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El siguiente es el análisis de los resultados de la segunda autoevaluación realizada al 
programa de Derecho de la sede Pitalito con el propósito de solicitar la renovación del 
registro calificado según lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015.

CONDICION 1. DENOMINACION

El propósito de evaluar esta condición a pesar de que el programa tiene una 
denominación universal y ampliamente aceptada tanto a nivel nacional como internacional 
fue el de  relacionar los contenidos curriculares que conforman la estructura del programa 
con los propósitos de formación y la titulación ofrecida, observando en comparación a la 
primera autoevaluación realizada dos años antes, que se mantiene una calificación de 4,2 
como promedio de todos los estamentos (docentes, estudiantil, administrativo), lo cual le 
da una relacio9n del logro de 0,84 en la escala de 0 a 1, dicho de otra forma se cumple en 
un 84% lo que según la escala adoptada ubica la condición en cumplimiento de alto 
grado.

El 65% de los estudiantes en una muestra de 111, opina que se cumple en alto grado, 
mientras que el 100% de los docentes comparten esta apreciación.

CONDICION 2.  JUSTIFICACION

La condición dos muestra un resultado de avance en cuanto al anterior proceso al pasar 
del 78 al 80% del cumplimiento, lo que nos demuestra que el programa ha orientado su 
quehacer hacia las metas y objetivos definidos en el Proyecto Educativo del Programa, y 
que existe armonía con la misión institucional e igualmente se afirma que el programa 
ofrecido en la sede de Pitalito responde a las demandas y necesidades de la sociedad y la 
región Surcolombiana. Como se manifiesta en algunos apartes del documento maestro y 
como se aprecia en los respectivos cuadros este programa está ofreciendo formación 
profesional en el área de conocimiento principalmente a los estratos 1 y 2 con poca 
participación de los estratos 3 y superiores. Igualmente, por estadísticas hemos 
observado que la población beneficiada corresponde a los municipios de los 
departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo y parte del Cauca y Nariño.

El grado de cumplimiento de esta condición se ubica en alto grado.

CONDICION 3.  CONTENIDOS CURRICULARES

El propósito fundamental de la evaluación de esta condición fue el de querer conocer 
aspectos como un buen dominio y las destrezas de comunicación oral y escrita en una 
segunda lengua por parte de los estudiantes, en razón a que este es un requisito de 
grado, el demostrar suficiencia la que se mide con prueba que realiza el Instituto de 
lenguas de la Universidad, igualmente opinan los diferentes estamentos que los objetivos 



del Programa se utilizan como guía para determinar el contenido de los cursos con un 
porcentaje de cumplimiento superior al 50% ubicando en la categoría de alto grado y un 
38% lo valoran como aceptable. 

En criterio de los estudiantes con una apreciación que supera el 80%, el programa esta 
actualizado en cuanto a contenidos relacionados con la disciplina y los objetivos del 
programa se correlacionan como guía para aplicar los métodos de aprendizaje.

La relación con el logro ideal es de 78% lo que nos motiva a buscar alguna estrategia que 
permita mejorar los resultados obtenidos.

CONDICIÓN 4. ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES ACADEMICAS

En opinión de los integrantes de la comunidad universitaria del programa de Derecho en 
la sede de Pitalito, se ofrecen al estudiante alternativas para mejorar su desempeño 
académico tales como tutorías, orientación individualizada, entre otras valorado como 
aceptable por los estudiantes, contrastando con la opinión de docentes que afirman que 
esta actividad tiene un alto grado de cumplimiento. 

Se aprecia que existe una exigencia en la mejora de las condiciones de recursos físicos 
para el programa a pesar de existir una sede que acaba de ser sometida a ampliación en 
todas sus áreas (deportivas, académicas, auditorio) y que igualmente se ha puesto en 
funcionamiento el consultorio jurídico de la Universidad debidamente aprobado y con 
instalaciones cómodas y amplias en el centro de la ciudad. Para el programa este será un 
aspecto a evaluar en un tiempo corto una vez se socialice los resultados de esta 
evaluación. 

Sobre la relación entre los objetivos del Programa y los recursos humanos disponibles 
consideran los estudiantes que en el 30% se cumple en alto grado, y un 45% se sitúa en 
cumplimiento aceptable.

Se observa una buena articulación entre los diferentes cursos del Programa y los 
microdiseños de los cursos están claramente redactadas según el concepto de 
estudiantes y docentes, que está totalmente de acuerdo el 15%, el 38% está de acuerdo, 
el 30% está parcialmente de acuerdo.

 En resumen, esta condición obtiene una calificación de 3,5/5 lo que da un grado de 
cumplimiento de 70% considerado como alto grado.

CONDICION 5. INVESTIGACION

Esta condición en comparación con la primera autoevaluación realizada presenta un 
mejoramiento observado por los diferentes estamentos, lo cual la ubica con un 
cumplimiento en alto grado al alcanzar un logro del 70%. 
En opinión del 71% de los estudiantes y del 85% de los docentes el programa estimula la 
participación en proyectos de investigación y/o publicaciones científicas.

El currículo provee condiciones para el desarrollo de las destrezas de pensamiento y el 
estudiante del Programa participa en proyectos de investigación en su campo profesional.



Es conveniente manifestar que de los graduados de la primera y única promoción 
existente en la actualidad en la sede de Pitalito, la mayoría lo hicieron por la modalidad de 
semillero de investigación, lo que estímulo a realizar trabajos de investigación formativa. 
Igualmente es conveniente resaltar las actividades que realiza CINFADE (Centro de 
investigaciones de la Facultad) promoviendo la actividad investigativa y desarrollando la 
maestría en derecho público como opción de continuar la formación pos gradual.

CONDICION 6. RELACION CON EL SECTOR EXTERNO

Consideramos importante indagar acerca de si las metas y objetivos del Programa 
responden a las demandas y necesidades de la comunidad representada en las 
instituciones que emplean a sus egresados, ante lo cual los resultados indican según un 
50% de los estudiantes y un 97% de los docentes manifiestan estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo, llama la atención que 19% de los estudiantes señalan no saber 
sobre este aspecto.

Con relación a si en el programa las metas y objetivos están enfocadas hacia una visión 
global y multicultural e integral el 51% de los estudiantes y el 75% de los docentes, 
afirman estar entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, 38,5% de los estudiantes está 
parcialmente de acuerdo y el 14% de los docentes está parcialmente de acuerdo.

Esta condición tiene una calificación de 3,8/5 lo que la ubica en una posición de 
cumplimiento en alto grado con un 76% del logro ideal.
 Como se describe en otra condición del documento maestro, esta condición se fortalece 
en la actualidad con la puesta en funcionamiento del consultorio jurídico para atención a la 
población más necesitada de intervención y asesoría, así como las actividades 
desarrolladas en prácticas de conciliación a través de ICBF y Cámara de Comercio 
seccional Pitalito. 

CONDICION 7.  PERSONAL DOCENTE

Esta condición calificada como aceptable por los estamentos encuestados, será objeto de 
intervención inmediata pues a pesar de existir la planta de docentes suficiente para el 
desarrollo del programa, el número de docentes de tiempo completo es bajo y se 
mantiene una vinculación de horas cátedra para algunos cursos. 

Al interrogar acerca de si el Programa cuenta con suficiente número de profesores 
calificados y de experiencia en su campo el 55% de los estudiantes afirman estar entre 
parcialmente de acuerdo y de acuerdo, según opinión de docentes el 93% afirman lo 
mismo al respecto.

Es compromiso del programa y así se establece en el plan de mejoramiento la necesidad 
de alcanzar niveles más altos de cumplimiento con la vinculación de docentes de tiempo 
completo cuya dedicación a labores misionales de formación garantice la calidad 
demandada por los estamentos.

Refleja que esta condición es una debilidad en la sede de Pitalito considerando que los 
docentes en su mayoría se desplazan desde Neiva, lo que la gradúa con 3.0/5 y el 



cumplimiento del logro ideal es del 60% que lo ubica en el límite bajo de cumplimiento 
aceptable.

CONDICION 8. MEDIOS EDUCATIVOS

Esta condición muestra una leve mejoría con relación a la primera autoevaluación 
relacionada fundamentalmente con actividades como que el Programa integra estrategias 
de enseñanza y de evaluación innovadoras y en los cursos se aplica una variedad de 
estrategias (métodos y técnicas) de enseñanza.
Existe un fácil acceso al uso de equipos audiovisuales y tecnológicos necesarios para 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero los resultados se ven afectados por la 
necesidad de adquisición de mayor número de colecciones de libros y otros recursos en la 
Biblioteca para facilitar el logro de los objetivos del Programa.

La calificación obtenida en esta condición corresponde a 3,3 con un grado de 
cumplimiento de 66%, por lo cual consideramos necesario establecer estrategias para 
mejorar este aspecto.

CONDICION 9. INFRAESTRUCTURA FISICA

La institución ha realizado acciones de mejoramiento en la sede de Pitalito para 
modernizar la infraestructura física y adecuar campos deportivos y de esparcimiento, pero 
a pesar de ello la calificación que los estamentos asignan a esta condición continua igual 
al ejercicio anterior con un cumplimiento de 68%. 

Como se aprecia en las respectivas tablas de planta física y en relación con el poco 
número de programas que se ofrecen en la sede consideramos que un factor que afecta 
negativamente la evaluación estaría relacionado con el acceso, por la distancia para el 
desplazamiento que deben realizar lo que invierte aproximadamente 15 minutos. 

Vale mencionar que la sede del consultorio jurídico está localizada en el centro de la 
ciudad y el acceso es más fácil, pues lo pueden realizar sin utilizar medio de trasporte lo 
cual al mismo tiempo disminuye costos.

El número de estudiantes por curso facilita la enseñanza interactiva y el aprendizaje 
colaborativo y el Programa cuenta con las instalaciones necesarias para el desarrollo 
óptimo de sus servicios, en sede propia y moderna.

CONDICION 10. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION

Las políticas en materia de selección y vinculación tanto de docentes como de estudiantes 
están claramente definidas en los estatutos respectivos y son de amplia difusión por ser 
esta Institución del orden nacional y publica sometida a la legislación correspondiente. Se 
cumple en la sede de Pitalito con el compromiso de otorgar un cupo en cada programa 
para aspirantes inscritos con régimen especial que hace referencia a un desplazado, un 
reinsertado de la violencia, un indígena y un representante de comunidades negras. Es 
conveniente afirmar que este proceso se rige solamente por los resultados de las pruebas 
del estado como único mecanismo de ingreso.



En esta misma condición se contempla que la formación del personal docente demuestra 
una sólida base científica y profesional, al considerar los requisitos de convocatoria 
docente con exigencia de nivel de maestría en adelante para docentes de planta. 

Al realizar el ejercicio de calificación de esta condición se obtiene una nota de 3,8/5 y una 
relación con el cumplimiento del logro ideal de 76%, catalogado como de alto grado y 
superando el 68% de la primera autoevaluación. 

CONDICION 11. ESTRUCTURA ACADEMICA ADMINISTRATIVA

En relación a la estructura académico administrativa se consideró importante indagar 
sobre aspectos tales como: Si las líneas de autoridad dentro del Programa están 
claramente definidas facilitando el máximo desempeño de su personal administrativo y 
docente, si el Programa facilita la participación estudiantil en los procesos administrativos 
que inciden directamente en el estudiantado, si el Programa posee un grado de 
autonomía administrativa que facilita su  desarrollo y proyección futura y por ultimo si la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas a la cual está adscrito el Programa demuestra 
un alto compromiso con el Programa y con la Universidad.

Para todos estos aspectos el 47% de los estudiantes y el 93% de docentes estiman que 
están de acuerdo y totalmente de acuerdo con los conceptos propuestos. 

La estructura académico administrativa, así como la estructura orgánica y las funciones 
de cada cargo y dependencia dentro de la Universidad están adoptadas por Acuerdo de 
los Consejos Superior y Académico según el nivel de competencia. Estas normas son 
socializadas en cada inducción al ingreso de docentes y estudiantes y en las periódicas 
reuniones de re-inducción programadas. 

La condición en su totalidad obtiene una calificación de 4,0/5 lo que corresponde también 
a un grado de cumplimiento de la condición de 80% que según la escala cualitativa la 
ubica con cumplimiento de alto grado superando en 10% la evaluación del primer 
proceso.

CONDICION 12. AUTOEVALUACION

El ejercicio de autoevaluación aplicado a la Sede del programa en Pitalito fue en sus dos 
procesos sobre las quince condiciones del Decreto 1075 de 2015, a pesar de que en la 
sede Neiva se aplican formatos para evaluar los factores de CNA por ser programa 
Acreditado de Alta Calidad.

 Para la primera autoevaluación se aplicaron encuestas a dos grupos de estudiantes 
tomando como criterio de exclusión a primer año y en razón a la admisión anual de 
estudiantes a partir de 2013 segundo semestre. Para el segundo proceso se evaluaron 
cinco cursos con el propósito de estimular y crear la cultura de autoevaluar. 

El 68% de los estudiantes consideran que en el Programa se lleva a cabo el proceso 
institucional de evaluación de programas académicos, un 26% afirman que están 
parcialmente de acuerdo con la afirmación. Para los docentes este proceso institucional 
se cumple según lo afirma el 93%. Consideramos que la diferencia puede radicar en que 



los docentes anualmente son sometidos a evaluación de su desempeño por parte del jefe 
inmediato, los compañeros docentes y por estudiantes.

Con relación a saber si los resultados de las evaluaciones del Programa son utilizados de 
manera funcional y para mejorar los procesos, con la afirmación del 40% del estudiantado 
que dicen esrar de acuerdo, otro 40% estar parcialmente de acuerdo y el porcentaje 
restante manifiesta estar en desacuerdo. En criterio de los docentes el 86% considera que 
las evaluaciones permiten mejorar los procesos y está establecido que el docente que 
tenga una evaluación por debajo de 70/100 deben asistir obligatoriamente a la escuela 
pedagógica. 

La calificación global obtenida en la condición es de 4/5 y también nos arroja un grado de 
cumplimiento de 80% considerado de alto grado y superior al puntaje obtenido en la 
primera autoevaluación. 

CONDICION 13. PROGRAMA DE EGRESADOS

Con la consideración de que los primeros egresados de Derecho en Pitalito apenas llevan 
unos meses, se pretendió indagar sobre el conocimiento sobre el tema. 

Se planteó la siguiente afirmación: “Existen mecanismos para el análisis de las acciones 
que el programa ejerce en el medio”, y la respuesta obtenida nos da que el 20% 
consideran no saber o conocer al respecto.  El 30% está de acuerdo con este concepto y 
36% considera que se cumple parcialmente.

Existe una política institucional del egresado, pero la evaluación indica que el 33% del 
estudiantado no conoce acerca de dicho documento y el porcentaje restante está disperso 
en relación a saber sobre las garantías de dicha política.

La conclusión de esta condición indica que no es suficiente con elaborar la base de datos, 
sino que se requiere de acciones para mantener contacto con los egresados y propender 
por un vínculo más estrecho que permita retroalimentar al programa.

En conclusión, con referencia al programa de egresados se considera un grado de 
cumplimiento aceptable de un 64% con relación al logro ideal.

CONDICION 14. BIENESTAR UNIVERSITARIO

Las actividades de ampliación de cobertura y ofrecimiento de programas de salud, 
recreación y deportes, cultural y el apoyo al estudiante y demás integrantes de la 
comunidad académica permitieron mejorar significativamente con relación al primer 
proceso, aumentando el grado de satisfacción en un 10%, 

Dentro de las actividades de bienestar que ofrece la institución se fortalecieron para el 
programa de Pitalito las actividades de apoyos al aprendizaje, culturales y deportivos así 
como  su contribución a la formación integral, reconocimiento manifestado por los 
diferentes estamentos encuestados.

Considerando otro aspecto del bienestar se solicitó opinión sobre si las políticas 
institucionales de servicio de bienestar son difundidas y conocidas por la comunidad 



universitaria, con resultados  similares en las dos autoevaluaciones lo que indica que 
debe realizarse más promoción  pues es alto el porcentaje de desconocimiento de los 
servicios que se ofrecen o hay aspectos como la asignación de tabletas, servicio de 
parqueadero y áreas de estudio que parece no se consideran como de bienestar.

La calificación obtenida en esta condición es baja con nota de 3,6/5 ubicando la condición 
en alto de grado de cumplimento de 72%. 

CONDICION 15. RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES

Otra de las condiciones con evaluación critica es la relacionada con los recursos 
financieros, en parte debido a la centralización en el manejo del presupuesto lo cual limita 
que exista prontitud en la asignación y ejecución de los recursos al someter a trámite de 
orden central los requerimientos que se realizan.

Los aspectos más difíciles están relacionados con el presupuesto que requiere el 
programa para el desarrollo de actividades extracurriculares y si provee recursos para 
actividades de mejoramiento profesional de los integrantes del programa.

El Programa satisface las necesidades fundamentales para su óptimo desarrollo y la 
provisión de servicios al estudiante y a la comunidad mediante la asignación de recursos 
del estado para inversión y funcionamiento, pero la carencia de centros de costos impide 
otros aspectos de asignación de recursos.

Esta condición obtiene una calificación global de 3.0/5 lo que la ubica con un grado de 
cumplimiento de 60% y cualitativamente está ubicada en el nivel de cumplimiento 
aceptable.

CONCLUSION FINAL

Como resultado final podemos afirmar que se logró un mejoramiento en cuatro 
condiciones que pasaron de un cumplimiento aceptable a alto grado. En nueve 
condiciones manteniendo el nivel rango de logro se mejoró la clasificación lo que proyecta 
poder obtener en corto plazo un mejor reconocimiento y niveles de calidad superiores por 
parte de toda la comunidad académica del programa.

El plan de mejoramiento debe ser coherente con los propósitos de priorizar las 
debilidades más significativas y el mantenimiento de las fortalezas existentes para de esta 
forma garantizar un proceso de formación al nivel de las exigencias actuales tanto a nivel 
nacional como internacional.

La calificación global obtenida por el programa es de cumplimiento con relación al logro 
ideal de 72% que corresponde cualitativamente a un alto grado, pero susceptible de 
mejorar en la medida en que el programa cumpla con la estrategia de autorregulación 
permanente.

Las dos condiciones con nivel más bajo de cumplimiento (docentes y recursos 
financieros) serán objeto de un proyecto inmediato para elevar los parámetros de 
evaluación y cumplimiento según los estándares exigidos para su funcionamiento.


