  0 

Fuente: Oficina de planeación y desarrollo institucional (2016)  

 
A través de OITEL la Universidad ha logrado activar cuentas de correo 
electrónico institucional para la comunidad universitaria. El aumento de 
activaciones que se observa en la siguiente tabla obedece a la actualización 
realizada en 2015 al adquirir un nuevo dominio a través de Google. 
 

Tabla 66. Cuentas de correo institucional creadas y activadas por año 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Funcionarios 

y profesores 

Creadas 266 3.021 358 917 531 748 401 328 

Activas 4.700 2.951 3.282 4.648 5.908 7.615 8.046 8.590 

Estudiantes 

de pregrado 

y posgrado 

Creadas 336 4.642 565 25.121 5.134 4.301 6.607 8.383 

Activas 15.011 1.618 5.309 33.602 28.421 39.155 45.657 54.145 

 
Fuente: Oficina de planeación y desarrollo institucional (2016) 

La Universidad del Valle Sede Tuluá cuenta con los recursos tecnológicos 
apropiados para que los estudiantes, docentes y demás empleados realicen sus 
actividades con los medios adecuados. Actualmente la Universidad del Valle 
sede Tuluá posee tres salas de sistemas debidamente iluminadas,  con aire 
acondicionado y videobeam, de las cuales dos están en la sede Príncipe y una 
en la sede Villa campestre.  Las salas se encuentran conectadas por medio de 
cableado estructurado categoría 6a. En la sede príncipe de la sede las dos salas 
de sistemas cuentan en total con 60 equipos de cómputo con las siguientes 
configuraciones: 
 

 20 Computadores Marca Hewlet Packard Compaq 6200 Pro, Intel Core 
I3-2100 3.10ghz, Ram 4gb, Dd 500gb, Monitor 19" Lcd Parlantes 
Incorporados. Sistema Operativo Windows 10 Professional A 64 Bits.  

 20 Computadores Marca Dell Optiplex 380 Dekstop Intel Core 2 Duo 
E87600 3.06ghz, Ram 4gb, Dd 320gb, Monitor 19" Flat Panel, 16x Dvd 
Rw Sistema Operativo 10  Professional A 64 Bits. 
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 20 Computadores Marca Dell Optiplex 780 Desktop Core 2 Duo E7500 
2.93ghz, Ram 4gb, Dd 250gb, Monitor 17" Flat Panel, 16x Dvd/Rw, 
Windows Vista Business Downgrade Xp A 32 Bits. 

 Servidor HP ProLiant ML110 G5 de 4 gigas de memoria Ram, 1 
Procesador Intel, Dos discos duros de 160 Gigas redundancia 1. Con 
Windows Server 2012 R2. 

 
Se tiene instalado en el servidor Windows Server un Relay del Antivirus 
Bitdefender, que controla de forma centralizada los clientes antivirus de los 
equipos de cómputo. Los equipos se encuentran licenciados con el sistema 
Operativo  Microsoft Windows 10 Profesional 64 bits y Microsoft Windows Vista, 
adicionalmente se tiene instalado el sistema operativo Linux Ubuntu 16.04. 
Posee el software de simulación Mathematica 10.0 Licenciado para toda la 
Universidad del Valle. La sala 2 cuenta con su regulador independiente. Se 
tienen 3 equipos de cómputo portátiles para préstamo a docentes y estudiantes. 
 
Dado que las salas son utilizadas para prácticas, se tiene instalado software libre 
de bases de datos, programación y paquetes aplicativos (Open office y 
Libreoffice). Se cuenta con un canal dedicado 10 Mbps enlazado con la sede 
Villa campestre. Éste se distribuye para las salas de sistemas por medio del 
cableado estructurado y para los estudiantes y personal de la Universidad por 
medio de 4 puntos de acceso para la red inalámbrica y un servidor Linux que 
administra las conexiones de internet mediante un servidor proxy y un portal 
cautivo. Se tiene una UPS de 6 KVA que da soporte a la sala 1. Cada sala de 
sistemas cuenta con aire acondicionado y videobeam. La sala 2 cuenta con su 
regulador independiente. Se tienen 3 equipos de cómputo portátiles para 
préstamo a docentes y estudiantes. 
 
En la sede Villa campestre se dispone de una sala de cómputo con las siguientes 
características: 
 

 13 Computadores Marca Hp Elitedesk, Procesador Amd Pro A10, 12 
Computes Cores 4c+8g, Ram 4gb, Dd 500gb, Monitor 17" Flat Panel, 
16x Dvd/Rw, Windows 10 A 64 Bits.  

 10 Computadores Marca Hewlet Packard Compaq 6200 Pro, Intel 
Core I3-2100 3.10ghz, Ram 4gb, Dd 500gb, Monitor 19" Lcd 
Parlantes Incorporados. Sistema Operativo Windows 10 64 Bits.  

 Cada computador cuenta con su propia diadema con micrófono. 

 Servidor en torre PowerEdge T620 de 8 Gigas de RAM, 1 procesador 
y dos discos duros de 900 Gigas, Sistema operativo Windows server 
2012. 

 Servidor en Rack Dell R320, cuatro discos duros, sistema Pfsense 
para control de las conexiones de internet y Vpn con la sede 
Meléndez 
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 Servidor HP DL 180. 2 procesadores, 32 Gigas de memoria Ram, 4 
discos duros de 4 terabytes cada uno. 

Esta sala posee 1 licencia Mol académica del software CGUNO 8.5 para 40 
equipos, junto con 35 licencias de Tell Me More Pro Inglés y 35 Licencias de Tell 
Me More Pro Francés. Adicionalmente se tiene licenciamiento suministrado por 
la Facultad de Ciencias de Administración, de la Licencia Campus Microsoft 
Office profesional, Microsoft Project y Microsoft Visio Versiones 2016. También 
se encuentra instalado el sistema operativo Linux Ubuntu 16.04 y software libre 
para programación. Mathematica 10.0 y software estadístico SPSS 12. 
 
La sala también cuenta con un canal de Banda Dedicado de 30 Mbps, 10 de ellos 
para conexión a la red de alta velocidad RUAV, distribuido por cableado 
estructurado categoría 6A y 4 puntos de acceso para la red pública (Piso 01 y 
Piso 02), además de dos servidores. El primero con Windows Server 2012 R2, 
un servidor proxy en Linux Pfsense 2,3 que administra las conexiones a internet. 
Por medio de la conexión a internet se tiene acceso al contenido digital y revistas 
indexadas adquiridas por la Universidad. También al sistema de 
videoconferencia por medio de la plataforma Zoom y conexiones a RUAV (Red 
Universitaria de Alta Velocidad). 
 
En la siguiente tabla se relaciona el software instalado en los equipos de las 
salas de sistemas de la Universidad del Valle sede Tuluá: 
 

Tabla 67. Listado de software instalado en las salas de sistema de la sede 

Software Versión Cantidad Tipo 

Adobe Flash Player 12.0.0.70 83 Freeware 

Adobe Reader DC 2018 83 Freeware 

Adobe Shockwave 12.0.6612.1000 83 Freeware 

Dev-C ++ 5.4.1 83 Freeware 

GIMP 2.8.6 83 Freeware 

Google Chrome 33.0.1750.117 83 Freeware 

GPL Ghostscript 9.05 83 Freeware 

IBM SPSS Statistics 23 83 Académica 

ITALC  83 Freeware 

Java 7.0.510 83 Freeware 

Bitdefender  83 Comercial 

KompoZer 0.77 83 Freeware 

Microsoft Office 2016 23 
Campus 

Académica 

Microsoft Office 2016 30 Univalle 

Microsoft Office Project 
Professional 

2016 23 
Campus 

Académica 

Microsoft Office Visio 
Professional 

2016 23 
Campus 

Académica 

MiKTeX 2.8 83 Freeware 

Mozilla Firefox 53 83 Freeware 



175 
 
 

Software Versión Cantidad Tipo 

NetBeans IDE 8,0 83 Freeware 

OCS Inventory 2.1.0.1 83 Freeware 

Libreoffice 5 83 Freeware 

Oracle VM VirtualBox 5 83 Freeware 

PeaZip 5.1.0 83 Freeware 

PostgreSQL 8.4 83 Freeware 

QuickTime  83 Freeware 

PLT scheme 4.2.5 83 Freeware 

TeLL me More 2002 23 Académica 

TeXnicCenter 1.0 83 Freeware 

VLC media player 2.0.7 83 Freeware 

Wolfram Mathematica 10 83 Académica 

XAMPP  83 Freeware 

 

Fuente. Coordinación de Recursos Tecnológicos sede Tuluá (2018) 

 

 Aspecto a evaluar: C. Escenarios de formación práctica 
 
El programa académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales en su primera y segunda cohorte, ha desarrollado un marco de 
colaboración con diferentes instituciones educativas de la región para la 
formación posgradual de docentes relacionados con el énfasis del programa, 
dichas establecidos educativos se mencionan a continuación: 

 

Tabla 68. Escenarios de formación práctica del programa académico 

No. Establecimiento educativo 

1 Institución educativa María Céspedes 

2 Escuela Jhon F. Kennedy 

3 Colegio Miguel Ángel Zúñiga 

4 Colegio Jorge Eliecer Gaitán  

5 Institución Educativa la Aguaclara 

6 Institución Educativa San Rafael 

7 Colegio Luis Carlos Galán  

8 Colegio el triunfo 

9 Escuela José María Córdoba  

10 Escuela Julio Caicedo Palau 

11 Institución Educativa La Marina  

12 Escuela Guillermo Martínez 

13 Escuela María Auxiliadora  

14 Escuela José Antonio Páez  

15 Institución Educativa San Juan de Barragán 

16 Escuela San francisco 

17 Escuela Colonia de Bengala 

18 Institución Julio Cesar Zuluaga 
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19 Escuela Francisco María Lozano  

20 Escuela Camilo Torres 

21 Institución Educativa María Antonia Ruiz 

22 Escuela San Bautista la Salle 

23 Institución educativa Monteloro 

24 Escuela San Vicente de Paul 

25 Escuela nuestra señora de Fátima  

26 Institución Educativa Jovita Santacoloma 

27 Institución Antonio Nariño - Bugalagrande 

28 Institución Técnica Occidente 

29 Institución Educativa La Moralia 

30 Institución Educativa Pedro Vicente Abadia - Guacari 

31 Institución Educativa Corazón del Valle 

32 Institución Educativa Miguel de Cervantes - Guacari 

33 Instritución Educativa Quebradagrande 

34 Institución Educativa La Marina 

35 Institución Educativa Primitivo Crespo- Riofrio 

36 Institución Educativa Moderna Tulua 

37 Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitan 

38 Institución Educativa Santa Barbara - Sevilla 

39 PTA 

40 Institución Alto del Rocio 

41 Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 

42 Pablo VI-Calima 

 
Fuente: Coordinación de posgrados sede Tuluá (2018) 

 
 

9.2.5.9 Condición 9: Infraestructura física 
 

La presente condición de calidad se refiere a que la institución debe garantizar 
una infraestructura física en aulas, biblioteca, laboratorios y espacios para la 
enseñanza, el aprendizaje y el bienestar universitario, de acuerdo con la 
naturaleza del programa, considerando la modalidad de formación, la 
metodología y las estrategias pedagógicas, las actividades docentes, 
investigativas, administrativas y de proyección social y el número de estudiantes 
y profesores previstos para el desarrollo del programa.  

La institución debe acreditar que la infraestructura inmobiliaria propuesta cumple 
las normas de uso del suelo autorizado de conformidad con las disposiciones 
locales del municipio en cuya jurisdicción se desarrollada el programa. 

Para los programas en ciencias de la salud que impliquen formación en el campo 
asistencial es indispensable la disponibilidad de escenarios de práctica de 
conformidad con las normas vigentes. 

Para los programas virtuales la institución debe evidenciar la infraestructura de 
hardware y conectividad; el software que permita la producción de materiales, la 
disponibilidad de plataformas de aulas virtuales y aplicativos para la 
administración de procesos de formación y demás procesos académicos, 
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administrativos y de apoyo en línea, las herramientas de comunicación, 
interacción, evaluación y seguimiento: el acceso a bibliotecas y bases de datos 
digitales, las estrategias y dispositivos de seguridad de la información y de la red 
institucional: las políticas de renovación y actualización tecnológica, y el plan 
estratégico de tecnologías de información y comunicación que garantice su 
confiabilidad y estabilidad. 

La institución debe informar y demostrar respecto de los programas a distancia 
o virtuales que requieran la presencia de los estudiantes en centros de tutoría, 
de prácticas, clínicas o talleres, que cuenten con las condiciones de 
infraestructura y de medios educativos en el lugar donde se realizaran. 

 

Tabla 69. Tabla de calificación condición 9: Infraestructura física 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. Recursos 
Bibliográficos. 

43) Número de aulas de clase y 
laboratorios a disposición del 
Programa Académico. (Estadístico) 

20% 4,7 Plenamente 

44) Documentos que expresen las 
políticas institucionales en materia de 
uso de la planta física en relación con 
las necesidades del programa. 
(Documental) 

20% 4,4 Alto Grado 

45) Relación entre las aulas y 
laboratorios disponibles y el número de 
estudiantes del programa. 
(Documental) 

20% 4,6 Plenamente 

B. Estado de 
la planta física 
para el 
desarrollo de 
las 
actividades 
académicas 
del programa. 

46) Existencia de planes y proyectos 
en ejecución para la conservación, 
expansión, mejoras y mantenimiento 
de la planta física para el programa de 
acuerdo a las normas técnicas 
respectivas. 

20% 4,7 Plenamente 

47) Apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes y personal 
administrativo sobre las características 
de la plata física desde el punto de 
vista de su accesibilidad, cantidad, 
capacidad, ventilación, dotación, 
iluminación, condiciones de higiene y 
seguridad. 

20% 4,6 Plenamente 

Calificación Global Condición 9 
100% 4,6 Plenamente 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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 Aspecto a evaluar A: Suficiencia y pertinencia de espacios 
físicos para el desarrollo de las actividades académicas del 
programa 

 
El Campus Universitario Meléndez tiene una extensión de 100 hectáreas 
(1.000.000 m2), distribuida en 56 edificios, 867.230,05 m2 de áreas libres, vías 
con un área de 38.607,47 m2, parqueaderos con área de 35.617,00 m2. La Sede 
San Fernando tiene una extensión de 39.960,00 m2, distribuido en 17 edificios, 
con un área libre de 25.733,68 m2.  
 
En la dotación de los espacios físicos, la Universidad en las Sedes de Meléndez 
y San Fernando tiene en total 334 aulas de clase, 34 auditorios, 3 bibliotecas, 46 
salas de cómputo y 30 zonas de recreación y deportivas como canchas de fútbol, 
microfútbol, baloncesto, voleibol, tenis de campo, piscina olímpica, coliseo 
cubierto y salones para la práctica de tenis de mesa y ajedrez.  Dada la 
antigüedad de la Universidad, solo el 10% (6) de las edificaciones cumple con 
los parámetros de las normas de sismo resistencia.  

 
La Universidad del Valle Sede Tuluá presenta una infraestructura que permite 
que los estudiantes, docentes y demás empleados realicen sus labores en 
espacios diseñados para brindarles comodidad. La sede cuenta con aulas 
dotadas con todos los accesorios necesarios, como asientos, tableros de acrílico 
y equipos tecnológicos de apoyo (Retroproyectores, Vídeo Beam, C.P.U., 
Grabadora, Proyectores de filminas, DVD, sonido) que brindan a los estudiantes 
las condiciones físicas necesarias para que puedan realizar su trabajo en un 
ambiente confortable. Para suplir las necesidades de los alumnos cuando se 
encuentran fuera de sus horarios de clase, la Sede dispone de tres salas de 
sistemas, con equipos, programas libres de licencia y acceso rápido a la Internet 
con sistema ADSL, que facilitan sus labores académicas e investigativas. 
También la sede provee espacios en los cuales, los estudiantes pueden pasar 
su tiempo libre, como dos cafeterías y zonas verdes donde se puede descansar. 
Para el desarrollo de la cultura deportiva y en búsqueda de hábitos de vida 
saludables como es el deporte, la sede tiene a disposición de los estudiantes, 
los docentes y los empleados dos canchas para la práctica de Microfútbol, 
Voleibol, Basquetbol, una mesa para Tenis de mesa y prácticas de Hap-kido. 
 
En el caso de los docentes y áreas administrativas se tienen asignados espacios, 
con equipos de oficina y demás enseres necesarios para que puedan realizar su 
trabajo eficientemente. La infraestructura física está compuesta por tres sedes: 
 

 La Sede principal se encuentra ubicada en el municipio de Tuluá, 
sector Villa Campestre, en la vía La Rivera, dirección Calle 43 No 43 
– 33, frente a la Escuela de Policía Simón Bolívar. Cuenta con un 
área de 12.800 m2. Esta sede es propiedad de la Universidad del 
Valle, según Ordenanza 204 sancionada el 25 de julio de 2005, 
mediante la cual el Señor Gobernador del Valle del Cauca de ese 
entonces, Doctor Angelino Garzón, y la Asamblea Departamental, 
con motivo de la celebración de los 60 años de la Universidad del 



179 
 
 

Valle, cedieron esta propiedad a la Universidad del Valle Sede Tuluá, 
la cual quedo ratificada mediante Escritura Pública No 0234, como 
donación del Departamento del Valle del Cauca a la Universidad del 
Valle en el día 6 de Marzo de 2007, con Matrícula inmobiliaria 384-
24559.  

 

 La sede príncipe la cual se encuentra ubicada en la Calle 42 – 
Carrera 22 Esquina del municipio de Tuluá. Fue cedida mediante 
Contrato de Comodato a la Universidad del Valle por parte de la Junta 
Directiva de Acción Comunal del Barrio El Príncipe, en el contrato en 
el que consta según Instrumento número 1.730 de la Notaria Primera 
del Círculo de Tuluá y expedida el 29 de septiembre de 1.987, 
estableciendo un término de duración de 50 años contados a partir 
de la firma del contrato. 

 

 La sede Victoria se encuentra ubicada en la Carrera 35 No. 33-60 
esquina del municipio de Tuluá. 

 
En las tres Sedes de la Institución en la ciudad (Principal, Subsede El Príncipe y 
Subsede Victoria), cada dependencia Administrativa y oficinas en general se 
encuentran dotadas con sus respectivos escritorios, mobiliario de archivo y 
teléfonos entre otros elementos, necesarios para el buen desarrollo de las 
actividades.  
La Universidad del Valle Sede Tuluá cuenta con los espacios acondicionados 
para el desarrollo de las actividades académicas. En las siguientes tablas se 
relacionan los diferentes espacios por Sede.  
 

Tabla 70. Espacios y equipos sede Villa Campestre 

Salón 
Capacidad 

en 
Escritorios 

Proyector 
- Video 
Beam 

Telón 
Manual de 
Proyección 

TV 46 
Pulgadas 

Aire 
Acond. 

Tablero 
interactivo 
con video 
proyector 

1 45   1 1 1 

2 24 1 1  1  

3 55 1 1  1  

4 55 1 1  1  

5 45 1 1  1  

6 36    1 1 

Sala de 
sistemas 

22 1 1  1 
 

 
Fuente: Coordinación Administrativa sede Tuluá (2018) 
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Tabla 71. Espacios y equipos Sede príncipe 

Salón 
Capacidad 

en 
Escritorios 

Proyector 
- Video 
Beam 

Telón 
Manual de 
Proyección 

TV 46 
Pulgadas 

Aire 
Acond. 

Ventiladores 

1 35   1  2 

2 27   1  2 

3 50 1 1  1  

4 50 1 1  1  

5 50 1 1  1  

6 50   1  3 

7 50   1  4 

8 60 1 1   4 

9 60 1 1   4 

10 60 1 1   4 

11 60 1 1   4 

12 35 1 1   3 

13 40 1 1  1  

14 40   1 1  

15 35     4 

Sala de 
sistemas 

1 
50 1 1  1  

Sala de 
sistemas 

2 
50 1 1  2  

 
Fuente: Coordinación Administrativa Sede Tuluá (2018) 

 

Tabla 72. Espacios y equipos sede Victoria 

Salón 
Capacidad 

en 
Escritorios 

Telón 
Manual de 
Proyección 

Proyector - 
Video 
Beam 

Ventiladores 

Salón 
No. 1 

40  1 1 

Salón 
No. 2 

40 1  1 1 

 
Fuente: Coordinación Administrativa sede Tuluá (2018) 
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 Aspecto a evaluar B: Estado de la planta física para el desarrollo 
de las actividades académicas del programa 

 
La Institución cuenta con normas y procedimientos institucionales con relación a 
la salubridad y vigilancia, elaborados en el marco del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Universidad del Valle -GICUV-, entre ellos se encuentran: 
Mantenimiento institucional, Normas de aseo y jardinería, Vigilancia, Gestión de 
la Salud Ocupacional y Administración de las actividades culturales, recreativas 
y deportivas. 
 
Para el desarrollo de proyectos de mantenimiento y mejoras de la planta física 
del programa, se deben tener en cuenta los procesos y procedimientos 
institucionales definidos para ello. La Universidad cuenta con un manual de 
procedimientos para la gestión de proyectos de construcción, en el marco del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad. 
 
La Universidad en su Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 y en los 
proyectos del Plan Plurianual, ha planteado el programa “Programa Campus 
sustentables y sostenibles”, cuya finalidad es transformar los criterios y procesos 
bajo los cuales se realiza actualmente la gestión de la infraestructura física para 
el uso adecuado y eficiente de los espacios, incorporando mecanismos que 
garanticen su mantenimiento y sostenibilidad. 
 
Para lograr el propósito del programa, la Vicerrectoría Administrativa ha 
planteado los proyectos “Equipamientos para actividad académica e 
investigativa” y “Equipamiento de bienestar”, cuyos objetivos propenden por 
mejorar la calidad educativa a través de una planta física moderna, sustentable, 
adecuada, segura y suficiente que contribuya al desarrollo de sus funciones 
misionales e interprete adecuadamente los límites que le impone las normativas 
vigentes, a través del mejoramiento de las aulas, cumplimiento del Plan Maestro 
de Desarrollo Físico, mejoramiento de las baterías sanitarias, y demás acciones 
para el mejoramiento de la infraestructura física de la Universidad. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes y personal administrativo sobre las características de la 
planta física desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, capacidad, 
iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene, fue calificado con 
un puntaje de 4,6, calificación que pone al elemento de evaluación en un grado 
de cumplimiento plenamente, resultado que se obtiene en relación a los esfuerzo 
de la coordinación administrativa y la oficina de gestión humana de la sede en 
velar por el cumplimiento de plan de mantenimiento y obras y del plan de 
mantenimiento y equipos de la sede para ofrecer a la comunidad universidad de 
espacios que permitan el buen desarrollo de los procesos tanto administrativos 
y académicos. 
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Grafica 10. Resultados obtenidos del elemento evaluación opinión 9.b.47 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Las condiciones presentadas anteriormente corresponden a las condiciones de 

calidad de carácter del programa académico, a continuación se presentan las 

condiciones de carácter institucional. 

 

9.2.5.10 Condición 10a: Mecanismos de evaluación – profesores 
 

Esta condición de calidad se refiere a la existencia de documentos de política 
institucional, estatuto docente y reglamento estudiantil, en los que se adopten 
mecanismos y criterios para la selección, permanencia, promoción y evaluación 
de los profesores y de los estudiantes, con sujeción a los previstos en la 
constitución y la ley. Tales instrumentos deben estar dispuestos en la página web 
institucional. 

 

Tabla 73. Tabla de calificación condición 10a: Mecanismos de evaluación - profesores 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. Evaluación 
de 
Desempeño 

48) Existencia, aplicación y evidencia 
de políticas institucionales 
relacionadas con la evaluación integral 
del docente. 

33,3% 4,7 Plenamente 

49) Apreciación de los profesores que 
apoyan al programa sobre los criterios 
y mecanismos para la evaluación 
docente, su transparencia, equidad y 
eficacia. 

33,3% 4,8 Plenamente 

50) Registros de inclusión y ascenso 
de docentes en el escalafón por 
asignación y reconocimiento de puntos 
por labor docente o docencia 
destacada. 

33,3% 3,9 Alto Grado 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio



183 
 
 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Calificación Global Condición 10a 
100% 4,5 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar: A. Evaluación de Desempeño.  
 
El Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025, plantea que la calidad de la 
educación superior depende en buena parte de la formación y dedicación de sus 
profesores, de su vocación académica y de la calidad de su producción 
intelectual. El programa de desarrollo de carrera profesoral, contempla acciones 
continuas y permanentes en el tiempo, orientadas al robustecimiento de una 
planta docente con alto sentido de pertenencia y comprometida con la 
satisfacción de las necesidades institucionales, con las mayores titulaciones en 
los respectivos campos del saber, con habilidades pedagógicas y consciente del 
papel que desempeña en la formación integral de los estudiantes. 
 

Tabla 74. Indicador del programa de desarrollo de carrera profesoral 

Nombre 
Línea 
base 
2015 

2016 2018 2020 2023 2025 

1. Porcentaje de profesores 
nombrados con título doctoral. 

37% 38% 40% 45% 50% 60% 

2. Porcentaje de cumplimiento del 
Plan de Cualificación Docente 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fórmula: 
1. (Número total de profesores de planta con doctorado (NPD)/ Número total de profesores de planta (NTP))*100 
2. (Número de actividades del plan de cualificación docente realizadas. (ACDR) / Número de actividades del plan de 
cualificación docente programadas (ACDP))*100 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2015-2025 

 
En la institución la evaluación de los profesores es un medio para verificar que 
los objetivos trazados se han cumplido, aunque no se reduce a la revisión de las 
metas logradas e incumplidas, sino que trasciende hacia la producción de planes 
de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones. Es 
también un proceso de carácter formativo, ya que busca brindar información que 
ayude a los profesores a cumplir y mantener su compromiso con el trabajo 
académico. En ese sentido, la evaluación de los profesores de la universidad es 
una herramienta para asegurar la calidad de la enseñanza de los profesores de 
la universidad, ya que la detección de aspectos a mejorar en los profesores 
permite idear planes de mejoramiento en los que se incluyan planes de formación 
y capacitación docente.  
 
La evaluación de desempeño de docentes contratistas está reglamentada en la 
Resolución Nº 026 del 1 de junio de 2012 del Consejo Superior, en la cual se 
establecen los criterios, ponderaciones y procedimientos de la evaluación de 
requisitos para la inclusión en el Banco de Datos de Profesores Contratistas 
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Elegibles de la Universidad del Valle. Una de las modalidades de evaluación, por 
ejemplo, es la valoración de los cursos que dirige cada profesor por parte de los 
estudiantes. En esta evaluación se incluyen tres componentes a evaluar: el 
profesor, el estudiante y la asignatura. Los resultados de esta evaluación se 
analizan con el fin de producir planes de mejoramiento para optimizar el 
desarrollo de las actividades docentes. En la siguiente tabla se presentan de 
manera general los resultados de las evaluaciones realizadas en el periodo 2015 
– 2017 a los profesores que soportan el programa académico en relación con 
aspectos como: conocimiento y dominio de la materia, preparación y 
organización de la clases, cumplimiento de los objetivos del curso, habilidad para 
motivar a los estudiantes, desempeño y seguridad, habilidad para comunicar, 
control y dirección de clase, actitud hacia los estudiantes, puntualidad en las 
clases y efectividad del profesor: 
 

Tabla 75. Resultados de las evaluaciones de desempeño de los docentes 

Número de profesores evaluados 

Resultados 
promedio 

(Menor: 1- mayor: 
10) 

Periodo 

Boris Fernando Candela 9,69 2015-2 

Alfonso Claret Zambrano 8,55 2015-2 

Edwin German García Arteaga 9,42 2015-2 

Edwin German García Arteaga 9,84 2016-1 

Evelio Bedoya Moreno 9,09 2015-1 

Evelio Bedoya Moreno 9,85 2016-1 

Orlando Medina 9,06 2015-1 

Gilbert Caviedes Quintero 9,87 2016-1 

Robinson Viafara 9,05 2016-1 

Julio Santiago Cubillos 9,95 2016-2 

 
Fuente: Coordinación de posgrados Sede Tuluá (2018) 

 
El Instituto de Educación y Pedagogía realiza evaluaciones semestrales a los 
cursos que se encuentran bajo su responsabilidad. En el primer período del 
2017, se evaluó el 98.6% (293) del total de los cursos (297). La calificación 
promedio para los profesores nombrados fue 4.3 y para los profesores 
contratistas 4.4. En el segundo periodo del año 2017, se evaluó el 86% (259) del 
total de los cursos (300). La calificación promedio tanto para profesores 
nombrados como contratistas fue 4.3. 
 
En relación con los planes de capacitación antes mencionados para mejorar la 
calidad de formación, la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica ha 
venido ofreciendo planes de formación y capacitación (diplomados, programas y 
cursos relacionados con procesos administrativos, de investigación, didáctica y 
pedagogía, TIC, entre otros) para enriquecer el conocimiento de los profesores 
de la Institución. 
 
En las encuestas realizadas, la apreciación de los profesores adscritos al 
programa sobre los criterios y mecanismos para la evaluación de docentes, su 
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transparencia, equidad y eficiencia, fue de 4,9%, resultado que evidencia que la 
Universidad por medio del Consejo Superior y el Consejo Académico han 
generado mecanismos que favorecen la promoción del ejercicio docente en la 
universidad, donde los docentes encuentran la posibilidad de consolidar su 
trayectoria investigativa. 
 

Grafica 11. Resultados obtenidos del elemento evaluación opinión 10a.a.49 

                         
 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
El Consejo Superior expidió la Resolución Nº 089 del 27 de noviembre de 2002, 
por la cual se reglamentan los factores y requisitos de ingreso, reingreso y 
ascenso en el escalafón docente para los profesores de carrera, la cual fue 
modificada por la Resolución Nº 066 del 5 de octubre de 2004 del Consejo 
Superior, en relación al requisito de dos (2) puntos por docencia destacada, para 
ajustarla a la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992, y sus decretos reglamentarios 
y al Estatuto del Profesor de la Universidad; esta resolución también crea los 
organismos encargados de la asignación y reconocimiento de puntos salariales 
de los profesores.  
 
El Consejo Superior mediante el Acuerdo Nº 024 del 3 de junio de 2003, 
estableció las categorías y asignación de puntos para los docentes que no son 
de carrera y el Consejo Académico mediante la Resolución Nº 073 del 26 de 
junio de 2003, reglamentó el reconocimiento destacado en labores de docencia 
y la experiencia calificada. Atendiendo el Decreto Nº 1279 de la Presidencia de 
la República, que reglamenta el régimen salarial de los docentes de las 
universidades estatales, la remuneración mensual inicial de los profesores se 
establece multiplicando la suma de los puntos que a cada cual le corresponden, 
por el valor del punto establecido por el gobierno; y los puntajes se establecen 
de acuerdo a los factores establecidos en el Decreto. 
 
El profesor tiene dos formas de incrementar su salario: la primera, es anual, y se 
realiza cada vez que el gobierno autoriza el incremento del valor del punto y la 
segunda, solicitando al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de 
Puntaje –CIARP-, se le asignen puntos adicionales por alguno de los factores 
establecidos en el decreto. Este requerimiento se puede hacer una sola vez al 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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año en uno de los dos períodos establecidos para ello. La asignación de puntos 
por cada actividad o producto está reglamentada en el Decreto Nº 1279 y en la 
Resolución Nº 089 del 27 de noviembre de 2002 del Consejo Superior. Para los 
docentes cuyo régimen salarial es la Resolución Nº 115 del 19 de septiembre de 
1989 del Consejo Superior, la asignación de puntos está reglamentada en la 
misma resolución, basándose en los mismos factores y con un aumento 
proporcional al aumento del punto, del Decreto 1279.  
 
La Universidad del Valle, cumpliendo los requisitos exigidos en las políticas 
nacionales e institucionales, reglamentó el Comité de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje -CIARP-, mediante Resolución Nº 002 del 28 de 
enero de 2005 del Consejo Superior. El Comité Interno de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje –CIARP- es el organismo académico en el cual la 
Universidad, en cumplimiento del artículo 25 del Decreto 1279 del 19 de junio de 
2002, delega la gestión y promoción de la carrera profesoral a través de los 
mecanismos de asignación y reconocimiento de puntos de bonificación y puntos 
salariales en cada uno de los factores definidos por la norma mencionada. En la 
siguiente tabla se presenta el número de docentes con docencia destacada 
reconocida por el CIARP: 
 

Tabla 76. Número de docentes con docencia destacada reconocida por el CIARP 

Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Facultad de Artes 
Integradas 

71 67 63 51 54 54 44 55 

Facultad de Ciencias de 
la Administración 

43 24 32 35 26 21 22 21 

Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas 

111 64 52 73 71 75 82 73 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas 

24 15 21 17 16 19 16 22 

Facultad de 
Humanidades 

76 54 63 65 62 76 75 85 

Facultad de Ingeniería 108 72 91 66 80 76 74 89 

Facultad de Salud 140 94 85 101 80 118 102 124 

Instituto de Educación 
y Pedagogía 

16 14 14 16 15 20 24 24 

Instituto de Psicología 22 10 12 8 10 0 13 10 

Total 611 414 433 432 414 459 452 503 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica. Sistema de Credenciales (2017) 

 
En la siguiente tabla se presenta el número de docentes que ascendieron de 
categoría desde el año 2010 hasta el 2017.  
 

Tabla 77. Número de docentes que ascendieron de categoría 

Facultad / Instituto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Facultad de Artes 
Integradas. 

5 9 4 4 9 4 8 7 

Facultad de Ciencias 
de la Administración. 

3 3 7 4 7 7 9 3 
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Facultad / Instituto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas. 

4 9 5 1 5 8 7 6 

Facultad de Ciencias 
Sociales y 
Económicas. 

1 1 3 2 4 6 3 1 

Facultad de 
Humanidades. 

8 9 5 11 13 7 10 13 

Facultad de Ingeniería. 10 9 11 8 12 15 12 5 

Facultad de Salud. 13 19 12 12 17 12 16 26 

Instituto de 
Educación  y 
Pedagogía. 

1 1 1 3 2 4 3 9 

Instituto de Psicología. 0 2 0 1 1 1 1 0 

Total 45 62 48 46 70 64 69 70 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica. Sistema de Credenciales (2017) 

 
En cumplimiento de su misión, la Universidad establece mediante la Resolución 
Nº 055 del 26 de septiembre de 2014 del Consejo Superior, mecanismos 
adecuados para estimular el desarrollo de la carrera profesoral a través de la 
asignación de tiempo de trabajo, total o parcial, para que los profesores 
adelanten estudios de posgrado o participen en eventos o actividades 
académicas orientadas a cualificar sus conocimientos o habilidades 
profesionales, siempre y cuando éstas se enmarquen en el área de trabajo del 
profesor y proyectos o planes de desarrollo de su unidad académica.  
 
La Resolución establece mecanismos para que los beneficiarios de los estímulos 
académicos retribuyan a la Universidad el tiempo y los recursos invertidos en su 
formación y adquieran ciertos compromisos a nivel institucional. Las diferentes 
modalidades de estímulos académicos contempladas en la resolución son las 
comisiones de estudios, ad-honorem, posdoctorales y años sabáticos. En la 
siguiente tabla describe la dinámica de estímulos en los últimos tres años.  
 

Tabla 78. Estímulos académicos por dependencia 

Dependencia 2015 2016 2017 

Artes Integradas 14 14 25 

Ciencias de la Administración 13 17 16 

Ciencias Naturales y Exactas 12 13 13 

Ciencias Sociales y Económicas 4 7 6 

Humanidades 12 9 15 

Ingeniería 22 25 24 

Salud 16 23 22 

Instituto de Educación y 
Pedagogía 

7 4 6 

Instituto de Psicología 4 6 5 

TOTAL 104 118 132 

 
Fuente: Comité de Estímulos Académicos – Vicerrectoría Académica (2017) 
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Las comisiones posdoctorales y años sabáticos son utilizadas 
fundamentalmente para desarrollar proyectos de investigación y escribir textos o 
libros, y generalmente se llevan a cabo en universidades extranjeras, generando 
oportunidades de afianzar relaciones interinstitucionales y adscribirse a 
diferentes comunidades académicas. En ejercicio de sus funciones docentes, de 
investigación o de extensión, tanto en el país como en el extranjero, los 
profesores están en permanente contacto con pares académicos, participando 
de congresos y otros certámenes de carácter académico, pasantías de 
investigación, actividades docentes, de consultoría o gestión académica, 
utilizando comisiones académicas.  
 
Otro estímulo que creó y reglamentó el Consejo Superior para resaltar los 
méritos y las cualidades personales y profesionales de los profesores que se han 
destacado por sus aportes a las ciencias, la técnica, las humanidades, el arte o 
la pedagogía y su contribución al enriquecimiento de la misión institucional, fue 
el de las distinciones de profesor emérito, profesor distinguido, profesor 
honorario y maestro universitario.  
 
 

9.2.5.11 Condición 10b: Mecanismos de selección y evaluación – 
estudiantes 
 

Tabla 79. Tabla de calificación condición 10b: Mecanismos de selección y evaluación – estudiantes. 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

B. Proceso de 
selección y 
matrícula 

51) Existencia de políticas, criterios y 
reglamentaciones (generales o por vía de 
excepción) para la admisión de estudiantes. 

12,5% 5 Plenamente 

52) Evolución del número de estudiantes 
inscritos, admitidos y matriculados (mediante 
reglas generales o por vía de excepción) en el 
periodo de autoevaluación. 

12,5% 4,5 Alto Grado 

C. Deberes y 
derechos de los 
estudiantes 

53) Documentos que contengan el reglamento 
estudiantil y los mecanismos adecuados para su 
divulgación. 

12,5% 4,4 Alto Grado 

54) Evidencias de la participación estudiantil en 
procesos de evaluación y autoevaluación 
institucional, del programa y del profesorado. 

12,5% 3,9 Alto Grado 

55) Apreciación de los estudiantes y profesores 
sobre la eficacia y pertinencia de las 
evaluaciones (del programa, de cursos, de 
profesores y demás servicios que les atañen 
como bienestar y recursos de aprendizaje). 

12,5% 4,8 Plenamente 

D. Evaluación del 
estudiante 

56) Existencia de criterios, políticas y 
reglamentaciones institucionales y del programa 
en materia de evaluación académica de los 
estudiantes y la divulgación de la misma. 

12,5% 5 Plenamente 

57) Apreciación de los estudiantes sobre la 
correspondencia entre las formas de evaluación 
académica de los estudiantes, la naturaleza del 
programa y los métodos pedagógicos 
empleados para desarrollarlo. 

12,5% 4,8 Plenamente 
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ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

58) Apreciación de los estudiantes acerca de la 
transparencia y equidad con que se aplica el 
sistema de evaluación académica. 

12,5% 5 Plenamente 

Calificación Global Condición 10b 
100% 4,67 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar A: Proceso de selección y matrícula. 

 
El Acuerdo 007 del 6 de noviembre de 1996, emitido por el Consejo Superior 
“Por la cual se modifica la reglamentación de los Programas Académicos de 
Posgrados”, en el capítulo III, define las condiciones para inscripción y admisión 
de estudiantes a los planes de estudio de posgrado. En el parágrafo primero del 
artículo 5 del Acuerdo en mención se específica que el comité podrá utilizar 
también la entrevista como instrumento complementario de los demás requisitos 
utilizados, la selección de los aspirantes a la Especialización la realizará el 
Comité del Programa Académico, quien utilizará este instrumento como 
complementario, adicionalmente la Vicerrectoría Académica expide 
semestralmente una resolución en la cual se promulga la oferta de programas y 
cupos para cada período. 
 
El Acuerdo 007 del 19 de noviembre de 1996, del Consejo Superior “Por el cual 
se modifica la reglamentación de los Programas Académicos de Posgrados” 
contiene la normativa referente a los estudiantes de postgrado de la Universidad 
del Valle, así como a los procesos académicos en los cuales los estudiantes 
pueden estar involucrados desde su ingreso a la institución hasta el logro de su 
título. De igual forma los posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas 
se rigen bajo el reglamento interno de Admisión en el que se establecen 
requisitos para la inscripción, admisión, selección de aspirantes a posgrados. 
 
La selección y admisión de estudiantes al programa académico de Maestría en 
Educación se lleva a cabo mediante el sistema reglamentado por la Universidad 
del Valle en el Acuerdo 007 del Consejo Superior del 19 de noviembre de 1996 
“Por la cual se modifica la reglamentación de los Programas Académicos de 
Posgrados”  y el reglamento interno de posgrados de la Unidad Académica, en 
estos se contempla todo lo relacionado a procesos académicos y administrativos 
correspondientes al programa, así como el procedimiento a seguir en casos 
estudiantiles. 
 
Los criterios con base en los cuales se decidirá la admisión de los aspirantes al 
programa académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales son los siguientes: 
 

 Hoja de Vida certificada 

 Experiencia docente y/o en los campos de la educación – 20% 

 Participación en proyectos, cursos, publicaciones y otros – 10%  
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 Desempeño académico en pregrado (promedio mínimo 3.5): 5%  

 Propuesta de investigación y documento de intención: 30%   

 Entrevista individual con dos docentes del programa: 35% 
 
Todos los aspectos relacionados con los procesos de admisión de la Universidad 
aparecen en la página web de la Institución para asegurar el acceso público de 
éstos.  
 
La permanencia de los estudiantes en el Programa Académico Maestría en 
Educación énfasis Educación Matemática y Experimentales se obtiene siempre 
y cuando el estudiante mantenga un promedio acumulado no inferior a 3.5 en la 
misma escala anteriormente descrita y se realice la matrícula académica y 
financiera* cada semestre. 
 
Uno de los requisitos parciales establece que los estudiantes deben cumplir para 
obtener el título Magister en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales es un Trabajo de Grado, el cual consistirá en el desarrollo de un 
proyecto de investigación ajustado a los criterios académicos y curriculares del 
programa. El trabajo de grado consiste en una aplicación teórica o práctica de 
los conocimientos y destrezas adquiridos en el proceso de formación del maestro 
para el análisis y solución de un determinado problema, dentro del área o campo 
de formación. 
 
Los requisitos para obtener el título de Magister en Educación énfasis Educación 
Matemática y Experimentales es haber cursado y aprobado todas las 
asignaturas con un promedio acumulado no inferior a 3,5 y acreditar proficiencia 
en idioma extranjero. 
 
En la siguiente tabla, se presenta el número de estudiantes admitidos en el 
programa académico durante el periodo de autoevaluación: 
 

Tabla 80. Estudiantes admitidos en el programa académico 

Año 

Agosto - Diciembre 

Número de 
Estudiantes 

Porcentaje 

2015 33 100% 

2016 30 48% 

 
Fuente: Coordinación de Posgrados sede Tuluá (2018) 

 

 Aspecto a evaluar B: Deberes y derechos de los estudiantes 
 
El Reglamento Estudiantil está concebido para garantizar derechos y deberes de 
los estudiantes y, por tanto, las condiciones que hacen posible un orden 
académico que permita cumplir con la función formativa de la Institución, en un 
clima de libertad y respeto, en dirección a forjar elevados niveles de competencia 
profesional, espíritu crítico y sentido de responsabilidad en sus estudiantes.  
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La Universidad del Valle cuenta con un reglamento para estudiantes de pregrado 
Reglamento de Pregrado, Acuerdo 009 de noviembre 13 de 1997 del Consejo 
Superior, y otro para estudiantes de posgrado Reglamento de Posgrado Acuerdo 
007 de noviembre 19 de 1996 del Consejo Superior los cuales son coherentes 
con el Estatuto General y sus modificaciones. 
 
Uno de los principales aspectos considerados en el reglamento estudiantil es el 
régimen disciplinario, consignado en el capítulo XVII del Reglamento de 
Pregrado y el capítulo XX del Reglamento de Posgrado. La acción disciplinaria 
se entiende como la facultad de la Universidad para investigar hechos violatorios 
de los deberes consagrados en los reglamentos, en orden de identificar el o los 
responsables y aplicar la sanción correspondiente.   
 
Para la aplicación del régimen disciplinario, se realiza un estudio previo de los 
casos por parte del Comité de Asuntos Estudiantiles en donde hay 
representación estudiantil, posteriormente se lleva el caso a la plenaria del 
Consejo Académico para su definición. Hay registros de los estudios de los casos 
en las actas del Consejo Académico en donde se especifican el contexto de la 
situación, las faltas incurridas en el régimen disciplinario, la sanción a la que 
tendría lugar, el estudio de atenuantes y las certificaciones a que hay lugar. Con 
base en lo anterior se define la respuesta y se le comunica a los implicados 
incluyendo las disertaciones que hayan tenido lugar durante el estudio. Otros de 
los aspectos considerados en el reglamento estudiantil, tiene relación con las 
normas que regulan la promoción, transferencia y grado de los estudiantes. En 
los capítulos IV, V, XI y XIV del Reglamento Estudiantil de Pregrado y en los 
capítulos XI, XVI y XXIV del Reglamento de Postgrado se detallan las 
disposiciones para llevarlas a cabo. 
 
En el capítulo IV se especifica el proceso de evaluación, en el capítulo V las 
calificaciones y en el capítulo XV los estímulos académicos, entre otros aspectos. 
Los procedimientos que orientan la aplicación del reglamento estudiantil se 
encuentran documentados en el marco del Sistema de Gestión de Calidad -
GICUV- de la Universidad dentro del proceso misional de Formación tiene como 
objetivo la definición de estrategias de los procesos pedagógicos de enseñanza 
- aprendizaje y la gestión general de las actividades académicas ligadas a la 
formación de pregrado y posgrado, en procura del desarrollo de una capacidad 
de pensamiento autónomo y creativo, fundamentado en los componentes 
artísticos, tecnológicos, científicos, técnicos, humanísticos y filosóficos. Incluye 
los subprocesos de Gestión de las Actividades Académicas de Estudiantes, 
Apoyo y Estímulo a Estudiantes y el Desarrollo de la Actividad Académica. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de los estudiantes y 
profesores sobre la eficacia y pertinencia de las evaluaciones (del programa, de 
cursos, de profesores y demás servicios que les atañen como bienestar y 
recursos de aprendizaje), fue calificado con 4,8, colocando al elemento de 
evaluación en un grado de cumplimiento plenamente, calificación obtenida en 
relación a la coherencia de los métodos evaluativos desarrollados y aplicados 
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por el programa académico para el conocimiento del cumplimiento de los 
objetivos del programa. 
           

Grafica 12. Resultados obtenidos del elemento de evaluación de opinión 10b.b.55 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar C: Evaluación del estudiante 
 
El Sistema de evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de la competencia 
de los estudiantes busca examinar la calidad del diseño curricular y la ejecución 
del proceso de enseñanza – aprendizaje, así como las condiciones en que éste 
se desarrolla. La evaluación del rendimiento académico del estudiante examina 
su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones 
y capacidades. Ella es también un instrumento para que el estudiante valore el 
rendimiento de su propio aprendizaje y se oriente hacia el mejoramiento de su 
desempeño. 
 
La evaluación del rendimiento académico del estudiante estará bajo la 
responsabilidad de la Universidad, de acuerdo con los principios de la formación 
integral y de la flexibilidad curricular, están son las que determinan el nivel de 
conocimiento o comprensión de los estudiantes sobre una asignatura y hacen 
parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, e igualmente, suman para la 
aprobación o no del curso. 
 
Según el Artículo 25 del Acuerdo 007 de 1996 del Consejo Superior el sistema de 
calificaciones es la expresión de las evaluaciones que el profesor hace del 
rendimiento académico de un estudiante en una asignatura o una actividad 
académica. Por lo tanto, corresponde al profesor definir la calificación que debe 
asignarse a cada estudiante. En ningún caso se podrán efectuar evaluaciones, ni 
asignar calificaciones, a personas que no estén matriculadas. En el Artículo 26 se 
define la escala a utilizar para evaluaciones numéricas: Cero punto cero (0.0) para 
quien, sin causa justificada, no se presente al examen o prueba, no haga esfuerzo 
para su resolución, o sea sorprendido en fraude o tentativa de fraude, ya sea 
haciéndolo o cooperando con él. También se aplicará a quien deje de asistir a 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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clases o prácticas sin haber cancelado reglamentariamente la asignatura o 
actividad académica. 
 

 Uno punto cero (1.0) a dos con nueve (2.9) para la reprobación 

 Tres puntos cero (3.0) a cinco puntos cero (5.0) para la aprobación. 
 
En el Artículo 27 se define la equivalencia numérica para las calificaciones no 
numéricas: 
 

Tabla 81. Equivalencia numérica para las calificaciones no numéricas 

Calificación 
Equivalencia 

numérica 

Excelente 5.0 

Bueno 4.0 

Aceptable 3.0 

Insuficiente 2.0 

Deficiente 1.0 

No cumplió 0.0 

 
Fuente: Universidad del Valle – Art. 27 Acuerdo 007 del Consejo Superior (1996) 

 
 
Según el Artículo 33 del Acuerdo No. 007 de noviembre 19 de 1996 del Consejo 
Superior “Por la cual se modifica la reglamentación de los Programas Académicos 
de Posgrados”  las evaluaciones periódicas del resultado académico obtenido por 
los estudiantes son responsabilidad directa del respectivo profesor y tienen como 
propósito determinar si el alumno ha alcanzado el objetivo educacional propuesto. 
Las evaluaciones se verifican mediante un conjunto de pruebas formales 
(exámenes, trabajos de laboratorio, etc.) y el análisis del rendimiento del estudiante 
en relación con el objetivo de cada una de las actividades programadas. 
 
Seguidamente en el Artículo 34 se menciona que los Comités de Programas 
Académicos son los organismos encargados de la evaluación del rendimiento 
académico global de cada uno de los estudiantes pertenecientes al respectivo 
programa, evaluación que debe hacerse por lo menos al final de cada período 
académico, quedando consignada en la ficha que reposa en la Secretaría 
Académica del programa respectivo, esta evaluación determina la permanencia del 
estudiante en el Programa.  
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de los estudiantes sobre 
la correspondencia entre las formas de evaluación académica de los estudiantes, 
la naturaleza del programa y los métodos pedagógicos empleados para 
desarrollarlo, fue calificado con 4,75, colocando el elemento de evaluación en un 
grado de cumplimiento plenamente, resultado en relación con los mecanismos 
adecuados que son aplicados por los docentes del programa académico que 
permiten la apropiación del conocimiento. 
                          
                            

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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Grafica 13. Resultados obtenidos del elementos de evaluación opinión 10b.c.57 

                               
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de los estudiantes 
acerca de la transparencia y equidad con que se aplica el sistema de evaluación 
académica, fue calificado con 5, calificación de mayor rango en su escala, 
colocando al elemento de evaluación en un grado de cumplimiento plenamente, 
lo anterior relacionado con la integridad y transparencia de los métodos 
evaluativos del programa del curso para el control de conocimiento por parte del 
estudiantado.   

                       

Grafica 14. Resultados obtenidos del elemento de evaluación de opinión 10b.c.58 

                                     

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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9.2.5.12 Condición 11: Estructura administrativa y académica 
 

Esta condición de calidad se refiere a la existencia de una estructura 
organizativa, sistemas de información y mecanismos de gestión que permitan 
ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y seguimiento de 
los contenidos curriculares, de las experiencias investigativas y de los diferentes 
servicios y recursos. 

La infraestructura y sistemas de información de la cuales dispongan la institución 
deben garantizar, entre otros aspectos, conectividad que facilite el intercambio y 
reporte electrónico de información con el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Tabla 82. Tabla de calificación Condición 11: Estructura administrativa y académica   

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. Organización 
y gestión 
administrativa y 
académica 

59) Existencia de una política institucional 
para la definición y la asignación de cargos 
académico administrativos. 

25% 5 Plenamente 

60) Apreciación de directivos, profesores, 
estudiantes y personal administrativo sobre 
la coherencia entre la organización, la 
administración, la gestión del programa y 
los fines de docencia, investigación y 
proyección social. 

25% 4,2 Alto Grado 

61) Existencia de documentos 
institucionales que definan lineamientos y 
políticas que orienten la gestión del 
programa.  

25% 4,8 Plenamente 

62) Existencia y utilización de sistemas y 
mecanismos de comunicación que faciliten 
a toda la comunidad académica el acceso 
y el registro de información institucional y 
del programa. 

25% 4,7 Plenamente 

Calificación Global Condición 11 
100% 4,69 Plenamente 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 Aspecto a evaluar A: Organización y gestión administrativa y 

académica 

 

La Universidad del Valle reconoce la importancia estratégica que tienen los 
aspectos administrativos para su funcionamiento y de ésta manera establece a 
través de políticas institucionales, los lineamientos para el cumplimiento de sus 
procesos misionales; evidencia de ello es el Estatuto General, expedido 
mediante Acuerdo Nº 004 del 1 de octubre de 1996 del Consejo Superior y sus 
modificaciones, el cual define la estructura orgánica, la organización central y su 
gobierno, los organismos académicos descentralizados y sus direcciones, los 
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sistemas de regionalización y de educación desescolarizada, el régimen del 
personal docente, de estudiantes, empleados y  trabajadores y  el bienestar 
universitario de la Universidad del Valle. 
 
El Estatuto General define los componentes de la estructura orgánica de la 
Universidad y las relaciones que se establecen entre ellos. Las funciones de las 
Unidades Académicas y Administrativas están reglamentadas en acuerdos 
expedidos por el Consejo Superior. De esta manera, la estructura orgánica de la 
Universidad está conformada por: la Rectoría, la Vicerrectoría Académica, la 
Vicerrectoría de Investigaciones, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, la 
Vicerrectoría Administrativa y el Sistema de Regionalización. También la 
componen organismos académicos descentralizados (facultades y los institutos 
académicos), los cuales se citan a continuación: la Facultad de Artes integradas, 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Facultad de Ciencias de la 
Administración, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Facultad de 
Humanidades, Facultad de Ingeniería, Facultad de Salud, Instituto de Educación 
y pedagogía y el Instituto de Psicología. 
 

Ilustración 18. Organigrama Universidad del Valle 

 
Fuente: Pagina Institucional (2018) 

 
El mismo Estatuto sostiene que: “Estos componentes de la estructura orgánica 
tienen funciones y competencias académicas y administrativas diferentes, pero 
deben colaborar entre sí con armonía, guiados por los principios y por la misión 
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de la Universidad. Mediante estos componentes se realizan los programas 
académicos y se desarrolla la totalidad del proceso administrativo: Planeación, 
Organización, Dirección, Ejecución, Control y Evaluación”. 

 

El Consejo Superior mediante el Acuerdo Nº 002 del 10 de febrero de 2003 
reestructuró la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional conformando el 
Área de Análisis encargada entre otras funciones de proponer los proyectos y 
programas del Plan de Desarrollo Institucional y realizar seguimiento a su 
ejecución. En éste sentido, y desde la construcción del Plan Estratégico de 
Desarrollo 2015-2025, el Área de Análisis ha liderado el desarrollo del plan 
estratégico institucional y ha definido las metodologías para la formulación del 
plan de acción e inversiones, el cual surge a partir de los lineamientos del Plan 
Estratégico de Desarrollo 2015-2025, ha orientado el establecimiento de las 
metas e indicadores de gestión, ha realizado los informes para el reporte a los 
entes gubernamentales y ha generado estudios para la toma de decisiones que 
articulan los planes de gestión con los planes de acción y apoya a la Institución 
en la formulación y desarrollo de proyectos estratégicos.  
 
La organización, administración y gestión de la institución están orientadas al 
servicio de las necesidades de la docencia, la investigación, extensión y proyecto 
social definidos como procesos misionales mediante Resolución Nº 2.770 del 5 
de noviembre de 2008 de Rectoría. Los procedimientos y actividades que 
orientan el desarrollo de los procesos misionales son publicados en la página 
web de la Universidad para conocimiento y aplicación de toda la comunidad 
universitaria. 
 

Mediante la Resolución 3045 de diciembre 5 de 2008 de Rectoría las 
competencias laborales y las adicionó al Manual Único de Funciones y 
Requisitos mínimos para los cargos de empleados públicos administrativos de la 
Universidad del Valle. En el nivel directivo, por ejemplo, se definieron como 
competencias laborales comportamentales las siguientes: comunicación, 
conocimiento del entorno, dirección y desarrollo del personal, liderazgo, 
planeación, relaciones interpersonales, relaciones públicas, toma de decisiones 
y empoderamiento. En el marco del GICUV se han elaborado documentos como 
la Matriz de Roles y Responsabilidades que dan cuenta de la asignación de 
responsabilidades en cada uno de los cargos, académicos, académico-
administrativos y administrativos. 
 

Así mismo, mediante Resolución No. 061 Noviembre 14 de 2014 se reglamentan 
los procedimientos para elegir a los Decanos, Directores de Institutos 
Académicos, las Representaciones de los Directores de Programas ante el 
Consejo Académico, de los Profesores a los diferentes cuerpos colegiados de la 
Universidad y de los profesores a la Junta Administradora del Servicio de Salud. 
Y mediante la Resolución No. 060 de noviembre 14 de 2014, se reglamentan los 
cargos de directores de escuela, jefes de departamento, directores de programa 
académico de pregrado y los consejos de escuela, comités de departamento y 
comités de programa académico de pregrado de la Universidad. 
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Uno de los procesos estratégicos de la Universidad, es la Comunicación 
Institucional, reglamentado en el Acuerdo 003 de febrero 10 de 2010 del Consejo 
Superior “Por el cual se adoptan las Políticas y Estrategias de Información y 
Comunicación para la Universidad del Valle”. El objetivo, es generar procesos de 
comunicación e información de las políticas, programas, estrategias, eventos y 
acciones de la Universidad, entre los miembros de la comunidad universitaria y 
la sociedad en general. A través de éste, se definen las estrategias y políticas en 
materia de comunicación informativa, organizacional y todo lo relacionado con la 
recepción y trámite para las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -
PQRS-, buscando incidir de manera activa en el fortalecimiento de la identidad, 
gobernabilidad, convivencia, sentido de arraigo y pertenencia con la Universidad. 
 
Con el objetivo de fortalecer la estructura organizacional de la Universidad y 
dotarla de organismos especializados para garantizar el cumplimiento de las 
políticas institucionales y el desarrollo de su misión, el Consejo Superior creó la 
Dirección de Comunicaciones Universitarias (CDU) mediante el Acuerdo 005 de 
abril 7 de 2015 “Por el cual se crea la Dirección de Comunicaciones 
Universitarias (DCU), se modifican la estructura orgánica de la Universidad del 
Valle y la Planta Única de Cargos de Servidores Públicos Administrativos y se 
dictan otras disposiciones”. 
 

De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes y personal administrativo sobre la coherencia entre la 
organización, la administración, la gestión del programa y los fines de docencia, 
investigación y proyección social, fue calificado con 4,5, resultado que pone al 
elemento de evaluación en un alto grado de cumplimiento, dicho resultado se da 
en relación a la aceptación por parte de los estudiantes, directivos y personal 
administrativo sobre el elemento consultado, sin embargo se debe considerar 
acciones de mejoramiento para el mejoramiento de la apreciación del elemento 
de evaluación por parte de los profesores y egresados.  
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Grafica 15. Resultados obtenidos del elemento evaluación opinión 11.a.60 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

El programa académico Maestría en Educación Énfasis educación Matemática y 
Ciencias Experimentales por medio de la resolución No. 049 del 2015 por la cual 
se aprueba la extensión a la sede Tuluá del programa, define que el programa 
académico en mención de desarrolle en la modalidad de profundización, y el cual 
se encontrara adscrito al Instituto de Educación y Pedagogía, de igual forma se 
establecen el objetivo general del programa, el perfil y los campos de acción del 
egresado, la estructura curricular del programa y los requerimientos de la oferta. 
 
 

 Sistemas de Información 
 
La Universidad del Valle utiliza sistemas de información institucionales que le 
permiten administrar, gestionar y realizar seguimiento para la toma de decisiones 
en sus procesos misionales. Paralelamente, y siguiendo directrices de entidades 
estatales, la Universidad actualiza y utiliza la información de aplicaciones del 
Ministerio de Educación Nacional que le permite hacer análisis para la toma de 
decisiones académicas e investigativas, teniendo en cuenta el entorno educativo 
del país, tales como el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior –SNIES-, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior SACES, Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior –SPADIES- y el Observatorio Laboral. En 
algunas áreas y unidades académicas se han desarrollado otros sistemas de 
información para dar respuesta a necesidades específicas; entre ellas se pueden 
mencionar: El Sistema de información para el control de los proyectos de 
investigación, Sistema de Credenciales, Asignación Académica y los indicadores 
del Sistema de Educación Nacional –SUE-. 
 
La Universidad ha articulado los elementos de compromiso Institucional con el 
reconocimiento de Alta Calidad otorgado por el Ministerio de Educación a través 
de la Gestión Integral de Calidad de la Universidad del Valle -GICUV-, con el cual 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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se han integrado los componentes y elementos del Modelo Estándar de Control 
Interno 1000:2005 –MECI-, las políticas y directrices del Sistema de Desarrollo 
Administrativo –SISTEDA- los requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la 
Gestión Pública  -NTCGP1000:2009- y las hace compatibles con los factores y 
características del proceso de Autoevaluación Institucional. 
 
A través de la implantación de cada uno de los componentes mencionados, la 
Universidad demuestra la eficiencia en su gestión y su compromiso con la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad, articulando el trabajo 
académico y administrativo a fin de posibilitar el logro de las actividades 
sustantivas y el alcance de sus objetivos con eficiencia y eficacia, en 
concordancia con las normas y las políticas del Estado. El Sistema de Gestión 
de Calidad, se articula con las acciones de la Oficina de Control Interno, quien 
realiza auditorías de control a la coordinación que hace la Oficina de Planeación 
y Desarrollo Institucional sobre la implementación del sistema de calidad, así 
como el control administrativo para rendición de cuentas a los entes de control 
nacional y municipal. 
 
La Universidad del Valle cuenta con sistemas de información que sustentan la 
autoevaluación y la planeación para la toma eficiente de decisiones. En éste 
sentido, el proceso de planeación institucional tiene definido el procedimiento 
para la formulación del Plan de Acción de la Universidad, el cual permite 
evidenciar la integralidad de los medios y estrategias de información utilizados 
en la Institución. 
 
Los vicerrectores, decanos, directores, jefes, profesores y funcionarios, 
participan activamente en el ejercicio de la Planeación Estratégica de la 
Universidad del Valle, quienes, a través del análisis, aportes y recomendaciones, 
intervienen en la formulación y consolidación del Plan de Acción Institucional. 
Las directivas universitarias analizan los planes propuestos y en un proceso de 
integración y concertación con las unidades se establecen las metas del Plan de 
Acción Institucional y los Planes de Acción de cada una de las unidades, 
interrelacionando los sistemas de información en los procesos de autoevaluación 
y autorregulación. Esta articulación se presenta en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 19. Sistema de Planeación y Gestión Institucional SIPLAN 

 
 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (2015) 
 

El sistema propuesto – SIPLAN - de forma vertical muestra las fases del sistema 
de gestión, estas fases son cíclicas y el resultado de una fase alimenta a la 
siguiente. El grosor de las franjas verticales indica la intensidad con que esa fase 
es desarrollada en cada uno de los niveles jerárquicos establecidos en el 
triángulo. De manera horizontal muestra los niveles de la planeación teniendo en 
cuenta la estructura organizativa. En cada nivel se especifica, dentro del 
triángulo, los planes que hacen parte del sistema y por fuera los responsables 
de la toma de decisiones a la derecha y de la ejecución a la izquierda. Este 
proceso es una muestra de la sinergia que pueden lograr las unidades 
académicas y administrativas de la Universidad del Valle, mediante la asociación 
asertiva de conocimientos, experiencias y opiniones de los participantes y 
colaboradores, desde los diferentes estamentos y áreas de conocimiento. 
 
La formulación estratégica que desarrolla la Universidad del Valle, es el resultado 
del trabajo articulado de la comunidad universitaria, quienes realizan diferentes 
estudios y análisis del entorno social, político, económico, cultural, a nivel 
nacional e internacional; reconociendo las oportunidades, potenciando las 
fortalezas y disminuyendo el impacto de las amenazas, con el firme propósito de 
definir metas estratégicas para cumplir de manera permanente la misión, y 
mantener la calidad de la institución con énfasis en sus procesos misionales, 
acciones reflejadas en el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025. La 
articulación de los procesos de planeación estratégica a nivel institucional, 
estimula el compromiso y abre espacios para la participación de los líderes 
académicos y científicos de la Universidad del Valle en los propósitos de 
definición de políticas y planes de mejoramiento institucional. 
 
La Oficina de Informática y Telecomunicaciones –OITEL-, adscrita a la Rectoría 
de la Universidad, contribuye en la gestión de actividades académicas, 
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investigativas y administrativas de la Institución, a través del diseño, desarrollo y 
prestación de servicios de informática y telecomunicaciones.  Los servicios que 
la OITEL brinda a la comunidad universitaria están enmarcados en la prestación 
de soporte técnico: instalación y configuración de equipos de cómputo y 
telefónicos para conexión a la red de voz y datos; revisión, mantenimiento e 
instalación de trabajos de Cableado Estructurado (voz y datos) pequeños; 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo; asesoría en la 
compra e instalación de equipos; asesoría en uso de servicios Intranet e Internet; 
apertura y reactivación de cuentas electrónicas. También, socializa y capacita a 
sus usuarios en el uso de los servicios de informática y de telecomunicaciones 
mediante los cursos especializados que ha destinado para este fin.  
 
 La OITEL ha desarrollado múltiples sistemas de información, contenidos en el 
sistema de información institucional, fundamentales para el desarrollo de los 
procesos administrativos, académicos e investigativos de la Universidad. Dichos 
sistemas permiten que toda la comunidad universitaria pueda tener acceso a los 
recursos informáticos de la Institución, pues funcionan bajo ambiente web; lo que 
permite hacer uso de ellos dentro y fuera de las distintas sedes universitarias. 
Oficina de Informática y Telecomunicaciones. El Sistema de Información 
Institucional contiene varios subsistemas que se organizan de acuerdo con los 
objetivos para los que se han diseñado, así:  
 

 Sistema de Registro Académico (SIRE) 

 Sistema de manejo de procesos, auditorias y proyectos - DARUMA 

 Sistema de Gestión Documental (SGD – SAIA) 

 Sistema Financiero Institucional (FINANZAS PLUS) 

 Sistema de Recaudo de Estampillas (SIRE) 

 Interfaz al Sistema Financiero (INTERFINANZAS Y SIFORE) 

 Sistema de Recursos Humanos (SARA) 

 Sistema de correo y comunicaciones (SICOC) 

 Sistema de Bibliotecas (OLIB) 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS).  

 Sistema sobre Datos Académicos en Línea (DATA LÍNEA).  

 Sistema de Indicadores de Gestión (IDG)  

 Sistema de Información de Extensión (SIDEX) 

 Sistema de Administración de Restaurante Universitario (SIRU) 
 

En algunas áreas y unidades académicas se han desarrollado sistemas de 
información para dar respuesta a necesidades específicas. Entre ellas se pueden 
mencionar los siguientes: 
 

 Sistema de Información para el Control de los Proyectos de Investigación.  

 Sistema de Credenciales de la Facultad de Salud.  

 Sistema de información de Egresados.  

 Asignación Académica.  

 Encuesta Socioeconómica. Se realiza semestralmente a los aspirantes 
inscritos y admitidos de la Universidad del Valle, con el fin de analizar 
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diferentes variables, y así obtener una idea del contexto social que rodea 
nuestros aspirantes. Es de vital importancia para nuestra institución su 
diligenciamiento, pues con base en ella conocemos las condiciones 
socioeconómicas y las motivaciones de ingreso a la Universidad de los 
aspirantes.  

 Sistema de Proyectos de Inversión –SIP-  

 Sistema de Análisis de Sostenibilidad Programas Académicos –SASPA- 

 Aplicación de Evaluación de Asignaturas de la Facultad de Ingeniería.  
 

 
9.2.5.13 Condición 12: Autoevaluación 
 

Esta condición de calidad se refiere a 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 
abarcara las distintas condiciones de calidad, los resultados que ha obtenido en 
matricula, 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.  

Para la renovación del registro calificado la institución superior debe presentar 
además los resultados de al menos dos procesos de autoevaluación realizados 
durante la vigencia del registro calificado, de tal forma que entre su aplicación 
exista por lo menos un intervalo de dos años. 

 

Tabla 83. Tabla de calificación condición 12: Autoevaluación 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. 
Implementación 
de los procesos 
de 
Autoevaluación 

63) Existencia de documentos 
institucionales que expresen las 
políticas en materia de 
autoevaluación y autorregulación. 

50% 5 Plenamente 

64) Apreciación de directivos, 
profesores y estudiantes sobre la 
incidencia de los sistemas de 
evaluación y autorregulación del 
programa en su mejoramiento. 

50% 4,9 Plenamente 

Calificación Global Condición 12 
100% 4,97 Plenamente 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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 Aspecto a evaluar A: Implementación de los procesos de 

Autoevaluación 

La Universidad del Valle tiene institucionalizados sistemas de autoevaluación, 
autorregulación, evaluación y mejoramiento continuo, los cuales aportan al 
cumplimiento de su misión. Estos sistemas se encuentran relacionados con los 
procesos de planeación, comunicación, gestión del control, gestión de la calidad, 
gestión del talento humano y gestión del mejoramiento. 
 
La autoevaluación en la Universidad se realiza teniendo en cuenta el Plan 
Estratégico de Desarrollo, los planes de acción, los planes de trabajo, los planes 
de inversión, el plan de riesgos; la actualización de los registros calificados de 
los programas, las acreditaciones de programas académicos y la acreditación 
institucional, los planes de mejoramiento; evaluaciones de desempeño; el 
Sistema de Gestión Integral de la Calidad -GICUV- con acciones correctivas, 
preventivas y de mejora e  elementos de evaluación de gestión de los procesos 
y auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno y auditorías 
externas de los entes de control externos. 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 es una síntesis de los elementos 
fundamentales sobre los cuales la comunidad académica reflexiona en la tarea 
de definir alternativas futuras de crecimiento y desarrollo. Tales elementos se 
construyen en momentos en que la Universidad mantiene, a nivel local, nacional 
e internacional, un importante grado de madurez que se refleja en resultados 
concretos, pero también en los momentos que aparecen nuevas condiciones en 
el entorno –situación que resulta ser un desafío por los distintos determinantes 
que pueden llegar a impactar positiva o negativamente su funcionamiento y 
financiamiento, la rendición de cuentas, la atracción y permanencia de los 
estudiantes de pre y posgrado, el grado de inserción laboral y la calidad del 
empleo de sus egresados, el fomento al desarrollo científico y la transferencia 
tecnológica, la necesidad de articularse completa y detalladamente con las 
vocaciones de la región pacífico y, al mismo tiempo, mejorar su posición y 
proyección nacional e internacional–. Por todo ello, el fruto de esta reflexión 
colectiva orientará el desarrollo de la Institución y es la base para los planes de 
Desarrollo de las Facultades, Institutos y Sedes, los planes programáticos y los 
planes de inversión durante el período 2015-2025. 
 
Los programas académicos tienen la posibilidad de diseñar sus planes de 
desarrollo, pero estos deben construirse con base en el Plan Estratégico de 
Desarrollo pues se busca que los procesos de la universidad sean plenamente 
coherentes. Por ello, todos los planes deben tener la misma estructura, sin 
embargo, cada unidad tiene libertad para utilizar la metodología que considere 
apropiada para su formulación, teniendo en cuenta como mínimo que debe 
realizar un análisis de la situación interna y del entorno. Los planes de desarrollo 
establecen los referentes sobre los cuales la Universidad o las Unidades definen 
su quehacer y orientan su inversión. Ello se evidencia en los planes de acción 
los cuales tienen periodos de ejecución de acuerdo con el periodo establecido 
para el cargo del Rector, es decir, cuatro años, (2005-2007, 2008-2011, 2012-

http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/planesAccion.html
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/DTrabajo/Plan_de_Accion_2005_2007.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/Plan_de_Accion_2008_2011.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/Plan_de_Accion_2012_2015.pdf
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2015, 2016-2020) y los planes de inversión que son anuales y se constituyen con 
los proyectos que las unidades presentan al Banco de Proyectos de la 
Universidad y los proyectos institucionales; estos responden financieramente a 
las acciones propuestas en los planes de acción. 
 
En la siguiente ilustración da cuenta de la manera como se articulan los procesos 
de autoevaluación en la Universidad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (2017) 

 
De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes, sobre la incidencia de los sistemas de evaluación y 
autorregulación del programa en su mejoramiento, fue calificado con 4,9, 
colocando al elemento de evaluación en un grado de cumplimiento plenamente, 
resultado que permite evidenciar el cumplimiento de los sistemas de evaluación 
y autoevaluación de la universidad en sus propósitos de mejoramiento en los 
procesos académicos y los cuales responden con los pilares expresados en la 
parte académica del plan estratégico de desarrollo. 
 

Ilustración 20. Fases del sistema de autoevaluación Institucional 

http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/Plan_de_Accion_2012_2015.pdf
http://planeacion.univalle.edu.co/index.php/publicaciones-planes-inversion
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Grafica 16. Resultados obtenidos del elemento evaluación opinión 12.a.64 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

9.2.5.14 Condición 13: Programa de egresados 

 

La presente condición de calidad se refiere al desarrollo de una estrategia de 
seguimiento de corto y largo plazo a egresados, que permita conocer y valorar 
su desempeño y el impacto social del programa, así como estimular el 
intercambio de experiencias académicas e investigativas. Para tal efecto, la 
institución podrá apoyarse en la información que brinda el Ministerio de 
Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la educación y los 
demás sistemas de información disponibles. Para la renovación del registro 
calificado la institución de educación superior debe presentar los resultados de 
la aplicación de esta estrategia. 

 

Tabla 84. Tabla de calificación condición 13: Programa de egresados 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. 
Seguimiento y 
participación 
de los 
egresados 

66) Existencia de registros sobre la 
participación de los egresados del 
programa en las distintas actividades 
ofrecidas por la universidad. 

25% 3,4 Aceptable 

67) Número de actividades y proyectos 
adelantados por el programa y la 
institución para realizar seguimiento a 
sus egresados. 

25% 4,3 Alto Grado 

 68) Estrategias que faciliten el paso 
del estudiante al mundo laboral. 

25% 4,2 Alto Grado 

69) Apreciación de los egresados 
sobre la calidad de la enseñanza, del 

25% 3,8 Aceptable 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

profesorado y de las competencias 
adquiridas. 

Calificación Global Condición 13 
100% 3,92 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 Aspecto a evaluar A: Seguimiento y participación de los egresados 
 
La Universidad del Valle, en sus propósitos institucionales plantean “brindar una 
formación de excelencia que le permita a sus egresados cumplir sus funciones 
profesionales y de servicio a la comunidad y a través de ellos fortalecer las 
relaciones de la Universidad con el medio”. Para cumplir con ello; se creó 
mediante Resolución Nº 004 del 28 de enero de 2005 del Consejo Superior, el 
Programa Institucional de Egresados, adscrito a la Dirección de Extensión y 
Educación Continua. Este programa, tiene como función coordinar las acciones 
que adelanten las facultades e institutos académicos en favor de sus egresados 
a través de políticas y actividades generales articuladas como parte de una 
estrategia institucional. Por medio del programa se pretende: 
 

 Promover a través de las diferentes Unidades Académicas de la Universidad, 
las relaciones de integración entre los egresados y la Universidad. 

 Mantener en comunicación permanente con los representantes de las 
asociaciones de egresados de las diferentes instancias académicas y 
administrativas de la Universidad, para que coordinen actividades conjuntas 
en materia de egresados. 

 Hacer partícipes a los egresados de los eventos de carácter científico, 
tecnológico y cultural que programe la Universidad del Valle. 

 
Una de las estrategias lideradas por el Programa Institucional de Egresados para 
estimular la incorporación de los egresados al medio laboral, es la 
implementación de la Plataforma Informática de Egresados; sistema de 
información que contribuye al fortalecimiento de los canales de comunicación 
entre el graduado y la Institución, por medio de la generación de noticias de 
actualidad, el registro y administración de las hojas de vida de los graduados y 
el servicio de intermediación laboral, publicación de ofertas laborales de las 
organizaciones de la región y del país, para que los egresados apliquen a ellas 
brindando respuesta oportuna a las demandas laborales del medio.  
 
El sistema aporta información estadística de sus egresados a los programas 
académicos, como, por ejemplo, la relación entre la profesión y la actividad 
económica, modalidad de empleo y ofertas de empleo según el núcleo básico.  
 
A partir del año 2010, se institucionaliza la Plataforma en la Universidad y se 
inicia el proceso de ingreso de datos de los egresados en el sistema tanto de las 
Sedes Cali como en las sedes regionales.  
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La Oficina de egresados de la Universidad del Valle Sede Tuluá realiza las 
siguientes actividades: 
 

 Intermediación Laboral: La Universidad del Valle sede Tuluá, al igual 
que el Alma Mater, contribuye al inserción en el mercado laboral de sus 
egresados, por medio de la bolsa de empleo, cuya función es servir de 
intermediador entre el sector empresarial y los egresados y estudiantes. 
También se llevan a cabo capaciones a los egresados sobre la incursión 
al mundo laboral.  

 

 Encuentro de Egresados: La Universidad del Valle sede Tuluá, en su 
labor de atraer y convocar a sus egresados, ha propiciado los encuentros 
de Egresados; actualmente se han realizado cinco encuentros.  

 

 Seguimiento a Egresados: El seguimiento hace parte de las estrategias 
que propenden a vincular a los egresados de la Institución, dicha 
actividad consiste en realizar seguimiento al desarrollo profesional, 
consolidando la familia Univalluna de la Sede Tuluá.  

 

 Actualización Datos de Egresados ante el Programa Institucional de 
Egresados: La actualización de la base de datos de los egresados, se 
realiza través de la página Web de la Universidad del Valle Tuluá en el 
área del programa institucional de egresados, donde se encuentra 
adjunto un formulario, una vez el egresado ingrese o actualice los datos, 
la Sede Tuluá tiene acceso a dicha información. 

 

 Asesoría a Egresados: La Universidad del Valle sede Tuluá, estimula la 
participación de los egresados a las diferentes actividades y servicios 
educativos, recreativos y formativos diseñados para para los 
profesionales de la Universidad del Valle Sede Tuluá, fortaleciendo el 
sentido de pertenencia e identidad institucional. 

 

 Incidencia de los graduados en el medio: Los egresados de la sede 
Tuluá, están vinculados a los diferentes sectores productivos de la 
economía y se destacan por su desempeño profesional, por otro lado 
desarrollan empresas e innovan a través de la generación de 
conocimiento.  

 
Desde la Oficina de Proyección Social y Extensión del Instituto de Educación y 
Pedagogía se avanzó en el 2017 en la consolidación de la base de datos de los 
egresados del Instituto al cual está inscrito el programa académico Maestría en 
Educación Énfasis educación Matemática y Ciencias Experimentales, por 
programa académico se completaron 720 registros con datos completos 
(nombre, identificación, número telefónico y correo electrónico), esto permitirá la 
difusión ágil y eficaz de la información que se desea como institución transmitir 
a los egresados, además estos datos alimentaran un listado de inscritos a una 
bolsa de empleo institucional en proyección para el 2018.  
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El programa académico Maestría en Educación Énfasis educación Matemática y 
Ciencias Experimentales ofrecido desde el 2015 en la sede Tuluá, presento para 
el mes de diciembre del 2017 un total de 33 egresados que impacto en la labor 
educativa de la región y fortalecerán los procesos pedagógicos en el marco del 
cumplimiento de las estrategias educaciones de orden nacional. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de los egresados sobre 
la calidad de la enseñanza, del profesorado y de las competencias adquiridas, 
fue calificado con 3,8, colocando al elemento de evaluación en un grado de 
cumplimiento aceptable, resultado  en consideración por el programa académico 
para el desarrollo de acciones de mejora que se encuentren enfocadas en 
fortalecer los procesos académicos y los métodos de aprendizajes de acorde a 
las necesidades del sector educativo.  
                       

Grafica 17. Resultados obtenidos del elemento evaluación opinión 13.a.69 

                            
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
El programa académico Maestría en Educación énfasis Educación Matemática y 
Experimentales en su primera cohorte, las estudiantes Yaneth Molina Duque y 
Luz Alaba Soto Agudelo en la presentación de su trabajo de investigación titulado 
“Implementación piloto de un proyecto pedagógico productivo en tercer grado de 
básica primaria: El caso de la reproducción sexual de las plantas” presentado 
para la obtención de su título como magister el 22 de septiembre de 2017, obtuvo 
por parte de las evaluadores Ruby Guerrero Sevillano y Leidy Yurani Villa García 
mención meritoria por la primera puesta en escena de un proyecto pedagógico 
productivo en básica primaria, además del impacto a la comunidad y la calidad 
del trabajo de investigación, trabajo a cargo del tutor Boris Fernando Candela. 
 
 
 
 
 
 
 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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9.2.5.15 Condición 14: Bienestar universitario 
 

La presente condición de calidad se refiere a la organización de un modelo de 
bienestar universitario estructurado para facilitar la resolución de las 
necesidades insatisfechas en los términos de la ley y de acuerdo con los 
lineamientos adoptados por el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU. 
La institución debe definir la organización encargada de planear y ejecutar 
programas y actividades de bienestar en las que participe la comunidad 
educativa, procurar espacios físicos que propicien el aprovechamiento del 
tiempo libre, atender las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción 
socioeconómica, recreación y deporte, ya sea con infraestructura propia o la que 
se pueda obtener por convenios, así como propiciar el establecimiento de 
canales de expresión a través de los cuales puedan manifestar los usuarios sus 
opiniones e inquietudes, sugerencias e iniciativas.  

Las acciones de bienestar universitario exigen la existencia de programas y 
servicios preventivos de salud para la atención de emergencia, primeros auxilios 
y situaciones de riesgos en las instalaciones de la institución de educación 
superior. Las acciones de bienestar universitario para facilitar condiciones 
económicas y laborales deben comprender programas que procuren la 
vinculación de los estudiantes en las actividades propias del programa que se 
encuentren cursando y la organización de bolsas de empleo. Las acciones de 
bienestar en cultura deben estimular el desarrollo de actitudes artísticas, facilitar 
su expresión o divulgación y fomentar la sensibilidad hacia la apreciación del 
arte. El modelo de bienestar debe identificar y hacer seguimiento a las variables 
asociadas a la deserción y a las estrategias orientadas a disminuirlas, para lo 
cual debe utilizar la información del Sistema para la Prevención y Análisis de la 
Deserción en las instituciones de Educación Superior –SPADIES-, del Ministerio 
de Educación Nacional. Si se trata de un programa nuevo se deben tomar como 
referentes las tasas de deserción, las variables y las estrategias institucionales. 

Tabla 85. Tabla de calificación condición 14: Bienestar Universitario 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. Políticas, 
estrategias y 
programas de 
Bienestar 
Institucional. 

71) Número y tipos de programas, 
servicios y actividades de bienestar 
dirigidos a profesores, estudiantes y 
personal administrativo. 

25% 4,7 Plenamente 

72) Apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes del programa 
sobre la estructura del programa de 
Bienestar Institucional para facilitar la 
solución de necesidades básicas 
requeridas cada uno de los 
estamentos. 

25% 4,3 Alto Grado 

Calificación Global Condición 14 
100% 4,51 Alto Grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 



211 
 
 

 Aspecto a evaluar A: Políticas, estrategias y programas de Bienestar 
Institucional 

 
El Bienestar Universitario de la Universidad del Valle, concordante con la Ley 30 
del 28 de diciembre de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio público 
de la Educación Superior, busca fortalecer el desarrollo integral de los 
estudiantes y de la Comunidad Universitaria, a través de la articulación del 
proceso académico e investigativo, con las diversas actividades desarrolladas 
por cada uno de sus programas. Esto con el fin de consolidar un entorno 
universitario caracterizado por un ambiente intelectual, ético y estético; objetivo 
propuesto en el proyecto institucional de la Universidad del Valle, el cual se 
encuentra definido y estructurado en el Acuerdo No. 009 del 10 de febrero de 
2003 del Consejo Superior.  
 
Uno de los capitales más valiosos de la Universidad ha sido la configuración de 
un complejo Sistema de Bienestar Universitario que cobija a profesores, 
trabajadores, empleados, estudiantes y jubilados, con el  objetivo de contribuir a 
la formación integral y al bienestar de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, propiciando espacios adecuados para el desarrollo individual y 
colectivo, a través de programas y servicios articulados a la academia, que 
coadyuven al logro de la misión institucional. 
 
La Vicerrectoría de Bienestar Universitario está conformada por el Servicio de 
Salud, el Restaurante Universitario, Salud Ocupacional, Cultura, Recreación y 
Deporte y la Sección de Desarrollo Humano y Promoción Socioeconómica.  A 
través de esta sección, se presta diversos servicios a la comunidad universitaria 
entre ellos: Servicios para el Desarrollo Psicosocial de la Comunidad 
Universitaria, Revisión de Derechos Económicos por Concepto de Matrícula 
Financiera, Evaluación Socioeconómica de los Estudiantes para la Asignación 
de Subsidios y Becas de Alimentación, Padrinazgo Educativo, Apoyo de 
Estudiantes en Situación de Discapacidad, Acompañamiento a Grupos de 
Trabajo Estudiantil y Fomento para el Empleo. Las normas y políticas 
relacionadas con cada uno de estos servicios se encuentran en el Manual de 
Procedimiento MP-07-02-01 de septiembre de 2013 “Prestación de Servicios y 
Ejecución de Programas de Bienestar para la Comunidad Universitaria”.  
 
El Vicerrector de Bienestar Universitario participa en los organismos de 
decisiones académico administrativas, asiste a los Consejos Académicos y 
Comités de Rectoría; en su interior como Vicerrectoría, preside el Comité de 
Bienestar Universitario organismo encargado de recomendar las políticas a 
seguir en la gestión y fomento del Bienestar Universitario. 
 
La Coordinación de Bienestar Universitario de la sede Tulua, donde se encuentra 
adscrito el programa académico Maestría en Educación énfasis Educación 
Matemática y Experimentales, se proyecta a la comunidad universitaria, 
estimulando el surgimiento y la evolución de la sensibilidad artística rescatando 
y divulgando el folclore y los valores culturales colombianos.   
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Tabla 86. Servicios ofrecidos por la coordinación de bienestar universitario sede Tuluá 

Servicios culturales Servicios Deportivos 

 Grupo de Música Andina “Kayary” 

 Grupo de Rock  

 Curso de Iniciación Danza Moderna   

 Grupo de Danza Moderna -  Grupo Representativo 

 Grupo de Teatro 

 Creatividad artística 

 Piano y técnica vocal 

 Taller de yoga, danza árabe y contemporánea 

 Semillero de música andina 

 Grupo de iniciación musical con énfasis en sonidos 
urbanos y moderno 

 Acondicionamiento físico (Grupo de Adulto Mayor) 

 Composición y arreglo musical música Andina 

 Expresión corporal 
 

 Fútbol 

 Voleibol 

 Natación 

 Hap-kido 

 Futbol sala 

 Baloncesto 

 Porrismo 

Servicios de Salud Eventos 

 Consulta Psicológica: Se realizan talleres de 
orientación psicológica con estudiantes de primer 
semestre en acuerdo con los coordinadores de 
programa dentro de la materia introductoria a su 
respectivo plan; así como talleres de orientación 
psicológica abiertos para estudiantes antiguos. Se 
brindan consultas psicológicas a estudiantes y 
empleados durante el semestre según horarios 
propuestos por el psicólogo de la institución. 

 

 Atención de Urgencias médicas (Este servicio se 
presta a los estudiantes de pregrado durante todo el 
semestre, por el servicio de póliza estudiantil). 

 

 Jornadas de Salud (2 por Semestre). 
 

 Consulta odontológica: se realizan profilaxis, 
sellantes y cazas blancas totalmente gratis. 

 

 Semana de la 
Expresión 
Universitaria. 

 

 Festival 
Internacional 
del Mate, el 
guarapo y la 
música 
autóctona. 

 

 Juegos 
intersedes 

 
Fuente: Coordinación de bienestar universitario sede Tuluá (2018) 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de directivos, 
profesores, estudiantes del programa sobre la estructura del programa de 
Bienestar Institucional para facilitar la solución de necesidades básicas 
requeridas cada uno de los estamentos, fue calificado con 4,3, resultados que 
pone al elemento de evaluación en un alto grado de cumplimiento, resultado que 
se obtiene en relación a los esfuerzos de la coordinación de bienestar 
universitario de la sede en la oferta de diversos beneficios a la comunidad 
académica para su desarrollo integral, dichos beneficios responden al 
crecimiento individual y colectivo de toda la comunidad universitaria. 
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Grafica 18. Resultados obtenidos del elemento evaluación opinión 14.a.72 

        
 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 

9.2.5.16 Condición 15: Recursos financieros 
 

La presente condición de calidad se refiere a la viabilidad financiera para la oferta 
y desarrollo del programa de acuerdo con su metodología, para lo cual debe 
presentar el estudio de factibilidad económica elaborado para tal efecto o el 
correspondiente plan de inversión cuando se trate de programas en 
funcionamiento. El estudio debe desagregar los montos y fuentes de origen de 
los recursos de inversión y funcionamiento previstos para el cumplimiento de las 
condiciones de calidad propuestas y la proyección de ingresos y egresos que 
cubra por lo menos una cohorte. 

 

Tabla 87. Tabla de calificación condición 15: Recursos financieros 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A. Viabilidad 
Financiera 

76) Existencia de documentos e 
informes sobre el origen, el monto y la 
distribución de los recursos 
presupuestales de la unidad 
académico-administrativa. 

25% 4,7 Plenamente 

B. Proyección 
Financiera 

77) Avance de la proyección financiera 
(proyección de ingresos y egresos) 
específica para el Programa en un 
período de al menos una cohorte.  

25% 4,3 Alto Grado 

Calificación Global Condición 15 
100% 4,5 Plenamente 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
 
 

 

Plenamente
Alto Grado
Aceptable
Insatis factorio
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 Aspecto a evaluar A: Viabilidad Financiera 

 

En lo relacionado con las fuentes de ingresos, estos provienen de los aportes de 
la Nación y del Departamento, para funcionamiento, lo cuales están establecidos 
en los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y conservan a pesos constantes 
los presupuestos establecidos por el Gobierno Nacional desde 1993; lo anterior 
indica, que si bien el Gobierno Nacional no asigna recursos adicionales para el 
crecimiento de las universidades públicas, por lo menos mantiene el sistema en 
las cifras de cobertura de 1993; se puede concluir que el crecimiento de las 
universidades deberá hacerse con recursos propios y con productividad. De 
todas maneras, los aportes de la Nación para el funcionamiento se convierten en 
una fortaleza en cuenta a la financiación de las universidades, pues son vistos 
como una garantía de recursos independientemente de los que esté sucediendo 
económicamente en el país. En este sentido la Nación ha cumplido con la Ley 
30 de 1992.  
 
La Nación y el Departamento aportan a las pensiones de la Universidad 
reconocidas en el Artículo 131 de la Ley 100 del 93, para lo cual la Universidad 
creó el fondo pensional donde concurren la Nación y el Departamento y esto a 
la fecha ha funcionado adecuadamente contribuyendo cada uno, con lo 
establecido en el contrato de concurrencia. De otra parte, los ingresos 
académicos constituidos por matrículas de pregrado y posgrado, inscripciones a 
exámenes de admisión de pregrado y postgrado, matrícula y recibo de intereses 
de pregrado y postgrado, habilitaciones y otros exámenes, certificados, derechos 
de grado, otros derechos Académicos y el fondo común de ingresos, de la 
Universidad del Valle, representan un valor pequeño dentro del presupuesto de 
la Universidad, tomado esto como una de las características de las 
Universidades públicas, donde el pregrado es financiado por el Estado.  
 
Una de las fortalezas de la Universidad del Valle son los ingresos generados por 
la estampilla pro – Univalle, dedicados a la inversión; si bien en épocas pasadas 
gran parte de estos recursos fueron pignorados con el fin de acelerar las 
inversiones, existen recursos importantes que se asignan en el plan de 
inversiones cada año. Las obligaciones crediticias garantizadas con recursos de 
la estampilla se terminaron de cancelar en febrero de 2013. 
 
Las otras fuentes de financiación de la Universidad del Valle son: la recuperación 
del IVA pagado, de acuerdo con el Artículo 92 de la Ley 30 del 92, reglamentado 
mediante el Decreto 2627 del 28 de diciembre de 1993; los ingresos por 
servicios: seminarios y cursos, servicios de biblioteca, servicios de restaurante, 
servicios odontológicos, laboratorios y talleres, contratos y asesorías, convenios 
con empresas y entidades del sector oficial; Ingresos con destinación específica: 
aportes de Colciencias, entidades privadas, convenio con Emcali, descuentos de 
previsión social; recursos de capital como intereses por el manejo de los 
rendimientos financieros, aprovechamiento de las instalaciones, venta de activos 
e inventarios. 
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Aunque el valor real de los ingresos se ha reducido, aun así posibilitan que la 
Universidad del Valle pueda cumplir con su Misión y permanecer en el tiempo. 
Sobre este aspecto el crecimiento de los ingresos motivados ha disminuido, pues 
las políticas macroeconómicas de la Nación han hecho que este incremento se 
reduzca sustancialmente. Aun cuando los ingresos operacionales son el valor 
más representativo por corresponder a la Misión principal, la Universidad 
presenta fortalezas en sus ingresos no operacionales y especialmente en la 
venta de servicios a través del proceso misional de proyección social y extensión, 
pues tiene gran capacidad de generarlos con la infraestructura que cuenta y la 
preparación del recurso humano en todos los estamentos de la misma. La 
Universidad del Valle depende para su financiación, prioritariamente, de los 
aportes del Estado, aunque se debe tener en cuenta que la institución tiene la 
capacidad de generar ingresos, por venta de servicios pues posee grandes 
fortalezas: su infraestructura y la preparación del recurso humano. A través del 
tiempo la Universidad del Valle ha reflejado su capacidad de pago, reduciendo 
su nivel de endeudamiento y mejorando sus finanzas. 
 
En relacionarían con las disposiciones en materia presupuestal para el manejo 
de los recursos financieros de la Institución están contenidas en el Estatuto 
Orgánico del presupuesto de la Universidad del Valle, formulado por el Consejo 
Superior mediante el Acuerdo 010 por del 11 de noviembre de 1997 y modificado 
mediante el Acuerdo 003, expedido por el mismo Consejo el 26 de agosto de 
2005. 
 
Los ingresos del año son ejecutados después de ser reconocidos en las cuentas 
corrientes fiduciarias destinadas para el efecto y para el recaudo de las 
matrículas primordialmente. Estas quedan registradas e incorporadas en el 
presupuesto, la contraloría y la tesorería de la Universidad. Las sedes regionales 
están totalmente incorporadas presupuestal, contable y financieramente al 
sistema de información de la Universidad y las regulan las normas que existen 
para tal efecto. Siguiendo las directrices señaladas en el Estatuto Presupuestal, 
los recursos financieros de la Universidad se asignan según el origen de los 
mismos así:  
 

 Fondo común: Constituido por los aportes gubernamentales y algunos 
recursos propios como las inscripciones y matrículas de pregrado que se 
destinan en su mayor proporción a cubrir gastos de transferencias y servicios 
personales y en menor proporción gastos de servicio, de pago de la deuda, 
gastos generales e inversión. El presupuesto para servicios personales se 
asigna a cada una de las unidades con base en el número de docentes y no 
docentes, su categoría, escalafón, cargo, nivel y un porcentaje para 
nivelaciones.  
 

 Fondo Especial: Constituido por los recursos generados y obtenidos por las 
unidades y que son de libre destinación. 

 

 Los fondos de destinación específica son aquellos cuyos dineros tienen una 
asignación específica para proyectos o Programas. 
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 Recaudos de Estampilla Pro-Univalle: que se destinan para atender 
compromisos de pagos a proveedores y a los Programas establecidos en el 
Plan de Inversión. 

 
De otra parte la Universidad con el fin de definir políticas y estrategias para la 
generación de recursos propios expidió la Resolución 040 de julio 9 de 1999 del 
Consejo Superior, por medio de la cual se reglamenta la presentación de 
proyectos de asesoría y consultoría por parte de las diferentes unidades 
académicas y se establecen las normas y mecanismos para la participación y los 
pagos que de ellos se derivan. Las políticas y estrategias para la generación de 
recursos propios se expresan en documentos como: el Proyecto Institucional, El 
Acuerdo 004 del 10 de febrero del 2003, por el cual se reestructura la 
Vicerrectoría Académica, específicamente su Artículo 8, Literal B, donde se 
define la Dirección de Extensión y Educación Continua, donde se establecen los 
Principios, Propósitos y Modalidades de la Proyección social y la Extensión en la 
Universidad del Valle, entre otros. 
 
La División Financiera es la dependencia encargada del recaudo de los ingresos 
y del control presupuestal y pago de los egresos en La Universidad, y por tanto, 
es la encargada de vigilar que se conserve el principio de unidad de caja en la 
Institución. También compete a ella, la responsabilidad por el pago oportuno de 
las solicitudes de pago, las órdenes de compra, los contratos y demás gastos 
que sean ordenados, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en la 
Resolución Nº 1627 del 09 de junio de 2004 emanada de la Rectoría y demás 
disposiciones que la complementen. Esta División realiza el informe mensual de 
ejecución presupuestal, y el informe anual de ejecución presupuestal ante el 
Consejo Superior; igualmente la Vicerrectoría Administrativa presenta un informe 
de gestión anual en el cual se hace el análisis de la ejecución presupuestal. Cabe 
anotar también, que el Rector presenta anualmente al Consejo Superior un 
informe de Gestión Financiera además de la Académica y Administrativa. Estos 
informes están disponibles en la Rectoría y en las Vicerrectorías de la 
Universidad.  
 
En general se puede establecer:  
 

 La Universidad del Valle posee políticas y estrategias para la elaboración y 
seguimiento del presupuesto de inversión y seguimiento, aprobado 
anualmente por el Consejo Superior.  
 

 Mensualmente la división financiera realiza el informe de ejecución 
presupuestal y lo presenta al Consejo Superior; de igual manera el Rector y 
la Vicerrectoría Administrativa presentan sendos informes de gestión anual 
en los cuales se hace el análisis de la ejecución presupuestal.  

 

 Control Interno, la Contraloría Departamental y la Contraloría General de la 
Nación producen sus respectivos informes de control fiscal de la Institución. 

 

http://daca.univalle.edu.co/registro_calificado/CS-ACUERDO-010-ABRIL-7-2015.pdf
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Según el Acuerdo No. 022 del 15 de diciembre de 2017 del Consejo Superior, se 
aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal de enero 1 a 
diciembre 31 de 2018, como se discrimina en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 88. Presupuesto de ingresos y gastos 2018 

Concepto Total 

I. Aportes Gubernamentales 335.356.880.480 

- Aporte Nación 314.436.255.263 

- Departamento del Valle 20.920.625.217 

- Recuperación I.V.A. 7.242.464.887 

II. Rentas propias 163.026.831.718 

- Ingresos Académicos 54.108.906.656 

- Ingresos por Servicios 66.002.427.458 

- Ingr. Por Prev. Social y otros 42.915.497.604 

III. Recursos Estampilla PRO-U.V. 69.684.762.711 

IV. Recursos Estampilla PRO-UNAL 1.321.001.546 

V. Recursos de Fomento MEN 4.550.000.000 

Total Ingresos 581.181.941.342 

 
Fuente: Coordinación Administrativa Sede Tuluá (2018) 

 

A continuación, se detallan los gastos de la Universidad del Valle para el año 
2018 distribuidos de la siguiente forma: 
 

Tabla 89. Presupuesto de gastos de la Universidad del Valle año 2018 

 

Concepto Total Universidad 

I. Servicios Personales 247.424.098.197 

1.1 Nombrados 178.896.922.482 

1.2 Contratistas 68.527.175.716 

2. Gastos Generales 66.753.181.745 

2.1 Materiales 9.479.367.957 

2.2 Servicios Públicos 6.231.528.684 

2.3 Mantenimiento 3.660.827.340 

2.4 Servicios no Personales 47.381.457.764 

3. Transferencias 197.670.343.164 

3.1 Previsión Social 168.029.874.129 

3.2 Transferencias Corrientes 24.678.695.116 

3.3 Aportes Parafiscales 4.961.773.919 

4. Servicio de la Deuda Pública 418.114.478 

4.1 Deudas años anteriores 418.114.478 

5. Inversión 68.916.203.758 

Recursos Propios 5.410.153.602 
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Concepto Total Universidad 

Estampilla Pro Univalle 57.635.048.610 

Estampilla Pro Unal 1.321.001.546 

Recursos de Fomento MEN 4.550.000.000 

Total Gastos 581.181.941.342 

 
Fuente: Coordinación Administrativa Sede Tuluá (2018) 

 

Para la Universidad del Valle sede Tuluá como unidad académico-administrativa 

se destinó el siguiente presupuesto para el año 2018: 

 

Tabla 90. Presupuesto sede Tuluá 2018 

Concepto Valor 

Fondo Especial 1.998.102.997 

Fondo Común 2.982.228.189 

TOTAL 4.980.331.186 
 

Fuente: Coordinación Administrativa Sede Tuluá (2018) 

 

De acuerdo con el concepto de sostenibilidad del programa académico Maestría 
en Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales 
aprobado por la oficina de planeación y desarrollo institucional por medio del 
área de análisis institucional se presentan en la siguiente tabla el resumen de 
ingresos y costos del programa en cada una de sus cohortes. 
 

Tabla 91. Resumen de ingresos y egresos del programa académico por cohortes 

Concepto I II III IV 

Total ingresos $90.552.000 $80.203.200 $74.614.848 $66.620.400 

Total costos 
variables 

$41.522.327 $33.446.487 $34.449.882 $67.262.288 

Ingresos – 
Costos variables 

$49.029.673 $46.756.713 $40.164.966 -$641.888 

 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo institucional (2015) 

 

La proyección financiera del programa académico Maestría en Educación 

Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales para una cohorte, con 

un  5% de incremento de sus rubros a causa de la inflación, se presenta a 

continuación. 
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Tabla 92. Proyección financiera del programa académico de una cohorte 

CONCEPTO 2018 2019 2020 

        

1.INGRESOS       

1.1. INGRESOS ACADÉMICOS       

1.1.1. Matrículas $117.186.300 $ 246.091.230 $129.197.895 

TOTAL INGRESOS $117.186.300 $ 246.091.230 $ 129.197.895 

        

2. EGRESOS       

2.1 EGRESOS DOCENTES       

2.1.1 Honorarios $ 32.999.616 $ 75.067.300 $ 12.126.256 

2.1.2 Viáticos $ 5.000.000 $ 10.500.000 $ 2.756.250 

2.2 DESARROLLO CLASE      

2.2.1 Material de Clase $ 400.000 $ 840.000 $ 200.000 

2.3 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN       

2.3.1 Dirección  $ 0 $ 17.323.223 $ 18.189.384 

2.3.2 Evaluación $ 0 $ 0 $ 29.580.680 

2.4 ADMINISTRATIVOS       

2.4.1 Salarios $9.319.634 $19.198.446 $9.887.200 

2.4 OTROS       

2.4.1 Publicidad $ 350.000 $ 0 $ 0 

2.4.2 Viáticos administrativos $ 2.000.000 $ 2.100.000 $ 2.205.000 

        

TOTAL EGRESOS  $ 50.069.250 $ 125.028.969 $ 74.944.770 

        

UTILIDAD BRUTA $ 67.117.050 $ 121.062.261 $ 54.253.125 

(FONDO COMÚN 30%) $ 35.155.890 $ 73.827.369 $ 38.759.368 

UTILIDAD NETA $ 31.961.160 $ 47.234.892 $ 15.493.757 

Instituto de Educación y Pedagogía $ 15.980.580 $ 23.617.446 $ 7.746.878 

Univalle Tuluá $ 15.980.580 $ 23.617.446 $ 7.746.878 

 
Fuente: Coordinación administrativa sede Tuluá (2018) 
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9.2.5.17 Análisis global 
 

Tabla 93. Tabla de calificación análisis global 

Condiciones de Calidad Ponderación Calificación 
Grado de 

cumplimiento 

1. denominación 4% 4,5 Alto grado 

2. justificación 4% 4,3 Alto grado 

3. contenidos curriculares 7% 4,5 Plenamente 

4. organización de las actividades académicas 7% 4,2 Alto grado 

5. investigación 8% 4,5 Alto grado 

6. relación con el sector externo 6,5% 4,4 Alto grado 

7. personal docente (selección - permanencia y 
promoción) 

8% 4,5 Plenamente 

8. medios educativos 7% 4,7 Plenamente 

9. infraestructura física     6% 4,6 Plenamente 

10a. mecanismos de evaluación - profesores 6% 4,5 Alto grado 

10b. mecanismos de selección y evaluación - 
estudiantes 

6% 4,7 Plenamente 

11. estructura administrativa y académica   6% 4,7 Plenamente 

12. autoevaluación     6% 5,9 Plenamente 

13. programa de egresados     6% 3,9 Alto grado 

14. bienestar universitario     6% 4,5 Plenamente 

15. recursos financieros     6,5% 4,5 Plenamente 

Resultado Global 100% 4,5 Alto grado 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Grafica 19. Resultado global de las condiciones de calidad del programa académico 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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10.  ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
 

Desarrollado los puntos anteriores del modelo metodológico donde se definió el 
modelo y se desarrolló la autoevaluación del programa académico Maestría en 
Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales, se 
procede a la elaboración del plan de mejoramiento que implica la identificación 
de las oportunidades mejora y dar atención a las mismas por medio del 
establecimiento de un plan de seguimiento y control. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

10.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

A partir de las calificaciones obtenidas por cada una de las condiciones de 
calidad del programa académico Maestría en Educación Énfasis Educación 
Matemática y Ciencias Experimentales, se describe a continuación las fortalezas 
y oportunidades de mejora identificadas. 

Tabla 94. Fortalezas y oportunidades de mejora del programa académico 

Condiciones de 
Calidad 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 

1. Denominación 

A partir de la consulta con los estamentos, se evidencia que 
la denominación del Programa Académico de Maestría en 
Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias 
Experimentales es coherente con sus propósitos de 
formación, las competencias que desarrolla en sus 
estudiantes y egresados, y con los objetivos de formación. 
 
También desarrolla sus procesos académicos de acuerdo 
con su modalidad de profundización que propende por el 
desarrollo de competencias que permiten el análisis de 
situaciones educativas, la solución de problemas 
específicos de carácter disciplinario, interdisciplinario y 
profesional, dentro de las áreas de conocimiento 
relacionadas con el Énfasis. 

En relación con la 
calificación obtenida 
por el estamento de 

egresados, es 
necesario fomentar el 
conocimiento de los 

propósitos de 
formación, desarrollo 

de competencias, 
contenidos curriculares 

y objetivos de 
formación del programa 

dirigidos a este 
estamento, con la 

finalidad de brindar los 
elementos necesarios 
para una apreciación 

clara con respecto a la 
denominación del 

programa académico. 

Elaboración    

del plan de 

mejoramiento 

1. Identificación de las oportunidades de mejora.                       
 
2. Establecimiento del plan de seguimiento y control. 
 
 

Ilustración 21. Elaboración del plan de mejoramiento 
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Condiciones de 
Calidad 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 

2. Justificación 

Se identificó que el programa académico responde ante  la 
orientación que presenta la Universidad del Valle en las 
actividades misionales de investigación, docencia, y 
formación académica, el cual se alinea a los caracteres 
institucionales relacionados con los valores institucionales 
en la construcción del Ethos Universitario y  la política de 
investigaciones, donde en su práctica institucional, precisa 
ampliar los lineamientos estratégicos que orientan la 
institución y permite la renovación de vínculos de la región 
al ser un Programa Académico integrado por docentes de 
instituciones educativas de diversos municipios del 
departamento. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, los estamentos 
de egresados y empleadores consideran que las 
oportunidades laborales existentes van acordes con la 
actuación profesional de los estudiantes del programa 
académico, esto debido a la demanda de docentes con 
formación posgradual en las áreas de matemáticas y 
ciencias experimentales en las instituciones de educación 
media. 
 

El programa académico 
de Maestría en 

Educación Énfasis 
Educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales debe 
realizar su gestión de 

acuerdo a un Proyecto 
Educativo Institucional 

(PEI) propio, 
considerando la 

dinámica y el entorno 
de la sede; así mismo 
debe determinar los 
mecanismos para 

evaluarlo y actualizarlo 
permanentemente e 

Incluir el análisis de las 
tendencias y líneas de 

desarrollo de la 
disciplina o profesión. 

3. Contenidos 
curriculares 

El Programa Académico de Maestría en Educación Énfasis 
educación Matemática y Ciencias Experimental, presenta 
una diversificación por áreas orientadas por la búsqueda 
de la transdisciplinariedad, fundada en desarrollos 
contemporáneos de la pedagogía y las didácticas. 
 
 De acuerdo con las encuestas realizadas los estamentos 
de estudiantes, profesores, directivos y egresados, 
consideran que el programa académico cumplen con las 
políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular 
y pedagógica, así como la aplicación y eficacia de estas, 
debido al esfuerzo del Instituto de Educación y Pedagogía 
de la Universidad del Valle, en la creación y desarrollo de 
un programa académico flexible en su malla curricular que 
responde con sus finalidades de formación y del esfuerzo 
de los docentes del programa en el desarrollo de 
metodologías de aprendizaje  que apuntan al 
fortalecimiento de competencias de los estudiantes en el 
marco del cumplimiento de los propósitos del programa.  
 

El programa académico 
de Maestría en 

Educación Énfasis 
Educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales  debe 

Desarrollar 
microcurriculos de las 
asignaturas de cada 

periodo,  para el control 
de los temas a 

desarrollar y dar 
seguimiento al 

desarrollo académico 
de los estudiantes. 

4. Organización 
de las 
actividades 
académicas 

De acuerdo con las encuestas realizadas, los estamentos 
de estudiantes, profesores y directivos consideran la 
calidad e integralidad del currículo del programa académico 
en un cumplimiento de alto grado, esto debido a que el 
programa académico se estructuro con base en la 
generación, distribución, y difusión de conocimiento a 
través de la investigación, para formar a docentes en una 
especialidad bien determinada con una doble finalidad –
educativa y especifica-, en lo educativo , porque permite al 
docente iniciar un proceso de formación para la 
investigación especifica en los énfasis de educación 
matemáticas y ciencias experimentales, con una 
fundamentación educativa y pedagógica que le da sentido 
a cada especificidad según su concepción teórica para 
investigar, su metodología para abordar su objeto de 
investigación, y los criterios conceptuales para recoger, 
analizar e interpretar los datos y argumentar sus 
resultados.  En segundo lugar, especifica, porque exige 
que la finalidad educativa se determine desde la disciplina 
de las matemáticas y las ciencias experimentales, es decir, 

El Programa 
Académico Maestría en 

Educación Énfasis 
educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales debe 
formular un plan de 
seguimiento a las 

actividades académicas 
del programa 

académico y de contar 
con la planificación de 

las clases en el 
transcurso del 

desarrollo del periodo 
académico de cada 

cohorte. 
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Condiciones de 
Calidad 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 

el programa académico concibe que las propuestas de 
formación educativa demandan un saber que justifica y 
materializa su proceso de realización social y cultural.  
 

5. Investigación 

La Universidad del Valle cuenta con una Política 
Institucional de Investigaciones, la cual esta consignada en 
la Resolución 027 de julio 6 de 2012 del Consejo Superior 
“Por la cual se actualiza la Política Institucional de 
Investigación contenida en la Resolución 045 de Consejo 
Superior de junio 30 de 2006” 
 
Igualmente, la universidad dispone de  un Sistema de 
Investigación que se encuentra regulado por el Acuerdo 
No. 008 de diciembre 18 de 2006 del Consejo Superior “Por 
la cual se define y reglamenta el Sistema de Investigación 
de la Universidad del Valle – SIUV”. 
 
El Programa Académico de Maestría en Educación Énfasis 
educación Matemática y Ciencias Experimental, cuenta 
con docentes de alta formación académica vinculados en 
procesos de investigación de alta impacto para la región al 
referirse a estudios sobre la enseñanza, pedagogía y 
educación. Donde varios docentes han logrado 
reconocidos por sus trabajos desarrollados. 
 

A partir de los análisis 
realizados se evidencia 

la importancia de 
Mantener los requisitos 

pertinentes que 
generen el desarrollo 

de propuestas de 
investigación en el 

programa académico 
en el Programa 

Académico Maestría en 
Educación Énfasis 

educación Matemática 
y Ciencias 

Experimentales. 

6. Relación con 
el sector externo 

El programa académico Maestría en Educación énfasis 
Educación Matemática y Ciencias Experimentales en su 
primera y segunda cohorte, ha desarrollado un marco de 
colaboración en los ámbitos institucionales, docentes y de 
investigación para mejorar la calidad del sistema de 
educación básica y media con el Ministerio de Educación 
Nacional donde se apoya la formación posgradual en el 
nivel de maestría a los docentes de instituciones 
educativas, los cuales por medio de su formación se 
generaran proyectos de investigación en beneficio del 
desarrollo educativo de los estudiantes de sus respectivas 
instituciones.  
 
En un concepto general sobre el impacto y la apreciación 
que han generado los estudiantes de la Universidad del 
Valle en el sector empresarial obtenida a partir de la 
encuesta realizada por el programa académico en sus 
respectivos campos laborales, el personal administrativo 
de la sede Tuluá destaca de los estudiantes el compromiso 
laboral, la disposición y responsabilidad, la creatividad, 
innovación, toma de decisiones, carácter propositivo, el 
comportamiento y las habilidades de desempeño ante los 
procesos de aprendizaje que se desarrollan en las diversas 
instituciones educativas de la región. 
 

El programa académico 
Maestría en Educación 

énfasis Educación 
Matemática y Ciencias 
Experimentales debe 

Mantener los convenios 
con entidades públicas 

o privadas para 
promover relaciones de 

cooperación que 
permitan el desarrollo 

de los procesos 
educativos en la región. 

7. Personal 
docente 
(selección - 
permanencia y 
promoción) 

La Universidad del Valle en el Acuerdo 006 de noviembre 
08 de 1995, del Consejo Superior “Por el cual se expide el 
Estatuto del Profesor de la Universidad del Valle” establece 
los reglamentos que definen la relación entre profesores e 
institución, esto con el fin de llevar a cabalidad todas sus 
actividades académicas y académico administrativas de 
docencia, de investigación y de extensión y de esta forma 
velar por el cumplimiento de la misión y los objetivos de la 
institución. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, los profesores y 
directivos se encuentran de acuerdo con los procesos de 

El Programa 
Académico Maestría en 

Educación Énfasis 
educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales debe 
seguir con la planta 
profesoral de alta 

calidad para el 
desarrollo de las 

actividades 
académicas. 
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Condiciones de 
Calidad 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 

vinculación docente, esto en relación a los lineamientos y 
políticas que ha desarrollado la universidad en torno a la 
vinculación de los docentes que se encuentran 
consagradas en el acuerdo 006 de 1995, la resolución 054 
de 2001 y 089 del 2002 todas del Consejo Superior de la 
Universidad, esta última referida al proceso de ingreso, 
reingreso y ascenso docente.  
 
También se evidencia por medio de encuestas que los 
estudiantes, profesores y directivos están de acuerdo con 
la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento 
profesoral, esto gracias a las consideraciones pertinentes 
por parte de los altos directivos de la universidad y del 
Consejo Superior en responder de acuerdo al contexto 
actual a las necesidades de la planta profesoral de la 
universidad, y en la articulación de los mismos mecanismos 
de la universidad con el marco normativo nacional sobre 
los docentes de las instituciones de educación superior.  
 

La Universidad del Valle, cuenta con el Plan de 
Cualificación Docente regido mediante la Resolución No. 
3.153 del 5 de octubre del 2016 de Rectoría, el cual, 
contribuye a mejorar el ejercicio docente, articula los 
procesos de formación, investigación y proyección social, 
acompañados de los procesos administrativos.  
 

8. Medios 
educativos 

La Universidad del Valle por medio de la División de 
Bibliotecas y la biblioteca sede Tuluá, ofrece a los 
estudiantes del programa académico una cantidad 
considerable de recursos académicos, los cuales aportan 
al desarrollo educativo de los estudiantes y fortalecen los 
procesos investigativos. También se dispone de una base 
de datos, donde se puede acceder a importantes revistas 
académicas electrónicas y obtener información oficial. 
 
En relación con las encuestas realizadas en el proceso de 
autoevaluación, la apreciación de estudiantes, profesores 
y directivos sobre la cantidad, actualización, pertinencia, 
disponibilidad y la calidad del material bibliográfico fue 
cumplimiento pleno, resultado en relación a la gestión por 
parte de la división de bibliotecas en la oferta de material 
bibliográfico de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
universitaria. 
 
La Universidad del Valle Sede Tuluá cuenta con los 
recursos tecnológicos apropiados para que los estudiantes, 
docentes y demás empleados realicen sus actividades con 
los medios adecuados. Actualmente la Universidad del 
Valle sede Tuluá posee tres salas de sistemas 
debidamente iluminadas,  con aire acondicionado y 
videobeam, de las cuales dos están en la sede Príncipe y 
una en la sede Villa campestre.  Las salas se encuentran 
conectadas por medio de cableado estructurado categoría 
6a. En la sede príncipe de la sede las dos salas de sistemas 
cuentan en total con 60 equipos de cómputo 
 

El Programa 
Académico Maestría en 

Educación Énfasis 
educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales debe 

mantener el desarrollo 
de capacitaciones en el 

uso y solicitud de 
material bibliográfico y 
de recursos digitales 
para los diferentes 

estamentos. 

9. Infraestructura 
física 

La Universidad del Valle Sede Tuluá presenta una 
infraestructura que permite que los estudiantes, docentes y 
demás empleados realicen sus labores en espacios 
diseñados para brindarles comodidad. La sede cuenta con 
aulas dotadas con todos los accesorios necesarios, como 
asientos, tableros de acrílico y equipos tecnológicos de 

El Programa 
Académico Maestría en 

Educación Énfasis 
educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales debe 
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Condiciones de 
Calidad 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 

apoyo (Retroproyectores, Vídeo Beam, C.P.U., Grabadora, 
Proyectores de filminas, DVD, sonido) que brindan a los 
estudiantes las condiciones físicas necesarias para que 
puedan realizar su trabajo en un ambiente confortable. 
Para suplir las necesidades de los alumnos cuando se 
encuentran fuera de sus horarios de clase, la Sede dispone 
de tres salas de sistemas, con equipos, programas libres 
de licencia y acceso rápido a la Internet con sistema ADSL, 
que facilitan sus labores académicas e investigativas. 
También la sede provee espacios en los cuales, los 
estudiantes pueden pasar su tiempo libre, como dos 
cafeterías y zonas verdes donde se puede descansar. Para 
el desarrollo de la cultura deportiva y en búsqueda de 
hábitos de vida saludables como es el deporte, la sede 
tiene a disposición de los estudiantes, los docentes y los 
empleados dos canchas para la práctica de Microfútbol, 
Voleibol, Basquetbol, una mesa para Tenis de mesa y 
prácticas de Hap-kido. 
 
La Universidad en su Plan Estratégico de Desarrollo 2015-
2025 y en los proyectos del Plan Plurianual, ha planteado 
el programa “Programa Campus sustentables y 
sostenibles”, cuya finalidad es transformar los criterios y 
procesos bajo los cuales se realiza actualmente la gestión 
de la infraestructura física para el uso adecuado y eficiente 
de los espacios, incorporando mecanismos que garanticen 
su mantenimiento y sostenibilidad. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de 
directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo sobre las características de la planta física 
desde el punto de vista de su accesibilidad, diseño, 
capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de 
seguridad e higiene tuvo un grado de cumplimiento 
plenamente, resultado que se obtiene en relación a los 
esfuerzo de la coordinación administrativa y la oficina de 
gestión humana de la sede en velar por el cumplimiento de 
plan de mantenimiento y obras y del plan de mantenimiento 
y equipos de la sede para ofrecer a la comunidad 
universidad de espacios que permitan el buen desarrollo de 
los procesos tanto administrativos y académicos. 

mantener las 
intervenciones de 

mantenimiento a la 
infraestructura física de 

la sede, donde se 
permita disponer a la 

comunidad académica, 
espacios en óptimas 
condiciones para el 

desarrollo de los 
procesos académicos. 

10a. Mecanismos 
de  evaluación - 
profesores 

La Universidad del Valle se rige bajo el Estatuto del 
Profesor, en el cual establece las modalidades de 
vinculación y la relación del profesor de carrera y 
contratista. La selección de profesores en la Universidad 
del Valle se hace a través de la evaluación de méritos de 
los aspirantes, proceso que procura ser plenamente 
objetivo, realizado con transparencia, teniendo en cuenta 
que de la idoneidad de los profesores depende, en gran 
medida la calidad académica de la Institución.  

El Programa Académico Maestría en Educación Énfasis 
educación Matemática y Ciencias Experimental en  cuenta 
con un grupo de profesores nombrados y contratistas con 
alto nivel de formación (maestrías, doctorados, 
postdoctorado), con amplia experiencia académica, lo cual 
permite el desarrollo efectivo de los diferentes cursos y 
trabajos de investigación.  

La Universidad ha reglamentado los procesos de 
evaluación de desempeño mediante resoluciones 
expedidas por el Consejo Superior y el Consejo 

El Programa 
Académico Maestría en 

Educación Énfasis 
educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales debe 

continuar con las 
aplicaciones de las 
evaluaciones a los 
docentes, con la 

finalidad de fortalecer la 
calidad académica. 
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Condiciones de 
Calidad 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 

Académico, que regulan y establecen las políticas para la 
evaluación del desempeño, constituyéndose en una 
herramienta, que mediante un diagnóstico integral y 
permanente de las actividades que desarrolla el docente, 
conlleva a un mejoramiento continuo en todos los procesos 
y actividades académicas. 

10b. 
Mecanismos de 
selección y 
evaluación - 
estudiantes 

La Universidad del Valle y el Programa de Maestría en 
Educación énfasis educación matemática y ciencias 
experimentales, disponen de un mecanismo para la 
selección de estudiantes, se rigen bajo el acuerdo 007 del 
6 de noviembre de 1996, emitido por el Consejo Superior 
en el capítulo III define las condiciones para inscripción y 
admisión de estudiantes a los planes de estudio de 
postgrado. Adicionalmente la Vicerrectoría Académica 
expide semestralmente una resolución en la cual se 
promulga la oferta de programas y cupos para cada 
periodo. 

El sistema de evaluación del aprendizaje para los 
programas de posgrado se encuentra descrito en el 
Acuerdo 007 de noviembre 19 de 1996 del Consejo 
Superior. 

Los estudiantes destacan la transparencia y equidad en el 
sistema de evaluación académica.  

El Programa 
Académico Maestría en 

Educación Énfasis 
educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales goza 

de mecanismo de 
selección y evaluación 

destacados por la 
comunidad estudiantil, 

por lo cual no se 
presentan 

oportunidades de 
mejoras en la presente 
condición de calidad. 

11. Estructura 
administrativa y 
académica 

La Universidad del Valle reconoce la importancia 
estratégica que tienen los aspectos administrativos para su 
funcionamiento y de ésta manera establece a través de 
políticas institucionales, los lineamientos para el 
cumplimiento de sus procesos misionales; evidencia de ello 
es el Estatuto General, expedido mediante Acuerdo Nº 004 
del 1 de octubre de 1996 del Consejo Superior y sus 
modificaciones, donde se define los componentes de la 
estructura orgánica de la Universidad y las relaciones que 
se establecen entre ellos. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de 
directivos, profesores, estudiantes y personal 
administrativo sobre la coherencia entre la organización, la 
administración, la gestión del programa y los fines de 
docencia, investigación y proyección social es aceptado 
plenamente. 

El Programa 
Académico Maestría en 

Educación Énfasis 
educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales debe 

Mantener la utilización 
de sistemas y 

mecanismos de 
información que 
faciliten a toda la 

comunidad académica 
el acceso y el registro 

de información 
institucional y del 

programa. 

12. 
Autoevaluación 

La Universidad del Valle tiene institucionalizados sistemas 
de autoevaluación, autorregulación, evaluación y 
mejoramiento continuo, los cuales aportan al cumplimiento 
de su misión. Estos sistemas se encuentran relacionados 
con los procesos de planeación, comunicación, gestión del 
control, gestión de la calidad, gestión del talento humano y 
gestión del mejoramiento. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas la apreciación de 
directivos, profesores, estudiantes, sobre la incidencia de 
los sistemas de evaluación y autorregulación del programa 
en su mejoramiento obtuvo un grado de cumplimiento 
plenamente, resultado que permite evidenciar el 
cumplimiento de los sistemas de evaluación y 
autoevaluación de la universidad en sus propósitos de 
mejoramiento en los procesos académicos y los cuales 
responden con los pilares expresados en la parte 
académica del plan estratégico de desarrollo. 

El Programa 
Académico Maestría en 

Educación Énfasis 
educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales debe 

socializar los resultados 
del proceso de 

autoevaluación con los 
diversos estamentos 

del programa 
académico. 
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Condiciones de 
Calidad 

Fortalezas 
Oportunidades de 

mejora 

13. Programa de 
egresados 

La Universidad del Valle mediante la Resolución Nº 004 del 
28 de enero de 2005 del Consejo Superior, creo el 
Programa Institucional de Egresados, adscrito a la 
Dirección de Extensión y Educación Continua. Este 
programa, tiene como función coordinar las acciones que 
adelanten las facultades e institutos académicos en favor 
de sus egresados a través de políticas y actividades 
generales articuladas como parte de una estrategia 
institucional. Por medio del programa se pretende: 
 

 Promover a través de las diferentes Unidades 
Académicas de la Universidad, las relaciones de 
integración entre los egresados y la Universidad. 
 

 Mantener en comunicación permanente con los 
representantes de las asociaciones de egresados de 
las diferentes instancias académicas y 
administrativas de la Universidad, para que coordinen 
actividades conjuntas en materia de egresados. 

 

 Hacer partícipes a los egresados de los eventos de 
carácter científico, tecnológico y cultural que 
programe la Universidad del Valle. 

Se identifica la 
necesidad de fortalecer 

los mecanismos de 
comunicación con los 

egresados y el medio al 
cual estos se 

encuentran vinculados. 
Este contacto es 

fundamental para la 
proyección del 

programa académico y 
objetivos de formación. 

De igual manera es 
necesario que el 

programa en conjunto 
con el Programa 
Institucional de 
Egresados, el 

programa de egresados 
del instituto y el 

programa de egresados 
de la Sede Tuluá, unan 
esfuerzos para lograr la 

consolidación de un 
registro actualizado de 
información, ubicación 
y desempeño laboral 

de sus egresados. 

14. Bienestar 
universitario 

Existencia de una política de bienestar universitario que 
cubre a toda la comunidad universitaria con el fin de 
contribuir a la formación integral y al bienestar de dicha 
comunidad. 
 
De acuerdo con las encuestas realizadas, la apreciación de 
directivos, profesores, estudiantes del programa sobre la 
estructura del Programa de Bienestar Institucional para 
facilitar la solución de necesidades básicas requeridas en 
cada uno de los estamentos obtuvo un alto grado de 
cumplimiento, resultado gracias a los esfuerzos de la 
coordinación de bienestar universitario de la sede en la 
oferta de diversos beneficios que responden al crecimiento 
integral individual y colectivo de toda la comunidad 
universitaria. 

El Programa 
Académico debe 
fomentar en los 

egresados y 
estudiantes las 

actividades deportivas 
y culturales, cursos, 
jornadas de salud, 

beneficios 
desarrollados por la 

coordinación de 
bienestar universitario 

de la sede Tuluá. 

15. Recursos 
financieros 

La Universidad del Valle Sede Tuluá y el programa 
Maestría en Educación énfasis educación matemática y 
ciencias experimentales ,  desde la generación de recursos 
propios, destina parte de sus ingresos para cubrir el resto 
de necesidades del Programa Académico para el ejercicio 
de sus diferentes actividades, que no son cubiertas por las 
políticas presupuestales  institucionales de la Universidad. 

La Universidad del Valle posee políticas y estrategias para 
la elaboración y seguimiento del presupuesto de inversión 
aprobado anualmente por el Consejo Superior. Siguiendo 
estos lineamientos, la Universidad del Valle Sede Tuluá 
elabora anualmente el presupuesto para la vigencia del año 
siguiente y realiza el seguimiento respectivo, con el fin de 
evitar desviaciones. 

El Programa 
Académico Maestría en 

Educación Énfasis 
educación Matemática 

y Ciencias 
Experimentales debe 

mantener los 
mecanismos de control 

financiero para el 
correcto desarrollo de 

las actividades 
académicas. 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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10.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 
Identificadas las oportunidades de mejora por cada una de las condiciones de 
calidad del programa académico Maestría en Educación Énfasis Educación 
Matemática y Ciencias Experimentales, se procede a desarrollar un plan de 
seguimiento y control que permita atender dichas oportunidades para la 
consolidación de la calidad del programa. Dicho plan contiene la siguiente 
información: 
 

 Columna 1 (Condición de Calidad): Hace referencia a las áreas de 
desarrollo institucional objeto de análisis. 

 

 Columna 2 (Plan de Desarrollo Estratégico): Es la articulación del Plan 
de Mejoramiento con el Plan Estratégico de Desarrollo. 

 

 Columna 3 (Oportunidad de mejoramiento): corresponde a las 
oportunidades de mejora identificadas anteriormente. 

 

 Columna 4 (Acciones): Medidas concretas conducentes a mejorar la 
situación encontrada en cada una de las condiciones de calidad 
analizadas.  

 

 Columna 5 (Indicador): Medida de desempeño de la acción. Cada una 
de las acciones está asociada al menos a un indicador de resultado (% o 
número). 

 

 Columna 7 (Meta esperada en el período de tiempo de análisis): hace 
referencia al valor del indicador que se espera lograr cuando la acción 
haya sido ejecutada en el periodo de tiempo de análisis (el cual 
corresponde al número de años en los que se espera cumplir con la 
acción). Cada año se coloca el valor del indicador que se espera lograr en 
el momento de ejecutar la acción.  

 

 Columna 8 (Descripción de la meta): corresponde a la descripción de lo 
que se espera lograr cuando la acción haya sido ejecutada. 

 

 Columna 9 (Responsable): unidad académica o administrativa o cargo 
del responsable del seguimiento y cumplimiento de la acción. 

 
A continuación, se detalla el plan de seguimiento y control, resultado del proceso 
de autoevaluación con fines de renovación del registro calificado del programa 
académico Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias 
Experimentales: 
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Tabla 95. Plan de seguimiento y control 

Condición de 
calidad (1) 

PED 
(EE/E/P) 

(2) 

Oportunidad de 
mejoramiento (3) 

Acción / Actividad / 
Proyecto de inversión 

(4) 
Indicador (5) 

Meta esperada en el 
periodo de tiempo de 

análisis (6) 

Descripción de la 
meta (7) 

Responsable 
(8) 

2018 2019 2020 2021 

Denominación 4/4.1/4.1.1 

En relación con la 
calificación obtenida por 

el estamento de 
egresados, es necesario 

fomentar el 
conocimiento de los 

propósitos de formación, 
desarrollo de 

competencias, 
contenidos curriculares 
y objetivos de formación 
del programa dirigidos a 
este estamento, con la 
finalidad de brindar los 
elementos necesarios 
para una apreciación 

clara con respecto a la 
denominación del 

programa académico. 

Divulgar al estamento de 
egresados y estudiantes  

los desarrollos de trabajos 
investigativos, convenios 

con establecimientos 
educativos, actividades 

extracurriculares y demás 
acciones del programa 

que permitan evidenciar el 
cumplimiento de los 

objetivos de formación del 
mismo. 

Medios 
informativos 

vigentes para dar 
conocimiento de 
las acciones del 

programa 
académico a los 

egresados y 
estudiantes 

1 1 1 1 

Dar a conocer por 
medios informativos 

las acciones 
realizadas por el 

programa académico 
en el cumplimiento de 

sus objetivos de 
formación a la 
comunidad de 
egresados y 
estudiantes, 

Coordinación 
de Posgrados 

Justificación 

 

4/4.1/4.1.1 

El programa académico 

de Maestría en 

Educación Énfasis 

Educación Matemática y 

Ciencias Experimentales 

debe realizar su gestión 

de acuerdo a un 

Proyecto Educativo del 

Programa (PEP) propio. 

Formular un Proyecto 

Educativo del Programa 

académico de Maestría en 

Educación Énfasis 

Educación Matemática y 

Ciencias Experimentales 

de la sede Tuluá, 

considerando la dinámica 

y el entorno de la sede; 

así mismo determinar 

mecanismos para 

evaluarlo y actualizarlo 

permanentemente. 

Número de 

proyectos 

educativos del 

programa (PEP) 

0 1 0 0 

Contar con el proyecto 

Educativo del 

Programa que 

direccione la gestión 

académica del 

programa académico. 

Coordinador 

del programa 

académico 
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Condición de 
calidad (1) 

PED 
(EE/E/P) 

(2) 

Oportunidad de 
mejoramiento (3) 

Acción / Actividad / 
Proyecto de inversión 

(4) 
Indicador (5) 

Meta esperada en el 
periodo de tiempo de 

análisis (6) 

Descripción de la 
meta (7) 

Responsable 
(8) 

2018 2019 2020 2021 

Divulgar el Proyecto 

Educativo del Programa a 

los diferentes estamentos 

del programa académico 

Porcentaje de 

estudiantes, 

profesores y 

directivos que 

conocen el 

Proyecto 

Educativo del 

programa (PEP) 

0% 10% 30% 60% 

Lograr que los 

diversos estamentos 

del programa 

académico tengan 

conocimiento del PEP 

Coordinador 

del programa 

académico y 

Coordinación 

de 

Posgrados. 

Incluir en el PEP del 

programa académico, el 

análisis de las tendencias 

y líneas de desarrollo de 

la disciplina o profesión a 

nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

Numero de 

tendencias y 

líneas de 

desarrollo de la 

disciplina incluidas 

en el PEP del 

programa. 

0 2 0 0 

Contar con un PEP 

acorde a la evolución 

de las tendencias de 

formación del 

programa académico. 

Coordinador 

del programa 

académico 

Contenidos 

Curriculares 
3/3.1/3.1.1 

Desarrollo de 

microcurriculos en las 

asignaturas de cada 

semestre del programa 

académico 

Desarrollar para las 

asignatura de cada 

periodo del programa 

académico microcurriculos 

para el control de los 

temas a desarrollar y dar 

seguimiento al desarrollo 

académico de los 

estudiantes. 

Numero de 

Microcurriculos 

desarrollados 

2 2 2 2 

Permitir por medio de 

la elaboración de 

microcurriculos el 

buen desarrollo de las 

asignaturas del 

programa. 

Coordinador 

del programa 

académico 

Organización 

actividades 

académicas 

4/4.1/4.1.1 

Se evidencia la 

necesidad de la 

formulación de un plan 

de seguimiento a las 

actividades académicas 

Elaboración de un plan de 

seguimiento a las 

actividades realizadas por 

el programa académico en 

cada una de sus cohortes. 

Numero de planes 

de seguimiento a 

las actividades 

académicas 

realizadas. 

1 2 2 2 

Identificar las 

actividades 

académicas del 

programa académico 

Coordinador 

del programa 

académico 
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Condición de 
calidad (1) 

PED 
(EE/E/P) 

(2) 

Oportunidad de 
mejoramiento (3) 

Acción / Actividad / 
Proyecto de inversión 

(4) 
Indicador (5) 

Meta esperada en el 
periodo de tiempo de 

análisis (6) 

Descripción de la 
meta (7) 

Responsable 
(8) 

2018 2019 2020 2021 

del programa académico 

y de contar con la 

planificación de las 

clases en el transcurso 

del desarrollo del 

periodo académico de 

cada cohorte. 

Desarrollo de la 

programación académica 

donde se evidencie la 

planificación de las clases 

a desarrollar en cada 

periodo académico. 

Numero de 

programaciones 

académicas 

realizadas 

1 2 2 2 

Permitir por medio de 

la programación 

académica el buen 

desarrollo de las 

actividades academias 

del programa 

académico. 

Coordinador 

del programa 

académico 

Investigación 5/5.2/5.2.1 

Mantener los requisitos 

pertinentes que generen 

el desarrollo de 

propuestas de 

investigación en el 

programa académico. 

Sostener dentro de los 

requisitos de admisión al 

programa académico la 

propuesta de investigación 

como fomento a la 

generación de 

conocimiento 

Número de 

estudiantes 

admitidos con 

propuesta de 

investigación. 

18 18 18 18 

Mantener la 

consolidación de la 

investigación en el 

programa académico 

por medio de los 

procesos de admisión. 

Coordinación 

de posgrados 

Relación 

sector 

externo 

2/2.2/2.2.4 

Mantener convenios con 

entidades públicas o 

privadas para promover 

relaciones de 

cooperación que 

permitan el desarrollo de 

los procesos educativos 

en la región. 

Establecer convenios con 

entidades públicas o 

privadas para la 

promoción de relaciones 

de cooperación que 

apunten a la consolidación 

y fortalecimiento de los 

procesos educativos de la 

región. 

Número de 

convenios con 

entidades públicas 

o privadas 

0 1 1 1 

Lograr por medios de 

convenios con 

entidades públicas o 

privadas el 

fortalecimiento de los 

procesos educativos 

en la región. 

Coordinación 

de posgrados 

Personal 

docente 
3/3.2/3.2.2 

Seguir con la planta 

profesoral de alta 

calidad en el programa 

académico para el 

desarrollo de las 

actividades académicas. 

Permitir por medio de una 
planta profesoral de alta 
calidad en el programa 
académico el desarrollo 

de capacidades y 
competencias en los 

estudiantes. 

Porcentaje de 

docentes con 

títulos de 

posgrados 

80% 80% 80% 80% 

Contar con una planta 

profesoral de alta 

calidad que responda 

con los objetivos de 

formación del 

programa. 

Coordinador 

del Programa 
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Condición de 
calidad (1) 

PED 
(EE/E/P) 

(2) 

Oportunidad de 
mejoramiento (3) 

Acción / Actividad / 
Proyecto de inversión 

(4) 
Indicador (5) 

Meta esperada en el 
periodo de tiempo de 

análisis (6) 

Descripción de la 
meta (7) 

Responsable 
(8) 

2018 2019 2020 2021 

Medios 

educativos 
2/3.1/3.1.2 

Mantener el desarrollo 

de capacitaciones en el 

uso y solicitud de 

material bibliográfico y 

de recursos digitales 

para los diferentes 

estamentos del 

programa académico 

Dictar capaciones a los 

estudiantes y profesores 

del programa académico 

sobre la solicitud y uso de 

los diversos recursos 

bibliográficos que ofrece la 

Biblioteca de la sede 

Tuluá. 

Numero de 

capacitaciones 

sobre material 

bibliográfico 

realizadas 

1 1 1 1 

Dar a conocer la 

disposición de 

material bibliográfico 

de la biblioteca para el 

fortalecimiento del 

desarrollo académico 

de los estudiantes y 

docentes del 

programa. 

Biblioteca 

Sede Tuluá 

Seguir con las acciones 

de mantenimiento, 

prevención y corrección 

de los equipos de la 

sede. 

Cumplir con el plan de 

mantenimiento de equipos 

de la sede Tuluá, con la 

finalidad de disponer de 

equipos en buen estado 

para el desarrollo de las 

actividades académicas. 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

PME 

50% 50% 50% 50% 

Disponer de equipos 

óptimos para el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas de los 

estudiantes del 

programa. 

Oficina de 

Gestión 

Humana 

Infraestructura 

física 
4/4.4/4.4.1 

Mantener las 

intervenciones de 

mantenimiento a la 

infraestructura física de 

la sede 

Cumplir con el plan de 

Obras y Mantenimiento de 

la sede Tuluá para ofrecer 

espacios adecuados a la 

comunidad estudiantil del 

programa académico. 

Porcentaje de 

desarrollo del 

POM 

50% 50% 50% 50% 

Disponer de espacios 

adecuados para el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas de la 

sede. 

Oficina de 

Gestión 

Humana 

Mecanismos 

de selección 

y evaluación - 

docente 

4/4.1/4.1.1 

Continuar con las 

aplicaciones de las 

evaluaciones a los 

docentes del programa 

académico. 

Aplicar las evaluaciones a 

los docentes de las 

asignaturas del programa 

académico. 

Numero de 

evaluaciones 

realizadas a los 

docentes del 

programa 

académico 

2 2 2 2 

Mejorar la calidad del 

programa por medio 

del desempeño 

docente. 

Coordinación 

de posgrados 
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Condición de 
calidad (1) 

PED 
(EE/E/P) 

(2) 

Oportunidad de 
mejoramiento (3) 

Acción / Actividad / 
Proyecto de inversión 

(4) 
Indicador (5) 

Meta esperada en el 
periodo de tiempo de 

análisis (6) 

Descripción de la 
meta (7) 

Responsable 
(8) 

2018 2019 2020 2021 

Estructura 

académico-

administrativa 

4/4.1/4.1.1 

4/4.1/4.1.2 

Mantener la utilización 

de sistemas y 

mecanismos de 

información que faciliten 

a toda la comunidad 

académica el acceso y 

el registro de 

información institucional 

y del programa. 

Permitir por medio de la 

utilización de sistemas y 

mecanismos de 

información la facilidad de 

manejo y gestión de la 

información en los 

procesos académico – 

administrativos del 

programa académico. 

Numero de 

sistemas y 

mecanismos de 

información 

utilizados que 

faciliten los 

procesos 

académico 

admón. Del 

programa. 

5 5 5 5 

Fortalecer mediante la 

utilización de 

mecanismos y 

sistemas de 

información la gestión 

académica – 

administrativa del 

programa. 

Coordinador 

del programa 

académico y 

Coordinación 

de Posgrados 

Autoevaluación 4/4.1/4.1.1 

Socializar los resultados 

del proceso de 

autoevaluación con los 

diversos estamentos del 

programa académico. 

Vincular a los diversos 

estamentos en los 

procesos de 

autoevaluación 

socializándoles los 

diversos procesos que se 

llevan a cabo desde el 

programa académico. 

Numero de 

socializaciones 

realizadas a todos 

los estamentos del 

programa 

académico. 

0 1 1 0 

Permitir que los 

estamentos 

involucrados en el 

programa académico 

aporten a los procesos 

de autoevaluación. 

Coordinador 

del programa 

y 

Coordinación 

de Posgrados 

Programas 

de egresados 
2/2.1/2.1.1 

Fortalecer el 

seguimiento a los 

egresados del programa 

académico de Maestría 

en Educación Énfasis 

Educación Matemática y 

Ciencias Experimentales 

Mantener actualizada la 

información de los 

egresados del programa 

académico 

Jornadas de 

actualización de 

datos de los 

egresados del 

programa 

académico. 

1 1 1 1 

Disponer de una base 

actualizada de los 

egresados del 

programa académico. 

Coordinación 

de Extensión 

y proyección 

Social 

Comunicar a los 

egresados del programa 

académico las diferentes 

actividades programadas 

por la Oficina de 

Numero de 

medios de 

información 

activos que 

permitan la 

promoción de 

1 1 1 1 

Permitir que los 

egresados del 

programa académico 

se vinculen con las 

Coordinación 

de Extensión 

y proyección 

Social 
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Condición de 
calidad (1) 

PED 
(EE/E/P) 

(2) 

Oportunidad de 
mejoramiento (3) 

Acción / Actividad / 
Proyecto de inversión 

(4) 
Indicador (5) 

Meta esperada en el 
periodo de tiempo de 

análisis (6) 

Descripción de la 
meta (7) 

Responsable 
(8) 

2018 2019 2020 2021 

Extensión y Proyección 

Social. 

actividades para 

los egresados 

actividades de la 

universidad. 

Bienestar 

Universitario 
3/3.5/3.5.1 

Fomentar en los 

egresados y estudiantes 

las actividades 

deportivas y culturales, 

cursos, jornadas de 

salud, beneficios 

desarrollados por la 

coordinación de 

bienestar universitario 

de la sede Tuluá. 

Comunicar a los 

estudiantes y egresados 

del programa académicos 

los diversos servicios y 

actividades que ofrece la 

coordinación de Bienestar 

Universitario. 

Numero de 

socializaciones de 

las actividades de 

bienestar a los 

estudiantes y 

egresados del 

programa 

académico. 

2 2 2 2 

Vincular a los 

estudiantes y 

egresados del 

programa académico 

con las actividades de 

la coordinación de 

bienestar universitario 

de la sede. 

Coordinación 

de Bienestar 

Universitario 

Recursos 

Financieros 
4/4.2/4.2.1 

Mantener los 

mecanismos de control 

financiero para el 

correcto desarrollo de 

las actividades 

académicas del 

programa académico. 

Disponer de mecanismos 

de planeación como el 

presupuesto financiero 

para el programa 

académico, con la 

finalidad de dar buen uso 

de los recursos 

financieros. 

Numero de 

presupuesto 

realizados al 

programa 

académico 

2 2 2 2 

Permitir por medio del 

presupuesto la buena 

ejecución de los 

recursos financieros 

del programa 

académico 

Coordinación 

Administrativa 

y 

Coordinación 

de Posgrados 

 

Fuente: Elaboración propia (2018)
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 11. CONCLUSIONES 
 

A partir del desarrollo de la autoevaluación y el plan de mejoramiento del 
programa académico Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y 
Ciencias Experimentales de la Universidad del Valle sede Tuluá, se obtuvieron 
unos resultados que permiten presentar el siguiente conjunto de conclusiones: 

En lo correspondiente a la examinación de los requisitos legales e institucionales 
para el desarrollo de la autoevaluación en el marco de la renovación del registro 
calificado del programa académico, se encontró que la normatividad vigente 
tanto externa como interna que rige a la Universidad del Valle, conduce al  
establecimiento de  quince condiciones de calidad relacionadas en el Decreto 
No. 1075 de 2015 del MEN como criterios evaluativos del programa académico 
para el desarrollo de la autoevaluación: denominación, justificación, contenido 
curricular, organización de actividades académicas, investigación, relación con 
el sector externo, personal docente, medios educativos, infraestructura física, 
mecanismos de evaluación, estructura académico-administrativa, 
autoevaluación, egresados, bienestar universitario y recursos financieros, las 
cuales guardaron el mismo valor de importancia para el análisis del programa y 
se convirtieron en la relación del programa académico con el marco de 
inspección y vigilancia que realiza el Estado para el aseguramiento de las 
condiciones mínimas de calidad. 

Con relación al desarrollo de la autoevaluación, que dio cumplimiento a las dos 
primeras etapas del modelo metodológico expuesto en el presente documento, 
se logró  la definición del modelo de autoevaluación a desarrollar, que conllevo 
a la conformación del comité de autoevaluación establecido por cuatro directivos 
del programa, la selección de setenta y cinco elementos de evaluación 
clasificados en documentales, estadísticos y de opinión, y la socialización de la 
aplicación del proceso de autoevaluación a los diversos estamentos del 
programa.  

También se logra por medio de la autoevaluación la identificación de las fuentes 
de información para los elementos de evaluación que correspondieron a los 
informes de gestión de diversas dependencias y áreas de la Universidad y a los 
actos administrativos expedidos por la Rectoría, el Consejo Académico y 
Consejo Superior, al igual que se consiguió el diseño y aplicación de los 
instrumentos de recolección de información para los elementos de opinión, el 
planteamiento del modelo de valoración y el análisis y calificación de los 
elementos de evaluación documentales, estadísticos y de opinión, que 
permitieron la obtención de unos resultados que conllevan a exponer que el 
programa académico Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática y 
Ciencias Experimentales obtuvo un alto grado de cumplimiento en la calificación 
ponderada de las quince condiciones de calidad, esto debido a que ha logrado 
mantenerse por más de dos años en la región gracias a que, desde su 
formulación como propuesta formativa, supo leer las necesidades educativas de 
un entorno que ha demandado la calificación permanente de docentes en el 
campo de la investigación en la educación matemática y las ciencias 
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experimentales para los establecimientos educativos de la región y ha 
conformado un grupo de profesionales altamente formados y capacitados para 
la investigación y aplicación de conocimientos y resultados de investigación en 
los respectivos énfasis y campos de la educación, la pedagogía y las didácticas. 

Lo anterior siendo posible, primero, porque el programa académico cuenta con 
contenidos curriculares que presentan una diversificación por áreas, orientadas 
por la búsqueda de la transdisciplinariedad, fundadas en desarrollos 
contemporáneos de la pedagogía y las didácticas, las cuales se realizan por 
medio de actividades que juegan un papel fundamental en los procesos de 
construcción social del conocimiento, en la conformación de una comunidad 
académica y para la generación de competencias que permiten al estudiante 
participar activamente en dicha comunidad, esto gracias a la disposición de una  
planta de profesores investigadores adscritos al Instituto de Educación y 
Pedagogía de la Universidad del Valle, altamente calificados y con toda la 
disponibilidad para orientar y canalizar los requerimientos formativos de los 
estudiantes en materia de investigación. 
 
Por otro lado, la autoevaluación permitió evidenciar que el programa académico 
ha sabido estructurar procesos académicos, lineamientos curriculares y una 
estrategia pedagógica que ha sido altamente valorada por egresados y 
graduados, además de que sea considerada eficaz en el desarrollo de 
competencias investigativas entre los estudiantes, de igual forma se resalta del 
programa  los lineamientos formativos que se inscriben en el Proyecto Educativo 
de la universidad que, a través de su Misión y Visión, pero también desde su 
Estatuto Docente y mediante la constitución de docentes-investigadores, ha 
hecho de la investigación el principal pilar sobre el que se soporta la oferta 
formativa y de desarrollo para la región, todo estos reconocimiento logrados por 
el soporte institucional que brinda la Universidad del Valle en materia de 
bienestar universitario, espacios físicos, gestión y apoyo administrativo. 
 
La elaboración del plan de mejoramiento que dio desarrollo a la tercer etapa del 
modelo metodológico permitió la identificación de dieciséis oportunidades de 
mejora para el programa académico que fueron desplegadas dentro de un plan 
de seguimiento y control, donde se relacionó a cada una con los lineamientos 
estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2015 de la Universidad del 
Valle y se establecieron medidas concretas conducentes a mejorar la situación 
encontrada en un periodo de tiempo de análisis de cinco años con la descripción 
de los respectivos responsables, plan que se presenta como mecanismo de 
gestión y mejoramiento continuo del programa en consonancia con los 
resultados de la autoevaluación realizada y convertido en un medio de monitoreo 
y control que garantice el análisis de avance en el tiempo. 
 
Considerando el desarrollo de la autoevaluación y la elaboración del plan de 
mejoramiento en armonía con los requerimientos legales en el marco de la 
renovación del registro calificado del programa académico Maestría en 
Educación Énfasis Educación Matemática y Ciencias Experimentales se da 
cumplimiento al objetivo general de la presente investigación. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

El programa académico Maestría en Educación Énfasis Educación Matemática 
y Ciencias Experimentales de la Universidad del Valle Sede Tuluá debe 
considerar la presente investigación como medio de desarrollo de la 
autoevaluación dentro del marco de la renovación de su registro calificado, al 
igual que debe adoptar el plan de seguimiento y control expuesto, para mejorar 
los elementos de evaluación identificados en el estudio, esto a partir de los 
siguientes beneficios: 

La autoevaluación desarrollada responde a un marco normativo tanto interno y 
externo de la universidad en lo correspondiente al registro calificado, que pone 
al programa académico en armonía con los requerimientos legales que le 
aplican, además de acoger todos los lineamientos expuesto por la Dirección de 
Autoevaluación y Calidad Académica -DACA- que brinda las garantías 
pertinentes de considerarse una autoevaluación aceptada por dicha área para el 
desarrollo posterior del documento maestro de calidad para la renovación del 
registro calificado. 

El acoger el presente estudio, el programa académico gozara de una 
autoevaluación desarrollada a partir de la participación de varios actores claves 
del mismo programa, participación que permitió la obtención de un proceso 
enriquecido en conocimientos y de la percepción de los estamentos sobre el 
cumplimiento de varios elementos de evaluación claves para la identificación de 
sus fortalezas y oportunidades de mejora.  

La adopción de la presente autoevaluación brinda al programa académico el 
diagnostico de cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad establecidas 
por el Ministerio de Educación Nacional, diagnostico desarrollado gracias a la 
consolidación y análisis de diversas fuentes de información primarias y 
secundarias, que permitieron al comité de autoevaluación calificar cada 
elemento de evaluación según el modelo valoración establecido en la 
herramienta estadística de la DACA. 

Por último, si el programa académico considera la adopción del presente estudio, 
se sugiere coordinar con los responsables relacionados en el plan de 
seguimiento y control establecido, las acciones pertinentes que den respuesta a 
las oportunidades de mejora identificadas para evidenciar en el segundo informe, 
la gestión del mejoramiento continuo del programa.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Resolución No. 08237 del 05 de junio de 2015. Ministerio de 

Educación Nacional. 
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Anexo B. SNIES del Programa Académico Maestría en Educación Énfasis 

Educación Matemática y Ciencias Experimental.  
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Anexo C. SNIES del Programa Académico Maestría en Educación. 
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Anexo D. Encuesta de recolección de datos Estudiantes 
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Anexo E. Encuesta de recolección de datos Profesores 
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Anexo F. Encuesta de recolección de datos Egresados 
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Anexo G. Encuesta de recolección de datos Personal Administrativo 
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Anexo H. Encuesta de recolección de datos Empleadores 
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Anexo I. Encuesta de recolección de datos Directivos 
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