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PRESENTACIÓN

En octubre de 2012, el Programa de Derecho de la Universidad Surcolom-
biana obtuvo la Acreditación de Alta Calidad que otorga el Ministerio de 
Educación Nacional a través del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 
luego de un proceso de mejoramiento de sus condiciones y estándares de 
calidad.

Desde entonces, los integrantes del Comité de Autoevaluación y Acredi-
tación del Programa de Derecho, conformado por docentes, estudiantes, 
egresados y administrativos han desarrollado un proceso de evaluación 
continuo para proponer, revisar, analizar y discutir aspectos relevantes del 
pregrado tales como estrategias, factores de mejoramiento, nuevos retos 
y necesidades, en aras de mantener y mejorar las condiciones necesarias 
para la renovación de la acreditación de alta calidad.

En ese sentido, la tarea del Comité está basada en los lineamientos esta-
blecidos por el CNA, que actualmente evalúa diez (10) factores que agru-
pan cuarenta (40) características para la calificación de la renovación de 
alta calidad en programas académicos de pregrado.  

Aunque el proceso de acreditación es voluntario,  contar con esa distin-
ción académica se traduce una ventaja competitiva para nuestros estu-
diantes y egresados, de tal suerte que les permitirá acceder a mejores 
ofertas laborales y condiciones de desempeño.

El actual proceso de renovación del reconocimiento del CNA es la opor-
tunidad para demostrar, una vez más, que el Programa de Derecho de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana 
cumple con altos estándares de calidad y que pese a las inmensas difi-
cultades que atraviesa la Universidad Pública, durante estos últimos tres 
(3) años se ha trabajado de manera sería y constante para mantener las 
condiciones alcanzadas y superar las debilidades que se diagnosticaron 
en su momento. 
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De esta manera, esperamos fortalecer la socialización del proceso me-
diante la resolución de inquietudes básicas y la invitación a participar ac-
tivamente durante la ejecución de las actividades previstas, así como la 
evaluación e impacto de sus resultados.
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1. TELEOLOGÍA INSTITUCIONAL

Misión de la Universidad Surcolombiana

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, huma-
na y crítica de profesionales e investigadores, fundamentada en conoci-
mientos disciplinares, de las profesiones, interdisciplinares y multicultura-
les, mediante procesos académicos, sociales y políticos transformadores, 
comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación de-
mocrática, deliberativa, participativa y en paz, sustentada en el desarrollo 
humano, social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana; su 
accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo multicultural, la pre-
servación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 
proyección nacional e internacional.

Visión de la Universidad Surcolombiana

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de 
los procesos de formación integral y crítica de profesionales y será van-
guardia en la formación de investigadores, que promuevan los procesos 
de apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la cons-
trucción de una sociedad democrática, deliberativa, participativa, a fin de 
que contribuyan a la solución de los problemas relevantes de la realidad 
regional, con perspectiva de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, 
pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad humana.

2. TELEOLOGÍA DEL PROGRAMA DE DERECHO

Misión del Programa de Derecho

La formación de Abogados con capacidad para producir y aplicar cono-
cimiento científico jurídico a partir del análisis integral, humano y crítico, 
con competencias disciplinares y en investigación, que contribuyan a la 
eficaz y eficiente intervención de los problemas sociales, comprometidos 
prioritariamente con la construcción de una nación democrática, delibera-
tiva, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sos-
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tenible y sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orien-
tado por la ética cívica, el diálogo multicultural, la preservación y defensa 
del medio ambiente y el pensamiento complejo, con proyección nacional e 
internacional, acorde a la misión de la misma universidad.

Visión  del Programa de Derecho

El Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana deberá ser, en 
las tres primeras décadas del siglo XXI, el principal actor en la formación 
de Abogados  que contribuyan a la construcción de una nación democráti-
ca, deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, 
social, sostenible y sustentable en la región Surcolombiana. Para tal fin, 
directivos, docentes, estudiantes y egresados deberán ejercer, de manera 
coordinada, acciones de formación disciplinar, en investigación y proyec-
ción social de alta calidad.

3. ¿QUÉ ES LA AUTOEVALUACIÓN Y PARA QUÉ SIRVE?

La autoevaluación es el proceso de revisión permanente, orientado a me-
jorar la calidad educativa, llevado a cabo por las propias instituciones o 
programas educativos con la participación de sus actores sociales, estu-
diantes, egresados, docentes, administrativos, autoridades y grupos de 
interés, si es del caso.

Este procedimiento nos permite medirnos sobre la base de los criterios, 
las características y los aspectos definidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación.

4. ¿QUÉ ES LA RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN?

Es un proceso que se adelanta ante la CNA en el que se verifica que los 
programas académicos acreditados cumplen con estándares de alta cali-
dad en sus procesos educativos y que han dado cumplimiento a las estra-
tegias de mejoramiento que fueron planteadas al momento de otorgarse 
la acreditación.
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Se trata de un procedimiento adoptado como política pública por el Siste-
ma Nacional de Educación Superior cuyo cumplimiento en la actualidad 
es voluntario.  

5. ¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA AUTOEVALUACIÓN?

El proceso de autoevaluación fue dirigido desde la decanatura de la Facul-
tad y la Jefatura de Programa, ocupando estos cargos para el año 2015 
los doctores Dr. Mario César Tejada González y el Dr. Gabriel Orlando Real-
pe Benavides. Igualmente se contó con la participación y apoyo del Comité 
de Autoevaluación del Programa en el que participan los diferentes esta-
mentos universitarios.

El proceso de autoevaluación se desarrolló en ocho fases a saber:

Fase No. 1. Sensibilización y capacitación de los integrantes del Equipo de 
trabajo por Factor de Acreditación año 2013-2015

El Comité de Autoevaluación del Programa entregó a los integrantes del 
equipo de trabajo los siguientes insumos y materiales de lectura:
- Resultado de la Autoevaluación para la Acreditación realizada en el año 
2011.
- Plan de Mejoramiento 2011.
- Lineamentos para la acreditación de Programas de pregrado del CNA de 
enero de 2013.
- Guía para la renovación de la acreditación de Programas Académic
os de pregrado”, de la serie Guía de Procedimiento CNA No. 04 de 2006.

Fase No. 2. Ponderación de Factores y características
Siguiendo los lineamientos de Autoevaluación del CNA mencionados an-
teriormente, se procedió a realizar el ejercicio de ponderación de caracte-
rísticas y factores.

De esta manera, se ha pretendido buscar una coherencia y alineamiento 
Institucional entre los propósitos estratégicos institucionales y el modelo 
de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación denotando 
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el marcado interés de la institución por las políticas, criterios y mecanis-
mos de aseguramiento de la calidad de los Programas.

El Comité de Autoevaluación del Programa de Derecho, coordinó la reali-
zación de seis (6) talleres para establecer la ponderación de las cuarenta 
(40) características de los diez factores con participación de docentes, 
estudiantes egresados y administrativos. Durante los talleres mediante la 
participación conjunta de los integrantes del Comité de Autoevaluación, 
se realizó el análisis, ajuste y justificación, teniendo como producto la con-
solidación de la ponderación, como se consta en las Actas del Comité de 
Autoevaluación.

Fase No. 3. Población y muestra

Para la recolección de las evidencias de apreciación de docentes, es-
tudiantes, directivos, administrativos, empleadores y egresados, en el 
proceso de Autoevaluación 2015 del Programa de Derecho, se aplicó la 
técnica de encuesta elaborada de acuerdo a las políticas y directrices ins-
titucionales, con el fin de identificar la opinión acerca del desarrollo de 
los diversos procesos, a partir de sus actividades y su papel dentro de la 
institución y el Programa.

Para el caso específico del Programa de Derecho se  aplicaron 305 en-
cuestas a estudiantes, 11 a docentes, 38  a egresados y 5 a administra-
tivos.  

Fase No. 4. Selección de la Escala de Evaluación

El Comité de Autoevaluación del Programa de Derecho decidió aplicar la 
escala de evaluación utilizada en la Autoevaluación 2011, con fines de la 
comparabilidad de resultados de las Autoevaluaciones 2011 y 2015.

                Equivalencia Cuali-Cuantitativa
  A: 0.9 – 1.0     Se cumple plenamente. (1)
 B: 0.7 – 0.89   Se cumple en alto grado.  (13)
 C: 0.6 – 0.69   Se cumple aceptablemente. (26)
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  D: 0.4 – 0.59   Se cumple insatisfactoriamente.  (0)
  E:   ≤  0. 39      No se cumple.

Fase No. 5. Organización, procesamiento, análisis de la información reco-
lectada para elaborar el informe de las características del factor

La recolección de información de las características de los diez factores se 
obtuvo a partir del análisis de las Políticas Institucionales, del Registro do-
cumental y de la apreciación de encuestas aplicadas a la comunidad aca-
démica del Programa (Directivos, estudiantes, docentes, administrativos, 
egresados). La información recolectada se organizó, analizó y se elaboró 
el Informe de Autoevaluación y el Plan de Mejoramiento de cada factor, el 
cual fue evaluado por el coordinador de Autoevaluación y el asesor meto-
dológico.

Fase No. 6. Emisión del Juicio del Factor

El coordinador de Autoevaluación y los integrantes del equipo de trabajo, 
con el criterio de evaluación cualitativa de las características realizan la 
calificación cuantitativa de cada una de las características aplicando la 
escala de evaluación descrita en la Fase 4, y con base en el promedio de 
la calificación de cada característica emiten el juicio de calificación del 
Factor.

Fase No. 7. Revisión y ajuste del Informe por Factor y del Plan de Mejora-
miento

El coordinador del Comité de Autoevaluación y los integrantes del equipo 
de trabajo procedieron a realizar los ajustes al informe y al plan de mejo-
ramiento, según lo indicado por el asesor metodológico.

Fase No. 8.  Socialización a la comunidad Universitaria del Programa y 
retroalimentación al proceso

Esta actividad se realiza con el propósito de concientizar a todos los acto-
res del proceso de autoevaluación sobre los resultados finales y haciendo 
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énfasis en las debilidades detectadas y en las fortalezas que se deben 
conservar.  A su vez se busca retroalimentar con los aportes que se reali-
cen. Esta actividad incluyó la oferta del municipio de Pitalito.

¿Cuáles son los aspectos evaluados?

Según los lineamientos establecidos por el CNA, los parámetros que de-
terminan la evaluación se recoge en 10 factores con sus respectivas ca-
racterísticas, así:

Factor No. 1 Características asociadas a la misión, proyecto institucional 
y del Programa
Factor No. 2 Estudiantes
Factor No. 3 Profesores
Factor No. 4 Procesos Académicos
Factor No. 5 Visibilidad Nacional e Internacional
Factor No. 6 Investigación, Innovación, Creación Artística y Cultural
Factor No. 7 Bienestar Institucional
Factor No. 8 Organización, Administración y Gestión
Factor No. 9 Impacto de los Egresados en el Medio
Factor No. 10 Recursos Físicos y Financieros

6. ¿CUÁLES SON LAS FORTALEZAS DE NUESTRO PROGRAMA DE  
 DERECHO?

En el actual proceso de autoevaluación con miras hacia la renovación de 
la Acreditación de alta calidad, nuestro Programa ha logrado importantes 
avances:

Aspectos misionales

-Actualización de la teleología y propósitos de formación del Programa 
acorde con la misión y visión institucional. 
- Actualización del Proyecto Educativo del Programa (PEP) conforme los 
lineamientos del Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo 
Institucional, teniendo en cuenta las políticas del CNA.
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Aspectos relacionados con el talento humano

-Ampliación de la planta docente cualificada (60 docentes, equivalentes a 
59,5 plazas, de los cuales 17,5 son de tiempo completo (planta y ocasio-
nal),  dos (2) con doctorado, 10 tienen maestría y 39 con especialización; 
los restantes tienen formación universitaria.
-Mejoramiento en la categoría del escalafón docente.
- Ampliación de la planta administrativa del Programa de Derecho 
- Ampliación de horas de monitoría estudiantil
-Ampliación de cobertura académica en la ciudad de Neiva con las ofertas 
Diurna y Nocturna
- Ampliación de cobertura académica en el Municipio de Pitalito con una 
oferta Diurna 
-Asignación anual de recursos para capacitación individual y colectiva de 
docentes.
-Asignación de recursos para la formación profesional de alto nivel de los 
docentes (maestrías, doctorados y postdoctorados).
-Evaluación anual de docentes de planta y evaluación semestral de docen-
tes catedráticos.

Procesos académicos

- Actualización de los microdiseños curriculares hasta diciembre del año 
2015
- Vinculación a la Asociación Latinoamericana de Facultades e institutos 
de Derecho (AFEIDAL), en septiembre de 2015.
-Obtención de Registro Calificado (Res.11987 del 6  de sept de 2013) para 
la Maestría en Derecho Público, adscrita al grupo de investigación Nuevas 
Visiones del Derecho, la cual  inició labores en 2014 y ha ofertado tres (3) 
cohortes. La primera cohorte culminó en diciembre de 2015 con 47 estu-
diantes. Todos realizan tesis para obtención de grado.  

Investigación

- Fortalecimiento del Centro de Investigación de la Facultad CINFADE
- Categorización de grupos de investigación en Colciencias en al año 2015:  
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El grupo Nuevas Visiones del Derecho obtuvo categoría B y Cynergia C. Los 
otros tres grupos están registrados.
- Indexación de la Revista Piélagus en el año 2012 y reindexación en el 
2014.
- Clasificación de la Revista Piélagus en categoría C (Publindex – Colcien-
cias)
-Participación en múltiples eventos regionales, nacionales e internaciona-
les.
-Publicación de resultados de investigaciones de los grupos y semilleros.
Procesos comunicativos
-A partir del año 2015, se creó una fan page del Programa de Derecho y 
de la Facultad desde los que se promueve información de interés para la 
comunidad académica.
-La Facultad cuenta con un Boletín Informativo bimensual con contenidos 
multimedia que se comparte a los correos electrónicos de los integrantes 
de la comunidad académica.
- Sitio web de la Facultad y del Programa con información actualizada.

Proyección social

-Centro de prácticas (Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación) con 
sede propia en el Centro Comercial Popular Los Comuneros, en el centro 
de la ciudad.
-Participación del Consultorio Jurídico en la Emisora Institucional Radio 
Universidad Surcolombiana.
-Clínica Jurídica con proyectos importantes de desarrollo social.
-Proyecto Recurso Ama-Gi, con atención a población carcelaria y adminis-
trativos, ofertando diplomados en formación de DDHH y contratación.
-Desarrollo de proyectos de alto impacto social.
-Convenios solidarios de coordinación institucional que permitan la asig-
nación de prácticas jurídicas a estudiantes de noveno y décimo semestre.
-Convenios y contratos remunerados a través de Fondos Especiales.
-Oferta de Postgrados en Convenio con la Universidad Nacional de Colom-
bia.
-Oferta de Diplomados.
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Internacionalización

-Convenios con universidades nacionales y extranjeras para el intercam-
bio de profesores y estudiantes.
-Participación anual en el Concurso Interamericano de Derechos Huma-
nos en la American University de la ciudad de Washington D.C. 
Bienestar
-Reunión con padres de familia de estudiantes de la primera cohorte.
-Estudio de deserción académica.
-Fortalecimiento de las consejerías estudiantiles.
-Restaurante universitario subsidiado.
-Actividades culturales y deportivas permanentes.
-Instalaciones para el desarrollo de deportes de fuerza, movimiento y des-
treza.

Egresados

-Sistematización de la base de datos de graduados del Programa.
-Encuentros de egresados anuales.
-Presencia de los Egresados en instituciones públicas y privadas naciona-
les y extranjeras.
-Descuentos especiales en oferta postgradual institucional.
-Becas en los postgrados propios de la Institución.
-Participación en los diferentes organismos de la Institución.
Recursos físicos y financieros
- Nuevos espacios para el desarrollo de las actividades misionales, como 
lo son la adecuación y dotación de las aulas multimediales 317 y 326 en 
la sede central; sala de oralidad en Neiva y en la oferta Pitalito.  
- Nuevo Centro de Prácticas (Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación), 
en el Centro Comercial Popular Los Comuneros en la ciudad de Neiva.
- Espacio propio para el Centro de Investigación de la Facultad (CINFADE) 
y la Maestría en Derecho Público.
- Adecuación de la sala de reunión de los docentes del Programa.
- Espacio propio para la Jefatura del Programa de Derecho y la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas.
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- Sala de informática en la sede Neiva y sede Pitalito al servicio de los es-
tudiantes del Programa.

De otro lado, Los recursos de funcionamiento del Programa son centrali-
zados.  Sin embargo, existe un rubro propio generado por los excedentes 
de facultad con la venta de servicios que se manejan a través de los de-
nominados fondos especiales  cuyo ordenador de gasto es el Decano de 
la Facultad.

Mediante esta figura se atienden algunas necesidades de presupuesto 
inmediato para el funcionamiento del Programa y se cancelan algunos 
servicios contratados.

Anualmente se realiza el plan de acción el cual es aprobado por instancias 
directivas y allí se incluye recursos según las necesidades del Programa.

7. ¿CUÁLES SON LAS ACCIONES PARA MEJORAR?

- Diseñar e implementar estrategias didácticas y campañas pedagógicas 
permanentes para incentivar la adecuada utilización de los recursos al 
servicio del Programa. 
- Implementar mecanismos de divulgación a los estudiantes sobre la nor-
mativa y procesos de evaluación y selección docente. 
- Realizar proyectos de actualización y unificación normativa y de los pro-
cesos para la evaluación y vinculación de docentes.
- Implementar acciones tendientes a divulgar y socializar al interior de la 
Universidad y del Programa, la producción intelectual, los procesos de in-
vestigación y demás actividades realizadas por los docentes que han con-
ducido al reconocimiento de méritos.
-  Actualización del plan de formación y capacitación docente de alto nivel.
- Implementación de acciones tendientes a incentivar la producción de 
material docente, incrementar la producción y publicación de artículos 
científicos en revistas indexadas.
- Gestionar la adquisición y actualización bibliográfica para el programa.
- Incrementar la producción bibliográfica de los grupos de investigación.
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8. ¿DÓNDE ENCUENTRO MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS 
DE ACREDITACIÓN EN GENERAL Y SOBRE EL PROGRAMA DE DERECHO?

La información general sobre el proceso de acreditación de los programas 
académicos, se encuentra en la página del Consejo Nacional de Acredita-
ción:
http://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html

Si desea consultar los lineamientos para la acreditación de programas de 
pregrado, puede consultar la página:
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf

La información específica del Programa de Derecho puede consultarla en 
el siguiente enlace que contiene el informe de autoevaluación con fines 
de acreditación:
https://www.usco.edu.co/es/acreditacion-institucional/

9. RESUMEN DE LOS FACTORES

Análisis Global Factor No. 1 Características asociadas a la misión, proyec-
to institucional y del Programa.

Al analizar las  características que componen el presente Factor se veri-
fica la existencia de los documentos institucionales indispensables para 
el funcionamiento del Programa en sus aspectos teleológicos, adminis-
trativos, académicos, curriculares, así como de impacto y pertinencia con 
el contexto social, local y regional, junto a su vigencia a nivel nacional e 
internacional.

La Institución en su preocupación por la actualización y desarrollo per-
manente de las nuevas tendencias de formación en Educación Superior, 
ha tomado la iniciativa de actualizar su Proyecto Educativo Universitario y 
adoptar un plan de desarrollo que le permita operativizar las nuevas pro-
puestas en ellos formuladas.

Por las razones anteriormente expuestas el Programa de Derecho ha rea-
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lizado una actualización del Proyecto Educativo del Programa el cual está 
en etapa de socialización, discusión y apropiación para garantizar un de-
sarrollo significativo de la labor educativa en el área del Derecho. 

Análisis Global Factor No. 2 Estudiantes

En relación con las características que componen este Factor, se encuen-
tran definidos los criterios e instrumentos documentales que regulan cada 
uno de los aspectos indagados, aun cuando  se requieran ciertos ajustes 
conceptuales, normativos u operativos, fundamentalmente en lo relacio-
nado con la vigencia y aplicación del manual de convivencia, lo cual se ha 
iniciado al interior del Programa con ocasión al proceso de autoevalua-
ción, al menos al alcance de las competencias del Programa.

Entre las principales debilidades se encuentra la falta de claridad de 
ciertos aspectos conceptuales, normativos y/o procedimentales para la 
aplicación de la normativa existente, siendo que la gran mayoría de ellos 
escapan a los alcances del Programa pues se trata de aspectos cuya com-
petencia reside en organismos del nivel central los cuales ya están en 
plan de intervención a cargo del Secretario General de la institución, quien 
además es docente del Programa de Derecho.

Análisis Global Factor No. 3 Profesores

Se identifica que al interior de la Universidad Surcolombiana los criterios 
relacionados con el quehacer docente se encuentran claramente estable-
cidos en la normativa institucional, la cual guarda estricta relación con 
las normas nacionales por lo que se aplican permanentemente y gozan 
de absoluta vigencia al interior del Programa de Derecho. Se entiende 
igualmente que resulta necesario mejorar ciertos aspectos, relacionados 
con la vinculación, capacitación o cualificación docente y el estímulo a las 
actividades misionales diferentes de la docencia.

Por la condición de institución educativa del orden nacional esta se rige 
por normas de carácter general emanadas directamente del Ministerio de 
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Educación Nacional sobre todo en lo relacionado con aspectos salariales 
y los estímulos por méritos.

Además,  están claramente definidas las políticas asociadas a la selec-
ción, vinculación y reconocimiento de docentes, existe un estatuto profe-
soral  que responde a las necesidades de los docentes.

La reglamentación institucional reconoce el mérito por desempeño docen-
te, hay estímulos mediante bonificación por actividades de investigación y 
proyección social  mas no en la misma forma por actividades de docencia. 
Se apoya el desarrollo profesoral con la oferta de Programas de capaci-
tación y de desarrollo integral. La mayoría de docentes del Programa son 
profesionales con postgrado (Especialistas, magíster y dos doctores); un 
buen porcentaje de docentes tiene dedicación de tiempo completo.

Existen políticas y se aplican en lo referente a la protección de la propiedad 
intelectual con un estatuto específico aprobado por el Consejo Superior.
Análisis Global Factor No. 4 Procesos Académicos

El PEI, PEP y el Plan de Estudios del Programa propenden por la formación 
integral, para un desempeño idóneo en los campos y áreas de acción de 
la profesión. El currículo se transforma gradualmente, para posibilitar la 
flexibilización e internacionalización, la movilidad y la formación integral 
del estudiante.

Por medio de  Acuerdos del Consejo Académico (018 de 2003, 019 de 
2013) se establecen criterios y procedimientos para la implementación 
del Sistema de Créditos Académicos, adoptándose como unidad de me-
dida del tiempo de trabajo académico que debe realizar el estudiante en 
cada una de las actividades formativas y al mismo tiempo definiendo cri-
terios de flexibilidad al interior de la institución.

De otro lado, se reconoce la necesidad de realizar algunos ajustes sobre 
aquellos aspectos relacionados con recursos bibliográficos que a pesar 
de su notoria mejoría con relación a la autoevaluación anterior aun es 
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susceptible de mejorar, igualmente en lo relacionado con recursos infor-
máticos y de comunicación calificada como de cumplimiento aceptable, y 
recursos de apoyo docente, respecto a los cuales se han venido realizan-
do gestiones a lo largo del proceso de autoevaluación, como es el caso de 
la adecuación y puesta en servicio del nuevo laboratorio de informática, la 
consecución de algunos equipos, la inscripción a ciertas bases de datos, 
las acciones tendientes a obtener la dotación de equipos, entre otros.

El Programa realizó una reforma curricular que aún está en fase de análi-
sis y se espera la culminación de una cohorte para  realizar nuevos ajustes 
según el diagnóstico que se obtenga al tener el producto de dicho plan 
(egresados).

Se observa que hay reconocimiento de la calidad e integralidad del currí-
culo por parte de los directivos, profesores y estudiantes.

Análisis Global Factor No. 5 Visibilidad Nacional e Internacional

Es conveniente resaltar la existencia y aplicación de políticas y normas 
para asegurar la continuidad y movilidad del estudiante en el sistema edu-
cativo y en la institución: homologaciones de créditos, reconocimientos 
de experiencias educativas y laborales previas, equivalencia de títulos y 
transferencias. 

El Programa, participa activa y conjuntamente en organizaciones como 
ACOFADE, de la cual algunos miembros del Programa han hecho parte de 
la junta directiva, del Colegio Colombiano de Derecho Procesal. 

Se destaca que la labor realizada en este aspecto del factor permitió que 
el Programa de Derecho de la Surcolombiana sea responsable como la 
sede del XVI encuentro Nacional de la Red de Grupos y Centros de Investi-
gación Jurídica y Sociojurídica  en el año 2016. 

El Programa tiene actualmente 20 convenios de carácter nacional con el 
fin de garantizar movilidad de sus estudiantes para realizar prácticas for-
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mativas principalmente. Se han suscrito 11 convenios internacionales con 
universidades de reconocido prestigio en el campo del Derecho.

Análisis Global Factor No. 6 Investigación, Innovación, Creación Artística 
y Cultural

Este factor es tal vez uno de los de mayor desarrollo durante el tiempo 
de acreditación del Programa lo cual se ve reflejado en que la Institución 
cuenta a través de la Vicerrectoría de Investigaciones con políticas y una 
estructura organizacional dedicada al apoyo de los Semilleros de Investi-
gación. Se evidencia la existencia de líneas de investigación bien definidas 
en los cinco  Grupos de Investigación adscritos al Programa.

Se observa una Vinculación activa de los estudiantes a los Grupos y Se-
milleros de Investigación. Participación de estudiantes de semilleros de 
investigación en convocatorias internas y asistencia con sus productos a 
eventos locales y nacionales.

Estudiantes egresados de los semilleros han ganado becas para realizar 
estudios de postgrado y han sido admitidos a Programa de Maestría.

Se ofrece a los egresados del Programa la posibilidad de participar en las 
Convocatorias de Jóvenes Investigadores para la ejecución de proyectos 
nuevos.

Análisis Global Factor No. 7 Bienestar Institucional

La pertinencia y contribución de las políticas institucionales y servicios de 
bienestar han contribuido al mejoramiento de la calidad de las funciones 
de docencia, investigación y proyección social.

Los Programas de Bienestar Universitario han contribuido a lograr la cali-
dad de su crecimiento personal y actividad académica. Ejecuta activida-
des enfocadas al desarrollo psicoactivo, social, ambiental, cultural, físico, 
intelectual y académico de la comunidad universitaria a través de un con-
junto de Programas y actividades.
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Se conoce la tasa de deserción y retención estudiantil, el porcentaje de 
deserción estudiantil del Programa es inferior a la media nacional.

Además, se reconoce la existencia de Políticas, Programas, servicios de 
Bienestar Universitario. Ampliación de la cobertura de los servicios de 
Bienestar Universitario como los almuerzos subsidiados para jóvenes vul-
nerables de estratos 1 y 2, jornadas de la salud (promoción y prevención), 
talleres de formación integral para estudiantes, fomento del deporte y la 
recreación, apoyo psicológico a problemas de consumo de sustancias psi-
coactivas que ha sido uno de los problemas más críticos en los últimos 
años. 

Se reconoce que las actividades dirigidas a maestros y administrativos 
son un poco más escasas que las destacadas para los estudiantes, aun-
que se resalta la celebración de jornadas de integración cultural con oca-
sión de fechas memorables.

Análisis Global Factor No.8 Organización, Administración y Gestión

La organización existente al interior del Programa de Derecho se ajusta 
tanto a lo establecido en la estructura básica, así como a lo dispuesto por 
la administración central.

Nuestro Programa hace parte de la nueva denominación de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y políticas, por lo que orgánica y funcionalmente cuenta 
con un Decano que en la actualidad es abogado, al igual que el Jefe de 
Programa; también tiene una Secretaria Administrativa, con apoyo de la 
Secretaria Académica y en apoyo de los distintos Comités asesores y/o 
unidades académico administrativas como es el caso del Centro de In-
vestigaciones de la Facultad (CINFADE), Consultorio Jurídico, Centro de 
Conciliación, Comité de Proyección Social, Comité de Currículo,  Comité 
Editorial, los cuales giran en torno al cumplimiento de los objetivos de los 
dos Programas:  Derecho y Ciencia Política.

La Facultad cuenta con una Maestría propia en Derecho Público y ofrece 



- 25 -

Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas

Programas de especialización en convenio con otras instituciones del ni-
vel superior.

En la actualidad se están realizando las gestiones necesarias para la re-
estructuración administrativa al interior de la Universidad, lo cual irá de la 
mano con la presentación de proyectos de Acuerdo en los que se incluyan 
las plazas requeridas para el adecuado desarrollo académico-administra-
tivo del Programa de Derecho. No obstante lo anterior el Programa fue 
considerado dentro de los que se le asignaron nuevos cupos de docentes 
de planta de tiempo completo cuyo concurso se surtió y permitió vincular 
nuevos profesores. Algunas convocatorias declaradas desiertas se suplen 
a partir de nueva convocatoria.

Análisis Global Factor No. 9 Impacto de los Egresados en el Medio

La Estructura Orgánica de la Universidad,  definió el Organigrama General 
de la Universidad, en el que incluye a la Oficina de Egresados como de-
pendencia  adscrita a la Vicerrectoría Académica; encargada de proponer 
políticas que definan la relación de la Institución con sus egresados, pro-
mover la prestación de servicios dirigidos a estimular la incorporación de 
los egresados al trabajo, fortalecer los canales de comunicación con los 
egresados para apoyar el desarrollo institucional y, fomentar procesos de 
cooperación mutua.

Anualmente el Programa realiza el encuentro de egresados con Programa-
ción académica y buena asistencia estamentaria.

Luego de analizadas las características asociadas a este Factor, se re-
conoce la notable dificultad que existe en relación con el seguimiento a 
los egresados, destacando de manera importante la labor que se ha ini-
ciado con esta población desde el nivel institucional y de Programa. Esta 
situación ha permitido obtener una información más clara que permite 
la realización de juicios más objetivos, a partir de los cual será necesario 
plantear los planes de mejoramiento. 
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En el Programa se han obtenido avances en este aspecto en razón a la 
oferta de actividades de educación continuada con diplomados y los mis-
mos simposios y coloquios que se realizan periódicamente, igualmente 
como se describió con anterioridad la maestría ha ofrecido cupos a un 
buen número de egresados.

Análisis Global Factor No. 10 Recursos Físicos y Financieros

Orgánicamente la Universidad cuenta con la disposición de los espacios 
para el desarrollo del Programa. En tal sentido, si bien existe una necesi-
dad frente a salones, sala de profesores y espacio para el Centro de Docu-
mentación Jurídica, se cuenta con espacios exclusivos como una casa en 
comodato bastante amplia donde funciona Consultorio Jurídico y Centro 
de Conciliación  y actualmente se estrena una nueva sede en el Centro 
Comercial Popular Los Comuneros con espacios amplios y confortables 
en donde se ofrecerán servicios de calidad a la comunidad beneficiaria. 
En la nueva sede  hay espacios adecuados para el desarrollo de capacita-
ciones y charlas de orientación a toda la comunidad. Así mismo se tiene 
una sede permanente para el funcionamiento administrativo,  la sala de 
informática, área para el Centro de Investigaciones, al igual que para las 
ayudas audiovisuales.

Como aspecto importante y diferencial con la autoevaluación pasada aho-
ra se cuenta con una biblioteca central que reúne condiciones de bienes-
tar y académicos para facilitar la labor de consulta y trabajo independien-
te de los estudiantes. En esta biblioteca adicionalmente hay auditorio para 
conferencias o trabajo grupal.

Con base a la información suministrada por el Comité, el estamento y los 
indicadores documentales se puede indicar que existen  documentos en 
los que se establecen los espacios y la distribución de la planta física. Se 
entiende que la diferencia entre la ponderación del Comité y la calificación 
del estamento obedece al enfoque dado, pues mientras el Comité realizó 
una retrospectiva de los alcances que ha logrado el Programa los estu-
diantes y docentes en general consideran que a pesar de ello, los espa-
cios no se corresponden con las necesidades actuales para el desarrollo 
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académico-administrativo.

Finalmente resulta importante resaltar que el factor evalúa diversos es-
pacios que son de uso común entre los estudiantes, cuyas mejoras no 
dependen de la Facultad ni del Programa de Derecho sino que obedece a 
políticas institucionales.

10. JUICIO GLOBAL DEL PROGRAMA DE DERECHO

La Autoevaluación del Programa adoptó el conjunto de factores indicados 
en la Guía de Autoevaluación y Seguimiento de la Calidad de la Universi-
dad Surcolombiana, que contempla 10 factores y 40 características del 
CNA  según versión del año 2013 para acreditación de Programas de pre-
grado.

Esta última autoevaluación realizada a partir del año 2013, periodo inme-
diatamente siguiente al de otorgamiento de la Acreditación de alta calidad 
y que va hasta el año 2015, inicialmente hace énfasis en la adquisición de 
la cultura de autoexamen y al mismo tiempo prioriza el trabajo colectivo 
de los diferentes estamentos, con lo cual se facilitó el análisis de la infor-
mación recolectada y a la vez permitió una más eficiente labor de toma de 
decisiones y el logro de mejores resultados para garantizar la calidad del 
Programa y su continuo mejoramiento. 

Debido a la anterior disposición y en razón a la conformación de un grupo 
de trabajo con participación estamentaria de docentes, estudiantes, di-
rectivos y  la asistencia de la representación de la autodenominada mesa 
de trabajo del Programa, se realizaron las diferentes fases del proceso 
anteriormente descrito en el presente documento, se abordaron etapas 
como el seguimiento a los planes de mejoramiento propuestos, la supe-
ración de las debilidades encontradas en la anterior autoevaluación, la 
definición de criterios para realizar la ponderación y su respectiva justifi-
cación, la descripción de cada característica y la aplicación de la consulta 
con cuyos resultados se elaboraron los respectivos juicios de valor descri-
tos como evaluación de cumplimiento.
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La Universidad Surcolombiana tiene Visión y Misión claramente formula-
das, ambas tienen correspondencia con el Proyecto Educativo Universi-
tario y con los preceptos de la Educación Superior. El Proyecto Educativo 
del Programa (PEP)  es coherente y pertinente con el Proyecto Educativo 
Universitario (PEU) y con las políticas de acreditación del CNA.

La Visión, Misión, el Proyecto Educativo Universitario y el PEP han sido 
socializados y apropiados por la comunidad del Programa. El PEP sirve de 
referente fundamental para el desarrollo de las funciones misionales del 
Programa (docencia, investigación, bienestar y proyección social).

El Proceso de selección de estudiantes por estricto puntaje de pruebas del 
estado y excepcionales o de régimen especial, se realiza con transparen-
cia, de acuerdo a los méritos y capacidades intelectuales de los aspiran-
tes; el Programa aplica políticas para la definición del número de estudian-
tes a admitir de acuerdo a su capacidad instalada.

El reglamento estudiantil se aplica con transparencia a nivel de las dife-
rentes instancias (Consejos o Comités) para la resolución de situaciones 
presentadas por los estudiantes. Igualmente existen criterios para garan-
tizar estímulos a estudiantes.

El Programa ha tenido significativos avances en el factor relacionado con 
docentes al mejorar sus indicadores en aspectos de categoría en el esca-
lafón y número de docentes de tiempo completo al servicio del Programa, 
el nivel de formación y experiencia y su desarrollo profesoral, lo cual es 
garantía para la calidad del Programa en su desempeño para las funcio-
nes misionales y estas se evalúan mediante un sistema de evaluación 
integral. También se resalta que  reciben estímulos por su dedicación  y 
producción académica, además de ser beneficiarios de remuneración por 
mérito según lo dispuesto en el Decreto 1279 de 2002 para docentes de 
universidades estatales.

El Programa ofrece una formación integral, flexible actualizada e interdis-
ciplinar.



- 29 -

Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas

Las estrategias pedagógicas del Programa están acorde con la metodo-
logía utilizada y los objetivos de formación propuestos. La evaluación de 
los estudiantes se realiza teniendo en cuenta políticas y reglamentos ins-
titucionales. Se ofrecen oportunidades de aprendizaje variados y con alto 
contenido práctico para garantizar el desarrollo de las competencias.

El Programa tiene impacto positivo sobre el entorno y sus egresados son 
reconocidos en el medio por su formación y desempeño en las diferentes 
esferas profesionales.

Los recursos de apoyo para la implementación del currículo (laboratorios, 
equipos, sitios de prácticas y convenios) han  mostrado una evidente me-
joría.  De igual forma se presentan avances en cuanto a la inserción en 
contextos externos  nacionales e internacionales para temas académicos 
e investigativos de estudiantes y docentes a través del intercambio en 
actividades como pasantías, cursos, congresos y coloquios. Se ha imple-
mentado la política de  continuar en la búsqueda de  nuevas alianzas y 
mantener las relaciones externas de profesores y estudiantes para ga-
rantizar el trabajo asociado en aspectos académicos, investigativos y de 
proyección social.

Consideramos fortaleza la formación para la investigación impartida en 
el Programa y los aportes al conocimiento científico. Se  encuentran evi-
dencias de participación en actividades y proyectos  de impacto local, re-
gional, nacional e internacional por parte del estamento profesoral con la 
inclusión de estudiantes, en donde demuestran  pertinencia y calidad de 
los proyectos para resolver problemas del entorno.

El Programa propicia las diferentes acciones del Bienestar Universitario a 
través de estrategias orientadas a disminuir la deserción por bajo rendi-
miento académico, a garantizar la permanencia para alcanzar la gradua-
ción  en el tiempo estimado para  la carrera, así como, la participación en 
actividades recreativas, deportivas y culturales. 

La dirección del Programa está comprometida con el  seguimiento al cum-
plimento de metas y objetivos  dirigidos al mejoramiento continuo, y desa-
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rrolla las acciones de gestión y administración según las normas internas 
dispuestas para tal fin.

A pesar que el seguimiento a egresados arrojó evidencias positivas del 
grado de satisfacción con la formación recibida, y la  manifestación de 
una  alta correspondencia entre la ocupación profesional y el perfil de for-
mación del Programa lo que les ha garantizado un alto grado de emplea-
bilidad a nivel regional y nacional, existe la necesidad de seguir incremen-
tando las acciones de educación continuada y formación pos gradual. Los 
empleadores destacan las habilidades y competencias para el ejercicio 
profesional y resaltan la formación humanística.

La Institución y el Programa disponen de una planta física adecuada para 
el desarrollo de las funciones misionales,  existen recursos presupuestales 
suficientes para el funcionamiento e inversión de acuerdo a las necesida-
des del Programa. La figura de los fondos especiales permite al Programa 
obtener recursos propios que se invierten directamente en el Programa 
teniendo como ordenador del gasto al Decano de la facultad, motivación 
para que docentes y administrativos  presenten propuestas de venta de 
servicios a la comunidad en general (Proyección social remunerada).

Como se puede observar en este documento de Autoevaluación para Re-
novación de la Acreditación de Alta Calidad del Programa de Derecho de la 
Universidad Surcolombiana, las debilidades identificadas en la resolución 
13202  de 2012 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, han 
sido superadas mediante la implementación de acciones de mejora con 
resultados positivos para el Programa.  

La calificación del porcentaje de cumplimiento de la última autoevalua-
ción refleja el cumplimiento en alto grado de siete de los diez factores por 
lo cual el Programa alcanzó una valoración cualitativa: Cumplimiento en 
alto grado. El plan de mejoramiento propuesto busca, dentro los próximos 
cuatro años, continuar este proceso de mejoría en aras de alcanzar la 
excelencia académica.
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